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PE:RIODICO DE~OC:RA. TICO 

AÑO 'f!- ~ t Número suelto 6 cénts. t LÉRIDA, MARTES 27 de MARZO de 1900 ~ Número suelto 6 cénts. f NÚM. t 672 

- PRECIOS DE SUSCRIPCIÓR 

1 111
, 1 peaeta 63 ~t\ntimoa.-Trea meua, 8 peaetaa 60 o6ntlmoe en .&epaAa pa· 

! !do en la A.Jminhtraolón, ¡irando 6ata 4 peseta• trimeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
A.llmint.traotón; Bre• SOL Y BENET, :llayor, te, 

PRECIOS DE LOS ANUIICIOS 
Loa atuoript.orea. . 6 o6ntlmo• por linea en la L" plana y ta o6ntlmoe ell la 1 
Lot no •n•oriptor oa. 10 • • • 88 • 

~· 
81 1118111, 8 ptat.-Sele meaea, 16 !d.-Un a6o, li& id. en Ultramu F BJ:tr~uo~ 

01 
r.nt.lolf&do en m ett.lleo eelloa ó llbr~nsaa. 

Lot orlginale• deben dlr l¡¡-ifee oon sobre al .Oireotor. 
Todo lo referente t. anaor1peiOnhs) a nu.oeioa, t. loa Sret. Sol F Boaot 1 lmpnnta 

F Llbrerla, Mayor, 19. 

Lot oomu.nict.doo t. preoiot oon·nnolonalea.-.&tquelaa da detunoióu 1..1dlnarla1a 
ptr.a., do m .. :vor t&maflo de 10 t.:ao.-Oontratoe ,apeolale• para loa ..nunoiantee 

paf 

- í' 

Devocionari os y S emana S anta ¡ Estam pas y cromos 
GRANDE ~~~!'s~! ·E~!ION~~~~~!~DERNACIONES I Gran~;~;~;ia::R:r~d!!!:!!~~nR~~~~~~~~~:~e~~~~~~~~~S~~~~~N~~!!;!!!!E~:;¡!~::r:~ 1;~riqa. 
RICOS FSTUCHES PROPIOS PARA REGALOS ~ SEÑALES • ALEGORIAS RELIGIOSAS • PRECIOSOS 

PEQUEÑOS DEVOCIONARIOS PARA NIÑOS ~· CROMOS SOBRE ~MARFILINA. 

~ NOVEDAD.-OCASIÓN Precios desde 0'50 CENTIMDS de peseta à 200 PESETAS 
Exposición permanente del surtido en la ~ VIA ORUOIS.-· 14 artísticas y severas oloegrafías taruaüo 86 centímetros 

LIBRERIA DE SOL Y BENE,.r, ~JA YOll, 19, 
NOVEDADES DE ESTE AÑO 

f por GO, 140 ptas. la colccción-Rccomendado para las Iglesias. 
Àl FOTOGRAFÍA A COLORES.-Preciosa reproducción del entierro de Nues· 
~ tro Señor Jesucristo, 20 pesetas. 

IE 
DoÑA TERESA S oLÉ 

~ ~ODJ:ST..A.. ~ 

Calle del Cat'men., n.ú.m. 26, 2.0.-L.ê:RICA· 

En este acreditado taller se confeccionau toda clase de pren· 
das para Seilora, con la mayor PERFEOOION, NOVEDAD y 
ECONOMIA. 

~e COR\TE PARISIEN fDc-
2·a. 

UNA REVOLU'JION EN FOTOGRAFIA :n 1 

"PANA '' MARAVILLOSO SENSIBILIZADOR UNIVERSAL 

IMPRESIÓN RÀPID A POR E NNEGRECIMIENTO DIHECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROOEDIMIENTO EOONÓMICO 
MANIPULACIONES SENCILLAS Y FACILES 

Precio d~l frasco con brocha para impresi')nar 4'50 peset1s 
---------~----------------------------~~~~~~ 

LA CARROZZA DI TUTTI 
( UNA NOVELA EN TRANVIA ) 

-POR-

EDMUNDO DE AMICIS 
2 tomes ilustrados, 3 -pesetas. 

Anuari o de Blectricidad 
PAR-A 1900· 
~~ 

Exposición anual de los tru.bajos ci~nlífico_s, de. los inventos y d~ las princ}pa· 
les aplicaciones de In eleclricidad a la wdns~n.•~ y ft las artcs Conlle.ue arle.mas el 
tnapa eléctrico de Españn, señas de los e lc.!l~!Cistns, constructorc~_, . aJUlacemstns y 
C:~mis!Onistas dl' apuro.los y ruaquinas reelncl.ona~os c.on In. electnc!tla?,. dalos, HO• 

t1r.ias, le)es, reglnmentos y couocimienloi ú~des a lo
1
s tn~cm.eros clectrtlcJ.st

1
as, m1~n· ta~ores, instalauo1ns, alm:1ceuistas y com"'l'CUllltC~ <e WU.'lUIUO.S y ma. ena es e ec· 

lr1cos 
., --{::3 POR E:;b 

I=UCARCO VESARES BL.ANCO 
In~~:eniero •l'!ntrioísta, . , 

mlembr o da la Socied&d mternaeton.l ne ElectrJr•atas de J?o.r!s 

Con 2 t 3 figuras in ercaladas en el t exto 

Frec~o 10 pesetas 
VQndeaQ Qn la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la ojala nos equivoquemos,-pronto ten· f puerto de refugio segura para aus 
dremos que sufrir ouevas ver· navas. 

lJ púber que no ha ten i· VI R (1 IN I DA n Estado de l a. mujer I güenzas. La situaoióo es grave¡ mas grave 

Si¡nos que la cara.c· do comercio con vA· 
rón. 

teriza.n y medi os que la. Dicc. la l'o. ca~telln& 

Sea cualquiera la sol...ción que el de lo que se cree. {Remédiela quien 
GoJierno de Espafia adopte, la r es· tlene obligacióu d~ rem~diarla. 

slmula.n. 
ponsabi idad de BUS RCtOS se rs\ trO· ·~------------· 

Con buenos grabados. A 4 ptas . 

Véodase en la Librería de Sol y 
Benei.-Lérida. 

rueoda si no procura vigorizar los 
elemcntos de combate con mano fir · 
me y à plazo breve. La neutralictad 
qu o nosotros coosideramos imposible 
sosteoe r, es t~l vez el sistema que 
mayor fuerza reclama, porque slu te· 
oer medios de hacerla respetar, la El pelo ó ve:lo del rostro, de los 

bL'QZOS y las mar,os, desapat•ece a Jos 
pocos momcntos, ente ramente y sin 
peligro alguno, haciendo uso del De
pilatorio j':-anct:s . Este Depilatorio, 
es enteramente in <lfl!nsivo; no it•rita 
ni mancha la piel, antes al cor:h·al'io , 
la pone mas limpia y fina que afei
tandola. 

En cada frasco hay material para 
una pot···ión de depi'aciúnes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

, neutralidad sara imposible. De gra o 
ó por fuerza tendremos lque interve
nir en la cootieoda, y qua ceder a las 
exigeocias de Inglaterra por un lado, 
de Francia por otro, si no çponemos 
algo que se tradnzca. en dificultades 
para e9itar e'3ns exigencias. 

Depositarlos. • Tarregl\: F. Rubinat, ¡En Lórida: J. La.va.quia.l, 
Pa.her ia, 14. 

Fa.rmacéutico. 

- ·•=: R. Ubaeh, id .• 

mas previsión 
A creer à la geute polltica, algo 

anormal pasa ó se teme que pase en 
Marruecos. 

Pero descnnsemos; pronto vamos 
a tener alia una embajada extraordi
naria, gracias a la persp:cacia del 
senet Silve la, y con eso, ¿quién se 
a tr eve riÍ a tosernos? 

El caso uo es para tomaria à bro 
ma, y menos cuando cualquier con
fiicto internacional que surja, en el 
que de fijo nos verlamos envueltos, 
nos cogeria completemente desoudos 
de defensa. 

Si la broDca se arma por Marrue
cos , qu eramos ó no teodremos que 
desenvaioar Ja espada con razón. 

¡Y qué espada, cielo saoto, qué 
espada tan mobosa y destemplada 
nos bun dE>jado las recieDtes derrotas! 

Es casi seguro que la sacaremos 
con 1·azon como la otra ve.r; per o, ¿vol · 
veremos a eovaioarla sin honor? 

He ab! el problema. Hay que pro· 
cu rar qultarle las melladuras y tem
plarla de ouevo. Hay que bacer Pa· 
tria, y para bacer Patria hay que 
bacer Ejércilo. No nos bagamos ilu· 
siones: cst amos completamente des· 
previstos de defensas, y por coetera, 
también el=tamcs aislados, eu el mun· 
do, sin un amigo, sln una simpatia, 
sio uiugúu ideal fijo que Dos propor
cione el necPsario apoyo. 

E,;n polltica del ais nmientcs nos 
ba conducido al espanto o de11astre , 
cuyas consecueocias aúo DO se cono· 
ce11 del todo . Si persisti rnos en e\\a
ya lo bemos a ugu rado otras veces, y 

Y a la verdad, ai como se esta 
viendo desde bace tiempo, Espafia no 
puede permanecer ueurra, major bu· 
bie ra sido aliarnos con alg un o de los 
que sin ceJar nos sol icitao. Aún pua 
de y debe peusarse eo las alianza.s. 

Las dos soluciones qu e se preseo 
tan son : estar allado de Fraucia ó es
tar ~~o l lado de I nglaterra. La primera 
es mas simpatica al pueblo espafi.ol 
que la otra Al Gobieroo toca calcu
lar cul\1 de laij dos es la mas coove 
n:ente. 

Tarde o pronto, Francia y Rusia 
refiiràu cou I nglaterra y Alemania. 
Quizas los Estades Uoidos tampoco 
dejeu de ser actores principales de 
esta lucha que se vislumbra con re 
\ieve cada vez mas preciso. 

Debernos es.ar preparac!os para 
desempefiar el pape\ que eo ella ten· 
dremos que jugar , porque siempre 
llera .mejor baber previslo el caso, 
que encoutrarnos de sorpresa con el 
confiicto , en situacióo igualmente ao · 
tip~tica para Jas dos par tes eooten· 
dieotes. Si ast sucede, los dos r ivales 
se cebarào en nosotros y arrancarAn, 
cada un o po r su lado, nuevos gi r ones 
a nuestra maltratada bandera. 

Sacuda el Gobierno el marasme 
en que } ace, y anallce, vea, tase, 
contratA y decid a qué conducta er. la 
que ma9 nos convieoe; qué a lianzaR 
sou las q11P menos sacr ificios pueden 
coslarooR Y mayores ventajas pueden 
producilr. s, y qué amigos son los 
que rocj or han do lratarnos. Pero b<\· 
gnlo pronto, y en ta.nto 1 hora es ya 
de no perd e¡ m :s licmpo y d3 ir vi . 

~orosamonte a In orgaoizaciou del 
Eiército, A la defensa de las costas y 
de las islall adyaceotes, porqua. para 
tenor derecbo i pedir, bay que empe· 
zar por ofrecer, y, actualmente, casi 
put:de asegurarse que no podemos 
ensenar ñ quien con nosotros quiera 
aliarse oi un solo bal uar te, ni un &oio 

~ecories de la prensa 
Lo que dice el señor Dato 

El senor Dato ba man ifestado que 
no es cierto el rumor que ban acogi· 
do algunos periódicos sobre el propó· 
sito del Gobieroo de adoptar medidas 
r igu rosas contra la prensa catala• 
u is ta. 

Ha dicbo el min istro de l.a Gober• 
Dación que los exceso!! de lt\ prensa, 
como todos los excesos bij.os de la li· 
bertad, se cc·rr ijen por la libertad 
mioma.. 

El Gobi~roo, pues, no aplicara 
procedimientos rigurosos con tra los 
periód icos catalanistas, como no lo ha 
becbo cont~;a los demas que ban ata· 
cado masó menos la. polltica, del Go· 
bieru:>, 

Esto no quiere decir que se dejen 
Impunes los delitos contra la unidad 
de la patria ó contra las iostituoio• 
ne s. 

La cuestión del medlo céntimo n 

Siguen comeotandose mucbo laa 
nuevas tarifa¡; de la Arrendataria de 
Tabacos. 

En los círculos se comentaba la 
ligereza con que el Gobieroo b !\ apro~ 
bado el irrtso rio precio frhcc1ooado 
de loa doce céptimos y medlo por el· 
garro puto que equlvale A dar rnedio 
céntimo de beoeficro B. los estanque
ros ó 'obligar A. los fumadores a que 
compren dos cighrros. 

Las censuras, como es de suponer 
son graudes, y los adversarios del 
Gobiérno saean partido de este becbo 
para combatir con dureza la gestión 
del aenor Villaverde. 

Calendarios 

Dicen los ministerlales que las 
Oortes no se cerrar::í.o basta que se 
haya aprobado èl proyecto de ley so• 
bre el impuesto de a lcobolee. 

Olaro esta que de todos modos du• 
rarAn las sesioues basta , Semaoa 
San ta. 

Siu embargo, se cree que hay exa· 
geracióo en E.>sto . 

Lo probable es qu~ s: eo el debate 
del impuef!to de alcoboles no sorge 
algún acuerdo para la , rApida a pro
bncióo del mismo, se 11place ésta pa
ra otra JegiMiatura. 

En cse caso uo se prolongarlan 
las so&ion~:~B mll.!l que el tiernpo oece· 
sario ~ara aprobar lvs Presupuestos, 

Derecho diferencial 

Se d!ce q ue el proyecto de ltnpues· 
to sobre al coboles se votara cou ua 



EL FALL A :EESA 

derecbo diferencial de treinta pesetas y baciendo uso de:Jas eoerglas de que inconmensurA.ble saber y su infi ni ta 
t\ favor de los t&lc:oboles vioicos, au- diceu dró pruebas dJl aote de Ja co bondad. P1 ueba lo pr imero e l sor-
torizandose al Gobierno para rebsjar· misión , obligar A à quie 1 cor responda prendiente fenómeno de la vegeLación 
lo mas adelante . q ue se provea del preciosa liq uido A por el que una insigoifi canle bellota 

Conjeturas la populosa, indus tr ial y pacifica 'ra· se convie rte espontaneameote eu co 
Se asegura en los clrculos po liti· I rr ega? ¿Aguardaremos à que se pro · Josa I oncina , capaz de guarecer y a li · 

cos que si el estado de sa 'ud de algún f mu 3va algún distu rbio Y a q ue la sa- ro entar un gaoado , Y que la a peoas 
ministro que ba manifestada deseos nidad tenga que ausrliar nos po r causa perceptible sem illa del ciprés se t 1 a us
de ablindonar el Gobieroo , la pe rmite de escasez absoluta de tan oecesar io form a en piràmide que ocuiLa su cút~ · 
continuar en el minis.terjo, Be aplaza- e'emento? pide en las nubes, sio que la indus-
ra por abora la anunciada combina· Si la autoriaad de esta población tr ia del bombre iuter venga en alio 

· .c... ·n· t . 1 se bal la inepta (como pruebas da de para nada. El Arbol otrece a l bombre Clvu mJ IB erta , . 
Se A t d ello) de solucionar el confl.i cto que se forma& varii).S que despiertan su sen -proveer .. o ao es e cerrarse . . . ,. 

) e t I d f . 1. . 1 r etrre y dl'J d a ot ros este cometrdo lim'ento estético, bermosas y fraga n· as or es as seua ur as vr ta 1cras, 
O f t ... b 1 t que un~ co&a es manejar intereses 1 tes flJres, fr utos que la alimeutan , per no se e ec ua rts por a ora a . 

d lt d b bl h partwulares y otra los del Cornuo que leBa para calentarse, madera para e a os cargos e que se a a a . , · 
1 

deben antt-pooerse a todos y a toda construir su v:vicmda y sombra don· 
Los grelnios de Madrid clase de simpatlas y amor propio. do reposarse; é l cuida tambieu de 

La Junta si ndi cal de los g remi os ¡ Es bora ya de acabar con las mo· pur ificaria el aire, de templar la at
de Madnd ha becbo ¡..ública la si· l lestias y per juic ios que se originau mósfera y servi r de util ls:mo para
gulente nota: I de ese e'üado de cosas y bay que cor- ra yos a eus bacieodas. ¿Qué ml'jor 

La Junta sindical parti cipa a los ta r por lo sano. Agua, Agua, Ag ua , slmbolo , pues , de «el pan nues tro de 
slndicos que no hubieren r ecibido avi I mucba limpieza es lo que bal!e fKita cada dia • que esa ar bo l, rep resen· 
so persona l, qu e en breva la comisi ún f en esta loca lidad que sin agua va to · tan te de «nueslro a limen to co rporal 
permanents de la Unión Nacional \,, do bastante sucio . y de nuestra fé , qu e es nuestro ali-
preseGtarA una l'Xp psic}ón de pro tl's · CLARETE. mento espiritua l? 
ta · al poder legisla t iva re la cionada 24 de Marzo de 1900 ¡Bienvenida sea la «Fresta del s r-
con la aprobación de los presu pues - I bol • , y qu ient Dios que dé los copio· 
tos. sos fr utos que de ella esper an sus 

Dicbo acto debe revestir'la mayor La fl"esta del arbol promovedores y RUS protectores?· 
importancia posible en demostración 

ner moneda de medio céntim.o, deje 
el puro ui com prado r en 12 céo timos. 

Todl\vla se babla en esa tariftl. de 
cuarter oues, y se nos ocurre p reg uo · 
ttH : ¿Q0mo e l sef\or Villaverde, tun 
ce:oso en Iu funciones de su cargo, 
que querla decomisar en plena e~. 

mara el tabaco nacional que , como 
muestt a, llevó. e l Sr . Ro mero Ro ble 
do, permite que se infriuj a el sistema 
métríco decimal? 

- Contlnú1 el llampo variable, sl 
blen estos dos ú llimo3 dias hemos 
d1sfruta lo de una tempera tora agra 
dabillsima, qua ha hecho estuvi er!} n 
muy concur'l'ldos ros paseos. 

-An teanoche hubo un cons to de 
Incendio en el piso 1.0 de la casa nú · 
mero 48 de la calle de Caballeros. 

-Los soldados repa triados Anas
lasio Esteve Lau f'a y José Tor r·ens 
Verges se posaran por la s ecreta ria 
del Gobierno m ilita r é recoger docu 
m en tos de im port.a nc ia . 

-El mozo Vrctoria no Bonet Ou 
ran del roemploz,, del año 18\.18 decla
rado soldado condiciona l, se se r.,..lra do nuest ro Pnt usiasmo y vital idad y 

por tanto se espe ra qu e los g remios 
túdos contrib uyan a ali o con su pre· 

pasar,por lo Sec r·etaria del Ayu n ta . 

llemos iosistido tan tas veces - y Los precios del tabaco -~~='~!oio~:~:s~~~te r·ar·t e de un asun to 
sin éxito-eo la necesidad de implan- f '-En la reiAcion de derunúiones 
ta r aq uí fiest.as y costumbres que i ocurr·idas en Cuba que pub lica Et 
tiendan ñ la mE'jor educacióu de los Desde l.d rle abr il próximo r eg ira t Dlar lo Oficial flgura n _de nues lra pro-
ninos que ya perdemos la espert~nza la sigulente tarifi), de precios de las · vlnc ro los slgu ren tes rndivlduos de l!i 

. claSe de t ropa: Fe li pa Ga rcia Tuba u de ver realizar por alguieo aquellos lal:lores que constr tuyan la renta de , de Lérido; José Martell Puig. de San · 
medios ed uc~tivo~,aunque se xauten- tabl).cos: f ta Oru.z; Mao uBI Montoy Campanl , de 
gn viva en nosotros la fé en su vir · Picado tlno superior: paquete del · Alg-uo rr·e Y Juan Mllnmón Segura , de 

S(' Dcia el dia q ue se celebre. 

Térr8ga 
, tualidad . 125 gramos, 2 pesetas. ·~ Sedal. 

Sr. Directo r dll EL PALLARESA. l E I t d Z . . . . . 1 No qu eremos biD embargo perder Suava y ~ntrefuerte: paquete del - o e ren t.!Orreo e , aregoza 
Muy drstw gUJd o am 1go: Ra n Jle• ,' ocasión para segui r nu~stra propa. mismo peso 1'65 pesetas I sal eron a~ er para lA Corte el 

.. ' • ( I mo. Sr. Obrspo de ta D.óJesis y don gado laa cosas a un E' Xt remo tal de ' ganda y boy reproducimos un h ermo · Entrefi no baban o: paq uete de 50 · Enrrque v11 a nco y Mencheca, e leclo 
tirantez en esta local idad que temo j so suelto que el venerable periodista grarnos, 60 céotimos. > G )ber .1ador e vil:·le Gu ¡:,ú zcoa. 
vayamos a una sit uacióo impot>ib'e y ' catalan Sr . Maflé y Flaquer publica ! dem : paquete de 25 gramos 30 En_ la Es ta~1 ón les ~t3spedter·oo la_s 

é t. ' autortdades y bueo numero de ~tml · deses perada, para e l abastccimiento . eu el Dim·io ae Barcelona y qu e dice e o rrnos. • gos 
de agua po ta b!e, cuya imprescindible ~ asl: F ilipino: paquete.de 50 gramos 60 ' L . d! L H 

I . - o gra crosa coma a os ugo-n ecesid~d es ioli tll encarecer. . o:D ent~o de pocos dias se celeb~a- cént1mos. notes propor·c1onó l:lllleanoche UIJ a 
Los w tcreses del coocesonano por l rà la aF1esta del Arbol•, asueto m· !dem : paquete de 25 gramos , 30 awod ~l}lo velada ll los concurrentes 

una parre y los de la Electra Urge- ,; fantil digno de aplauso ba_jo todos llOO· cantimos. ll La Peña que r ieron de continuo log 
1 e . . ' ionum el'ub les ch1stes de la obrila, anse por otra pugnau para merma r , ceptos. ¡Cómo regocija el es¡:,lritu ver omun su_ave. paqaete de 25 g r a- en cu;a ejucucióo se disllngureron 
los sag rados dGI corn uo y de el lo na · ¡ a la tier oa ir,f¡HJCil). entregadl). a ino - moe, 20 céntrmos. los Sr·tos. Mart! y ~a'rsal y la sAñora 
ce un et~tado de cosas imposible de ' centes espansiooes que borran en su Suava especial : paquete de 25 Vrtls nueva, no menos que los af:ieio 
solucionar si, unos Y otros, no preeu I Animo los pr13maturoo sinsabores de gramos 20 céntimos. 1 nados q~e. en ei iR tom¡¡ r·on pa l'!e. l ' . ! La Vte¡ecda fué , como todos los rao concreta rs e A lo que buenamente I la vidal Sl, tambieo los nifios tieneo Fuer te: paquete del mtsmo peso, dlas que se ha puestoen escena, muy 
se considere justo , IPga l y equitativa'. 1 siosabores, pues de cootlouo se veo 18 céntimos. ; jus tameole ap audida. 

Ya ~é qu e es tuvo un a Comíaióo a , contrariados en su voluntn.d y en sus H ebra común: paquete de 50 gra· I , ~-----=---""":'~~---· 
esa para eutregar uoa insta ncia a l ' gustos, y, a un que es to se a general- mos, 40 céntimos. • :"'~!.••!:!~e !IJ.••••e~ ... o••• 
Sr. Gobetnador; y de cuya personati- ! meu te por au bien , no lea es meuosl 1 Manojo de ojas de Virgínia: pa· \ PAR A REG A LO S 
dad vini&ron mu y desagradab lemt~nte 

1
~ sensible . queta dA 50 graruos, 3 posetas. j 

impre'jionados, quejosos de la forma La «Fiesta del Ar bol• ba sido una Rapé: bote de 125 g('amos. 1 50 
Bronces, Porcelan.as, Fayences, Cris· y manera de r embi rl os sin •considerar t feliz invención , no solo pc,r lo que pePetas. taler,a, Servi ··ios de mesa, Bisutería, 

que llevaban la represeotación de lo l acabamos de indicar, siuo también ! de m: bote de 100 gramos, 1 20 Perfumerra, Pe etería y cuanto se re· 
mas nutrido y sano de esta ci udad, , por Ja trasceodeocia que puede teuer peseta.s. lac .ona co • el ramo de quincalla. 
Yas6que de entre el los escogió un pre- f en Jo por venir el convertir en amigos !dem: bote de 50 gramos, 60 cén· I Capri:hos de gran fantasia 
dilecte ind ividuo se encerró con él en l y protectores de los arboles a los que times. A L 
el des pa cbo y se confeccioua ro o u nas 1 sueleo ser por instin to incompreosi Cigarros.-Furia tmperior: cajita JUA 114 LA V O U I A 
basea re~uo1idas en dos com~ son los ¡ ble enemlgos suyos. En los pueblos es de 50 cigarros, 12'50 pesetas, y cadtl. -:l PASAJE ARAJOL • PAHERJA, 14 :>-e 
mandamreotos de la ley de Dros. Esto . genera l y natural ver qòe los nifios cigarro 25 céotimos. l PRECIO FIJQ VERDA O 

- Hemos recibido el númer 
del lnte resan te semanar io Al~ d43 
dor del m undo que trae una Por~ e. 
en colo r, po r X. , y contiene vart'l Bda 
llc u los, cas i todos ilustrad os. sar. 

-Ha n s ido nombratlos bbo 
ft scales .sustitu tos de esta Auct~Bdos 
don Fe lipa Mo ntull y lilo n Manue t'slcla 
devila . 01· 

-Esta noche predicara en la igJ 
· sia de San Jua u el R. P Odé, e. 

~ 

EL ~BOGADO POPULAR 
Co~~Iuides y .el?-cuade~·nados el torn 

1. 0 y 2. de tan nttl pnb1ICaci6n se h 0 

puesto A la venta al precio de au 

31 ptas. los dos tomos 
Punto de venta en la Libt·ería de S 

1 y Benet, Mayot·, 19.-Lér·ida . 0 ---Nuestro apreciable colega d 
Mollerusa La Comarca de Lrget p 6 

bi lca las s rgulentes.nollcias: U· 
<e.A la vez me pa rmil o da r a con 

cer afg uuas de las mejor·as públi c O· 
q ue va l'eal1zando esta mun 1cip~s 
- B«lll ca lré-siguiendo èl movimre 0 

lo de cullura que de al gun os añg· 
on i ma a _los da mas pueb los delllano~ 
Par.a majora r el orn a lo _ de la pobtii
Ción se eocargó a l senor ln g«l niero 
D. José Beyer el es tudio y eo nrección 
de p l a ~r os de altneacróo, rectrficacron 
y ens~n c he de calles y plazas, cuyos 
lr~bOJ O:i de acertada dl reccrcn y ejc. 
cucrón esmerad~ rueron aprobados 
por el Ayu.n_Lam rent9, en sesión dol 
dia 24 de DJclembre u ltim o, merecien 
do genera l apte uso del vecindarlo la 
COI' pòracróo mu ntc lpa l, por s u dea! o. 
te !'esado cel(} y el Sr. Bayer porque 
supo dolar a Bell-ca ire de en obra 
t~cabada. 

Tdmb.éo dleho lngeniero, por en. · 
cargo de la propla corpora f:lón ha 
hecho los trabajos técn icos y trAzcdo 
otro pla no para la consLrucc ióu de 
de un depósr to de gran capac ida t, P~· 
ra agua, con desl1110 al abasLO púbr1. 
co, a cuya cons trucción se daré pr10• 
c1piu e11 !J reve con mot1vo de resultar 
exiguo el depóstto antig uo>>. 

- «E' dia 17 d <J estes m es lu vi mos el 
gusto de saludar· a nuestr·o muy qu e
Jido amigo D. Vicer, te Bosch de San
ganrs, qu::~ vi no à esta para verrflca r 
el pngo de los terrenos cedidos A la 
compa ñia del fet·to ca rril de la Azu. 
carera del .Segre, de; és ta é Balaguer.» 

-«Nuestro quer icto;a migo D. Vicen
ta Bosch dfl S~ ngenis é'slà hac1eodo, 
estos oías, las lndemnizaciones de 
los ter reoos del tétmlno de Pa au da 
Anglesola, del ferro carrU económlco 
de esta à Balaguer. 

Han empQzadv en es ta poblaclón 
los lrll bfl ¡os señalanüose e l trezado 
por· donde ha de posar la via y el si· 
lio donde quejaró emplazada 1Ft esta· 
~róo. 

B.o breve serén muchos los brace
ros que poJrao colocarse en dichas 
ol>ras" 

-«La cuita y flore ciente vi lto de 
Bellv!s desea ndo rendir un homeneja 
de gralitU..I y COn !3ideración a don 
Manuel Bar t r·and, Ge rente de lo Azu· 
ca rera del Seg re, que de un modo ta n 
d1reclo y poslt1vo contrlbuye a la 
prospendad de aque lla como de olras 
póò Aciones de ld comarca, ha acor· 
dad o des1goar con s u nombre una 
de sus calles.» 

es; dejar la puerta a.bierta para atro- ,1 ootlvierten Iod Arboles en blnnco pa- Finos: cada cigarro, 25 céntimos . 
- -Diodn de Viella que acabe n 'de pellar al próglmo ó sea al concesooa ra ejercitarse en e l manejo de la Peninsulares fioos: cada. cigarro, .-.-..~.,.Q~.,.Q~ "'•••••o~.,.~,.. r egr e .~a r la mayo ria de los fertan tes 

rio, Y garantir ó 11a lvar mejor dicbo bonda. Eo Espafia son ene01igos de la 20 céntim v!!. qus htd.l lan acurit do co n s us ganados 
M -En la sesión celebrad~:~ a o tea : et· à'-' 1 l d" d 1 d és é la el capital y gaoancias del pi ngü!l ne· lirboles no solo los ninos siuo también arca grande: cada cigarro, 15 en el Ayunt EJ mienlo fuero n declara- JUa-;, ras·a ... n ose os em 

!eria que el dia 30 de los co rr~en tes gocio de la Electra Urgelense. los borqbres,, y provincias enteras les cén timos . dos sold,ado$ coudicronale~ los si· ! set e lebra 
611 

Sarlñena. Ex:plican que 
No dudo que el Sr . Gobernador t ieoen declarada guerra sin cuartel: Marca chica: cada cigarro, 12 cén· i guleo te:; mòzos corres()ond1e ntas al ho srdo uo verd

9
dero desastre. pues 

obró de buena fé Íl).l presionado ta l vez odian los arboles por odio a IoD péJ"t.~. · times y mad.io. ' l'eemplazo de 1899: José Masir Ll ado sr bien ha t~cudido mucho y ouen i . l nosa, Ja!ma Lleoó SegHra, RIJmón · au li l'à lf d h 9 c_pm· po_r r ela tos fautast icos de al gun inte· I r os (1), paro 11). )angosta se encarga Comunes entrefuerte: cada c1ga- , Crispell Viladeg ut, Domingo Ellrl ch ~~~1do~ds , qa:a 811~ ~u~a~~~i ~o è cau· 
resn.do en el negocio de la Electra. ; 

1 

de CIUtigar su egoisme y su igooran · rro, 7 céo tim os y medio . ¡ Cor·tado, MtHiaoo Alva rez Pd aiiés, sa de la~ ú :limas lnu ndaciones y he· 
perp no hay duda q ue las Bases acor- oia. Si esta fi esta dieta los resultado¡.¡ Fuer tes: 4 céntimos . I Ja l me Porgueres Alllvmú, José Casa· Ja rJas . Da ma nera, que han vendldo 

e 111 S . d t Ïlé C .sals, Ignacio 13ttigel Tam I~. Ah - po~o y ma l, dada ta clase y cosle del dadas y ftr madas poa· el individuo en que apetecemos de formar ge ner!icio· iga.rr os.- uperiores: ca.1ita e to nlo Pou Vrñ als, Anlonio Roca Melé ganodo. . 
cuestión y el Alcalde de esta ciudad nas amantes de 11), repoblacióo del , 25 cigllrrillos, 45 céotimos. , y José Ca ru lla Far ré; del 98 ro fu eron En ca mbio, haca a lgunos dr

9
s que 

tieuden a lo espues to y estoy pronto a r bolado, la historia registraria el ~ Fino_!l: cajetrlla de 25 cigarrillos, Pertro Dueno, An to oio Verdú, José los lratonti3S deg 1nado vacuno, que 
A b I 1 t q · 1 f 6 · 1 d ¡ 30 cénttmos ' Ollé , Federi co Moo tArdlL, EmlliO Fé , acostumbran à venrr a este valia, ra· 
n pro aro en e arrano ue se met stngu ar en meno socra e que os J . .· . . • Remón Melé. Juan Ratnos Vai1Verd:1, corren todos los pu-3 blos, comprando 
cite: nietos vioieran a reparar el dafio Emboqmllados rusos: caJettlla de ' Andres Herver·a, Fro n··lsco G•l r·.· la , os ' ~ - ' - a pr~los baSLAnte regulares, qüe . . ¿Porqué el Sr. Gobernado r no oyó causado por el abandono y la codicia ~26 cigarrillos, _55 céntim_os.. Juon Rxpósito, Salvador Fo 'guero, cilan , po l' tanto, dt~ crén é crer.to vet_!) · 
8 toda Ja Comisión que r epresenta ba de eus abuelos. Largos abrertos: caJettlla de 25 Rafaei _Noveltes, Buenaventura Aba· tt cinco pese(as, becerros tl e un ondo 

· ? I . . · ·11 65 é r ! dal , Jarme Gaturgues. J uan Clarisno de eded. Es tos lo lle~ao al meres o la c rudad ente ra Nosotros, OjJempre entusrastas afi· crgarrr os, e 0 rmos. . . l M~rcelino Cortes, Ra món So é y Lo ~ de esa capital y o tras més 6 menos 
¿Porqué les eliminó à todos y solo cionados a los nifbs y à las pluntas, Carrades por un extremo: 1d . 1d. renzo Vulls. del reemplazo de t 897 irpportantes .del prlocipado. son pre-

quiso conferenciar con uno de los fir· coosideratnos la «Fiesta del arbol• Cortes abiertos: cajetilla de 25 ci- Luis Furé , Mrguel !bars, Pedra R1vé, r~ rido s por las condiciones especia· 
mantes, escogitndo lo de eotre ell os? como un bimuo de gracias y ad mi a a- g~rrillos , 45 céntimos. José Bor-rés , A o ton ro Agul ló , Pablo les de s u den cada carn e, y por la eco·· . . e d r • 'd .d l' POCI OO, Antonio FO:lt, Laurea no PA- nomia grande t¡lle les report6; pues Averfgü elo Va rgas. c•óu bac1a el Ser Supremo de parte l erra os por un e_xt: emo. 1 · _1 · • Jou , Antonio Mol i, Vicenta Lladó, Ml - mlelltr~:~s el ga nado de por aq u1 se ce· 

De ello ba nacido la separacióu de los que se haltan en el umbra! de Tema Abellia: CaJelrl la de 2o CI· gual P¡oó, Joaquln Hernandez, Ho- ba pura el matadero , en dos oeses, 
de di cbo indiv idu o de la Junta gesto· Ja vi:ia,--cfior de Ja juventud•, co· gar r illos, 55 céntimos. món Perej uan, Anton io San uy y José el de otra s comarcos les c u ~sta clnco 
ra·, el enfriatn eoto de relaciones de mo en su pintoresca idioma llaman Entrf'fiuos: macito de 15 clgar ri · & Baque. 6 sals. 

t ·•¡ preclo del ganado mu'a r en es· arreglo entre una entidad que r epte· los euskar os a los oifios- ;de los que ) llos, 10 céntimos. -A las clnco de la .ta rde cfe sn lea- t c. 
11 

l . dose 'h'1st
11

nte 
senta al verdadera pueblo y un Ayun- al entrar en es ta mundo de prneba- Comunes en hebra: ' macito da 8 t yer se desbocót ebl cs ballo de una tar- L~~am~·10~8d;~~:r~r~;'es aiiot:, prime· 

• ·a . 11 5 é . t•wa que mon o a n var ia s parsooos, 
000 

• tns poco tam ien to que representa a ... quico lo en esta valia de lagrlmas-von que ~ CloRtrt os, e nt1mos. t en el trayeçto -del paseo de Ronda I ro y se¡? unda clase, é pese · &tro 
t3ligió. Y si antes babia una difereoci1\ su Padre, qae està en el cielo, ba La tariftl. mereca estudio. r próxlmo é 111 calle del Nogu erolo. u { 1 n:as ó m tnos; Y los de tres à cu 
representada por 10 hoy se balla a provisto generosnmeote A todas sus Los puros de 10 céntimos costa· l vigllante de con sumos pudo detener 1 anos, (I l,OOO paselas. 
Una distancia que repr.;senta mil·, necesrdades para que les sda m!Ís ll e· ! r ho 12 1¡2. ol Cflballo, con ver dadero paligro de 1 -Desde el mes de Di ciembre rd ~ 

. perder la vt da . t l 898 1 de E ro rte 1900 han a é ioterro , nos van sirvie ndo bl agua vadera la penosa peregrinación. I ¿Dónde estA la moneda fracCiona· ' 
11 

·de me~ 
11 

ne F 
1 

ptne¿ 
105 

si-
• , . . . . d ' •. -El soldorlo repat~"iado de Cuba, ec. o en as s as " 1 ra· por el sistema homeopdtico y la. luz Elar?ol e~, _a ouestro Jurcro, uno • rra de _me 10 cén.rmo? . . I.uts MRsot Boró se s erv rê pasnr guien te" indlvid:J OS de tropa, oatu 

por si tema de cero wolts y mngun de los mos preciOsos dor;es con que el 1 Y st no hay, ¿cóm o el mrorst ro de por ra Alcaldia de esta ri udnd. par· a , les de esta provrncta : . . JuA O 
am per. Criador demostró é las criatura¡; au • Baciendt4 ba aprobado esa tarift\? ent rega rl e docum entoi .que la in tare ' Jo~é Co!omer, de Lér1da, a de 

¿puede esto continuar? ¿Puede ·,. Porque con ella se obligara al ' s an. Prat, do Lé~ lda ; Pedro Ceb F~Lstéro1 ~8' . ,.., I Por tella y Remón Icles, de r · abusarse tan arbitra riamente de la (l) Al viaja•· por la :\lancha, nos dijo consu'lltdor A comprar· dos pu ros en ~ - OE\10"íTRADO. POR LA. EXPE · , ~ . ~ de es:ta 
Paciencía. de esta pl:\clfico vecindarl o? un •ngeniero que, pot· ót·den dni gobie•·n·o, vez de uno, 6 a pag l\r 13 c;éotimoR niENCU. :-E 98 por 100 de los enfdr_- ! -Ptlr Lra . t~r do ... \CCJ~~o;;O M· 59 

habfa p\autarlo un millón de arbo\e,; al b Ol'- ' 2 mos c·róD IGOS t!el sstómAgo ~ lntestl- e Udlt 1 o aro~c.ulo 85 de I - A' aide, è,No se informara el Sr. GJbernador do do los c11minos, y a.l año no quedabn ni por uno en vez de 12 l1 ·pues no es ~ tll)~ tongAn 6 no do!or, se cu ron con les impuso oyer por e l senor e 
d~ perscnas de notoria impa rcialidad uno. l de creer que el expendedor, al no te· ~ el Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. l )a mulla de 1 peseta . 

~ \ '· lJ J 
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FALLAE ~S A 

- E domingo celeu 6 la Igles ia Ja 
ftesla de In Anunclac.óll ó Enca rna
ci6n del li jo de Dios, ;:¡ue es como el 
pr61ogo de la vida de Jesucristo. 

com r ecta, que no poJran usarse des· · 
de 1 o Je tnfl~o proximo. 

En esta llt3al orden so haca cons- 1 
ta r q u . .~ 31 Cuusejo de l!:stado, de con
ror mlllad con e l de Sun1dad, aconse· I 
ja et u:;o de los m uy ventajosos pa1a 
la s:~l u 1J pública , probada como esra 
su lncorrup tlbflida cl en un plazo ml· 
nlmo de lrei n ta años . 

na, por Ja sen ~ illn razón de que nada 
han inventado, como no sea el vi vir i\ 
co,tn do lo quo p1 oduce el engano. 

Tota l de gastos en el primer arlo de 
inger to. 18ó. 

te por 400 boers y ayer sa lió una co
lu mna de Kimberley para ataca r ies. 

Cl rcul, el r um or de que los boe rs 
encarceloron ll vorios hubitan tes de 
Grlqua lO Wil, ~di ctvs a los ingleses, y 

1 que errt1 e ellos Hgu ran aJgu uas rou· 
-Pa1·a la ejec uclòn del Real dec re

to de 4 rle E!:nero ú ltimo se ha d1cta do 
po r la Dtrecclón general de Co ntnbu 
clo nes una lmportan te clrcul &r, de la 
cua l extracta mos los pun los que més 
directamente lnteresan à nuestros 
lectores. 

-En la ca ll e de Bo rràs pro movia · 
ron aye r ta rde u n escanda lo dos m u 
jere s ll las que mu ltó el señor Al
calde. 

Ln opinión de los seïíores hcultaLi · 
vos tl_e c::ota comarca respecto a mi ma· 
ueru. tit: vrocedor; el te:,timouio de Jas 
muchas personas que he curado en los 
tres años que hace, visito en esta ciu 
dad durante los días 15 y 16 de cada 
mos, y, los siete años de practica en la 
casa Olausolles de Barcelona, son ga· 
rantias que no olvida el público. 

Gastos eo el segundo año de inge r· 
to.-Tres labores y ca vas 60 pesetas; 
4 000 t.,ulores y ligar las cepas 30; 
poda 20; compra y plan taclón de bar· 
bados fallides t\1 ingertar 25; az ufrar 
26; sulfatar 20; abonar 50. Total en 
et seg undo alio inger to 280 pesetas. 

jeres. 
25, 7'20 rn. 

Marsella. - En la_ conlerenci a ln 4 

tern acioha l, celebrada à beneficio de 
los procesadosde Montjulc h, con asis· 
ten cla de unasmll concurrentes, rran• 
ceses, españoles .; lla lieoos, s~ han 
pronu nci ada violentos discursos y fi. 
na lmeote se ha aco rdado enviar un 
mensaje de solida rldad é dlehos pro· 
cesados. 

Los recl bos pa ra !a reca udaéión de 
con trlbuclones, corrapond lentes a l 
tercera y cua r Lo tr imestrd del a ño 
económico de 1899 é 1900, seré n vale 
deros hiiSl& el 130 de Ju n10 de i 900. 

- Ay er rueron eocerrados en el 
cua rtel lllo mu nici pal ll·es muchachos 
que s e reñ1an ñ pedradas. 

- Anoche ingrdsó en la carcel de 
esta ciudad é d1sposici6n del J uzgado 

Muchos son los que venden brngue· 
ros: muy po os los que Eabeu colocarlos; 
rarísimos los que conoceu lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Las patentes de la contribuc16n 

Industrial y rial im puosto sobre e l 
transporte,ex pedidas du rante los me
ses de Ju l!o é Diciembre úllimos se 
ré o valederas hasts el ft n de Julio 
próx lmo. 

da l nqlr UCCI6n, e l vecino de Al tcanle Antes de liacrificar a vuestros hij.OB 
Juan Alvert Ros, de 19 año:; de edad , 

L&s que se ex plda n desda t.0 d e 
Enero é 30 de Ju nio de este año, se 
cobrarà n po r s u total Importe y s ur
ti ra n s us e reclos cl u ra nte toclo el año. 

q ue a las once del dia de ayer y apro· con uu ~endaje sucio, incómodo Y peli· 
vechllndose de ta ause ncia del d ueño, groso, consulta ] con vae¡,tro mE'dico y 
der rlbó un labique del molino hari- con seguridad os dini que para la cura· 
nero s ilo en la o ri lla lzquierda del ción de las hern:as de vuestros peque· 
Segre, d is ten te Ul6dio k Ió metro de ñuelos, el remedio mas pronto , seguro, 
Meq uroenzo y propiedad del veclno limpio, fal1il, cómodo y económ~co, es el 
de Lé; ida, D M1guel Pon l, penetró bragueríto de cautchouch coa resorte. 
o: n r1i cho molino a poderandose de Tirantes Omoplaticos para evitar 
1.525'45 pesetas en_p!ata y en bi lle tes la c~rguzóu cie e~paltlas. 

Y las que s e expidan en el seguo 
do semes tre de 1900, se rea11za rén 
pú r la mita d de s u im port~ y sólo se· 
ràn valederas dur•ttnle dlcho perlodo. 

Las nuevas cèdules personalas s e 
pondrlln al cop ro e l 1.0 l.ie Sepliembre 
de es te a ño. 

de i B1J11Co de Es pana, cuya canl1dad . , 
le lué ocuollda en el momento de la FaJ~s htp.ogast~icas para corregir 

LO!~ padrones da èdlfL.:ios y oia 
res, aprohad'>S para 1899 9JO, qüedan 
pro rrog1òos para 1900, '!_ con lrnua 
t &o en vigor duranta los anus da t 90L 
y t902.1 co:1 las modifl.:acionas 8 qua 
dén Jugar los apéndices aoua 1es: 
.:>¡Jor tuuamen te se da¡ao las ínstr· uc 
clones necesar•it~s sobre la rórma en 
que las Comisiooes de eva luación y 
Ayu n t~:~mientbs ha n de evac uar esta 
servloio. 

det èiiCióo junto con var1a!; prendas l la oll~srdad, d1latactón y abultamie.nto 
de \est1r y una Ckballerla,todo lo que del Vlenlre. 
e r. de lo pertenenc1a de H1lario M•r () J ' p • J 
B rgua , nrrendala rio d al molino de on ose UJO 

Pa ra e l mejor cump ll mientu de lo 
rela tiva ll la ad~:~plación al a ño natu 
ra 1 de los demés plazos señalados por 
los diversos reglarnentos de las ron 
tr ibuciones, impuestos y o tros servi· 
cios c1e1 Estado, aq uellos que se ftjan 
en las actuAles instrucc.lo nes para el 
mes de J ulio deberlln entenderse pa · 
ra el de Enero; auando d iga Agosto, 
el mes de Febrer.6, y ast s ucesiva 
menta, gua rdando siemprd la equ iva
lencla corr~pondiente enlre los me
ses del antiguo y nuevo año. 

La comedia humana 
Escenas de la vida del campo 

El médico rural 
por H. de Balzac 

U Q tomo en tela 1 50 

Véndese en la Libreria de So l y 
Benet. 

- La Compañla de Ca minos de Hie 
rro del Norte ha publicada la sigu len
te ta rifa pam la ex pendic1ón en las 
Estaciones, de Billetes de entrada è 
Iod andanes de vlajeros, à la salida ó 
llego da de los trenes a proba da por 
Rea l Ordan de 9 de Marzo de 1900 y 
aplicable desde 1.0 de Mayo de 1900. 

La~ Estaciones de la rad de la 
Compañla expenderé n Billetes de an 
dén. t1 ~os preclos siguientes: 

OP.50 por cada billeta en las Esta · 
clones de Madrid, Avila, Sògovia, Va
lladolid , Burgos, Vlloria, San SabAS· 
tlan, Irún, Palenclo , Sanl<wder, León , 
Lugo, Coruña, Oviedo, Logroño, Bil
bao, Pamp'ona, Zaragoza, Lérida, 
BarcAiona y Huedca . 

OP.25 por cada billele en Jas de 
mlls Esta ciOn es, ll excepción dè Vich, 
Torelló, Hipo I, San Juan de las Aba · 
deses y Catdas de Moti lbuy, que seré 
de OP 10. 

Tatjetas de abono. - Parn mayòr 
comod1dad del públ1co se expende
r&o en las princlpales Estaciones, 
ademlls de tos billetes òe audéo ordi 
narlos, Tarjetas de abono, valederas 
para 30 entrades, al 1n1smo preclo 
que corl'esponda é 30 billetes senci
l los. 

Estas tarjelos, que serén imperso 
nale~. ttlndrlln una orla coo 30 peque · 

rtt'e · en riu. 
~~~ r .t. , o fué delen!do anoche en 

egt" e u lt~cl por lOS l nspt~c lores del 
cu , rp ,) de v gi aoc1a y a l Ag:~11te se 
ñor Metges. 

-TRI BUNA LES: 
Anle el trih u nal del Ju rado se ve· 

rA mañana li las diez de la misma la 
ca usa seguida po r e l j uzgodo de 
T remp po r el del ito de de(raudación 
co ntra Josè VIcenta Joanquel, actuau
do los abogados señores Stmór; y VI· 
vanl!o y los p1·ocuradores señores 
Tarrag6 é Iglesias. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la Plaza pa ra hoy: 
Guardis del Principal y Cllrcel , Es· 

tella. 
Avanzada y Providencia , Mèr ida. 
Hospital y provisiones, 1.0 capHAn 

de Mél'ida. 
Vtgilancla por la Plaza, Mérida. 
Alt1:1s y paseo de en[ermos, 5.0 

sargento Mérlda . 
El general gobernador, Muñoz 

Maldooado. 
••• El ra pitàn de caballerla Lucio 

J imenez Campillo y el s egundo te· 
n1ente don José Pu lido Mar·t1nez han 
sido desllnodos al regimiento de la 
Reserva de e~la Ci udud . 

' " Se ha concedida la pensi6n 
an ual de 1B2'50 ptas a los padres de 
José Artigas de Pabto Gomes y Agus 
tln Mana,de Aytona;y a los de Ramón 
Pardell S1stere, de ILla rdecans; solda· 
doR que rueron del ejército de Ultra · 
mar. 

-0BITORIO. 

Dafunciones regist1·adas en el dia 25 
Marltl Aogelo 76 años. 

En el de ayer no se registr·o nin· 
g uno. 

Caja d e Ahor ros y Monte-pio 
de L érida. 

En la sema na que termina en el dia 
de hoy han ingresado en este Esta
bleclmlento 17.593 ptas. 00 céntimos 
procedentes de 25 imposiciones, ha
biéndose salisfecho 12.16ï pesetas 97 
céntimos a solicilud de 22 interesa
dos . 

Lérida 25 de Marzo de 1900. 
••• Ilabiéndose solicl tado, po r cou· 

so de extravio , un duplicada de la 
llbreta número 1.868, e:r.tendlda é fa
vor de don V1cenle Ser ra, se haca 
públ1ca esta re·ctamaci6n a los e rec 
tos del al'llüulo 35 de los Estatutos 
para que la persona que se coos1dere 
con derecho 8 oponerse ll el lo lo ale
gue en el preciso tér mino de 15 d1as. 
-El Director, GPnaro Vivanco. 

._. ... na 

TÍSIMO 
ños cupones , cada. uno de los cutiles == 
representa una entrada. I...,.PORTA 

Podran servi•se de elles una 6 na 
màs persones li Ja vez, debtendo in u 
llllzarse por lOS vigilauteS laotOS CU · 

panes como indlvlduos en,Lren con el 
abono en los andanes. 

Cuando lo lurjeta hay3 servida pa · 
ra las 30 entradas, serà recogida por 
los vigilanles . 

Lo Compsñia expeoderà tAmbién 

Tarjetas de abono velederas hasta el A los herni·ados 3t óe Dlctembre del año en que se 
expldao, ll pellcióo ne los intere 
sados, e 1 r re cio de 25 pesetas cada 
uo~. sea cualquie•·a la època en que (TRENCATS) 
se sollcltan. Estas larjelas seran no No os fieis de ciertos anuncios de re.· 
mlnotes y deberên pedirse al Sr. Jere 
de )a Intervención y Estadlslica. lumbrón, en los coales se promete la cu· 

Adoertencia.-t.a Et despacho p·a · raci6n de todas las hernias¡ y por mas 
ra la venta de billetes de andéo es - quo en ellos se diga que no cobrarau, 
tar(l ao1erto med111 hora antes de la , hasta despues de obteuida, la curación, 
salida·ó de la llegada de los trenes de lijaos eu el engaiio, porque os exigiran 
vlajeros. el pugo del bta~ul!rO enseguida de ha· 

2 a Las persona s y runcionarlo!! berlo aplicndo, diciendo: que una cosa 
de~1gnadvs en et art. 94 del Regla- 1 'ó 1 b 
mento de 8 de Septlembre de 18ï8 pa · e~ ,, cur_ncl u y otra e- rng~terg. , 
rn la ejecución de 18 tey de Po ¡c{a de • A evltnr e.tos eng:u~os L1e11 ~n e:.t.as 
de r~rro ca rriles , no necesrtAràn l>illo· I hneas toda Vel. que, por desgracia, 611~ · 
te de andén paro penetrar en Jas Es· te aun uun. parte del vulgl) qu& se de)~ 
tac1onas, bas ando CJUe acr·editen sus aluc1nar con el empleo d~ cuatro fra~es 
cargos. r riruhomhanles, lo cual Sll'Ve IlO pOCO a 

- La Gaceta"publica uns R~a l o r- l~s iutru-;~s en la cumción .de las l..r?r
deo confirmanda la proh.lb lcfón de ! na\~, que a veces sc dau el titulo dem
l o~ féreLros melé licos y de modera • vèntores, que no ¡nueb&.n en pacte algu-

.a • • 

especiafi-,t;a en la aplicación de brague· 
ros para la curscióu tle las horuias, c.:;>n 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
u . Esta.bleeimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Durante los días 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo eu esta 
ca.pitai.-Fonda Suiza 

Lo que cuesta una hectarea 
de viñedo inger tado e 

Pueden ser mu yvariados los gas
tos de una hecta rea de vifiedo recous· 
tituido e ingertado; dependiendo prio
cipalmeute de la naturaleza da! terre
na, d3l jornal que ganan las brace
ros, de los rnedios que se emplean pa· 
ra r otu rarlo, da la profundidad de la 
labor y de la per tección con que sa 
verifiquen todos los demAs trabajoa· 

U u agricultor ioteligente, ba esta· 
blecido A cuanto suba la r econstitu 
ción de una bectarea de vifiedo basta 
el tercer afio de iogerto, baciendo to
do lo indispensable para alcanzar 
una abuodante producción. 

Para preparar convenientemente 
el terreoo se baee indi~;pensabla da r· 
le una labor de 50 a 60 centimetros, 
tan to mas profunda cuanto mà'! im
permeable sea el subsuelo y expuesto 
a la sequia. Es preferible verificar eR· 
ta labo r !\ brazo--pues, ciertos terra
nos no se prestao, si quiere profu u
dizarse, a bacerlo de otra manera, 
empleando gener almeute de 250 a 300 
juruales para una profuodidad de 50 
centrimetros. Con el arado mecaoico 
r esulta uoa economia muy notable, 
tal:vez de la mitad, empleando gana
do propio, aun que ldo la bor nunca 
resulta tan acabada como ~ieodl) he
cba a brazo . 

Gaatos en el afio de ¡,!antaci6u.
Rot.uraci61. del ter reno , !~bor becha 
ti brazo, ti pesetns 2 jornal, 600 pese· 
tas; labo res y trabajos supletorios, 
75.- (Estas labores y trabajos poe· 
den variar mucho eu su coste, segon 
lo pua esté apoder ada de malas yer
bas y las piedras que se levanten al 
verificar la roturación).-Compra, 
arreglo y plantación de barbados, 
136 pesetas. (Se emplear> general· 
menta cuatro mil barbados por beta
rea, pues no coovieuea plantaciones 
demaaiado ancbas p&.ra no dar tanta 
caotidad ni calidad, cuando menos 
dur ante a lgunos afios, que t\ peseta 
millar, termino medio, cortes de rai
ces 4, y plantncióo 12, bacen las 136; 
ya que estando el ter rena bien pre· 
pnrado, no bay necesidad de abr ir 
zanjas ni bac~r hoyos).-Labores y 
cava 6, que a 29 pesetaa una sumau 
100 pesetas.-Total en el ano de plan · 
tadóò : 911 pesetas . 

Gttstos en el primer alio de ioger · 
to.- Lt\ bores y ca ç-a s, 4 ; 80 peseta s; 
diez j ornale~:~ d"' ingertar, à 3 pe:.etas 
uuo, 30; diez jornal es de bracer o pa
ta descalzar el pié y aparcar la tie
rra al rededor del ingerte, a 2 pese· 
tas uno, 20; tutora~, cafifls para los 
ingorlos, par<l saca r los reanuevos 
del pié ligar los in~ertos y lOrtl\r la:! 
ra.ices, 40; azufrar y sulfatar, 15.-

Resum en.-Gastos en el alio de 
plao tacióo 911 pesetas ; ídem en el 
pr imer afio de iogerto 185; ídem en 
el seg und o a fi o de in ger to 280 pese· 
tas. Total 1.376 pesetas. 

Desde el tercer a lio da inger to en 
adelante los gastes aproximades de 
cu ltivo son de 250 A 300 pesetas por 
alio . 

El facto r pr inci pal de la p roduc
cióo es el terr11no, obteniéodose fa· 
c ilmente en terr encs bien propios pa 
ra la Riparia y co u ingertos como el 
Aramón y la Car ill ar.a de 100 à 200 
bectólitroR por hectarea. 

En terrencs medianes y con por ta 
iogertos bien adaplados pueden ob
tenerse producciones elevadas tam· 
bien, preparando bien el terreno, r e· 
pitiendo las labores, abouaodo con· 
venientemeote y preservando planta 
y fruta de eofermedades. 

La vid es indudable la planta que 
mas y mejor se presta al cu!tivo in · 
tensiva por poco que favorezca el 
ter ren o. 
• ... .............. .a .. mg .. .. 

I Me rea do s 
LERIDA 
Tt•igo. 1.6 clase é 18'50 pesetas !>6 

kilos. 
Id. id, 2.• id. 17'50 id. ld. 

Id . id. 3.' id . 16'50 íd. id . 
Id. ld, hue1·ta 1.a id. 15'50 ld. ld . 
Id. ld. 2.' ld. 15'00 td . id. 
Ha bones, 14 '00 id . los 48 i d. 
Ha bas 13'00 íd. tos 47 id. 
Jud ias, de L' 22'00 id. los 59 id . 
Id. de 2.a 20·00 id los id. íd. 
Cebada superior 11. '00 los 40 id 
l d. m ediana 10'50 los íd.id. 
Malz, 12'50 los 49 id . 
Avena, 7'00 los 30. id. 
Centeno 12'50 id., 1d. 
(Nota)- El precio es el de la cuer

ters equivalenle a 73'36 litros, apro
x imandose al peso esta mpado. 

Lérida 26 de Mat·zo de 1900.-José 
Gimenez. 

-----------......... .. CHARADA 

Pl'imera, segunda y cuarta 
es la esca la musical, 
siendo cuatro tercia cuatro 
remedlo medlciMlt. 

Es el todo nombre propio; 
otro detal le y me callo: 
Santa Todo se celebra 
e1 florido mes de MAyo. 

La solución en el número próximo. 
(Solución à la charad'.L anter·ior. ) 

TA· Cl TUR·NO 

No tas del dia 
Santoral 

San tos de hoy. - San tos Ruperto 
ob. y er. y F1leto, s u esposa Lldla é 
hljos mrs. 

Servicio Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

25, 7 m. 
Puerto Rico.-La siluación es gra

ve en esta isla . Reina el hambre en 
va r ios puntos, el precio de las sus
tancias a limeotlcias ha aumentado 
en un 50 por cienlo y el retardo de 
los norle-amerlcanos en resolve r las 
cucs tiones mt\s urgentes causa pro
ruodo disgusto entre los habitantes 
y se temo que ocurrao des6rdenes· 

25 7,5 m 
Washington.-EI Congreso ha ad op· 

lado una ley, en virtud de la cuat se 
destina pa ro socorreré los portorri
queños ta totalidad de los derechos 
de odu-1nas perclbldos en los Estados 
Unidos po r ta imporlaci6n de los 
produc11.. procedentes de Puerto Rr. 
co con posterioridad li la evacuaclór. 
de di chn ls.a,por los españoles. 

25 7'10 m. 
El Matin dice que se halla autorl· 

zado p ro manifestar quo la protesta 
del Su an de Marruecos contra la 
ocupar ón de Insa la h porllos france
s es es una me ra formolidad que no 
.1a de prod ucir ninguna complicación 
entra r'rancia y Marruecos. 

25 7'15 m. 

25,7,25 m. 
Lóndres.-Habiando M· Rilcher en 

el ba nq ueta anual que c&leb re o los 
runc!ona rios mu nfcipales , ha protes 
tedo vivamente e )ntra el rumor de 
que Iogtater ra, despues de term inada 
la guerra con los boers, se pro pone 
declara r la guerra 6 Frilo c!a. 

25, 7 30 m. 
Printpots, .23, - El general Clements 

se apoderó de Wllhilpol y leyó la pro · 
clama del genet·al Hober ts ll Jos habl 
tanles de dl~ha poblaci6n lo.s cuales 
entregan sus armas. 

2!i, 7 35 m. 
Londres.-Comunican al Daily·1e· 

legraph desde Kimberley, que un 
destacamento de caballeria inglesa 
penetró en el lerritorio del 'transvas i 
llasta llegar ll 18 milles al Norte de 
Cristiania . 

Los ingleses continuen reunien do 
sus ruerzas en Fourteeuslreams y se 
considera inminente el avance hac ia 
el Norte. 

Telegraflan ni 7ímès desde Roux· 
vllle, que el general Ollvier opera al 
Norte de Ladybrand . 

MADJ'IIC 
268m. 

DúJase de que èl señor Sol y Orte 
ga plan lee hoy un dabat& aceres de 
la suspenslón da las garanl1as cons
lltuctOnales en Barce1ona. 

El gobernador civil d~ Guipú zcoa 
ha comunicada que anoche se verift 
có un meeti ng cariís_t_a en Tolosa. 

26 8'5 m. 
Et Liberal, comentando tos temo

res de la Epoca de que el ferro ca r ril 
de Orense a. Vigo pase a manos de 
una Em!)resa extrangera si 1a Co mpa· 
ñla del Norle no cuida, .por patrio\ls
mo, de ella dice: 

«Hace un año hubiera estado en 
su punto esta Hamada de La Epoca al 
patriot1smo. Ahora, seguu ouestros 
informes, es ta rde. Dasde tnego se 
ho ll an de ac uerdo la Com paflia de 
Orellse, la red de los rerro carrlles 
portugueses y la Socledad inglesa 
«Rail· Va lli» de Porto Astut las; presi
dida po1· si r Rober ls Olmey, para co m· 
pra r la mencionada líoea por el pre
cio conveuldo de 130 m llloned. Haee 
meses, dwe Et Liberal, q ue denun
ciamos los abusos. y la prensa co n
s ervadora permaneci6 lndiCerente.) 

A conlin uación hace u n estudio 
El Liberal de Jas rlquezas y neg,lclos 
que explolan los lng leses ya en Geli
cia. Dlc13 que u ada él quiere deci r; pe· 
ro lo que te ex traña al per iódico es 
que se prorrumpa ahora en g rltos de 
a larma. 

26. 8'10 m 
Por lo q ue deja eol reve r u n pe

riód ico de ta mail ana , el presideute 
del Suprema, señor Isasa, se exp llcó 
anteayet· contrn la enmienda del s e• 
ñor Motltero Rlos en los téi'mi nos 
que lo hlzo por esta r de acuerdo con 
el Sr. Silve la, cosa que ignoraba el 
ministro de Gracia y Justicia, y por 
esto l tl trató mn l. No hay, pues, dlml
s ión porque el S•·· Isasa procedi6 de 
acuerdo con el jete del Gobierno. 

26 8'15 m. 
Va ll constiluirse una Sociedad 

anóni ma , llamada Compañf~ de Na · 
vegación, con servi ciO regu lar y pe
ri ódico entre las costas :le Francis , 
Inglaterra, Panfnsula lbéri ca y ocel· 
dentales de Ilalia. 

particular de EL PALLARESA 

26, i '15 n -Núm. 83. 
Algunos coroneies h1n visltado al 

presidenta del Congrc f;') Sr. Pidal pa
ro pedlrle que acth·e la discusi6n de 
la proposic1ón del general Weyler. 

El Sr. Pidot les manrfdstó que de· 
bian lnteresar a.l M1n1stro de !a Gue· 
rra. • 

Esle acto ha da do motivo a comen
tari o~ . 

Bots a: In teri o r, 63·00.- Ex lerlo r, 
79 80.- Cubas del 86, 86'10. - Almo
dóbo.r. 

Barl~lyroest.-L& ciudad de Gri
qua town ha sido ocupada nuevamen· 



S.E.C6 
Para la HfGIENE BELLEZA y SALUD ~e la BijCA 

se rècomienda El Elixir dentífrico de ~· an Jnan ) ' 

Fortalece la dentaddta, -.igorizando tas encías que se emarnan, cuando Pstan descnrnadas, ca l 
ma el dolor de la boca aromàt.izaodola y destruyendo, por sus virtudes anli: éptica!l

1 
todo gérmen 

infeecioso, detiene Ja caries, cura el escorLuto, y pteviene la formaci~n de ftemones y demas enfer · 
wedades de la brea. 

lodispeusaule ¡>ara las pert~ooas que quieran conservar la boca sana, fresca y aromaticn. Fras · 
co 1'50 pesetas. 

Polvos dentífricrs a base de ment.o) parn limp inr y ulanqnear Ics dientes. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.-LERIDA 14 15 

de lfRA.NCISCO CARCASON \ 

Hotel Restaurant de Madrl• d siluado en la ('éntrica calle d j 1 

Boqueria, r.úm, 29, B;u·ce lo~laa 
antrs Hotel de C1\ballero8 y l.r

1 
' 

P , I E .l, •e. va emnsu a. ste conocido 
acreditada b~oud tsta h l 11hierto al ¡)úb lico eete magníti co e6tubl ecimiento despues de una. restaura ~ 
cióu geneta! U¡.nLo en ln~ habit.acioues como eu los cornedores, estuque de claraboyas y escaleras 
piutar facbadas etc., etc. , 

Siempre con los módiros precios de 5 pesetns diarias. llabHaciones sueltas para los que gusten 
corner al restaurant. 

.b:!:!te Hotel y su sucursal son las'únicas casas en que su sirve el vi no de mesa embotellndo especial 
de la cast\. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 10. 

(J ~~~ ~~~ ~~~·~l·~ ~~~ 
!1 \1 

1ud• 
T .. l 
p•ro. 

- Un lancc de amor .-Erminia . . 

1 

I tomo fJ' 
Bf~ La bola de nieve. =La nevasca 1 » 

"-~ La Paloma.-Adan, el pintor Oalabrés 1 » 
~ Fernanda 1 » 

~ Las lobas de Machecul 2 » 

La boca del Infierno 1 » 
Dios dispone, par te 2. a de La boca del lnfierno 1 » 
Olimpia, partQ 3. a úc L rt boca del ln(lerno l » 
Amaury 1 ., 
El Capitan Pablo 1 » 
Catalina Dlum - 1 » 

~ El hijo del presidiario 1 » 
~ Paulir.a y Pascual Bruno 1 » 

Cecilia de Mars11ly 1 , 
La mujer del collar dc Terciopclo 1 , 
Los tres Mosqueteros 3 , 

3 ) 
El Vizcondo de Bragelona, 3.1l parte do Los tres Mosque· 

te1'0s 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hel'manos Corsos.- Otón el Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los óramas del mar 
Elena .. - Una hija del r egente 
El camino de Varennes 
La Pl'incesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión d0 El Ounde de Mon· 

tecri.sto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cm·vans 

( 1\ I 

Aventuras de cuatro mujcres y un loro 
Cesarina. 
La Dama de las Petlas 

I ' 

V éndense a 6 real es tomo, encuadernados en tela 

~a mas acreditada y de mayor Gonsruno 
CONFERENCI AS ENOLÓGICAS 

DB 

B I ab o-r a e i ó n de 
. DE TODAS CLA E 

y jabricació;l de cmagres, alcoholes, aguc.rdientes, licores. 
sidra y cinosde otras ft•utas 

O BP. A ESCRIT A POR 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

D. 1lH0!FOI{ ~. ~flijSO DE zuni~/1 Y E~~ILE 

.. . 
) 

) 

> 

~ 

~ 

In(Jeniero Agrónom.o, 8:1!-Director d~ la. Estación 8n.ológica fi Gran/a 
Central 11 Director de la Esiactón Bnológtca de Haro 1J 

D(JN ~1ARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:r:-Direclor de la Estación En.ológica de Haro 

AL HEAB I MEDIO I LEBIDAlO ·D 
, 

= 

OJO CALLE ~I~\ YOR, NUM. 60. OJO 
GRANDES GANGAS HASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 

COMO A FIN IDE TEMPORADA 
Todos los géneros tendnin grandes descucnt0s }_lasta la fecha indicada, ade· 

mas hay una gran partida de puntas de parís que se daran aprecio de Fa
brica. 

También hay un gran depósito de Bombillas, para la luz Eléctrica de la 
principal Fabl'ica, en que dan mejor res ultado a ptas. 1 '25, desde 10 bujías has· 
ta 25 y las de 32 aumcntan 10 céntimos. 

Adcmas también hay 500 jucgos portiers a 2' 50 ptas. todo el juego. 

AL RE A.'L Y M EDIO LERIDANO 
CALLE MA YOR, NÚMERO 60 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo 

BÚE OASE 

FUR~ 

OAI.,ZADO 

OMA 

Hijos tle J. Serra 
C'alle Mavor, n.o 

-----LERIDA-----

para señora. Ptas. 6 par 
vara nlfioa. Ptas. 5 par 

Para caballero. Pta. 9 par 

CON INTER.EJS EL 
de Andrés y Fabüí 
Farmacéutíco premiada en Valencia 

1. 0 Pvrquo el ~llftJIIllO se distt ae al prepad.rselo él mismo.-2.0 Se tóma hastu complncer.-
3.0 Nada i11 ita.-4.,¡ Su efecto es rapida y lli u molestia..-5.(1 Su uso no priva la comida.-6.° Fa· 
vore~e a )ab seiioritas jóvenes para Sll mayor• de:~a L'l'l~llo, ¡>Ol' la preparación ·<le hierl'O qn~ llevn.-
7.0 Pueden Lomarlo sin uingim temor basta las personas exlrem.tdamente d¿lic!\das y niíios de la 
mas tierna. cdad.-8.0 Su valor, 6 el J e una cleguu tc cajn que encierra seis dó~ i s 6 sean seis ptlr· 
gante~ , que pueden conservurlos todo el tiempo que .;;e qniera , es boio el dc 2 pesetas cu toda Es· 
paña. Es :demtís 

ANTIDOTO SOBER~NO DE LA~;~~~~~~DADES 
por lo mismo corrigo inmetlintament.e las inapetencias acldeces, nauseas, ind1gestiones, afeccio· 
nes nerviosas, irregularidades del rnónstruo, vahidos, extreñimiento

1 
dolores de cabeza Y 

olros pade·c1mientos cuya. cau~a suele reSiidir eu el e;.tómago. Sustituye en todos los casos y cou gran 
ventaja, al ciLralo do m'\gnosia como simple purganLe. . 

De veu tn en Léricla, fu tm acia del Sr. Abaual, Plaza de In Constitución, y principales do ln ctu• 
dad fÍ. 2 peseL!\S Cllj l\, 

I.JA~IPAilAS DE 
o 
z 
~ 
o 
8 

GR, 
RU 

d 
E 


