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\N.ER~F-d ElM EN CAMARASA 
Por retirarse del negocio 

se desea t' aspasar una tienda de eo 

LAS MAQUIN AS DE COS ER MEJORES DEL MUNDO I mestibles de todas clases y con una nu 
merosa clientela. 

Nneva inV'ención Privilejiada u.bsolutamente sin ruido, Electra 
Triplex. Tres clases de punto diferentes con la mism;Jo maquina 
sin sustitución de pieza alguna, fun~ionando con la simple presión 
de un solo de do sobre un peque fio resorte. 

Para informes dirigh·se a don José 
Claudet, caile de Santa Maria, 16.--CA
MARASA. 8 20 

.. !""!" _ _ d 

IMPORTANTE 
A ('onsecuencia de hnllarse enfermo Ventaja superior a todas las demas maquinas por sn sencillez J solidez 

:Maqu nas de hacer medias v ca cetines. Se recomiendan a las 
familias que quienm ganarse la vida en casa hay maquinas que 
les pueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. 

I uno de los ~ocios de la F(¡nda de la Fa 
bl'ica LA AZUCARERA OI!.L SEGRE 
en 1\Ienaqrue•; s, se J.!One en conocimien · 
to dc: público que !!e vende dicha .b'on
d11., en buenas condiciones. 7 8 

.Para mas detalles dirijirse a !;U úuico representante en Lérida 
y sn provincia 

E.A~t3.l..LIO OOREEJLLA 
Despacho, calle de Caballeros, (frente al cafe Suizo).-LERIDA 

NOTA. Esta casa vende todas las maqninas garantizadas por 
2 afios. 

Se hacen toda clase de reparaciones y se cambian toda clase 
de piczas en las MAQUINAS DE COSER a precios módicos. 

Coleccion de Manuales-Soler 
MANUALI::S PUBLICADOS 

L-Quimica General, por el Dr. Luanco, Rector de la Uni· 
versidad de Barcelona. Profesor de Química, miembro de varias 
Academias científicas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri· 
mera tirada y en prensa la scgunda.)-Ptas. 1 '50. 

Il.--Historia Natural, por el Dr. Odón de Bulh, profesor de 
dicha asignatura en la Universidad de Barcelona, laureado eu 
Francia, _:eublicista.-Ptas. 1'50. 

III.-Fisi~a, por el Dr. Lozano, profesor de esta asignatura 
en la Universidad de Barcelona, Académico.-Ptas. 1 '50. 

IV.-Geomett ia General, por el Dr. Mundi, profesor de la mis· 
ma asignatura en en la Universidad de Barcelona, Vicepresidente 
de la Academia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1 '50. 

UNA BODA ENTRE BATURROS 
NOVELA FESTIVA EN VERSO 

- POR -

A.LBERTO CASAÑAL 
:p:recio :1.,60 -ptas. 

REGENTE 
TOMOS PUBLICADOS A 50 C1,S. VOLUMEN 

1. DE CA RNE Y HUESO, libt·o ori- T 
ginal de E uat·do Za "acoil5. ~ 

X. UN CORAZON SENCILLO, por 
Gustavo F aubet·t. 

lli. 

Il. LA CONFESION DE CAROLINA, 
pot• Ar:;enio Hous:;aye 

PRIMER AMOR, por Ivan Tou1'
gu ~neff 

XI. 
XII. 

Xlll 
LA QUERIDA HEBREA. por F. 1 v. 

XIV. Charnp .. aur. 
V. UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 

por TPófilo Gautter 
LA QUER IDA F . 1 LSA, por U on o

rato de .l:laltar. 
VI. xv. 

BOHE~1IA SENTIMENTAL, por 
Enr1~ut: Gómllt Cat·rtll 1. XVII. 

LA BELLA JULIA, por Ar:!enio 
H .. u-.,aJ e. X VIl I 

JNCESTO, preciosa novela original y XIX. 
de Eduat•do Zamacois. XX. 

VII. 

VIII . 

IX. 

XYI. 

MARGAIUTAiporArsenio'lloussaye 
MAGUALt<.NA FERAT, por Emi

llo Zola. (Tomo 1.) 
MAGUAL.ENA FI!:RAT, por Emi

lio Z0la. \Tom., Il.) 
LA NOVELA DE TO DAS LA!) MU

JERES, por Enrique Mut•ger. 
PUNTO NEGRO, novela. original 

de E uardo Zamacoi:;. (Tumo 1.) 
PUNTO NEGI\0, novela o¡·•ginal 

de Ed uat·do Z·uli;\COIS. (Tomo n ) 
LAS IIIJAS IJEL FUEGU, por Ge

rardo de N'erval. 
FEL!CIDAD. por Emili •) Zola. 
MAGDA! E~A. por luli1> Sandean. 
DOS MUJERES, por Adolfo Belot. 

LEGISLACIÒN DE MINAS 
Comprendiendo todas las dis posiciones del ramo y el nuevo Re· 

glamento de los impnestos mineros dc 28 do Marzo de 1900, con 
profnsas notas é índices alfabéticos. 

PRECIO 4 PESET \S 
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19 , Lérida. 

DOCTOR BABIERA 
Médico y Catedrótico 

GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN· 
FERMEDADES DE LA MAT~Z 

ASISTENCIA A PARTOS 

Consulta de 10 a 12. u dP 4 d 6 

Rambla de Feroando, núm. 4 , 1.0 

3-15 

TRASLADO 
Por mejorat· de local, se ha traslada

do la barberia, antes de Gregorio Esta
da de la calle de la Estereria, n .0 9, A la 
plaza de Ja Sal, n.0 15, boy La Salerosa 
de José M. Sentis. 2 8 

Lo ~ue ~icen los amigos 
Es del corresponsal que en Madrid 

tiene el Diario de Ba1·celona la si
guiente correspondencia que reprodu 
cimoq para que nu estros lectores vean 
como es juzgada la ¡¡ituatión por sus 
propios amigvs: 

Dice ast la carta: 
li& transcut•rido la mitad del 

tiempo que el sellor Stlvela califlcó de 
imperiosa& vacaciones del e6tio. Pro· 
metió el jefe del goblerno aprovecbar 
las del pasado atio, y lo mi·uno pro
metió en el corriente¡ pero nada se 
btzo eotonces, ni nada se bace abora, 
al menos de pr•ovecbo, serio y formal. 

Aun seria tiempo de reparar el ya 
perdido; pero no se ve la manera de 
que pueda bacer11e el mi lagro. 

Faltllria a los deberes de corres· 
pousal imparcial si ocultura el dis
gusto que la inactividad de los minis · 
tros produce basta en sus aotiguos 
amlgos y més prlocipalmente entre 
los l!onservadores que se preataron A 
olvidar ari j11s di11idencias para ayu
dar al selior Sit ve a 8. realiZI\r, e11 
hi o del pals la obrt\ p.uriótica de 
reorgttnizt~.r la Ht\cle11da y reformar· 
li\ administración púhlica, 

La d1scu~ión ' abotiosa de I os pro. 
supuestos que dgen pudo servir en
tonces de prete-;to para no distrtler la 
atención de las Cortes en otras em· 
presae; per o los presupuestos se Rpr o . 
bRror., ~e saucionar·o n y estàn vigeo
tes¡ se corraroo Jas Cortes, y lo que 
desde aquel 1a fecba se ba becbo ba 
sido dos modifl.caciones min isteriales: 
lli una pllra dividir e l mlniste rio de 
Fomento en dos y SU'Ititui r al aeflor 
muqué~ de Pidal por los seriares Gar
da A ix y Gotr.set, dar enlrada en el 
de Gr·,\cia y JuQtkia al marqués del 
Vadillo y encRJ'gar 1\l preside:1te del 
CooRPjo del ministerio de M11r1n a¡ a. 

~ - -- -- -- &E-gunda erbis ss ha fi,nitado à la 
ft'.1'.1".1'.~~ ·;.: .. :t: .. /l\,~,~ .. 1\.1 .. 1"u1"o~g~" .. 1\,/l\ lsustitución del selior V tllaverde por 

el seftor Allendesal azar. El! ta ba aido 
toda la labor minl9terial en lo que 
llevamos de ioterregno parlamen
taria. 

Porque lo demAs que se ba becho, 
serà mejor no hablar de ello. El sefior 
Garcia Alix ba producido con sue de
cretos sobre ensenanza mnyor y mas 
profunda petturbación que la que ya 
existia en éste importante ramo¡ el 
sefior Dato fué A Cata lulia A estudiar 
de cerca la cue11tión obrera, y de sue 
esperiencias solo ht~. resultado la ne
cesidlld de enviar un d l"legado que 
in!!pecoione la AtJministración del 
Ayun•amiento de esa capital Da todo 
lo mucb u que la opimón esperaba del 
Sf' fl or Sih·ela en el min isterio de Ma-

S alió A recibirlos el gobernador, 
el alcalde y varios conct>jales. 

Una comisión deobreros, acompa· 
fiada del ministro de la Goberoacfón 
visító luego à la reina con objeto de 
cumplimentarla. 

S. M. dedicó fl'!lses cariliosas à los 
comisionados y con ver só con elloslar· 
gamente sobre cuestiones de tndus· 
tria. 

Ofrecióles enviaries dinero a Pa· 
r is para que compren algún recuerdo 
a sos fttmilias y ordenó al mayordo· 
mo de Palacio que remita 20 pesetaiP 
8 cada obrero duraote su permanen· 
cia en París. 

Los comisionados mo'ltrAroose muy 
sathtfecbos delrxcelente recibJmleoto 

riua, puada d11rse por vis to: n:1d a . que les disptsnsó la Reina . 
El general Azcarraga no ba que A l salir de Miramar die.ron vlvas 

rido di~tinguirse esta vez como reor· à la reina, a GasHet y a Dato. 
ganizador¡ el nuevo mi nistro de Gra · A las doce se verificó en los corne· 
cia y Justlcia se ba coutentado con dorPs de la fonda de la estación el 
reformar, de vuelta de su viaje à Pam banqueta con que el Ayuutam iento 
p lona, lw. plantilla de su departamen • obsequió 8. los expedicionarios. 
to, y últirnamente el ministro de agri Asistinon 220 comensules, pre. 
cultura, tan lleno de entusiasmos y sidiendo la comida e l ministro de la 
de buenos deseos, ve como se malo- Gobemación. 
gran todos los proyectos que acari· Los obreros ban sido colocados 
ciaba cuando dirigia El Imparcial. en cuatro mesas traosversales, y en 
Hay que hacer al seftor Gasset las e l frente uua para p.residencia. 
justicias de sus buenas intenciones, Dut•ante el banqueta ba reioe.do 
de su actividad y laboriosidad incan· extrao1·dinaria animación ' . . sables. Hizo desde un p~Jnci p io tod.o -, · Destapada el champagne bt·iudn-
cunoto pudo para cumphr en el mt · roo ~O obreros, pronunciando tra~>.es 
nisterio el programa quo defeodió en de agradecimiento a l gobieroo y mas 
su periódico, y llevó a la Dirección especialmente al miohtro de Obras 
de Obras públicas a D. P.J.b:o Alzo 'a, públicas, a;quien corre&poudela ini· 
seguro d a encontrar en él un podet·o· ciativa del viaje à Parts. 
so auxiliat•. I El sefior O d. to bizo el resum en de 

Aohs de que el selior A:zo la figu · los discursos y brindó fpor el traba· 
rase como un distioguido asamb\e¡sta jo y eus d:goos representantes. 
de Zaragoza, solo era conocido de Antes de terminar el banquete se 
coutado número de personas, Era au· preseotó el representante de la repú· 
tor de obras y tolletos sobt·e asuotcs b llca del Paraguy, quien maoitestó, 
ecouómicos; ingeniero dist ioguido¡ en babia venido de propio à saludar A 
Vizcaya se le conocia por baber pre· los bonrados obreros espalioles eu 
11idido el Ayuntamiento de Bilbao y nombre de la república sud ameri· 
la Oiputación provincial: algunos sa- cana. 
bian que estaba en posesión de la Después de la comlda ban aido 
gran cruz de Isabel la Católica Y que ac'amados los expedicionarios. 
era gentilhombre de S. M. A las slete de la tarde ban mar-

Todos le reconoclan Y le recono - cbado todos con ditección 6 Paris. 
cen una instrucción poco comun y A su llegads à Hendaya nevaran 
una gran laborlosidad. prendldos en la Rolapa de la amf'rica~ 

En efecto, como ya be dicho en na vistosos lazo11 con los colores oa
estas correspondeoclas, el selior Alzo· cionales de Fraocla y Espafta. 
la ba conseguido poner al dia los 

Reformas en obras pública~ asuntc·s de su dirección¡ pero de abl 
no ba pasndo. No obstante la acostumbrada re. 

El ministro que lo llevó al elevado serva que se suele gua1·dar sobre los 
puesto que ocupa espet'aba lnduda- asuntos puestos a la sanción regia se 
blemente a 'go mils de él: iolciativas ba podido averiguar lo tratado en las 
que bada ahor·a no ba. teuido; y los I disposiciones q~e el.ministro de Agri· 
m ln isteriales que recuerdao el abo- cultura. ba envtado a San Sebastit\o, 
leogo fusionista del selior Alzola, y Son ~stos cuatro decretos y doa 
sus antiguas relaciones con el ex·pre accesonos. 
sidente del Directorio de la Unióo Por uno de ellos se suprime la 
Nacional, dicen que no merecla la Junta consultiva de Camioos, cana
pena la perturbaclóo qu9 produjo 90 les Y puertos. 
el partido la crisi& de mayo, pues ¡0 En el preambulo, que revela alo· 
m Pjor de ella ba aido el oombramien· cer idad plausi~le en el ministro, di· 
lo del seftor Alzol a , pero que éste no ce que, en vista del coostaote ela· 
pas~t de eH un dlstioguido jèfe de moteo de la oplnióo, que con razón 
negociado. sobrada ba llegado 8 llamar 8 estos 

Abí se esp resan los conservadores elevados ceotros cjuntf•s dlflcultivas•, 
que siernpre eetuvieron al lado del precisa corre~ir el mal cortAnd olo de 
selior CAnovas del Oastillo1 y aquellos ralz. 
otros que acompanaron en su des Mas como aún simplitlcadas, al· 
graciada disidencia al s elior Silvela. gunas de las funciones de la junta 

suprimida Ilo ee pueden asimilar a 
ott·as depeudeoc1as, el ministro crea 
en su Jugar un ConsPjo de Obras pú· 
blicas compuest o úoicameme de diez 
tndivtduo'l. 

C. de C. 

~ecortes de la prensa 
Obreres à P o ris 

LIPgaron à San Sebt\sliào los 
~hreros de Extremadur~&, Andalucia 
Y MtldiÍI.l . que soruao en coujunto 
103 

E l segunèo d ecreto trata de Ja 
reorganización d e la Direccióo gene· 
ral del ramo, amortizaudo las plazae 
de los E'XCed eute! qub queden al su
prfmir"e la junta consu lti >a. 

Por el tercer decreto ilO creao diez 
subiospecclooes de obras con residen· 
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i 
campafta sera una sangria suelta pa• ' c ia en Madrid, pero los iogeoieros que 

l as desempeften tendran su demarca
clón de zona en la península, donde 
ejerceran aus funciones. 

Finalmente, el coarto decreto es 
i mpliamente descen tr ahzador. 

Concédeseles por él a los jefes de 
proviocias facultad para resol ver por 
si las ioctdencias de las subastas que 
no escedsn del 10 por 100 del total 
de las obras r6spectivas, nombra. 
mfentos de personal subnlterno, y 
otros semejantes. 

En el primer caso citado en este 
decreto los intereeadots podran alzarse 
al ministro de las resoluciones que 
dicten los jefes de provincills. 

El carlismo 

I 
• 

los Bstadoa Unidoa. 

'Aumentos 

Dícese que en el presupuesto que 
se esta formaudo en el ministerio de 
la Goberoación, apareceo muy au· 
meotados los capltulos de Sanidad y 
Comunicaciooes. 

En este ú dm o, se consigna la can· 
tidad que b~ de abooarse como iu
demnizaci6n a la empresa de la Red 
telef6nlca interurbana, pot' ceai6n de 
la línea al Eslado. 

La car~era de Hacienda 

Ha sido muy comeotado un tele· 
grama qu<' pnb!ica el dia1·io frant!és 
La Petit Gironde de su corresponsal 
eu Sau Seba:Híiln. y en el que se dice 

El Hera1do, h~bl~ndo de lc.s rum?· que una vez baya plante&do aus pro 
r es sobr~ un movtmtento carltsta: dt· yectoll reformitlta'l 80 el mioisterio de 
~e que s.t Espafia _tras de sus últ1mos ~ Marina, el seliot• Silvela se bart\ car • 
1~f~rtumo~ llega a una.te~cera guerra 

1 

go de la cartera de Hacienda para 
CIVIl ~abra sonadp la ~lt1ma bol'a, arreglar definitivamente la cuesti6n 

Mas boy, aftade, mas que nunca, econòmica. 
es fuer·za consignar qua A la Iglesia D f 

1 1 . . .6 es a co e convtene para eJercer su m1st o un 
pueblo pl'Óspero, rico, curado de aus La inspecci6n llevada A cabo en 
beridas, con todas las garantias ne-~ el Ayuntamiento de Bllrcelona. h~ da
cesarias para vida. do por resultado el descubr1m1ento 

Luego dice que mientras haya. li- de un importaote desfalco, que as· 
beralçs y demócr¡9.tas jamas el tradi· cien de a mill6o y medi o de pesetas. 
cionalismo s~ntara sus reales en Es· Esta noticia ba. producido gran 
pafla, sensa.ción en la ciudad condal. 

Termina este articulo manifestan· 
do que es cosa sabida., que mandando.l 
un Estado r.;accionat•io el pEiligro del 
carlismo existe, mas gobernando los 
liberales este peligro es siempre més • 

gratuitos, donde podamos baftarnos 
todos los espafioles. 

Me parece que esto no lo va a po
der lograr el Sr. Silvela como Dios 
no quiera ayudnrle mandaodonos otro 
fiiluvio universal. ..... 

De polltica, nad11. El Sr. Dato con 
tioúè\ afirmando que et reloj de Go 
bernaei6u (24 hora~-); dos docenae de 
pares de mediaa¡ (meridiano de Gre
enwich) tteoe cuerda hadta la mayo· 
ria de edad del Rey; J los fusioni~ tas 
apuestrtn a pares y Romanooes que 
antes de quince dlas ban debutada 
Si lvelínl 1 Compaflla con la opera 
La daga l!lorentina en el Buen Retiro. 

Lo del debut r.o lo oicgo, ~e• o lo 
del buen retiro Jo dudo, pues ya sa
ben ustedes que este gob1eroo renuu· 
ci6 a la cesaotia. 

Para debut de but-en el que anun· 
ci~ la prensa que realizara un dia 
pr6ximo; el del hombre que no corne, 
un seftor Papus li quien libt•e Dlos que 
el vulgo le corrompa el apellido. 

Mal viaje trae el famoso ayunador 
que dicen ~ue se pasa. ocbo dfaa sin 
tomar bocado, 

Aquí la mita.d de la gente no 
muerde; y a la otra mitad no se le cae 
el bocado de la boca. 

l!:L C11ICO D~ LAS DE GOMEZ. 

. 
provincial 

aparente que real. I 
La prensa Los que no he~os· podido abando· Salimos grataments impresiona· 

La mayoría de los periódicos de·~ nar el abrasado Pmar de las de Go- dos de nuestra visita a las C11sas de 
dican artlculos a Ja memoria del se- mez, mis emperigiladas parientas,nos Mísericordia é Inclusa, como ayer de· 
ftor C.inovas del Castillo bacieudo consolamo!l leyendo las cartas vera· clamos, por qu~ oo podiamos supooer 
alguoos comparaciooes eut

1

re la sltull· f niegas que publican varios diarios que sel'Vicio tan complejo como el de 
ci6n actual de la política y ta de los J madrileño~, alguna~ de las cuales pa- aque los Eslable~imientos, piedra de 
tiempos en que vivía aquel eminente ¡·ecen escrttas proptamente en mau- esct\ndalo en mucbas provincial!, se 
e11 tadista, I gas de camisa, y dejan trio a cual- llevara en e~ta, como se lleva, con 
Alguoos estudian tambiéo la influeu· I quier. tan regulat• perfecci6n relativa , como 
cia que en el estado presente del pals j Cuando esto no basta para refrl· la que tuvimos ocasi6n de apreciar. 
tuvo el impulso dado por ol sefior CA· 1 gerar la sangre leemos los telegra- Por circuustancias siogulares1 que 
novas y formullln càlculos sobre lo ; mas de Cbina Y que~amo~ sumidos no hemos de apreciar y discutir aho · 
que bubiera. podido ocurrir 8¡ 00 hu 1 on un mar. de confusto~es,. A donde ra, ct·ey6 oecesario la Diputaci6n, en 
biese muerto aquel bombre pública. nos frigonzamos 6 fngonficamos, abril último, nombrar a un seftor Dl-

f pues de las dos maneras, aunque nio- putado inspectot' activo y coostaote 
Hecho comentado ! guna admlte la Academia, cl'eo yo que de aquellas casas, con atribuciones 

Telegraflao de At·cacb6n, que du· ; podría decirae, tomamos unos baños amplias pat'a aplicar los r emedios 
rante el banqueta al que han coocu· i de ¡bola, bola!; y lo pasamos tau ri· urgeotes que requirieseu los ~busos ó 
rrido los mnrinos espafioles y france- ~ camente; porque à falta de la concba , deficieucias que observar pudiese, y 
ses, corri6 el rumor de que en Iogla- · de San Seba'!tian buena. es la sefta I O!fte acuerdo, cura conveoieucia b!l· 
terra se comeotaba el hecbo de que Concba y su colmado de la calle de blan apreciada mucbos sefiores Di 
los comandantes de las escuadras del J ArlabAn. putados visitadores, es inoegab 'e 
N. y del Mediterraneo MM. Gervais y •n•:tt que ba prod•1cido result~dos muy 
Fournier, bayan procedido con tanta beueflciosos. Es na~ura l ¡ solo con una 

El atraco del Paseo de los Ocbo cautela al dirigirse a Arcacb6n. 1 • . d' .
6 

vigilaocia diaria, un cuidado asiduo y 
Parcce que la escuadra del Medi I Hilos ba dado orEtgen a uola tsc ... usdt n la atribuci6n de cot'tllr por lo stlno, si 

6 I G. ' muy enredada. s natura trat11n o- . . terréneo pa11 e estrecbo de tbral· ' ea preetso, se puedeu t•esolver ctertas 
tar de nocbe con los fuegos apagados se .de un paseo que parece una ma· detlcieucias de ordeu ioteriol' que u o 
y a una velocid~d de seis millas por 

1

. dt>J"M· 
1 

b . té 6 í le es Ucil conocer al Vtsitador y que, 
bora. ientras ~q.u~ arr;~ 00 e~ b~ 8 ~ si ootadas por Ja D t•ecci6n, ban de 

No faé vista desde Gibraltar. poblado subslt~tlra el pe tgrod. Da tera 1

1 

pasar a estudio de la Comisi6o pro 
editl~arsa a .¡ ta prcyecla a trec· . . Uoa. cosa parecida ocurri6 con la . lé f 

1 
VIOCtal, caeu eo t>l pozo del e-xpe· c16o de Te "'ra os y a paso que se . . • d escuadra france!¡& del N. que pas6 el :s ' . • 1 dtenteo para vemr à re~olverse a es 

. lograba aquet prop6sttc nos prevem· . · 1 b · canal de la Mancba, sm que nadie la 
1 1 1 d 1 b ttempo. A~i. por fJP.mplo, e a 1:11 

viera, t mos cooLra os a c runes e aam t'e do da.b)e al S•·· Bar6n de Casa F ex. 
de las llnea.s telegrèficas, pues por lo 

La Administración del Estado O H 1 cuya cetosa actividad elj inoegahle, l meuos aqubllos ebo llos estaran apreciar que se bacla un gRHto t>Xce 
El Eapaflo1, ocupàndose en 111 ad · ' seguros. sivo en el consumo de barioas, en el 

quisici6o de material de guerra., se "* • cual ba cooseguído una economia de 
abstlene de todo oomentarto refet·en- Mh se~uros 1ayl que los pobres doce HaCtlB por mes que suponeu un 
te al decreto, considerando que mlen- guat'dias ¡;exsngenarios que el aenor importe de 506 peAetas¡ ott'o tanto bo. 
tras no sea restkurada la administra Coode de Toreno ba dejado cesantes. notado en el de lefla para el borno, 
ci6n del Estada, no se r ecogera el -¡Valiente Seguridad (Cuerpo de) obteniendo, con una pec¡uefla varian 
fruto de Jo que Se Siembre, COIDO DO VIÍ. a dejar el gobernador-clamao te en SU disposici6n, otra economia 
se coge agua en una cesta; el dioero ait•ado!,-Reapeta a la gente joven é de 120 ptas. Ha aprovecha.do, ade 
que se saque de las arcas fiscales cae· inexperta y nos ecba a nosotros, quo mas un at·iete bidraulico, que poco 
ra en el fondo sin fondo, en que toda somos la expet·iencia... menos que arrinconado hall6, y con 
corruptela balla !U disculpa y todo -Pues por eso-dirA el conde- su iostalaci6n de coste in~ignificantE\, 
error la excusa adecuada. porque ustedes, como la experiencia ba dota.do 1\1 establecimieoto de 8000 

La guerra en Filipinas siempri lle¡;an tarde... litt·os de agua dtarios sobre los que ya 

Contra los infoa mes que circu:an 
respecto al térmioo de la lucha. en el 
arcbipiélago The Berald de New Yo•·k 
publica un telegrama que contieoe 
Jas siguientes noticias. 

Dice que los fllipioos ban jurado 
odio A muerte a los americauos y no 
pieosan en ceaar en la lucha si no se 
les garantiza la independeocia. 

Sólo algunos ambiciosos y traido· 
res, que nunca faltan en ninguna 
causa, ban entregado las armas, pero 
después de percibir grandes caotida
des del invasor, 

El número de filipinos en armas 
ascienden a 20,000, que dividldos en 
guerrilla.s de 600 ú 800 hostilizan con· 
tinuameote al americana, que única· 
meote es duefio del terreoo que país. 

Eotieode el corresponsal que Ja 

• • • tenia. Cou su vigtlancia constante 

Los que no han llegada tarde e&te 
ano han sido el sarampl6n y las vi· 
ruelas, donosa pareja que no es de 
seguridad precisameote, y contra J~~o 
que mucho me tomo que no se streva 
a fulminar la ce&aotla el coode. 

Ambas plaga~t son un buen par de 
a~otes pl\fa la. población infantil. 

El Gobierno debe l'xtremat· las 
medidas sanita.rias para no malquis· 
tarse con la opinión. No bay oposi· 
ción 'llh eocarnizada. que la de los 
padres desgraciados. 

*** 
Uu colaborador de El Heraldo ex

cita al Sr. Silvela (que ya sabe que 
es hombre al agua de la sitU<\Ci6u) 
para que establezca bafios públicos y 

ha podido rechazar ciertos géoeros 
alimenticios de mala¡¡ condiciones, y 
bleo público ea el hecho reciente de 
baber rescindido la contrata delsumi
nistro de vino, por su calidad detesta· 
ble. Si en detalles de e~:~ta natu¡·aleza 
fofluye de tal modo la pt•ese¡;tcia de la 
Autoridad en la casa, en otro~ 6rde
nes iufluye mAs eficazmente todavlll. 
El aseo y limpieza, iududablemente 
ban mejorado mucbo, y a propuesta 
del Sr, Fontanal1l1 acaptada sin rép i· 
e·\ por el Sr. B,uóu de Casa·Fol' iX, se 
debe la importante rt>fo1 ma del estu 
cado al baroiz de los dormito1 ios y 
enfet•met•íns, medida hi,giéoica de im
pol'tancia iodiscutil) le, Puei bie '• ~~on 
las econoru las logradat~, se ba. comen· 
Ztldo t11l o1)fa1 ucabada ya en uo dor 

mitorio, que llama la ateoción. y 
pr6xirua a tet•m!narse en la enferme
rla de anciaoos. Todos los periodistas 
que e'itn vimos en Ja visita nos com 
placimos ~n elogiar esta reforrua, qu 
merece aplauso. 

Si el temor de hacer excesiva· 

mero, hayan podido da r lugar a . 
lizar la autorización illrnitad utt. 
como asunto de urgencia V ~Que, 
había dado para cootra;ar ~ · 008 

amas se presentar an. uantaa 

Esto no obstaote se ha proc . . . uract0 suphr esta detle~encta con In 
menta lnrga esta rel'lt>flll. no nos cobi '6 r d ama. mantac} o rea t z~ a por mujet·es Que 
bies6, rnucbos otros datos podrlamos 
ufh~odir ll los apuntadoQ, Solo consig· 
nat•emos el de que pro bam os et pah, el 
vioo y el rancbo que se da be. a los 
asilados y nos par~cieron esquísito"' 
aeí como que nos salitlzo grandemeo· 
te no solo la limpieza y orden reloan· 
tes en amhas casas y en todas sua 
depeodAncias, sfno también la solici-

lactan a !!US proptos bijo¡¡, cootratAn 
dolas para que dieran el pecbo A · 

.I d d . d los a111 a os eterm10a o uúrnero d 
dl e ve. 

ces .al a¡ J ya s11be V E que 80 . 
• ' 11 CIU 

co las que reallzao este servicio des-
de el dl~ 8 del pasado mes de Jur1 e o. 

on todo debe tenerse en cu entl' 
que, duran te los trace an08 que pre 

. . éd' lli& servtcto m Ico en la Inclusa el fa 
1 . . f cu . tud con que vimos.se t•at.a a los al- taltvo que w o~ma, no hKblcl visto 

her~adoH, en cuyo cuidado t~e Mm"· tanta aglomeract6n de reuién nacidoa 
rnn la!! H!3rmauas con intet·és rnuy corno ~n la épf•Ca pree~nte, yà QUI§~ 
pl!iusib e. lo sumo se reu n l~n 4 6 5 toXpó~ttos,a 

108 
Olaro est-i que cabe m~jorar mu- . que se colocabl\ iutbedtatamente ru . 

cho todavla, pero si ha de conME'guir· ra del establecimiento. Eo ta ac•ual~
se algo ,seguramente se bara como se dad se han reuoido 17, !in poderlo 
han bec bo las reformas apuntadas;~ra dar A ninguna ama externa ya qu: 
cias à la aplicaci6n de uua Iniciativa no babfa qulen los sollcitara, 
con facultades para obrar activamen· Debe, el que iuformll, manifestar a 
te y poniendo eu ell o todo el ioterée V. E. que no es ninguna novedad esta 
y:coostancia que pone·en el dosempefto t nota orecida en los falleclmieotos de 
de su cargo el Sr. BM6o de Casa t la Inclusa,notada solamente en el 1\fto 
F teix a quien sin reservas aplaudí- J actual¡ pues, si la cornparamos con 
mos, con mayor gusto por tratnsP:de , los anteriores, resulta basta. favora. 
persona de la cual nos sepat·an las ¡ ble (coo todo y ser tan senBibl~) el 
ideus políticas, pero en quien recono· f uúmero de fallecimientos. En el alio 
ce nuestra imparcia1idad, ja.mas des· pr6xHno pasado fallecieroo desde el 
mentida, las brillantes condiciones y 

1

1.0 de Mayo al 31 de Juiio 17 asilados; 
la rectitud que revelan aus tl'abajos en el aflo actual Y en el mismo perj0 , 

como Delegada de la Diputaci6n en 1 do de tiempo, solo ban sido 16, con lo 
los Establecimientos de Beneficencia 

1
. que re.sulta beneficiada la cifl'a de 

provincial. rnortal!dadl no solo por el oúme · 
Como complemento a lo dicho, in· I ro, si que tambieu porqué ba de te. 

sertamo.<J à contiouaci6n el informe ¡ nerse en cuenta, 1. 0
: la ma.y or aglo

del Sr. Fontanals, ilustrado médico ; meraci6n de iof~otes y 2.0 ¡ porQue la 
de la Casa Inc'usa y de Maternldad. i 'poblaci6n d-,1 asi lo h~ aumeotado ac· 

Exc:uo. SE.ÑoR: 
tualrnenle al quedar recluidos en ~l 

por orden de V. E. todoa los niftos 
Cumplimeotando to ordenado por , corresp~ndientes a la época de deste· 

V. E., teogo el honor de elevar a su f te, prectsamente aquella en que son 
alta cousideracióil el informe, por mtu~ h·ecuentes los casos de muerte, 
V. E. pedido, a oerca. de ¡08 extremos j debida é. la evolución dentaria y al 
que, competentes al servicio faculta· 1 cambio de alirneotaci6o. 
tivo de la Ioclusa

1 
abarca uu suelto l Recbaza este aervicio facultativo 

de cr6oica inserto eu el número 134 la aseveraci6n de que a alguoas amas 
del semanario ;>olítico El Ideal y en ¡ se las obligue lt dat· su leche é tres ó 
el que se denuocian becbos de gran i cua.tro at~ilados, tratandolas como va· 
importaocia y gravGdad relacionados ~ caa auiza1, puee conoce perfectamente 
con el Asilo a lXIi cargo. 1 lo que puede dar de si un& nodriu 

Las defunciooes de la Inclusa, : de regulares -coodicioo43 y j ttmds ba 
Ex:m,. Sr., han sido siempre, duraote lactado nir~guna de elias, y auu eato 
el Yeraoo1 ba.stante ma~ numerOStl.ll COn ca.rioter ti'KDRÍtorio1 tl mas de dOl 

que eu las dem as épocas del lifto, co. l\liilados, auxi!iando, siemore, A uuò 
molo demue11tra que en el anterior, de ellos con el biber6o 6 con las re· 
de 35 o.!efunciooes registradas, 19 de facciones de laa 5 mujerea que vieoen 
elias corre~ponden a los cuatro meses , al asilo a lactar d·ariamente. 
de mayor calor, y en tau to, duran te los j Cuaodo estoe medi os no han bU• 
oc bo restantes, solo bubo 16¡ 6 sea, que tado 1 6 cuaudo por padecer el nil\o 
en uo espacio doble de tiempo, y cou slfilis muguet ú otras eo(ermedades 
igulll poblaci6n,se obtuvo un número contaglosa.s se ba probibido la lactao· 
menor dJ fallecimientos. Lo propio Cil\ natural, hànse utilizado Ja artill· 
bu. ocurrido en el año actulll, ya. que ciat 6 la t'ea I izada por medi o de 
durante los meses de Euero, Febret·o, cabras arnaestradas, como ya sabe 
Mtuzo y Abril ocurrieron 9 óbitos, V. E. 
m•eutras que desde el 1.0 de Mt\yO al J El reosultado de la lactaocla en 1t 
31 d8 Julto se ban registrada 16. ! Inclusa es com ,.letamente dl!nínto del 

L"s causas d~ estas variaules en obtenldo en las casas p~rtlculares , 

la ctft•a de mortatid"d 11on divel'~as, Excmo. Sr., ya que con frecueocia 
Excm o. Señor, pero la prioclpal.coo· resu lta o estèril es todos los e11fuerzos, 
t~i~te en el reiugre:io d• lot! exv611itos pues que han d~ admi tir~e los expósl· 
que por ebtar eufermos 6 raqulticos i tos en cunlqt~ler es•adc que se l~s 
devualven al Astlo l~s amas l\Xternas, ~ presentll, usi t>S que con fr.,cueocta 
eo la temporada de stega y trilla al f ingresan &t'res desmedrados y raqul· 
objeto de apa.rtdor 111 impedimenta que i tlcos que por lll e¡;cas~z. de dAsarro· 
s igeifl.ca un iufaute eofermo en una ¡no, debido, unas veces al parto pt·e· 
famlli!l que ba de dedicarse a las \ maturo 6 pt•ovocado, otras al aban· 
mú' tiples ft\enas del campo, tan pe- dooo deide el oac!mieoto basta el 
reotorias y peoosas en la época pre- ingreso y A las m~las uoodiciones de 
seote. Por igual caus~ dismlnuye la asistencia llurante el alumbra(t'teoto, 
salida. de exp6sitos durante este tiem· lo que hace sea muy fl'ecuente se re· 
po, ha.~ta el extremo de que en este clban uilios aangrando el co1·dón uro· 
atio, desde ell.0 de Mayo ban salldo billcal sún, y por taoto bastanle ex· 
solamente dos asilados; el número tenuados; 6 bien por presentar bue· 
5070 y el a.lbergado legitimo Miguel lla!! de Ja sltllis que sufrlan aus padres 
Solana pues si bien el 5117 aall6 el por lo que se bace"imposible cou tra· 

' • · ·es 11 de Julio, el ama Dolore, R~eart , rrestar el~sello de miaeria orgaut 
de Lérida lo reiogre.s6 a los dos dlas. con que ingre~ao. ó 

' · 1 pr · Para prevenir el coofl.icto que esta Esto ba ocurndo durante e ó· 
aglomeraci6n origina todos los aftos, ximo pasado mes, eo el que los ~~·> 
este servicio facultativa propuso en meros 51.010, 51.015, 61.020 Y 6l.

11 
~ 

el mes de Abril lt\ ampliaci6o del ingr·esaron con tan escaso deRarror:~ 
número de amas intern!ls durante los que, fel que més, pesaba 600 g bl' 
meses de verano· lo que fué aceptado mos, babieodo uno que solo acusa 

' '6 , la bora por la Excma. Comh·i6n provincial, 360; èle estos füll ect uno a . 
. d t A las ctnco pero ap.,.,àr de e~;to y de que V. E. de baber mgresa o, o ro . 

, , • I sigutente acot•d6 aumenbr basta 2ó peseti.\S I boras Y los dos restao.~s 8 d 
la>i 20 que adernAs de la alimeutación dia Ninguna responsabilidad pue ~ 

' b I . . d I Inclot!a Pll es y ropa teulau la~ a.ma~ que lactao en ca er a servtcto e a 
9 ' · · ue nadi\ er la Inclusa solo ban podido reunirse 5, tlu cu·cuostanctas ya q . 
0 ' . . Ibi b te cor to tteiDP 11 u que ll\, ¡·eHe,.ado.s wstanctM be pos e acer en es 130 

cba!l c~rce. el agent¡, de nodnzas (el Y en tal estado. Debe tenene tlo• 
t b.é ue no todos los pregouero), para adquirir mayor oú cueota am t o q 
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llecidos en t~l e11tablecimieoto son asi· 
lados, pues la oiria Rufina Baró Fort 
era b ija de una d e las amas y por 
taoto DO puede Computarse a Ja el5ta• 
dlstlca del asilo. 

Respecto al pago de las amas na · 
da puede ol ha de decir el que iufor
ma, yo. que no es de su incumben· 
cia, eiquiera te conste que las que 
eat8o é. sus órdeues, ó sea las ioter
nae, bttn cobrado slempre puntual · 
mente cada mes. 

El estado de la ula de lactancia 
en el dia de boy es el slgueote: 
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Eeto es lo que tieoe el bouor de 
informat· à V. E ., con la pet·entorie· 
dad que soliclta, estando,oa obstante, 
dispuebto a ampli»r esto@ datos, si at.l 
Jo estima oportuno . 

Oios guarde A V. E. mucbos al'ios . 
Lérida 8 \gosto de 1900.-EI mé · 

dico de la Inc:usa, l?ranci1co Fon 
tanall . 

Excmo. Sr. Diputado·delegado de 
los Establecimlentos de Beoeflcencla 
prov incia l de Lérida. 

-Sigue el liempo ftucluando en 
las alterna•.lvaa ne bochorno y (l'esco 
excestvo que oca~iona el esta do anor · 
m al de la atmó~r~ ra , ya, amagando 
tempestad ya lnftutda por los er~ctos 
do algún pe ris.:,,, 

Ay .. r dominó el calor durante el 
dia, pero a1 amanecer casi se sentia 
trio. 

-Con mot:vo del cobro a domiGI· 
Ilo d e los l'~ctbos de influst1·1a1 de este 
tr1meatre, pooen los com •Hclao tes el 
grito en el c1e1o ante e1 aumeoto con 
s1gnado en los cuotas, que ha sor
prandtdo é muchos. 

J - Nua$tros colegas aragoneses el I 
• Diar1o .1a Hues•·a y er de ZHegr zap u· 

I 
bdcau & ~1guit• r :Le teii'{H"clmll que re- I 
produrimo:. con verdad eru IHHll< f 

((Ta mal 1te 8 (tOm.) 
U11 horrible pedrisco produjo ayer 

el espanto y la deso1ac1ón de los ve-
cinos de algunol$ pueb!os de esta co
marca. 

Los daños causados en los vlñe 
dos .v o ll v~:~ras r!c BtJells, Cuatrocoros, 
N tJcha y Atcampe1, no ~ ueden ca leu 

\ larse 

I Para que puedan juzgar de los ho· 
rron.•s del pedrisco. dllé que el uú 
mero de leJtJS que destrozó la pledra 
en los edtft c1os del puAblo •• e A carn 
pel, se ralculan en 150,000. Por esto 
puada juzg~trPe de lOS efeClOS que ha-
blé pro,Jucldo en~~ ca mpo. 

Eu esta v1!•a fuero11 menores los 
daños causados en 1a camp.ño• 

-Se ha r()'l!':III.UirlO An e" IA CAPI
lai un nu vo Oentro instructwo cuya 
Ju¡:IH 0 re ~IIVI:I <l8 li S gUIUIII~: 

Prasld .. nle. rlon SHl'nUel Pér~>z . 
Vr ce prtSi dtante, Agustlu L. de 

Cora. 
Tc:~sorero . A (rerlo .A'guHcif. 
Voen es, Eugen1o R. 01ez y José 

Raba~n. 
S"cr·al~rio, E11r1qne Musté 
V1ce R~crelnlio, Jusé M T~ruel. 
F. ohjelo ñe est.a Centro es dHr ve 

larlus el~> ollfit·as) ltterariHS eurami 
nado-; & es11muís r eu fa juvenlud PI 
flfé11 u! esludlo y amor il tas bellas 
Hrtes. 

- Se ha asigoado en t1etln1liva el 
sueldo do tOO P "'ti ~lu~ m~1·sua ~s. u 
cup¡ISII de l 11 fHuterl<t re~1r11d(J O Jtl 
róntm o e eu-\ Fon tana ls, COll 1'6!:lldan 

' ciu en t1gl'l:ltn urd. 
f T am ht :H I ni gu ardia civil rellr ad o 
1 con ret-~irlencia en éo~ta eApital JOH · 
l qutn Ptlr les Ser1 et, le ha sldo asrg~ta-

do en deflilltlva el sue1d0 mensutJI de 
Í 22 50 pl~etus . 

J -E' Dlario Oficial elet Mlnisterio 
de la Guerra publlCil 1a S1gu1euta diS· 
pos1c1óu: 

Conced1endo la cruz de S. Fernan
d o, de prlmc•·a clase, pensiooada con 
375 ptas. onualds, à nuestroquendo 
am1go y pAlsano el mé11co pr· 1m ~ro 
de St~nldad Mi lita r O Rosenoo Cas 
tel ls Vallespl, por mél'ltos contra1dos 
en la ucctón de Ortega (Cul• t.), don 1e 
cumpliendo sus deberos, r esultó he
l'ldo en umbos mustos y con l'is pier· 
nas (¡·fleturadas. 

-Duranle el pBsado mes de Jut io 
fuero(j ~ombarcadas en e1 puerto de 
Turragoua las s1gulentes partJdas de 
v1no, avelinnò y a1mendra: 

Vino: 3 34l bocoyes, t.398 pipa t> , 
735 media s, 719 cuartos y 404 octavo~. 

Avel la na: 2 899 sacos. 
Almendra : 2 444 sacos. 
Comparados estos embarques con 

los de •gual mes dei año anterior , ro
su lla: 

V no: 2 870 bocoyes menos, 2é6 pi· 
pas mas, 44 medins m ed ius m .wos, 
260 CUll l' lO:. m eJtOS y 188 O¡·I"'VOS més 
ó ses, oprox•madam,wta, 16 334 h a~.; 
tó.1tros menos 

.Avellaua: 869 sncos més. 
Almendra: 1 137 sacos mas. 

PALLA E IDS A:. 

-En el vec1ro pueblo de Vll laoue
'a de lo Barca, cuesllonaron ayer por 
e ertas OI(JrenciH3 surg1das à conse· 
cu enc•li del rl~>go l os l&branores co
norirlo" por Santruio y el hereu de cal 
1"ale'1fi S8116rt f11¡ deSIIfiOdOS à deqpo 
IJlNt1o. 1!:11 la rlflo resultó lrerido de 
u 1:a cuchl l l&da en el pómulo y otra 
er. el pec tora l el hereu del Valenti. 
cuyo estsdo es grave, mfls JJOr la pé -
dlótt de ~ang¡·e sufi'Jda que por 1a 
CR f ldad de lliS heri rlas , que le 1uerou 
curartaq por lo~; médtcos Sres. Capd~:~
VI(tJ v He.J !n. 

En busca del agresor sAiió lA 
guard1a ctv11 y el somatén, habténdo 
se 11q u - I presenta do ayer é Jas a u to · 
riJade~. 

I 0,000 AHANICOS 
desde 0'15 a 1.00 pesetas uno 

- Surltdo nunca conoctdo en Lériela -
Clal!e::s especialcs de gusto m .. dernista en 
caíia., mader·a, IIUeso, conclu y natar : : : : 
Sombriilal:l à prPcios impo~ibles con g:-an 
novedo.d de telas puiios y montUI'as : : : : . 

LAUAQUIAL 
--3 PASAJE ARAJ O L + PAHERIA, f4 -

PREC IO FI JO V ERDA O 

~ ~~~~~ .... ~~,. ~ .. ~~""'!. ... ._ .... ~ ... ~~· 
- - =:nc-rft'E s~ -

-Lo~ vecln •)S d i Ja CH la d~ 1a P¡¡ l 
ma y ltlgunu::; tJ l\·a.;en~es, h·-tu ech¡¡
uo t-ste 111-J() 111 eliSA por 111 veuta11a en 
celeurt~c•órr óa 1a ftt~sl,.. dd f.Ji!lróll de 
111 pHt'IOQUII:l St1o Loraozo G g>J.ntònes 
nuevo~, sq~utdos de UIJ!l múslcli , re 
corner-on a)èr tJ medlodl!l ws calles 
pnnci¡HIIA~ de la c1urifld; torla Ja bo · 
rruidtJ e~lll ooo l'twda profusame 1te 
} auoche se ce lèi.Hó la verbena COll 
arrlmUCIÓO eXll'íJOrdinê:lrta, ball!lndo a 
màs y mejor la gente moza. Se1s sr 
co~ \'OilaH·oo; I IUm tll!'lban la calle es
p é lt..lldomen le, rlando é la ft esta gran 
r e11lee. Hoy habré cucañPs y otros 
festejos. 

- Puestas de acuerdo las princi 
palt>S compuñlus de ferrocar r1 tes de 
Esp~ ña , despué~ de huber sldo ven
Cidtls as dttit:ul todt~s que por d1ve1' 
SldHd de cr1ter •o se opusíeron a alto 
comb1naron el proyecto de viHjes c1r 
cular. s e o n 1tl n era rto à guslo,d el vloj e. 
ro, mejorn que deseau muchaa per
sontiS y e~p~C!Rimenle ¡¡quetlus que, 
po1· su proíl:lstón, se ven ob;1gu<1as é 
vlajar (recuent~mt:~nte. Y COll el fill de 
qu ~:~ pud1erau lmp!untarse desde el 
presente verano, época en que més 
se vt(lja, presentaran las compañias 
el provecta de refereuc1a a! liobierne 

-La Gaceta publica una Real or
den para que desde el 15 al 3l del ac
tu al e511é ab lerlo en las Uoiverstdades 
el r t-glstro p1Ha el examen de 1ngreso 
en las facultades, con arreglo é !as 
úl!lmas disposic•ones, pllgAodo los 
ul umoos lO peselns en met~: tco por 
esta servtcio. 

Tamblén publica ol perlójico ofi
cial u ntt Hen l ordan d1sponlendo que 
en 10 próx.1ma convoca torla los alum
nos libres podràn amolla r sus m !Hri
cula::~ con las na1gnaturas que esti 
men conven1entes, s1empre que se 
adapten é las v1gentes dtspostc10ne-s 
sobre compat1bil1dad de estudiC's. 

- Se han desesLimado todfls las 
peti ciones de prór;ogas de térmlnos 
posesorlO$, por no ha1tarse uutortza · 
da, por ninguna diSp.)Sictóo, lo con· 
ces1611 de ras m1smas. 

-S1 gún la 4.& dlspo~lr.ión trans i
tori '! de R~:~giRmento dt-~ pr·ovislón de 
ü&ledr·~:~ s de -¿7 de Julio ú timo, por 
ests ~o a vez 1a convo,:a·or ,a para las 
OJJOsic1ones é cétert r ; s se verlfi0arà 
en e1 mes de Agosto. 

-En t2.000 libras eslerlinas ha 
sir\o Vt:!lld lr1 0 à Ulla CfiSA 6Sp8ÒOI8 el 
v .. por de h 1erro de 1.274 tonela•1as 
Rhul, constru tdo el aï10 18ï9 130 Ta
rrow. 

(.aja de Ahorros y Monte-Fio 
de Lérida. 

En la sem·•:Jil qu~ t~rm•: a el dia 
de hov h '111 111gre<:utio en est~ ~sta · 
bleclmlento lti.335 pa'3el!ls 00 cénti 
ffi ••S prO•:edt:lllleS r1e 23 lmiH)<;I CIOileS, 
h >~ 1.> éo do se SH ll s fec ho 8.3&1 peseta s 
50' énllmos à sollcl tltud da 18 lnle
l'dSiitl os . 

L~r1d11 5 rlA A!?c•sto de 1~00. -EI Oi · 
r ecto¡·, Genaro Vwanco. 

Miguel Viladrich 
MEDICO-CIRUJ AN'O 

Oft'ece los servicios de su profesión 
A cuantos quieran honl'ar!e con su con
fl.anza. Plaza de San José, 4, 1.0

, 

Consultas de 3 a 5 tarde 

salojados d e sus posiciones y ob iga 
do.; à reliru rse h aciu el N0rte, perse
guldos por los al trd o:: , los cuotes 
ocuparun é P<lilsor.g. 

L os bug11jes siguen f¡ la s lropas 
po r la corretera y el rio. 

8. 7 5 m. 
San Petersburgo.-M. Lumsdorr ha 

sido nomnrado mtulsLro de N~goclos 
estranjeros. 

8, 7'10 m. 
Londres. En el dlscurso de la Rel 

na, dttiHJO por rerminada lA legislatu
ra, se cons;goa el trlunro obtentdO 
por las troptss 1r1g1esas en elT1 a ns va:11 
se dl e q u e la conservacJón de h lll
deper.d~:~ucla polft1ca de las r epúbll· 
cas boers constituiria un pe •gro 
coustante, se rec u~rdtl el .c}taqu~ de 
las l egfidoues residantes en Pckln y 
Sd aft1 ma que se ha ran todos los es · 
fuerzo:. ~Os • b1es po· los Jnglases y 
por tos a1ludos para castigar como es 
dabldo este crlmen inaua1to. 

~~ resLo dar dl:.cur·so se reftere é 
¡ los asuu tos lntarlorl:ls. 

I 8. 7'15 m. 
Washington.-EI gobieruo de los 

EstacJvs Ut.tdos ha euvJ&dt.. al consul 
no1 te tJmertcliuo en ShaughaJ un te• 
l t~gra mu desllnt~do ll Sllr Lraosmtlld-6 
81 got:Hetno Chlllo, en el que se d.:tlne 
Cl!lr6ffit!U td la ~;~d LU I de lOS Es 81JOS 
Uutdos y :se reclama una r.CCIÓII sn
meJtuta qu e Sd parece mucho & un 
UILimlHUm . 

Et tnioistro de China ha rec.bldo 
• Ull &diCtO lcnpt:l i'Jal de1 Oid~. en VIl LUd 

del que Se 8Ul01'1Za à lOS 1'6presen
LtltJ l d'S e-, tratrj eros p¡¡ra trHnstolllr te
l e¡;l'll ffitl S Co fra dOS a SUS l'tlSptiClt VOS 
gublt:ll'llOS. 

8, 7 '20 m. 
M. L oubet ha t·esueito tr à Marse · 

l la el Mb&do para despud1r à ltiS tro· 
pus dast tna das a 1a Ch :na. lrà acorn· 
paflllúO por 1\1 . Walúeck -Rousseau y 
los mm1stros d e Ja Guerra y de Ma
r ina. 

RegresarA en segui da directanren· 
te é Ptt• is. 

8. 7'25 m. 
Roma.-A las nueve de lA noche 

3 15 ¡ 

l legara n tas Reines M.arganltl y Mu· 
riu Pla y los pr·lnc ~ pes y prlncesa5. 
Uua muchedumbre numeroï<a y emo
ctonada les saludó r espetuosamenll3. 

AVISO I 

A LOS HERNIADOS 1 

8, 7'30 m. 
Londres - El general Robe1·ts tele· 

grafia oesde Prelon:a, con fecha del 
8, que se abr1gan tem ores de que lo 
gutHiltCióo de l!:lands, R1ver, que es
té à lus óldtJnes del co ron el Hoare, 
hoya sldo capturada por el comon
daute Detarey. 

M!.DRID 
para su oprohACión. ~~ 9, 8 m. 

Eo otro p11is que no ruera ei de la París. -En el Congreso internaclo· 
rut1na y del tnn~:~cesa r1o exped1ente, I noi de Medic1na se ha concedldo el 
se hHb' la despachado el asunto, que prem1o de honor a l médtco e:spañol 
t'in benefic10so h • de ser p na el pú- I don San tiugo Ramon Caj al. 
bllco, eo qu1•1ce dias 6 un m .!s, é 9, 8'5 m. 
to sumr,; l!qul hbCt:l cua ·. ro meses Durante los dias 15 y 16 del actual f s. M Ja Reina Regente ha co

11
tes-

que e1 proye,·Lo ~e halla somet1oo é ,\go&Lo permanecera en Lérida (11onda ; tado al alcal'e de G1jon, acepLando ta 
é 10s fu nc1ooar1oS d dt mio:sLeno de Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista iuv1taclón para colocar la pr1mera 
Obr·u:s J.;Úb 1cus y r:1 e:>té tJprobado, ni t~n la confeccióu y aplicación de hra- i p1ed1·a del cuartel de .Aifouso XIU. La 
l •eva 11 BZtJS da que lo es lé en lodo el gueros para el tratamicut,ode la~hernias, ; construcci~u de la paleta se ha en· 
aÒO. qnien a los l !LrgOS ILñOS de practica. en ! ~1:1rgad0 à ~lbl:lr Y S61'à Una V~rdadera 

Al ftn y al cabo se trato de un 0115a D. José Glausolles de Barcelona ¡ JO~a de arte que et A yuutam1ento dd 
proyecto Igual à los qutj existeiJ en reune la ventaJ·a de ser mny conocido ¡ GIJOil ofrecerA a los Reyes , Francla y en otr·us naciones. pueg I 
hasla P')rlugal t1e ne estabrec1dos l os eu esLa capital por el" gran número de 9, 8'10 m. "El Cronometro" Vlaj es Cl r CUIOrf'S racullal.vos haca ya curaciones que lleva r ealizadas con el Santander.-La balalla de flores 
tlempo, paro los runc10nartos de esLe e~o_de los referidos braguero::~, en e~ es- i ven~ .;!id8 ayer Cuébnl :antlsima.Con 
de~d1d1ado pals tieoen ls desgracta pano de mas de 3 aiios trauscumdos, ! ~u.rnaroo & ella mas de c1en carrlla-
de 1

1
0 hacerse cargo de las cosas, Y llesde que tnllnsualmente visita elita ciu· 1 Jes. - Se ba concedida un mes de licen· Fl EL. Ou EA I A ca du Jere de drvls•ou de los que han dad. ~ 9, 8' 15 m. 

cia para ausentarse de esta c¡u,jad, al - de - de tr1tormar habré cre1do dur mas G 'd d b L ugo.-Ha em rezaelo una activa 
fiscal Munlclpal, o Ra miro A hadal, Jo s è 8 or ra' s e ata I a' lmporlaiiCIO ui asunto ten:endo el ex- ran surti o e ragneros lo mas campbña contr a la plaga que se ha 
encargAndose ucc1denta menta del pe<11end~:~ un mesó més sobre 1a mil- ¡míctico Y moderno para la curación Y d~sarJ'OIIac1o en el plantio de ta patata 
despncho de d iclla Flscalta, elabora Si para estud1arto antes de em1t1r su retonción de las heruias por cróoicas 6 y se coufta en evitar la propagaclon 
do o. Lu1s Pnm. Estererla, 3 LERIDA-Estererla, 3 dictamen . t r ebeldes que sean. del azoLe. 

-La Admiui slraclón de Haclenda Relojas Wa ttdm, Sce.and y demès .As t se elernita Iodo en España. Braguero articulado; es el modelo I 9, 8'20 m. 
de esta provtncla, ha d1r1g do una m arcas corr1e11les . -La Com.,aòla Arrendataris de mas •ecomeudable para ejercer la pro- Telecrafian de Pamplona que Ja 
clrcu ur en 1a que requ1era & 1as cor- OR-.partadores 'ie todas c lases Y Tabucos h ~1 pueslo eucorroctm1ento cióu a voluntat! y directa.nll'nte sobre la ' orden da O. Carlos destlluyendo al 
pora c1ones munlclpaleS de esta prO · COn ffiÚSI C8. de •1:1 lnter·v enctóu del EsLado qï.ld SOll parta afectada, y a la vez el mas seguro j e ft:~ del parlidO tradiCIOnalista S"ñor 
vin cla, & ftn de que stH•~fHgan antes Rtj o es de pared, r egu!adores Y mu ho!:! l tJS alcBidas que a• ser 111 vi- par11. Iu. parfecta contcnsión, y el que Mtltn, presidenta de la D1pUt11cróo 
de ttHmloar el COrrlenle ffi l>S la parle de lOrre. ta rlOS por IR IOSpt>CCIÓII del umt>re proporciona mas cu:acion es de hemias. prOvlnCià l, ha prodUCldO Una pro(un-
del eu po de consu mos que CO l r es n p11 ra que cum p ¡jl) lO d1SpUr:SLO pOl' el Especialidad en bragueritos de da d!Sid~n cia en el partldO carliSta 
ponde ot octual tnme~ve, 11sf l'Orno art1l'ulo 70 de1 r eg amt~nto dl clado b 

1 1 
d~:~ Navarra. E1 señor Mata rec1ba ad-I d j J I Con le(le que entera lo , q "' cautc ouc para a comp eLa Y pronta cu- he"IOtJeS de lmporla!Jla" elen1entos o que a eu• an e os an terlores; ad- - v se 11 ~ u., p8 r·1:1 11eva1· à cabo Itt v1gente ley del · f ~ OJ 

vlrllé.ndoles que Sl uo to Vt> l'1ftcao I tran~mtlt:u cao lldades en sobros cer- timbre, ffi!ltllh <"SltJ n qua 8010 10 h
11

_ ractóu de los tll"roo:~ In antes. 
1 

ca r llstas. 
d entro del cltado pel IOdo O no expo llfica..1os , del s·gu fllll~ CllSO: ISII euando se es señtJ•e el arlh:u o Tirantes omopliuicos para evitar l a t' 9, 8'25 m. 
nen COOSiderHclones atanjib les, se Don Ct ~manta Munoz Ut>y, de !ns de la •ev que peoa ~:-1 no c·umpllrlo. El cargazóu de e~:~pa!tlus. Btlbao .-Sa ha desislido de la tdea 
rAn dectorados respous11btes los se- Casela"', en 24 de Ahrll ú t mo env16 etil! lO ce••lro hH .1ISPUtblo qua se ha- Fajas bipocrasticas para. corregir de t•Umln!lr elécl rlcomenle la ria y et 
fl or es COOC<:jnles del importe de as , à l>U P Úf'E', que 'hl hui llbll ~rtlVt'ffi.,ll· gR S61Jar• (l OH !iiCalrt~s y dt~JnÇj'l llltd la Ohtl:lldatl, i.l!lataCIÓU y abuiLamieuto puante V Z<'B}Ilj SO O ~e llUmlnaré la 

de su IE'glum11 ap lcaclóu ó da ag que 25 p1 6Lo1s b jo ~~ · br,, certlfic l ro f lltJr• ' t< {l 10" ef.-ctos dul c1 HO•J uttkulo HORAS QUE RECmE cGtralaaJ. 
CAilltdades reca u dJHlss Y d1stn•ldHS lti euftlrmo eu Zl'lot:arn, un h leLd dd r esH•10"' que 110 h"}ao pr·esenta lo sus del vieu re. I d&rseua de .Arepe, dond~:~ foudeb i'A el 

no hsyan POJl ido raCtiU 1an~e por 110 Al llt•gur é~te [) -.u dtòSlllto pre"'Jll - '- 70, qu" a f« ta t.11:1 t·u mpllmleoto del 9 8'30 .o. 
ht.~ bar acorda do oportunam3nte los tab I marJlne~IAS Sl•ñ.'j es 11'3 flar:tura, m •smo s., h':llla romprt!Od l t1a en el Dia 15: da 9 a 1 y de 3 a 7. La Gaceta publica una RaAI orden 
medlos de rea iJZBr el exprtlS!idO lm-I hablt>ndn SldO auier;o li pre-;P.r CIR r1el artj.-u ·o 2l4 de la ley. DuA 16: de 9 a 1 y Je 2 a 4; salien- del mlllltilerJO de JA Gobt>rnaclón, en 
puesto. ca1·tero y de un tes••~n, romn robó~e do en el cor1eo de 1~ misma tarde. vtrtud de la cual 5 ~ apruaban lO:. mo 

. . . la suslrat·•·ión de ltts 25 pese as. por -Dice uo periódico de San Sebas Eonda St~.~za. -(Oanuo aviso se pa- d 
1 

d 
1 -En la je(alura de Obr&s publ1cas 'I ruyR rMón ...¡ da:ollul:lttJI 10 no ftrmó UA : , I ~ os e a carpeta de esJ,Je J1eo tes y d I I h b d 

Silla a domicilio.) del llbro ra
0
"1Slro de aCCidentes del e a prov neta Ee a r ec1 1 o una el recibl •' Clri'A .. pondlente. «Anteayer lla mó poderosamente CI I d I Di Ó I d 

Los d~u1a~ tll',,s en su establtlcJ'mt'eo• lrabnJ·o .AJemAs l·nser tu unos decre reu t~r e a recel 0 g en era IS· IJtiiJiondo fur muiRdn 01 señor Mu la lilenctón en Itt p H}a de Z11ra uz un • u • · a u · 

pontendo que el dia 3L del .ac tu al se ñ oz 18 ooorluno reclomnctón, Sd h3 d sringuido sportman, qua penetró , to Ortopéòico La Grt¡z Roja. tos d6l m1n1sLer10 de la Guerrt1, reia· 
r em tto é dlcho centro dlrecuvo ta mttnlfat>ló que serf¡¡ casllgado et cul· mar udenu·o gutaudo un carruaje. Reus,-Plaza de Prim.-Reus ltvcs à ta ndqulslclón de maLerJal. 
Memol'ia à que se reflere Iu Instruc- p«ble de la sustracción, pero no se No ca be duda que esta mauera de p l' 1 d EL PALLARESA 
clón de 27 de dl clembl'e de l &m y se abona l f« ol rec lamanle 1!1 CllOl dad loma.r IJsños e~ verdadsramente CÓ· I ar ICU ar e u 
den las Jnstrucclones para la forma impues tn porq ue la aòministración moda y de ÚILima novedad•. Seruicl'o '~'elonra'fi.CO 
clón del plan anual de ol>ras públi· re~pond e' de los cerlltl ·ano~ I'J U'! se ~ . I 1 "~ MADRID 
cas. exlrflvlan mas no de aquellos de que -d comercio extarlor de v nos, 

' calzado y conserves, en!re algunes -La D1rección g&oeral de Conlrl- se swstrae el conlentrlo. Peregrina, ot>lacJones de ta costa catalana • ta 
bcclones ho lrlgfdo Ullà clrcul&r é I leOJÍ!I, Clertamentll, seguo .a cn•!l se r ... la rle Cuba, hil quedlidO com !~lA· 
las DelegacJOnes de HRciendll, tra"lol enllende que Jo admln slruclón, ron mPnle ';lru. a l m ·~do merceJ é la~ Pf O- ~ 
dando In Real orden de 14 de juniO tal (te entregAr al d~stlllatarJo el ~o I lllblc. ones v f'X j ·u,~ as coda:. vez 
que dl~pou~ que lliS dlelas d~veugli- bl·e dtll ct'lrllfh:&do, kUuqua de é"te IDH~b tb c1 e ·~úrt~ Amé r·~~a . 
das por lO~ '"'l91011Ario~ cuan c1o S:l hnynlde!-l••pnre~.:ldo Iodo cuanln euce- LI\~ (:esns qJJ'\ 16n lln ~ucur~sles 
Ien de ~u retwier,cta es•én sujelas al J rrub 'hubrA cumpiiOO é las mil mo- t en tiaoliiH~O de Cub'i Y Pue· to RICO 
12 por 100 por utll ldades. I HIVI IR" con su ,leber. hrte lt mlio •11ua \ Jeuen reAIIzand~ 

Como e..'ito PS seuctllamqnle ahsur t • _. . 
1 

· 
-Hoy é lAS 9 y 1 2 de Ja norhe , dn, el señor Mllñoz pro~igU') su:. ges- su"' t-X .s t!.IICias , :JtlJAOdo e campo lt -

dar& la St>gunda con r~rencia òe!GrA· tJOues parn ob:ener Ja déblda in ·1~m I bre ¡¡I t:Om r 'IU ~81 k e. 
màtlcn Cata A_ :'la en 18 A<tsociar.16 Ca· ntznclón . Lu razon que te asiste no -DF<: !XfRRE-; PARA 1 000'\ - Et 
talunya el Senor ArdHiu. pued " ser m as clnra; to que no ~e ve EJixir Estomacal de Saiz de Car os 

-Hoy celebraro sesiòo de segun- tan cla1o es que so aLlendo ~u justa &h··~ ~~ Hpeuto, tou fica y ayudu las 
da convocatona el Ayuntam1ento. ¡ dem&nda. dtgesLlones. 

I 
l 

DEL E!~TRAfJGERO 
9, 5'40 t. 

Dlceo de San Seboslién que ía Rei· 
na ha tlrmado hoy el Ddcreto de reor-

8, 7 m. ganlzacióo d~ p'antUia y supreslón 
Londres.-En ta Cllmara 11e los co· de lA Junta Cvnsu itha de Camino~, 

mu1.e::; ~1 13rourlck ha dt~ t1 0 cuenta Cqnalf!s Y Puertos, creRndo en "U tu. 
de un Lelegrllma 11e1 al mlrarlle ~ ru- gar un cons •jo de Ot>ras Púbdcns, 
ce, ospetJ1ao eu Cheru ~~ dl1:1 6, en al con tendencta à ta descentrat~zac ·ón 
quest:~ malllfi r'l .,ta que 12.000 ~tlt11dos 1 de mu chos a"'uulos relat1vos à úlcho 
&tacaron vtgoro~ameote el dia 5 por I depHrtamento, 
la mt~iiona 1a CIUdbd de 1 1~rk JW, si- I Bol~a: l ni~rlor, 72'30. -Exterior, 
tusda à do~ mt11as de T1ents1n .ton- 00'00.- Cubas del 86, 80'75 -Aimodó . 
da tos ch1no~ se hollabon utrtn¿hera-

1 
baf'. 

dos. ~--~----iiiiiiiiitiiiiiiir.iiiiiíiatroliiii_lllllli._ 
Añédese que los chlnos rueroo de·tlM.Pttl1~.N'l'A D~ 80L y HJ:4.!N.ET 



SECCION DE ANUN C I O S 

ANUNCIOS Y RECI_JAMOS A PRECIOS CONVENCIONAL 

Ob~~s de Alejandro Dum~s· LA GASTRONOMIA 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Macbecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, par te 2. a. de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3.a. de L a boca del ln[ierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a:nos después, 2. a. parte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. a part.e de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArquertJ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una bija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El bflroscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dA El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vein te a:flos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un ioro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 
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V éndense a. 6 real es tomo, encuadernados en tela 

Papal superior para cigarrillos 
BlANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

ta mas acreditada y de mayor r.onsumo 
CONFERENCIAS ENOLOGICAS 

-----
T::R.ATADO 

DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TOD S CLASES 
b · ·6r. de r:;magres alcoholes, aguardientes, licores. 

f ja. rtcact • sidra 11 oin~sde otra.s {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ii~lEOE. <0. ~7I:Q~O DE ZUtiH37I Y E}lE.ILE 
. Agrónomo Ex-Director de la EstacitJn . Enológica 11 Gran/a 

Ce~~~~n~e~rector de la' B.'itación Enológica de HCí.ro Y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
. A rónomo E.:r;-Direclor de la 8stación Enológica de IHaro Jngemero U , 

~~•~e~~~-~~-

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisoH de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DO~ENEOH 
l?:recio 3 pesetas 

LA S MAfJUINAS AGR(COLAS t·scric 
CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingenierò Agróuomo, Director de la Estación de Enl!ayo cle Maquinas Agrícolas 

traducida con untorización por los l ogenieros Agróuomos 

J. H. de Mendoza v v. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de soa- v B~rtE~ 

. I ( 

BAÑOS· MEDICINALES 
AGUAS DEM R Y DULCE 

' 

Para las personns que sufren Dolor reumd.tico inflamatorio ó nerviosa así como 
herpes y erupcionel:!, se }Jreparan unos Bañus compuesr.os, ESPECIALIDAD DE LA ~ 
CASA que dun excelentes res11ltados, conforme lo acreditau el t.in uómero de per
aonas qae so curau todos ios nños. 

. 

I• 

Hot.ce mas de cincuenta años que estó. nbierto el R!!Lablecimiento, baio la direc-
ción siempre cle su, mismos dueños y propieturios SRES. SARDA HERMANOS, é , 
indicadot~ clirho:~ bafios compuestos, por la. ruayoría de los seí'iores Médicos de esta 
ca~ i tal y de fuera, lo 1 u al c1 ee mos es suficiente garautía para las personas que ten. i

gan a bien visitarbs, en la seguridad que obtenrlrún un rl\pido altvio en sus do. 
leocius. 

~ BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL ,, 

1· Establecimienlo de SARDA llern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA 
' 

~ .. ,..6W' .. - ............ ~ ______________ ....., ____ _.. ___ _ 

I• 
i 

i 

I• 

I• 

I _-o 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldrau de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires los mag· 

níficos y níptdos vapores franceses 
el día 11 de .Agosto el vapor ESPAGNE 
el ctía 21 de » el , FRANCE 

Consig-natarios en Barcelona, RIPOL Y COl\IPANIA, plaza de Palacio. 
BARCELONA, 


