
• 

.. 

E 

cia 

, , 
FE::RIODIOO DE~OC:R~TIQ0 

Af:JO VI. t Número suelto 6 cénts. t LÉRIDA, MARTES 31 de JULIO de 1900 t Número suelto 6 cénts. f 
FRt:CIOS DE SUSCRIPCIÓW 

•l 181, 1 peaoto. 50 c"ntimoa.-Trea meaea, 8 peaat•• ~O c•nttmoa en J!lapr.fla pa• 
lfa.ldu en la Adminh tracióa, trizando 4ata 4 peseta• truneatre, 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
A411linlatraol6n; Bret SOL Y BENET, Kayor, tt, 

PRECIOS DE LOS AWUWCI08 
J 

Lot auaorlptorea. , a c•ntlmo• por Unaa en la t.. • plana ., li dat.laoe ea la I 
Lo. no an•oriptorea. 10 • • " 11t 

T- _,8111, 8 ptaa.-Sela ali•N, l&ld.-Un afao, 16 id, en Ultrama¡o F Jbtranjuo 
paco antlolrado en met.fllioo aelloa 6 libraneu. 

Loa orlglnaloa deben dlrifine oon »ot.n al !lireotor. 
Todo lo referen te~ IIUIC!IIp()iOo .. a ... niUlOÏOI "los Sua. 831 ., Be••t, lmpnllta 

., Libreria, lf:ayor, 18, 
Loa comunloadoa t. precloe OOil'UnOionalea.-&aquelu 4e def'IUlo16.1 u4laulall 
ptM,1 de mayor tam•fao lle 10 6. 10,-0ontratoa eepeoialea pua loa ~1laelaa ... 

OBLEAS MARTINEZ 
Es d t1nico medicamento que en veinticnatro horas corta radi· 

calmentu los ataques de las Fiebres J?alúdicas en todas sus mani· 
festacion es . 

COTIDIANAS, TERCIANAS, CUARTANAS, ETC .. I· 
Se venden en las principales Farmacias y Droguerías. Repre· 

sentante en Lérida: Simón Suilè, Mayor, 3. 25·30 

~-~~~~~~!JJ~~~~ 

PUBLICADOS 
1.-Q ·imica General, por el Dr. Luanco, Rect~r de la Uni· 

versidad de Barcelona. Profesor de Qnímica, miembro de varias 
Academias científicas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri· 
mera tirada y en prensa la scgunda.)-Ptas. 1'50. 

n.--Historia Natural, por el Dr. Odón de Buen, profesor de 
dicha asignatura eu la U!liversidad de Barcelona, laureado cu 
Francia, publicista.-Ptas. 1 '50. 

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

IV. - Geomettia General, por el Dr. Mundi, profesor de la mis· 
ma asignatura eu en la Univer8idad de Barcelona, Vicepresidente 
de la Aca.demia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1'50. 

Aparatos fotograficos A a'so 
y 

5 PTAS. 

Núm. 1 a pesetas 3'50 Núm. .l a pesetas 5 

Cllmara obscura. Cllmara obscura. 

Objetivo «l!'ranceville» 

Obturador metal negro. 

Un diafragma. 

Objetivo nuevo «~'ranceville• 
Chasis metal. 
Obturador metal negro. 
Diafragma. 
Caballete seguridad en laton. 
Dos plc,cas sensibles. Dos placas sensibles. 

Dos papeles. Dos papeles. 
Un revelador . 

Un revelador. Una prensa . 

COLECCION REGENTE 

1. 

11. 

III. 

1 v. 
V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

TOMOS PUBLICADOS A 50 01,8. VOLUMEN 
DE CARNE Y HUE-SO, libro ori- T 

giual de Erl uardo Za<nacois. b 
X. UN CORAZON SENCILLO, por 

Gusio.vo F taubert. 
LA CONFESION DE CAROLINA, 

pot· At·senio Houssaye. 
PJ:UMER AMOR, por lvan Tout·

gueneff. 
LA QUERIOA HEBREA, por F. 
Champ~aur. 

UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teóli lo Gautie •· 

LA QUEHIDA F.~LSA, por Hono
rato de Bal~ac. 

XI. 
Xll. 

XIII. 

XlV. 

xv. 
XYI. 

BOHEMIA SENTIMENTAL, pot· 
Enrique Góme1. Carrtll J. XVII. 

LA BELLA JULIA, pot• Arsenio 
H u,sayc. XVI I I 

JNCESTO, preciosa novcla origi nal 'V XIX. 
de Eduardo Zamacois. l XX. 

MARGARIT AlporArsenio'Uoussaye 
MAGUAL~NA FERAT, por Emi

lio Zola. (Tomo 1.) 
MAGDALENA FERAT, por Emi

lio Zola. {Tomo Il.) 
LA NO VELA DE TO DAS LAS MU

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

do E tuardo Zamacois. (Tomo I.) 
PUNTO NEGHO, noYela o•·•gi nal 

de Eduardo Zamacois. (Tomo 11 ) 
LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge

•·at·do de Nerval. 
FELICIOAD, pot· EmiliJ Zola. 
MAGDA I ENA , por luli<> Sandean. 
OUS MUJ ERES, por Adolfo Belat. 

UNA BODA ENTRE BATURROS 
NOVElLA FESTIVA EN VERSO 

- POR -

Al,BERTO CASAÑAL 
precio :1. ,50 -ptas. 

INSTRUCCION PARA EL SERVICIO DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
é lmpnest~s del Estado y el procedimlento cobtra dendores à la Haclenda 

o Profu-ameme :~notado, UCOIDpiiÍÏ!i.ciO tic Ull exte n ~o furmulario rllra la Lramita · 
e~ón de los upPdi et.te~ de apreruio y deu1:is diligerli'Íbs r~ferentes al procediwieuto 
eJ~:cuttvo, y t.eguido de un índica ~tlf~~obéti ~ . , compl ~tí·. im o. 

PRECIO 2 PE~ ET AS 
Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

IP SEÑORAS Y SEÑORITAS'I 
Et pelo ó ve.lo del rostro, de los 

bra:.:o::; y las mar.os, desaparece é. los 
pocos momentus, enwramente y sin 
p~11g•·o .alguna, haci~ndo uso _del D~
pdatono f~ancc& Este Deptlatono, 
es entet•a nenle ino f~nsivo; no 1rdta 
ni mancha la piel, antes al cor:trario, 
la r,one mé.:> ti ,npia y fiua que afei
tàndola. 

En cada frasco hay material para 
una po•···tón de dep1 ac ones. 

PRECIO D'L FRASCD 12 RS. 
{ En t érida: J. Lava.quial 
' Paheria, a . Deposltarlos. ~ • Tarrega: F. Rubioa.t, 

Farmacéutico. 
• Cervera.: R. Ubach , id .• 

~ MÉDICO 
ge neceslta un o¡ para tnrorm fls dlrl 
glrE~e & don Melchor Subias, Méjico, 
Bellpuig. 5 ·5 

Sigue el mareo 
En la Dirección general de Comu

nlcaci ou ee de be ba cer uu calor ioeu
fri ble. 

D a alll enlió becbo un ascua el 
marquéi! de Q,,brif\ana; Toreno no 
pudo r esi~tir Ja te m peratura y conei · 
guió billete para el goblerno civil de 
Madrid, y al marqués de Portago 
cuentan que boy te produce mareo 
extraot'di nario la. pollrona. de esa. Dl· 
r eccióo y busca la ulida co n apre· 
mi o y cou in t er és, resuelto é abaodo· 
nar ese puesto pnra cuyo desempell o, 
a sa.tit~facclón de Si lvela, no cuenta 
con eoerglas ó tragad eras suficien
t es, 

¿Q11é p~sa en esle asunto? 
l'rdeodió Cabrtliana orgauizllr los 

servicíos conform e a lo dispuesto en 
los r eg lamentos del ramo, y Cabrifta· 
na salió despuéa que el gobierno ba· 
blalo Jlamado para moz»lizar aque
llos servicios y corregir todas sus de· 
ficiencias; descubre Toreoo e l fraude 
escandaloso real izado en las oficio as de 
Corr eos coo gt·ave perjuicios de los 
interes públic<'s, y Dios solo sabe la 
odisea reco rrida pot· e l expedients, 
en el cual se punlualizaban aquellos 
abusos y &e d etet·minaban las respon· 
sabilidades oportuoas. 

Cambió de pues lo Toreno y ocupó 
la Dirección de comunicaciooes el 
marqué¡¡ de Portago; y no obatante su 
amisLad pet't~onal con el ministro de 
jornada, su j ete; y no obstaote su es· 
c ru pu loso proceder en el asuoto del 
expedient-3 famost~iroo; y no obstante 
eu próposito de moralizadora selec· 
ción , conform e é. los antiguos prego · 
nes del sllveliR mo o.u trance, sucumbe 
Portago y o(rece abandonar el puesto 
con veo cid o de lo lo útil de s u campa· 
n~ mientras te f~lte la ayuda moral 
necesa• ia para seguiria con fru to y 
con provecbo. 

Si o osotros nos dedicRsemos boy A 
comentar y glosar todas estas cosas, 
cuaoto y qué sa.br oso descubrirlamos 
l'O la condición moral de clertos born· 
bres, que pregonaran con lo<t labios 
Jo que bablao de desmentir co n sus 
becbo~t, y que, torpes de condicióo y 
alientes no muy sanos, dibujt\roo so· 
bre actos iotacbables la aombra de 
una ca!umi la rulu. 

Coooce, felJzmente, A todos la opi 
nlón¡ &ab~ lo que puede esperar de 
c uda. uno, y no es necesario violentar 
la campafi¡¡ oposicionista para que 
los 1\Santos se ioc iuen del lado justo 
y racional. 

Hoy el Sr .8ilvelll rccoje el frutode· 
bid o a S li propaganda in dl. xi VIA Qui· 
so npur ecer como r edeotor 1 y er uct · 

fica al pals¡ quiso aparecer como un 
caracter que por nada se rendia, y 
rendido y doblegado lo hemos vlsto 
A todas boras, vlviendo a merced de 
sus enemigos y de SUR contradictot·es 
sio orlentacióu definida y sin ener·gla 
ni r esolución para vencer los obita· 
culos mas n!mlos y los inconvenlen· 
tes de menor monta¡ sentó plaza de 
regenerador de nuestras averiadas 
costumbres y de moralizador de 
nuestra co·nducta oscura .. . y ófala 
que Dios no le reserve una calda tan 
ruidosa como merece el cbarlatan 
divulgador de especiflcos impuros. 

Cuantos le slguieroo 1 coofilldos 6 
ltusos, en la creencia de que inaugu· 
rarla una era de paz, de moralldad y 
de abundancia, puedeo ir con vencién· 
dose del error en que ban vivido, 

Tenemoe paz material, perola. paz 
moral ba. desaparec1do del esplritu, 
y para evitar la manifestación de ese 
estado, viviruos sujetos é. un réglmen 
de excepción y de fuerza; de cómo 
anda 11) moralldad en los actos de la 
vida admtnistrativa, da fé ese tr·asle 
go ocurrido en Ja. Dirección de comu 
nlcaciones y al que a.nteriorm ~nte 

hemos aludido¡ cuAl sea el desarrollo 
alcauzado por la rlqueza pública en 
este perlodo de alio y medio, dlgalo 
la protesta de las clases con tribuyeu · 
tes contra la idea ecooómica que Vi
llave rde intentó desarrollar, y diga lo 
el efecto producido en la opinió n por 
el último emprésti to. 

El ma!'eo sigue, y ójllla que las 
coneecuencias de ese m areo no al · 
caocen A mas qu e a quieo produjo el 
ol eaje. 

~ecortes de la prensa 
Opini ones del Sr. Romero Robledo 

He aq'.tllas opiniooes expreeadaa 
por el Sr. Romero Robledo a un CO· 

rresponeal: 
Al convenio negociada por los se· 

nores Lalglesla y Comyn con los te· 
nedoresdel Exterior leconcedo-apar · 
te lo eveotual-escasa importancla. 
Corrobora esto la baja en la cotiza· 
ción después de fit•mado el conv3nlo. 

~I pafs,- -según el Sr . Romer o Ro· 
bledo,-nada gana por de pronto. 

Tieoe por una violación de la 
justicia el privilegio que se concede a 
la De uda Exterio~: privilegio que 
subaiste en el cooveoio. Solo un go 
brerno s in re en la patri a ol en el por . 
venil• d e Ja mlsma puede medir de 
div ersa rnauera los derecbcs db los 
acreedores naciooales y de los extran· 
j eros para ben t flciar é. estos u lllmos. 

En resumeo, para el Sr. R amer.o 
nada vale el conunio. 

Quizae esté próximo el tiempo, 
terml uó d iciendo, en que la nacióo se 
r e<tuelva A d efeoderde contra taotas 
desvergüen zas . 

Segúu dicen de Londres, los tene 
dores del Exter ior espaftol estampilla 
do se muestran f~vorables A acaptar 
las estipulaciorjes de l coovenio dé 
Parh. 

Otra combinación 

El Gobieroo tlene el propósito de 
bacer prooto una nueva combinación 
de goberoadores. 

Real orden 

La Gaceto. publica uoa Reul or· 
deo dispoulendo qu e sio perjuicio de 
los acuerdos que referen tes a Ja pro . 
v isióo de cé.tedras de Castellano y 
Latln, Matematlcas é Idioma~. de 
nueva crea cióo, b oyao d e a.doptarse, 
&e anu ncien en los turoos que corres-

pondan la!l cl\tedras actualmente va• 
cantes en los institutes locales, con 
el sueldo anual que figura para lae 
correspondlentea A los provinclalea, 
enteodiéndose eu su conaecuencla 
que las antPrlormente refuodidaa ba• 
bran de anunciaree aeparadameota. 

Que en el térmloo de tres meae1 ¡ 
contat· ddsde esta tecba y por conduc· 
t.o de los rectores respectivoa, mani 
ft~>sten los Ayuntamientos ó corpor.a· 
clones encargadas del pago Je la1 
atenciones de los lnstitutos que no 
corren a cargo del Estado, si esrAo ó 
no disouestas é consi~oar en sns pre• 
s u puestos laR can t!dades necesari al 
para completar Ja plantilla, 

Matrimonio de Ja print:èla 
El Heraldo dice que el matrlmo• 

oio de Ja princesa de Asturias con el 
bijo de lo3 condes de Caserta es el 
tema de todas Jas conversaciones . 

Como se babla tanto de eato y la 
gento es i'Dpresiooable, las opiniooes 
aodao divldidas. 

Mucbos creen que no debe contra. 
riarse un matrimonio de incl ioacióo, 
como el que se prcyecta. 

O tros creen que, de realizaree el 
matrlmouio, la princesa debe renun· 
clar eus derecbos a Ja corona, en ca· 
so de que aquéllos se bubiesen de ba· 
cer efectivos. 

Los ministeriales, al ba.blar de es· 
te a suo to, dicen que uo hay para qué 
pensar en la ren un ci a de derecbos, 
pues el caso està rrevisto en las le· 
yes. 

El mismo per iódico, hacléodoae 
eco de un articulo que publica Le 
Temps trataudo del matrimonlo de la 
princesa , dice: 

El presidenta del Coosejo da ml• 
nidtros, l:>ajando con las autorldadll 
de Madrid a la estación del Nos·te, i 
despedir a don Cat·los de Borbóo allr 
éste a San SebastiAn a pasar el vera• 
no, y el ministro de jornada recibien
do con el mismo aparato al prloclpe, 
a su llegada a la capital de Gulpúz· 
coa, ban dado Jugar a que se crea 
coocertado ya, casi oficialmente, el 
matrlmonio de la princesa con el bljo 
del conde de Caserta. 

El articulo de Le Temp• tltulado 
•Un matrimonlo espaftol•, ba causa· 
do mucba lmpreslóo en los circuloa 
diplomhicos, 

Dice que el padre del prlnclpe 
Carlos, conde dt Caserta, es un Bor• 
bón de NApoles en dooda coostit.uyó 
un dogma el horror al llberallsmo 
europeo. 

Las ldeas liberales se lmplantaron 
en Espafia de un modo abierto y de· 
cldldo en 1838 y a~ pusleron en lucba 
franca con los fanbticos partldarlos 
del absolutlsmo. 

Espafia demostró aote el mundo, 
que era aote todo liberal y en el 
traoscur~o de los afios , no badesmen• 
tido un memento este car4cter, 

Por algo, en el suelo espaflol se 
han llbrado tres guerras clvlle1 y 
abora é fines de siglo, se remonta el 
curso de la historia y parece decidir· 
se a fa vor de una. causa determinada 
el plelto por el que tanta saogre se 
ba derramado. 

Defendiéndose 

Comuolcan de San SebasLiao, que 
el bijo del COilde d e C1U6rta, IJab(ll.n• 
do ron uo redlictot· de La Voz de Gui· 
púcoa ba dicbo que son iujustJficados 
los cat·gos que a •gunos periódicos le 
d lri geo . 

Anadió que los temoreR que lns i· 
núau al gunos periódicos liberal es no 
~ieoen razón de ser. 

- La. saug t·a se he reua, pero oo las 
!deas, a cabó diciéodo. 



EL PALLARESA. 

Las ¡arantias 
I 

En los centros oficiales se dice que 
Tambiéo Be ndicionar.l un articulo tan to en efec!ivo como en especie , l -La Thorilliere, déjate de bro · 

en e~ re~lam eo.to de policia de ferro· que poseen los antiguos PósitQs, ins· mas y ~igamos t uesto camino. 
= Noticias el Gobleroo ba acordada no levantar 

el estado de guerra en Barcelona 
1 

carnles lmpou!e.udo fuer~es ~uitas, Y titución tan clasicamente espaftola y l -Te digo que necesito bablar con 
en s~ caso., prtSlÓO subsldana a los ta benefi c;osa. en otros tiempos, pero Ber ta. • ! 

-Se dice que en la última conte· 
rencia que ban celebrada los sefiores 
Silvela y Azcarraga se trató del Ie · 
vantamieoto en Valencia de Ja sus
peusióo de las ga¡•antlas y con esta 
i de" esta conforme el general MolLó. 

que IUdeb1damente bagan uso de losl que boy ba venido absol utamente a ¡ -Y yo te aseguro que no iras. 
timbres. m&nos por los abusos del cacique Iu · -EG cuanto me rasuren. -A consecu~ncla de los 
-""'- gatefio, que la ba convertida en ins -IEt·es Ull imbèci l! 

1 

ros que han ca tdo estos dia aguace. 
marcas tlm ltrofes, ayer- espe~l en co 

Caldas de Bohí 
t1·um ento de exportacióu para sus fi·· -¡V~>te al iufierno! mos un llgero a l1v10 tll'l 61 cal rnent8. 
nes polltlcos. :No buba mnnera de conveocer sl cante que velllflmos disfrutan':J soro. 

---- An alogas ideas se apuntan, sobre testarudo adorador de Berta, y dan· En Bell · lloch Y Beltvll) a1 o. 
bl · yó m~+zclad a con meou-do bgua ca 

pro ema tan transcendental, en tlD dese a to1los los diab los tuvo Legraod que por !ortu r 8 no causó da~edrlsco 
lntereuole Meos&je que la Asocia· que apearso con su amigo a la puerta En la Cuenca u~l Segre nos . 

Declaraciones de Silvela 
... El jefe del Gubierno ba negado Ell nuestra provincia, partida de 

que el rey vaya en octubre a PtUh, f T.t~mp Y t\ 1.600 rnetr•os eobl'e el 
como decta El Globo. mv~l de l mar , esta situada el estable· 

ción Agrlcola Toled.:lna puso recien· de la barberia, dpnde el di ligeote FI g o1 Zóna cayeron alguoas t~~bl Hlua 
tementP. en manot~ del mmistro de garo salió a reuibirlos poniendose a enturblaodo el agua de ambo onadas 

Veremos sl se cumplen ~ rlos. 
,Agricultura, senar Gasset. sua órdenes. nó9 t1cos de Escolastico que 

8
°S Pro 

Por su parta, este joven consejereo Pusierotllas riendas de los oaba· para hoy y mañaua : tron&das n,~ncra Tambiéo ba negado que baya cimiento Bt1lneario conocido con 0 ¡ 
presèntado ta dimi~ión de :a Direc· titUlo qne enca.beza estas lfneas. 
ción general de Comunicaciones el Apena coustderar que por la fal· 

de la Corona estudia en estos momen · llos en manos d~ un palurdo, y La les Y pedrlscos con vie11tos r ne&. 

I Th ïl' d del S. E. en Aodalucla y Levan Uert~s 
marqués del Portago. la de vfas de comtmicacióo, no sean . 

Ha confir.mad.o el Sr. Silvela que con~cidas como debieran las aguas t 

el senor Burell ncepta al fiu el cargo de Ca!dad ~e B.ohl qu.e por su riqu.eza 
de gobernador civil de Jaén. Y extraord¡nana vanedad no 1,1dm1ten 

Tam\:>ién ba dicho que a primet·os cor.npeteot;ia siendo mny superior es à 

de agosto se levautar& el el!t~do de las de otros balnearios que gozan de 

tos un p an completo p.ara el es table on 1ere se seotó, is pueato A so- gan do !U acción re!leja 81 Ce tel, lle 
cimiento del crédito ngrlco ta ; p lan portar con resignación, en honor de N. E. de la Penlnsula. 0 ro y 
que qtliza Ilo !:!6 limite a utilizar los la limpieza y tersura os su cutis, los E .- o un periódico hallamos 1 
Pósitos, cuya liquidlllción ba de ser consabidos pases de navaja. gurenta nota, que no carece d f sl. 
larga y diffcil por lo muy enmarana . L egra11d, call11do y de péslmo bu- rés: . . . e nt~. 
da que en general se encuentra au mor, media la estaucia a grandes d <~ A6prl_,octpr~s del siglo XIX la pro 

f{Uerra en ValenciH.. los fa vores de la moda y que han te- d 
. . .

6 
. b d ucc1 n ue ace1te en Eqp&ña al • 

a mw1strac1 o , smo que tambiéo se- pasos, uscan o en su c~~. Jetre algúu A ;oo 000 heclólitros· ho dl canzó 
fiale, como de mas iGmediata 1ealiza· medio de impedir que su amigo visi· duecrón pasa de aobooÒo :ee~ta Pro 

•• 
... ~ nldo la fortuna de no quedar aisla· 

~El Economista» dos1 merced' a ferro·carriles y carre- cióo, otras1bases, contando probable· tara la casita verde. tros. Se calcula en lt5 mi llo~~~11j 
mente con la cooperacióo del Banco Acostumbra1o à bacer comedias, ra~~~~~~~~~~~i~~s :~d~~~~1vo. Es e~ Hablando El Economista del arre· te ras. 

glo de la Deuda exterior dice que se.., Los actuales administradores que 
gúo las noticias que tiene sobte la no ban perdonada sacrificio para que 
marcba de estA ttaunto, por abora y . nada falt e en Caldas de Bobi, ban 

duraute el vertmo dormira el su ~>no '¡· becbo grandes trabajos de repara
de los justos sío que el ministro de cfón en los camioo.s vecinales que. 
Ha?ienda intente nàda que tenga ¡·e , daodo con esto salvada, en lo que 
lac1ón con el Exlérior estamplllado. permita el pals, el may ur escollo qua 

de Espafia, que, a la verdad, por su conocedor de los recursos escénicos, fíè, Cttstellón y Aragónfdoo~' Catalu. 
p~derosa y . bien montada organiza vislum?ra?a la. posibilidad de idear Uvadores ~acan el mayor p~o~~~ê~~~~~ 
c1ón, su créd1to y sua cuantiosos ca· un ard1d mgemoso que le diese la À pes6

81 de ser tan lmportante la 
• 1 • produccr n de aceiles en nu t 

p1tales podria desempefiar, a nuestro v ctorta. nl nsu le apenas ftg es ra pe. 
El d 

. • ura es ta produc 
entendar, un papel importanthimo en mun o, comed1a es¡ el teatro, CJón es p1:1ñola en 1a Exposlclóo U .' 
la aolución de ese problema, taotas r•epresectación fictícia de fa vida¡ lo I ;;rsal de Pa ris lo que pt·úeba una~~; 
veces plauteado por legi.;ladores ea... que pasa eu escena puede pasar tam· ve~s nduestra apa lla, causa muchas 

. ' b .é . ..es e que nuestros pl'oductos 
cntores y ecooomistas pero nunca J n en la VIda real... slendo couccrdos en 1 . ' no Sobre este allunto sorgiran drfi. t impedia à mucbos eu fer mos ir a bus. 

cuitades, pueS' bay arrfculos en el car su curacióo; y no bemes exage 
con vetllo que haro becb(} nacer dudaé rado al decir que es extraordioario 
que ban de Aclararse antes :1e formu• la variedad y riqueza de estas aguas, 
lar el proyecto de ley que se necesita pues las bay terma:es simples, su lfa· 
p~ra que pueda. realizarse lo con\fe• iadas cà lcicas, sulfurosa9 sódicas, 
Dido. De aquf, que puede afirmarse sulfhldricas, nitrogenadas ferrugiuo

' B . o:s mercados 
basta boy resuelto en E~pafia, por usca que te busca ... , por fio se ex traoJeros. no a 1can cen la demand 
incuria y falta de previsión.• le ocurrió un argumenti llo de satnete 

1
. ~ue con un poco més de acllvlàad al~ 

que é¡ ( b ) d. 'd'ó canzarlau. por costum r" 1v1 1 en es· 

Ardl•d d comadt"a C_,Dajl y e&CI'ibió més adelante para -E.l mlnlst~o de Agrlcu ' tura de . , a . . I Francis aCOllSeJa é los a~ I lt 
J bacer rab1ar a s u amigo leyéndoseto que ma n lenga n las sem 11 or cu ores 

1 , . . 1 as desu 011• 
ta como apa1·ece a contiQuaCJóu: das 8 la siembro eo u oa dlsoluclón 

que este asU11to no ae resolvera en sas y de una tempe1·atura de cuatro Loe dos famosos c6micos fr.ance
defiuitiva. basta mediados de Octubre, a cincuenta y ocbo grados, las cuales ses Legrand y La Thorilliere, que 
en cuy~ època reanudaran tas Oórtesl pueden nsarse en bafio, dueba y en eran iotimos amigos, t uvit>ron que 
sus ses1ones, especial eu la magnifica estufa oatu. bacer juutos un visje de Paris a Bour· ---------¡;¡,¡,;· · ral que es una de la~ cosas mh 801.~ ges para resol ver un asuoto que a 

T
' h ~ I I t prendentes de e~te balneario; y as! se ; ambos interesaba. 
lmur~~ u~ a arma ~n ~~ r~n~~ compreu de hayall sido indicad tls des- I Jin etes en bueoas cabalga1ur.as I 

de muy autiguo por muebas celebri· (por aquella 9;l0ca ni aun se sofiabu. 
l 

dades médícas del pald y extraujeras I en construir el ferrocarril de Or!e au¡,) 
Se ba senalado ya por el minis· para la CUI'ación de enfermedade& tan I ibau hacieudo su v:aJe à pequef1as 

t~rio de Agricultura el sistema de diversas como la aoemia, cloro-aoe· • jornadas , d1sfr utando las li ermo!lall 
t1mb1 es d~ alat•ma que. las empresa. mia, afeeuiones del apat·ato respira· pel'spectivas campest re!! del CiliDÍll O 

de ferrocarrtlee ban de Jnstalar en l<lf torio. escrófula y 60 esp.;dal reuma- que recor ri ~J n, dàr.dose vida de prio 
trenes. tidmo y diatesis berpéticas 80 todas cipes Y deteniéndo11e donda les nco· 

Las de Madrid, Za.ragoza, Alican· sus manifestaciooes. modaba¡ as! se les pasó dulcemente 
te Y de Salamanca 8 la fronter~ pro I Los tourh,tas encuentran ancho el tiempo, de roodo que la excursión 
ponlao el electrico de Prull·homme f campo a sus aficiones po rq ue el bai· fu é proloogandose mas de lo que pen· 
reformada .. Las del Norte, Aodalu· neario t>Blli en la región ma'l alt!\ del { saban. 
ces, Madnd, C~cer.es, Portugal y Pirioeo y se presta a expediciooes a I Como a unas cinco leguas de l 
otras el pneumat1co ldeado y realiza· 'as numerosas cascadas y estanque~ ~ Bou rges le eut 1·~ron lus pris11s A L9- • 
do por la Compafila de

7
l freno por el próximot~, entre ellos al que es cuna ¡' g rand .• Y pro puso a su compni1ero 

vacfo Vacuum B1·ake (), Y. del rto Tor, en el que se pescan mag· q ue_ picaran esp uela para llegar a la 
Los .lnfo1·mes de todas las dlvisio- nific~~os truc')as y a la vez A la caza capttal an tes de que cerrase la oocbe 

· ne11 de ferrocarrlles ban sido favol·a~ de 11\S abundaotes cabras montesas y con lo cu a l podrían descansar en una 
bles al segundo, que ha sido el adop· palomas silvestl·es. buena posada, dedicarse desde la ma 
tado por el ministro de acuerdo coo Todo esto unido al inmejot•able nana siguiente a sus negocios, des
la opinióo del negociada correspon· servicio de !onda bace que mucbos l pacharlos en un par de dl~s. y estar 
diente Y de la dirección general de eofermos que encontraran la 1 d 1 de vuelta on Parts antes de que la 
Ob . bl' I sa u e . F 

ras pu JC~s. en Caldas vayan boy sanos à disfru. omedJa . r~ncesa inaugurara sus ta· 
Las veotaJas de este sistema sobre tard~ las distracciones que 111 reas de tnv1erno. 

el eléctrico que aJguuas Compalitas ofreceo, y à respirar los aires apur~: Acordes quedaro11 en realizar 
propontan . son de toda ev!deocia1 y de estos bosques tan frondosos que aquel programa; pero be aqut l{Ue 
asilo mamfieatan todos los que haCi eostienen una temperatura de liciosa poco después, y al .en t.rar a t:ldo ga· 
informadQ, . pl'opia de una primavera viendo a la !~pe por la calle prlnClpRI del pueb le• 

Es de gran senc!llez en su jnstala · par confirmada con ouevas curas la etilo de N., paró en seco La Thoril lie· 
ción y funcionamiento por no conte· vil'tud maravillosa de las aguas de re su caballo, y exclamó: 
ner órgano!! delicados ni elementos este balr.earto. -¡Voto a tall No babla caldo yo 
qu~ baya que estar vigilando cons. en la cuenta de que tenlamos que pa· 
ta.otemente como sucede con Jas pilas 89{ por nqul. .. ¡Qué l'ecuerdos me 
y cables, y sobre todo con los contac· evoca este deliciosa lugarl ¿VeR al 
tos del Prud-bomme. fl ual de la cal le una casita pintada 

Funciona iodepeudient9meoto en de verde, que tiene verja, y una fuen 
cada vebfculo 1 de motlo que puedl\ te en medio. y dos leon es de yeso en 
dar6e la senal desde un carruaje aun· Dic~ El Economista; la puerta, y una tapia .. :l 
que en loK lomediato~ no funcionen cParece que, por fio, se agita en - Sl, 61, la veo. ¿Y qué? 
sus mecanismos espeoiales, Jo que no las eaferas oflciale'l el estudio de este -Que all! vive madame Bourdon, 
ocurre en el eléctrico, pues la falta importantlsimo problema, en el que ó Berta, como la llamt\bamos antes 
de on contacto baoe imposible el avi· ~:~in duda estriba la redención de nues· de que se casara con Mr. Bourdon . 
eo en todo el tren. tra agricu ltura y la prosperidad dd Una mujer encantadora, qu erido Le· 

No requiere maniobras e1:1peciales los labradores, que, por falta de di· grand, que con oci en Paris, y con la 
al formar y descomponer los tl'one!l, n"ro ó por la ca•·estla de éste que la que me pasó una sabrosa aventura . 

La seguridad de su funcionamien · usura impooe a los pequenos pl'opie- -Bueno, ya me contaràs et~o por 
to es grande, y en el elédnco un con· tarios necesitados, no puedeo desa· el camino. ¡En marcba! 
tacto fiojo ú oxidada basta para im· rrol!ar sus cultivos, introducir otros La Tborilliere no se movió. 
pedir la trasmisión. nuevos ni mejorar las rutinarias la· - ··Es que yo no sigo mi camino-

No puede prepararse y facilitar bores dal campo con aparatos ú tiles dijo luégo-siu hacer una visita à 
un atentado ernpezando por inutilizar y maquinaria moderna y uti l iz~ndo Berta; hace dos anos que eoviudó y 

el aparato, al paso que eu el eléctrico los abonos qu(mtcos que boy produce me complszco en supouer que no le 
oo es dificil cortar los cables entre la industria. deugradarA verme. 
dos cocbes, Eu afecto: el Consejo superior de -¿\hora me sales con eso? 1Tú 

Y por ú ' timo, es imposible que la Agri cultura ha empPzado 1\ pub icar ' estaa Jor ol Apar te de que ya nu bliy 

senill d~ a larmas pase desa.perc1bi· los u·ab11jos que vieoe realizaodo en tiempo que perder, ¡honita facha de 
da, pues de o o ad ver tir se pron to por es e sen tido en cum pli mieu to de órdfl· couq Uts ta dor tiene~ I Llt- no de po 1 v o, 
el maquinista. llega a producir la pa. nes del Gobieroo. con unas bar bas de ot;bo d(ols ... , tú 
rada del tren. El PI imer opúsculo dado a luz que eres tan presumida. 

Al comuoicarlo A las empresas, se cornprende la ponent;ia del exmln is -E espantosa c:rtdruienlo de mis 
les sentLiarào plazos prudenciales pa l tro senar MorEt sobre el estableci· barbas no me apura; prtc sameute A 

ra 8u instalación eo los difereutes I mieuto del c•édito agrlcola en E;pa·¡ qu ince pusos de aqul e~to y vieudo 
trenes expreso111 correos y mistos, \ fl¡¡, utilizaodo como base el c~ud~l, una 1 efulgeute bada de barbera. 

e de su1fato ne cabre al 15 por fOO 
ES EN A PRIM ERA (murta) que una vez escurridas, Jas es 01 ~ ~ 

r Th . . reen con cal apagad 11 p d. p 0 

a ortlltere y Legrand.-Este l' b ' roce Jendo (I a ~tem ra cuando estén secas 
bace muti~ por el foro. Et otro se mi· , Las p1antas con tal procedl~leot 
l'a al eapt\jo con incrustaciones de ! brot.an m&s v1gMOS'H, y se deftdn~ 
moscas, y tanuea u u couplet esperan- i den de 111 8 p la g~:~ s 9 que, més 6 me
d I d l nos, esllln exouestas. Como eslo con 

o e régres~ e rapabtLI ba~ qu e, ba vtene é l011o género u e semi l'as de ce: 
ldo à la cot;tna por agu~ c~llente. relllt's y leguubres . lo traslaàsmos 6 

nuestros agrr cu !tores. 

Legrand y el Barbero 

ESCENA II (en la cocina) 
-;-Se ha pa ra lizado algo la compra 

de v. nos pHra 1,¡ expnrta ctóo. E m~r· 
ca r; o fra nt'é 'i esté surtrdo en abun· 

Legrand (ea tono coufijeocial). - dan~ta, y è Cub», para cuya Antt tla 
Bueo amigo , queréis gaoaros abora , habla prep 'lra i18S g r·andes remesas, 
mismo dos luhes? t 00 se puede mànddr por oo haber 

B . cumplldo las autorida•tes yaukis con 
arbiro (ru1rando con terror à la pro mesa que htcieron de ret>sjar à 

LPgr·and . ¿Me vaij a proponer un I oc ho pesos los derechos de Aduanas 
asesinato? dest1e 1.

0 de Ju tlo. 
L Por esta CH U SI:l han comeozado à 

ogl'l1nd.-¡Q•.lé disparate! Se tra· , atl oj_ur os preciOS,ttltfl lénrtose que e:!• 

ta úorcll.mente dA .. (Legr and babla lea no s~ ob->t-l i'Vd :a anom11 la d~ que 
uo rato al ofdo del barber·o.) · ~o el m s de Ago:>to tengan qu3 ba· 

BMbero.-¿Nad!l ml\s que eso? i Jarse los p re~ros de lo v·nos y de los 
¡VeogRn los dos dos luisesl ; al coholes, en lugar de tener el a!za 

s que tod?s los eños se registraon. 
Legrand.-Tomad uno; el otro al f Grac1as Qtl e la extracción hasta 

fina l de la obra, Ahoro ho sldo grande y los preclos 
mu y oceptables , paro sin tirmeza y 

ESC EN A III con tendenclas é la baja. 
. . Lo propto sucede con los alcoho· 

La Tlto1·1/ltere .-Legrand.-l!.lBarbero lles, cuyos almacenes y fêbri cas lle· 
(en la barberia) ne n exceso de existencias y lo s veo· 

. tas son pot;o importantes. 
Barbera (en uso de sus !uoetones 

depilaoter.).-¿Conque sus sefiorfas son e.:.¡..,;.e,.UIIl-e+~»•»'4a .. ~•• 
de Pari ~? A1ll no estaran como ooso- l 
tros, siemprecon el a lma en uo bil o I IQ QQQ Al.JANICQS 

LPgrand.-¿A causa de qué? I ' D 
Barbero.-De los bandid es. desde 0'15 a 1.00 pesetas uno 
La Tbol'illiere .- ¡Cómol ¿Ray ban- - Sw·tido nunca conocido en Lérida -

didos en el pals i Cl . · · ases espectales de gusto modernista en 
Barbero.-Habia mucbos, pero ya caña, madera, hueso, eoach:1 y nacar:: :: 

quedau pocos ... Ayer preclsallJeote Sombrillas à prt>cios imposibles con gran 
marqué f.. dos. novedo.d de telas puitos y montu•·as::::. 

La Tbor illiere.-¿Qué? J U A N LAVA QUI AL 
Bat'bPro.--Y bace una Bemaua. .......;¡ PASA.JE A.RA.JOL. PAHERIA1 14 G>-" 

guillotiué ... PRECIO FIJO VERDAD 
(Eu este preciso momento el pa· 

ciente tiene sfeitada med ia cara.) ~~ .. ~111-~vlll-•1111-~e•~••:,•~•"'~ 
La Thorilliere (apartando la ca

beza).-¿Guillotinasteis., . 
qué? 

Barbera.- A cioco de es os raciue
rosos .. . 

La Tborillitire (levaotaodose).
¿Vot-? 

Barbet·o.- Yo. 
La Tborilliel'e.-Pero... ¿quién 

s oh,? 
Barbero.-El verdugo, para ser

viros. 
(La Tborilliere de un salto se poue 

en la puerta y de otro monta eu su 
caballo. Legrand entrega al barbera 
el complemento de la suma ofrecida. 
Poco9 mtnu tos después los doi pel' o
IH•j"~, uno de ello'l con la cara A me· 
dio ttft'itar, ptnan como reh\mfll\~08 
por delaute de la oa~ita vetde. Telón 
1 àp1do.) 

RA?IIIRO BLANCQ. 

, 

-Quéj nse los veclnos de la calle 
del Cementaria de San Juon de les 
moledL tas continuas à que t e~ ob:l· 
ga u algun os de e11os que tomao ls 
via públll.la por cuadras 6 corrale~. 
dejando en e•le ca rros y caballerlas 
que •mposlbllltan e l ~rénsllò porcam· 
p e1o pues se trala de una calle poco 
espaclòsa. 

Hoce pocos dlas l'esu ltaroo (lerl· 
dos dos nlños por UI• carro dejedo 
rrente à ta casa numero 12, y ayer 
u rra caballerla que estaba 6 la puer· 
la de la pos aria de Hovt ra solló u~ 
per de coces à u n muchacho qua s 
lo olcanzan le dl\'iden. 

Y como no es pruden le tol~rar sa· 
mejenle::~ ab usos . que coosl•tuyao su 
peot gro constau te para vecrno~) ~ren: 
tteúoles, traslada mos la queJ8 al 

58
0 

ñor Al<-alde por s1 te psrece opofltu~e 
o ~> r tas órdenes conv~nienre,: ll n 10 que no :-trva la ca le det C"m"oLer, 
fie S»:• Jut1n de estab o ú cuactra pu· 
bllca , 

-Por el tlpo rle ~uba!'lla le ha S~·~~ 
aòJ.U I'I I.:adn à D. Ja1m~ RovP O el 5 

l ves ffi 111 1st ro de géuerus de cAmA Y , ~RS 
tuar1o para lo:> al>i ados en to s li"s1a 
de M1ser1cord1a é lucluso de e 
CIU lad, 
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-H<lll sldo destlnados ttl reglmlen· 
to resf:lt va de L ér1da n.0 t07, los se 
gundos lenleutes de la Com1srón 11-
quld l.ldOro del H.l'gtmaento de Isabel 
¡8 Catól1ca n .• 75, D. M 1gue1 Candeles 
Gómez y D. José Terróu M olina. 

De la Zona de reclutarr11ento de 
esta capita l y del R.-g•m1eoto t'dServa 
de Lérlda n. 0 107, h an sldo tamb1éu 
deslluados é prestRr serv1cio en 10 
Comisión liquidadora del Reglmiento 
de I sabel la Catódca n.• 75; los segun· 
dos tenlentes O. Juan Garcia Alco1n y 
D. José Mor Tot'revade lla. 

De la comatldl.lncia de Lérida é la 
de Vulencia y de la de Huesca é la de 
Lérlda respectlvamente, han sido òes
Uoados é continuar prestando servi 
cio los pr lmerostenientes de la gu&r· 
dia civil, O. Manrique Hidalgo Marli · 
net y D. Vicenta Dlécono Carduz. 

-Se ha concedldo el retiro para 
esta ciudad con el haber mensual 
provisional de 28'13 ptas. al guardis 
civil de esta comanda ncla O Pedro 
Coldetón Sallo, cuya cantidad deba 
perclbl r desda 1.0 da Agoslú próxlmo 
por la Deregaclón de Ha::lenda de es 
to prúvincla . 

-En la próxi ma revis ta de Agoàto 
ha de causar alta eo el Sal!Lión C!lZO 
dores de Mér!8a en conceplo dé plan, 
ttiiA, el sargento de banda Sebasllén 
Pt~llero'o y Cosia, su pernumerarto 
del Regiml ento de L lló tt n. 0 38. 

Tamb.éll ha dd causal baja en el 
de E~te la, e:~l ssrgento José Carhonell 
Perez, por Gita .,,J de Alrons? XII, en 
concep~o de~super-oumerarro. 

-Los Moestras nombrsdasen pro 
pledad de los escuelas completes de 
nlñas de San Anloli, Tragó da No 
guera, Tarròjs é Ibers de Urgel, doña 
Filomena Garriga, Da Jut1a Castells, 
D.' Rosa Pampols y D.6 Dolore~ 0 Ji i 
va, respecll vamente, se serviràn pa
sar por Ja Secre\arfa de la Junta pro 
vlnclal de l nstrucclón pública, en 
doode se les entregarà o los corres
pondienles tltutos administrallvos, 
prevlnléndoles al propio tiempo que 
en el pluzo de lr.a1nLa dius deben lo 
mar posesióo de su nuevo destino, 
de lo con trarlo se darà n por caduco· 
dos sus nombramientos. 

-La empres!} del teatro da los 
Campos E lseos, deseos11 de corres
ponderal ravor que el púbiiCO le diS 
pausa, ha conl r lftado é la pr1mera li 
ple cóm1ro, S•·ra. E: i sa Mtserach,par·a 
que eutr~ é formar p~nte de la com 
pañia que bajo la dtrecc1ón de tos se
ñores Vega y C· ... nlf actúa en etco
llseo de verano. 

La Srta. M.serachs debutaré esta 
norhe con las preciO!tAS v•rzuelas en 
un IICIO El Gaitera, Et cabo ·/ .0 y El 
Santo de la !sidra . 

-Por Ja superloridad ha sido apra· 
bodo et nubvo Reglamento para la 
cooservactóu, romeuto y Aprovecha 
miento del arbolado de las carreta 
ras del E-itado. 

-El ministro de Instrucción ·pú 
blica seiior Garcia A tix. ha dtctado 
una Real orden dispo1Pen<1o que l11s 
cajas provlnciales de pr:mera ense
i'íAnza se cierre•l el di& 3t del actuat, 
é ftn de empezar en 1.0 de Agosto 
con el nuevo plan de recaudac1ón. 

"El Cronometro" 
~EL.O~ERIA 

- de -

Jo s ê Borra s Català 
Estererla, 3 LERIDA.-Estererla, 3 

Reloj es Waltam, Sceland y demés 
marcas corri entes. 

Despertadores rte Iodes clases y 
con música. 

Relo ,as de pared, reguladores y 
de torre. 

-Oice la prensa de Barcelona que 
el proresor supernumerarlo de la 
Facultad de F1Iosofla y Lelras, nues 
tro querido amigo don Federico 
Schwartz y Luna, ha sldo propueslo 
en primer lugar en terna por çl Con
sejo de Instrucción pública para la 
c&tedra de Literatura general y Espa
ñola de lo Un1verslda<1 de Santiago y 
para la de Literatura Intina de Gra
nada . 

El Sr. tSchwartz habrà de optar por 
una de elias. 

En breva firmaré el ministro el 
nombramtento y se publicaré en lo 
Gacela. 

-Sobem os con súmo gusto que 
rest11bi6Cido de su enfermedad 1 sal
dré muy en breva para Roma el nue· 
vo pensionada por la Dlputaclón pro 
vln\!io', el joven pinlor D. Baldomero 
Glll, decld1do ll lrebajar con entusios· 
mo y deseoso df:l;corresponder digna· 
mante é ta prctecclón que la provin· 
cia la dispensa. 

DeseRmos A nu est ro estima e! o ami · 
go y p8i~ano !e11z VlBJe, de provech•) 
en bten del ane que cultiva ,y para 
honra prvpla y de su patr1a. 

-En la Delt>gar•ón d " Haclenda 
se ha recibtdo una •circular tros a 
dando la real orcieo oor la que se 
d1qpone que desde 1..0 cie Enero de 
1901 los ohradores da planchodo ~a· 
lt srH!lRn una cu ots (Omo contrlbu
clón Industrial. 

EL PALLAR BlSA 

-Después da brlllantes eje1·ciclos, 
reclbló el grado de :icenc!ado en Me· 
dtCirlij c11 ra U.tlversh.llld de Zlirago
za, el ap1·ov~:~ hado jov·Hl D. !{ .¡ món 
~ontu 1 y Borràs, hljo d1:1 nuestro 
muy e-- llmado am1go, o Ramó11 Mon
tu li y Gor t, r1co llacen lado de Susss 

~~uas 1 ~anos mínero-me~i~inales I :: c~~}~~~:~1~:~~~~~· ¡ de A.lcarré.z f sseguran lo. ha gaoado. . 

Aparte de los veltfculos que diariamente I La soluctón en el número próztmo. 

L as ti endas se han cer rado. Disuel· 
tos los gt upos que se fo t moron ante 
la cércer, tos man ¡ f~sto11tes se dlrl
gteron at local de la 1\.buc.aJera. r om
plendo todos los cr1states y pldlendo 
veugauza. 

Envia mos al joven méJico, é quleu 
desea mos mvchas prosper1dades en 
su carre '8 y é su apreciable ra milla, 
con cuya llmlstod nos honramos de 
anllguo, nue¡tro s1ncera fdlicttaclón. 

cr·uzan do ida y de vuelta y a difer-entes ho- . 
ras pot• Alcanaz pr·ocedentes de Ft·aga, Se- Solución à la charad'l anter·wr .) 
rós, Aytona, Tor-res de Segre etc. y que 

30, 8·10 m. 

pueden ser utilizados por los baili11tas, exis- A. MOR- TA-ZA· DO 
te ademas un servicio de carruages directo 

En l as mlna s de Horcejo (Ci udad 
Rea 1) sa r ompló el cable de una jaula 
llscensor, quedando muertos sets 
obreros, otros seis gravemente herl
dos y un número extraordinario de 
contusos. 

-Habiencio sldo sdm!l1das las re 
r.uncJas presentades en el Gobierno 
~lvii de esta provincia por los dueño..; 
de los reglstr,,s de las mioas «Marga 
rtta» del térmlno de Agu1ró, cOdons• 
del térmlno do Salardú, «Fe• nando,• 
cAdelante» del térmlno de Lés, que 
dan concelados dichos expedlentes 
~ francos y registrab e su t~neno. 

,.. ..... ee. ... - .. 
I r EMIL.IO ZOL.A 

L' ASSOMMOIR 

hasta el mismo balneario, que sale todos los 
dias de la Posada de la Ba1·ca a. las 5 dd la 
mañana, para regr·esat• a las 8 y 1¡2 y vuel
ve ú. sa1il· A las 4 de la tar·de. par·a hallarse 
de vuelta a las 7 y 1¡2 dc la noche. 

L os billetes se cxptmden, como en los 
aíios anterioros en la confiteria de O Pedro 
Llop. 

Et servicio hidroterapico, estA abler
to todos los días 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 reforma.s 
y considerables rebajus en Jas tarifas. 

Para la venta en Lérida. del agua 
mineral embotellada. calle M:ayor 88, 
tienda., y calle Mayor, 24, confiteria. 

No tas del dia 

Santoral 

Santoa de hoy.-Slos. :Ignaclo de 
Loyo la fundador, Juan Colombinl 
er y Cr., Fabio marlir, Co'imerlo ob . y 
mr. y GermAn ob. 

Cuponea 

30, 8'15 m. 

El corresponsal de El Imparcial 
en San Sebaslié n defteMe ~~ htjo del 
cond e da Caserta. El do El Liberal dl
ce que dlcho prlncipe de Borbon le 
ha monlrestado que si la sar.gre se 
hercda no es forzosJ pase lo mlsmo 
con lRs ldeas. y que él plensa é la 
moderna. 

30, 8'20 m. 
(La Taberna) 

Traducción de Amancio Peratoner 
2 tomos 2 pesetas 

~xterlor. 22'00 por i \N ld. 
-----·-------~~~1 lnter·ior y Amortlzab le , i1 '60 

I l OO d~tño. 
, por La Gaoeta publica el de:)rato reia· 

tlvo al reg lamento para la aplicsc•ón 
de la ley sobre accide:-tles del lrabsjo. IMPORYANTISIMO 

I t Cubas, O 50 por 100 benei. 
El goblerno haré una uumerosa 

lirada de dicho reglam en to pa ra dis· 
t rlbulr ~ o en todos los centros Cabriles 
é lndustrJales. 

LA NANA ~ 
2 t omos 2 pesetas 

Véndeose en la Llbrerla de Sol 
Ben e l. 

................ 
-En la junta general ext raordina

ria celebrau a au l eayer en La Peña se 
proced1ó illa erecc16n de nuevs Jun 
ta Drrecliva por haber dimi tida, con 
carécte r lrrevocabel, la que venia ac
luaudo en aquella sociedad. 

La nuova Junta quedó conslituida 
en la s1guiente forma : 

Presrdeute, duo José Reig.-Vice 
la. don Ramón Sevtna So é.-Coota· 
dor, don Ramón Serra.-Depos1tar10, 
don Bueua ven tu ra Bergós.-Secreta • 
rlo, don Eusebio Vllà.-VJce id. don 
José Cémaro . -Vocolc~,t don José 
Borr&s Catalé, don Francisco Lamo
lla, don Pedro :sulsona y don Eduar 
do Sega na. 

-Comple tamente barro~ss eran 
las aguas quo el Segre arrRstraba 
ayet· eu s u ccrrieo tt>. 

-En la ú t•ma s~sión qud celebró 
el Atené'J llerdensP, h1zo su diserta 
clón dtl lngreso el estu·Jtoso j1..ven 
D. Agus:lln López do CocA. ddsarro
llando el tema: Igualdad de dPrechos, 
nunca pudo existir esta igualdad. En 
d1cho trsb¡¡jo sostuvo el orador que 
el socialtsmo tal como to ent1enden la 
mayot 111 de los tlturados socialistos 
es •naceplable. La fuerz:¡ de los ar · 
gumentos, lo ra cilidad en la pe la
bra. y el extensa estudio que h izo 
del socialismo cautivar-on la atenclón 
da los demés concurrentes que, con 
jusllci6, pro,ligoron al orador outrl 
dos aprausos. 

Er Sr. Boix apoyó los argumenlos 
expuestos por el orador en correctes 
y elocuente_s frases, paro sosteniendo 
la nec~sidad del imperio Igual de la 
Ley para todos los ciudadanos. 

El Sr. Del 1 rerutó extensamenle ta 
dlsertación del señor López je Coca

1 reruta clón que d16 Iugar é una atll· 
mada d1St: U3 ón entre los Sres. Boix, 
Gutierrez, B~t.i, Lopez, Biosca y Ta 
rragó. 

-TRIBUNALES: 

Esta maòana à las dlez se veré en 
la Audien cla en juicio oral y públlco 
Ja causa que en ei Juzgado de Seo ue 
Urgel se stgue por el delito de leslo· 
nas, contra b.ndrés Puigdemasa é 
qulen defenJerà el Sr. Arrurat bajo 
la representoción del Sr. A'varez Lli
nas. 

... A las once se ver& la eeusa In
coada en el Juzgado de Balaguer por 
hurto, contra Josè Benito, estando 
encargado de la defensa el Sr Mon
tuli, b&jo la representactón del señor 
Ig'es•as. 

Caja de Ahorros y Monte-Pio 
de Lérida. 
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A los herniaaos (trencats) 

Den ::rosé l?ujol 
especialista en la nplicación de brague· 
ros para la curación de las hcruias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
ca. Establecimieoto "La Cruz Roja 19 

R2us,-Plaza de Prim.- Reus 
NOTA.-Duranle los días ló y 16 

de cada mes visitaré de nuevo eu esta 
capital. 

FONDASUIZA 

Mercados 
LERIDA 

Tl'lgo. 1. a ci ase à 17'00 peseta s b6 
kllos. 

Id. id. :viu 16'50 ld. id. 
Id. id. a.• ld. t5'50 id. id. 
ld. id, huerla 1.a id. 15'25 ld. ld. 
ld. id. 2. ' ld. 15'00 id. ld. 
Habones, 11 '00 id. l os 48 id. 
Habas 10'25 id. los 47 id. 
Judlas, de t.' 22'00 id. l os 59 id. 
Id. de 2.a 2t ·oo id los ld. ld. 
Ceba da superior 9'50 los 40 id 
Id. mediana 9'00 los !d. I d . 
Maiz, 11 ·oo los 49 id. 
Avena, 7'00 los 30. ld. 
Centena 11'00 id., 1d. 
(Nota)-EI precio es el de la cuar

tera equivalenle à 73'36 lltros, apro 
ximéndose al peso estampado. 

Lérlda 30 de Ju llo de 1900.-José 
Gimene$. 

CHARADA 

En la semRna que terml;-¡a el dta -Sor, tu~ "iernas de un tres cuatro, 
cie hoy h ·•n lngrAQHdo en E'Ste Esta é una ntñn le decfa 
hle<'l mteoto 17 590 r ·eQet11~ 00 céntl en el campo la otra l8rde 
mos procedenti'S r1e 30 •mnoqlrl o nE~s, su madre d ~ Òfl MAria. 
hAbléurlose satlsfecho 9.7r.9 neqetfls 
87 cénttmos é soiiCllltud de Hl lnte- Con ese primera enarta 
res11 c1os hoy no paras de carrer, 

Lér lrlA 29 fie .Ju io ne 1900.-EI Di- y al !"Ublr al tres segunda 
rector, Genaro Vivanco. 1 temblabtJ verte caer. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 27 

Centenes Alfonso, 25'50 por 100. 
Onzas 27'00 id. 1d. 
Cen tenes lsabelinC's 29 75 \d. ld. 
Moneda s de 20 'pesetas 25'75 i d . id. 
Oro pequeño 21'00 id . id 

Cambios extranjer(IS 
Francos, 27'.35 
Libres, 32'. 60 

Seruicio Telegrafico 
} 

fiiBADRDD 

30,8 m. 

uTir11nos en pu~rta, titula Et Li
beral una cu rta que ha rectb•do de 
uu urumno r especto a las reCormAs 
de A1ix. Oiea <1 tcha carta que, segun 
el anL.: u ro 14 Jel no\'ls1mo pllln de 
segundll enseñanza, et profesor de 
R~ tgtóo, qutl es un sacerJote, darà 
("31 4Ulel'tl, 1.101' supuesto) à ros nlum
uos un Ctlrllflcadu de apr·obucJón, s1n 
cuat ce•·tttl cado el arurnt,o no p:> · 
dré pt·etender el grado de bachi11er. 
De tu voluntad del sacel'dote, y stn 
opelación, dependerà ra carrer a de 
rotllares de e,.pañoles. Con esta m oll 
vo se la ocu1-ren al estud1ante autor 
de la carta var1as cousideractones 
que t1enen tmportancra excepcional. 

30, 8'5 m. 

El señor Dato pt·esen ta ré en los 
primeres sesiones de las Cortes el 
pt·oyecto de ju•ados mixLos como 
complemento de la lsy relativa à los 
accidentes del lrabajo. 

particular de EL PALLARESA 
I 
I 

Asesinato de Humberto I 

30, 12 t.-Urgente. 

Recibese de Roma la noticio de 
que el Rey Humberto, al salir de una 
flesta de dis tribución de premios eu 
un Concurso gimoéstico celebra do en 
Monza, ha sido asesinodo. 

Un ltallano l lamàdo Angelo ~ressi 
fe di sparó \res tlros, murlendo el 
Rey Insta n lé1~ ea msute.-A lmodóbar, 

30, 12'45 t.-U1gente. 

Conócense algunos detalles del 
re~icidio de Humberto I. 

El atentado se comelló à las once 
menos cuar to de anocbe, en Monza, 
restdenc !a veraniega del rey. Este 
acababa de procader ll la distrlbución 
de prem los de un Certamen g•mnés . 
ti c o. 

El ases!no se valió da un revólvdr 
para cometer el crlmen . 

Angelo Bressi tué detenldo ense
guidP. 

Han sldo llamados é Monza los 
Ministros.-Almodóbar. 

La noticia que circu16 ayar maña 
na de haberse apresado un bote con 
contrabanda en Gtbraltar, (l la r uol 
se negaba lmponancia en los cent ros 
oftctales, la tuvo muy grande pues 
eu A geclras deb16se concentrar la 
ruerzu de la guardia civil para prole
ger é IO:i empreados de la Tabacalera . 
Una pequeña en1barcación tripu ada Nota biogrdtica.-Dolorosa sorpre· 
por tres hombres se dlrtg!a (lA gecl- sa nos ha cau~ado la noticia del ase-
Jas con objeto de sitjar unos bullos , sinato del popular y valerosa Hey de 
de tabaco. No se sa be lo que suced ió 

1
. !talla, Humberlo I, uno de los sobe

é punto fljo. Lo indudable es que raoos mlls cultos, més ama n tes de 
dos tripula o tes quedaron muer tos su pafs y mils demócratas de Eu
por los drsparos de arma de ruego de 
l us empldadoG de la Tllbacalerll, y el ropo. 
otro herldo de mucbisimo gravedsd . Humbe:-to era hijo del célebre VIc. 

Eo vl~ta d d los telegramas que ha tor Munuel y de Adelaida, archldu
reclbido esta madrugada El Impar- quesa de Austria. Nació en Turln el 
ciat se deduce que en la mañana de dia 14 da Marzo de 1844, tngresa

11
do 

ayer, al conocersa eu Algeclras esle en el ejército muy j o ven. Combalió al suceso, se formaron grupos amana-
zadores que quer lan lynchar à los lado de su padre por Jf\ indapenrien· 
empleados de la tabacalera Para cal- cia de su patrla, prlmero, y por la 
mar los ànimos la guardla civil detu- unldad italiana después, mostrando 
vo é dlchos empleados é intentó con· ¡rande entusiAsmo y valor temerarlo 
duclrlos é la c.lrcel po ra salvarlos del en la lucha . De su carécter y del amor 
pueblo Al llegaré la entrada de la po-
hlaclón los empteados de la tabacole é su pafs da Idea el haber ren,lnclado 
r·a custodiados por la gua rd is civil, en 1866 al sueldo de Tenien te Gene-
ra comitiva Cué ruriosamente ape- I ral, para no gravar con una carga 
dreada EI alboroto aumeotaba por , supèrflua el presupuesto del Estada 
mem entos. La guardis civil dejó é los I En 9 de Enero de 1878 el mlsm~ 
presos eu uu parador, no alreviéndo dia de la muerte de Victo' M 

1 se à llevarlos basta la cArcel. Las r • anue, 
mujeres tomobangran parteen ¡8 ma· I Cué proclamado Rey de Italia con el 
ntfestaclón y eren en tanto número nombrES de Humberto I. Pucos meses 
como los ho~ bres. El pueblo quarta . después, en Novlembre de aquet año, 
lynchar à d1chos empleados del Res f atentó con tra fiU vida en Népoles. 
guardo da la Tabacalera. La autor!- I Pa.ssanante, à quiên condenado a 
dad ml!ltar logró calmar algo los ànl· 1 ' 
mos promellende el csstigo ejemplar I muerte, lndultó Humberto de la pena 
de los culpables. Despu és llegaron A 

1 
capital. Esto_ ~a sldo el únlco atenta

A igecl ra.:, nuevas ruerzas de la guar- I do que surr1o hast!l el de anteayer 
dia civil, logrando ingre::.ar à los 0m : quo ha puesto tln à su exlstencla. 
pleados de la ~abacalera en la càrcer. I Humberlo I habla casado en T u
A consecuenc1a de las pedrad~ts re- rlo el 22 Je Abril de 1868 con Ja prln· 
sultó un empleada gravemente herl-l . 
do y vot los lndlvlduos con contusiO casa Margarita de Saboya, rle cuat 
nes. matrlmonio no ha habldo més htjo 

Segun declaración del marln aro que Victor Manuel Fernando Maria, 
que llevabs el t1mon del bote, los em- ¡ nscldo en 1869, heredero del trono 
pleados de la T~tbacslerll hlcieron que por modo tan dolorosa menta tré
ruego contra ! OS del bote, Y él les pi· gico deja el noble monarca· Italiana 
dló que no ttrasen més porque tenia l • 

dos muertos à bordo. L os labac&leros 
conltnusron d1sparando, y el lrteltz 
CA}ó hertdo de una bala en la vej ga. IMPRENTA DE SOL y BENET 
Esle mArinera murtó al poco rato.~ -
Kra casat'lo y deja slete h•j os. Los énl· Mayor, 19, Blondel, 9 y to 
mos estén ax allad tsimoi en Argeolraa. '- a R 1 o A 
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SE-GGIQN ~ NUNCIOS 

.. 

ANUNCIOS Y RECIJAMOS A PRECIOS CONVENCIONAL 
' 

Otiras de Alèjanilto Dumas. 
Un lance de amor.-Erminia '1 

1 tomo 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Ca1abr6s 
Fernanda 
Las lobas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nflerno 
Olimpia, par te 3. a de L ç¿ boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitlin Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Mars11ly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte an.os después, 2. a parte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, a. a parle de Los tres Mosque· 

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arque1" 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montccristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Pl'incesa Flora 
Napo1con 
El hr,roscopc 
El tulipan negro 

.... 

La mano del mnerto, conclusión df> El Conde de Mon· 
tecristo 

Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te a fi os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Vénd.ense a. 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 
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BtANCO Y PECTORAL lEGITIMO 

I 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENGIAS ENOLOGlCAS 

TRA.TADO 
DE 

• 
VI DOS de 

DE TODAS CLASES 
f' ¡abricfJ.ción de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v oinosde otras fruto.s 
OBRA ESCRITA POR 

D. ~l~lFO~ {?;, Il17IJ!30 DE zun1~71 i E:Q~ILE 
fngeniero Agrónomo, E~-pirector d~ la Estación Bnológica v Gran/a 

Central t¡ Director de la Estaczón BnoltJgzca de Haro v 

(J DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
-~ lngeniero Agrónomo, Ex- Director de la Estación Enoló¡¡ica de IHaro 

~~~-~~-~~b~~ 

, 

·tA. GA:STRONOMIA 
Libro 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, platos 
especialos y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN ACIO DO~ENECH 
J?:reoio 3 pesetas 

, u·· t ~ t 1 ¡·b , ~ SoL v BENET lllCO pun O u8 VCll a en a I rena uC - - . -·777 • --- - _ . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·-

MBDICINAtBS . 
. AGUAS DE MAR Y DULCE 

Para las personas que sufren Dolo¡• reumatico inflamalo1'io ó nervioso así como 
he1pes y erupciones, se preparan uno~ Baños compue~los, EbPECIALIDAD DE LA 
CA8A que dan excf.'leutes re&ul tndos, conforme lo acrellitan el sin número dc per· 
sonas q~e so curan todos ios años. 

Hace mas de ciucueuta años que esta abierto el Establecimiento, bajo la direc
ción siempre de sus mismos dueños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS é 
indicado& dichoa baños compuestos, por la mayoría de !us S(•ñores Médicos de e~ta 
ca~ i tal y de fuera, lot ua l creem os es suficiente garantia para las personas que ten. 
gan a bien visitnrl JS 1 en la segnridad que obtendn\n un rapi do ali vio en sus do
leocins. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecin1ienlo de SARDA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA 

s ¡t 

LAS ~lAQlJINAS PARA COSER LEJÍTI~IAS 

SINGER 
Pbza de la Constitución, 1 r .-LERIDA. 

. 
NO EOUIVOCARSE 

Sonie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimòs ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1900 

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

níficos y raptdos vapores franceses 
el día 11 de Agosto el Yapor ESPAGNE 
el día 21 de , el ,. F:lANCE 

'- Consignaturios en Barcelona, RIPOL Y COJ.lPANI A, plaza de Pala cio.
BARCELO:NA. 
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