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S céntimos AÑO VIH, LERIDA DOMINGO 19 âe OCTUBRE ds 1902 HÚM. 2444 5 céxitimos

PRECIOS DE SUSCRIPCiáS
sl-^es, 1 peseta 60 oéntimoi.—Treemuu, SpeeetM M oAntlmo* en JUpafta par
fadéo en la Aürninlrtraoiónipirando éita 4 pesetas tximestse.
( Beses, 8 ptas—Seis meses, 16 id.—Un afio, SO id, en Dltsamar f Bztianjeso

pase anticipado en metilioo sellos d libsansas.

DIRECCION Y REDAGGION: MAYOR, 19, i.»
Admlaletraeidin Bros SOL T BEMCTi Wayor, 18,

Los osisinales deben dizlsirse eon aabze al liúeotos.
Todo lo seferente à snaonpoioni» 7 annncios 4 los Sres. Sol y Besot, Imprenta

y Llbxezta, Mayor, IS

PRECIOS DE LOS AHUMCIDS
Los sttsorlptores, . 8 oAntlmos por linea en la 4,'^ plana y 16 oóntimos en la 1
Los no sasoriptores, 18 » s s 80 •
Los ootcunioados 4 preeios oonTenolonales.—Bsquelas de defnncddu csdinasiall
ptas., de' mayos tamafio ds 10 6 60,—Contratos especiales para los annneiantes

SA.MEÍLY
Los pedidos à José Carulla

LÉRIDA.

Se necesita
venture Borrós ô hijo, Mayor, 26.

un aprao-
dís en la
reloj aria
de Buena-

Premio «RENUNCIADO» en
Hasta hace poco se sabia-tan solo que las propiedades medicinaies de la

esencia de sándalo estaban en relación con la procedencia del leño de que se
extrae; pero ahow se ha cotnprobado plenamente que la esencia de sándalo
es más. activa cuanto mayor sea la cantidad que contenga de SANTALOXa,
Esie produeto paaulta seríel renaedto-espeeilwío-para curar c-on prontitud laBÈBITOBBAQIA, catarro vesical, cistitis aguda, albúmina en los
orines v en general todas las enfermedades especiales de las vias urinarias.ËI SANTALOX. SOX. se emplea en la misma forma y dosis que el sándalo.El SABTAXaOX. SOXa se vende en todas las farmacias. Pídanse prospectos.
Depósito; Farmacia Bol, Oortsa, 938, (firsats à la Universidad), BABOELOHTA.
LÉBIDA: Dootor Akadal y Oras, Plasa ds la Oonstltnolón,

«U ÜMON y el FENIX ESPAÑOL)
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

k
^^ Apnclas en toflas las premias íe España, Fraacia y Portajal

3« AÑOS DE EXSTENICA

SEGUROS aobr* LA VIDA
'

SEGUROS contra INCENDIOS
Subdirectôr de Lérida j su prorincia, Enrique Ribelles, Ma¬

yor, 10,—Lérida.

TRATADO PRÁCTICO
P» A R A

aprender á cortar y confeccionar
TODA CLASE DE VESTIDOS

(CON ËEAL PRIVILEGIO)

por M^ría Porrera, Viuda de Roura
PSROP'ESORA DE CORTE

'■-- ^ •

Véndese eo la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.—Lérida.

Htíertes - «fl venta
en las afueras del puente y en eí èiààiiJ-
node Aibatarreoh.

Dirigirse al oontratistà de obras don
Juan Florensa, Cañeret, 3.

Francisco Arbonés
CAL'LrSTA

Ofrece eua swfvl'ctoig 'S 'Utís'túfame '
rosos c!ÍBfi'ies> y -bi. püt>fKfo-«n geoeral í
en su casa calle Mayor, n." Tí y â do !
iniclllo, 13—15 I

A 35 pesetas ona
«e venden cinco mesas de Tresillo en
muy buen estado, su valor es de 55
pesetas.

Darán razón en la administración
de esa.pariódlco. 8-8

D.

ANUNCIO
El día 26 .10' aciual y hora de las

oi'ce (le su mañana se arrendarán eo

púb icB subasta por quince años con
sscul,ivo.s ledas as h-srbas y pastos
del secano de esta lé mino munici¬
pal, bajo el pliego de condiciones que
estará de m.anifl0sto en la Secretaría
de la Comisión, site en la caUe Mayor,
níúm. 7, en cuyo local tendrá lugar la
SU Í!)B StO e

Sosas 13 de Octubre de 1902.—El
Presidenta de la Comisión,/osé iíí
bes.

J. JORDAN
Del Colegio Español de Dentistas, con
titulo de Dr expedido por el mismo;
alumno que ha sido de la Facultad de
Medicina de Barcelona. Bx operador de
la casa de i Dr. Triviño de Madrid, et
oétera, etc.

OHERA EN LERIDA
TOD0S LOS DOMINÚÚS

Rambla de Fernando, 10, pral.
' Gabinetu Estomatológico y Cli-

uica Dental en Barcelbha, Paseo de
Gracia, 4, 1.° (esquina Caspe) junto á
los teatros Tivoli y Novedades.

Arturo Hollín y IHulleras
MÉDICO CIRUJANO

Consalta de 11 á 1
Gratis d tos pobres de 6 di,

S. Antonio, 22, segando,

SE DESEA VENDER
una máquina da hacer medias y
caicatlnes. Rectilínea n.'O, darán ra¬
zón, .Rosario, 5, l.° 2-4

tara F. fiaraáat
MÉDICO-CIRUJANO

Consulta g neral de 2 á.4.
Calle Mayor, uûm. Ti, 2°
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-El iropcto ie Góiliio jenal
El nuevo Oódigo penal que el Go¬

bierno piensa presentar á las Cortes
88 uu Código completamente á la mo¬

derna. Sin dejarse arrastrar por las
exageraciones y radicalismos de ios
modernos psiquiatras y orimiuólogos
italianos, aprovecha el proyecto todo
lo que de bueno tienen las nuevas teo¬
rías de la penalidad, así como las
instituciones modernas acogidas en el
huevo Código penal holandés y en ei
proyecto de Código penal federal
suizo.

Establécense en el nuevo Código
numerosas precauciones ccu respecto
á los locos dellucueuteif, y en conso¬

nancia con la escuela Lombrosiana,
en lo que tiene de sensata y acepta¬
ble, se admite la responsabilidad, ate¬
nuada por cahsa de alteración men¬

tal.
Se extiende basta ios quince afios

ia incutpabíijdad absoluta de ios me¬

nores; pero si se trata de menores

desvalidos, ó moralmente abandona¬
dos, se les enviará á la Escuela de re¬

forma penitenciaria, á menos que se
encargue de su educación y custodia
una institución ó persona abonada.
Entre ios quince y ios diez y ocho
años, ios juicios serán á puerta ce¬
rrada; se dará Intervención, para el
cumplimiento de ia pena, que tendrá
lugar precisamente en ia Penitencia¬
ria para jóvenes, agregada á la Es¬
cuela de reforma, se dejará interve¬
nir á las Sociedades de patronato,

Esta interveuciÓD de los particu¬
lares y de las Sociedades privadas en
el cumplimiento de ia pena y refor¬
ma del delincuente, es una novedad
en nuestra Patria, pero está ya expe
rimentada con excelentes resultados
en el èxtranjaro.

'Desáiiarecen iais cí^ciinátáaéiás
atenuadies y agravantes, que tan mi¬
nuciosamente enumera el vigente Có'
digo, teniendo en su lugar ios Tribu¬
nales amplias facultades para reco¬
nocer atenuecíones en la responsabi¬
lidad, según ios antecedentes del cul¬
pable, los móviles del delito ó sus cir¬
cunstancias. No hay agravantes ge¬
néricas.

Se establece, y esta es la parte
más importante del proyecto, la re-

■ dención indeterminada (asi se deno-
tniuH) de ios reincidentes incorregi¬
bles Esto, que coa el nombre de
csehtencia Indéterminada», está esta¬
blecido en Holanda, es de los prece-
dimientos' más eficaces y cientiflcos
de las nuevas legisiacioues penales.
Con razón se ha dicho que el tiódigo
penal debe ser «el Código de los rein¬
cidentes».

Gomo cumplimiento de esto, se
concede ta suspensión de las penas
pdVativas de libertad menores de seis
meses á ios que delincan por vez pri¬
mera, tengan buena conducta, y cu¬
yos delitos no puedan atribuirse á mó¬
viles bajbs. Si no volviesen á delin¬
quir, ia condena se tendrá pur no im¬
puesta y ne figurarán en los registros
de penados.

Esto mismo está establecido por
una ley especial ¡en Francia, donde,
si el reo reincide, tiene que cumplir
-las dos condenas, dando, basta ia fe¬
cha excelentes resultados.

Se simplifica extraordinariamente
el sistema de penas privativas de li¬
bertad, dejándose solamente la r ciu

sioti, la prisión .y el arresto. Queda,
por lo tanto, suprimida la pena de
cadena.

La capilla para los reos de muerte
se reduce á doce horas.

Los Tribunales aumentáQ extraor
dinarlamente sus atribuciones, y en
vez de téner que aplicar las penaa
dentro de las escalas graduales, no
tienen más límite en el proyecto que
un máximum del que pueden descen¬
der libremente basta el limite de la
pena.

En la ejecución de las penas se
apiicará siempre que sea posible el
sistema celular con régimen progresi¬
vo, estableciéndose colonias penales
agrícolas.

Se presta también en el proyecto
mayor atención á las victimas del de¬
lito que ia concedida por ia legisla¬
ción vigente.

Las novedades que el Código esta¬
blece en la definición de ios delitos y
de sus penas, son de menos trascen¬
dencia, y se refieren, principalmente,
á ta mayor protección del bonor y la
seguridad y ia moralidad públicas.

En este punto ba colaborado en
cierto modo el Sr. Morat, remitiendo
á Gracia y Justicia ciertas bases y
proyectos para ia mayor penalidad
en los delitos contra el bonor.

Por esta ligera nota puede com¬
prenderse la importancia del pro¬
yecto.

La admisión de la responsabilidád
atenuada por locura crea con ias sa¬
ludables tendencias modernas nuestra
legislación penal; la prisión indeter¬
minada y ia condena condicional eti-
ropeizan el proyecto, y garantizando
aquélla á ia sociedad contra los pro¬
fesionales del delito ayuda esta á le¬
vantarse y dignifica al hombre hon¬
rado que momentáneamente cae por
medio de ia suspensión de ia senten¬
cia, suspensióu que, gravitando ea
adelante cómo espada dé Óamocies
sobre su cabéza, contrarresta los im¬
pulsos que pudieran quedarle de de¬
linquir de nuevo; el aumento de atri¬
buciones de los Tribunales y su ma¬
yor libertad en ia aplicación da las
penas, eleva su importancia propor-
cionalmente á lo augusto de su mi¬
sión; y, por último, ias regias estable¬
cidas por el proyecto para ia ejecu¬
ción de ias penas demuestran su hu¬
manitaria tendencia, tanto con ios
delincuentes como con las víctimas
del delito.

Inspirado en las nuevas teorías de
la criminalidad y en los modernos
Códigos penales, continúa el proyecto
nuestra honrosa tradición legislativa,
que nos ba co ado, con el Fuero Juz¬
go y ias Partidas, en primera linea
entre las naciones civilizadas.
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¡{ecartes de la prem
La prensa madrileña

m Imparcial encarece la impor¬
tancia de la función legislativa del
Parlamento.

Dice que lo que importa es que en
las Cortes se realice una labor útil y
pronta y acertada por parte de todos,

En vez de fiscalizar por sistemà,
de hacer discursos de oposición masó
menos elocuentes, mayorías y mino¬
rías deben trabajar por que se lleven
en plazo breve á la Gaceta disposicio¬
nes que favorezcan las aspiraciones
del pais,

—El Globo escribe acerca de la
labor del actual Gobierno, aseveran¬
do que es valiosa y activa-

Refiriéndose á las negociaciones
con el Vaticano, expresa que el Go¬
bierno confia en que ha de conseguir
más de lo que se propuso.

El Pais, habla nuevamente del
proyecto de Moret relativo á la re¬
forma de la ley de seguridad

Sostiene que no es oportuno recor¬
dar, á propósito de tal cuestión ran¬
cias leyes de Bélgica, Italia y Fran¬
cia.

Combate la obra que el ministro
de la Gobernación trata de implan¬
tar, y dice finalmente, que mejor
estaríamos como estábamos, sin las
innovaciones del sefiór Moret,

—El Liberal dice que ya se ha al¬
zado entre la opinión un ^clamoreo
de protesta contra la ley de seguri¬
dad.

Después de tanto luchar por las
libertades—dice—resulta que éstas
les estorban á los gobernantes fusio-
nistas.

Consejo de ministros
Han sido aprobados expedientes

relativos á diversos ministerios.
Se ha ultimado el proyecto de ley

de fuerza permanente del ejército, fi¬
jando el contingente armado en cien
mil hombres.

£1 ministro de la Gobernación le¬

yó el proyecto de reforma electoral
en que se dá intervención al Instituto
geográfico y estadístico y se aumenta
la responsabilidad de las mesas elec¬
torales.

El Sr. Moret dió á conocer su pro¬
yecto de ley de seguridad en que se
resumen diferentes disposiciones rela¬
tivas á la materia y se aumenta la
vigilancia de las autoridades sobre
las gentes de mal vivir y reinciden-
tes.

Dióse cuenta también de los de¬
más proyectos que serán sometidos en
la aprobación de las córtes.

Villaverde en la Española
£1 discurso que pronunciará el ex- .

ministro conservador. Sr. Villaverde, |

hecho de hallarse los individuos que | midades de Ips surcos se levantan por
la componen en posesión de tituloa i á vapor)
académicos. 1 á los de sistema inglés, en él cual ej

Este mismo asunto es trata^^o por í
otros varios oradores que abundan en
los juicios anterieres y aun recargan
con energía la protesta.

Mientras s^ue debatiéndose éSÍa'
materia, rBinra" escaso orden en la
asamblea. La „ expresión • de quejas
personales produce cierta agitación
entre los concurrentes.

Después es presentada á la mesa

arado trabaja tlfado por jrá e^ble me-
{ tálico, que corresponde con un motor
fijo.

j Mr. A- Debicus, que ha estudiado
I muy íprolijaotsnt® cuestión de la
'

labor, ha publicado indicaciones prác-
1 ticas que limitan con exactitud el rá-
r dio de-acción útil de les. diferentes mo-
! iofé'S tíel airado, ya srfab animal ó me-
: cátiicos, de los cuales resulta que en

n <8, uvas, etc., se apilan las unas so Cá^ra agrícola
mí

tes pof

una proposición en que se pide màst' las grandes extensiones la'aboc á va-
consideración por parte de los tribn ■ :
nales hacia la clase médica y señala¬
miento de honorarios para los casos I
en que sea requerida por la admtüis- !
tración de jusliqía. - -4-

Defendida fá pfoposiciáíi.. por Va-^
ríos oradores, queda aprobada.

Los carlistas

Según comunican ios despachos
de Barcelona, D. Carlos ha dado ór-,
denes á sus partidarios para la rea¬

pertura del cDculo tradicionalista en

la ciudad condal.
La mayoría de los carlistas barce¬

loneses se lamenta de la preponde¬
rancia qne ejerce el partido en Ma¬
drid y culpa à sus correligionarios do
abandono de la causa.

(Ionio R0 agitan demasiado en Ca¬
taluña las Jumas cardstas de guerra,
créese que el gobernador civil no au¬

torizará la reapertura del círculo car¬

lista de Barcelona. '

Del Vaticano

Telegrafian de Roma que la comi¬
sión de peregrinaciones del Vaticano
enviará en breve circulares á los fie¬
les de tcdo el mundo, para que orga¬
nicen subscripciones, cuyos fondos
han de destinarse á la reparación de
basílicas,

Combinación militar

En los círculos políticos y milita- |
I res se da como segura una coiúbina- '
f. ción de cargos militares para la pró-
I xima semana, en la cual se concede-
f rá un alto cargo á un distinguido ge-
- neral y entrarán en juego algunos ■

puestos del Tribunal Supremo de Cue- ¿
rra y Marina. \

, La vaguedad con que se habla de î
^ esta combinación no permite, con ;
f probabilidades de acierto, anticipar •
I los nombres ni mencionar los destinos |
{ que han de constituirla, I

por 86 impone como la mejor y mas
económica.

Y no solamente esto, sino que ex¬

perimentos recientes permiten abri¬
gar 4a «speranza de que pronto el va¬
lor, aún en las labores del suelo, será
reemplazado por la electricidad, pues
los perfeccionamientos del material
eléctrico y de los procedimientos del^
transporte de la energia han hecho
progresos inmensos en estos últimos
tiempos.

Los primeros experimentos de la¬
bor eléctrica se hicieron én 1879 en

Francia, utnizando la potencla'de una
locomotora á vapor, y en 1804 se re¬
pitieron expiriencias análogas, éu las
cuales la corríante elécirica mi iZada
era producida por la fuerza hidráuli¬
ca, por medio de turbinas.

Desde entonces, en Alemania y
Norte América se multiplicaron los
estudios para la aplicación de la elec¬
tricidad y la labor eléctrica entrará
en la práctica, habiéndose ya resuel
to el problema el transporte de la
energía eléctrica á distancia, que era
el único obstáculo serio para su apli¬
cación.

para tratar de
bré las otias, sirviendmcada una de í mefios que han de solicitarse del o
tapadefá á precedente, y no hay | bienio para garantir la pronta
masque cubrirla última^ bien con I minaèiôitclv las abras 4b1 Canal
una caja vacia ó con un tablero de las ? Pasado mañana daremos cu
mismas dimensiones Se pueden api- de este acto que resultarà important ^lo.-ooi ...,í„r,o r-oíoo A r«óo r, oo.?o 5 PaTB aslstif á osta reunión

ron ayer los diputados á Corte
Sariñeua, Fraga y Barbastro, señoresAlbarado, vice-presidente del Congre-
so; Moya, ilnsirado director de
heral\ á.ura Boronat, los señores Mari
ques de Alfarras y de Soto-Hermoao"
presidentes de la Oamara Agrícola yJunta de defensa respectivamente- ai
diputado provincial de Huesca siflor
Zamora; el infatigable propagandista
y propietario Sr. Coll y Moneas!, ex.
diputado; y distinguidas personalida-'
des de muchos pueblos de la Zona re-
gable.

Bietl venidos seau y reciban todos
el cordial y cortés saludo de Lérida
que honrada se siente alberegaadoa
taies huéspedes y aquellos antiguos y
bien estimados amigos nuestros, re¬
ciban al par el muy cariñoso queies
enviamos posotros.

Asistirán además Alcaldes de los
pueblos de la comarca regable y prin.
cipales propietarios de la misma, re-
presentantes de la Diputación provin-
cial de Lérida, de la Económica de
Amigos del pals. Cámaras de Comer-
cío y Agrícola y del Ayantamieato de
esta capital.

A jas ocho de'^la noche serán obse-
quiados nuestros distinguidos huéspe¬
des con un banquete que se celebra¬
rá en la Fonda de España,

lar asi quince cajas ó mas, y cada
pila presenta la forma de un cajón ó
arca inaccesible á los animales'roe¬
dores, y que se puede co'ocar en cual¬
quier local, aunque esté destinado á
otros usos, porque apenas ocupa sitio.

He indicado 10 ceíillmetros de al ¬

tura para las cajas porque es la que
conviene para peras y manzanas de
gran tamaño; pero para fruta más
pequeña bastan cajas de 6 centíme¬
tros de profundidad, qiié se pueden
colocar en la opiiioaa pila de las de di-
ferenlés fòados, siempre y cuando
tengan igua es dimensiones de largo
y ancho, También se podria dar á las
Cejas más largo ó más ancho del que
he indicado, pero creo más cómodo no

pasar de dichas proporciones á fin de
que pueden ser manejadas por una
persona sin esfuerzo En las dimen-

^ siones que he propuesto, cada caía
puede contener cien peras de las
gruesas ó más del doble de las clases
pnqaéfias; de modo que una pila de
15 rajas, que no abulta más de metro
y medio, á lo sumo puede contener

I una provisión de 2 (KX) á 2,5(X) peras
. ó manzanas de clases dlstinlasi

I La frutase conserva peiíectameu-
te de este modo, y ésta buena cotiser-

( vación es verosímilmente debida al

Oposiciones á telégrafos
El próximo lunes comenzarájel se¬

gundo ejercicio de oposición al iogre-
t so en el cuerpo de telégrafos.

La la
puede decirse sin exageración que

en el acto de su recepción en la Real [ los progresos de la humauid estáu pn
Academia Española de la Lengua, de- ' relación con los progresos del arado. | largo por 40 de ancho, íodas las medi
sarrollará el siguiente tema: «La poe- { Lo prueba la diferencia existente en- ' das tomadas interiormente. Estas ca¬
sia política en el'siglo XV». : tre las poblaciones primitivas y las jas deben tener sus dimensiones per-

El Sr, Villaverde tiene su trabajo ' actuales y la inmensa distancia entre fectámente idénticas, de manera que
casi concluido. | el pequeñísimo arado y el humilde j ,ee ajusten las unas sobre las otras,

La reapertura de Cortes | gancho que dió Osiris á Egipto y á ¡ pues llevan tapa, y el fondo se hace
El gobierno se ha dirigido á todos

los diputados y senadores liberales
que sé encuentran en Madrid, intere¬
sando su asistencia á las sesiones de
Cortes que empezarán el lunes.

La invitación está señalada para
las dos de la tarde.

La asamblea de médicos

Se ha celebrado la segunda sesión
de la asamblea de médicos de par¬
tido.

El tema, objeto de la sesión, ha sí-
do: «Intervención (de los médicos en
la administración de justicia.»

El médico Sr. Contreras dió cuen
ta de la ponencia que ha recaído so¬
bre este extremo.

i los celosos de la industra moderna,
I Después de una jpfinitjad; de ten¬
tativas y de experimentos, actuaj-

; mente está para iniciarse una nueva
j evolución en el. modo de trabajar Ja
l tierra; queremos (hablar de la labor
j mecànica de las grandes extensiones,
í Las locomotoras, cada día más per-
i feccionadas, se prestan perfectamen-
' te ála labor mecánica cuando se sa-

t be servirse de ellas, en las grandes
I planicies en donde el terreno no sea
; demasiado húmedo. Ejemplos irrefu-
I tables de la bondad los Estados Uul-
I dos de la América del Norte, en don-
\ de es practicada desde tiempo en
I Ohio, Dakota. Illinois, etc,

estancamiento completo del aire en
estos aparatos. Se hace siempre lo
posible para conseguir esta condición
en los fruteros corrientes, porque está
probado que es lo que más coutribu
ye à la conservación de la fruta; pero
por mucho cuidado que se ponga, es
imposible obtenerla aun en los loca
les mejor cerrados, con la perfección
que 86 consigue, sin ninguna moles
tia, con las cajas, Se comprende por
eso mismo que lo más indispensable
con este sistema que con otro alguno,
no guardar las frutas hasta que estén
completamente exentas de humedad,
pnesto que la evaporación es imposi
ble.

Las principales ventajas que se
encuentran en el empleo del fi utero
portátil consisten en la posibilidad e
almacenar una gran nantidad de fru¬
ta en un espacio muy reducido, te¬
niéndola perfectamente libre de los
ataques de los bichos, y además en la
facilidad con que se hace la opera¬
ción de cuidar y entresacar la fruta,
apartando la que se eche á perder ó
la que se necesita para el consumo
diario; porque destapando la caja su¬

perior se examina toda la fruta con
mucha más facilidad que podria La-
cerse entre las tablas de tin frutero

corriente; se quita después esa caja y
se pone al lado de la pila para proce.
der á la misma operación con la si.

gnientp, que se halla al descubierto;
y todas ellas van colocándose sucesi
vamente una sobre otra, formando
una nueva pila en sentido inverso de
la primera. Si se colocan varias pilas
¡as unas al lado de las otras, un sitio

de tablas de uno á dos centímetros de i *<^'0 vacio es bastante para permitir

Coaseryación ie la fraia
Frutero portátil

En esta época, la recolección de
los frutos está en su apogeo, y mu¬
chas veces no sabemos donde conser¬

varlos por falta de locales que reúnan
las condiciones idispensables para que
no se echen á perder. Pocos soo los
que pueden disponer de un edificio
construido ad hoc, con paredes dobles
para que la temperatura sea baja é
igual, que esté obscuro que no se re¬
nueve el aire y que este sea seco. Pe¬
ro en cambio es fácil tener una habi-

i tación en la casa ó en el sótano que
I reúna las condiciones precisas, en
« cuyo caso se puede utilizar parte ó
I toda ella mandando hacer al cárpin-
i tero ubaa cuantas cajas en la forma
|rque à couiinuación explicamos, tra-
I dnciendola del célebre M. Mathieu de
í Dombasie, que describe asi su frutero
portátil: ,

i «^a hacen construir con tablas de
? abeto, chopo ó álamo blanco, da 2 cen-
I timelros dé grueso cajas de 10 centi-
■' metros solamente de altara, y 65 de

_ El ilustrado agrónomo Mr, Maxi-
El Sr. González pronunció extenso | miliauo Ringellman relata haber visto

discurso, abogando por la organiza- | funcionar durante la Exposición de
ción del cuerpo médico para la pres- Chicago, en las orillas do| largo Oa-
tación de servicios judiciales que se
le pidan.

El médico de Ocafla hizo presente
las quejas que á la clase arranca el
comportamiento de los tribunales,
cuando aquella tiene que comparecer
en estrados, donde es tratada conside
rabiemente y como si no fuera acree¬
dora á cierto respecto por el mero

lumet, un enorme arado á vapor de
120 caballos de fuerza, que bada la
labor toda de un goLie sobre una an¬

chura de dos metros con una veloci¬
dad de 40 metros por mil uto.

En tésis general, en Norte Améri¬
ca se prefieren las locomotoras en¬

ganchadas directamente á ios arados
de seis grandes rejas (que á las extre-

\ grueso, sólidamente clavadas sobre
el borde inferior de la armadura. En
el centro de cada uno de les costados
de la caja, cerca de los bordes supe¬
riores, se clavan tiras de madera ó
listones de 8 á10 centímetros de lar¬

go por 5 centímetros de ancho y 2
centímetros de grueso. Estas tiras se

aplican por uno de sus lados anchos
contra las tablas exteriores de la ca

ja de modo que sas bordes rebasen un

centímetro dej borde superior de ésta.
Estos listones tienen dos objetos: pri¬
mero ayudan al manejo de las cajas
sirviendo de asas para coger con las
dos manos los pequeños costados de
las cajas, y además sirven de tope
para conservarlas en la posición que
deben tener cuando se las apila una
sobre otra; para lo cual es mejor ce¬
pillar ó rebajar un poco el listón en
la parte que sobresale de la caja, de
manera que la que vaya encima pue¬
da tapar exactamente la de debajo
sin entrar forzada por los bordes de
los listones.

Se concibe fácilmente por esta
descripción que estando cada caja
llena de una capa de peras, manza-

la operación del trasiego de todas
porque el hueco de la primera deja
un nuevo sitio parg la segunda y asi
sucesivamente.

La fruta encerrada en esta forma
está mucho más garantida contra ios
hielos que cuanto está puesta al des¬
cubierto sobre tabletas, y caso de
que el local donde se conserven no

i esté expuesto á muy fuerte helada,
i será fácil preservar la fruta cuhrien-
l do las pilas con telas viejas, esteras
I ó cualquier otra cosa que sirva para

I el objeto; perq'st la helá'dct fuora dé-:
i masiado intensa, se podría fácilmente
i transportar toda la provisión de fru¬
tas á otro local, sin estropearla ni
causar más trastorno que forman en
otra parte la pila con las cajas, cuyo
traslado puede hacerse en poquísimo
tiempo.

£1 Canal de Araión j Cataluña
I Hoy à las tres de la tarde se cele-
í brará en el Teatro Romea la reunión

i convocada por la Junta de defensa y

—Terminado el plazo para la pre¬
sentación de iostauclas aspirando al
cargo de Secretario del Ayunlamian-
to, se leuniò el Tribunal nombrado
para juzgar las oposiciones, acor-
dando formar el cuestlonerio de te¬
mas con urgencia y publicarlo cuan¬
to antes ;

Cinco son los aspirantes que han
presentado instancias: D. Manuel Co¬
dera y Fuentes, Abogado, Secretarlo
del Ayuntamiejilo. de Fonz; D. Enri¬
que Corbella y Alvarez, Abogado de
Lérida; D. Francisco Paba y Monge,
Oficial 1.® en propiedad y Secretarlo
interino del Ayuntamiento de esta
ciudad; D. Canos Díaz Barrio Bedri-
gutíz. Abogado, Secretarlo del Ayun¬
tamiento de (Fraga, y don Mariano
Martínez Paños, Abogado y Oficial 2.°
de la Diputación.

—Ayer mañana contrajeron malri-
monto*en le Iglesia parroquial de San
Pedro, la simpàtica señorita D.* Te-
resila Cortada con nuestro particular
amigo Don Roque Argiiós y Vives.
Apadrinó à los nuevos cónyugues el
módico oculista D. Dionisio Arrugae-
18, siendo testigos el conocido ir dus-
trial D. José Cedó y nuestro compa¬
ñero de redacción Sr. Biavia.

También en la misma iglesia se
unieron en indisoluble i-zo nuestros
distinguidos smigos D.* Carmen Ar
gi és y D. Miguel Cortada, hermanos
de los anteriores.

Los novios obsequiaron ñ la con¬
currencia que era numerosa, con un
espléndido lunch.

Los nu.evQs esposos, à quienes de¬
seamos una eterna luna de miel, sa¬
lieron para Mónserrat y Barcelona.

—En el cuartel de la Guardia civil
de esta ciudad, serán vendidas en pú¬
blica subasta las armas que á conti¬
nuación se expresan procedentes de
aprehensiones:

Ocho escopetas sistema pistón, de
un. cañón.

Una escopeta sistema Lafencheux
de un cañón.

F. CAVA PÍKTÓ
Médico -Cirujano

Ex-alumno interno por oposición y pen¬
sionado de la facultad de Medicina, aç Za-
ragoza. Ex-ayudante dé varias clínicas y la¬
boratorios, ofrece al público los servicios
de su profesión.

Cároien, 10, i." derecha, Lérida.

—Esta lerda á las 4 y media le /a
ventud Republicana celebrará i""'*
general extraordinaria, pera dlsciitir
y aprobar el Beglemento de le
dad de socorros mú'uos que se pro¬
pone fundar dicha asociación.

—Esta noche à las nueve se pon¬
drá en escena en el teatro de le a
cledad «La Paiom»» la chietose za-
zueia El barquillero, ei
apropueslo coinico lírico en nn
de gran esti^c'é u o que
tule Certámen Nacional v la apiau"

ntt ^



—Han salido de Medr'd para diver¬
sas provincias sets Inspectores de
Hacienda, con e.) personal necesario,
para girar visitas á las oñcinas del
raixiQ, â âo de activar los servicios
atrasados y la liquidación de dere¬
chos à cobrar porta Hacienda é Im¬
pulsar ta recaadaclón.

-¿Son generales ¡as quejes por la
gran escasez de vino que hay este
año.

Casi todos los cosecheros, después
de efectuada la vendimia, se encuen¬
tran con que apenas cogen la tercera
parle de cosecha da eño pasado.

ír\ ¡r\

Cronometro Lip
Internacional Yatcli
Cronometro Colon

marcas muy acreditadas se venden, en pla- >
ta, níquel y acero en la casa '

Buenaventura Boriás é liijo
^Mayor, 26, {frente' S Frances)

^ Magnifico surtido en relojes de señora
y caballero desde 12 peaetaa, garantizando
su marcha.

(Se colocan y reparan relo|es de Torre)

RELOJES

—A las cinco de la tarde de ayer |
regresaban del vecino puebiode Bell
ilouh, ei Bala.lóo Cazadores de Méri¬
da y una sección de Caballería, que
salló é practicar un paseOtmiiitar.

—Para lavar ios niños, si bien se
escoge de preferencia e.i. Jabón del
Congo incónteslablemente, es tam¬
bién indispensable ó las señoras, cu-
yx) cutis es dencaco.

—Por la Superioridad ha sido am- |
pitado hasta mañana lunes inclusive |
el p azo para la redención ó metálico
del servicio de guarnición de ios mo¬
zos.

—D. M. Falgueres y Prat, vecino
de Barcelona soncita del Gobierno ci¬
vil de esta provincia, el registro de
setenta y dos pertenencias de la mina
de hierro denominada cSania Bárba¬
ra», sUa en léimino de Pedra y Coma
y paraje llamado «Clot del Compás».

—En cumplimiento de lo que pre¬
ceptúa el ert. 12 del vigente Regla¬
mento de 18 liivesilgaaión, y lo dis¬
puesto por la Direcciói general de
Contribuciones en su circular facha
5 de Noviembre ú limo referente á la
división de la capnai en distritos, al
objeto de que los funcionerios desig
nados para ei servicio oe comproba¬
ción é investigación puedan ejercer
sus funciones de una manera cons¬
tante en el distrito á que se les des
tlne; la Adminislrución de Contribu¬
ciones de esta provincia en virtud de
las facultades que le conflere el artí
culo 28 del Reg amento órgánico de
la Administración económico pro¬
vincial de 3 da Septiembre úuimo, ha
nombrado ios funcionarios que se
mencionan para que practiquen di¬
cho servicio en le s guíenle forma:

Distrito 1.0.—Inves'igador, D. Ni¬
colás Fernatidez Gobeo.

Barrio 1.® —Alcaide Fuster, Carde
nal Remolins, Come cío, Noguerola,
Carmen, Daniel, Curtidores, Danois,
Democracia, Fuente Aguardiente,Pes¬
cadería, Fernando, Travesía del Car¬
men, Camino de la Estación, Marqués
de Vília-Anionia, Afueras, Fernando
(Ensanche).

Barrio 2.".—'Bafart, Botera, Cuesta
Magdalena, Nolius; Parra, Magdale¬
na, San Gill, Türull.

Barrio 3.°,—Cañeret, Cementerio
de San Juan, Clot de les Monjas, Es
tereríe, Lamarce, Pelota, Pieza ae la
Sal, Verdugo.

Distrito 2.°.—loverligador, D. En¬
rique Queralt Companys.

Barrio i.'.—Cigarra, G.uitarré, Pla¬
za de la Constitución, Redóla de Sen
Juan, Tras del Seminarlo.

Barrio 5.0.—Vileia, Mesen Amich,
Segarra, General, Clavel, Borrfts, Fra-

Barrio 6.°.—Almudln Viejo, Bien
del, Mayor, Barón de Fielx, Plaza de
la Libertad, Relojero.

Barrio 7.®,—Compañía, Dol iras.
Cairotes, Judería, Marañosa, Plaza
del Seminario, Seminarlo, San Cris¬
tóbal.

Distrito 8.'»—Investigador, D.-José
Cámara Mori*fe).
Barrio 8.* —Caballeros, Parque, Ga¬

lera, P'Bza Cuarteles, Cementerio de
San Andrés, Timbaleros, San Andrés.

Barrio 9.°.—rArroyo, AsaitO, Bote
ros. Múrela, Panera, Pieza dei Depó
sito. Ronda, San Carlos, San Martín,
Paseo de Boteros, Plaza de la Panera.

Barrio tO."—Tallada, Rosarlo, Pla
za de.ía Erele, Palacio, Cochera, Aí-
zamora, Eréis, Monjas.

Barrio 11.®—P aza de San José, Es¬
caleras de San Lorenzo, Descalzos,
Paima, Nueva, Lopis, Santo Domin¬
go, Plaza de San Lorenzo, Carnicerías,
San Phbio.

Barrio 12.°—Academia, Correo Vie¬
jo, Obradores, Platerle, Caldererías,
Rastro Virjo, San Antonio, Ballester,
Cataluña, Canónigo Gonzá ez. Col
860, General Urbislondo, Gobernador
Moneada, Alcaide Costa.

Comprobación técnica de las fa¬
bricaciones é Industries de ta tarifa
tercera don Manuel Servei Selll; In
genlero Industrial.

—Los jóvenes que dentro del pre ?
sente año eumpisn 19 años de edad, ■
deben presentarse eo el negociado da
quintas del Ayuntamiento, para ser ,

inscriptos en ei alistamlenlodel ream- i
plazo del próximo año. î

Así mismo deben hacerlo los que
por emisión involuntaria no lo prac
ticaron en el alistamiento del corrien¬
te año, á fin de no Incurrir en la pe¬
nalidad que marca el articulo 31 de
la vigente ley de reemplazos.

—HAN COMENZADO A SEN-
tirse las primeras caricias del frío.
Desde algunos días el fresco resalta ya
molesto, con lo cual la gente da en pen
sar en la necesidad de los abrigos Y no
hay que darle vueltas; el rey de los
abrigos es la capa, no tanto porque to
do lo tapa, cnanto porque está ai alean
«e de todas las fortunas, „pnes en la
Sastrería dei José Abenoza, Mayor, 54,
las hay desde quince pesetas hasta cien
to veiniicinco, según clases, entre las
cuales las hay superiores. 19-e.

—Dice la piensa de Barcelona:
«En los circuios políticos vuelve á

asegurarse que muy en breve se reu¬
nirán en Lérida ios representantes
de .os regionaiistas catalanes con ios
de la Unión Nacional.

La voz caillante la llevarán los se¬
ñores Paraíso, Rusiñol y Alba, quie¬
nes discutirán las bases, y en caso
de arr glo suscribirán el comproml
so político contraído por amoas frac¬
ciones».

—Ayer salieron para sus respec¬
tivos distritos los Sres. Diputauados
que han asistido á las sesiones cele¬
bradas por la Diputación de esta pro
vincia, correspcndienles al actual
período semestral.

—Ha resultado Inexacta la noticia
que publicaban estos días algunos
periódicos, de haber presentado ib di
misión el Sr. Manzano, Gobernador
de Barcelona.

—En el Boletín Oficial de ayer se
publica el ext acto de las sesiones
celebradas por el Ayuntemlenio de
rsta ciudad, durante el mas de Julio
último.

—Puede decirse que ya ha terOil-
nado completamente la recolección
de la uva en esta comarca. Los nue¬
vos mostos, algunos que hemos te¬
nido ocasión de probar, son ñojos en
coloración y densidad alcohólica.

—Siendo necesaria la adquisición
por compra directa de ios artículos
de consumo que se expresan á conti¬
nuación, para atenciones del Hospl
tai millier de esta plaza durante el
próximo mes de Noviembre, se admi¬
tirán proposiciones hasta el 31 del
actual, adjudicándose la compra á la
que resulte más ventajosa.
Artículos que habrán de adquirirse
Aceite vegetal de 1.*, Id. td. de 2.*,

arroz, azúcar, bizcochos, carne da
vaca, carbón de cok, Id. vegetal, cho¬
colate, gallinas, garbanzos, thuevos,
leña, manteca de cerdo, pasta para
sopa, patatas, pichones, pollos, toci¬
no, vino común, Id. generoso.

—Debiéndose proceder é la subas¬
ta que tendrá lugar el día 19 del pró¬
ximo mes de Noviembre en la Co
mendancla de Ingenieros de ésta
plaza, al objeto de contrat :r la ex
tracción de arcillas en el glasés del
Castillo principal, pudiendo ios que
deseen tomar parte en dicho acto
presentarse en las oficinas del Go¬
bierno m litar todos los días labora
bies, en donde se hatlarán de mani¬
fiesto los pliegos de condiciones.
mmÊmÊmmamÊmmÊmÊmÊÊÊÊÊÊÊmÊmmmBmmmÊmÊtmimÊÊÊÊmmmÊmÊÊmammBtm

HAMPAGNE MERCIER
GRAN PREMIO DE HONOR PAR'S 1900

Adoptado por IM Cortos do Espolta, Inglaterra
Italia, Buola jr Aloauuila.

Bodegas reputadas las mejores jr
más importantes del mnnde

YEHTA AIIQAL 4.000,000 DE BOTELLAS
De venta en Lérida: Confiteria de Pedro

Llop.
Agente general para la península: Suce¬

sor de A. Jeanbernat, Bailén, 20, Barce
lona. '21-50

En mis 13 años de práctica, he te¬
nido ocasión de ver muchas veces, que
el dinero empleado en la compra de un
buen bragnero, ha resultado poco menos
que inútil por no estar su forma ó
construcción apropiada á la índole de
la hernia que ha sufrido el paciente.

La opinión de los señores facultati¬
vos de esta comarca respecto á mi mane¬
ra de proceder; el testimonio de las
muchas personas que he curado en los
cinco años que hace visteo en esca ciudad,
durante los días 15 y 16 de cada mes,
y los siete años de práctica eu la casa
Ciausolles, de Barcelona, son garantías
que no olvida el público.

Bragueros de todas clases lo mas
párctlco y moderno para la curación
de las bernias.

Especialidad en bragueritos de
cautchuc para la pronta curación de los
tiernos infantes.

Tirantes Omopláticos para evitar
la cargazón de espaldas,

Pajas hipogástricas para corregir
la obesidad, dilatación y abuitamiento
del vientre.

IDoxx CToaé IPtajol
autorizado por la ley para la aplicación
de bragueros y curación de las hernias,
con largos años de práctica en la casa
de DON JOSE CLaUSOLLES de Bar¬
celona. Durante los días 16 y 16 de
cada mes permanecerá en esta capital.

_ :F03SrXD^ STJXZA.
NOTA.—Los demás dias en su Es¬

tablecimiento de ortopedia "La Cruz
Roja„
Eeus,—Plaza de Prim.—Reus

SE NECESITAN
oficiales y oficialas sastra" que sepan
su obligación. Darán razón en la ca¬
misería de Juan Gané, Mayor, 63.

1-8

ACADEMIA SANTIACO
PARA SEÑORITOS Y SEÑORITAS

i, ougo de

ID. Jaiirrxe ZEBl-uia
Lérida, Mayor, 114,1.®

La citada academia limita su plan
de enseñanza á los dos ramos si¬
guientes:

l.° IDIOMAS e>-.
Enseñanza teórico-práctica de los

idiomas francés é inglés con ejercicio
de correspondencia mercantil en am¬
bas lenguas.

<>-3 2." COMERCIO Q-»
Enseñanza teório^ráctica de Arit¬mética Mercantil y Teneduría de Li¬

bros por partida doble.
DANSE LECCIONES A DOMICILIO

del contingente provincial de Baro¬
nía de la Vanea.

Ordeuendo al negociado que en lo
sucesivo en los expedientes de esta
naturaleza se hage constar la situa¬
ción en que se hallan ¡os Ayunta¬
mientos peticionarlos referente al
pagó de contingente.

Que ee paguen tas pensiones de
un censo que reclamao ios herede
ros de Fotsá y se autorice à ta Comi¬
sión provincial para la redención del
censo.

La proposición de los Sres. Tarra¬
gona y Feliu RObre prohibición de
aumento da sueldo á los empleados y
nuevos nombramientos fué dene¬
gada.

Se concede la creación de tres peo¬
nes camineros para conservación y
reparación del camino vacinal de
Pobla de Ssgur á Pont de Buert.

Se desestimaron todas las peticio¬
nes de aumento de haber formuladas
por empleados pudiendo estos diri¬
jan solicitudes en demanda de grati¬
ficación á la Comisión provincial que
podrá acordar proponerlas á la Dipu¬
tación en sus reuniones más inme¬
diatas.

Que en lo sucesivo para que pue¬
dan admitirse las peticiones de au¬
mento de haber será condición indis¬
pensable que se presenten á la Comi¬
sión provincial por lo menos 15 días
antes de los señalados para las sesio¬
nes ordinarias y que sean informa¬
das por ésta.

Que una vez presentadas por la
Comisión á la Diputación se efectúa
una votación para resolver si han da
pasar ó no á la deliberación del Cuer¬
po províDcial.

Previa lectura del dlctáman apro¬
bando definitivamente el presupues¬
to para el añoi903 se acuerda su apro¬
bación en votación ordinara.

madrio

CHARADA

—¿De dos cuatro que tu niña
siempre que se va à acostar
te da un beso y una tres
á la Virgen del PliarT
Ya será una dos tercera.
¿Y cómo se encuentra Marte?
Porque, chico, à tí le veo

muy prima dos tercia cuarta.
La solución en el proxim o número,

(Solución d la charada anterior),
CUAR T8-R0 LA{

18, 8 m.

En los círcu'os políticos comienza
fi notarse animación con motivo da
la próxima reapertura de las Cortes.

' Las oposiciones muestran una actitud
I muy belicosa y todo hace prever unaI serle de debates tan borrascosos
I como estéri eSiI Se afirma que en lo que queda de
í año,serán aprobados los proyectos
■ da ley fijando tas fuerzas de mar y
i tlerre,y que hasta despues de las vaca-
: clons de Navidad no se podrá abordar
. la cuestión referente á la supresión
del eíTídúvit, la reforma municipal y
los proyectos económicos que nece¬
sitan la sanción legislativa.

18, 8'5 m,

La Afneo.—Continúan los regls-
\ tros. El ú-iimo hallazgo lo constttu-
i yen tres .cartuchos de meltnlta, un
; paquete de dinamita, otro de pólvora,
¡ algunas balas y bastantes (documen-
í tos. Hay tres mujeres detenidas. El
juez militar Instruye el correspon¬
diente sumarlo.

18, 8'10 m.

Cddt.7.—Selhan declarado en huel¬
ga los obreros del campo de Medina
Sidonia. El gobernador se muestra
muy preocupado y ha dicho que se

i dispone á marchar al primer punto
I donde se altere el orden.

I 18, 8*15 m.
Santlayo.—Han sido encarcelados

tres jóvenes que en una romería ve»
I rificada haca pocos dies mataron &
í otros dos.

18, 8'20 m

Lugo.—Sa ha realizado una Impo»
nenie manifestación para pedir al
Obispo que sea enterrado en el ce¬
mentarlo católico el cadáver de un

suicida. El Obispo ha accedido por
haberse acreditado que existía en el
cementerio una zona sin bendecir.

18, 8'25 m.

Botas del día

Santormi
i

importantísimo

A los kniiaáos (trencats)

Un dato importantísimo que no de¬
ben olvidar loe herniados (trencats) es
el de que no basta la compra de un
buen braguero, sino que la tal compra,
para dar buen resultado, ha de ir acom¬
pañada de una aplicación perfecta que
solo puede llevar á cabo una persona
périta.

En la Dipntaciòn
En las dos últimas sesiones se to

marón los acuerdos siguientes:
Aprobar una proposición del se- !

ñor Sostres autorizando á la Comi¬
sión provincial para auxiliar con las
cantidades que crea procedentes á

« las familtasy víctimas de la catástrole
de Gerrl.

Aprobar un dlctáman referente á
obras en la Casa de Misericordia y
otro denegando subvención del 40 por

1100 al Ayuntamiento de Vilaller paraconducción de aguas.
Conceder le petición de reforma

deun arlículo de las Ordenanzas mu¬

nicipales de Agramunt y aprobar las
de Ma>ai8.

Se aprobaron los acuerdos inte¬
rinos da la Comisión provinciai.

Manifestar ai Gobierno que ente¬
rada de la gestión diplomática refa
rente al ferro-carril por el Noguera
Pal arasa hace votos para la pronta
realización de los proyectos y cons¬
trucción de la linea.

Pasar á la Comisión provincial la
reclamación del Sr. Presidente de la

. Audiencia paraqiie cuando el presu-

i puesto próximo esté en vigor estudie
y resuelva el asunto.

Autorizar á la Comisión provincial
para tomar las resoluciones que crea

I convenientes referentes á losasliados^ en el Manicomio de San Baudilio.
Se recomienda á la misma Comi¬

sión para que ordene la confección
de proyecto plano y presupuesto pa¬
ra la Instalación dentro de la provin¬
cia de un Manicomio teniendo pre¬
sente las observaciones bechas por
varios señores Diputados.

Vistos los expedientes de perdón
de contribuciones por calamidades

, de varios pueblos, se concedan, de-
i negando el de Fígols y el da perdón

Santos de hoy.—Stos. Pedro de Ai-
cántara mr. Tolomeo y Lucio márti¬
res. Varo ob. y sla. Peiagla vg.

Santos de mañana,—Santos Juan
Canelo cf., Caprasto mrs., Binduifo
cf. y stas. Irene, María y Sauia vírge¬
nes y mrs.

Cupones
Exterior, 22*00 por 100 Id,
Interior y Amortizable, 11'60 por

100 dallo.
Cubas' 0*50 por 100 benefl
Premio de oro en Barcelona

Día 16:
Centenes Alfonso 36*25 por 100.
Onzas 37*00 Id. id.
Centenes Isabalinos 40'50 id Id.
Monedas de 20 pesetas 36*50 id. id.
Oro pequeño 34*25 Id. Id.

Cambios extranjeros
Francos 00*00.
Libras OO'OO.

I El proyecto da ley de asociaciones
i que el Consejo de ministros acordó
I presentar à las Cortes, tardará atgu-
i nos días en ser leído anta la Cámara.

, El pasa del ganara! Muñoz Vargas
¿ á la escala de reserva motivará una
combinación de ascensos militares.

18, 8*30 m.

Murcia.—K\ gobernador ha recibi¬
do una comunicación de la Federa¬
ción Provincial de las Sociedades de
resistencia, en la que protesta de los
ataques que se la han dirigido por la
agresión de que fué objeto el Diario
de Murcia, En la protesta se afirma
que dichos ataques son obra de la
pasión individual y de la lucha colec¬
tiva, mediante la recogida de firmas
por sorpresa. Se consigna además
que la protesta se hace en nombre da
14 000 obreros federados de la región
murciana.

El gobernador ha agradecido el
acto espontáneo de los obreros.

Particular ic EL PALLARESA

Servicio Telegráfico
del extrangero

17, 7 m.

Berlín.—Los generales boers asin¬
tieron anoche á una reunión. Los tres
usaron de la palabra y fueron objeto
de ovaciones entusiastas que se re- ¡
novaron á la salida del local. Le mu- I
chedumbre, rompiendo el cordon de
la policía, desei ganchó los caballos j
del carruaje de los generales y arras- |
tró el coche, cantando canciones pa- 1
trióllcas.

j
17,:7*5 m.

El Rey de Portugal ha llegado 6 las
10.50 de la noche y ha sido saludado
respetuosamente.

Agencia Almodobar

madrid

18. á las i7'45

En la reunión que han celebrado
las minorías conservadoras dijo eq
su discurso el Sr. Sliveia que la abun¬
dancia de proyectos que presenta el
gobierno es como ios balones de oxí¬
geno y las inyecciones de cocáma que
sirven para sostener á los agonizan¬
tes. No somos cómplices del gobier¬
no moderamos la oposición para el
buen funcionamiento del régimen y
aun huiremos de debates vagos y ge-
neraltzadores. Examinaremos los
proyectos apoyando los relativos á la
difamación y seguridad. Admitimos
mas partidos regulares pero no las
ligas cuya única base es la Gaceta.

—Bolsa:
00*00.

Interior, 73'50—00 00—

IMPRENTA DE SOL Y BENET

Mayor, 19, Blende! 9 y 10
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SECCION DE ANHNCIDS
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UM PSTA. TOMO

LOS MISTERIOS DE FLORENEIÂ
(4 T0 3y^0S)

î La Huérfana de la Judería
2 Pasiones y, Delitos

3 El Espectro del Pasado -
4 Los Amores de Marcelo

ÉàiÊitm J^hXa
UNA PSTA. TOMO

La Mujer Fatal.
Corazón de Madre.
La Sepultada Viva.
Riña ó el Angel de los Alpes.
El Beso de una Muerta.
La Venganza de una loca.
El Crimen de la condesa.
El Resucitado.
Las Hijas de la Duquesa.
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El Ermitaño.
La Maldita.
El Hijo del Ahorcado.
Paraíso é infierno.
El Último Beso.
El Genio del mal
El Secreto de un Bandido.
La Lucha por el Amor.
Las Victimas del Amor.
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PRECIO
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PESETAS
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PROPIA PARA PREMIOS EN LAS ESCUELAS

V^éndense en la Librería de SOL Y BEfíET,-MayoTí 19, Lérida.

ANTI-FERMO
,^dlcal de Jas eníer^,

'

ESTÓMAGO
T DE LAS QUE EMAHAN DE LA IMPUREZA DE LA SANORl

r DEL SISTEMA NERVIOSO

El AKTT-FERMO cura siegipre y nunca daft;
por ser un o:íiracto vegetal compretaméme inofen--
sivo, no como otros preparados qufc contienen sales,
gue si bien de momento aparentan calmar Ja afec-
'ción.producen luego pósitos en el Estómago peo¬
res que la misma enfermedad.

La Neurastenia, in\las digestiones, inapetencia,
debilidad ¿enepal,' eBtfe-*iimtentos< reglas difíciles ó

í nulas,.impotencia, eiÇj. «j curan en rpqces.dais. miles
~ fv %> curados ^feraücciacs lo certifican

'¿fi DEPÓSITO; CHsUiia, 9 y 11 i' BARCELONÍ
•V... ^

y en tas Jarmaciasy Urogueriat

Agente para la proyincia de Lérida: San Antonio, 2, 5.°

LA POLAR
StfelvSad Andntma de Seainree

I '

lOO millonea de peaeta» de Capital
. ft^ jmlUene* depoaltadoa

Admiqistraiipr pépositar'ia EL BANCO DE BILBAO
"infKeie-lKA-fliíocaEDAa» Btu AIUMD»

s lm.toalçl«»dls,#l. «esuro con
UKPOtpilTADAS

Blasmo de vida-

•on aenmulaofón de-benefleloa.

JSpamo da accidenlies.
HEeUROSCOLECTIVO»de aeoldentea del trabojetHeaiiaaaaMIIdnd «ivil. (Cef d«- SO de Caere de I9490 )
SEeUROS iaDIVI»UALE« eantra la Ineapaeldad

temporal y permanente.
Ádniiistridor Geaeral, B. JOSÉ LUIS Bfi VILUiiSO» BIlBit

«El Pallaresa»
A nuncios y reclamos á precios convencionales


