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LAS MAQUIN'AS DE COSER MEJORES DEL MUNDO 

=Nueva invención Privilejia,da a.bsolutamente sin ruido, Electra 
Triplcx. Tres clases de punto diferentes con la misma. maquina 
sin sustitución de pieza alguna, fun~ionando con la simple presión 
de un solo dedo sobre un peque:fio resorte. 

Yentaja superior a todas las demas maquinas por ~u sencillez y solidez 
MaQuinas de hacer medias V ca. cetines. Se recomiendan a las 

familip.s que quieren gauarse ¡a vida en casa hay maquinas que 
les pueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. 

.Para mas detalles dirijirse a su único representante en Lérida 
y sn provincia 

EASJ.LIO 
Despacbo, calle de Caballeros, (frente al cale Suizo).-LERIDA 

NOTA. Esta casa vende todas las maquinas garantizadas por 
2 aftos. 

Se hacen toda clase de reparaciones y se cambian toda clase 
de piezas en las MAQUINAS DE COSER a precios módicos. 
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PUBLICADOS 
1.-Qdmi ·a General, por el Dr. Luanco, Rector de la Un i· 

versidad de Blircelona. Profesor de Química , miembro de varias 
Academias cicntíficas, laureado en. Franèia, etc. (Agotada la pri· 
mera tirada y en prensa la ~cgünda.)-Ptas. 1'50. 

n.--Historia Natural, por el Dr. Odón de Buen, profesor de 
dicha asignatura eu la Univ~rsidad de Barcelona, laureadó eu 
Francia, publicista.-Ptas. 1'50. 

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

IV. - QeometJia General, por el Dr. Mundi, profesor de la mis· 
mtL asignatura en en la Univeniidad dc Barcelona, Vicepresidente 
de la Aca.demia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1' 50. 

NOVELA FESTIVA EN VElRSO 
- POR -

ALBERT O CASAÑAU 
p:rec1o :1.,50 -pta.s. 

TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

J. DE CARNE Y HUESO, libt·o ori- l x. UN CORAZON SENClLLO, por 
giual de E luardo Za•ua.cois. Gustavo Flaubert. 

Il. LA CONFESION O!!: CAROLINA, xr. MARGARlTAiporArsenio'Houssaye 
poc Arseoio Hous~aye. Xli. MAGOAL~NA F8RAT, por :tmi-

111. PRIMER AMOR., por I van Tour- lio Zola.JTomo l.k 
gu'!neff. XIII . MAGOAL NA FE AT, por Emi-

IV. LA QUBRIDA HEBREA, por F. lio Zola. (Tomo Il.) 
ChamJ:>aur. XIV. LA NOVELA DE TO DAS LAS MU-

v. UNA OCHE DE CLEOPATRA, JERES'JE>r Eau·ique Mm·ger. 
por Teófilo Gautier xv. PUNTO EGRO, novela original 

VI. LA QUERIDA FALSA, por Hono- de E luàrdo Zamacois. (Tomo I.) 

rato de Baluc. XVL PUNTO NEGHO, novela ortginal 
VIl. BOHEMlA. SENTIMENTAL, poa· de Eduardo Z~t.macois. ÒTomo 11) 

VIII. 
Eorique Gómet. Carrall J, XVII. LAS HIJAS UEL FUEG , por Ge-

LA BELLA JULIA, por Arsenio rardo dc Net va\. 
HuUl>S6c. XVIII FELICIDAD. pot· Emilio Zola. 

lX. INCEST , preciosa novela original y XIX. MAGDA! ENA. porJuliu Sandean. 
de Eduardo Zamacois. XX. DOS MUJERES, por Adolfo Be:ot. 

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

glamento de los impuestos mineros do 28 de Marzo de 1900, con 
profusas no tas é índices alfa béticos. 

PRECIO 4 PESET \S 

Véndense en la. Librel'Ía de SOL Y .DEXET, Mayor, 19, Lérida. 

• SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
El polo 6 vello del rostro, de los 

brazos y las rnar.os, desaparece a los 
pocos mementos, entt-ra.1.ente y sin 
pellgt·o a.lguno, haetendo uso del De
pilatorio J:·anc~s Este Depilatorio, 
es entera-neute in1.1fo:: nsivo; no trrita 
ni mancha la piel, au tes al cor:tl·aa·io, 
la pone mas li on pia. y tiua que afei-
tandola. 

En cada fra.sco hay material para 
una po•···•ón de dep11ac•one•. 

PRECIO D(.L fRASCO 12 RS. 
{ En térida: J, L&vaquial 
\ Paheria., U. 

Deposltarlos.) • Tirrega: F. Rubin&t, 
t Farmt~.céu\lco. 

• - • Cervera; R. Ub&ch, íd •• 
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EN CAMARASA 
I 

Por retirarse del negocio 
se desea t aspasnr una tienda de eo
mestibles de todas clases y con una nu 
merosa clientela. 

Par.ll. informes dirigi•·se A don José 
Claudet, caile de Santa Maria, 16.-·CA· 
MARASA. 7 ~O 

IMPORTANTE 
A ronsecue• cia de hallarse enfe•·mo 

uno de los 11ocios de la Fonda de 1a ~"A 
brica LA AZOCARERA D~L SEGRE 
en Menarguens, se pone en cono~imien · 
to de: público que toe vende dicha Fon· 
da, en buenas condiciones. 6 8 

BABIERA 
Médico y Catedrótico 

GABINETE DF. CURACIÓN DE LAS EN• 

FERMEDADES DE LA MAThTZ 

ASIST NCIA A PARTOS 

Consulta de 10 a 12 y dP 4 a 6 

Rambla de Fe ·nando, núm. 4, 1.0 

2·15 

·TRASLADO 
Por mejo¡·a.a· de !oca:, se ha traslada-

do la barl;\eria, antes de Gregorio Esta· 
da de la calle de la Este¡•e¡·ia, n ° 9, A la 
plaza de la Sal, n.0 15, boy La Salerosa 
de José .M. Sentis. 1 8 

To~os res~onsaMes 
De vez en cuando, sorprendiendo 

los mioistros en eus v Jraneos y 
ocios polltico-admlnistrativos, una 
catàstrofe suele advertiries que los 
males de la oación cootioúan sio all · 
vio y sin remedio, y que el desgobter
no sigue acentuando la agonia de Es· 
pana. Ast ba sucedido con la expio . 
qióo del clufaota I:tabel•. E:ta catas· 
trofe viece í~ advertir al pals que en 
Manna oo se ba reformado nada; q•Je 
no se ba adelaotado oi un solo paso 
en el ':amioo de la regeoeración; que 
siguen las mismas impericias, idénti· 
cos abusos, que ya rayan en la cate· 
gorla de crímene:t. y que toda& las 
didposicione! del Sr. Sil vela son agua 
de borraj11s. 

E:ta explosión con un buen golpe 
de muertos y beridos, contradice las 
afirmacionesdelcomandllnte de! •Vas· 
co Núfiu de B~:~lboa•, relativa à la 
próx1ma posesión de barcos por nues 
tra Marina de gurrra. No¡ por ese 
camino nunca tend1 emos barcos, y 
si los tenemos, peor para oo11otros, 
para lt~. nacióu, para los mRriuos que 
los t1 ipulen, para sus familias, para 
todo5 No¡ pnra tAner barcos que sir· 
van corno e e!., fa u ta l~<ttb el •, como 
el •Re1n .. R .. ~ent~> • , como Jo~ que se 
buurii~Ar on diU comhate Pll ltHI ll~U &li 

d~ Ct\vlte v Sllntiago dè Cubl\1 Vl\le 

Wñi UO I euerlOt1 1 UI gllsttl.r Ull !!OIO 

céntimo en poseerlos . No, y mil veces 
no; mientras su'lsistan los amanos, 
torpezas, fraudes y monopolios que 
constltuyen la administracióo de Ma· 

l'ioa no bay esperanza alguna de sal· 
vacióo. 

Se creyó por un momento que nl 

Sr. Silvela, bombre ctvil, presidenta 
del Consrjo, jefe de uno de los dos par .. 
tidos turo antes, podria con s u auto· 
rídad bacer algo er. beneficio de la 

. Marina, imponiet>do el ordeo, la co· 
racción, la actividlld y el aciecto; pe · 
l'O la explosión de las calderas del 

clnfauta Isabel• ba venido a destruir 
de golpe tales ilusiones, demo11trando 
el tracaso del Sr, Silve 1\1 cuya retó · 
rica y cuyas dotes oratoritts no son 
precisameote las medicmas que exige 
ese g•·a.n enfermo, cuya irnpoteucia 
tan ca1·a cues ta a la pobre nació o es· 
pa fiola. 

Lo mA s sensible es qne esos avi· 
sos periódicos de Je que podrlamos 
llamar cjusticia inmanente• de lae 
cosas, tuen consigo crueotos sacrifl 
cioa de seres inoceutes que ninguna 
responsabilidad ti enen ni puaden te 
ner . ¿Qué cul pa tienen e sos pobrés 

mariueros y fogonei'O! del clnflinta 
l'label• de· mal esr.ado de las calderas 
de este barquichuelo yde lanegliKen 

cia ó ignorancia de los encargados 
de inspeccionar las rnaquinas antes 
de ponerse en marcha y 11nt11s de ex· 
bibirlo en el exq·anjerOIP Ninguna. 

A pesar de 'IRO, pagao en el hos
pital ó en el c.:meoterio las cu lp1Ul de 
Oli'Os que sigueu cobraudo del E~tado 
p111~tl ... s suAidc:s y dandose bueoa viia 
Q costas del contribuy Pnte, por un 
la cto , y de la sPguridad de oue~tros 
marioos, po r otro . ¿Es porqua tal vez 

los pequetlos, los gobernados, los vic 
timas, teugamos también ret~ponsabi · 

lidad en otro ordeo de considerncio
neb? ¿No toleramos este •·ég1meo ¿No 
lo soetenemos con nuestra iodifereu
cia y pasivld1rd? 

¡Ah! ¡Tambiéo aomos responsa
bletd 

Recortes de la prensa 
Planes de Bacienda 

El selior Allendesalozar presenta· 
rà resuelta a lns Cortes la cuestión 
<!el impuesto sobre a:coboles. 

Sólo espera que el fio de la canl · 
cula dispsrse Jas colonias veraniega't 
de los baluearios y regre,en A Madrid 

mucbos de los interesados en dícbo 
asuoto para comenzar las gestiones. 

Les otrecera a los íodustritlles Ulla 
fórmula de concordia la cua! consiste 
eu que elloí, en r euniooes privl\das, 

fij dn l"s màr.genes diterenciales que 
estaran compr~>ndidas necet~ariameo
te entr3 15 y 35 pesetas por 100. 

El ministro bace de las menciona• 
das cantidade~ cuestión cerrada y no 
transigirA con alteraciones en oiogún 
caso. 

De este ruo:lo confia el Sr. Alien· 
desalazar en que la cuestión alcobo
lera quedara resuelta en Ja próxima 
le~is ! atura siu grandes incidentes. 

Respecto al ar·reglo de clases pa
sivas, con fi rmanda cuanto se viene 
anunciaodo sobre esta cuestión, h~ di· 
ebo que la base de la reforma cont~is . 

te en suprimit· todo derecbo a hllbet'e8 
pasivos A los nuevos tuncionarios que 
bayao eotrado en 8U't empleos con 
auteri:>ridad 8 una fecba que r,e de
signara < portunawente. 

El P' o y~>cto eu cuestlón no es C!l· 

nocido Lodàvla por •os mtu111 r·os y 

por lo t"uto elltà por apt obtu eu 
Cousejo, 

Articulo del Sr. Costa 

El Espaftol publica un bermoso 
articulo de D . Joaquín Costa que tra· 
ta de I H. colonización de nuestras po· 
sesiones de Africa. 

No es oecesarjo trasmitir la opi· 
nión del sab:o afagoBés, todl\ vez 
que ya se expuse no bace mucbos 
dias al darse cuenta d'e la publlcación 
de un libr·o su~o que tratt~.ba del mis!. 
mo a.sun~o. 

En general el St. Costa coincide 
con el Sr. PI Margall, !!i bien aquét 
profundiza mas la cuestión y se ~x

tieude eu JJ.Iicios abarcandola total· 
ro en te. 

Dtce que el tJ•atado con Fràocia 
sobre ceslÓn de territor!os del tio Ma· 
ni denu~cia de becbo la falta de cia-
ses directoras en Espalia. 1 

R 
.n. 

omero Robledo 

l:Iablaotio en San SebastiAn el 
selior Romero Robledo con va1·io& 
pr ricdistas ace1·ca de las ú'timas d~: 
claraciones de Silvela, relatiV(lS a la 
propaganda anarquista ba diQbo el 
exrnioistro cooservador,que es la pri· 

mera Vf>Z que aparece cQnsecueote 
el j ~>fe del Gobiep10 

Habiendo puesto en libertad A los 
que sentt:lnciaron los tribunales por 
All coooet•ación en los atentados de 

B>lrce)onll, no pu .. de tomar· la inicia· 
tiva en la I'Psolución de los ¡robiernos 

de Enropa corHr·a el auarquismo. 
Ademlis, sin los crfmenes anar

quiQtas no bubiera muerto Cl\novas, 
y Si! vela no lerta pr<JsidPote del Con• 
SPjo de mlnistroA, ni bubiAta ocurrido 

n11.d11. de cuanto ha sucedido con eate 
Gobierno. 

ERtl;ls rJeclaraciones han sido muy 

comentfH:IflR, pues se vé que él s.-ftbt 

Ro mero Robledo no pierlle ocasió o ~e 
zaberi1· à Sllvela. 

Registro de ediftcios 1 so1ares 

El Dírector general de Cenfribu· 
clones, deseoso de Ileyar A cabo con 
la mayor prontitud el registro fiscal 
de ediflcios y solares, ba celebrado 
varias conferencios con el selior Cas· 
tel, antiguo Director de Cantribuèio · 

nes, con el aenor Raventós y otros a 
fin de conocer sus opiniones respecto 
a la forma mejor para llevar a la 
prActica dicbo registro. 

Dicbos seliores se ban manifesta· 
do de acuetdo con la idea y medioe 
expuestos por el director de Contri· 

buciones para llevar a la prActica es· 
ta reforma. 

Examenes y grados 
I! 

La Geeeta p~:~blica una real orden 
del mlnlsterio de Inatrucción Pública, 
dictaodo dispo~iciooes para el cum. 
plimiento del decreto ~obre eYameoes 
y grados, 

Como dicba real orden tleqe Inta
rés, rep roducimos algu 0as de sus 
principales d!sposiciooo&. 

Se ordena que por los Rectores se 

convoque inmedintamente a los claus· 

tros de Ciencias y Letras , con objeto 
de proceder a la formaCión de los pro• 
grt~.mas de ingreso, 

Estos programas deberAo estar 
últlmados e1 25 del corriente agosto y 
estar en poder de los secretarloM de 
las Facultades r espectlvas deMde esta 
fecba l.Jnsta fines de mayo, para que 

puedao t'Xaminarlos los alumnos & 
quienee convenga. 

Se dispooe que los exAmenes de 
lngre~o eu las Facultades comiencen 
eu 1 ° de septiembre p1 óxiwo, a cuyo 

efecto, por este solo ano, se abriré. 
en la s •crt~tada de la Uanversida!Jes 
el perlodo de mutricul11 ara d ingre. 

t~o eu la:~. F11cultad el dia 10 de sep
liembre. 



EL 

lngleaea Y boers ; si asta, pudlendo, dicbo seilor La Cua· 
L os despacbos recibidos de P r e- \ d~a.' darse por satlsfecho de su es pe· 

torla contlenen noticia s pesi mis tas d1c1ón. 
para las a r maR britt\nicas. j Un cent ro 

L a situación de los ingleses, a me 0 1 'd d 
d. on a Vl a e una compalHa de 1da q ue se prolonga la campana, va 
r asulta udo insostenible. autómoviles que lleganí 11 ser de im-

portancia ba co!ncidido la muerte del 
Los feder ales se ban ap oderado Centro Agrlcola, Industrial y Óomet· 

recientemente de la estaCión String Y e· 1 d 1 .. e d •r · · · d 1a e A ooca e remp, mtc!a or amenazan con dest r uir todas 1as 11· 
de la. Expobiclón allà por el 1892, y ne.e férr eas par a. dejar completa· 
que al fuodarse, se propuso regenerar men te incomunicados llaus enemigos, a la Comarca, asl en UB iotereseq en cuyo caso He verla.n los ingldses òll 

1 
t · 

1 t dl . mora es, como ma ena es; pero que 
ra oce apura s1mo. · 11 ó ·d · · 

U I s1empre ev una v1 a raqultJCa, na co umna bastante numerosa . . 
• porque nac1ó en un pals, cuyas 1deas 

~eJbahlla ocbulta en un b.o~qu~ cercaoo I son diametralmente opuestl\s a las de 
• o anes urg, y bosttlJz.a mcesante- sus fundadores. 
m ante à las tropas inglesa.s que gua.r· 
neceo dicha plàZa. Canal y U bricas 

. El pals anda muy di vidido sobre 
la preferencil.' de esta. clase de obus, 

El Oorreo, bacieodo el balanc e Bo· ¡ y sobre cuat de elias son mAs conve-
b re las reformas e.n la enseilaoza r.ea- nie otes à sue intereses, sieodo esLo 

Las r eformas en la enseñanza 

llzadas por el ml01stro de Iustrucc1óo b' t de serias discuciones· no faltan· 
p~ hca, censura In u ttlma. ea. or en do quieu abriga e! temor de quedarse 'b . ' . R l d ~ 0 Je 

0 
' 

d.1ctad~ por el selior G~rcla Allx reia· . sin el pt•imat·o ni las seguodas, si el 
tlva al progr~ma.. de wgreso en la pafs quiere, como debe, defender sus 
facQltad de ÜJenc1as.. iratereses procuréndo que la fuerza 

Como hay poco tlempo bast~ el hldraulica. del Noguera P alla resa ten· 
26 del actual P&rll, redactar dlch.o ga. que ser uli lizada excluslvameate 
p rog.ramll, resultat•a .q~e cada U~l· ' en la Conca, y ast e.vltar la seguoda 
vers1dad barà uno d1st10to, arman· edición del proyecto Faura. 
dosa uu galimatías espantosa. 

Eotiende el aludido periódico que Carriles y carretera& 
seria muy convenieote p~olongar al Se han becbo los estudios para la 
plazo bR!Ite. el curso próx1mo, con I construcción de ~n ramal de f~ rro · 
objeto de salvar las dificultades que · carril de via est recba que, parnendo 
Indican. de esta ciudad, enlazara con;et del Ri· 

El Espaftol reconoce los buenos bl\gorzana tamblen en proyecto cer· 
propósitos del se1ior Garcia Alix, ca del Pueo te de .Montana, puéblo 
quien no ba d~ca.nsa.do un solo mo situada en la divisaria entre Catalu
mento desde que desempelia la carte· na. y Aragón ; p era e n cambio ni la. 
ra, para dtir cima a las reformas en fjanlidad de San Miguel Arcaogel, es 
la enselianza. l suficieote para que termine la. carre-

No obstante considera que e3to tera de Ager a Tre mpó comiencen 
s6lo no basta, pues lo que falta saber los estudios de la que partiendo de 
-a au juicio·-es si las reformas son ! Vilamitjana. y pasando las Siete Co· 
buenas ó malas. t millas1 ba de enlazar en Organa con 

La Deuda la que va. de Artesa a Seo de U~gel 
que es la obra. de mas importancu~ y 
Ja que ba. de dal' mas vida a la llgri
cnltura de estel país, cuya única l'i 
queza es el vino que boy venden a 
siete reales el càntaro por falt!l. de 
salida., cuando,lde ten erta por Ja par te 
de Seo de Urgel 1 con ellos no podrfan 
competir los delllaoo de Urgel. Esto 

En los Oirculos financieros y polí
tlcotl se ha comentada Q:Jucho un ar· 
ticulo que publica Le Temps sobre la 
cuestióo de la Deuda t>spaliola. 

El importante periódico pa.risien· 
se cens ur a al ministro de Hacienda 
francés por baber intòrvenido en el 

arreglo entre los delegados espafioles es as[· y mientra.s unos y otros se dis· 
y los tenedores extranjeros. put1111

1 

las a<>'uas del Noguera para. ca· 
n·d " d r o .. I e Q esto~J, que es Je;ren ~u naies y fàbricas los agricultores de 

apalla, y cuaudo &e vuelva.n a reumr f la Conca se quejan del estado de 
eu octubre, recbacen dicho convenio abandono en que lea tienen aus re . 
por ser lesivo a ~us intereses. presentantes, respecto a esta via de 

Cuestión importante comunicacionea que dicen ser la úni · 
Otro de los¡ asuotos de que se ocu · ca que les puede s~car la miseria de 

p a El E1pMtolr es a.cerca. de la colon i· casa. 
zaclón de la Guinea espafi:ola. 

El órgano de Gamazo muéstrase 
boy pesimista sobre el particular y 
dice, que la apatia del gobierno y de 
otras crases directoras harao imposí· 
ble que Espafia. lleve a aquelJos terri· 
torios un& buena coloniza.ción. 

Parece ser que algunos capitalís
tas de Barcelona. han yuelto la vista 
hàcia esta descuidada comarca de la. 
Conca de Tremp; pues que todos los 
dl•s llegan aqbi comisfones de inge
nit"ros para estudiar la forma de es
plotar su riqueza minera. y los ber· 
mosos y privilegiades sa.ltos de agua 
dt1l Noguera Pallaresa. 

Se babla de automóYI!es 
cos, de fabrlcas, de carriles, 
rre,eras y de ca.nares. 

Automóviles 
pe;.. 

Se ba constituido comp~Oía para 
tres automóviles eléctricos y dos ca· 
miones para el transporte que diaria.· 
mente recorreran el trayecto desde 
Tt\rrega a Pobla de Segur, con gran
de velocidad, seguridad personal y 
económia, segun las esplicaciones da
das por el Sr. La Cuadra en el mee
ting de propagar.da, quien, para per· 
suadir a la concurrencia, liijo qu 6 se 
suscribla por doce mil pesetas, dado 
caso de que no hubiera bastante nú 
mero de acciones, quedando el selior 
de Cuenca eocargado para redactar 
la escrltura. de compromiso. 

En SaiAs, Pobla de Segur y Gerri, 
}e aguardaban impacientes, habiéo ~ 
dole dlspensado un recibimiento entu· 

Caldos y cereales 

Las vi llas, graclas a que todos es· 
tan sulfa.ta.das, presenta.o uo!buen att 
pecto; y la cosecha promete ser regu . 
lar; mientras la de cereales ha aido 
abundr.nte en paja y grano; pero en 
cuanto a oliva.s, se baceo malos pre
sagios¡ pues de dura.r .. este calor tan 
sofocante y temperatura tan seca, 
van A c~:~.er todas, como ban caido por 
afecto de una tormenta que ba deja· 
do aaolados los términos municípa.les 
de Guardia. de Tremp San C roi, par · 
te de Vilamitjana, Conques y Orcau. 

De V. a.ffcmo. s . s. q. b. s . m. 

Et Corresponsal. 

BOLETÍ~ SEMA:NAL. 

La próxima recoleccjón de vlnos 

Hablabamos en uno de nuestros 
pasados Boletlois del p1•obable rendí· 
miento que ofrecerla para. 1900 la 
cosecha. vinícola en Fra.ocia.. Eoton 
ces presumlamos, apoyandooos en in
formes muy prematuros, que la pro 
ducción de vino llegaria a 60 mlllo· 
nes de hec tólltros. Hoy en dia basta 
las mismas estadisticas becba.s por 
los proresores departamenta.l es de 
Agricultura. y, por lo tnnto, oti.cia.l es, 
conceden gran importancia ñ la futu· 
ra recolección y calculan que pasani 
en mucbo de 56 millones de bectóli· 
tros. Por esto y fundaodose en estas 
cifras calificao la cosecha de muy 
buena en 85 departamentos, en 30 de 
bueon, regular para 4 y tan solo me · 

PA.LLAE~E SA 

diana para uno. En los 13 resta~es A solo mi nombre, los buérfaoos greso de la. agricultura, hac· 
no se cultiva la vilia. lloran, los ancianos se enter necen y esplot11ción del euelo mas pe~~~do.t a 

La prensa vinlcola. francesa com· la11 desolada& viudasse rinden alldesa- nada Y m~nos onero.sa:. ¡ opina 0a0J0 : 

parando las aootaciones ver·iflc11das liento. O id, oid los gritos de dolor qoe mas c ~ue ltenen una. Influencia eflc:z 
en los depttrtamentos en 1899 y Jas brútan: son las inumera.b les voces de l que eJercer 8.0~re el progreso generat 

I. . de las condrc1ones de exiHtenc·, rea 1zadas en 1900 y tomando co'llo los pobres que me mald1éen. las poblaciones ru r ale . a de 
d 'd El h b h bó · s, especlalme punto e partt a. el magnifico a.spec· aro rò a I a su vez. te coo las diversas ramas de 

1 
11 • 

t d I bl I Q é -... ~ 1 d 1 l\ coop6 o e as cepas, esta ece que as es .-..¿ u sou vueslras uevastac o- ración y e a. ruu tuali::lad:. . Par 
1 

• 
tadlsticas agricol as se han quedado nes com ¡· aradl.\s con las rolas? Mirad asociaciooe& coopera.tivas, el Con~r~~ 
cortas eu acorrfar A la próxima cosa- las ciudades y los pueblos, subid a las so cree cque el em.pleo de su me~odo 
cba la suma de 66 464 916 hectólitros mootafias, atravesad los mares reco· con~tituye un medJo practico de re. 

bi d I d 99 f é . ' duClr el co&te de la. producci6n 
1 sa en o que a e u aproxima· rred los des1ertos, en todas partes cola dar ma.yor valor a 

1 
gr(. 

damente de 4:8 .162 680.bectólitros. b llarels obra'B 1 s A s b "ero 1 os productoa a a d ~ a . lv:ce I I y preparar 8U re'alizacióo veutajosa .. 
cSi o embarg(.\, dice I e. mayoria de to o u o 

1 
puàe o s1.mb

1
u l ne~mendte1, El dictamen sobre la enseflao~a 

la prensa vinlcola. de esta nación, pues soy e m s t~rr1 e cast1go ~ agrlc ola ba aido preseutado por M 
obsérvase que estimamo:~ que este re· Altislmo. Por eso, de todos lo~ Ambt· Leblaoc, inspector general de 

10 
• 

sultado, basado en anotaciones ó ré· tc.!l de Ja tiel'ra. me maldicen mis vic· trucclóo pública. El orador ba det 
gistros no exentos de error, es muy ' tim as... r~olla.do una serie de pro posiciones P~: 
r educido Y opinamos que serà sobre· l Una fi~ura angèlica. apareció de dJ~odo 

1
que en 1.as esócuelas rurate8, 

d L d . . 1 • d d 1 pnmar.as, supertores profesiooale pasa o.• os atos y notJc!as que se r epMte i um1r.an o con su es um- Ja eusefllloza de las cieocias ff~lcas 8 

reciben de todas partes parecen co· bradora. blancura a los tres od1osos na turales esté claramente apile~' 
rraborar esta opinróo y demuestran fantasmas . Y la viHión divina., al pa· a In eusefiaoza cie Ja agricultura 

1
' 

qu~ ll veces l11.s ev .,Juaciones admiuis - aar, les dijo: sirva de ~ase¡ que .la .enseflanza agrí~ 
tra.tivas son inferiores i.. la realida.d. -Soy mas poderoSil que vosotros, cola t.eónca Y pracnca sea esperi. 
Asi , para. muchos departamentos ca· Evito vuestros golpes; anulo vuestro& mootal y, sobre toda, aplicable é. ta 
liflcados de media.nos ofi ci a lmeote, se furares; el mal que baceis lo reparo. región¡ que l}n las eseuela-s nor lllalta 

Ja enselianza esté .>rl{anlzada en for. 
sabe que pre.sentan gran abunda.ocia Jamas sereis tan maldecidos cuat yo ma p.ara constituir un personalldó. 
y que desde ba. largo tiempo las vides soy' bendecida. oeo para dllr una enselianza agrícola 
oo se ba.blan visto tan pobladas de I - ¿Qulén eres, pues, tú; ouestra oieotífica, teól'ica y practica, y po; 
racimos. En la. Giroode e l r endi mien- ' enemiga?-preguntaron los tres es- úl tiooo que se cteen en nuestras es. 
to se asegura que sera superior al de pectros. cuelas oormales, primarias y supe 
1893 que ya fué verdaderamsnte ox Y la visióo que se elevaba. envuel- r iores para. mucha.chas cursoa teóri · 
cepclona.l. El Medio dla. pt·oducira mas ta en celestiaL cla.ridad, les con testó cos Y trab'ajos pràcticoe poniendo • 

làs eblba'l solteras eu estado de com. 
que en nquella. època , porque enton· con voz de inoefa.ble dutzura.: pr~nder y ej 6cutar con co nocimieoto 
ces las regiones del Oes te, Centro y -5oy la caridad. las operaciones dill ias de ta (}asa 
Este eran mas favorecidas y IHI las ' del corral, de l.a. granja y .del jardin: 
del mediodia. los rendimien tos no p1\· Ademas el Congreso ba adoptado 
saban de ordlnarios. En estas úl timas un acuerdo declarando deseable que 
comarcas la temperatura, por decir·Jo L {", ' I las univet·sidades orienten mas y ruh 
asi, senegaleose, que se mantieoe con a cues IOn agnco a !iU enseftanaa bacia l~ts aplicacioues 

de las ciencias Ala &'5ricultura. persistencia., no deja de preocupar a 
I I P en el Cougreso de Paris L o'l individuos de la secclón de oe. 
os viticu tores. arece que Jas vilias et seliaoza agrícola bau tributada ona 

situadas en los ribazos, asl como las J ., verdadera ovación a loa delegados 
de los terrenos guijarrosos , ban ex- •Hacer compr ender a tc.do el mun· belgas con motivo de los cursos agrl· 
perimentado Jijeras pérdidas, secan- do caan bonrada es La agricultura eu colas que dan en Bé'gica a los solda· 
dose el racimo y diezmando en insir,· todas partes y el lugar que ocupa en dos, M. A. Henry, de Bt•uselas, ba es· 
nificante parta la cosecha. En ¡08 lla· cada Estado actualmente• , ta l foé el puesto en detalle la organización de 
nos las cepas estilo en perfecto esta· d es~o formuladl) por M. Melioe al escos cursos, creados con el objeto de 

f abm· e l Congreso inter oaciooal de 1nmuoizar al joven campesloo contra 
do y ta.o solò pueden sefialarse por el Ag rtc ulturn que acaba. de cerrar aus la tentación de abandonar Ja vida rn• 
momento algunos casos de grillé, de sesioo c.s en Paris. y en afecto, el C on· · ral, dAndole los conocimientos cieotl· 
oïdium, e tc. qu~ en conjunto oo revis · greso de Paris, la quinta de las reu- flcos s uficientes para ~onerle en eala· 
ten importancia ni pueden influir so. niones intet·nacionales de esta. especie l do de ~uerer Y aprec1~r la profesióq 
~r·e i l total de Ja producción. P a ra ha efectuada uoa labor considerable· ' de agnculto r, asl como sa-car todo el 
Charentes débeuse tambien anotar ba durli.douna semau a entera. . ba mul: ¡ provecbo que de aplicación al cultivo 

tiplica.du las !lesiones de sección r tas d.e lo.s métodos raciooales. Bajo el ac· consider·ables aumentaciones; basta. 1 d 1 « b d . . "sambleas generalés; sus s iete sec· ovo 1mpu~so e seuor. aron ran er 
deCJr que se anuncta una cosecba do· ciones ban pa.sado t•evista. t\ toda& las Brugi'eu , ,ll&y organ rzados 35 cur· 
ble a la del pasa.do alio. Y lo mismo cuestionesque interesan a ¡08 agricul sos de agronomia e.n 22 cuarteles, 
sucede para otros muobos departa- tore¡¡: la. economia rural, la. enseliao _ Los delega.dos ~s~ra.oJ~~os b.ao estado 
mentos. I za agrlcola, la agronomia, la econo· unànimes al. f~l~cJ~ar a Bélg!Ca por au 

s· 1 ¡ t · ¡ f d ¡ mill pecuaria y ra cria caballar ta. in~ afortunada. IO!crauva. y al espreaar el 
d I ~s n :m.penes, as en arme la· 1 aeniera. rural los .culti ves industria·¡ deseo de que ¡¡u ejemplo sea imitado. 

es .cnptog~mlcas y ~ una sequ a f les y laslodu;trias agrícolas, la lucba La seecióu de agronomia, p¡•esidl · 
perttna~ respetan lo~ vtftedos se creo contra loti parasitos, Ja protección a da. por M. de Vogüe, presidenta de la 
que la c1fra de 60 m1llooes de bectó. los animal es útilet!, etc.

1 

1 Sociedad de institutor es de Fraocia, 
litros seni la ve1·dadera. para 1900 y Esta enumeración basta para ha· ba. oido un sabio estudio deM. Rieler, 
basta. no falta quien afirma que Ja èAr constar la impos[bilidad qne ba.· director del lustituto nacioJlal agro· 
sobrepasara si argunos aguaceroH y brla de r es umir en el espacio de uno 1, nómi~o, ~ · bre las r~lac(ones entre la 
chubascos benéficos en esta ocasión ó de varios arlfculos los trabajoa del cous~JtU? tóo geológ1ca del tetJ·eoo y 

d à' 1 b 111 . ' Oougreso. A lo mas pueden iudicarse eus cuahdadPs, ¿Como llegar a l cooo· 
ayu an . mantener aa e Slma.s los iutormes que ban ofrecido mas ' cimlento que es bl funda.mento de la 
apa.rienc1as actuales y fa.vorezcao en generalidades. t agricultura? ¿Qué ,clasificacióo natu· 
el momento propicio el desarrollo de Mencionaremos en primer lugar • ral de las tien·as se podrà bacer que 
los granos. un heobo fav.orable à Belgica consig· , permita reducir el número de aoAll· 

-Persiste la calma. Lo!J cur11os de nado eu la sección de economia rural l sis y de eosayos? 
los vinos se maotteoeo fiojos: tas bue que presidia. monsiour BilSotdiputado. Clasifi.ca.odo segun las forma.cionet 
01\S ca.lida.des sin Amba¡·go, r.e cotizan Moosieurde Lucay , vicepresidente de seológic:ls, los aoa lisis de tierras be· 

Ja Socied11d dtt Agocultores de F ran· cbos en Jas estaciones agrooórntcas, 
à buenos pl·ecios. Las trat•Sacciones cia, en un estudio sobre lus c~:~.rgas se ve aparecor una crlota.ble uoifor· 
para los exóticos ca.rec~o de impor- flsca. tes de la agricultura en F r·aocia midad entre los resultados de estol 
tancia. desp ues de babar demostrac;lo, apoya- auAiisis y las formacioues ~eológicae 

Oette 4 de Agosto de 1900 -El do eu las Clfras fa.cilitadas à ta oti'tña a que la tlen·a perteuece La compo· 
Director de la Estacióo Antonia Bla- ra de los diputt\1os pot· M. Mélioa . sicrón qulmica. de los terreuos depen· 

· que los agricultores son loH ml\s gra· de de su origen y esta. relacióu es vta. b t 

Eu una nocbe de iovierno, en de· 
solada campo, se encontraran el vien· 
to, el frio y el hambre. 

-¿Cu41 de nosotros es mas pode· 
roso?- preguntó el hambre. 

-¿A. cuàl temen mAs los bombres? 
-A ml-dijo el vien to- que espa.r 

zo pot• doquie r el espanto . No bay 
quien no tiemble cuando ml cólera se 
desencadena en bura. ::a.nes. Destruyo 
las cosecba.s, desarraigo las encinas 
secu la.res y las cabaftas se bundeo a 
mi pa.so. Las olas se levantan y se 
encrespa o a mi vol uotad, surnergien · 
do e n sus boodas tripulaciooes eote
ras: en tanto que en el desierto, en 
r Apido torbellio o, rode1> y hago fene· 
cer Cllr abanas mil. Por eso A tod a 
bora ll egao a ruí las mal diclone~ de 
las viuda&. 

-Yo-r eplicó el frio-cuento mis 
vlctimas por mfllt4res, en los bosques 
en todas partes siem bro cBdAver es, 
que t\ veces cubro cou rnor toja de 
nie ve. 

Vtldos pQr tos impnestos en FranCJa., bastaote positiva para po:ier a& a 
ba. coruptu-alcto l tiS carg-as d e to~ con éier to ponto pra v-er lo que eocierra 
trlbuyentes estranjeros. He ab i las una tierra desde t~l moooento ell que 
cifras¡ Fra.ncia 100 (ru ocos pM ea ... Sllbemos de donde procede. 
bez11 ; Atem!luia, 67¡ I ta lia, 60. I n_gl"- i Segun esta método M. Risler ban 
terra 67~ Austrla , 64. Amér1ca del t- t>ddido clasi6clil' Jas ti.err.As de FrllD' 
Norte; 60 Belgica, 46 francos Es uq cill. El dictaminador preconi~!l a l ter· 
último lug~r que loa belgas han de minar el e.HableCÍrui~nto de mapas 
estar orgullosos de poseer. agronór:nicaa deHinados A ioformar & 

La cueslión de seguros a.gricolas los cultivadores sobre tas cualidadel 
ba sido tratad11 por M Oolvet, sena.· físicas y quínilcns de sus tierras y, 
dor fraucés, quien ct•ee que es suma. I por tanto sobre Ips abonos y eogra· 
meote ventajoso recurir à I~ mutuall· ses que requi eren . 
dad ccoo sociedades locales aulóoo · Oros informes muy estudiadoP ha 
~a9 en su . base, ,solidaridada~ entre ~ aido tambien preseutados, pero desde 
Sl por med10 de u\la. federac1ón tan 

1 

un punto de vista més esencialmente 
e~t?n!la cotno sea. postble. con. ta con fraucés,especialmeotesobreel (ornen· 
dJción de q:.~e el nesgo esté b1en defi· to de Ja industria caba.1Jar y sobre la 
oido•. M. Ce l vet no 4l~ÍtH~, salvo. en \ situación de la agricultura y sos pro· 
c~sos muy extraord•na.nos, o?J¡ga.· I gresos en las colonias. 
c1óu legal pa.N .el segur~ agCJco a, 1 Se ve por este rapido examen. que 
pero a.prueba. la tn,terv eocló.o del Es- 1 el Coo~reso internacional de Agrrcul· 
ta.eo para ayudar a la ~.reactón de so· tura de Paris ba. coohnuado con bri· 
ciadades mutuas locales y con federa. · I llautez Ja aerie de los graodes Con· 
ción p ¡·~g r esiv a de g~raotia, . po; zo ~re s de 1889 en Paris de 1891 eo L• 
oas de 1gual ó ap~oxtmado nesoo. llava, de 1895 en Bruselas, de ¡896 

M . de Roaq UJgn y, de 8gado del .,11 ·Buda Pe~:~tb y de 1898 eu Lau· 
Rervicio agrfcoln def Museo social de sana 
P!i.rls, es qui.en ba presaota~o .el es · l · ,. 
tudio e n coujuuto sobre los sJod1catos 
y aso ciacioo e~ cooper·ativas. He abl l"' R 
su3 coòclu~iones, rat ificadas por el r" 
Cougreso. En lo que c oncier oe à los 
sindtCtLto¡; agrlco'as, el Uongreao opt 
na cque contribuyen mucho al pro- ' 
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-Accediendo é lnvitaclón atenta 

que nos dlrlgtó el Sr. Barón de Casa
Fleix, visita mos ayer tarde junto con 
otros estimables compañeros de El 
pals y el Diario, las Casas de Beneft
clencta provlnc:al,que tiene a sucar· 
go, como Dlputado delegada espe
cia•, el Sr. de Hostalrlch. 

No nos es postble, é la hora en 
que escribimos, exteudernos en deta
lles minuciosos, que merecen ser 
ootados. Lo horemos mañenu, con
cretèqdonos por troy & cons~gnar que 
pallmos gratomente impresionados 
de lüs esses d'e Mtsertcordia é Inclu
sa, ep cuya mejJra, organización y 
aseo ha empleado el Sr. Barón de Ca
sa FleiX su reconoclda actiVJdad con 
mus fructuosos reau1tados. 

Reatmente se ha hecho muoho y 
nueno. Justo es recooocerlo y nos 
place podot· coustguorl:o as1 lmpar
clalmente. 

-Oonsecuencl&s de terhporales y 
pedrl$COS que han ca1do eu a1guoes 
comarcas cercenes ayer reiuó un 
rresco vtento S. O. que modift ·~ó ou ta· 
ble me o te la tem petatu .. a ,a.morli~u.a o 
do et calor escestvo de estos dlas. 

-Como el año pasado y el auter10 r 
se haO p1·~.:.entado represeotactooes 
de 10~ regentes de Foulauet à 1~s t.U 
toc·id!ldes ptdtendo ... agua, y como 
entor1ces las autortdades han. dtcho 
que ~l... que se harll... y E'rcETERA. 

Se horA lo de slempre. At~ndtlr de 
momeuto Ala necestdad que a premia, 
y luego no sa ocomet,ra con reso:u
clóo ta rerunn ra.:lt-et~~ qye a::e.t7 re 
el r1ego permanents y ev1te lOS con 
ftlctos de ,cadJ año, ,notor1amente 
perjudictales y que pu.,den llegar ll 
p1·oduclr dep rec1 ac:ón en las t1arras 
Cie Footanet . 

Aotes de ahor& lo hemos dicho y 
lo veoimos repltiendo. 

Es' necesorlo eslablecer unà pre 
sa que ga1·anlice la toma de agua en 
toda época y esllaje úel Segre, y sl 
pera ello son necesarlos sacr1ftcios 
creemos que no los. reu1rian los 
regnntes. 

Bueno que a hora se salve y pronto 
)a ~lluaclón del momento, pues et pe
llgro emeo fl za, pero major qu"" desde 
aho.ra tambien se emprenda resuelta · 
mante el únlco camino que ha dega· 
rantlzer la l'iqueza de In s tiet ras de 
Fon ta net. 

desde 0"1.5 a iOO pesetas uno 
- Surtiêlo nu11ca conociàó en Léritla -
Clases especiales de gusto modernista. en 
caña, madera, hueso, coacha y nacar : : : : 
Sombrillas à prPcios impo!!.íbles con gran 
novedad de telas puiios y rnontm·as : : : : 

LAVAOUIAL 
~ PASAJB ARAJOL. PAHERIA, 14 íl>-

PRECIO FIJO VERDAD 

-En el jardin de plaotas de Patfs 
oeurr1ó hace olas un hecho orlgt:1a1. 
La casa de los eleC11otes se halla Un· 
daudo con la de los camellos, y co
mo una señora obsequiara con galle 
\as è éstos sln acordarse de los otros 
un elefanta, incomodada~ llenó la 
trompa dé agua é inundó é la inocen 
te dama de p1és à eabeza. 

-Por el ministro de Agricultura 
se ha dictada una Real ordeo clrcu ar 
tl todas las provlllclas, é ftn de que se 
cumplao las dtsposic10nes para com
b~t~tr la langosla, QIVldiendo el tel're· 
no en zonos y toma.ndo olrits medi· 
das. 

EL F A LL AR ID SA 

' -SJ ha d1spuesto de real orden 
que 'a un 3l da Mayo òd l b98, sobre 
la caclu t:ida J de excepc ones de los 
mozos q..Jtl lltlneu algúrr hermano, el 
cual cumplo diecis1ete uüos a ntes del 
ingreso en ceja, se ap1tque lo mismo 
en el a no de la clas1fL;ac1ón de d1chos 
mozos que en los de revtsiones paste
nores Iucluso la tercera y última. 

: -En el Bolelln Oficial correspon - H ORAS QUE RECIBE 
diente al dia de nyer· se p1~blica una I Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
relaclón nom tnnl de lo~ 1011VIduos de I Dia 16: ue 9 é l y de 2 a 4· salien-
esta provtnclo que habtendo pel'tene d . 'd 

I cldo al Balallóo provJnCibl de Puerto do en el corr~o e Ja mtsma t~r e. 
Rtco ll.o:.! rallec feron er. la lslo de Cu :Fonda Su1za.-(Dando aYJSO se pa-
u 1 y tJd 105 r!'gl't:lStlJO, (l COnllnuar SnriÍ íÍ. domicilio.) 
pol' t)U(ermos,pudtendo los herederos Los damas òí•1s en su establecimien· 

1 de los primeros promover lnstanclas to Ortopédico La Uruz Roja. 
' ll la Com isióo liquidadora en petlclón -Correspoodiendo en el presente 

año la renovación bienal dui Stndicato 
general de r1egos del Canal de Urgel, 
por el Sr. Gollernador civil de esta 
provincia se convoca à los Stodicatos 
partlculares de la z.>no regsble del 
mismo para el \lla 12 de los corrien
les, (i les 9 de la meñana, al erecto 
da proceder é la elecc16o de tres Sln
dicos generales y tres suplenles, 
cuyo ~oto lendrll lugor en Mollerusa 
en los ofi cines del Slndlcalo bQjo la 
preslden cia de aquella autoridad ó de 
delegajo que se des1gne. 

I 
de los olcances cte aqueuos. Reus,-Plaza de Prim.-Re':s 

-Notabilísimo es en verdad el Ai· 
baf Serdna do A nd rés y Fabi a farmacéu- CHARA.DA 

B. PEREZ GALDÓS 

Episodios Nacionales 
lÏ'lí 

I LOS AYACUCHOS 
Precio .2 pesetas 

Véodese eo la Llbrerla de Sol y 
Be oet .-Lértda. 

-
-con molivo de } lt ròs lividad de 

S. L')renzo, hoy y mat'ien& en Jas ca
lles de Aque llS pr.rroqu1a se organl
zatè n dtvet'~wnes ~òpulafes. 

Los VdCtrlOS Je lo calle de Ja Tal la
da la odo1·narèn co11 arco3 de (otloge, 
ilumlnlln do a :con 'pro rusióll de fa
roles de COIOt·e~. orgao1zando bailes 
e o et L'lt fé tle las CWtlro esq u i n.as que 
comenzorll n ll las 9 de la nvcho. 

En la Igl ~sia parroquial se ,r.ele 
braran suntuosas runc1ones· rellgio 
SliS. 

-Como de cosLQmb re ayer no se 
reuntó oúmero suticiente de cauca
jaies para celebrar sesión el Ayunta· 
m1eoto. 

Sacelebrarfl de segunda convoca
toris mañaj)a. 

-Ya qu'8 se va é pintar el tramo 
de hlerro çlel puente. ,No podria el 
celoso Iogen ib ro Jefe procurar el 
a1 reglo.del prelil de manraposterin de 
la parta d~ piedra qu~ es abora un 
verdadera odeCecloT 

-Cuenta un periódico de Zarago 
za que enconuabase un jov~n carn· 
pestno ulgo fal 1gado por· haberse de· 
dl caòo duraote el dia a sus faenes, y 
se santó en uoa viña del térmlno de 
Torrero, quedarldo mas tarde recos . 
todo por cumpleto enll'e unes cepas. 

Cuando ya estaba dormida y sin 
aporctblrse, tuvo Ja desgr&cia de que 
uns enorme culebra '36 le arro!lara al 
cuello. A la presión ejerc:da por !a 
replll d~spertó el joveu y comenzó, 
con el natural espanto, a qullarse la 
culebro, daudo a la vez algunos gri 
\OS que a(orlunadomente fueron Oi 
dos pot· un torrero, e: cual acud1ó 
presuroso al punto de donde partlan 
las voces de auxilio. 

No sio gran Lrobojo, y armado de 
un cuchlllo, pudo secdooar en va 
rlos trozos el temible repti! y dajar 11· 
bre de él al pobre muchacho, que 
ya desconti-Jbs salvat· su vida. 

S eg uid~:~mente Sd le trasladó A una 
casa de ca mpo, donde se le prestaron 
alguoos auxillos, oecesarios mlls que 
para nada para repor.ersJ del susto. 

Des~ués se le llevó lluna farmacla 
donde se le admin istro uo~a dos1s de 
anllespasmódlco y se le tresladó ll 
au casa de la calle de San Pablo. 

-D· Luis Rouviere y Bula, veclno 
de Bt~rca . ona, so!icita del Gobierno 
c1v11 de esltt provincia, varius apro
vchamlentos de agua de¡ rlo Noguer& 
R•bagorzana para destinar los (i la 
producctón de eoerg[as, etéclricas y 
à varies lndu:~trias. 

-Se hollo vacants la Secretaria del 
Jvzgado municipal de P. adeil de Prei
xens. 

Los espireoles A la tnisma debe 
ran presen~ar su~ solicllu·ies docu 
m~nL11d11s en el plazo de qu•nce dlas. 

tico Je Valencia, porque nada basta hoy 
había podido ntajar con tanta seguridad 
y rbpidez al iuteusí:iimo rloh>r rroducido 
por las mueltts cariadas y dicho reme:lio 
ba llenado cumplidnmente esta necesi· 
dad . Sorprendente por su eficaeta. 

Lo tiene para Ja venta al farma 
céutico D. Antouio Abacial, Plaza de la 
Constitución, a 2 pesetas bote. 

-ll:l Diario oficial publica una dis· 
poslc1ó n anuncia ndo tas vacanles 
que hab rao de proveerse, por trasla 
clón de la!'! cALedras •e MeleméttcaJ 
Htstorl¡¡ Natural y Flslca y Qulmica 
tJel Instluto de Reus. 

-Reproduci mos el ruego y justa 
queja de ouoo los se ven obtigados é 
lran~llar por el camí no de la E¡,.tactón 
hoy ctel p11so 8 n1vel aonJe el polvo 
rorma mo ll•dn y mo lesta capa que 
aumenlo tod os 1os dla3, pues no se 
r tega ape!>Ar de que el agua pueda 
descurrlr rucilmente por ambas ou 
UelllS, 

Y no hablemos de cur.nlo dlcen 
los vcejsros porqué seullmos que se 
adjudtquen ll Lér1 ,1 a adjelivos que 
orenden su bueu I.Ombre 

~~ua~ J ~añ~~ mín~r~-m~~i~inal~~ 
d~ Alca:r:raz 

Aparte de los vehlculos que diariamente 
eruzan de ida y de vuelta y a diferentes ho
ras po•· Alca•·ràz p1·ocedentes de F•·aga, Se
rós, Aylona, To1·res de Segre etc. y q_ue 
pueden ser utilizados por los bañistas, ex¡s
te ademas un ser,•icio de carruages direclo 
basta el mismo balneario, que sale todos los 
dlas de la Posada de la Ba1·ca a las 5 d~ la 
mañana, para •·egresat' a las 8 y 1¡2 y vuel
ve a salir a las 4 de la ta•·de, para hallarse 
de vuella a las 7 y 1¡2 dc la noche. 

Los billetes se expenden, como en los 
años anterioros en la confiteria de D. Pedro 
Llop . 

El servicio hídt·oteràpico esta abier. 
to todos los dias desde las 5 de la ma
nana a las 6 de la tarde. 

Tan to en la. fonda como en la hospe. 
deria se han introducido útiles reformas 
y considerables rebajas en la.s tarifas. 

Para la venta en Lérída del agua 
mineral embotellada, calle .Mayor, 88, 
tienda, y calle .Mayor, 24, confiteria. 

Miguel Viladrich 
MEDICO-CIR U J ANO 

Oft·ece los scrvicios de su profesión 
a cuantos quieran honral'le con su con 
fianza. Plaza de San José, 4, 1.0

• 

Consultas de 3 a 5 tarde 
2 15 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

-¡Jesús, que vida tan todo 
la que liene ml marido! 
dijo prima tercia cuarta, 
la muj,r de Luls Cumplido. 

B1empre el hombre trabejando 
y lo pasamos tan ma l, 
por no cobrar a I corrien te 
su mlseraiJie jornal. 

'Querrà usted crear, señora 
qua una jarra que tenfa 
basta Sill primera cuatro 
se me quedó el otro dib? 

Todo se va co ¡cluyer.do, 
muy mal nos vamos a ver, 
pues la ropa se tf'es dos 
s1n podar ia reponer, 

En combio, mire mi n1ño, 
¡que hermosura y que monadal¡ 
JUgando CMl un un tres 
s1o enterarse de nado. 
La solución en el número prózimo. 

Solución à la charad!l anterior.) 

A TA BA LE·RO 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Stos . Romà o màr
llr, F1rmo y Rústico mrs. y Domicta
oo er. 

Serv~cio Telegrafico 

DEL E!{TRANGER O 
7, 7 m. 

llfonza.-Los Reye:,¡ han parlido à 
la~ 8·40 de la noche para Roma. 

7, 7·5 m. 
Bruselas -El ministro de Negocio!:~ 

estranjdros ha reclbldo un te legrama 
de Pektn Cechodo el 2 y firmada Joos
taos, mlni::stre de Bé giciJ, en el cua! 
relato los hechos conocidos y mani
ftasta ta esperanza de que S'3rlln sal
vedo~ la semaoa próxima. 

7, 7'10 m. 
Roma.-Un telegrama de Monza 

dirigida a La Tribuna dlce que de las 
averlguaciones resulta que Bt·essl tu
vo varios cómpllces; que existia un 
verdedero complot en Monza y qua 
por hocer la apo!ogfa del reglcidlo la 
pollcla hizo dos arrestos. Los tribu
naies han condenado & un Individuo 
en PerQ!>a ll 17 meses de rer-luslón y 
ll otro en Turin à tO meRes. 

7, 7·t5 m. 
Comunican al Petit Journal desdo 

Oran, que se prepara u na co.umna 
de 2.000 hombres, con objeto de en
viaria al Sur· de esta provincia. 

7, 7'20 m. 
Londres.-EI Daily Express publi

ca un te legrama rechado el dla 5 en 
Ttentsln. en el que se dice que los 
chlnos se rdtiraron en bueo orden 
detrlls del rlo y que las lropas alla
dt~s los per&tguen. Las pérdldas do 

Durante los dins 15 y 16 del actual los allados con!:.islieron en un millar 
.\go&to permanecera en LP.rida (Eonda : de bajas. Las dl:l les rusos Cueron 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista I muy tmportaotes. Los ingleses tuvle 

. M la contección J aplicaeióo de hra- 1 ron 60 bajas entre rn.uertos y herlJos 

do, quien marcharè hoy é San Sebas 
llan. Supónese qne el mollvo de este 
llamamlento es comu uioarle algunes 
lnstrucc:ones ace1 ca de' vlaje reglo. 

Han llegado A Sar. S l.>aslléo los 
obreros que sa laroo ayer de Madrid 
para vlsllar la Exposiclón de Par fs. 
En el banqueta con que se les obse · 
qularfl é la una de la tarde hablaran 
solo el senor Dato y el Alcalde de San 
Sebasllfln. 

El Imparcial se queja de que por 
el ministeri') de Marina no se diga 
qué barcos formarfln la escuadrllla 
Real, ni sl el «Pe la yo) y el q:Carlo v, 
orrecen las deb.das segurldsdes. 

Añade que destle la època del se
ñor Auñóo se dl ce que el •Carlos V• 
tlene sus calderes en pésimas condi
ciones y termina afirmando que es 
lnadmlslble que se gaste el presu
puesto de Marina para no dlsponer 
de un borco que puada navegar con 
seguridad. 

8, S'tOm. 
Dlcese con refereocla é telegra

mes del Sr. Sllvela dlrlgldos al gene· 
rat Atcàrraga, que no esté precisada 
todavla lo recha del vtaje marflimo 
de los Reye~. 

8, 8'15 m. 
Entre ing'eses y boers se ha sos· 

tenido un comba te cerca del rlo Elem 
que ha durado 48 hores. Se descone• 
cen los pérdldas de una) otra parta. 
Los lugleses no han cooquiSLl'do ni 
adelantado un paao. 

8, 8'20 m. 
El Liberal dlce: Un ministro en 

Cestooa, otro en San SebasUén, otro 
en Santander, éste preparando la ma· 
leta, aqué t esperando en v3no los 
presupuestos parciales para dar una 
escapad a à Bi lbao, y el de Guerra 
s lempre compraudo material de arti
lleria; tel es el cuadro que ll la consl· 
deraclón del pals orrece el personat 
del Minlsterio. 

El mlsmo periódico publica olro 
arllculo crilicand0 las reformes de 
eoseñanza dicta das por el aeñor Gar· 
cfa Alix. 

8, 8'25 m. 
Un telegrama de San Sebasliao é 

El L iberal dlce que el vioje se hace 
por compromiso y para no coer en 
rldlcu lo dE'Spue!:t de tanlos onuncios. 
Todavla, sln embargo, no se ho dlcho 
la última palabra. La opinlóo juzga 
lrón lcameote que pueda erectuarse 
un vioje de recr~o en nuestros bsrcos 
de guerra. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
8 1'15 t.-Núm. 82. 

El Ministro de Estado ha reclbldo 
de nwestro represen tants en Chlna èt 
slguieote telegrama: 

«Nuestra Legaclón ha sufrldo pe
queño daño hasta la lleguda de las 
ruerzas de socorro. Nos proponemos 
de acuerdo con los demés represen
tentes~reallzar el vlaje é Tlentsln para 
evitar la e!ltrada de las tropas en Pt· 
kin . 

La salud y el éolmo en nosotros 
esceleote.-Colegan. 

8, 2'10 t.-~úm. 509 
Se han Cólt'brado los funerales 

costeados por la embajada de Italla 
en honra y memoris del rey Hum• 
barto. resu ltando suntuosos y mur 
concurrídos. -Las plezes de secretaria de la 

Juntaprovlncíal de instrucclóll públl 
ca han de proveerse, segñn se ha dis 
duesto rec1entemenle, can j!"regto à 
la ley de 1. 0 de Ju ilo de 1895, eul~n 
dleodose que la danom1oade>n de tl 
~\JIQ superiOr ó normal es la de lltu.o 
s u pe ri or ó nor rpa t. 

-La diracç16n general de contrr: "El Cronometro" 
buctone ha dtrrgtdo una eir·eu•ar à le - - -~-~ 

gueros para el tratamiento de la' hernias, • 
quien ó. los lnrgos años de practica en MADRID 
casa D. Jo&é Clausolles de Barcelona 

Presldló al acto el embajador y 
aslslleron los M1nlstros de la üuerra, 
Estado, Gracia y JusLicla, Hsclenda y 
y Ollras públlcas, reprdsentaclones 
diplomàllcas de todas las naclooes, 
aulortdedes clvlles y militares y Co
mlslooados de las Corporaclones.
Almodóbar. 

Detegaclón de Haclendll para que ma- ------
nlfteste ll los empleados eu la invesll
gactón de Hacteud , que se consigna
r(! en las resp~cllvas hojas de servt
clo, como nota dasfavor·able, el hacho 
èe que los Investigadores gdstionen 
por medlo de agentes el pronlo es· 
peobo de los expedien\es de oculta 
c1órr y de defHiudsción que pen den 
de alzads de los rallas de las Juotas 
adm1o lstrattvas. 

-Segúo el clllculo de las vacaotes 
oeutrldas alcanz&ré et1 el mes actual 
a los slgulenles jeres y otic•a es 

Escala activa 
Dos comandantes é teniente co 

ronel. 
O~!ho cap1taoes é comaodanles. 
Cuatro prlmeros tenientes A capi · 

tanes. 
Dos segufldos tenle1.tes é prima· 

ros . 
1. EscaJa de. reserva 

Un capltlln A comandanta. 
T rs.a primeros Lamentes ll eapllan. 
Once segundos tententes é prima-

ros. 

RELO~EAIA 
- de -

Jo s è Borra s Català 
Estererla, 3 ·LERIDA-Estererla, 3 

R.elojas Wallam, Sceland y demés 
marees corrtentes. 

Despertadores tie todas clases y 
con mústca. 

Relo es de pared, reguladores y 
¡ } ~tor re. L , ,_ . , 

-Ss h.-l conced1do la penslón anual 
de 18:.!'50 peseta~ ll los pedres del sol· 
dado José Foorensa Calderó y ll !a viu· 
<.la madre tamb;én del soldado Mt~ rce
llno Polllun Domlr.go , naturs les rle 
Torres de Segre y Bellpuig respecti · 
vameote. 

-En vista lv solicltado por el ca
piLlin óe Arttllerla D. Enrique Amo
I ós y Pujol, se le ha concedtdo el pa 
se ll sltuoc1ón de ex•·edente con resi· 
dencla en Menarguens. 

8, 5'40 t. reuoe la ventaja de ser muy cotlocido 8, 8 m. 
en esta capital por el gran número de Ls pren sa recuerda qne hoy se cum- En el baloeerlo de Cestona, donde 
curaciones que lleva realizadas con el ple el tercer anlversar10 del r.seslna· se halis veraneaodo el Sr. S1lvela se 
e~o .de los retendos b:_agueros, en e~ es- lo del señor Cànovas. En varies igle- produjo gran alarma entre los bañls· 
pac10 de mas de 3 anos ~r~nscurnd?s, .

1
. slas de Madrid se apllcan rotses en las por haberse ftjado en la presen. 

desdo que mensualmeute us1ta eata ctu· , sufr&glo da su al ma. ela de un italiana que, por su aspecto 

Gran surtido de bragueros lo mas 8, 8•5 m. choso. 
dad. l ó réglmen do vida, se hlzo sospe· 

pracli~o y moderno P.ara la cura~ión y La Gacela publica un Real decreto Identificada su personslldad resul· 
retenc16n de las her01as por cróntcas ó del minlsterio de la Gu ló sar un dtstlnguldo csballero, lla. 
rebeldes que sean. l erra, por 81 medo Plo Perón. E3to tranqulllzó los 

B ti
. 1 d 1 d 1 I que se autorlza la compra de U4 ca. 

raguero ar cu a o; es e mo e o - d . é d ~n1mos, pues en el balneerlo habla:3e mó.s recomendable para ejercar Ja prr.- nones 6 ttro r pi ~· otro del miols · 
ción a voluntad y directamente sobre la . tro óe Marina en vtrtud del cusi 86 ya corrldo el temor de un poslble 
parte afectada, y IÍ. Ja Yez el mas seguro . le 8UtOrlZ8 la eontrata para la COOS· atentado contra el je(e del Goblarno 
para la perfecta contensión y el que ' trucclón de dos buques para lnslruc- en el anlversar ío del que puso fto (l 
proporciona mas cu:aciones de hernias. ' ctón, Y otro auLorlzaodo la venta del la vida del Sr. Cénovas del Costlllo. 

Especialldad en bragueritos de crucero cA.ragon • y de la rragata 'Ge· Bolsa: Interior, 32'30.-Exlerlor, 
cautcbouc para la complela y pronta cu· I rons•. 1 79 10.-Cubas del86, S5'85.-Almodó· 
ración de los tiernos infantes. Sigue lgnorêndose el paredero del bar. 

Tirantes omoplaticos para evitar 1~ cobrador del Banco de España que ---oiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
cargazón de espaldas. • desaparecló ayer con el valor de las IMPRENTA DE SOL y BENET 

Fajas bípocrasticas para corregir lelras cobrsdas. 
la oL?stdad1 dilatacióu y abuaamieuto t El señor Dato ha llamado telegrà 
del Vlentre. ¡ Hcomente algoberoador civil deOvle· 

Mayor 1 191 Blondel, 9 y to 

l- E RI0(4 



BE 

;u v r Un lance •ie amotr.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca La Paloma.-~Adan, el pintor Calabrés 
Fer.nanda 
Las lobas de Machecul 
Là boca del Infiarno 
Dios dispone, parte 2. a de La bocçr, 4el Jnfierno 
Olimpia, parte 3.a dc L 'l boca del lnflerno 33

' ¡q;\ 
Amaury · h l)\ JJ 1\ 

1 tomo 
1 :t 

1 ~ 

1 :t 

2 , 
1 ,. 
1 , 
J 
1 

El Capitan Pa.blo In le 
Catalina Blum 
El hijo' del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 

I ·--=--- OH A J q AT L 1 
- ·========------- 1 

Bih fsh ~ 
Oecilia de Mars11ly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Alosqueteros 

luoJ as 
1 
1 
3 
3 Veinte ailos después, 2. a parte de Los t7'es 11 osquete?'OS 

El Vizcondo de Bragelona, 3. a parle de Los tres Mosque· 
teros 6 

Una noche en Florencia 3 1 
Acté 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen t 
Los casamientos del 'fio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maostro de aTmas 1 
El Conde de Montecristo é 6 
Los dmmas del mà1' 1 
E lena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Fl<;>ra 
Napoleon 
El hMoscopc 
El tnlip}in negro 

' I 

La man-o del illUCJ'tO, conclusión dí' ez Conde de 
tecf'i-sto 

Angel Pitou 
La Dama de las Oamelias 
La vida a los vcinte afios 
El doctor OeTvans 

~ •' 
I 

Aventuras de cuatro mujeres y nn loro 
Cesa·rina 

1 

La Dama de las Pm·las a 1 
( 

't e~~n Véndense a 6 reales t0mo, encuadernados en tela 

............... ~.n t.1q 1 , :> 

on,:~1
1

ll~n·~ta~:mas acreditada F.y e üe mayor consumo 
61. f¡ ~ ----~~-=-

CONFERENC,IJ\~¿ ENOtÓGICAS 
• I 

f ¡a.bric¡;¡ctór. de vtnagres, alcoholes, aguardientes, Ucores. 
sidra v vinosde otro.a tru.to.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~H01FOH. (0. nr}I:Q30 DE znnr~7I i E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ez-pirector ~ la Estación ~ 8nológica 11 Grania 

central 11 Director M la E.'ltacu)n Enológcca de Haro 11 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de IHaro 

(, • 1 

I 6 I •)[> 1)10.d H 

· ~· .. ~oliA GAS)tRONOMïit(:~.~i 

i r oi_.¿ 

I 

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

I 1 

POR - -
.. 

IGN AOIO DOlY.I:ENECH 
Frecio 3 pesetas 

CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingenierv A~r6nomo1 Di•ector de la Estación de EnRayo de Maquinas Agrícolas 

traducida con untorización por los lngenieros Agrónomos 

CllJil.. 

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

Para las personas qne sufren Dolor reumdtico inflamatorio ó nervioso así como 
herpes y erupciones, se preparar) urlos Bafios Cómpuestos, ESPEOIALIDAD DE LA 
CASA que dan excelentes resultaclos, conforme lo ncreditan el bÍU 11ómero d& per
sonns qae se curan todos los años. 

llace mñs de cincueula años que esta nbie1 to el F;sta.blecimiento, hajo la direc
cidn siempre de su-s mismos dueños y propiet¡¡rios SR8S. SARDA R8RMANOS, é 
indicadoa dirhoa baílos coropuestos, por Iu. n•ayoría de los seilores Médicos de esta 
ca¡-,ital y de fuera, lo l ual c•eemos es suficients garautía p~rn las personas que ten. 
gan a bien visitarlJs, en la. seguridad que oblendran un rapido alivio en sus do. 
lencins.., 

BAÑOS DE RECREO EN PILA S DE MARMOL ~ •. 

Eslablecimiento de SARE>:A Hern1anos 

' 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

~ARRAGiON:A. 

DELASENFERMEDAD~ 
BILIOSA S 

de Andrés y Fabü\ 
Farmac~u.ttco premiado en. Valencttl 

de le. Conat.ilaoión, ~ pescl!lS 


