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f Número suelto 5 cénts. f LÉRIDA, DOMINGO 8 de JULIO de 1900 ~ Número suelto 5 cénts. f NÚM. 17 56 

PRIE:CIOS DE SUSCRIPCI6• DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PRECIOS DIE: LOS A.U.CID8 

.U tee, 1 pooet¡a ao el<ntimoa.-Trea me .. a1 a peeeiaa ~O oénilmoa en .Ba palla pa

r;a .1do en la Admlni.J tr&olóa1 glrando 4ata 4 pesetaa tnmeatre, 

T ,,,. me•••• 8 ptaa.-Seia mea .. , 16 id.-Un atio, sa id, en Ultramar ., BJ:tr~e•o 

par;o. anUolp~o en met&lloo aelloa 6 Ubran•••· 

.a:&mlnt•traolón; Brea SOL Y BENET, Ma,.or, 18, 

Loa orlglnalea deben dlrl¡rlne con aobu al1Jireetor. 
Todo lo referen te & auaeupeiODió8 y anUDoioa & loa Sroa, Bol 7 Bea1t, Im pren ta 

7 Librorla, Jolayor, 19, 

Lo• auoriptoreo. , 6 o6nthnoa por Un ea en la'-a plana ., li ob.tlmoa all la 1 

Loa no •u•criptorea. 10 • • 10 • 

Lo• oomunieadoa t. pneioa oonTanoionalea.-.Raquelaa de datuneióu '-rdlDarla" 

ptt.a. 1 de mayor tamatlo de 10 t. 60.-0ontratoa eapeol&lea para lo• ..nunolaDtel 

' 

En la êpoca de la Denticlón se salv11n los $. Los enfermos del Est6mago y del vien· Los anémicos, neurasténicos, convalecien

tes y los que no tienen apetito ~deben hacer 

uso del 
ffh 
fjlf 

Las pel'sonas cuidadosas de la Boca em
plean el 

fill 

Fo>~a~! ;~~~~~.A co~i!e!l~s ~>~itaoio-1~1 
I E~ íxir dentífrico de San Juan. 

Elixir túnico-nervioso rec~nstitu~ente 
del Dr. Abadal del Dr. Abadal 

nes intestinales, favorecc la espulsi6n de la ili{ 
baba y factlita la salida. de Jos dientes, e vi. l¡J Rcmedio eficaz para combatir l~ts dispép- ~ J 

i 
~ sias y ~astràlgias. Calma el dolor del estóma· Alimento reparador y reconstituyenle múl· ~ 

tando sus complicaciones. ~~~ t' 1 ¡ déb'l 6 J 

go, llamado vulgarmente mal de cor, los v6· 1p e para as personas 1 es que por can- ~ 

Ca ja 1 '50 vesetas fi mi tos, diarrens, acideces 6 cor agre, y favore· f 1 sancio físico 6 intelectual necesiten restaurar j 

Conserva la boca sana, fresca, rob\lSt& y 
aromàtica, reencarna las encia!¡, evita los fie· 
mones, calma el dolor de mut!las y destruye 
la caries por su poder antiséptico. 

Frasco 1 '50 pesetas 

Jarabe para la dentici6n Ull ce 1a digesti6n. nu fum·zas. 11 

Frasco 2 pesetas "i1f Frasco 4 pesetas "i1f Frasco 4 pesetas 

Pol vos para limpiar ylblanquear los dientes, 

Caja 1 peseta 

Gra)ln]ados de todas clase~. y especiales Antiherpético y Depurativa, Antineuralgico, Anlidispéptico y antigastralgico; Elixircs, jarabes y vinos medicinales. Magnesia ejervescente aro· 

matiz'ldct, a.l anis, limón 6 vainilla. Especificos del país y estrangeros. 

Farmacia y Laboratorio del DOCTOR DON .ANTONIO ABADAL Y G-RA U, Plaza de la Constitución, número 18.-LÉRIDA· 

Para facilitar la concurreucia a las mismas, durante los 

7, 8 y 9 DE JUJ~ \0 la Empresa de los 

AUTOMÓVILES DE i..ERIDA 
estab1ecera un servicio especial saliendo dc Lérida a las 7 de la 

maftana y de Balaguer a las 2 de la tarde, ademas del servicio ac

tual. 

u j UJl -

<(LA UNION y el FENIX ESPANOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Agencia8 en to das las provincias de España,Jrancia J Portugal 
35 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Subdirector de Lérida y sn provincia, Enrique Ribelles, Ma· 

yor, 10.-Lérida. 

FABRICA DE HIELO Y GASEOSAS, CON ·AGUA ·PERPEGTAMENTE FILTRADA 

Venta al por mavor v menr r.-Se hacen envios. 

Desde el día 10 d<•l corriente se espidon abonos por 10 kilg.a en 

vales de 112 kilg.8 a 1 '25 pesetus. 
Los abonos podran adquirirse en la pastelería del Sr. Monta.r

dit, plaza de la Constitución y en la fabrica. 

Calle 8/onde/.-Esquina mercado s. Luis.- llRIOA. 
22 

OBLEAS MARTINEZ 
Es d único medicamcnto que en veinticuatro horas corta radi

calmentt los ataques de las Fiebres l?alúdicas en todas sus mani· 

festaciones. 

COTIDIANAS, TERCIANAS, CUARTANAS, ETC • 
Se vendon en las principales Farmacias y Drogucrías. Rcpre· 

sentante en Lérida: Simón Snfiè, Mayor, 3. 7·30 

Obras del Doctor F. Mateos Koch 
(Doctor Tosmae) 

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

• SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
El pelo ó vello del rostro, de los 

brazos y las mar.os, desaparece a los 
pocos momentos, ente•·arr.ente y sin 
pelig•·o .algun o, haciendo uso .del D~
pilatorw f:·anc~s. Est~ Deptla~or~o, 
es entera~ente tnofens1vo; no 1rr1ta 
nj mancha la piel, autes al cor.tra•·jo, 
la pone mas !impia y fina que afei
tñndola. 

En cada frasco hay matel'ial para 
una poreión de depilaciünes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 
{ tn térida: J. Lavaquial 
\ Pañer i&, 14,. 

Deposltarlos.~ • T&rrega: F. Rubinat, 
Farmacéutioo. 

• • Cervera: R. Ubach, i d .• 

SE I{LQUILa 
despues de haber sido aneglado, el 
borno de pan cocer, de la calle de Ce 
menterio de San Juan, núm. 10, cono
cido por el •Forn del frare». 9-jl. 

MINIS 
Se compran, tras 

posan ~ arrlendan de 
todas <:Jase~. 

Razon, J R. , Fon
da de España, Lérlda, 

Oua~ro ~el ~resente 

Pues bien; con el sistema actual 
que deja at~as a los ministros y ré-

gimen del l'ey que rabió, no cayendo 

uu gobierno cuando obtiene éxltos, 

porque todo el muodo los aplaude 6 

Comisión.. sos~eü~osa 

debe aplaudirlos, aunque llls éxitos Solo buye de Ja tuz, al que Ja Juz 

ya sabemo~ mucbas veces cómo se dana. Enemigos de la publicidad son 

fabrican; no debiondo caer ante los tan solo aquelles que de ta publicidad 

fracasos por la teoria peregrina de temen algo para su mal y rulna. Que 

que eso es reodirse a la advet·sidad; los que rectamente procedeo y a ta 

oo dimitiendo cuaodo los ministros justícia sirven, j amas sienten congoja 

estan unidos aunque los deteste la opi- de que soao sus becbos sabidos de las 

nión, porque l'le consideran una fuer· geotes, ni de que eu la plaza pública 

za compacta y no dimitiendo tampo- se discutan y coroenten. La misterio

co cuando estan divididos en el crite· sa comisióo catalana que en Madrid 

rio, enemistades pel'sonalmente, pot• gestiona el coocierto ecooómico, se· 

I no dar gusto a los adversa• ios com u- gúo se dice, buye de la tuz, se asusta 

ne~:~, desaparece la sanci6n penal Y de la publicida:J; al decir de las geo· 

con ella el concepto de lo bueoo y de tes, teme; de suponer es que 00 van 

lo mal o y declarada de bec bo la irres sus intenciones por rectos y san os ca• 

ponsabilidn.d; desde el mioisiro al minos. • 

guardi a de orden pú!Jlico, piisando Desde el pnmer momeoto blzose· 

por los represeotaotel!, gobernadores, nos sospechosas esas gentes que mar· 

alcaldes Y autoridadel! de todos los chaban a Madrid silenciosaruente, 

órdenes, no bay mas norma de con · que esperabau encontrarsb en ta Cor• 

ducta que vivir mientt·as se pueda en te para pregonar sus mandatos y sus 

el disfl'ute de sua prebendas, cumpli- intentos y que mieotras alia abrfan· 

endo 6 uo cumpliendo su misi6n y ba· se francamente a todas las excltacio· 

ciéndolo honrada 6 malvadameote, nes, den·ocbando since¡·idad y fran· 

ya que la masa del pals, babitusndo· queza con los periódistas madrilefios, 

Re é. todo 6 mt\s facilmenie al abuso aqul mantuviéronnos en la ignoran· 

Quet•em os terminar ya este juicio deja correr los sucesos, no forma opi- cia absoluta, corne si de to que trata· 

de Ja situación actual porque basta lo ni6u de nada, anula su vigor, dismi- ran en nada nos impo¡·tase. Sospe· 

que hemos expuesto en los at tlculos nuye su esfuerzo, pierde la fé, consi· chosa primero la Comlsl6n, despuês 

anteriol'eil para que se doduzcan Ió- dera ioútileslas convicciones y lastre de las declarKcioues del doctor Ro· 

g icamente las consecueocias. La fai· pesado las creencias Y su honrada b t d 1 " R " 1 er , e 1:1euor usiuo y del marqués 

ta de patriotismo Y de refl.exióo en propaganda, De este modo se salta de Camps, publicadas en estas 00• 

los que nlaoda n y de fe en los aober· bruscamente del pesimfllmo al excep 1 1 1.6 . 
,., umnas, e CB 1 cattvo que merece ea 

nados y la carencia 'en todos de orlen· ticismo Y de éste al fatalismo Y llega otro y bien duro por cierto. 

taci6n y de ftnalidad màs ó menos a imperar eo la polltica aquel prin· ¿A. quién representa esa Comielón 

Próxtm"', pero que sirv¡'era como de- cipío romano que los jurlsconsultos t . 1 
.. 

que no cuen a Dl con a autorlzaclón 

termínante de las acciones, van in- \ del decadeute imperio. complacleotes del Fomento f'Ï con la del Instituto 

fil trando eG la socledad espa"ol"' un con el Cèsar, no pudieron jamas ima A I I . I d I A 
u .. 

gt· co a, 01 con a e teneo, ni con 

except.lcismo que corroe sus eotrnfias ! ginat• que se aplicase a paises libres I d l S i d d E 6 
.. a e a oc e a con mica? ¿Por-

y que engendra ta mAs trista y es- . Y que al,definir la ley ~:~ln~etizaban eo . " 
f d · i l que Sl esos lleuores no se representau 

PantoB"' de"rnoral•'zac•·6n. esta rase • quo prme pe P acent•. , 
.. o N mas que à si mismos no lo declaran? 

En toda ètica social como en toda 0 800 8610 nuestras édtas consi-
d · H b d ¿Ct·een que es licito 8. u nos parLicula, 

religi6n pos¡'tiva las ideas de premio eractooes. om res e altos presti-
i 1 f res abrogarse la representación de 

Y de castigo estan lotimamente reia- g 08 Y ta entos con pro unda obser -
'6 d ¡ · una regi6n entara? ¿Son ellos mismos 

cionadas cou el bieo y el mal obrar. vac• 0 6 as corrupctooes que au- 1 fre el régimen coustituciooal, veu os autores·de esa incomprensible con· 

Eo la gobernacióo del Estado loa como iovade à nuestra sociedad esa fusión que !eP viena otorgando ta re· 

éxitos y los fracasos, asl sean iode- desmoralizacióo de la que tiene en 1 presetaci6o del Fomento? Sl tAles fue

pendientes de lll voluntad de los go- primel' lugar la culpa el gobierno ran, babrlanse cahtlcado de falsarios. 

bernantes, dt>term lnao su11 grac!os de H • 1 t · t 1 
que en cierto modo Itt. ulienta aunque a~ a go muy r1s e para a suer -

bondad y prestigio ó descrédito ante · d' d f te de los pueblos en todo esto, que s·1 
VJDo pre Jcan o re ormas y morali-

el pals, y cuando los fracasos son dad. con certeza no puede a 11egurat'se, 

obra de las torpezas de los m1smos, Ha babido, entre mucbos, un be- desgraciadamente se av izora con lk 

el común sentir los auatematiza. ebo siglllficativo por todos y no nos firmeza de la'3 cosas reales. El negocio 

Como sanci6o a la mala goherna- refetimos al empt·éstito que ba pues- que la Coruislóo de lo~:~ cioco presi

cí6o de un pueblo ba existido siempre to el ..:olmo. Nos referimos a lo ocu· dentes logro desbacet·, el mouopolio 

auo en aquellod tiempos 6 paises en rrido con el marqués de Cabrinana, qu e logr6 impedir esta en puerta. 

que eran desconooidos los gobiernos que babiendo sido el instrumento de Todos los afanes, todos los sinsabores 

de opini6n, ol los sist&mas representa · qui~n Silvela y los suyos se sit·viet·on de una larguisima campana sosteni· 

tivos, la calda de los minisu·os des- para aquella campana contra no da para lograr un mejoramfeoto eco

graciados 6 inepto~:~. ministro de Canovas, tuvo que dejar n6mico, van a dar por resultado em· 

La idea de respoosabilidad ba aido la direccióu general de Comunicacio peorar las condiciones cootributivas 

siempre coosustancial con la del car-I oes, po1·que con aus jaleadot·es no po- en que se ba. lli Catalulla. Conceddrà

go y eo nuestros gobieroos ab'iolutos, dia seguir su papel de moralizador, y se el eoncie,·lo económico, a una ban· 

no obstau te ser lo, ministros iostru- evitar los fraudes y abusos en Correos dada de vam piros, de viejos usure1 09 

meutos de 1"' voluntad t'eúl, pagar6o que al fiu, ahora. ban salido a In au. de Ma[aLias colegíados, que caerAn 

con el destierro, la prisi6n Y el pati- perficie, no pol' obra del gobieruo si. sobre la tierra catalana como cuer· 

bu 'o sus torpezas y sus abusos, l uo por denuncia de un periódico, vos. 



EL FALLA:RESA 

El concierto ecoo6mico tal como 1 "Que quiere que la justícia en to· blica en su edición de boy El Oorreo, El decreto se dice que lo firmara Hé aqullas clases y precloa de 
1 

lo pretendla Cataluün, podia ser, bu· dos sus grades se administre en la Qrgano de I Sr. Sagasta. en Madrid la regente. cenllas que se establecen por el &a 

biera sido la morall:ución de la ad-~ pl'opia tierra y por jueces naturales ó Analiza con sereoidad de juiclo el Los Mtlitares y el descuento vo convenia: nue. 

mio istración pública, el mejoramiento naturalisados en ella y nuo ca por aspecto actual de la polltica Y de elli\ 
1 

Entl'e los militares se agita la id&a . . Número 1.-Caja ordioaria, cono. 
de los servicios, un gran Impulso da· J·ueces de comuoión legal distinta y deduce tristeti coosecuencias para la . d bl . • ctda con el nombre de coci 

e enta ar recurso contenc1oso con · . . na, con. 
do a la prospel'idad de la regióo. nacidos eo tierra que vive al amparo situacióo p1·esente. tl'a ol nuevo descuento dPI 10 por 100 • teod~a 90 cer~llas tamb1én lordinarias 

Si no nos equivocamos, a l suponer de un Derecbo diferente. Afirma que el gobierno sufrló gra· que grova s b b de CJnco ó se1s Ct\bos y de 28 mill 
. .. tH¡ a eres. d 

1 
. . me. 

de lo que se trata; sl lo que esa co· •Que pretende que de igual orig{'D vlsimo comtratatiempo con mottvo, tros e onb1tud, s1n contar el fóst 
· d I I p ttEl Español» ó' b d I . Ol'o misión gestiona en Madrid, es en su· eean tambiéo todos los funcionari os prlmero de la ~?alida e genera o· . . ,ca eza e a cerilla; compuesta de 

ma el arrendamieu to de las con tribu· públicos, 'sin distinción de jurisdic. lavieja y después del sefio1· Duran y Dl ce Et Espattol que la sahda del 76 partes de estearina, 100 part d 
ci rnes, podrlamos seflalar con piedra ci ones. Bas, pero que boy se balla mas res do· marqués da Pozo Rubio del ministerio colofouia y 'O de pol vos de silic e~ 6 

negra el dia en que comencemos a re· ,Que estima que ba. de, cuidar de tido y amenazado de muerte segura quita al Gobierno la caracterlst1ca tal co, 6 céntimos. a 
0 6 

geoerarnos bajo estos gobieroos que su pr opia Hacienda, y qué exige co· con la separacióo de Vi lll\verde. que
1 
tenia¡ pues S~! vela llegó à ele- Número 2.-Cajll con 70 certllas 

tienen la rara. virtud de torcer y de- mo complemento de todo ello y para Sustenta El Oorreo la opin ión de var~ a la categor ta de verbo de la de sels cabos y de 30 milimetros de 
sencaminar las iniciativas de los pue que todo sea un becbo, que mediante que es tan poca I~ vida Y tan peque· poliLtlca conservadora. longitud, en cuya composlcióo entra . 
bios y que poseen el raro atte de el establecimieoto de los correspon· nos los alieotos que te reshn al go- o lamentable es que las ense· ran 100 partes de estearina otr 

• . . d \ ll810() 
mixtificarlo todo, de todo explotaria dientes orgaoismos, con sua rapresen· bie1·no, que 1lifllmeote podra llegar uaozas Y expenenctas e su psso por de colofooia y 60 de pol vos desin 

I · ¡ · d cato 
con provecbo propio y grave perjuí· tantes elegides por todos los elemen- ~la legislatura de otofio, como pare· e mto steno no pue an ser prove· 6 talco , ò céo tlmos. 
cio de los pueblos. tos sociales, se le compenett·en. ce que se propone, y entra en las ca· cbosas, pues el nuevo ministro, aun· Número 3.-Caja fina. cor i 

1 d · · d • ·fi d 1 r eote 
Y en caso tal, aprestémonos a , En una pa.labra, se trata de com ba las pol ticas. que se 1ce t eo .. 1 ca o con e pensa con 60 ce¡·IJla~ de ocbo cabos al 

. d d .~. me. 
combatir, ap1·estamooos a lucbar balil' al cntalanismo con las armas Al articulo d~ referencia se Je con· m1ento e su aotece~or, no P~ r~ te· nos y 30 mill metros de longitud, cu. 
con los falsarios, no cet.!amos en el de Ja polltica. que bieo puede llamar- cede tanta mAs fmportaocia por BU· ner nunca la autondad Y stgolfiCa· ya cornposición sArA de 100 part d 

'ó d é · es e 
co'Dbate basta arrancar la mascara se clósicu; de esta polltira que en ponerlo inspirada en la direcióo de la CI n e ~te, . estear10a, 2.0 de rolofoo ia y 80 de 
de los farsaotes y si fuéramos venci- tíempos antiguos ha despoblada gran fuerza à quien eigue. La sallda de V1llaverde, por con· polvos de sJiicato ó talco, 5 céoti 

· · t · b moa. 
dos, quedarAnos al meoos Ja tranqui· parta de nuestra Peolnsula, convir· Varios decratos S1gu1eu e, constttuye un que ranto Número 4 -Caja de dos go 

I · d d U · ó · mae 
lidad del deber cumplido. liéndola ea desiertos erialeti, y en los El ministro de Instrucción pública para e part1 o e 01 o conserva· con 50 certllas de lo cabos y 33 mili· 

(Las Noticias ) 
X *** últi~os .<Jiglos ba dado cu en ta de ot~os 1 Sr. Garcia Alix, ba puesto A la firma dora. metros de longitud, compuestas d 

terr1t?nos que en concepto ~e colomas l de Ja reina los siguientes decretos: Dos que se quedan estearina superior y la goma copa~ 
' ta'llblen tormabao pa!'te mtegraote 1 Disponiendo se encargue el Conse· Ha quedada muy reducida la com· necesaria para la adbereocla, 10 
¡ d.e ~spafia, sin que se baya t~atado I jo de Iostrución pública de formar un nación de altos car.gos de que se ba· céntimos. 

Recurtes de la 1prensa 1 stqu~era con l~zos de concordla ar- cuestionario sobre el fia y <.;aracter blaba como consecuencia de la crisis Número 5.-Tiras de cartón con 

I 
moDJzar sus llltereses Y retenerlas de cada asignatura, dejando en !iber · pues de las dimis:ooes presentadas só 126 fó~foros, 6 céotimos. 

. . unidas con ello. . tad a los prQfesores para elegir Iol!¡¡. lo resulta de veras la delsenor Vil!a- .,_ ___ _ 
ElmnesaJecatalllnlsta "El problema, pues , seomllamen· bros de texto de entre la relacióa que verde. 

El documento en.tregado por los · te, queda plaoteado sobl'e la doble apruebe dicba corporación ó una jun- El subsecretario de Hacienda se· 
represer.llaotes de la •Unió Catalanis·j base_ de una idea pollti~o-social que ta de profesores. !ior Aparicio y el gobernador civil don 
ta» à la Reina es muy largo. I nutr1éndose con la savta con que se l Estos no podran exigir en ningún Santiago Liniers lo ban:peast~do major 

Niogún periódico lo publica lote· alimentó la pasada libertad dc los caso 1\ sua alumuos Ja adquisición de cpt11ndo por reti rar las renuncias y 
gro; todCJs publican sólo extractes. ! pueb'os Y atendiéndose à las nece!li · dicbos li bros. seguir desempeüando sus debtinos res· 

El periódico que lo publica con I dades modernas, avaoza en campo Roorganización de las Escuelas pectivos. 
mas extensión es el Beraldo. ! abierto, sin ma.s fuerza que. la del de Normales. l La alcaJdia 

Los catalnoistas dicen ensumeu· 1 recbo, Y el réglmen centralista, cadu-~ Conservación y fomento del arbo · El d , . . 
. . I · d f con e de Bernar mdlCando pa· 

sa]e a la Rellla que ostentau lll re . I co y corrompldo que des e Ja orta- lado de las carreter as " . 
· ; 1 d d h 11 (J d d · I • ra ocupar la alcaldia de Madr1d, es 

Pl'esentación de mas de cien ~oe1eda- eza on e se a a resouar a o, RID Inspeccióo de escufllas y regla ¡ 
f 1 d' , t d ya seguro que no acapta el honor que 

des, • preocuparse en os me los pi e en e mento organico de aquell as I d' S s· 
H ~ 1 · d I exterminaria I · quer a 1spensarle el r. 1lvela, 

acen constar que est11n a eJa os I " . Trabajos del censo general de Di· Eu vista de esta rlecepcióu le ba 
de lasluchal:! pollticas •No por etlo Seno¡·a, term:na di· • ciembre próximo ·d f 'd 

1 0 Hacen una crítica' acerba de los ! ciendo el documento, viena la Unión ' 81 0 0 rec! 0 6 carga al sefior sma. 
• Cuestiones bursatiles 

pollticos to dos , incluso .. del Parla- ~ Catalanista en obtención de declara· 
mento. clones que el respeto siempre debido La Estafeta, en su edición de Pa· 

Recbazan las calumnias que se al j '3fe del Estado nos vedaria reca- · ris, publica un interesautlsimo artl · 
ban Janzado cont1 a ellos respecto de l bar y las conveniencias constitucio . li culo acerca de _la situaci.óo de los te-

I!UB móvl.le p st q 1 b J naies pudieran impedir, nedores extranJeros de .a Deu da es· 
s, ue o ue se es a acu· • . 1 Ya se cuenta con una buena base. 

sado de un separatismq que no existe, ! •La. Junta ~e~ma~te de la Unlón 1 pallola. . . . E ' legado Borràs se bara efectivo den· 
porque ellos, lo que quiereo es el bien ~ Catalantsta se llm1ta c.. so~eter a. la ' A_segura que el _dia dieCIBJete en I~ tro seis me~es y con Jas ao.ooo pese-
de toda Es 1afia sin la begem 1 d regia prerrogativa las cons1derac1o- t reuntóo que se verificarA ~o Ja capi· 

I • on a e 1 • • bl' tas que importa algo puede hace rse , 
ninguna provincia respecto de todas . nes expues(as , aspirando à que la . ta de Ja vecma r epu ¡ca, prospera- no todo, para que los ninos pobres de 
las dem As, t R eina vuelva Ja memoria hacia los , ra Ja teudeocia favorable ñ los iote· 

n Lérida tengao alber~ue. 
Recbazan e! dictado de separatis- males del actual regimE)c y con Ja reses de la nación espaflola . Pl·ecisa que Ja cetosa energia 

t os y d'¡ceo que de n¡'oguua manera • ateocióu fija en las bases que en el I . L' os tenedores mAs propicies a ad- J .. 1 demost¡·ada para lograr la etectivi-
preteuden insubordinar.Be contra e cuerpo de la exposicióu se propouen; : mttlr el tmpuesto sobre Ja renta son dad del legado, persista abora basta 
Estado, de lo contrario no acudirlan Y a presencia ademas de los procedí· t los de Bel'lln.' llegar A cooseguir la creacióo del 
A él como acuden boy. mi en tos que se siguan cont ra los el e· I En Cl~roblO .los de Londres no ~a· Asilo, Y es to se conseguiraaprovecbltJl· 

Pero si creen que la sa'vación de mentos catalaoistas que las sostienen• I r ecen muy. dlspuestos _a. acceder a do bien los seis mesea de plazo con · 
Espafla en todos los órdeoes esta en procedimientos q~e ya 0 ? han .de al· ¡ tas pretensJOn_es del gobleroo espafiol. venidos con los albaceas de Bon·as, 

las bases del programa de Manresa, caozar. à destr u~rlo.s , 81 hubl~se el i Sipldo libertado I para el cob1 o del importe del Jegado. 
que reconoce la soberan ia del Esta- prop.óslto de empuJarlos bacta los El tribunal de Bruselas que enten En ese tiempo, puede conseguir-
do, y úoicamente pretende la autono· partldos extremes, q.ue ltanto ban pro· t día eo la causa por el atentado da se del Ayuntamiento, cesióo del terre· 
mia para lo interior, tanto en lo iuri- curado f\traérselos, IOC. uy_endo en su~ ¡ que fué o~jeto el priocipe de Gales, I no, en los soltues de Capuchioos por 
dico y económico, como en todo Jo pro~ramas algunos pnnclp_ales ~nt~ ba absuelto al anarquista Sipido, au- {'jemplo; puede solicitarse una coo· 
damàs· porque no se puede privar è. lanlstas, no podrAn ser meJor escogt· t t d ¡ t t d · 1 t poracióo desioteres&dll de los arqui-
Jas provincia& que tienen lengua es - t~dos, con la seremdad deJ.UICJo pro- r ban sido puestos en libertad sus cóm · tecLos para que estudi'3u el proyec -

' • • . . t or e a eu a o, como 1gua meo d I • 
pecial y couocen pertectamecte la P10 de la maJestad que 86 dignarA me· l 11 to· pueden ser examinadas las dos é 

' d' d' b "d . . p ces. , 
manera de gobernar11e con arreglo é. I tal' sobre lC as const eraCJones Y En el fallo del tribunal se dispooe ~ tr es memo ri as sobre el tema del Asilo, 

t d. · · resolvera en consecuencia." d 
aus ra IClones, que se coostltuyan que Sipido pe•·manezca en doode dis· premiadas en los Certàmenes e la 
Jntez·iormeote pat'a la mayor prospe· Comentaries de la prenEa ponga el gobierno basta llegar à cum· Sociedad ecooórnica, y con lodos estos 
ridad de todas las regiones, auoque . . plir la edad de 24 afios. elementos formular un plan para Jle-
¡·econociendo siempre la supremacia Los _penód!cos hacen escasos co- l . . . var a término feliz aquella obra de 
del Estado eu lo que respecta A las ~e~ltanos por 1~ bora en que ban re-, Autondades ClVJles caridad que demanda Lérida en favor 
relaciones de Espafia con las damàs Clbldo el MensaJe. . Indicabase al conde de Bernar, de los oifios de~emparados; • 
naciones. y .a la armoCJI~ eolre todas El.que le presta mas t1tenmón es I co~o el Alcal~e ~as probable de :Ma- I Ten¡,mos la séguridad que a elln 
las provloctas que const1tuyeo la na· el He1 aldo. l dnd, pero a ulttma bora se asegu1·a : se asociaran todos,con celo y caridad, 
ción. ·P~r fra~co Y rudo que fuese el que ba sido ofrecida por telégrafo la l y que cuaodo llegue el memento de 

Hacen una critica de la prenaa que l enguaJe--dlc~ el Be~aldo-emp.lea-t vara al duque de Oama, quien Re en· t proc.urarse recursos no babrlln de fill · 
sedeja llevar de falso3 iDformes. do por la. U01ón NaCional.' ~o t1ene cuentra en Paris. Cont'lasé en que Ja tar. 

be expl'esan en 1érmioos wuy vi- comparactón con lns atrevlmlentos Y aceptara. Qua si Lérida pudo suscribir 8 mi-
vos contra el Parlamento, contra la amenazas que s~ leen à través del Ha repetida el ministro de la Go · llones para el último empré~tito, no 

prensa y contra Los pollticos en ge·¡ documento catalan. bernación que va A Sl'r firmada la dejaré. de cubrir la suma que precisa 
neral. "~uestros represe~tan tes dol CJ· combinacion de goberoado¡·es civiles para obra tan bermo&a como el Atifo 

Termina diciendo el mensaje: merc10 nos baclao mas que expon~r sobre Ja base de los gobieroos de Viz- de nii1os pobre, . 
cPodní errar el catalanisme, pero I an e el Poder moderador las penall- caya y de Oviedo. 

no delinque; es ~As, no yerra. dades y sufrimientos de clases im por· El Sr. Villaverde y la Tabacalera 
cPorque en lo cierto esta un pue · tantes ~o el pals; pet·o en cambio el 

L. 

I · id b .1. Asegú1·ase que el verdadera mo-
blo que para maotener el esp!n tu ex cata an•srno p e muc o mus, pues t . : El monopolt·o de las cerl.llas 

. . · 1 d tivo que obllgó al Sr. V11laverde A 
pansivo de su peculiar extstenma, re · al meoaza cont todmarse, Stl nod sed e a I I d ' . 'ó et-tt\ en ciertas ' 
siste à Ja violeocia de los que con· o que pre eu e, aten an o e esa present~r a tmiSI o 

' · 1 'd d d 1 · I dificultades surgidas con :a poderosa 
trariando Ja obra de Dios, por cuya suerte a a unl a . ~ a pana. . I C fil A d · d T b ( Nuevo convenia • 
única volunta1 obtieuen y pierdeo su Los demas pet'lódldo, com~ de~t- ompn a rren alana e a acos. 

mos bacen ligeros comentanos sm La opiuión en genet·al estima que 
1 

La Gacela publica un real decreto 
lengua las naciooes, se empeflan en · ' ' ademas han iofl.aido la cuestión del 
imponerle una lengua que 00 es la entrar en el fondo del asunto. del con I del minisLerio de Hacieoda modlfican· 

empréstito Y la prespectiva do el couveuio establecido eot1·e el 
suya. Una reunión cierto económico que pide la comi· 

· · ¡ 1 Estado y el gremio de fabricantes de 
"Al propio objeto restste la mpo· Circu1a como muy valido el rumor sión de Barcelona. 

j ¡d. cerillas. 
Lasgarantias Por virtud de Ja nueva disposici6n sición de instituciooes ur 1cas, no de que, caracterizados persaoo1· es del I 

fundldas eo el crisol de ouestras nece· tradicionalismo, proyectao celebl'ar 
· d ~ bdi d 1 Es -r a segura que antes de que la ¡ el Tesoro obtieoe un aumento de 

aidades , negan ose H a car e as una reunión bajo Ja presideocill de J 

que ol mismo creó por el contacto con D. Carlos 60 una capital europea, ¡ corte marcbe a San Sebastian, el go· 1 760 000 pesetas sobre el canón de 
bierno levantara la suspensión de laa 4 250 000, pactado eu 1892. Ad em l'ls 

la realidad y sosteuiendo que esto es que no ha sido designada todavll\, d 
incompatible con Jas traosformacio garaotías constitucionales, cesando del canón flj o se ba pacta ü otro ~ r o-

Articulo importante por tauto el a ctua l estada anormal de porcional que bara p~~rtlcipe al.Tesu· 
nes y exigancias de los tiempos nue · 1 n~ tal puede calificaree el que pu· 'cosas, l ro de los beoeficios del mouopo 10· 

Avanzaba el o:ono, y con Jas prl· 
meras lluvias empezó à sentirae la 
falta de trubajo. 

El tlo Juan vivia con su nietecita 
en un cl\sucbo ruioos~ de un extremo 
delaciudad , y fué citado judicíalmeote 
para que dejara libra y desocupada su 
miserable babitación por fa 'ta de pa· 
go de los arreodamien tos, ~ 

El llo J uan com pareció ant e el 
ciudadaoo encargado de velar por la 
propledad individual co'o la altivez de 
quien ba leldo a Rouseau en los ratoa 
que descansara de la ltnproba tare14 

de componer el calzado ajeno, 
- Ya lo ba ol do usted-Je dijo el 

juez con cierta solicitud que no t eula 
nada de apt·emiatJte. - ¿Es ci erta la 
causa de la denuncia? 

-Es cierto que debo. 
- ¿Cuando va usted a dejar Jibre 

Ja babitación? 
-No Jo sé. 
- La ley te concede un plazo de 

ocbo dlas pero el dueno de la floca, 
compadecido de la situación de us· 
ted, le atorga quince. 

Corria el término, y el tlo Juan 
perma!lecla inmóvll delante de au 
bttnquillo de zapatero, en taoto que 
su nieteclta, muerta de frlo, se acu· 
rrucaba en un rincón de Ja a lcoba 
que no tenia nada de confortable. 

Uu dia se le presentó la justícia 
bistórica en forma d6 1\lguacll, dis· 
puesta ll pouerle la baoquilla en el 
arroyo si no eotl'egaba la llave. 

Pero Juao era muy orgullosa: an· 
tes que vr1· su modesto ajuar eo la 
calle pr E firió mudarse. 

Y tiro del jergón donde descansa· 
ban aus huesos frlos, y de Ja manta 
agujereada que albergaba ~ Ja infeliz 
criatura; la nieteclta cogiq el saco de 
las berrarnieu tas, y aqoellos doY seres 
perseguides por el iufortunio, blcie · 
ron en un tris la. mudaoza. 

-¿A. dóude vas, Jua o? 
-A la casa de Dios. 
-¿ \ la casa de D1o:t, dices? 
-Sl¡ Dios e~ muy buooo, y no rne 

ecbara a la calle como ese alguacil 
eudemouiado. 

Y Juan atravesó aeguido de su 
oieta mucbas callejas extraviadas, 
basta 1 egar a una plazoleta muy es· 
paciosa donde se destacaba la mol• 
acbatalla y cbur.igueresca de un ve· 
tu¡,to editlcio: ora el palacio d"l se1 

ftor obhpo. 
La tarde estaba Jluvlosa, Y Juan 

se n ·fugió sio ser visto, en una gale· 
ria cubierta de cuadros, porque e! 
obispo de mi cueoto era un prelado a 
la modernà, por sus gustos y admira· 
dor de la aotigtl edad clasica. 

A 11 se lnstl\16 Juan , con Ja serenl · 
dad ir.quebrantable del bomtire que 
entra en s u ca~a. . 

Y hu bie1·a p~~ado l'lli Ja nocbe, 81 

la figura. de un viejecito completa· 
uY mente afeitado, muy afable Y ro 

meloso, uo le sacar a de su oositni:Jm&· 
mieoto . 
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- ¿Qué baces ab!? 
Estoy eu mi CI\St\. 

-tEu tu casa? 
- Sl¡ en Ja casa de Dios .. ¿No es 

esta Ja de Dio~? 
Llegó la noticia a oldos del prela-

0 0 , que la acogió con una sonrisa 

bond adosa. 
y depositando un billeta dd cien 

pesetas en manoll de un familiar, le 

dl jo afectuosamen te: 
- 'l'oma, hijo mfo, socorre li ese 

desgraciado. y bazle saber que esta 

es lo. casa de Dios; pero que Dios oo 

ba pueífo casa de buéspedes todavla, 

MANUEL ALTOLAGUIRRE. 

Noticias 
-No parece que estemos ~encien 

do e l rigoro~o mes de J ullo, stno més 
bien el bgraòable Septlernbre. Dursn· 
te el dia, el liem¡:¡o es bonoocible; tas 
noches, excestvameute frescas. 

La verdad es que de stlgulr a.sf la 
temperatura, podremos re1rnos bian 
de los que anden de veran .:o. 

EL 
I 

-Nuesto ard ig JO am igo el cono · I - Reir.a gran alarma en Va lencla 

cldo lttòustrJOI don Buanaventura l por el estada verdaderamente !amen- • 

Borra ~, suf"ó O) er I& 1unargn pena . tab'e en que se hdlla la anligua torre! 

de perder pura :.tempre a s-1 :Jman te del M·gue ele, que amenaza derrum· l 
esposa lo señora doña Autla Pnn a · llnrse, nobiendo ocurrtdo ya algutJOS J 

dés,' !clima de crónic ·1 enrermedad, u 'spre:tdimler.tos . 
que tros crueles sufr!mlentos Iu llu 
llevada al sepulcro. 

Reciban nuestro buen amigo, sus 
hijos y demés famil ia , la expresló n 
de nuestro sentida pésame. 

-En un campo del Secll de Sant 
Pere, se 1ncendh ron anteayer tarde 
varias gavlllas. 

A pesar de que se acudió pronta 
mente para atajar el Incendio, fueron 
muchas las haces que consumló el 
ruego. 

-Anoche no tectbimos los tele 
grama2 de nuestro Corresponsal en 
Madrid . 

Suponemos que seria é cnusa da 
la tormenta que descargó en ZArago 
za, s eg ún notrclas, la cuat lnuliliza
rfa sin duda la linea. 

A no ser que se trate de uno de 
tantos retrA:.os como ocasiona la ln
compansib1e r.ensura que s u fre el ser· 
vicio telegrllftco en Madrid. 

"El Cronometro" 

de A.lcarr a z 

Aparte de los vehlculos que diaJ·iamenle 
cruzan de ida y de vuelta y A diferentes ho
ras por Alcat·ràz pt•ocedentes de Fraga, St!
rós, Aylona, Tot·res de Se~>re etc. y q_ue 
pueden ser utilizados por los bañistas, exts
te ademAs un set•vieio de cat'ruages direeto 
hasta el mi~mo balneario, que sale todoa los 
dias de la Posada de la Barca a las 5 d,j la 
mañana, para regresar a las 8 y 1¡2 y vuel
ve a salir a las 4 de la tat·de, para hallarse 
de vuelta a las 7 y 1¡2 dc la noche. 

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

El servicio hidroterapieo. esta abier· 
o todos los días de~:;c.le las 5 de la ma

flana a laa 6 de la tarde. 
Tanta en la fonda como en la hospe

deria se han introducido útiles reformas 
y considerables rebajas en las tarifas. 

Para Ja venta en Lérida del agua 
mineral embotellada calle Mayor 88, 
tienda, y calle ~fayor, 24, confiteria. 

-Se anunl:ian los vacantes de se 1-

guodo veter1oario municl pt> l, inspec · 
tor de cornes de Tt~rragOIIII, dotada 
con el sueldo ooual de 1)10 pe:.etos. 

~ EL...O'""ER lA 
- de -

Jo s è Borrà s Català 
Los sol1 ci tudes se han de presen

tar husta el diu 12 de los co,r1entes, 
tamb1én s~ auuncra la provis1ó11 del 
registro de 111 prop tedati de Viella 
de cuartl\ crase, cun fianza de 1,125 

pesat& s. 
Las lnslancias se ha n de presen

tar hasta el d[tl 7 de Agosto. 

-Van ya tres d1as que el correo de 
Madrtd llega ll nu <!st ra ciudad con 
uua hora ó mas da retraso 

-Ha stdo nombrado Oficial de 
!).a clase da la lolervención de Ha 
clenda de esta provincta D n Felipa 
Sortano. 

-Para evitar las molestias q_ue 
producen las moscas uo hay meJor 
alslador q,ue el ace1te de laurel. 

t!:l descubrimlcnto lo han h~cho 
los carn1ceros de Glllebra, d0nde sus 
Liendàs de carne, que estAn campia· 
lamente abierlas, He van libres de 
moscas, gracfos ll heber pintada las 
paredes cvo~ ei ace1Le 1ndkacto 

Todbs los mosc11s se que<.lan é la 
puerta . 

Este mismo acelte se emplea para 
ev!Lar que dlchos simpllttcos (¡) anl · 
mali tos ensuclen los mttrcos dorudos, 
1os ebpejos, los ouadros, etc. 

-INTERESANTE. Las diarrees en 
nlñGs y aju llos, ss curan con et Eli 
xir Estomacal de Saiz de Carlos. 

-La Direcció.! ganeral d'31 ramo, 
ha ou tor1zado à los emptaadas de to~ 

estatl lecl mientos penates y a lo~ de 
los corracctonales. qua vien en obliga
dos al uso de un1formld con orreg o à 
Ja real ordeu de ~l de Abt'il de l año 
últlmo. para que puedan usar unifor
me de ve1·a no, de teht Igual a la qua 
se amples en el cuerpo de Carablne
ros del rei no, y con las mismas ins·g 
n!as ll qua se reft era la cltadfl lns 
truccióu, ente11diéndo~e que dicho 
unlfurrne da vera o o serà cod teado por 
los respecLtvos empleades 

·-Por· el ministerlo de Agricuitura 
se ha rem1t1do una circular li los go
beroadOI'~S maotfest&octoles que po 
dràn figurar en et escolafón de fuo
clooarJos cesan tes dei suprimida ml · 
ntster iode Fomento, los que lo so!l 
citen oporlunamenle. 

Las peticiones de inclusión, ha
brén de (ormularse antes del 25 del 
act•1a1, debiendo presentar los lntere
sados sus hojas de servtclos antre los 
gobernadores oe l)rovlncta. 

-!!:o el Rectorado de Barcelona 
se hsn reclbid o: una lns tanc1a sotlc.l· 
\andola ioterinl rlad de los escuelas 
de pèrvulos de Arbeca ó Serós, de 
don Rarnón Salvador Riu; otra del 
mtsmo ROIIcilondo la lnterinidad de 
la e¡¡cue'a IJH"ll~ da Arftl; y otra de la 
Junta local de Arbeca pldlendo que se 
cooftrme el nombramfanto inte r·ino ~ 
favor da doña Josefa Fttoy Esquerra. 

I 0,000 ·AHANICOS 
desde 0'15 a 100 pesetas uno 

- Su-r.tido tmnca conocido en Lérida -

Clases e ·pe.eiales de gusto modernista en 
caña, madera, !meso, coAch:J. y nacar ; : : : 
Somb•·iltas à prE>cios impo~ibles con g!"an 
noved.ad de telas puiws Y, monturu : : : : . 
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-La Junta dl3 lnst rucctón púh tca 
de esta provin cia , ha nombrado é 
D. V1 ce11te A~ulló de egado e~pectal , 

para persPgurr los dl}Sc~ubier tos de 
los pueblo:; de Ager, Alfurrliz , A ¡a
rri, Algno re-, Alm enA r. A ó~, BtH 
oens, Cu O¡, s. I ha r~ de N·)~ Uel'il. S!l !1 • 

\a Martu 1e Me~ li. Tragó de Nogu~ra 
y Vilanova de St>grré. 

Estererla, 3 LERIDA-Estererla, 3 

Relojas Wallt!m, Sce1aud y demès 
marees cornentes. 

De~perladores rte lodas closes y 
con mús1ca. 

Relo ,es de pared, reguladores y 
de torre. 

-El río SJgre experimenló ayer 
u na regu•ar cra•:idttd y por cíPrlo; 
que no recordamos que, duran!e lan 
largo tletílpo como ahora, se sostu
vi era tan caud11loso. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

e 

(TRENCATS) 

Durante los dias 15 y 16 del actual 
-Muy distinguida concurreocfa J r ' L ' ·d (-r. d 

asist1ó anocha a la fun c1ón celebra u JO permanecera en en a .L'On a 

da en los Campos ll baneficio de Suiza) D. JOS8 PUJOL, especialista 

la a p!lowdlda tip le Sra. Gay y del repu- ~u h\ coufección y aplicación de hra

tedo Mf>estro Direc tor sr. B'ay. gueros para el tratamient,o de la~hernias, 

Et Anillo de hierro obtuvo una quien a los laq.(OS años de practica eu 

ejecución muy esmerada, siendo casa D. José Clausolles de Barcelona 

aplaudides con jus tíci a totlos los a r - reuua la ventaja de ser muy conocido 

llstas. . en esta cupital por el gran número de 

El conocldo pr~ludto del tercer ac f curaciones que lleva realizudas con el 

to hubo de topettrse entre ~randes t' eso de los refeddos bragueros en el es-

ap a us 's. · d d 3 - t ' · 1 

La tiple Sra. Gay Cué galanlemente pacto e mas e anoa . r~nscurm.?s, 

obsequiada con lindos ramús de fio desde que mensualmente vunta e11ta clu-

res. dad. 
Gran surtido de bragueros Jo mas 

-A beneficio de la tiple cómlca , · d 1 
Sra. Villar y del tenor córnlco Sr. Ca· pra.cttco Y mo erno para a curación Y 

ses se representarà esta noche en los retención de las heruias por crónicas 6 

Csmpos la zarzua!a en tres aclos Las rebeldes que sean. 
dos Ptinc,-sas, desempañando el pa- Braguero articulado; es el modelo 

pel .de una Je tas protagonistes 'a se- mas recomendable para ejercer la prn-

ñorH Gay. ción a voluutad y directamente sobre la 

-Muy en bt·eve se procederé, se- parta afectada, y a la vez el mas seguro 

gún se nos dicQ, al t•eplan teo del Ldr· para la perfecta contensíón, y el que 

cer lrozo de la carretera de Seo de proporciona mas cu:aciones de hernias. 

Urgelll Pulgcerdà C)Ue term ' na en el Especialidad en bragueritos de 

((Hostol Nou" . cautchouc para la cornpleLa y pronta cu-

-Con molivo del sut~llo sobre el · racióu de los tieroos infantes. 

Asi lo Sorrlls se nos ha dirigido una l Tirantes omoplaticos para evitar la 

at~ota súplica para llace r cons tar que , cargazón de espaldas. 

el señor Ramoneda,a bacea de l señor I Fajas hipocrasticas para conegir 

Borres . antes de ohora demostró su Ja ouesidad, dilata.cióo y abultamiento 

deseo da cumpl1r la voluntad del tes- del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 1 6: de 9 a 1 y de 2 a 4; sa!ien. 

do en el correo de la misma tarde. 

tador recaban ,!o el reintegro de 1o00 
dur·os que acreji la de la Junto de 
obras dd Sa n Jua n. por pr éstamo gra 
cioso que hiw, y de tr es~ieutos que 
te debe el .Ayuntam1ento por expro
plat.!tón de terrdno para via publica, ' 
sumas que p3osó ut111zar occed tendo 1 l!onda Suiza.-(Dando aviso ae pa-

lluna propuesta que SS le hiZO por I sara lÍ domicilio.) 

respatable persona, para acomel~r la j Loa damas dítLs en su estauh~¡;imien· 

conslrucc lón dei Asi lo Y qu~ 110 se · to Ortopédico La Oruz Roja. 
rea11zó por no habJrse podtdo hacer I 
erecttvas aqueltas sumas. 1 Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

- Según nos Informen acaba de 
1 

llegar ll esta ci ud ad procedents de 
Bttrcelona uno de tos Soc ios del Sin · 
dl.::oto Español a1emun domi clllado en 
e1 paseodeColón 4, 1.0 de dtcha CIU •lad 
el cuat ya estuvo e l meg pasa.to en 
esta por breves dia s . Dr chv señor vien e 
1>1en d1 s puesto para compror ó adqui
rir ts ntasm1nascomose presentau en 
bueoas condiciones, s1empre que los 
mlnerat es lo merezcan prlnclpalm en
te en el dlslr• to de Lé rfja a1 Monsech. 
No obsten te toma ré e•1 lo:> demfls d:s
tritos q ue le presenten rnuestr~s y 
m emo r las de las m1nas y concesto
ne~; entrara en toda co nb1nac1ón de 
espiOlOCJón je m1nas qua 10 va gon y 
e~Ludwr el trazaJo de UllS v(a de fe 
fi'Ocar rrl mrn&ro que abarque lo zo. 
na de 1a;:; mlnas qu~ adqui >J ru dtcho 
Soctedt~d. 

CHARADA 

-Desengéñale, Rupe·to; 
al que cinco con segunda. 
en cuanto le coja un guardis 
le debe dar una tunda . 
Par toda la gentuza, 
yo no encuentro ot ra manera 
de eacermentar los, que daries 
bastants cuatro tercera, 
,sabes 10 que le pa!::'ó 
ayar é Jgnacio Fogo nesJ 
Mlentras se dos tres segunda. 
!e qultaron los catzones . 
En el barr1o en que ahora vlvo, 
cuando empleM A anochecer, 
hasta el prima dos, no hay na dg 
qua no prc.curen coge r. 
Sabes que ml oficio es todo 
y teng0 que madrugat·, 
y ya van varies moñanas 
que los Len go que espantar. 

-Ourente las fiestas de Nuestra 
S:~ilOrt~ d dl Remedr., que se celebra \ 
ran en Allca,,l .. , se \ent1cara un con· 
curso de ba ndes civlles, al dia 10 de 
agosto Pa ra dlcho concurso se ofre- Jl 

cen tres premlos: uno de 3.000 pesil 
ta s, otro de 2.000 y otrú de t 000 

--Los sañores oblspos de Garona 

La solución en el número próximo. 
(Solución à la charad'.l. anterior.) 

y So sona han solicitado formar par- ¡ 

te de la peregrln!lclón dlocesflna que • • 
saldré de Barcelona para Roma el 25 I 
de .septtembre próxllllo. I 

Una repr esen tRCJón numeross de , 
la dró ·esis rle Lé -i 1a formara parle 
Lfl m btén da la m r~::o ma peregrtrHH'Ióu , 

A·LA·BAN-CIO·SO 

No tas del dia 
Santoral 

sr hidn su drê para la CiudHtl Eterna 
algunos d1as antes que aquélla. 

Santos de boy.-Sios . Proco;>io y 
' Aquilas mr~ .• Qutl iano ob., Auspiclo 

~ 

ob. y eonr. y star l3ebel reina de Por
tugal. 

Cnpones 

axterlor. 22'00 por 100 I J . 
Interior y Amorlizable, u ·so 

100 daño. 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 
Premio del or o en B arcelona 

Dia 6 

por 

Centenas Alfonso, 25'50 por 100. 
On zas 27 00 I d. ld. 
Centenes lsabellnos 30 25 ld. ld. 
Moneda s de 20 peselas 26'25 I d. ld 
Oro pequeño 21 '50 ld. id 

Cambios extranjeros 

Francos, 27'50. 
Libres, 31'91. 

Sarvicio Telegrafi~o 

MADRID 
7, 8 m. 

La preosa ha bla especia Imante del 
camb1o de ministro de Hac1euja. 

El Imparcial recono\!e los servl
cios prestados por el señúr F arna n
Llez V1llaverde, elogia SU!:I cual ldades 
y ca ràcter y e~para mucho de la ac· 
ttvidad y energia del señor All ende 
Salazar y del coooclmie.JtO que tiene 
del actual presupueslo 

La Correspondencia de España se 
aspresa en at •a logo s cntrdo. 

El Liberal opina que el señor 
Allende Stt•azar no camb1aré la poll 
lica económ1ca del gabroete y cree 
que la J'ellrada del s eño r Fernandez 
V111averde abre un grao portlllo en Ja 
Sltuación, pues con él ha desaparecl
do la ~Rvla del ministerto. 

Et Globo dice que el señor Allende 
Sa tazar· h11 entrado en el m in illterio 
en ctrcunstanclas dlti ciles. 

7, 8'5 m. 

El imparcial retlere el siguiente 
su reso ocurrtdo en el cuartel de la 
montoña. Un soldado de lngenleros 
sumarrado por falta de respeto a un 
superior, intentó escaparse al ir al 
consejo de guerra, h lr1ó a un canti 
nela, salló ll la calle é hizo trenta al 
cabo y soldados que le perseguian. 
Estos dispararan sus srmas ê h i ri e· 
ron al fu go do. 

7, 8'10 m. 

Zarago~a.-La policia ha delenido 
a dos espeudedor·es de billetes fa lsos 
de cien pesetas , los cua les se dirlgian 
ê Pamplona. Créese que ombos in
divlduos estan afi llada;; a u ua 1m por'· 
lante cuadr1tla de fa ls•flcadores de 
btlletes. 

El Ayuntamler.to de Murcla ha 
acordada so licita r del goblerno la de
vo luclón de las rentes pt•opiaa de 
aquet lnslituto para crear con elias 
una Unlversldad . Dicho acuerdo ha 
sido blen acogido eu 'lquella locall
dad. 

7, 8'15 rn. 

La Gaceta publica los decrelos en 
virtud de los cuetes se aslmite la dl 
misión al señor Fernandez Vlllaverde 
y se nombra ministro de Haclenda al 
señor Allende Sal6zar. 

El primer decreto funda la diml
sión del ~eñor Fernandez Vtllaver · 
de en el quebranto de su salud y ter· 
mina con la fórmula de «qu~dando 
muy sallsfecha del celo, lnteligencla 
y lesllad», etc. 

Tamblén Inseria el p<lr iódico ofi · 
eloi el cou ven io ajt:stado E>ntre Espa 
ña y los demé.s pulseg, rt>gulando la 
entrada de bebldas esp:r!luosas en 
ciertas regto nes del Arries. 

L<J D1recc1ón del Tesoro publica u n 
onunc1o en e t que se dice que, como 
consecuencla de la coovers1ón de las 
Obllgaclones del Tesoro de la Deuda 
arnortizable , quedó estlnguida la Deu· 
da ftotante en t,u del corrlente. 

7, 8'20 m. 

Romero Rob'edo habla en El Li 
bera.t y d1ce que la ctlsls última ha 
demostrada una vaz mas que eslu
mos bajo el lrnperlo del engaño y en 
un rég1rnen s 1n nombre, en qua caen 
y se lrnprovlsao mlnlstros para aten
dar al capricho de un deus ex machi 
ne desconocldo Romero se exllende 
:u ego en considera clon ~s sob re esto 
y dice para conclulr: El mal es muy 
hondo, reconoce cousa que el trempo 
Iré ponlentendo de relleve y algun 
dla IIJgarên ll fijar tuertemen te la 
alenclón pública sl el pals ha de pa
rarse en el plano lncllnado por que 
vtene rodando. 

7, 8'25 m. 

En artfculo que titula ((Goi:>lerno 
co nctuldo» d1ce El Liberal que el au
tor del emprésuto ha sucurnbldo bo
jo el paso de su obra y que no se va 
por ftaquezss de ~a l ud, aunque se dl· 
ga esto por los mrnrsteriales, sl no 
porque le fa lleba ambiente en que vi· 
vlr y terreno sobre que pisar desde el 
dla que realizó aquella eseandalosa 
opersdón fioan ctera. Se extlendb eu 
coosideraciones pMa demostrar qua 
hay una justlcla lnmanente, v se ex 
lleode tambien en otra clase'de con· 
s1Jaractones para tjar Idea de las vi o· 
lenclas que sa han realizodo é ftn oe 
sostener a dlcho m1n1stro despues, e 
lo del empréslito. Termina et art1cu 
lo diclendo que se ha cumplldo la 
justic1a con uno de los reos y que 
Iré sigutendo la obra de reparacJ ón 
hasta qu13 los demés sufr·an igual 
cast1go. 

7, 8'30 .o. 

Entat ado el señor Allende Salazar 
por el mrntstro da Hacíeoda d l misto. 
nario de las negoc1ociones peodien· 
les sobre ciertos asuntos que no e:.
tén cornpletamente lermtnados, se 
espera que el nuvo ml nislerío conlt . 
nuarA Slt1 variación a lguna e l plan 
de conduc ta d P. l anlerlo1·. Hay curro
Sidod por· conocer la primera nota 
oficiosa dirigida 8 la prensn sobre la 
re ca udación y demés, para ver sl el 
señor Allende Salazar sigua Lombién 
en esta al señor V111averde. 

7, 8'35 m. 

El subsecretarlo de Hacienda, se
ñor ApQricio, presdnló ayer su dlml
slón al sañor Vlllaverde y no le fué 
adrnitiaa Tarnpoco se la admitírll el 
señor Allende Salazar que qulere sa
guir 13 gesllón del señor Villaverde. 

7 8·40 m. 

La preosa inglesa ministerial cen · 
sura el vere 1iclo absol utorio de Spl
do con virulòncla. Aunque no se ha 
condenado ol autor del atentado con
tra el ;> rinclpe da Gates, por su esca
sa edaJ , se le tendr& ll dlsposlción y 
vlgila ncia del Gobterno hasta que 
cumpla veinte añ~s. 

Dicen de Paris que llegó 1\noche à 
aquella capital e! hljo de don Cllrlos, 
don Jalma. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

~ - • '1>~ • •• -'$: : \)., ' . . . . ., • 
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Ooña Ana panadés Santamaría 
DE BOR RA S 

¡HA FALLEOIDO! 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

Su uescoosolado esposo don Buenaventura Bornis, bijos don José 

y doña Josefius, madre política, hermana, hermanos políticos y damas 

parientes, al participar 8 sus amigos y relaoionadJs tan sensible pér· 

dida, les ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan al en 

tierro que tendra lugar boy a. las 5 y 1¡2 de la tardE: y a los funerales 

que se celebraran runnana 8. las 10 dc la misma en ln iglesia parro· 

quial de San Pedra, por todo lo cua! recibiran especial favor. 

Lérida 8 de Julio de 1900. 

El duelo se despide en el puente. 
No se reparten esquelas. 

El Sto. Rosario se re3ara mariana a las 7 y 112 en la~Iglesi<L de 
S Pedro. 

El llmo. Sr. Obiapo de esta dióeeais, concada iO <llas da indulgencia, por ea•la parte da 

R osarlo 6 mlaa qna oyeren en aufragio del~>lma de la difunta. 
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., 11'fuos tres Mosqueteros 
~~ Veinte aï'l.os después, 2.8 parto de Los tres Mosqueteros 

El Vizconde dc Bragelona, 3.1l parle de Los t1·es Mosque· 
te1·os 

Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos dol Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruaestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora · 
Napolcon 
El hMoscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión df\ El Conde de Moll · 

tee1·isto 
Angel Pitou 
La Dama do las Camelias 
La vida a los ve in to a fi. os 
El doctor Cervans 

! 

Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

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 reales t~Jmo, encuadernados en tela 

fia mas acreditada y de mayor çonsiUDo 
CONFERENCIAS ENOLOGlCAS 
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..... fil'aboració n de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f ¡abr iciJ.ción de cmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinosde otras {rv.tos 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO:& (0. Iij7JijgQ DE zunH~7I X E~~ILE 
.hlJngeniero Agr6nomo, Ez-pirector df! la Estaci6n Hnológica v Gran/a 
1'Cetltral v Director de la KstacuJn Enológtea de Haro V 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E~-Direcfor de la Estación EnolóJica de Haro 

fiJ - 1Q . 6 9<' 
00190, OlhC160Cl1 
.s ò mu.- JO:> 

~ íJONVENOIONA_........__ 
09 s<>r 

GISTRONOMII 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialos y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

POR -

IGN AOIO DOJ!...!l:ENOH 
Preoio 3 pesetas 

Unien punto de venta en la librería de ~Ol:· Y P~NE~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e u •• 

AGUAS DE MAR Y DU~CE 
Para las personas que sufren Dolor 1·eumdtico in(lamato1·io ó nervioso así como 

herpes y erupcioucs , se ¡lreparan unos 13años compuestos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dan excele11tes resul tados, conforme lo acreditau el sin número de per · 
sonas qae so curan todos ios años. 

Hace mas de cincuenta años que esta abierto el F.lstablecimiento, hajo Ja direc· 
ción siempre de su'l mismos dueños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é 
iudicadoa dirhos baños compuestos, por 11). tl)ayoría de los señores Médicos de esta 
ca¡: i tal y de fuera, lot ual creem os es suücieute garantía para las personas quQ te.n· 
gan :í. bien visitar! )8 1 en la seguridad que obtentlran un rapido ali vio ~n sus do· 
lencius. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimiento de SARDA Hero1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA 

' LAS ~lAQUINAS PARA COSEit LEJITI~IAS 

SiNGE 
Plaza de la Constitución, 1 I ,-LERIDA. 

NO 

DE LAS ENFERMEDADES 

Coni¡;e inmedialamente 
Inapetenciaa, Acideces, 
Nau~eas, l ndigesLiones, 

Afecciones nerviosa&, lrregulariJades del ménstruo, 
Vaidos, Vómitos, 

E tteñimientos, Dolores de cabez~ 

BILIOSAS 

y otros padecimientos de estómago. , "d 
0 

sus 
Se emplea también como simple purgaule por ser agradahle al paladar, sua;e Y rupt 0 8 

ef¿ctos. 
De venta en Lérid \ en la fat maci a de D. AnLonio Abadal, Plnza de b Ccus~ituci ón, 2 pescl:~s 

eaJ n. 
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