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A.l 188, 1 peeotr. 60 o#>ntimo1.-~e• m••••• a peeetH 60 oéntlmcu en lbpr.Jla p&• 

440 ui• A.dmlnlluaolóa, itizan do 41ta 4 peoeta• hime•tn. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
11
:t ~ 

.&.4mlntatrr.oión; 8ret SOL Y BENET, •al'or, lV, 

PRECIOS DÉ
1

LOS ANUI!c'íos I I ' , 

L o• •uaer ipt.orea. . 6 céntlmo1 po r Unea on la'-" plana y 15 c6ntJmoa en lal 
J Lo1 no gn••riptoreo. 10 eo 

~~ .. me•••• e pt.u.-Seu 111-, 1614.-Un •Ilo, I& !d. en Ulwamaw ., B:~:t.alljol'o 
:.10 antlolpa4o on m etAlioo 10lloe ó libu.nu•. 

Loa odglna le• de ben dbl~ue con aob•e a l .Olroctor . 
Todo lo wefel'ento A •uaonpeion .. a ) anuacioe A lo• Srea. S!ll y Bea•t, lmpnnta 

., Lib•orla, Kayol', 11. , ,, 
1 

Llll oomnnicadoa l p•eoloe con••nclonalol.-.&eqnelr.l de detnneió.l l.l'dlnul"& 
ptea., de m a yor tamaJlo de 10 6. 60.-0ontrato• e•peelr.le• pa• a lo• ..nunelr.nte1 

Es el único medicamento que en veinticuatro horas corta radi· 
ca1mente los ataques de las Fiebres Palúdicas en todas sus mani· 
festaciones. 

COTIDIANAS, TERCIANAS, CUARTANAS1 ETC .. I 
Se venden en las principales Farmacias y Dt·oguerías. Repre· 

sentantè-éa- 'Lét·ida: Simón-15uftè, Mayor, 3. 24-30 

«Lf UNIQN y el FENIX ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Auencias en todas las provincia s de España,.Francia y Portuual 
3!5 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS so-bre LA VIDA: 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma· 
yor, 10.-Lérida. 

MANUALl::S PUBLICADOS 
I.-Q ~imica General, por el D1·. Lua.nco, ~octor de la U?i· 

versidad de Barcelona. Profesor de Química, mtembro de vanas 
Academias científicas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri
mera tirada y en pren sa la scgunda.)- Ptas. 1 '50. 

Il. --Historia Natural. por el Dr. Odón de Buen, profesor de 
dicha asignatura eu la U!liversidad de Barcelona, lanreado eu 
Francia, publicista.-Ptus. 1'50. 

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

IV.-Gecmet, ia General, por el Dr. Mundi, profesor de la mis· 
ma àSÏO'natura eu en la Univer::;idad dc Barcelona, Vicepresidente o 
de la Aca.demia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1'50. 

COLECCION REGENTE 

TOMOS PUBLICAIJOS A 50 CTS. VOLU:MEN 
1. DE CARNE Y HUESO, libro ori- T 

giual de Eduardo Zamacoi:>. 6 
X. UN CORAZON SENCILLO, por 

Guslavo Flaubert. 

III. 

Il. LA CONFESION Dl!: CAROLINA, 
pot' Arsenio Houssaye. 

PRIMER AMOR, por I van Tour
gu-3nciT. 

1 v. LA QUERIDA HEBREA, por F. 
Champ::~aur. 

V. UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teófilo Gautier 

VI. LA QUERIDA FALSA, por Hono
rn1.0 de Balzac. 

VII. 

Xl. 
Xli. 

Xlll. 

XIV. 

xv. 
XVI. 

BOHEMIA SENTIMENTAL, pot· 
Enric¡ue Góme¿¡ Cart•iiL>. XVII. 

LA BELLA JULIA, por Arscnio VllJ. 
HoussaJc. X VlLI 

JNCESTO, preciosa novela original er¡ XIX. 
de Eduardo Zamacois. 1 XX. 

IX. 

MARGARlTAjporArsenio'Uoussaye 
MAGDAL~NA FERAT, por Emi

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

lio Zola. (Tomo 1 I.) 
LA NO VELA DE TO DAS LA~ MU· 

JERES, pot• Enrique Mut•gér. 
PUNTO NJ¡:GRO, novela odginal 

de Eluat•do Zamacois. (Tomo 1.) 
PUNTO NEGHO, novela ortginal 

de Eduat•do Zamacois. (Tomo 11.) 
LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge

rat'do dc Nerval. 
FELICIDAD, pot• Emilio Zola. 
MAGPAl.ENA, porJulio Sandean. 
DOS MUJERES, po1· Adolfo Belot. 

l:JNA BOD~ ENTRE BATUBROS 
NOVELA FESTI V .A. EN VERSO 

- POR - -A.l,BERTO CA SAN AL 
:p:recio :1. ,SO -ptas. 

INSTRUCCION PARA EL SERVICIO DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
6 lmpuestus del Estado y el procedimtento coiJtra deudores à la Haclenda 

Profusamente anot.ado, acom1H1iiado de un extenso formulurio p2ua la tramita· 
eión lle los expPdienles de apremio y demas dil igeuric,s rl!ferenles al procedimiento 
ejecutivo, y beguido de un íoclice alf!\bético complathi mo. 

PRECIO 2 PE SET AS 

, SENORAS Y SENOR/TAS. 
El palo ó vello del rostro, de los 

brnzos y las mar.os, dasaparece a los 
pocos momentos, enteraCLertte y sin 
peligro .algun o, haciendo uso .del Df!-
pilatorto j~an.c~s Est~ Deptlator~o, 
es enle••a nen te mufenstvo; no 1rr1ta 
ni maucha la piel, autes al cor.lt-ario, 
la (•one mas li npia y fi na. que afei
tandola. 

En cada f•·asco hay matel'ial para 
una pot·ción dc depilaciones. 

PRECIO PEL fRASCO 12 RS. 

l
l!n ~rida.: j, La.vaquia.l 

• Paberia., U. DeposltariOS. • TA.rrega: F. Rubinn.t, 
.Farmn.eéutieo. 

• • Cervera: R. Ubach, id .• 

se oeceslta uno; pera Informes dlrl · 
glrse é doo Melchor Subtas, Médlco, 
Bellpuig. 4 5 

Eo esta gran pals, de vez en cuan
do sale la Gaceta ofh:iando de prerió
dico de opo!!ición rabio:>a, largando 
una vet dadera catillnat i a contra nues · 
tra podrida adruinislracióo. ¡li:s un 
especiA culo hdmira.ble ese que o fre
ca el periódico ofic1al poniendo de oro 
y azul al elemento de que es órganol 
Es natural que los pPriódicos ind3· 
pendieutes, I!Orprendidos ante asos 
exabruptos de 111 Gacefa, se complaz· 
can ea dar cuontn de sus cen'3uras y 
las pongan por delant(\1 A los ojos de 
tliiS lectores, au11que sólo sea para de· 
mo~trar la justícia d e la oposición 
que aquellos h!\ cen casi constante
mr-nre a 1égimen ac tuat, 

El úl ti mo articulo de oposición pú· 
bllcado por la Gaceta es una cMemo· 
ria del Tl'ibunal de CuPntas dirigida 
a las Cortes, er1 la que, con mAs 6 
menos cir cunloquios, se acusa a de 
torrulnados centros administrativos 
de malversaclón de caudales . ¡A.~il 

¡Como soemd . 
Resulto\ de dicba c:\lemoritH que 

en el ejercicio 1898-99 fueron librll
dos por el mlnlsterio de Marina 1 mi· 
llón 421 361 '40 ptas mas de lo con
~ig n11do eo presupuestos .. . Que en el 
presupuesto E'Xtraordinario figuran 
pAgos PjAcutados por valor de pesetas 
10.302.275 50 y reinteg1·ados de ellos 
10.224 682 74, quedando reducldos 
los verdaderos pagos ñ 77 .592'76 ¿Có · 
mo se retiraran todos esos millones 
del Tesor o sin gastar los, devot viéndo 
los despué¡,? ¿Qué uso de ellos se hizo 
entretanto? ¿Cómo se lla ma esa figu· 
ra? ¿Qué le pasarla a un alcalde ru· 
ral , de oposición. por supuesto, que 
lncurriera en semt>jante distracción1 

Ttl.mbién dice ta cMemoria• que 
esta es la bandita bora en que no ba 
podido consegulr que el mlnisterio de 
Marina justifique en el plazo le;al de 
tres mes"s Ja inverstón de las canti · 
dades que se te anticipan ... Asl es 
que a estas boras estan por justificar 
libramientos de julio, octubre y di. 
ciembre de 1898, y enero y junio de 
1899, importantes 4 817,829 pesetas 
44 céotimos. 

Acusa et mismo Tritiunal de Ouen· 
tas al mini terlo de :1a Gobernacióo 
de r-ealízar obras ~in subasta, a pesar 
de as pr·e~cripciones del real decreto 
de 27 de febrero de 1852. Eo cambio, 
i"Y del pobre ayuntamiento flll'al que 
cao en la filiqu eza do real izttr sin su-
basta obritas que pasea de 2.000 pe 
seta I 

Vóndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. . 

• 

al Estado, sin que se baya iucautado 
de elias la Hacieoda, ni se bayao ins· 
crit o t'O ei Registro de la Propi.,dad; 
de que los ioventarioq ctl.receo de fe
chas de adjudicación¡ de que no 86 

ban hecbo las variaciones rnglamen
tarias en los repartimientos, y flgu
guran en el l os los antiguos poseedo · 
res y u o el Estado, etc., t>tc, 

¿Qué hemos de aftlld ir nosotros? 
Si un órgano lmportante de l régimen 
lanza à éste tà.les acusac10nes, ¿1ué 
hemos de decir nosotros? 

¡Nada! Levautar acta y ¡qu~ co· 
rra! 

~ecoftes de la prensa 

Los presupue~tos 

Duranto el mes próximo remitiran 
los ministros los presupuestos ya ul 
tlmados al Sr. Allendesa lazar para 
que é~te, con tiem po, prepare los ge
nerates del Estado antes de I& reaper· 
tura de CAmaras. 

El primer pr·esupuesto, que l'aga
ra a manos del ministro de Hacieoda, 
serA el de Instrucción pública que el 
Sr, G11rcla Alíx lleva muy adelant11 
do y juzga concluir en los primeros 
dlas de Agosto. 

Por lo que bace al departamento 
que se acaba de citar , nada bay , qu'El 
aftadir, puesto que pub licadas las r e
formas, esras son conocidil.s y en elias 
se bau de fuadama utar los presupues· 
tos. 

Azcàrraga prepara en Guerra im· 
porttlOlbS mod ,flc~Aciones como ast 
m1smo el Sr. ~i rvela en el depar ta· 
menLo de Marin~~o. 

En el plan del j~fe del gobierno 
entrarA la reorgan ización de arsena· 
les, asti•ler·os, cla"lificación de servi· 
cios, pel'don ales y contribuclon es. · 

Las reforma.s son muy amplias 
como cumple al decreto que publicó , 
ordenando el desarrue y venta de 
barcos. 

A los presupuestos de Gracia y 
Justícia servirAn de fundamento las 
reformlls que tiene próximas A im pian· 
tar el se f\or marqués de Vudi llo. 

En antet·iores conferenciaa van ade 
IRntados los extremos principales de 
las r eformas de los depar~amentos de 
Eitado, Agrlcu ' tura y Gobernación, 
en todos los cuales se iutr·oducen eco
nomlaa en los servicios y daran luga r 
a sorpresas. 

El ¡,eneral Weyler 

El general Weyler ba embarcado 
en Barcelona con dirección à Palma 
de Mallorca, en donde se propone pa· 
sar el r esto del verano. 

Antes de salir, y defirieudo a los 
ruegos de los periodista&, ba hecbo 
alguoas declaraciones de importancia 
acerca de su actitud polltica actual. 

Es ínexacto-ba dicho-que el se
ftor Sagasta me baya oft•ecido Ja car
tera de Guerra paracuandovengan los 
fusionlstas 91 poder. 

Represeuto una personalidad pro · 
pla; aparte de la del sefior ::lagasta, y 
no tango para qué militar en su par
tldo. ni tampoco acato ninguna JP.fa~ 
tur a. 

Creo que cuando subac los !ibera 
les al poder le sobraràn buenos ami · 
gos al sel'ior Sag~sta para formar ga
binets, pero yo no ser~ un soldado de 
piantilla como ban lle~ado a 11uponer 
algun os . 

Mi actitud en to sucesivo serA la 
misma que basta a4uf¡ patriòtica é 
iudepeLdlente en absol uta, di .. pueblo 
siempre al sacr ifl cio en r.ras del pals. 

Las declaraciones del general Wey• 
ler ban causado buen afecto a sus 
amigos, y s.on comentada& de diversos 
modos en los círculos politicos. 

Reformas de Gracia y Justicia 

Se ban fdcilitado a la prensa las 
reformas que se lotroducen eo el per· 
sona! del ministerio de Gracia y Jus• 
tic:a. 

e Articulo 1. 0 L~~os plazas de plan• 
tília de la sub~ecretarla del ministe • 
r :o de Gracia y Justícia comprendi· 
das en el articulo 2. 0 capitulo 1. 0 , 

secció a 3." del presupuesto de gasto s 
queda.o reformadas en la siguleote 
forma: 

Un subsecretar·io , jefe superior de 
Administración civil con 12 500 pe· 
se tas . 

Un presidenta de Sala da la Au · 
diencia de Madrid 6 cargo similar de 
la carrera judicial 6 tlscal, con 11.000 
pt'setas . 

Un magistrado de la misma Au· 
diencia con 10.000 pesetas. 

Dos magistrados de .Audiencia Te· 
rritorial de fuera de Madrid, con 
8.500 peseta!! cada uno. 

Dos magistrades de Audiencla pro• 
vincial con sueldo de 7 000 pesetas. 

Seis jefes de negociada, jueces 
de término, con 5.000 peRetos cada 
uno . 

Nueve jefes de negociado, fuecf'll 
àe asceuso, a razón de 4.500 pesetas 
uno. 

Doce jefes de negociado con cate· 
gorla de jueces de entrada con 8.750 
pesetas uoo. 

Un escribiente, oficial de Adml· 
nistración de seguoda cluae, cou 3 000 
pese tas. 

El <~Heraldo» 

El He1·aldo ocupl\ndose de las de• 
claracioues del Bf'ftor Sagasta ~eusu• 
ra duramente n éste por la éreencfa 
que tiene de que no haya mas fuet·ta 
generadora del poder que la regia 
voluntad. 

Criti ca la boda de la princesa de 
Astur·ias con el conde de Casar ta, co· 
mo un grave err or político insdmi&l· 
ble para el pals liberal. 

Por lo tanto, aliada el Befa1do1 
Sagas ta, que tal aseveración ba be~ 
ebo,. debe impedir semejante matri,¡ 
monio. 

El programa polltico e.Xpuestd pot 
el seftor Sagabta, agrega el r·eferidd 
diario, DO puede &er mas nebuloSO¡ 

La misión del jefe de los llberalee, 
termina el articulista, debe ser màs 
gr·ande que la expue&ta eus us declara• 
ciones de solucionar concretameote 
todos los problemas. 

cEl Espafidh 

l!.l Español califlca de juego petí~ 
grosJ la'! decltLraciones del ~r. Sa4 
gasta contrarias a la boda de la prio4 
casa de Asturias con el conde de 
Caserta, boda que patrocina el Go .. 
bieroo. 

En los paises constitucionalel!f, 
afiadE:', ba llegada el momento de 
adoptar soluciones con las cosas que 
afedlln a la real familia y ;>ueden 
IL fluir en Ja vida pública, Jas que no 
se bacen sia conta r 6 con previa 
aquieseucia de los bombres que ban 
ejdrcido ó puedeo t>jercer el poder. 

La oposición del Sr. Sagabta a dl· 
cb a boda indiua, 6 que el jefe de los 
llberales ~e baila descartado de Jas 
soluciones do gobieroo, es decir, que 
no volvera a ser poder, 6 que la Rei
na no cumple los deberes constltucio-
nales. 

Et proceder del Sr. Sa gasta, no 
sólo deja en descubierto à la Reina, 



EL FA.LLARBlSA 
tlno que deposita. en el seno de la cupaciones que en las geutes del carn· ; hajo se proporciona un escAlante abo· puramerte necesaria .•. Unas cioco opln16o semilla de perniciosos fru ~os. po domloao, haciéodoles ver con be · ¡ no, porque el apasionamiento conti· mil pesetas . Silvela cbos palpables. las veotajas que el 

1 
nuo qu sufre es muy favorable para -·Joven, no prosiga usted; eso es Rablando con varios periodistas, progr·eso ha iotroducido en tan lm · su confecci6o. imposible ... Qué garantlas puede us-ba dicho el jefe del Gobieroo que pien· portaote fl\mO de la agricultura, y Los que procedeo de esta manera ted ofrecerme? ¡Ninguna! sa marcbar a San Sebastiao del 4 al 6 cuaodo poco à poco puedan todos los se ballan obligados a teuer pesebres -Perdone usted; mi garantia es de Agosto. que ya no estan conveocidos, tocar movibles para poder tr·asladarlos de la completa segut•idad en el éxlto de Habl6 tambléo de la reuoi6n cele· por sl los beneficiosos resul tados de un lado à otro, a fio de que la altuu la operaci6o. brada por el Colegio de Abogados de los grandes adelantos realizados en lo de tas capas de estiércol guarden --Pero bien ¿qué es ello? Sepa-Barcelona, para pedir que se autorice referente à ganaderla , entouces la in- siempre una pr·oporci6n con el oivel mos. el empleo de las lenguas reglooales dustria pecuaria de Espalia se levao- del piao del establo. - Voy a casarme. en los Tribu naies de justícia, y a plau· taní pujante y nues tros gaoa:hros, Si los alimentos del gaoado 11on -¡Ta, ta, tAt ¡Con Jo que sale d .6 1 b t .6 d b b por su propio esfuerzo y sin necesi abundantes y acusos para que los aboni 

1 a a a encJ o e muc os a oga- . .. . d t bl 1 t1 D , dad de ayuda de caprtales .ex trauJe animales se caben en terr~oo saco -Mi futura es una !!eftorita millo· 
os no a es como e se or ur11n "' · B d

. h t .. 6 b "" d~ ros que amenazan mooopolizar la debe ponérseles mucbo lubro mezcla· oaria-prosigul6 lmpertérrlto Juanito 
as, porque lC a pe ICI n, a aua t· l 

d 1 "" Sit 1 t' 6 d mayor parta de nuestras fuentes de do con polvos terrosos·, el e&tiércol se Orobusco . 
o e seuor •e a no 11ne raz n e , ' I rlqueza, podran recbazar todos esos acumula con tanta rapidez que no -¿Y cómo podra usted conven· 

ser. d' · · dl · 1 "' 1 
I d I j 

N l b b. t 'd t proce rmteutos perJu c1a es n aga- puede deJ·arse de qultarlo cada dos 6 carme de que Ja fam lia e a oveo 
o a u 1era eor o ao es, cnan· 

d h bl b I t ll uad~rla que boy pa~ao como buenos tres semaoas. consantiré. semejaote bodorrio ... con 
o apeoas se a a a e cas e aoo . I . b d 

1
. Y que una vez desterrados beneficia· Cuando ss slgue este procedimlen· un pel6o como usted? t

en a gl unbas regtooes, yt dt"enos ta 6 rlan, no solameote al ganadero, sl Sin ofenderse por lo de pelón, re· 
eoer a oy, que en 0 as pu es se . . to, en el sitio que ocupan los aolma-b bl 1 'd ' 1 1 ! que tamb1én al consumidor. les se practicau e:xcavaciones de 40 puso el secretario: 
a a e 1 roma nac ona . E · · · ste emprrrsmo que domma en a 60 ceotlmetros de profuedidad y -No neceslto para nada el con· · Una carta cuaoto a ganaderla se refier~, se ma- cada dia 86 e:xtieode el eitiercol para sentlmieoto paterno; la mucbacba, Et Heraldo publica la siguiente 1 oiftesta del mismo·modo tocante A las que 00 86 acumule demasiado atras . bija única, esta locamente enamora· carta: I faeoas agrlcolas; asl se ve A la ma· Lo mejor f'8 dejar que el gaoado da de ml, y decidida A fugartle conmi· cMI querido Abascal: El lmpar · yoria de los )abradores recbazar con quede en libertad en ta cuadra. go en cuaoto yo se lo pro ponga ... Se eial y El Liberal dicen boy que be horror el empleo de maquinas agrl· puede negociar tambléo con el amor presentado de uuevo al mini'ltro de J colas, si bieo en alguoa.s donde estos y con ... las cooveniencias 11ociales; el la Goberoaci6n en térmlnos irrevoca·~ apara.tos se emplean con éxito se re· primero me ~irve pRra arrebatar A blea la renuncia del ca•go de gober- conoce la boodad de aus resultados, ml novia del bogar doméstico; las se-nador civil de Jaen: cuyo estuerzo sobrepuja en mucbo al guodas baràn meditar à la familia •Es absolutameote clerto, y si del bombre; paro esto no e& lo gene· acerca del escandalo mayúsculo que basta ahora no be becbo pablica ma- ral, y buena prueba de ello es que d11remos la cblca y yo si no nos casao nifestacióu alguna sobre el asuoto, e:xisten en Espalia pueblos . en no es· Cuatro arios bacla que et:opulen· por la posta ... atribuyalo é. deber·eres especiales de I caso número, doode los trabajos del to capitalista y dlstinguido usurero, -¡Hombre!-Dijo el aenor Gestas, respeto y de agradecimiento que en 1 c_nmpo se verifica~ .to mismo que en don Judas Gestas, teola a. su lado un miraodo ya con asotnbro à Orobusco todo caso me obliga ban ñ la mayor ! ttempo de los lfenrCios, lo ~~e denota jo veo secl'etario particular, del cuat -Me convenzo una vez mas de que discreción. verdadera amor A la tradrcr6o. estaba &atisfechisimo, como to suele e6 usted un disclpulo 11obresaliente, •A usted muy singularmeote y à Volvieodo al objeto de es!a cr6ni· eatar todo mae11tro de su disclpulo un bombre que vule ... Paro esas cio todos loll COmpafieros de la prensa Ca, 6 86a IÍ la industria pecuaria, maR apt•ovecbado, CO mil pesetas ... doy las mñs Aiuceras gracias por su 

1 
creemos que con uu poco de buena Llamt\base este joven, por cierto --Son para atendar a gastos lne• recuerdo cariftoso.-J ulio Burel.• I volu ntad, por par te de los ganaderos, muy guapo, J uaoito Oro busco, y era. l ludibles, preparar comodamente la Pidiendo dinero podl'lao obtone.rse. excel~otes resulta I desceodiente por lloe" directa de escapatoria, sobornar à criados y P I . . . d 1 G dos, que contnburrlao a que esta lo- I aquet don Juan citado por Fray Ge· perseguidores y vivir luego con de · 

or· e mm1sterro e a uerra se : . . . ¡ ' 

no querla darlo, rundlsndoae 
no lenta ellnteresado derecboe~ que glrlo. e¡¡. 

No nos tsorprende en el s esta igooraucla de la Ley ra. Costa 
lmprophl de un jere superto'r dunque rn lnlslraclón civil, ~lQUiera 8~8 h Ad. 
rarlo y no Mpa escrlbtr a pena ono ro hay que conresar que es do s. Pe . s imo que todo un Alca lde de toro!!¡. 
de provincia esté é seroejanteca,pllat 
en rna ler la de adrnlnlstración ~ tura clpsl, y que è merced de sus Un t. 
t:onoctmrentos e~lé la garanu~obres 
respeto de los derechos de los Y ~~ n0s. vecr . 

Cuando se presenta un docu 
cualqulera eo cua lqu tera otlcl~en¿o 
btlca, sèpalo el Sr. Costo, jer.s sup · rtor: etc .. debe llbrarse reo1bo d pe. 
presentacl6o alernpre que se exlj: la 
sl no lo se be vea à lo que te obliga· Y 
Art 24 do la Ley Munici pal qu 81 
estaré de més que lo aprendà. e no 

A parle de que ¿qué tnfer~8 tener en negar et rt!sguardo' Alp~~de pa~~~dor uo Le duelen preodos 6
80 

oegH ttva baca pensar eo que al leñsa Co~ta sl la dUelen. or 
Y ét ss.b1 à por qué. 

'.~Eln Cronometro'' 
REL..O\.JER lA 

- de-

J osè Borras Català 
Estererla, 3 · LERIDA-Estererla, 3 

Relojas Waltdm, Sceland y demés marcas corrrentes. 
De~per'LHd ores rte todas clases y con rnq.'Stca. 
Reto.es de pared, reguladores y de torre. 

-Han s ldo désll oados é preMar sus servtclos en los Bataltones de 
Artilleria de Plaza de guornrción en Co uanas y Baleares respectlvamente los pr lrn ero13 Tenlent~s de dlcha ar~ ma, nuestros paisanos y parllcula r&8 
ao11gos D Florencio Casals y D. Ftdel Serra. • 

h I d I d H . d 1 ~ dustrra fl orectese en plazo no leJaoo, rundio en eu Teatro Social del Siglo 1 coro uoos dlas basta que los padres 
a oteresa o a e acteu a a con- , . . d 1\ d d 1 1 I I ' sigoaci6n de un mi116n de pesetas ¡ VIOlen o ocupar. e este mo o e U· l X/ X. se amau.sen. ' -Por R. -O. de recha de ayer, ha 

mensuales para el pago de los baba· : gar que por propro derecbo le co- f La rapidez con que se inici6 en -¡Dtablol Efectivamen te, es un sido destl~ado é contin uar prestando I
. 'd d , 

1 • • • ~ rrespoode. los sagrados misterios de la gran cien· l)uen negocio. I s us servl\!t s en el Cuerpo de Soma-
res 1qu1 a os a os quo 811 vreron en I G d b d E ri 1 • l tanes arrnados de Cataluñe nue¡tro 
el Pjérclto de U tramar pues re~ulta . aoa o~ a un ao en spa a, os cia de negociar con todo, probaba las ! -Aunque me esté mal el tlecirlo, . arntgo Y palsano el prtmer'T I t 
que Ics cuerpos t.ien~n bechos los pastos n~ escasean; ¿qu.é falta, pu~s, ! marivll 'osas aptitude11 del gatlardo ~ aprovecb<i bteo las sabil\s leccionea ; del arma de In(ao terfa D, Jose ~~s~nd: j I

. 'd 1 d 1 f para r eallzar lo que dt>Jamos coos1g• joven, y era presagio de que con el de usted, y à la primera ocasi6o que Gomar. 
a ustes y tqut ac ones e a rnayor a d ? S61 1 ú d 1 1 i de los soldados y como no bay dine · ' na o o ~ g o apoyo por purte e ~~ tiempo sabria elevarse por sus pro I se mo presenta_. .. las pongo en pdc - , -Las bocas de desagüe de la cioa· t 

' 1 . t d 1 Estado ofic1al, para con él formar pios mél·itos à igual 6 mayor altura tica ca de la calle Mayor desplden un olor 
d' t d 

1 b d b b exteosas praderas artlftctal.;s, cuyo I qua su maestro don Judas el cuat -Cuente usted conmlgo· bien en- 1 que li pesta. 

ro sA eocueo ran os 10 eresa os pen·¡ . . 
· ten es e co ro e sua a e.r~s. cosle seria exlguo, en relaci6n a sus j bab[a comeozo.do por ser :Oodestlsi· l tendido que, si todo ello es ~na nove · I TraEidadamos la noticia è qulen co· 

El conde de Caaerta y la famtha real lt d à 'd b d 1 
1 rre~pon a. 1 res u a es pr ctr O'!l, Y so re to o o mo prestamista, y era a bora baoq u e- la forjada por usted para estafarme ... 1 , . , 

El conde de Casel'ta h~ paseado 1 importaute, lo deciaivo, a nueslro mo· l ro at•chimil lonario ' - ·Don Juda~l : . -Segun se nos dlce, el v1ernes ui· 
I . f . \ • r t •mo por· la torde se desp lomó la pa · 

por la bab[a acompaliado de a famt- l do de ver, es rompe~ los anttguo.s -El fio justifica los medios--de- , -No estaria ta mpoco mal ideado red centrsl da la rébrlca de a~ucar de 
11a ~ea!, a bordo de la escampavla moldes eo que pa~ece w~rustada, ~~- I ela el gran Pontifica al ioteligente ¡ pet·o saldrlo.le mal el negocio, se lo : MEnar·guens. 
Gutpuzcoa·na. [ gàmoslo asl, la mdustrra pecuana, Ne6fi to.-Quieo aspire à enriquecerse 1 preveogo. • Afortun atla rne nte no hubo que 

9spu s a morz en 11 amar re- , cuao o e 1e1 a ser, sr no a pnncrpa, ¡ que es la úmca asp1rac16o rac1onal -Puede usted crear.. . son al. 

D é I 6 M. · d d b' · · · 1 ·· · 1 ~ • • • • I ¡ larn en tarse ninguna deagracla per-gresaodo al hotel de ~oodres cerca ; una de las màs pr6speras de Espana.

1 

del bombre sobre la tierra debe de· --Voy a entregarle est\ caotidad ... • d 1 d d l"' tarde 1 j d 'bl f .d' . . . . l -Maòano !unes teodré lugA:- en 

e as os e ... . . 
arse e sens1 et• as y consr ero.ctones y conste qu~ con mts coost>JOS pn- , la Dlpula ción provincial 18 subasta 

En San SebastrAn soo objeto de p . , d b de esas que se llamao mo,·ales .. En l mero y con m1 apoyo material des- ' para contra.tor el surnlnistro de géne· 
auim~dOS comeotarios las distiociones reparamon e a onos I todo bloque de marmol (ba dicbo DO pues, le be facilit~~edo el logro de UO l'OS para ca mos Y vesluario para BCO• 

que dt9peosan los r eyes al prlnclpe • se quién) hay una estàtua; el mérito l porvenir brillo.nte. ' gtdos de las Casas de Mlserlcordia 6 Carlos. d~ . Borb.6o, ioterprett\odose l t consiste en e:xtrael'la; pues bueoo, en I -Le viviré etrernamente agrade· l l oc~~~fpo de subaste es el de 5.83''50 
como mdrcro c~s1 seguro de que en I . En algunos paises, para que el es- \ toda.slas cosas y ~n todoe los actos de cido, porque a usted se lo deberé to• pesetas. breve se llevara à cabo la boda entre 1 t1erco~ esté mAs consumido y se balle la vrda bay tambté!l un negocio, y el do, t -Esta tarde à las-cua tro se raunl· 
el conde de Caserta y 'la princesa de ' libra de semillas perjud1ciales :antes 1 mérilo consiste en ver·lo y aprove· -Ademas-agreg6 sor iendo el &e · ré en junta general extraordinaris la 
Asturias. I de usar lo lo guardau de un alio para I cbarlo... !ior Gestal!-me com place estar al Sociadad La Pefia, pat·a tratl!,r de 

E:1tre el cuepo dlplomàtico se con· \ otro. . -Conforme, querido y respetable lado de la travesura, de la inteligen· euontos 8;SUntos deseen los senores 
ld l I b b 

b O . d 1 f 11 • . d d sor los de la mlsma, 
s era ya e en ace como u.n ec o Iodudablemente, el abono coosers 

1 

maestro-contesta a robusco. tu y e a e z mvent1va e uate ; , En caso de que por ra tla de núme-
nal y basta se aseguralque Stlvela,de vado de esta maneral eo montone · -¡Ab! Yo tango la seguridad de 

1 
es una jugarreta ingenlosa que mere- ro no pud íe M reunlrse é la hora ln-

acuerdo con la regente, dara cuenta bien apretados r.o sufre mermas· sio que usted bani carrera. ce toda mi aprobacion ... 1 dl cada, se celebra rà la seslón de se· 
1 ' . ' \ ·G · 

1 gunda convocatorla una hora dall• 

de él tan pronto como se reunan as embargo no es de aconseJ ll r este mé· -:-1 racras po r tan balagüelio pro · . . . . . . . . • pué~. Cortes. ~odo. n6strcot I Dos dlas después de este dialogo, i -------------- Algunos autores al!oosejan que se Paro A pt>sar de aquellas muestras recibió lloo Judas Gdstas la siguit>ote &+•+ ++A++AAAA. Notas agrícolas 
GANADERIA. 

El progreso de los tiempos moder· 
nos, auoque sfla trista coofesarlo, se 
ba dejado aentil· muy poco, casi nada, 
en todo lo referente a la,industria pe· 
cuaria de Espanas. 

De esta modo y no de o tro se ex· 
plica el CIISO de que en ouestra pa· 
ttla la cria de gaoados saiga costosa 
A los ganaderos, por muy buenos que 
saan lo, preclos é. que rea licen en el 
mercado, y que atentos solo f, au ne· 
gocio, por evitar gaetos, no se preo 
cupen poco oi mucbo de majorar las 
r azas por el cruzamlento, oi aoaliceo 
deteoidameote las condiciones de re· 
producci6n, guia y eogorde de sus 
ganados. 

El apego à la tradlci6n, en unos; 
la lndoleucla y otras causas, en otros 
nt~cesar iamente ban de producir esa 
especie de atonia en que aparece su· 
11)\da la mdustrla pecuari~, y sobre 
estos efeclos que sefialamos, y que, 
por de3gracia, no son nuevos, cree· 
mos muy cooveo!eote insistir, con el 
fln d-e desarraigar esas rancias preo-

separe el estiercol de las ditereotes de aprecie-, el sefior, de Gestas 0~ au. y sabrosa eplstol a: I En la librerf!l de s )I y Benet Sd ha 
especiAs 1e ganado para aproplarlos mentaba el sueldo a su st:cretano, Dl cQuerido suegro: Julita y yo I e pe· pues to é la venta el tomo 21 de la mejor seguo la naturaleza del campo le babla dicbo aún una palabra de dimos pet•d6u de rodillas por la locu ra Colecci6n elzevir llustrada El estiercol de tcaballo, como mAs ioteresarle en los negocio& de la ca· que bemos becbo .. El amor todo lo L S - d H 'd activo deberia aplicar l!e a los terre· sa ... y afi se pasaba el tiempo, te• disculpa; s61o el amor pur·{simos que os enores e ermi a nos búmedo11¡ el de vaca, como màs nlendo qu? resignar-se el simpatico a nida en nuestros pecbos noa ba su- ' NOVELA, CRÍTICA y CUENTOS 
frio, à los suelos ligeros. Orobul!co a cobrar solamente sus ml · gerldo esta arraoq•Je .. A ella se le En nuestro coocepto, esta separa· seros sesenta pesos meosuales. bacia losoportable el colegio, pues En rústica. . . . . • 2 50 ptas. 

Enruadernado . • . 3'50 • 
ci6o daria lugar a disposiciooes muy Una tarde entró en el d.,spacbo de · tiene ya diez y aels aftos ... Race u·es complicadas y nos parece preferthle su jefo Y le dljo: I que somos novioe . .. ¡Perd6n mil ve .. , V+ÇY+ ., f+ VTY++~ la mezcla que se bace con los escre- -Mi vent>rab!e Y queride don Ju· cest ... Nuoca be querido contrade -d "' d 

-El dta 1.,6 del próxlmo mes de 
m~utos de ca ballo, de buey y de cardo as: se me oa presenta o un negocio ciri e, per o es f" Iso que en todos los , Agosto se abrlrê el pago ue la meo. ccn lo cuàl se obtiene un abono apll· soberbio, el trozo de marmol del cual actos y cosas de la vida baya un ne- ! suelldad corrien te é las crases,acttvas, cable à lo~ terreoos de todllS las ela- podré extraer una hermosa estàtua; goclo· en esfe de la fuga de su blja ' pssivas y clero que perciben sus ha· un eg cio que me dara uoagr o f r ~ . . beres y astgnsctones por ta Delega· 
ses. n o a 0 coom1go ba mterven1do solameote el cló n de Hacleoda de asta provincia. 

Sin embargo, si ee considera me · t.uoa de gol pe Y porrazo. coraz6n ... - Juan Orobusco. • I _ · 1 d b H 1 b 1 1 A ¡· · -Desde 1. 0 de Ju llo del ano pasa· 
jor poner aparte el esnerco e ca a· -¡ o a, o a ver .. . exp tquese ~¡Canallai-:-DtJo el banquero es- do de 1899 ll 30 de Jun lo ú ltimo se han )lo, debe teneue cuidado muy partí- usted-exclamó el banquero. aguzan· estruJaodo con ¡ra el papel -¡Le eose · . despachado por Ja Ftscal la de la Au· cular, porque siempre tieoe mucba do el oido y con prop6sito firme de fté demaslado .. y o.bora sabe mAs que ; dlencla de Barcelona, ~.893 causes propeosi6n a fermentar. apropiarse el r.egocio, si era tal co yol I criminales. 6 sean c1nco contra }8 En cuaoto al estiercol de cabra y molo cal tficaba au dependiente. Consti tuclóo, 238 contr~ t l orrlen pu• • ~AMJRO B LANCO. ~ bt1co, 5i0 por re seosdes, 140 contra 
y de carnero, con tal que no conten - -Sl. sefior contiuúo éste-un for · ••••..:: ! la salud púbiiB», 83 por juegos pr.obt• 
ga mucho lecbo de paja, que se mez- tu nóo de algunos mi llones¡ paro na , b1dos. H por de tilos comeu~os por 
cie con pol vos terrosos y se rocie de cesito el apoyo de usted; si o ~:ou va· !(J~ em p•ea•1os púh tcos en el eJerclclo de sus ctHgos, t ~96 por delltos contra 
vez en cuaodo para moderar su fer- li osa a yuda. tropeZa1 é con mucbo.s dl· tus p~rsonas, 2~0 contra la oonestl · meotaci6n, puede dejar!le acumular fi cultades... 

dad 3:J contra el estado crvit, 1fi t con· en los corrales y llevar:o dit·ectameo Don Judas torci6 el gesto, murmu tra Íu llbertad y s~>gurtda t, 1 971 con · rando: 
tro la propledad, 82 por imprudencdta 

te al campo do3 6 tres veces al ano. -Un amigo nueslro preseotó ayer • temeraris, 1 ~ por quebraolam•e'l~Oho: 
Ea Bretalia se explea este proce- -Según de lo que !!e t rate . una iustoncta al A'ca 'de. y al reque- · condena y 4o9 por mu erte Y tledadJ 

dimiento para los estiércoles de los -De facilita1 me, a préstamo se . rrr que se te exptdiese rectbo de e' la, por acel en te s , hableodo qu6 cabatlos y da las vacas; coo poco tra- eotieoJe, una pequena cantidad, la ~ contestó el proplo señor Costa que ) pend r eule~ 63. 

• 
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-La Uirección generJI de Cvntrl- r ren hacer patentes Clòl'li1S asplraclo- I ra de procede~; el teBlimonio de las 
buciones ha remJLido a esta Delega-¡ nes de reform ~s en la organ,zación r muchas personas que he curatlo en los 
clón de Haclenda dos cir:ulare~: Prl · del pt~rlldo. t.res aiíos que bace viai to en esta ciudad, 
mera, Lrastadando la real orden por _No so:o en Espai):¡, sino en duranle los días 15 y 16 de cada me3, 
Ja que se eutorlza é los fabrrcantes Amèrica é Ioglaterra. se ha generall·l y los siete año11 de practica en la casa 
de eidmbulido paraassdaelars yfvben.dearlólos zado un trat~o miento con el que se CU· Cl!lus lles, de Darceloua, son gnrantías res uos y gras u el n c e n 

0 1 1 
·ò · 

En cuanto se eneuenlra todo 
es nn infierno la casa; 
gracias que al ver a los niños 
enseguida se le posa, 
iY tú, te encuentras alegreT 
-No te puedo contestar¡ 

las de las perg,,nas competentes cita· 
das por el mar·qués de Salisbury, 

27, 7'10 m. 
L?ndres.-OomunicanalDailv Te· 

legraph desde Shaoghai, con fecha 
del 27 del actua •, por la tarde, que se· 
gun notlcias fiJedigoad, los mini~:~tros 
es tra nj eros ¡·eslden tes en Peki n vi~ 
ven &oda vfa. 

11 ando pol' tal concepto el 50 po~ ran aunque seau muy er 11 cas as que no olvJ a el púbhco. fJ de la cuots asignaàa à la i nd us- enr~rmedade& del estómago é lntesll- Bra~ueros de todas clases lo mas ya ves, rompi una tres cuatro 
1 basta eso me hacen pagar tria comprendida en el eplgrafa t284 ~~~~ ve¿r:i~~~~·dll~;aac~~~18J~1a:S~g~~~ practico y ~oderno para la curación 

de la tarifa tercera. go, estreñimlento, lliarreas en nlños de las he~nt.as. . La solución en el número pró:r;imo. 
Y segunda, trasladando la real or- y adultos, dispepslas, úlcera del es · Espectalidad en bragu.erttos dl3 

den por la que se declara que los In - tómago neurastèn ia géstrlca y cala- cautc~uc para la pronta curactón de los 
dlvlduos q~e se dediquen &. criar ó rros lntbsllnales. Mucbos m1les de tiernos infantes. 

Solución à la charada anterior.) 
AL· MA NA QUE-RO 

El Daily Express publica un tele· 
grama de Shanghai, e,n el que se dlce 
que LI·Hung Chang ha reclbldo ia 
noticia de que el prfnclpe Tuan fué 
muerto el domingo en uoo refriega 
que se trabó entre lo.s rebe!Jes. 

embocar v1nos para la ex~ortaclón enfermos deben su salud li esta exce · Tiraotes Omoplaticos para evitar 
deberén ballarse matrlculados en los lenta medlcación, que es el Elixir la carguzón de espaldas. 
eplgrates 226 Y 227 de la tarifa tarce- Estomacal de Saiz de Carloa podero F J h.i • 1 · 

• • a as pogastr cas para correg1r re. so tónl_co que abre e l apetito Y ayuda la oLei!idad, dilatación y abultamiento 
-Dice un diar1o local que ban 6 las drgestlones. del vientre. 

Notas del dí a 1 empezado ya los trabajos para la lns-
l&laclón dei,hrlo telegrafJco que desde 
Sort pasaré por R1a1p, Llabor!!f, Este· 
rrt, Estanques de Capdella, Port de ta 
Bonaygua, Artles, V1ella y Les y pa 
sando la frontera francesa eu Puente 
de Rey, iré é terminar en la red tele 
gràfica francesa en Fos, quedando de 
esta modo converllda en una lfnea 
Internacional. 

.~_ -Al tdlegrama que los tratanles y 
abastecedores de carne de Barcelona 
dlrlgieron al ministro de Agricuttura, 
ha cootestado éste en los slgulentes 
térmu (¡~: 

«Contesto telegrama suyo syer 
mRnlfesténdoles doy òrdenes averl
guación ca usa s moli va ron retre so pa
ra depuror responsabilldades y sdo;>
la.r med1das impJdan reretictón.» 

desde 0'15 a iOO pesetas uno 
- Surtitk nunca conocido en Urida -
Clases especiales de gusto modernista en 
caj'ja, madera, hueso, coacha y nacar : : : : 
Sombrillas à prPcios imposibles con gran 
novodad de tela:; pui'los y monturas.: : : : • 

B. PEREZ GALDÓS 

Episodios Nacionales 

LOS AYAOUCHOS 
Precio 2 pesetas 

Véndese en la Llbrerfa de Bol y 
Benet.-Lérida. 

-La Compañla de los Camlnos d6 
Hlel'ro del Norle anuncia que esté 
a .:o rdada para el dia 15 de Agosto 
p·óxlmo venidero la r-esclslón del 
contrato vigente con D. Anton1o Ptts· 
cuat y Q·r"eralt, sob:-e servlclos da rac 
tllje y CtHllio' Aje en Lérida, y que ll 
J•!lrtlr Je la indi corla rechtt quedarao 
supr1m1dos los referiJos servlclos y 
~>nulada la Circular de 16 de Eoero de 
1896. 

Las Esta ciones culdarén de no 
acaptar expedlciooes ll domicilio pa 
ta Lérlda que no puedan llegaré di 
ebo punto antes deliS de A~osto pró
xlmo. 

-EtSPECT.ACULOS. 

Campos 8liseos.-Funclón para hoy 
domwgo :.!9 de Jutlo. JUAN LAVAQUIAL 

TARDK.-1.0 La zarzuela en un ac
-3 PA$AJB ARAJOL + PAHERIA, 14 ,;- lo y tres cuad ros que Li en e por tllulo, 
PRECIO FIJO VERDA O La Ategrta de la huerta.-2 o u uma 

1 repres"'utac ón del sarnete ilriC(l e:1 ... ~ .. S~"''•~ .. •~~-,.. .. .,,..~.,...__.,.~ un acto y tres nuad ros tltul~do, La ..;.;;;.;.....;;.;.;..,¡¡-..-----·------ I Verbena de la Paloma y 3.0 Tercera 
-En uso de Jlcencla balió ayer pa- ¡ reprdStHlll:lCión de la aptaurJida Re· 

ra .<\lcorrza el Sscretarfo de 1a D1puta- VIsta en un Aclo Y cuatro cuadros tl
ciórl de esta provlocra D. Carlos .Na- lullida, lnstant4neas 
d~l J3ullester, encarg&ndose duronle .t\ las 3 y media. 
su aus&ncll! del des¡Jacho de la Se- NOCHE; (7.• de abono).-t.o Cuarla 
èretarltt el oti!!IBl t.P de aquella de· y ú 1trma representaclón de la R"vrsta 
peude ncia•D. Antonio Ortlz. en un a c to y cuatro cuadros tllq lada, 

-Varlas Cémaras de Ccmercio es- lnstantaneas.-2. 0 Estreno de la slHl · 
tén verlficando gestrones para secun-1 ra eu un acto y cuatro ouadros titula
dar el próyecto de la Clima ra de Bar-~ da, Vioje de instruccion y 3.0 Primera 
calona, retalfvo A la couventencia de representac1ón en esta temporada de 
dictar una ley para tos transportes la tarzuela en u.o acto y tres cuadros 
marltimo~. Q semej'lnza de los ferro lllLulada, El Gattero. 
carrlles. A las 9 en punto. 

-Se t}alla en 6. ijiJ~rio de Sacalrp , descansando de SQ rèc1enta ex.pedi 1 ..... ...,. ..... ,.......,. _________ _ 

Jll~~.a~r~Q~~~~e~i~ e~~a J1g~ess~~~at el ! ~nua~ V ~añ~~ mín~r~-m~ai~inal~~ 
-Ls éompañfa de ferrocar rl les U 1 

del Norle ha dlstrlbuJdo la Tarifa es- 9-e Al~él-rr4¡;; r 
pecial local n).im. 13, 'tle peque.ña ve-
locldad, para el transporte de Abo- Aparte dc los vehlculos que dial'iamente 
n.os de Lod,as c:ases eotre Estaciones cruzan de ida y de vuelta y a diferen tes ho
de diverses llneas de la Compañfa. ras por Alca.J•ràz procedentes de Fr·aga, Se-

Dicha tarifa, aproLada por Real l'ós, Aytona, Tor-res de Segre etc. y q_ue 
ordeo dJ s de Junio úHlmo, comen . pueden set· utilizados por los bañistas, ex1s-

o d A ó te ademas un servicio de carruages directo zar& è regir el dltt 2 e gosto pr - !}asta el mismo balneario, que sale todos los 
Xlmo, eu CU) a fecha quedaré o a nu dlas de la Posada de la Barca a las 5 d" la 
llldO~: el pérraro prlmero de la Ta riCa maíiana, para 1·egresar a las 8 y 1¡2 y vuel
es¡:..eda' n¡jmero <} bis de la a n tïgua ve a sali r· a las 4 de la tqt•de, pql'll: h~llan¡p 
red del Norle, de t.«~ de Diciembre de de Vllella !I. las T y 1¡2 de la noèhe. 
J893; la TarHa ~ttpecial nòm. 4 de la Los billetes se expenden, como en los 
llnea de almansa é Vafer.cia y Tarra afios anterioros en fa confiteria de D. Pedro 
gona, edición de 1883; fo Tari ra espe . Llop. 
ela! número 4 t.ls de ta misma llnea, j 
de 1.

0 
da \)'tubre de 1888, Y la Tartra El servlcio hidroterap¡cq, estl\ Aòiel'· 

especial ~1 m, 'f de la tines del Este, to tQclos lQs <U"s desue ·las 5 de la ma-
toJas ella& de pequeña velociriad. tana A laa o do la tarde. 

En la Cémara de Comercio Y 6 1 Tanro en la fonda como en la hospe-
dlsposlclón de l OS señores Soclos se daria. se han introducido útiles reformas 
hella la tarlra de referencia. ! y consi<lerables rebajus en las tarifas. 

I Para la venta en Lérida del agua 
e.tteeeaeeeee-ee mineral embotellada calle Mayor 88, 

EM 1 L. 1 O z 0 L. A I tienda, y calle Mayor, 24, confiteria. 

}~~~·~~~----~ L' ASSOMMOIR 
(La Ta berna) 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

Traducción de Amancio Peratoner 
2 tomos 2 pesetaa 

~ LA NA NA ~ 
2 tomos 2 pesetas 

Véndense en la Llbrerfa de Sol 

Benet. .! I h • ~ 
-----·······-· li os erniauos (trencats) 

-El Sr. Delegado de Haclenda de I . 
esta rrovlncla ha reclb1do cuatroclen· El charlatantsmo qne todo lo ba 
tas mit pesetas que de ta D1recc10n ~ itn•adido, no podia respetar tampoco el 
General del TtlSOro p~u!loo tenia re - I artede curar las hernias (trenn11duras). 
clam~tdas como auxlr10 p.ara pagar Por e·o anòac p<Jr abl anuncillndo pom· 
las Obltgacrones de este m es. 1 pnsumente curaciones m11ravillosas, que 
lm Coo dlcl:}a osumr. ascJenden é la . nuuca se ht\n efectu-tdo, vrvidore~ que 

POtlanle &e dos mll iOnes CU8tro e_tentOS SOlO a Sll medro personal en ctentt~s setenta mil pesetas la~ que · • 
Por rgual objeto se ha 0 re el bid o eu la nadi\ re~aran con tals de dnr snhda a s u 
prese11te provincia des de ei me;:r de mercancu •. 
l'iovtembre del aòo ú umo. f ~o recürriré como el.los al reclamo 

H"blas h d 1 6 . , eng1nadpr, pn~s el púbhco va por for-- a e mu c o e a pr ~1ma d 1 ·d · 1 
PUbllcaclón de un ms&~lfte '> lO carlls~a. r tuna an•.o su m~recr o a os que con 
Pero no de origllo autorrlarlo stno de I la humuUidad doheo~e especulan. l' 
&lgun us elemeotos democrétlcos de I La opinión de los señores facu\t.ati .. ¡ ' 
los grupos tradrcJonali!)tas, que qule l vos de esta co01nrca respecto a mi mane· 

• 

Den :ro sé :::E?ujol 
especialista en la aplicación de brague· 
ros para la cursción de las herniasr con 
largoa años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

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

de cada mes visitaré de nuevo 6!1 esta 
capital. 

FONDA SUIZA 
1 

L ---------- ---[ 

Mercados ~ 
'l'AkRAGONA_: 

I 

Aceites.-Fínos del Campo, de 20 
! 20 y 112 reales cuartén¡ de Ur·get, de 
21 o 23 y 010 reales segúo ciHse¡ de 
Amerfa, de 16 é 17 y 112 reales¡ An
daluz, de t4 ll15 restes. 

Santoral 
San~os de hoy.-Stos. Slmpllcio y 

Faustino hrs. mrs., Fé:ix li p. y rnr., 
Olavo rey y mr. y stas. Marta vg. Bea· 
triz mr. 

Capones 

Exterior. 22'00 por 100 ld . 
Interlo1· y Amortlzable, 11 '60 

100 daño. 
Cubas, 0 '50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia27 

por 

Centenes Atronso, 25'50 por 100. 
Onzas 21·00 ld. ld. 
Centenes Isabelin0s 29 75 ld . ld. 
Moneda s de 20 pesetas 25'75 id. id. 
Oro pequeño 21'00 id. id 

Cambios extranjeroa 
Francos, 27'.35 
Libres. 32'. 60 

SERVICIO DE CARRRUA.JES 
Almendra.-Morlar, de 58 {l 60 pe· Para Balaguer.-Coche diario, sa1e de 

satas¡ otr·as clases, de 48 li 50 pesetas Lél'ida, Blondel, i, a las 5'30 mañana. 
los 50·4()0 kllos. Ot.ro aoche. ala 1 '30 tarde y el correo A 

las 4'30 de la misma. 
Avena. -Da 27 a 28 real es cuarte- Para Fraga.-Coche-correo diario, sale 

ra doble. de la Posada del Jardin a la.s 1-30. 
4nisados.-Vino, de 19 1¡2 grados Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 

li 61 duros lOS 480 li tros. Posada del Jard!n a las 5. 
ldem de 17 112° ll 49 duros los id. Para la.s Borjas.-Tartana diaria, sale 

ldem. de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 
OI'UjO de 78 a 79 é 88 los id. ld. Otra tartana diaria, sa)e de la Posada de 

la Barca A 13s 2. 
l•lem de 171¡2° é 34 Jd. ld . Para Mollerusa.-Coche diario, sale de 
Avellana- De 47 é 52'50 ptas. la Posada de la Barca A las 2 . 
Arroces.-Aimonquill. Núm. O, à Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

16 reale::.¡ núm. 1, a 16 y 1¡4; núm. 2 PosadadelaBar~aA las2. 
17¡ núm. 3, 17 1¡4; y núm. 9, 18 s 48 Para Serós.-Tartana, sale de la Posada 
real es a rroba, de los Tre¡¡ Reyes A las 7 de la mañana. 

Alubias.-De 00 é 23 peselas cuar· Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 
Lera . Paaa.da deS, Antonio a las 2 tarde. 

Bacalao. - De 47 li 48 peseta s los 40 Para Granadella.-Ta1·tana-correo, sale 
kilos. ' de la Posada del Jardin a la 1'45. 

Cebadas.-Del pals, de 40 a 42 rea- Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 
la Posada de José I bars a las 2, calle de les la de Aragón, de 40 a 42 la del Cabrinetty. 1\úm. 29. 

pafs . • Para Torres d11 Segre.-Tartana• salede Esplt'itus.-De vi no deslilado.-De Plaza de S. Lu!s a las 3. 
92 li 000 duros los 68 cortés, 35 gra- ParaAlpicat.-Ta1·tana, sale é.las 2tarde 
dos sin casco;refinados,de241¡2 gra Aifarrds.-Tartana dial'ia; sale;de la 
dos li t5 y 112 duros la carga. Psada. de San Jaime a las 6 de la mañana. 

Orujos.-De 76 é 77 duros los 68 
córtes y 35 grados si :1 casco; refina - ~ 
do~ de 24 1¡2 gradod é 13 y 1¡2 duros Sl;l\VlCIO DE CORREOS 
la carga de 12l '60 11~ros . ExPEDICIONES. 

Habones - Del pals, de 12 1¡2 li 13 2 Llegada (1) Salida, 
pes~ta1s Iods 70 lçilos. f Correo de Madrid, . 12'30 ~· a~. 

.u o an as.-De 12 o.o grados é 12 I d. de B u celona. 3'3Ò t. 11'45 m. 
y 0¡0 duros la carga de orujo, é H. ld. de Fraga . . 9'30 m. 1 t. 

MADRID 
28, 8 rn. 

El Imparcial coinclde con el pe
riódico el Oorreo en censurarque con 
motivo de la huelga de los panaderos 
se favoreza a los patronos, y dlce que 
el Ayunt.llmlento no vigila las tahonas 
muchas de las cuales funcionen fue· 
ra de las ordenanzas munlcipales, er: 
condiciones anti · h1grénicas y corne· 
liendo toda cfase de abusos. 

28, 8'5 m. 
San Sebastian.-Hoy se enviarà ei 

Real decreto en vlrtud del que se 
a prueba el reglamento para la a pllca
ción de la ley relativa ll ros acciden
tes del trabajo, li fin de que se publi
que en la Gaceta del luoes. 

Dlcese que el goblerno suspeoderQ 
el Ayuotamlentc;> de Barcelona y nom
brara otro, así como tambien un nue
vo alcalde. 

El embajador de Austria se balla 
en fermo. 

El martes l'egarll à esta ciudad el 
representants de Ioglaterra. 

28, s• tom. 
ltalencia.- El Ayuntamlento ha 

acordado subvencionar é algunos 
obreros para que VISiten la Exposi· 
ción de Paris, abrlendo ll este efecto 
un concurso. 

.Aumenta la escasez de agua para 
el riego de la ve¡-a valenciana. 

28, 8'15 m. 
Ferrol.-Ha llegado 6. este puerto 

el acorazado l(Carlos V11, La creencla 
general es qUò no irfl é la Chins. 

Se ha c en prepara li vos con objeto 
de r·ecibir a los Rey6s. Se organizarlin 
fiestas maJ'llimas, una funclón dega .. 
la en el teaLr:> y bailes. 

28, 8'20 m. 

La Gaceta publica un decreto de la 
Presidencia por el que se dis pon e que 
el servicio de ferro- carriles, vapores 
y dependenclas del Estado se regule 
con urrl!gio al tlem;>o solar medJo del 
meridiaoo tle Greedwicb, y una Real 
orden de Obr·as públicas relativa a la 
adquisic·ón de los limb¡ es da alarma 

Harinas.-se colizan a los preclos ld. de Flix. . . • 9'30 m. 1 t. 
slguientes: ~~· de Tarragona. . 11'45 m. 3 t. 28, 8'25 m. 

U de 17 Y 112ll17 3¡4 reales ari'O· ld. dde llamontablña.. . 9'15 m. 4 t. Pam:plo"'a.-Uo furJ·oso hurac"n ba, segú n c lase y fuer·za. · · e os pue O}! ser- ,. a 

en los ferro-carriles. 

Redonda de 16 é 16 y 1¡2 id. vidos porpeatón. · 9'30 m. 1'30 t, destrozó el arbolado y derrihó los 
2 a de 15 li 16 id . SERVICIOS. J postes de la luz elèctrica, causando 
Tercer~ s de 13 li 14 id, El apartado oficial Y particula¡· se entre- gran des desperfeclos en el Circo 
Menudtllo.-:-De ~1 a 29 reale.:. cuar· : ga. 30 minutos después de Ja llegada de tas Ecuestre y en o tros edificlos. Las ca-t~ra.-Tercertllas. De 56 é 58 y 1¡2 pe . ¡ expediciones. LacLista» està abiertadc2de lles quedaron sembradss de lrozos 

seta s saca de 70 kilos según c!ase. I las 9 de la mañana A las 4'15 de la tarde, es- de tejas. Afortunadamenle, no OCU• Malz.-Dol pa is ll12 pesetas los 70 ce~to loa 30 minutos siguientes A la He-
li tros. I gadade los correos. rrió desgracia alguna. 

Mistelas.-A los precios si guien- Los Cel·~ificados para BarcelOna y su H-
tes: 1 ne~ se adnuten de 9 a 11'30 de la mañana y 28, 8130 LO. 

Blaooes de 45 6 50 pesetas; de 8 a fa~~del.os demas puntos de 9 a 12'30 de la Comunican de Santander que la 
10 grados licor Y 14 a 15 fuerza. t L'!-s ca1·tas con declaración de valo1' y exposlcJón dirigida al Goblerno por 

Negras de 4011 42.pesetas. los obJelosasegurados, se admiten desde las I el cierre del Casino del sa rdioero tuê Petróleo .-En CUJBS é 20 75 plas. 9 do la manana hasta las 11, y pueden reco- 1 b . 
~aja de Jos la tas. Gasoll,la, a 20'75 ' gerse las consignadas a esta capital de 9 de cu 1erta ayer P·:> r otras cien to cln
pesetas, caja de dos lata s. ¡ la maii~na a 12'30 de la tarde y de 3 a 4.'15 cuenta firmas de parsonas muy res-

Salvados.-Da 21 é 22 rea les doble de la mlsma. pelables de la población. Jisle osunlo 
cuartera tOO:Iitros. I (1} Hora dll Urida. causa muchos disgustos en San tan-

Sardtna.-Da 10 à 11 peselas mi- der. Irà una comls ión li Sao Sabas-llar. 
Trigos.-Comarca de o à 18 pese· Lién para entregar la exposiclón al 

tas cuartera.Aragón de 161¡2 é t7. NI- ministro. 
cot~:~Jerr a 16 los 55 k. 

Vinos.-Pr1oratos superiores de ao 
a 32 peseta s carga. 

Baj o Pr10rato de 25 é 26 peseta s 
carga. 

Montblanch y Urgel, de 1'7 li 90 
peseta s carga. 

Vmos blancos.-De 6 y 0¡0 a 7 rea
les el grado 

CBARADA 

--Hola, Quitaria, ¿qué talf 
-Ahora estoy muy majorada; 
¡sl vleras qué ma la estuve 
antes de estar colocadal 
Ifulll prett~nder é una casa, 
me hlc1eron al punto entrar, 
y al verme los una dos 
1~0 me queri~:~n to mar. 
-¿Con que por fio te quedasle? 'y héc1a dón~e v11s ahorat 
-A compt•ar das tercia cuatro, 
que esté mala la señorH. 
-,Es muy hueoo el señorltot 
-La vardlid, h1js, tal cua!; 
esta cinco tercia quinta 
de un génlo que es Infernal. 

fu 

bEC E:~TRANGERO 
27, 7 m. 

Washington.-Ha-o quedado terml- ' 
nades las negoc taciones relalivas é 
la adquislción de las l5las S1buyo y 
Caiagayan por los Estados Unldoa. 

27, 7·5 m . 
Londres.-En la Càmera de los lo · 

res, el marques de Satlsbury ha nega. 
do que hublese declarado et dia 9 de 
mayo últ1mo en la reunión de la Prl
meroi!e, que la animosldad de Euro-
pa orreciese un pelfgro lnmedleto pa
ra lrrglaterra y ha aòadido que la ac
tllutl de todos los goblernos es correc· 
ta, paro que la opinión pública podia 
lnflul1 en la conducta de los mlsmos 
y 9ue por lo ddmés persones compe
\entes le han msntrestado que lr, g ·a
lerra es taba a perciblda pa ra la de ren
sa. 

Lord Rosebery ha dicho que de
searla que lor·d \Volsetey h lciese de 
claraclonts més lranqulllzadores que 

Z8, 8'35 m. 
El Gobierno no saba r.ada, dlce 

La Correspondencia, del viaje à Es pa. 
ña del sah de Pers:o. 

28, s•4o m. 
En Pamplona se ha desencadenado 

un huracan formidable, destruyendo 
arbo!ado, derrlbando palos de telé· 
grato y a t·rancando tej as. 

28, 8'45 m· 
Da Oviedo dlcen que andan preo

cupodos por la constitución del Tiro 
Nacional. Ya son tres las capllales 
es pa ñolas don de se ha conslltuido Lal 
asocruclou. 

28, 8'50 m. 
La prensa da cuenla de una doee

na de crimenes, por lo menos, corne. 
Lldos en d1rerentes puntos. ¡En ert
menes progresamos, sln dudal. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, g y 10 

L.KRIOA 



Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 

1 tomo 

La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnfierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca dellnflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijó del presidiariò 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2. a parte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.1l parle de Los treJ Mosque· 

ter os 
Una noche en Floreucia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArqueJo 
Los casamientos dol Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
EL Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Pl'incesa Flora 
Napoleon 
El hr•roscopc 
El tulipan negro 
La mano del mum·to, conclusión dfl El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las P01·las 

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 

Véndense a 6 rea.les t~Jmo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 
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BLANCO Y PEC10RAL lEGITIMO 
MARCA 

L. A MA RI, PO S A 
La mas acreditada y de mayor eonslliDo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.T.ADO 
I PB 

Blaboración. de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
\ 

F ¡abrieación de vmagres, alcoholes, aguardientu, licores. 
sidra v oinosde otras fruto.s 

OBRA ESf.:l\lT A. POR 

D. YI~JFON, ~. II!7I:Q~O DE ZUtiif371 t EJl~llJE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Esta.cüJn Enológica v Gran/a 

Central v Director de la E..'tiación bñológica de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, E:c-Direclor de la. EstactrJn Enoldgica de IHaro 

c-c .ao 

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

- POR -

IGN ACIO DO:ht.1:ENECH 
:E?recio 3 pesetas 

I 

<I 

Unico punto de venta en la librería de SOL Y BEN~T 
J • ' 

~~~:I .47i~L~_.~Ali~~~,.~·.A:~A48'~ 
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AGUAS DE MAR ·y DU LCE 
Para las personas que sufren Dolor reumdtico inflamatorio ó nerviosa ~sí como 

herpes y erupciones, se preparan unos Baños cumpuestos, ESPIWIALIDAD DE LA 
CASA que dan !'Xcelentes resuhados, conforme lo acreditau el t>in nóme1Ci d" per
&onas que so curan todos ios años. 

H.ace mas de r.iucuent.a años que esta abierto el RsLablecirniento,l)ajo la direc
ción siempte de sus mismos du('ños y propietarios SRES. SARDA HER~IANOS, é 
indiclldoa di<'hoò baños compueslos, por Iu. mayoría de los señores Médicos de esta 
ca¡~ i tal y de f u era, lo< ual ert e nos es suficients garantia para las personas que tt>n• 
gau a bien visitarl.>s, en la seguridad que obtentin\n un rilpido al1vio en l!UB do
leocius. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecin1iento de SARDA l-lern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

' LAS ~'lAQlJlNAS PARA COSER LEJITIMAS 

Plaza de la Constitución, 1 1 .-LERlDA. ( 2~ ¡ 

N O E O U~l V O C A R S E 

À I A 1 J 

EL _ftABIOSO DOtlOR 
LA. .: ~.s:>uG 1• D~ MUELAS CARIADAS 
~ -en ~ Su único y sorprendentc remedio, al minuto y sin riesgo 

w x 

::J 
fn 

EL AIBAF SERDNA 
~ 
; (anagrama) de Andrés y Fabhi, farmacéutico premiado de Valencia 

~ Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillaD~ 
g éxito, destruyendo al propio ticmpo la fetidez que la cane 

f e om un ica al alien to. 

De venta en Lérida en la farmacia d.c D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons· 
titución, a 2 pesetas bote. 
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