
E 

o 

, ' FE:RIODIOO DElY.I:OC:RA{I!IO.O 

AÑO VI.( f Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA. MARTES 17 de JULIO de 1900 ~ Número suelto 6 cénts. f NÚM. 17 63 

PI!IECIOS DE SUSCRIPCIO• DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' PRECIOS DE LOS ANUIICIDS 

.U •••• 1 petet& &O oAntimot.-T•e• ment, a pe .. tat 60 eéntlmCJt en Jbp&ft& pa· 
ao~.4o en la Alim!nlttraoi6n1 I{Uando 61t& 4 peset&l tlrime•t••· 

Loa au.ooript.oru. . a o6ntimoa por linea en 1& "~plana., aa 06Jit.llnOI en la 1 
Loa no anaoriptoru. lO 00 

~ ... 8181e1 , e ptu.-Se!a me .. a, 16 id.-Un afto,l& id, en Uluamu ~ B:.:ua~e:ro 
p&CO• antleipa4o en m etl.lioo aelloa 6 llbr&UlS&I. 

A4Dúntatra ot6n; Bre• SOL Y BENET. Bayor, 18, 

Loa odginalea deben dUi~ ne eon 11obre al JJiuoto•. 
Todo lo l'efeunte 4 eueon¡Soit>nns ) snUAoioe 4 lo• Sr ea. Sol ~ Be• et, Im pren ta Lot oomunioadoa a preoioa oonTonoion&lea.-.Rtquelaa de detllne16.l c.. rd lnariall 

pt&a., de ma :ro• t&maAo de 10 t. 60.-0ouuato• upeel&lea pua lo• a.~~unel&atea 
~ Llhre:rla, Mayo•, 19. , 

·d lJ ~to~ "fi SEÑORAS Y SEÑOR/TAS. e · 41 sp an a",, ~~~:!1~·~:i~:~·;~~~~;ri~ d! t?~ 
". , r . pe11g1·o .alguno, haciendo uso _del D!J-

1 pilator·w Jpanc~s Est~ Deptlator~o, 
es enLCraTiente ¡n.,¡fen¡¡¡vo; no u·nta 
ni mancha la picl, autes al cor.tl·a¡•io, 
lapone mas limpia. y tina que afei
taudola. 

Compañía de seguros sobre la vida y contra los 
accidentes del trab3jo. 

Delegada único en Lérida D. José Jené y Mauri, Inspector de eLa 
Catalana».-Oficinas, Constitución, 24, 3.0 

Esta Compafiía, ademas de dedicarse a la constituci6n de do· 
tes y redenciones. del servicio militar, posee multitud de combina
ciones amoldadas a toda clase de fortunas y edades que satisfacen 
cua1qQierà aspjraci6n. 

UltiJnamente .ha creado el seguro contra los accidentes del 
trab~jo, necesario hoy a todos los patronos, puesto que garantiza 
las responsabilidades establecidas por la ley de 30 de Enero del 
cotriente afio, y al propio tiempo bcneficioso a todos los obreros 
en general. 

Este seguro cubrc así los accidentes que sufren los operarios 
con motivo y en el ejercicio de la profesi6n que ejerzan 6 trabajo 
que verHiquen, como aquellos que sobrevongan a toda persona en 
cualquiei' momento, ya sea como consecuencia de su profesi6n, ya 
por nna causa independiente de la misrna. 

La primera combinaci6n sc impone a los patronos, siendo la 
segunda muy necesaria a los obreros, tanto mas enanto quo por 
una insi.gnifi.cantc cantidad anual pnede garantizarse un capital 
pagadero si el accidente ocasiona su muerte; otro en caso de in va· 
lidez pcrpétua 6 Ui\ subsidio diario previamente fija.do, en caso de 
incapacidad temporal, pagadero, éste, hasta la cura radical del 
asegnrado. 

Debe tenerse t:ln cuenta que el Banco Vitalicio de Espatla, con
trata los seguros, tan to de vida como de accidentes, mas baratos 
que cualquier otra Compafiía de esta índole. 

Para mas informes y detalles, pneden dirig irse a las ofi.cinas 
de la Delegación de e~ta Compan.ía. 2-7 

AVISO AL PÚBLICO 
'I 

Por convenio entre Juan Bta. Lanosa y Juaq nin Plan as se 
poue en conocimiento de sus clientes que a partir del dia 11 del 
corrien te se expendera el hielo en los dep6sitos de las 

Fabricas de Hielo eLa Catalana, y da Joaauin Planas 
Plaza Constituci6n, 31 y 32, respectivamente a los precios si
guientes: 

0'~0 ptas. kilógramo.-Abonos por 10 ki
. lógramos en fracciones de 500 gramos 

a 1 '50 ptas. 
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OBLEAS ·TINEZ 
Es~~ (mico medicamento que en veinticuatro horas corta radi· 

calmenté los ataques de las Fiebres Palúdicas en todas sus mani· 
festaciones. 
COTIDIANAS, TERCIANA&, CUARTANAS, ETC. 

Se vende;n en las principales }""~armacias y Droguedas. Repre· 
sentante en Lérida: Sim6n Sutiè, Mayor, 3. 14-30 

INSTRUCCION PARA EL SERVIGIO DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
é tmpuest~s del Estado y el procedimtento cofitra deudores à la Haclenda 

Profuanmente ano~ado, acompnñado dc un extenso formulario para la tramita• 
ción de loa cxpPdientes de apremio y demas diligenrif\S rderentes al procedimieuto 
ejecutivo, y ~gujdo de un índica alfabético completísimo. 

PRECIO 2 PES ET AS 

Obras del Doctor F. Mateos Koch 
(Doctor Tosmae) 

Véndense en la Librcría cie SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

En cada (rasco hay male1•ial para 
una pol'Clón dc dcpilaciones. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 
{ l n t érida.: J. Lnva.qui&l 
\ Paherin, 1~. 

Deposltarlos. ~ • Tlrrega: F. Rnbinat, 
Farmacóntico. 

• • Cervera: R. Ubach, id .• 

AVISO 
El correo da Graf1ena de las Ga

rrlgas desde hoy saldrê de la posada 
de ~an Jaime. 3 3 

No sera 
Un periódico dice que el senar 

Gasset tiene en preparación un tras· 
cendental proyecto sobre establer.i
mieDto de nuevas industrias, con el 
fin èe pt omover su desarrollo en E~

pafla. 
Sa trata de (·Ximir por et~pacio de 

cinco aflos de toda contribución A las 
iodustrias que se implanten desde 
a bora . 

D1gna de los mayores elogios se· 
ria la iniciativa del Sr. Gasset, se· 
cundada por el ministro de Hacienda. 

Las estadlsticas nos demuestrao 
la encrrue expo1 tación de primer as 
malet·ias iudusu·iales que baca Espa 
fi>l, para reimportarlas cu gran parta 
del!puél! de maoufacturadas. Mucblsi
mos artlculos ftlbl icados vieoeo tam
biéo A la Pen!nsula, que en ella de
bJerao ser elaborades. Sabido es al 
propio tiempo cuaotos milla res de 
brazos emigrau anualrnente por falta 

de ocupacióo . 
Al converLit·se eo ley ese proyecto 

DO tendrlao razoo los bombres de di 
nero para. llevarlo a los baocos y A 

la Bolsa. 
Aqullo que mas fa lta bace es amor 

al trabajo; que los quet1enen tres pe · 
setas, en vez dd busca¡· el cupón bus· 
quen un interes legitimo eo las espe· 
culaciones indu¡¡u•iales. 

Claroesque para fomentar ese amor 
al trabajo eo las clases adioeradas se 
necesita que el Estado dé garanllas y 
facilidades, porque mientras de uo 
la.do encueotra el dioero la cara fosca 
del agente del fhco y las amenaz~s 
de la buelga, de otro lado el cupóo 
que se cobra con prima sin pe igro al· 
guoo, sio el ageote ejecutivo, sin la 
buelga, siu los riesgos .de pedriscos, 
la inundació o y las sequi as y s in e¡ 
temor de un cambio IH aocelario, el 
na~nfal egolsmo ba de llevar al ca· 
pltalista A que se decida. por esto últi 
y que trabaje el Nuncio. 

No sera siu embargo verdad tanta 
belleza: altentos tieoe el Sr, Gasset y 

bueoa voluntad; pero esos alientos y 

esa buena voluntad no caben deotro 
delrégimen corrompido y anémico 
que padecemos. 

Madrid 
Nos abaDdooó la Corte , salieroo 

para su plls Morgades y los catala 
Distas, y Madrid quedó traDquilo, CO· 
mo una balsa, de agua. 

El gobierno, •ibre ya de ciertas 
preocupacioues, y despues de nom -

brado alcalde el Duque de Santo l\1au· 
ro-pues desde que ba dimitido el 8e· 
fior Villaverde, ya no quiere el sefior 
Silvela mas verdes en In &ituaclón
ocúpase eo arbitrar medica pllra lle · 
var gellte t\ Rio de Oro, uunque tal 
véz fu ese mas prdctico trae¡· el Hio 
de Oro aqul. 

Es probable que los madrilel'loq 86 
opusierau A es.to porque para e los 
Madrid tiP-ne bastaote cou el Mauza
nares, que tambien es de oro. 

Por lo prooto, el ga">inete ba agra· 
ciado al seflor Leou y Castillo- cuyo 
a pellido parece un escuso espaftol
coo el titu'o de Marqués de Muní. Y 
don Fernando ba contestado agrade· 
ciendo, uaturalmente, la rnuni-ficeo· 
cia. 

De alguoas proviocias del litoral 
comienzan a pedit• datos de las nue
VIU posesiones bispano-afr icanas, pa· 
ra emigrar a elias sin duda. 

Aqui eo 1\ladrid nadie piensa eo 
eso y en vez de irclo3 alleode los ma 
res nos quedamos Allende Salazar. 

Sag~sta se refugia eu A vila., bus
can do en 111 tranquila ciudad de la. 
autora de e Las :Moradas:o, quieta mo · 
rada. doode ballé su esplritu el dulce 
reposo que ambkiooa. Eo vano don 
Sagis y otros batalladores fusiouistas 
procurau :ufundir al i'nstre po ltico 
sus propias impacient:ias Don Prh:e
des sonrle benevolamenle y reco
mienda calma a los suyos que se 
muerdeo los labios y ex...:lamao ¡Ob, 
témpora; ob, Moret! 

A pesar de esas deserciones de los 
consplcuos de la polltica y del dinero, 
MadJ'id resulta un pueblo agradab!e, 
y sobre todo al alba no resultat•¡\ un 
punto de la costa paro parece un pa· 
raiso. Y conste qua no me refiero A 
los senores de la U. N. 

Los tent1 os veraniegos oos refres 
cau la sangre ardorosa. con excelen
tes gaspachos cólico- !iricos. 

cEl dorado:o ba extrenado recieo
temente eLa luna de miel:o que oo be 
visto. pero de la que be leido en uo 
dia.rio de grau circullllcióu, que es un 
disparate sin pieo:~ ni cabeza, que re
vela en 'os seflores Paso y Alvarez 
graodes dotes de autor dramAtico, 
por los detall es de ob'iervacióu que 
contiene. 

Pues, la verdad: para autores 
dramAticos las moscas: nadie mas 
ob11ervador que elias; se fiian eo todo. 

Algo cooturba!l el animo de los 
madril efios las e&peluzoautes ooticias 
de Cbina que la prensa publica. No 

bay dia que no ncs despierte coo ti 

tu los como estos: eLa degollación de 
los inocentel . . europees•, cHerodes 
Cbin-Li-Fú como el gato• . 

Pero las PoLencias se rreparau. 
Eo Londres se ba celebrado un mee 
ting en Picadil ly Slre.et, en que se ba 
decidida bacer picadillo, naturl.\lmen· 
te !.. los cbinos. Y en cuanto Jas po· 
tencias (no confundirlas con las del 

alma, porque eu estas de Europa, oo 
parece el alma por ninguna parle) se 
convenzan de que pueden aplastar 
impuuameote a los CbÍUOS, DO Van a 
qu.;dar oi los upéod ices. España se 
ab:itieoe porque oacióu tan torera no 
puede combt\tir a gente de coleta. 

Eu esta y otras cou versaciooes 
pasamos la. canlcula los babitaotes 
de la coronada Vílla. . Los iogenios a 
quieues éstas dejao espacio para oou
parse de amena y vaga literatura 
dispóoeose A acudir al certamen de 
lll Ltberal que ofrece 600 pese tas al 
autor del mPjor articulo so~re eLa 
vida en el verano. • Yó no pieuso 
acudir, pE>ro si me li\~ dieran, ya lo 
ver lan ustedes ¡la grau vida! 

U!\0 DEL PINAR DE LAS Di GOMEZ, 

~ecortes de la prensa 

Reformas en la enseñanza 

El mini:mo de l nstrucclóo públi· 
ca ba. forma.1o IJU progt·ama. t~obre la.s 
r eforwas que se propone introducir 
en la eoseftauza. 

El Goosejo de Instrucción pública 
ba emitido informe respecto al plan 
de seguodn ensef1anza, ñ la carrera 

de Filosofia y Letras y a la nuava f~~o· 
cultad llamada de Esludios sociales, 
a uexa a la de Derecho. 

Tambiéo se pr•opone reformar los 
procedimíentos actualessobt·e los exA
men es, oposiciones y grado. 

Asimismo tiene en proyecto uo de· 
creto.facllitando a los aux iliar es de las 
cé.tedras el pase al profeso rado. 

Tot lo est o l'e>gira eu el r ¡·óximo 
curso. 

Al~uoos otros proyectos tiene e1t 
car'el'a el sefior GtHCia Alix, y entre 
ellos es quizas el principal el que 
tiene por obj r3to conceder a las Uní~ 

vet'@idades personalidad jurldica., rd · 
conociéodolea ~a autonomia de que 
bablan gozado en otro tiempo. 

Dos noticias 

El sefior Silvela marcbara a S1\n 
Sebastian rl viet·nes con obp o da 

complimentar a la Reina que Cjl(JUI é\ 

su cumpleaf1os el dia veiutiuno. 
-Hasta el miercole!l por la tarde 

no babra Couse>jo de m~nistros bajo 
la presldencia. del sefior Silvela. 

Las Deudas coloniales 

Publica la Gaceta un decroto, que 
aparece firmado el dia 13 del actual 
aunque nada abi!olutameute se habla. 
dicbo de él, sobre conversion de las 
Deudas de Cuba y FtlipiDas1 en 4 por 
100 interior, con arreglo li las pres· 
cripciones de la ley de 27 de Marzo 
últim o. 

Para dicba converE>ión se baran 
titulos de ocbo series, a saber: de 
50.000 pesetas, de 5.000, de 12.500, 
de 2.500 y de 500 y los pequenos de 
200 y 100. 

Los cupooes seran trfmestrales, 0 
vencieodo el 1.0 de Abril, el 1.0 de 
Julio, el 1. 0 de Octubre y el1.0 de 
Eoero. 

Mientras se impr im~n los Utulos 
se usaran carpetas provlsiooaleat. 

Se comenta el becbo de que el 
Gobierno baya guardada tanta re· 
serva acerca. del particular . 

A mu cbos ba sorprendido la pu
bllcación del decreto. 

Protesta del embajador italiano 

Pa.rcce que el embajador de Italia 
ba eignificado a quian corresponde, 
su opoaición à que se use el tltúlo de 
duque de Calabria en Espatla, porque 
es te Ut u lo es del beredero de la cor o. 
na de las dos Sicilias, rama destrona
da en I talia. 

En los ministerios 

Ha. cor,ferenciado 1:\l miof3tro de 
la Guerra cou el Presidenta del Coo 
sejo, sobre el proye<..to de presupues
to que b~~o da formar para su depar· 
tameoto. • 

-t'e ba resuelto consliluir uoa 
división naval, que compren der1\ tres 
buques pequetlos, ;¡ara defender nues· 
trae posesiones del golfo de Guinea. 
La mandl\rà un capit:ín de fra~ato.. 

-El sefior SJI\•ela ba dicho que 
estudi'\ ta reforma del decreto que 
eu 1893 dictó el se6or Alaura., mirdR· 
tro de Uttr. mar, con ohjeto de uuifi
Cll.l: la ad,.dul~trnc:ióu de nuestr'tlS po· 
seuones eu Afr·ica. 

También ba declarado el ministro 



EL PALLA E :tOSA 

de M~rina, que ba rogado al Cen~ro ~~ mucba geote que estuvo de malas con t elles grandes cautidades .. Ast es que Pe)•inola comenz6 a entusias[l).ar· ; -El domingo se verificó en Bell 
T~cmco (?)de la Armada que emlta los tribunnles de justicia por cosas · un dl!\ se diJo el bombre: -Hasta se ... StAmpre que fulgurnba un vtv!· ·

1
· pu.lg la ¡;r~n suella.de P8 '0mas men: 

diCtamen sobre la pese ¡ t · f N f é t sajaras que las soctedades «le p 
. . ~con a e l'al· eas. o u tan escandalosa la pro- aqu! hemos llegado . simo relampaga entre los densos nu · gr·es», de Llége (Bé lgi•!a). 18 •Féte~O.· 

fi a• , ~ que l!ll ttene el dtctamen antes I visión de otros cargos¡ pero tampoco 

1 
Eitaba 11urto en el puerto li~to pa· bal'rotH'S , se ponia a aplaudir, gri- t1óo de la Se1ne» y 1a «Socie!é Coto a 

? el mlé~c~les lo presentara al Conse- f brilló en ella el respeto prometido fi ra levar anclas, el magnifico trasAt· taodo: i bophlle de Pttrls» nedican tl s. M. m¡ 
l o de m,mst ros 1 Rey don AIConso XIII. e 

• as apreusiones y suspicacias de la !Antico •Sevilla• nuestro Perinola, -¡O;é! ¡Bravo! ¡Bravo! 
L s L . I . e I Ell!empo fué asplénd ldo. 

- os. .res. .atg es1a Y omyn opinión. Ya. no erao motives de inba· siu decir palabra à nadi~ , sin mas Retumbaba luego un trueno eosor· A 1 d d M _lis c1oco e 1a mo rugada, ho -
regresaran a · adrtd el mnrtes. bilitacióo el pareotesco, los gl'andes-' l'opa que un pan, y medio cborizo, se decedor, como sl se desqoiciarli el ra sena la da para ta sue lta, se reuote. 

Rumores de crisis bufetes, las relaciones coo las Em fué al muelle, ewabullose entre los mundo, y Pel'inola excamaba: ron en 61 Slllo de antemono senaisd 
d • . las autorldades de Bel puig y un-> 

A faU~ de otra¡¡ cosas de que ba· presas e negomos, 01 las demAs in· p~tsaj~ros y geote que iba a despedir · -¡Muy bienl ¡Bravlsimo! numerosa repre~ontaclón \!de la 
50 

o 
bia r, 8e ba dicbo boy que Azcàrraga compatibililJades que babia inventa· los, se cotó en el barco, busco sus pro· Ve nia de través una oia y cala c1edad cofumbófila de Bàrcelona · 
ha slgoiflchdo ~ Silve4a eus d.eseoe de do el sefiol' Silvela. fuodidades y, pol' fio, eocootró aliA sobre él una catarata .. . ! el endiabla· pueslas t)n orden todas las cestos ~y 

Si en cua• to" 1 1 b · b ·6 1 ..:.~ 1 1 hlzo la s~ñal, y Cueron soltedas ¡'746e 
marcbarse del miuisLerio, por enten· ·1 n a mCira · a ocurrt· t a aJ un oscuro y estrecho escondr · do zapatero sacu~ ase e agua como , 

d t b 1 pa lo mas perteneclentes lt tas Socte~ 
dflr que el Gobierno sigue una pollti o es o, no ay que decir como se ba jo, doode ee agazapó, esper aodc los un perro que sale del bano, y en dades be1gas, rormando compacto 
ca de desorleotación que a nada bue- preocupado el senar Si1vela de la ap· acontecimíeutos. cuanto podia ba.blar, cbillaba: grupo y tomando la dlreceión Norte 
no puede conducir . titud de BUS auxiliares. Pocas bor as después, salla el va· I Morrocotudo! ¡Soberbio! ¡Bravo! pardléodose de v.sla (i ~los pocos se 

L d • . gundos. 
Lo& a.mig()B del mlolfltro de la Gue· as es1gnaclooes ~cer tadas ban por del puerto de Malaga coo rumbo A cada golpe de mar, à cada ban· Tl'eln ta minutos después. Cueror. 

rra dlceo que éste, en efecto se balla sido pocas Y casuales. al marqués de a Buenos Aires. Bien lo advll'tló Perí- dnzo que daba el buqu~, à Cllda rayo so itadaa 300 palom'ls pa.rteneclente~ 
muy disgustada, Cundaodo su disgusto Cabr ífiu.ea se le aceptó !a dimisióo , nola por los tumbos del barco pero 6 centella que serp11nteaba sobre su tl las socledados Crancesas res1dentes 
eu las dificultades que I e pouen sus recién elegido p~r~ di&'ectol' de Co- 1 se estu vo quieto, y nuielo co~ttnuó cabeza, volvlase loco de alegria, en Pall 5

• Como las anterlores, sa 
'1 o1· 'entaroo 'eó dlr~cción Norte. 

compafieros en ¡0 retaliv_o a Jas de- l'recs, por(lue ~e obstit.¡aba en curt·e- duraote lre~ dl11s, siu baber eotrado aplaudienqo Y gritand!! coo ~odalf A esta aclo Çüncurr46Qn tamt,11én 
feosas de Canarias y à otras coeas gir abuso¡¡ amparados por altos per· en su eatómago mAs alimento que el , sua fuerzas: la orquesta dq Bellpuig, asi Çorn,o 18 
que aquet con&idera de gran impor · 800~Nj e~tb. 

1 
. ,\ . f pan y el cborizo ... Al cuarto dia, el -¡Otra, ot ral ¡Qu~ se repíta: ~~~~r vfc8l~t:s. de la Phblaclón Y de 

tanoia para el ramo de guerra. o u )o Jamq'3 un Je e de Gopier· . bambre Y la sed le echarou fuera, Y ¡Muy bienl ¡Beavlsimo! No hay duda que esta ftesta es la 

Los ministerialas 

El oombramiento de goberoadol' 
de Madrid y de director do Com u ni · 
caclooes b" elevado la temperatura 
en tr e los mioisteriales. 

Reconociendo éstos que los candi
datos son pt>rsouas digoisimas, ceo · 
suran que por respetar y atendar mi· 
nucias potlticas, baya cooseutido el 
Gobierna ,.que Liniers baya puesto 
su veto al nombramiento d~ Portago 
para el primero de dicbos puestos. 

Se censura tambiéntque los quPihan 
compartida las respoosabilidades y 
los trabajos de Villaverde, defeodien· 
do la ob1·a ecooórnica de ésie, queden 
boy 6Xcluidos de los cargos públicos 
que basta ahora se ban considerada 
como premio a Ics que han sosteoido 
los debates eo las CAmaras. 

Por lo que se ve, la diaciplína d3 
la mayorla esta:cada,dJa roasrelajada, 
y Sl llegan à realizarse ciertos nom 
bramientos que se anuncian, induda· 
blemeote se baran públicas algunas 
maoifestaciones del disgusto que sien
teo varios mlnisteriales, a los que 
baeta aborR se ha Jogrado aquietar 
t.:on bastante trabajo. 

N ueva dirección 

Entre los proyectos del ministro 
de Iostrucción Pública figura el de 
creacióo de una Oirección general 
que se llamarà de Bellas Artes. 

El marqués de Portago 

EL marqués de Portago ba salido 
para Biarrilz, de do nd~ VQ.I ver à boy. 

Cornera con Dato y saldra para 
~11.drid eu el sud expreso para tomar 
poses1ón de su cargo. 

El marqués babla con gratitud de 
la prensa madrilef\a, que fué la que 
le designó para gobernador ciqil. Di ~ 

ce que si ba aceptrdo la direcció!l ge· 
ueral de Comuoicaciones, es debido a 
la amista.d que le uoe con Dato, 

O La. visita A Miramar acabó de ven· 
cer sus el)crúpulos, consideraodo ya 
imposible la resistencia. 

En la oposicióo d.abn el senor Sil-
vela una importancia suprema a Jas 
cuestiones de personal: como cjue en 
elias fundó sua agravio11 coñtra Caoo· 
vas, :1as crlticas mot·daces con que 
inteutaba berirlo, y por fio la disi
dencia que coovirtió en programa la 
provisióu de los empleos por selec• 
cióo de hooras y aptitudes. Calum
niaba de ese modo à lot! Gobieroos de 
que babla formado parte mucbos 
afiot~, al ~xtendel' el supuesto de la 
lnmoralídad y de Ja ineptitud, basta 
el punto de bacer contra ellt\B un par· 
tido y una doctrina; pero cuanto m~s 

injusto en eso, taoto mas comprome" 
tido quedaba para dar ejemplos de 
escrúpulo, cuaodo el azar le pusiera 
en ocasión de repartir los cargos pú· 
blicos. 

Y, precisamente, au o babieodo si· 
do muy desdicbado en toda!! las cues• 
tiones de gobierno, Jo ba aido màs que 
en todas en las de personal. 

Apenas en el poder, llevó a la Ga 
cEta una lista de gobernadores, de la 
que bicimos eotonces examen ruldo· 
110. La selección resultó inv e&tida: se 
hab1a buscado para los gobiernos a 

oo tl\n dócilmer~te somelido al !avori· apareció ElObt•e cubierta, guifiaodo los Por milagt·o de Dios no se fué el més lanlürtante de cuaotas se han 
tit~mo, A la imposición Y a la in1riga ojos, deslumbrados por un sol esplén· barco a los pro!undos abismos, por· celebrad'J, habierido catlsado verda -
todas las combiuaciooe!l de perso dido, pàlido, fiaco, mustio, lleno dd que tempestad como aquel la no se dera admlraclón tl cuantos la han 

I d L 
presenciado, el orden é lntellgencla 

na emuestrao eso. a que quiso ha- polvo .. ¡Parecfa un olmo en penal ba bla registrada en los aoales marlti· h d t d 1 .. ... ... .,. que sn emos ra o os convoveurs 
cer cou las subsecretarias de Hacieda, El primer marinera que vió ~alir mos. Mrs. LoviuCosse y Louis . 
Gobel'nacióo Y Gracia Y Justícia, tu· 8 luz semejaote adefesio de bombre, Al otro dia, y ya fuera de peligro A los St}Ordes de la música se di · 
V ·1 ¡ d' bó d 1 p . l solvló la concurrencla, quedando 

o mJ ep so 1os Y aca e cua " asióle por el cuello, y otro fué fi dar el capitao se acercó a ermo a, y mi· 1 e h muy sal s ec os cua otos astslleron 11 
quier manera. cuenta al capitan de aquella apari- rando! e con cierta admiracióo, le dijol la fiesta. 

Porqu'3 no le dejaroo hacer minis· ción fantAstica. -¡Hombre .. .. la verdad es que no 
tro a Sànchez de Toca I e dió una -¿De dónde, mil t¡·ueoos, sale us I e eret a U!:lted tan valieotel Bieo re· 

"El Cronometro" cruz; porque no leconsienten a Porta· ted?-rugió el capitsin en cuanto se , paré que duraote el tremenda achu· 
go eu el GobiertlQ civil, Jo lleva A la puso al babla con Pe1·inola -¿Qulén Chóu de ayer, e~ot!lba usted A aplau-
dirección de Correos, sirve si o duda es usted? ¿Cóm o se en cu entra agui? dir· y I\ jalear la tormenta ... ¡Y cu i· h ) J·j~,J 
para todo; a Toreoo lo IJevan al Go Explicó 'e P~rinola con desrnayad" dado que ba sido un temporal dt~ ór- 'ir l FI EL.OwER IAf)S'I ! t''Jl 
bi~ruo civil, no por necesario, sioo voz el ardid de que se babia valido dago! - de -

para que disponible uoa Dirección pal'a bacer gratitl el viaje a la Argen· Perinola sa encogió de hom bros f J o s è 8 or ra s e ata I à 
de~empeñada con celo. M!ldrid 11ale A tina; pooderó Pu extremada pobreza, con sup•·emo desdéo. 

b d co d 1 J d . Estererla, 3 LERIDA-Esterer la 3 
u o go er u a or por mes; y cada pt·o· pidió pardón de l'odi! las, y pidió tam -¡ I:!ISO no es na a 1 uego e Dl· . ' 
VI. e· " b d fi 1 t ló p t l I ReiOJas Wattam, Scelsnd y àem9s 

o ta a uo r,o eroa or por semaua... bién algo de comar y de beber, por· o& -con ad - ~ra empora es os marcas corrlentes. 
E1 capricbo-y oi siquiera el de que estaba ya en las úhi rnas ... 1 de mi ca~a. ¡A.quéllos, aquéllos si que Desper\adores rie toda$ cJases y 

Silvela , sioo e l de muchos que a ve- Al p&·iocipio parecla una fiara el ; son terribles!. . . . . . . con mús1ca. 
Ces no Se t. d ·d ¡ d' 't' d . Re1o ,es de pared, reguladores y 

eu 1eo eo-pres1 e a 1s- cap1 an, renegan o del 1ntruso y \ , . . • • . . . • • detone. 
tribucióo de los cargos públicoa. Abo· echaodo mas vetos que· improvisa el l Ol contar este cuento à un anti· } · 
ra es cuaudo la Admiuistración pare- gòbiet·no en uoas elecciones, pel'O en guo capitllo de la mal'ÍQI\ merJante, t --.....,--.·, -•-----....o.¡,¡.;., ~,¡,;' :.:;' 
ce maa que nunca un botin. el fondo era un bom bl'e muy de bieo y ·le sacaba punta fito.sófica ten:pinan. -mn 1 ~ J<c~fattJI'l1 de Úbr~.s pabllces 

¡ · . , se arlm ltii'Sll eu el rérrn1no del :lO 

¡To~o es relativo! ... 
(CUENTO) 

En la frontera de lo~ 60 ano!l, el 
pobre Curro Minguez, por mal nom
hre Perinola, era el mis desdicbado 
de los zapateros. 

Vloole elapodo de la aficióu que 
hab!a moiltl'ado eu sus afios juveoiles 
por el arte de Terpslcore, y no la re· 
mordla la concíenoia de baber des. 
perdiciado uoa sola ocasióo de luoir 
sus asombrosas facultades para el bai· 
le ... Hasta ouao<lo macbacaba suela, 
iba llevando de medio cuerpo arriba 
el compàs del martlllo. ooo graciodos 
movimien1os de balllnceo, y marcaba 
con los piés elegantes curvas y tJ•en• 
zados. 

Pero aborat, . ¡bueno estaba el 
hombre para bailes! · 

Ve in te a fi os ba cia que su pobre 
\'ivienda ara un ioflerno; babiale aa
lido bòrracha la mujer, bolgazaoes y 
vicio~os sus dos bijos, y llgel'as de 
cascos las hembras. que eran tt·es, 
nacidas de aquet funesto matrimonlo• 

Trecientos seseota y cinco dlas al 
al aflo y uoo mai! los bisiestos, se é.r· 
maba eu aquella casa del mH.Iagueno 
barrio del Perehe~, una trapatiesta 
de todos los dlablos; unas veces pol'
que mal aveuidos l'etofios eotablabao 
furlòsa~ pendeucias, ellos a coces y 
elias ú aratlazos y mordiscos, otras 
veces, porque la mujer venia de la 
calle con uoll jumera peleana, em· 
preodiendo à sopapo limpio con todo 
blcho viviente, incluso el gato; otras, 
porque los novios de las cbicas se 
propasabao de palabra y obra, como 
si el futUJ'O suegro fuese un vil pe lele 

y cotnpadecla al pobre diablo. I dolo con esta grave santencl&: •No ! dlas, s 0 ,1c1luC:es para p.wve~r· lotei'I-
-¡Que le den de comerl-dijo por J bay que ponderar los peligros ni las I name11te entl'e Jicenc1ad os del ejérc~-

último volvieodo las espaldas . v,\lentla~, porque eo este muodo .• to, qu1nce vacantes de peones caml· 
' . nero~ de las carreterAs del &stado, 

Pues, aenor; he aqu! que ap lacada todo es relatzvo • .. . exlstentes en esta pl'Ovlncia. . 
la có tera del lobo marino, no pasaron I RAMIRO BLANCO u . . . . ' • f - o peluquero de Manresa ha 
Ctoco d!as SJo que Permola se cJnstt· r' lmplantsdo eo su esLRtHecimieoto 
tuyern en au constaute é inevitable u nA costumbre CJUe convendria se 
compañero; à donde iba el cnpitao, Oti. CI· as I generatizara, para blen de los parro-
iba el remendó · r b • ,. qUJa nos. . . o, e a su som 1 a, gu 1 Después de c.aqa operación, esta-
pet ro fidel!31mo.. . r1 tlzanse en el esta!:>lec1m1ento les 

Por uno de esos fenómenos tan " LI naY.ujas, J)rocttRS, bacias y de.més 
comunes en la naturateza bumane } -El l útlle~, hoQrénJose ademlls colocadJ 

. ' Segre arrsslrai.>.a en suco· en et respaldo de los sillooes pa peles 
d~l contrastij entre el bum1lde y pa- 1 rriente la ta rde del domingo úlllmo, · desinfectantt~s que se cambla o aller
Cienzudo carActer del zapatero, y el ; un ObJeto que en los pr1meros mo· , minar el servici o. 
brusco y violet.to del capitan, nació ! men tos todos los que le vimos, nos j Ade mlls esta innovaclón es digna 

. . ¡ fi gura mos seria et Ci'ldtlver de un nl· de lOS me¡ ores el::>g ios pues contrl · 
una gran Simpatia entre ambos; el 1 ño a hogado, pero reconocido por un ; buye ~flcazmente a eviiar el desarro· 
marino llegó à cobrar afecto al za- i Individuo que se arrojó ~ ~agua tr:e1. · l tlo y p1·opagactón de !ap enfermeda· 
patero y a éste no bab!a necesidad I te al mercado de San Lu&s con ObJelo ~. des de\ callel lo Y de Jas t&n rrecuen · 

d d .! 1 q , t t , 111 1 l de sacaria fuera del rio, asi como el ¡ tes por el contagio que s~ v1eneo la· 
e ecu :3 u o su P1 0_ ec or era a. e. testimon io de u nos pescadores que , mentando. 

amo después de D10s, porque cast I tamb1én te v1eron de cerca, resultó ¡ 
como a un Dios te veneraba. ser pal'te del cuerpo de un animal . -Se ha dls ~ uesto, de .Real ?rden, 

L Ó d d 
. muerto desde haca algun os dias l crear un eplgr a re en la c1ase 3. de le 

e cont to as sus e~d1chas, y secclóo t.• del reg!a m e.ntq de lli Con· 
con tan vivos colores, que al capltan -En la sesión que anleayer cele- I trlbuc1ón lllduslrlat. y de comercio, 
le pllrecieron capltulos de oovela 6 bró el Ateneo ilerdense hfz? su dls~r · redactado en la slgu1ente formA: . 

' ta c1ón de 111greso ~o la soc1edad e!Jó· l cEplgro(e 3l: Est.abte~im 1enlo u 
cueotos para asnstat' é los cbicos. ven D. José O. Combaties. desarro- ' obrado1·es de planchado pagarAn por 

- Abuelo-le dec!a ,- usted es au- llando el tema Breve idea de los pro ~ patente anu Jt: ' 
daluz y exagera, corno todos sua pai· blemas jeofr!~trir.os .Y fundamento de ¡ Los que tengan de una a tres ope· 

la Geometna descrtptlva. Và r .as veces I ra ries, ao pesetos. 
san os; pero auoque fuese verdad lo fué 1nterrump1do por ap la usos el jó Los que tengan mAs de est~ QÚ· 
que dice, no veo motivos sutl.cientes ven alumoo de la Academla d~ ¡ oge mero, sobre las 30 pesetas pagarAn, 
para. tomar tan grave resolucíón. nieros, que demost~6 conócer muy I por cada operaria més, io p~setatf, Y 

Al otro d!!l esta\Ja el capitan ml· li ron.do la matena obJeto de su confe· Reformar el número 39 de Ja tat.lo 
rencta. . de exenclónes en la siguienLe rorma: 

rando muy atentamente uo punto del Tamblén pronunc16 su dls :mrso , lPitHIChadorlls li domicilio 6 en su 
borir.onte, cuaodo se le acercó Peri de enll'tlda el proresor D. Alfredo Al· !easa. s1n operarias, nf tlenda, ol es ta· 
nola . guactl, que d1~e rtó acsrca. dal Con- blecimento abiei'IO, ni signo alguno 

cepto de la Soctedad, expontendo eru· l en su domic iliO que ind1,9.Ue ejerc1clo 
- Abuelo-le dijo el marino-pre dlLt s cooslderac,ones. que fueron de lndustrír+». 

pàrese usted a ballar una zarabaoda muy aptaudldaf, y dieron lugar & un l • 
como en sus buenos tiempos de mu. anlmt~do debttle eu que tomoron parle 
cbacho ... El barómetro ba descendida los Sres. Betil, Boix Y Gu~lérrez, ad e· Colección Diamanta 

mtlg del d lsertante, obtem~ndv todos l 
mucho, y veo aliA lejoa una nu be de muchos a pla usos. EN LA BRECH<\, se tilu~Q. el tpmo 

I Ü 
. 73, que acab'l de poners3 a !& va_ola 

muy ma ag ero ... -Anleayer fu é obseqwado con un en la Llbrerla de Sot y Benet Lértt\B, 
Nuoca se equivocaba el capitan en soberb10 tomata;o, qut~ le d16 en la I 1 

eRa clnse de prouósticos, t>nsefianza hombrera de1 uulforme, un joven ml· 1 - -
litar que paseaba por la calle Mayor. 

que debia à su larga experiencitl; po · Eslo no (IStà uién, senor Alcalde. 
co después se bizo el viento lrnpetuo· Como sufnó la broma un Iran-
so, y hlego buracanado, eocrespao- seunte, puecle sufrirts oLro dia l!Ual 
dose el mar furiosameote. qu1er ministerial y eslo ya V. vé que 

y no ta figura giga¡¡tesca del padre de Por una singular complaceocia 
familia; ya porque los b1gardonas de del capitan, permaneció el zapa.~ero 
los bijos se bab!an jll'gado el jornal, ó à su lado, sobre el pueote, los dos 
porque invadieran la casa alguoos amarrados para que no se lo'l ll evl\se 

debe ev1tars~. 

-HH sido promovido al emJ)leo 
superior inmedlato por anllgüedarf, 
el pr1mer ten1ente del RePimiento In· 
tan lerh Reserva de Lénda, D. Pi o So
lana Quintana. 

- H11 salido de B¡;¡rcelona parA seo 
de Urgel el destacamento del primer 
batullón art!lter!a de pl~za que debe 
relàvat· a.l del mismo cuerpo qud se 
halis de guarnlclón en dlcha toca· 
!ida d. 

-En el Boletitl- o!Jcial correspon· 
dienle al dla da nyer se publica una 
exleos& relactón de los llbrAmtentos 
exped1dos et dia 12 del actuat por el 
Goblerno clv1l de e~ta provincia, pa· 
ro pago da aLeociones de 1..' ense
iietrZII, coNespondieniEtS é. vsrlos 
años ewoómícos. 

acreedores inconsiderado'l y exigen- un gotpe de mar ó una racba hura· 
tes .. E!lO es que eu el domicilio Je canada. n~bi!\nse atrancado las es· 
Perinola andabao siempre por el aire li coLillas y to lo el mundo estaba en su 
los ~~·astes dome~ticos, y todo eran puesto, preparada à lucbur contra la 
gritos, maldicioneR, disgustos, porra- I tempestad. 
zos, e~tropiciOs, esc~udalos, guerra y I ¡Y que imponente se presentó es· 
desolació u. tal O as como montanas se escaloca-

Mucba pacieocia tenla Perinola, 1 ban unas u·as de otras, rugieotes ! 
un verdadero tesoro de pacieocia; pe· . amenazadoras, llevaodo mft'i veloct 
ro a cabó por agotarse, como todos los daCI quE.\ uu tren expreso, y c11da una 
tesoroe cuaodo à diario se exLraen de ~ parecia que se iba à tragar el barco. 

j 

-Por el Mlnisterio de Instrllcclón 
pública se reformerfl muy en breva 
Iu eduesc ón r!~1ca que se cursa en 
los Iust1lutos de 2.• enseñanzà, l:l&u
do e mayor extens1ón y estab;eclen
do examen~s en Jugar de tos c.,rttfl· 
rallos de aptitud que eu la octualldad 
Sd exrglt~n . 

-Por lo superior it:lad ha sid O con · 
C'Cd ldn ta pòOSión anua t de 182'50 pe
se tas é los padres del s oldado, uatu
ral de Solsona , lstdro Riu Angr!ll. 

-Anoche rué obsequia Jo con un5 
seranut11 en 111 Fonda de E.;paóo por 
el coro La Violeta, el pendon1sta da 
la J.Hor~$10il de la V•rl!en del Cér· 
m n, Sr. Baron def.asa FleiK· 

Todt.s as pit>zas mus1ca tes que 
cant rou (I voces sola!!, f,Jeron muY 
aplaudldas por el numeroso tludt· 
lO ri O. 
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-Cump 'iendo lo prevenldo por el 
regtameio lo d~ Consumos en sus arl1 
culos 238 al 246. la Pelegac1ón an uo 
cia concurso vúolico para el o rne o· 
dO de tos tlerechos de consumos y 
us recarg)S, correspondieul~s al 

s róximo oño de 1901, en los Ayuota
~~eotos que esttl.ndolo ya, se balle 
60 

1as cJrcunstanclas que determl 
o 

08 
o 

6· 
el reCerldo art 238, y cuya re lació 
se tnserta en el Boletin Ottcial oúm 
ro 104 con los cupos sefJalridos a e 
da dJstrlto municipal , el tanto p 
clento establec1do como recHgos 

8 
or 
y 

damAs da tos necesarh'S. 

e•••e~t••ae•••• 
EMIL-10 ZOL.A 

L' ASSOMMOIR 
(La Taberna) 

Traducción de Amancio Peratoner 
2 tomos 2 pesetas 

LA 
2 tomos 2 pesetas 

Véndense en la Llbrer1a d~ S.ol 
Benet. 

--········-·-

Iii 

y 

-y -Procadeotes da Villanueva 
Gall1 fi llegaron ayer A esta c1udad 
dos los arLJstas de la compañla cóm 
co-llrlca que bajo la dJreccióo de 
sres. Vega y ContI ha de actuar en 
teatro ¡:le los Cam.>QS E1iseos duran 
la presente temporada, debutaodo 
próximo jueves, con los estrenos 
los zarzuelas en un acto, El últi 
chulo, ¡Como esta et ar te!; y La a 

to 
i· 

los 
el 
te 
el 

de 
mo 
te 

yrla de la huerta. 
u e La llsta del personal arlistico q 

compone la <'.ompañia es como sig 
Actrices, Sras. VJclorJa So!a, Consu 
lo Cuello, Matilde de Liorens, Ma 
de Xalar. Aogela Sembl, Luisa Fa 
nés, Do ores Armadtl, Tecla V1l 
Aotonls Sanchez y Adela Fernàn 
y Actores, Sre .1. Jooquin Montero, 
ne.::~to Barrouechea. José Olivar 
Juan D lgado, José 1;3a1Rguer,Aoto 
Aragoné~. C~tml o Perelrà, José M 
tt•s, Antooio Ñ!icO y Marltn A'on 
Apuntado ra~ Sres. Morale& y Aps 
y 16 corista s de 11mbos sexos. 

u e: 
e· 

lil 
r-

ar, 
dez 
Er· 
es, 
OIO 
pn 
so. 
ile; 

nas Se abre un abouo por 10 funcio 
a los prec10s que tegtar. en tem po 
das aoteriores con Jss comp1:1ñ 

ra-
las 

de género chíco. 
re 

EL 

-s~ ha d1~puesto que In penstón 
enua1 d>l 182 :>•) pestot!ls qu ·J venla 
disrru lando e padre de l soldada José 
L· .. pez Guteu y que eo la &clu11l1dadse 
ha llo vaeaute por ra lecllnienlo del 
ffii SrYIO, SeS lt'aSm •! 118 a SU ViUdA l 
Mati n GJleu M1rel, rn¡¡ ,lre del t6fer1do 
s 
o 
Oldado, cuya C'lO tldad debdl a 8 bo
(lrsele por la Delegac ión de Hacien· 
a de ésla provtnc1a ll partir del 8 de 
oviembre de 1897, siguieute dia al 
el óbllo de su marido. 

1 
N 
d 

-En el tre"l correo ma rchó ayer 
à 
s 

Burgos el Cajero que t. a sid o de la 
ucursal del Banco eu esta plaza don 
ornàs Gil, funclonario muy querido 
n esta ciudad por su buen car(lcter 

T 
e 
y 

d 
e 
d 

celosa ac1iv1dap. 
-En vista de las consultes dlrigf. 

aa por alguoos Ayun\arniénlos acer· 
a de la JnterpretacJón que ha de 
arse A las regla s dl ela das por la Ad· 

minlslraclón de llaclenda da esta pro
ocis tfo c1rcuta11 de feoh 16 de.)u

iQ ú llmo en lo rererente a la desig· 
ac1ón y cuanlla de 1as cuolas y po ra 

os efectos de la cobranza ,el Sr. Ad

vt 
n 
n 
I 
ministrador, con objelo dd aclarar 
I 
n 
at; dudas ofrecld6s y evitar fAs reclar 
Jacjon es qu,e pudteran torm~,tlarst>, 
ace pres~nte à los señores Alcaldé'S h 

y Sac1·etarios que el CunMmeoto y 
ciSt\ pa_ra la fijt~cióll y coocepto tfe 

as cuotas contrlllullvas , es la de lop 
epartlmieotos, malrit'Uias y demé'S 
o ·umentos cobratorios l!lprobados 
or~ el a ilo 1899 900 después de redU; 
idA--è é su mitad. 

b 
I 
r 
d 
p 
e 

e 
P->r lo taulo, aquelles cuot·1s que 

n 1os r!Ja JdQ~ dòcumeólos aoua les 
o excedao de 6 pesetas después de 
racl1cadala reduccióo 1'1 la mitad de 
u importe, mils los reeargos corres 
ondlentes según la coot¡·ibuclón de 
ue se trate, seran con8Jderadas en 
I concepto de anuales y semeslrales 
n Igual forma y con el mismo carac
er pera lo!" erl:lctos de la extensióo de 
os recibos, que en el documento ori· 

o 
p 
s 
p 
q 
e 
e 
t 
I 
ginal y se harAn efectives de una so'a 

ez en el tercer trimestre, quedando 
os restantes subdivididos para fos 

dos lrimeslr~s respecti vos, rea lizé n · 
dose por la mitad de su Importe en 
cada uno. 

v 
I 

B. PEREZ GALDÓS 

Episodios Nacionales 

LOS AYACUCHOS 
Precio 2 pesetas 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Beoet.-Lértda. 

PALLARESA 

·-Han sido ascendidos à prlmeros 
lanlentes en el cuerpo de Artll!erla 
nuestros pa1saoos ros Sres. don F1del 
Serra y don F orenclo Casals A qu ie · 
nes fe'ltCl l8múS por el buen térmiOO 
dt3 :::u bt il aoltj carrera. 

-Ha fallecldo recienlemenle en 
Pueyo de Santa C.ruz la respetable se
ïwru o.• Joaqu ln a Marco Mlralvés, 
viuda de Abenoza, madre de nueslros 
queridos amigt'S D. Rnmón, D. José 
y D. Jt'raocisco Abenoza, ll quienes 
acompañamos en el justo dolor que 
les ¡, ft•ge. 

Hucemos exlen¡lvo nueslro sin 
cero pésame ll la estJma,ta ramilla de 
la finada. 

... ..A-.._ 

I 0,000 Al:iAN ICO S 
desde 0'15 a 100 pesetas uno 
- su,·tld.o nunca CO?lOCido en Lérida -
Olasés especiales de gusto modernista en 
òa'na., m-.dtt·a, hueso, co11cha y nacar : : : : 
Sombt•illas à pr{'cios imposibles con gran 
noy&dad4~ oolas puiios y monturas: : : : . 

JUA · LAVAOUIAL 
......:t P.A~A~ J.R..JOL + PAHERIA 1 14 i?-o 

PRECIO FIJO VERDAD 

-E~tuvo realmenle muy lucida la 
proceslón dd l.XLra. Sro. del Carmen 
celebrada ayer •.arde. (I la cua I asis . 
lió numeros~s y d t~ linguida concu
rren cia. 

L'evaba el pendón principal, como 
~a dij imos, el Sr. Baron de Casa Fleix 
6 quien acompañaban los señores Vi· 
va nco y Jené, de cordonislas. Asistle· 
ron ll la precesiólt la banda tJ e la Ca
sa oid M1serlco1dla, una sección de la 
de Sta CeclliB, la charanga del Bata 
llón de Es tel la y la del de Mérida, con 
un piquele de dlcho cuerpo al mando 
del segundo leoiente D. José Pujol. 

posamente curaciones maravillosas, que 
nuuca tle han efectuado, vividores que 
atentos solo a su medro personal, en 
nada reparau con tal de dar snlida :\ su 
mercancÍI.1. 

No rec~Arriré <'Omo ellos ul reclamo 
engañador, pnes el público va por for
tuna dando su mcrecido a los que con 
la humnuidad doliente especulan. 

La opinión de los señores facult.ati · 
vos de esta comarca respecto ú. mi mane
ra de proceder; el testimonio de las 
muchas p~rsonas que he CUt'atlo en los 
tres años que hace;viaito en esta ciudad, 
durante los día~ 15 y 16 de cada mes, 
y lus siete años ue practica en la casa 
Claust,¡.)Jes, de Barcelona, s0n garantías 
que no o!vida el público. 

Bra211eros de todas clases lo mas 
practico y moderno para la C'Uración 
de las hernia"S. 

Especialidad en bragueritos du 
cautcbuc para la pronta. cura.ción de los 
tierno3 infantes. 

Tirantes Omoptaticos para evitar 
la cargazón de espaldas. 

Fajas hipogastricas para corregir 
11\ ouesidad, uilatacióu y ahultamiento 
del vientre. 

Dc.n. J"osé :Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros para la curación de las boruias, con 
largoa años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

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

de cada mes visi~aré de nuevo el) esta 
capital. 

FONDA SUIZA 

l ') 

chillados todos los eslranjeros resl
deotr,s en Pekln dnrante la noche del 
6 al 7 del actual. 

Los extraojeros hicieron el dia 6 
UO'I salida en Ja que ffilliBrOll Q 100 

1 chlnos Estos caï10nearon despues les 
legaciones y Jograron abrit· brecha en 
los muros de les mlsmas, los cuales 
quedaron convertides muy pronto en 
rulnas. Los estranjeros lntentaron 
rortiftcarse apresuradamente en me• 
dio de las rulnos, paro conllnuó el 
bombardeo y al almanecer rué avi
dente que lban à Callar las mu niclo · 
nas. 

A las siela los estranjeros dejaron 
de contestar, los soldados chlnos 
a va nzaron y los estranjeros, à pesar 
de estar abrumados d~ cansancio, 
lucharon c.lesesperadamente cuerpo à 
cuerpo; pero como los chlnos eran 
muy numerosos, despues de haber 
sufrido gra odes pérdidas se apodera
ran de lodos los estraojeros y les hi· 
cieron morir en medlo de los mayo
res tormentos. 

flf,l J 
I MADRID 

t li 
16,8 m. 

Comunican desde San Sebastian 
que en vlrlud de un Informe ·del go• 
beroador civil de Barcelona, el mi
nistro de la Gobernaclón ha c.rdena
do Inspeccionar la adminlstra~lón de 
ese munlclpio. 

Parece que la solución que se da· 
rà a la cuestión relativa A la pesca 
por madlo de la tra iña serà prohibir· 
la en las rias y autorizarla en las co~. 

las y en los mares libres, 

SuI tm&. el señor Oblspo acc.m
pañó la Imagen de 1a Virgen. 

En la!> c~ lles del curso ,presenció , 
el pa~o de la procesión g1·an gentio. 1 

-Conforme prevefamos en nues-~ 
tro número anter10r, la feria dega · 
nado lanar celebrada anleayer en es 

LERIDA 
T1·igo. t.• clase ll 17'00 pesetas b6 

kilos. 

Los òelegados espailoles en Paris 
señores Laiglesla y Comyn, han sid o 
lnvllados hoy ¡a alrnorzar con el mi· 
nistro de Haclend~ francès y maña· 
na sa ldran para España. 

16, 8'5 m. 

ta cludtHl, puedt3 califlcarse C(Jmo 
buana, p\}es El ella concur ri eron de 
treinta ll lretnla ctnco mtl cabezas, 
vend 1énctose més de las dos ter·ceras 
parlbS da: ganado con desllOO a las 

' cua tro prov1ocius cala •aoas. 

Id. id. 2.• id. 16'00 id. id. 
Id. id . 3." id. 15'50 id. id. Tanger.-EI señor Ojeda celebra 
ld. id. hue1·ta 1.a ld. 15'00 id. id. conferencies con el ministro de Ne. 
Id. id . 2.a id. 14'00 id. id . I 
Ha bones , 10'50 id. los 48 id. goe os estranjeJ'Os marroquí pera ui· 
Habas 9'50 id. los 47 id. ttmar los detal les de las negociaclo· 
Jud[as, de La 20'00 id. los 59 id. ne~ inlciadas en Marral\:esh, y des· 
Id de 2.a 19'00 id los id. id. pues de terminadas vendra a Madrid . 

yor 
l!:ntt·e la~ obras que t1·aen de 

pertor1o figuren las que con oa 
éx:to se han represeutado en los I 
tros E1 dorado y la Gran VIa de B 

~!!!!!!!!!!!~~~-!!!--!!-!!!-!!!!!~e~~~~~~ Los prec1os que ng1eron son los 
sigu1en tes: Id. mediana 9'00 los id. id. t. • 

Cebada superior 10'00 los 40 id 1 
eA· 
ar· 

cetona. 
e to -Se ha publ!cado ya el prcspe 

del sorteo de Jo próJCJma Loteria 
Nllv1dlld que se ha de celebrar 
Madrid el lila ~2 de dicieml)re, co 
tarà de 35 000 billetes de 1,000 pe 
la ~ cada uno, divJdidos en déc1m 
de 100 pesetos. El prem1o mayor R 
de cluco millones de pesetas; el 
gundo de :;.oou 000 y otro de 2 000, 
los damAs no d1screp11n en el fo 
de los anteriMessorteos, sieodo l 
los de A 5,000 pesetas cada uno. C 
se• vllndos~>, como de costumbra, 
reintegro~ y tres centenes para 

de 
en 

llS· 
se 
os 

l' ra 
se 

000; 
o do 
.4t 1 
o()· 
los 
los 

tres pt·emlo::! mayores. 
ili 

esta 
Es una modificaclón que perm 

ré oblener mayor i11greso de 
renta, que cad~ vez orrece mas 
venir, y que s-upr1mieo en las 
antes rueron nuestras colonla 
juego de la loteria es grande el 
mero de los afk10nados que de 
elit juegan en España, y que esta 
sert. aumeotado por Los ex.lc-aoj 
que procedantes de lla Expos1 
Universal de Paris regresso a su 
preclsamenle en la época en que 
estén a la venta tan lentadores 

por 
que 
s el 
nú 
sd e 
año 
eros 
ción 
pa is 

ya 
bl-

11 etes . .................... ~ 
En la libreriu de SJI y Benet s 

pues'o à la venta el tomo 21 de la 
e ha 

Colección elzevir ilustrad a 
• 

Caroeros, de 22 1'1 25 paselas. 
Ovejas. de 15 à 18 id. 
~Qt'deros, de 13 a 16 id. 
y Prtmales, de 18 El 22 id. 
Nolóse gt·a n tendenc1a à la baJa. 

TRIBUNALRS: 

Maiz, 12'00 los 49 id . 16, 8'10 m. 
Avena, 7'00 los 30. id. 
Centeno t t·oo i1., 1d. La Junta lo0al de reformes socla· 
(Nota~-El precio es ~el.de la cuar- les ellgió anochb presiden ta de la 

tera eqUlvalenLe a 73'ot> lltros, apro-~ mi 1 - M · 
xim andose al peso es~ampado. sma 8 sano~ arllnez Andreu, Je-

Lérida 12 de Jullo de 1900.-José fe de los socJaiJstas valencianos. 
Gimene.:. 

CHARADA 

16, 8'15 m. 

La Gaceta publica los decretos 
por los que se ad mite Ja dimisión del 
señor Liniers y se nombra al conde 
de Toreno y al marqués del Portago 
para el goblerno civil de Madrid y la 
Dlrección general de Comunlcaclones 
respectivamenle. 

Anoche se declararon en huelga 
los obre• os pa naderos de d iez ta ho· 
oas, los cua les plden au mento de Jor· 
naies y amasar solo uoa vez en los 
dlas feslivos. Témese que la huelga 
se generalice. Las auloridades estén 
dlspuestas à facilitar obreros à los 
patronos que lo solicilen. 

MADRID 
16, 7'16 Dc 



SECCION DE ANUNCIO S 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabl'és 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3.a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Ve in te años después, 2. a par te de Los tres Mosquellrros 
El Vizconde de Bragelona, 3.a parle de Los t1·es Mosque· 

tm• os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del 'rio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Monteoristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr•roscopo 
Eltulipan negro 

.li 

La mano del muerto, conclusión de El Conde de Mon· 
tec1·isto 

Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y nn loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 'I 

1 tomo 
1 :. 
1 :. 
1 :t 

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 , 

Véndense a 6 rêa.les tomo, encua.derna.dos en tela. 

DETOD CLASES 
f ¡abrictJ.ción de vmagres, al•::oholes, aguu.rdientes, licores. 

sidra r¡ oinosde otras fruto.s 
OBRA ES<:RlTA POR 

D. 1llt0!EON. ~. IJ17IJlSO DE ZUflH37I Y EJlH.ILE 
Jngeniero Agrónomo, E:.c-J?irecto,. d~ la Estación 8nol6gica r¡ Gran/a 

central v Director de la Estacujn Enológcca de Haro f/ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:.c-Direclor de la EstacirJn Enoldgica de IHaro 

Li.bro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por $u especialidad en gnisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pastelería, helados, etc., ete. 

- POR -

IGN ACIO DOJY.I:ENCH 
J?:recio 3 :pesetas 

Unien punto dc venta en la librcría dc soL Y BENEl 
~~~~.M~~~~~~~L~L~,IJ(~ 

"*·· 

Para las pe~sonus que sufren Dolor reumatico inflamato,·io ó r~ervioso así como 
herpes y erupc10nes , se preparau unos Baños cumpuestos, ESPEUIALIDAD DE LA 
CA~A que dun excelentes resul tados, conforme lo acreditau el sin uúmetú de per
sonas qae so curau todos ios años. 

Race mas de ciucoeut.a años que esta abierto el Establecimiento, bajo la direc
ción siempre de su'> mismos dueños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é 
iudicados diC'ho3 baños compuestos, por la. roayoría de los sfñores Médicos de esta 
car, i tal y de fuera, lo< ua l creemos es su ficiente ga1·antía para las persouas que ten. 
gan a bien visi tar1Js1 en la seguridad que obleudran un rapido altvio en sus do· 
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

J;stablecimiento de SAR BA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

, 
LAS ~lAQUINAS PARA COSER LEJITI~IAS 

Plaza de la Constitución, 1 1 .-LERIDA. 

NO EDUIVOCARSE 

DE LAS ENFERMEDADES 
BILIOSAS 

de Andrés y Fabia 
Farmacéutico premiado en Valencia 


