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~NUNCI O 
Se balla Tacante la piua de MMico 

titular de Alcoletge que produce anual
menta la dotación de 2.250 pesetae, cu
va suma sera asegurada por varios ma-,_,. A~ DE COSER '"EJORES DEL "'U",.DO 1 yores contribuyentes A quion desee tras-LAS MA.q'tJ'I¡,, ~ .u. .a J., ladarse A ella, ademas podra igualar A 

' los vecinos de Villanueva de la Barca. Nueva. invención Privilejiada absolutamente sin ruido, Electra • Triplex. Tres clases de punto di.fere~tes con la mi~ma maqu~na SEÑORAS y SEÑORITAS siD sustitución de pieza alguna, funmonando con la s1mple preslón El pelo ó vello del rostro, de Joa 

., 
de un solo dedo sobre un peq~eno resorte. brazos y las mar.os, desaparece a l?s 

pocos momentos, enteramente y sm Venta ja superior a todas las demas maquinas por ~u sencillez y solidez ~i:~~~~i~~~~~~~ci:;l~o iJ!~it:lo~~~ 
es enleramente inof~ns1vo; no 1rr!ta l4aquinas de hacer medias V calcetines. Se recomiendan a las ni mancha Ja piel, autes al cor.trar1?, familias que quieren ganarse la vida en casa hay maquinas que ~:ga~J~. mas !impia y fina que afel-les pueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. . En cada frasco hay material para .Para mas detalles diriJ'irse a su único representante en Lénda una porción de depitaci<Jnes. y su proyincia 
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:SA~..r;IJIO OORBELI.JA 
Despacho, calle de Caballeros, (frente al cafe Suizo).-LERIDA 
NOTA. Esta casa vende todas las maquinas garantizadas por 
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PRECIO DEL FRASCD 12 RS. 

Paheria, U. Deposltarlos. • T&rrera: F. nubmat, 
FarmaGitutico. ¡ Yn "t6rida: J". Lan.quial 

• • Cervera: R. Ubach , id .• 

• EN GAMARASA 
por retirarse del negocio 

se desea traspasar una tienda de ~O · 
estibles de todas clases y con una nu · 
erosa clientela. 

m 
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ParJ.l. infol'mes dirigirse a don José 
audet, calle de Santa Maria, 16.-·CA
..A.RASA. 11 20 

======--
111 ANUAI:t::S PUBLICADOS t " ¡I DOCTOR BABIERA -I.-Ouimica General, por el Dr. Luanco, Rector de la Uni 

versidad' de Barcelona. Profesor de Química, miembro de varia 
Academias ciéntíficas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri 

s 

-mera tirada y en prensa la scgu nd a.)-P tas. l'50. 
e 

Ii.--Historia Natural, por el Dr. Odón de Buen, profesor d 
dicha asignatura eu la Universidad de Barcelona, lanreado cu 
Francia, publicista.-Ptas. l' óO. 

III.-Fisi.a, por el Dr. Lozano, profesor de esta asignatur a 
en la UniveTsidad de Barcelona, Académico.-Ptas. 1 '50. . IV.-Geomet ia General, por el Dr. Mundi, profesor de la mis 
ma asio-natura en en la Univer~idad de Barcelona, Vicepresident 1:) e 
de la .Academia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1 '50. 
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TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 
DE CARNE Y HUESO, libro ori•¿ 1l ginal. de Eol uardo Za•nacois. 12 
LA CONFESION DE CAROLINA, 

por Arsenio Houssa.ye. 13 
PRIMER AMOR, por lvan Tour-gueneft'. a LA QUERlDA HEBREA, por F. 
Cha~saur. 15 UNA OCHE DE CLEOPATRA, 

¡]or Teófilo Gautier 16 QUERIDA FALSA, por Hono-
rato de Balzac. 1.7 BOHEMIA SENTIMENTAL, por 
Enri~ue Gómet Carrill<>. 18 LA B LLA JULIA, por Arsenio 10 Houssaye. 20 JNCESTO,Jreciosa novela origi(lal 3J de Eduar o Zamacois. 

UN CORAZON SENCILLO, 
Gustavo Flaubert. 

por! 31 y 32 

Novela de los 

~e 
MARGARlT A Jpor ArsenioiHoussa 
MAGOAL~NA FERAT, porEm 

lio Zola. (Tomo 1.) 
MAGOALF.!NA FERAT, por Em 

li o Zola. (Tomo 1 L.) 

1-

1-

LA NO VELA DE TO DAS LA~ M 
JERES, por Em•ique Murger. 

U-

al 
I.) 

PUNTO NEGRO, novela origin 
de E luardo Zamacois. (Tomo 

PUNTO NEGllO, no,·ela or1gin 
de Eduardo Zamacois. (Tomo I 

LAS HIJAS DEL FUEGO, por G 

al 
1.) 
e-rardo de Nerval. 

n. 
FELlCIDA D. ~or Emilio Zola. 
MAGDA\ .ENA,Iporlulio Sandèa 
DOS MUJ ERES, por Adolfo Bel 
DO~ASIRENA, por Enrique M 

ot. 
ur· 

L1e
1
èORTE DE NERON, (Q 

vadis), por Enrique Sienkievi 
u o 
zc. 
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Mdd/co y catedratico 
GABINETE DE CURACIÓN DE LAS EN• 

FERMEDADES DE LA MAThlZ 

ASISTENCIA A PARTOS 
onsulta de 10 a 12 y dP 4 et 6 
Rambla de Fernando, núm. 4, 1.0 

6-t5 

TRASLADO 
Por mejorar de !oca:, se ba traslada

do la bar"t>eria, antes de G1·egorio Esta
da de la calle de la Estererla, n ° 9, A la 
plaza de la Sal, n.0 15, boy La Salerosa 
de José M. Sentis. 5 8 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimeoez, Audi 

tor de Brigada del Cuer . o Juridico "Mi
1 itar, ha establecido su ~s udlo de A bo· 
gado en la calle Mayor, n.0 GL-1 .0

, de 
esta. ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 1 

I 

Las obras públicas 
Asegura la prensa ministerial que 

no e~t cierto lo comunicado por el co
rresponsal del periódico francès Le 
'lemp• y que ni el sel'ior Silvela ni el 
seflor Gasset han peosado en un em· 
préstito ~ ccsta de la pròrroga de Jas 
concesiones de los ferrocarriles, 

Asf lo creemos y Do porque el se · 
flor Silvela DO sea capaz de Imaginar 
d1sparates y de hacer todo aquello 
que en su vida pública ba ceDsurado 
con eocarnizamieoto sino porque nuo
ca hemos estimado que todo un Con
sejo de mioistros, que es donde se 
tratan y resuel ven estos asuntoa de 
trasceodeocia, pudiera caer en el Comprendiendo todas las disposiciones del ramo y el nuevo R error de contratar un empréstito pa-l d ra Obras públicas. ~ amento de los impuestos mineros de 28 de Marz.o e 1900, e Hemos oldo mucbas veces eso del 

e· 
on profusas notas é índices alfabéticos. 

empréstito pars Obras públicas y el PRECIO 4 PESETAS m ibmo mioistro seftor Gasset lo ha Véndense en la. Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida dicbo cou repetlción, pero sl la cues ;;; - -- - : fón se bubiese planteado, era de es ::¡;;'!'.f.~~~~ ~.1'.+ .. 1'.;¡'.+.+.1'.'!'-.:t:.;¡-;.1 .+. ¡ perar que prevaleclendo el buen aen· 

. 

tido no se bublera realizado tal dls
parate. 

Compréndese en efecto que se 
contrate un empréstito cuaodo baya 
de teoer necesarla é inmedlata apli
cación el dlnero que se pide al crédi· 
to, pero es absurdo pensar que ese 
emprésttto se realice, por el gusto de 
tener almftceoado el dinero para con· 
templarle y el placer no meuos estú· 
pido de estsr pagando un ioterés. 

Las ob¡·as públicas oo son cosa de 
de un aflo oi dos; un puerto, un pan 
taoo, uoa carreter·a, ur. canal ó una 
linea férrea, exigen varios al'ios y un 
plan general de irregación como el 
proyectado por el aenor Ga11set, re· 
quiere cuando meoos quioce ó veiote. 

Supongamos que solo fut~rao diez 
anos. Cootrataodo un empréetito de 
600 millones s~ dedlcarlan 60 por 
anualidad li esa obr". Paro ademas el 
Estado teodrla que pagar el interès 
que, al 6 por 100, serlao 26 millonea 
de pesetas. De modo que en ella tiem· 
po, es decir, en los diez aftos, se lla· 
brían pagado en intereses 260 millo
nes . Como se vé, esto seria una estafa 
al cootribuyeote que preferirA &in du· 
da alguna que esos 250 millones que 
en diez aftos habla de pagar sin fruto 
alguno, se ls pidan on diez veces en 
esos aflos y se gasten eu obras púbii 
cas. 

No hay pottibilidad material de 
gastar los 500 mi ' looes en nn al'io en 
obras públicas, porque los canales y 
los pantaoos no soo obr11s que puedao 
bacene en tan corto tiernpo, y lluo
que asi faera, tampoco podrian gas 
tarse, porque se producirla un tras
torno iomeuso y terrib e en Ja vida 
nacional al dedicarse la mayorla de 
los brazos a esas obras y abandonar 
campos y talleres . 

D J todo lo cuat resulta que para 
el plan de obras que tiene proyecta
daa el aenor Oa3stt, no habra otro 
medio, ni mh solución que el de for
mar un presupuesto extraordioario, 
escalon.ando sus rec.uraos e.n un nÚ· 
me1·o de aflos determinados, que ser~ 
el que~ c .. lcule para la construcc1ón 
del plan de irrigaclón que se quiere 
realiaar. 

Todo esto es tan de sentido comúu 
que no tlene vue ta de boja. Y sio 
embargo bay personas que llegan a 
mioistros que bablan de empréstitos 
para obras púbticas, cuaudo con lo 
que babla de pag!lne para servicio 
dtS esa deuda se podlan realizar laa 
obras. 

¿De dónde babfa de sacarse el In· 
terés de ese emprestlto? ¿Nt~ seria de 
recursos nuevos, de arbitrios extraor· 
dinarios? Pues bagase desde luego el 
presupuesto extraordinario y el país 
dara eu dinero para obras públicas y 
no para los prestamistas. 

Recortes de la prensa 

El señor Villaverde 

A San Sebasti~n llegó el Sr. Vi· 
llaverde y saludó a la Reina. 

Se trasladara a Cestooa para sa· 
ludar igualmeote al aenor Silvela. 

De regreso oo pasara por San Se
bastiao. 

Desde Zumarraga se dirigira dl· 
uctamente A Bilbao. 

El seftor Villaverde no quiore ba 
biar de polltica. 

El aenor Vi ll aveJ·de no ocuparà 
la presideocia del Congreso; sin em
bari!:O , esta dispueeto a prestar a l Se• 
l'ior Si I vela s u concurso, 

Lo que dice Silvela 
Et sel'ior Sil vela ba manlfeatadt 

que no se verificara el matrimooio de 
la princesa. de Asturla~t 11in que se 
reunao las Cortes para dar cuenta 
de las cap!tulaciones matrimonlales, 
si las bay, y d!sçutirlas, y en caso de 
no haberlas, discutir cuanto aea ne· 
cesarlo por medio de proposiclonea 
locidentales. 

Respecto del viaje marítimo de 
los Reyes, ha dicbo el seftor Silvela 
que no bay itioerat•io fljado, sino que 
dependeni de las clrcunstancias. 

Sólo bay seguro que la escu&dri
Jia tondeara en Bilbao, Sllntander, 
Rlas gallega& y Fer·rol, y de regreso 
en GiJón, 

Segúo ba dicbo tambiéo el sel'ior 
Silvela, 11\ opinlóo del Gobierno es 
fortalecer la Bacieoda por medio de 
la tf•ibutación, la circulación fiducla· 
ria y el arreglo de Ja moneda. 

Para lo primero, ba dicho, se ne
cesita llegar a toda costa a un arreglo 
en la cuestión de los alcoholes y tam· 
biéo castigar• las contribuciones indi· 
rectas, maoteoiendo los actuales gas· 
tos, 

Para lo seguodo, aligerar la car· 
tera del Banco, con lo cual mejora· 
r!n los Cllmbios y circulara el oro. 

La pròrroga de las concesiones de 
ferrocarriles &erA un hecbo sl las 
Compafilas pagan bien, pues el Esta
do no puede hacerse cargo de las Jl. 
oeas. 

Lo que dice «La Epoca• 

Dice La Epaca que la lndlcaclóo 
que ha hecbo un periódtco de la ma· 
liana acerca de que el sencr León y 
Castlllo iogusarA en br·eve en el par· 
tido conservador, no tiene por abora 
niogúo fundameoto, aunque los con· 
servadores celebrarfao mucho que 
esto fuese un hecho. 

No bay eo(riamiento alguno-se· 
gúo La Epoca-en Jas buenas reia. 
clones entl'e 131 seftor· Sttgasta y nues. 
tro actual embajador en Paris, 

Recuerda el periódico conserva. 
dor que el sel1or Sagasta maolfestó 
que podia el saftor León y Castillo 
continuar desempef!a.odo el cargo que 
le coofió el Gobierno liberal en Pl\rls, 

Rum ores infundidos 

Liberales de bastante sigoificacióo 
creen de todo punto Infundada Ja no
ticia que traosmiten de San Sebas
tf¡\n acerca del probable iogreso del 
aenor León y Castillo en el partido de 
Uoión conservadora. 

Igual concepto les merece el ru
mor de que acompal'iarlan en su eYo· 
lución política al marqués Je Munl 
otros amlgos y correligionarios. 

Otra eacisi6n 

Según dicen de San Sebastian, un 
redactor de El Liberal ha propala.do 
la noticia de que el general Martlnez 
Campos no volverA a ocupar la pre. 
sidencla del Seuado, por 'mostrarse 
disconforme con el Gobieroo. 

A dicho periodista le consta que 
en la breva conferencia que tuvieron 
los seflores Martlnez Campos y Silva. 
la al pasar éste por Zarauz para Ces· 
tona, bubo completo deflacuerdo. 

Después de lo ocurrido at seflor 
Silvela con los bermaoos Pidal, no le 
faltaba milP al pt·esideote del Consejo, 
que el pr·csideote del Seoado se colo . 
cara en la actitud que se supone. 

Tentativaa 

El presidenta del Cou<Jejo y el ml. 
nletro de la Gobernación ban becbo 
sondeos para indagar como sera re· 
cibldo por los bombres políticos de 



PALLA R ES A 

oposlclón el anuncio de que podria 
efuctuar se el matrimonio .de la Prin
cesa antes de que se reunleran l1u 
Cortes para discutir y aprobar los 
correspondientes capttulos matr!mo· 
ni ales. 

en toda Espafitt , que ~ien pue:le pa- ~ Pendora,~de~may.a.da,y A la cuat crsen ¡ rario, que ci fté n.dose a ella cuat fu~rte 
sar los dlas que se wvierteo en el , muerta y a quten entonan un ber yedra, taoto y tan fuerte la opr tme 
viaje regio, al fado de su familia que ~ moso canto fúnebra. Depositanla en y estrujt1, que la esta abogaodo. 
està veraneando en Francia. una gruta, mientra.s que en lo alto de H~!r mosa institución de prevlsión y 

la roca se dist1nguea Prometeo A quleo , crédito, eran los pósitos, verdadera 

e , • f sus verdugos clavan en el pefi al!co, aucora de sa.lvación para el labrador 

-Eo ta próltim'l revista de s 
lJqmbre. ha de ca usar bAja en el ~P
tallón Cazarlores de Mértda por a. 
a l regt mlento de Asla número 5f888 

coocepto de supernumera r lo el saen 
gento Ramón BRrdajl Cosla. ' r . 

Tt~mb•én se desttoan en vaca ttl 
de plantil la, para dtcha fecha " , 8 

Es opinión de muchos que los cita· 
dos consejeros estaban decididos t\ 
intentar y aconsejar que se realizara 
el proyecto si las oposiciones no pro· J 
testaban contra esta grave omisión 
del precepto constitucional. 

fOAIC3S rancesas sin que togren arrancarte un grito de . e~ momentos de an.gustia¡. de toe pó 
dolor ni que respooda una palabra à . attos obtenia el culltvador a poca COi' 

I dl ' o ·03 cuerpos que se o can é. contin u 
c tón , los sargentos de Estel la y Mé·~ · 
do slgu1entes : 1

• 

La prensa. madrileña 

(De nuestro redactor-corresponsal) 

Prometeo 

El afio p11sa<Jo fué DjmJira, E~te 
all o Prometeo ..... Y Bezlers, esa ciu
dad vinlcola y casi puramente agrl· 
cola, que tanto se entusiasma. con uo 
pase de pecbo como l:on una tra.ge· 
dia mltológica,., se preptHa, ee eoga
laua. soberbiamente, para que la ma· 

suelnsultos.Toda esttl escena esta ma· ta semHi a que sembrar y dinero para 
ravillosamen te traducida de Escbyle, recol ectat·, y la usura no podia apro· 
as[ como también las que:Ja! y platii· vecbar esas dos circustancia"S culmi
dos de Prom~teo después de la partida nan tea de In vida agra ria: la siembra 
de aquell os . y la recoteccióo, .para acogotar alia· 

P endora conslgue excitar la ple· brador y esteri lizar su trabajo de to · 
dad de Prometeo ~sln humiliar su no- do e\ alio . 

Rafae l V1ñas Baró, supernumera 
rlo, del Ba\a rlón C11zadores de Estel! -
a l mtsmo. a, 

Loreozo Bênehez Mlguel, exceden. 
te, dal Batallón Caz,¡dores de M4rld 
aJ de Barcelona n.0 3. a, 

El Re,.aldo, a propósito del viaje 
de la familia real a Bilbao. recuerda 
que bace diez afios estuvo alll tam
blén, A presidit• la botadura de los 
crucf> ros en lo!! Asti!leros del Nervióo . 
¡Qué treruenc;la caída desde entoncasl 
c¿,Qulén imaginara que perderíamos 
vida y bacieoda; escuadras, territo
r ios1 honra?• 

1 
nife&tnción !iteraria que ba de cele· 

' bra rse el 28 del col'fiente en su anfi· 
teatro, r el!!Ulte un grantlibso acoute· 
cimienlo y uo di~ de júbllo y regocljo 
para el Mediodla ..... 

ble orgulloso. Prometeo la invita a Pero intervenlan los Ayuntamíen· 
buir y Bia que reaparece tambieo se tos en los pósitos , habla en elloe dine· 
lo propo r e: ella contesta con una im- ro 6 cosa que lo valla, podlan ser una 
precación contra la cdiosa insulta- fuente de influencia, sus ventajas po· 
dora•, ,pientras que los pefiascos y dlan comprar votos, la negaclón ~e 

Loreozo López Franco, eltceden te 
del Batattón Cazadores de Estella al 
de Alfonso XII n.• 15 y ' 

José Campos Mal'tln, eltcedente 
del Bsta\fóo Cazadores de M6 rl ! a ai 
prim er Batadóo de Monlaña . ' 

t·ocas, aúbitamente conmovidos1 es . su crédito ser t•epresalia para el en e· 
cooden a Promete(). mlgo poll~lco, y el cacique empezó a 

.,. • • utillzar los pósitos para 11us martia 

La Oorrupondencia ecba. en cara. 
al seftor Silvela el tiempo que esta 
perdiendo, ccambiando minístros por 
requirimientos ageoos• y petrificau· 
do la rutina. en la Marina; asl como 
en el Parlamento se entretuvo pidien· 
do a las minorias gue tuvieran pa
clencia, para poder él hacer en Ma· 
drid la. vida que bace en Cestona. 

La tragedia llrica de :MM. Lorra.ln 
y Hérold es una obra verdadet·amen· 
te notabillsima. En enanto A la múiji· 
ca de M. Fauré se bacen grattdes y 
merecidos elogios. Aprovecbo, pues. 
esta oca&ión para dar a los lectores 
del PALLARESA una idea IIUScinta de 
Pt•ométhee ... .. 

En el tercer acto, Peodora. esta 
sola é invoca a las Oceanidas1 que 
acuden, descubriendo 8 Prometeo 
encadeoado y ensangrentado eo una 
ro9a. Unénse a Pandora pal'a con ven
cer a Prometeo de que Sl! someta., y él 
grita, rugiendo de rabia ... 

galus e\ectorales, y acabó, erL mu· 
chos casoa, por comérselos tranqui
lamenle. 

Y, para todos ha de baber; no fué 
corta, siòo larga y muy larga, la ta · 
rea de destruir Jos pósltos, 1 en todo 
el tiempo que ha durado, y aun boy 
mismo que esta consumada, no ba 
habido un gobierno que parara mien· 
tes eo el asuoto, al.zara la espada de 
la justícia y la dejara caer bien de 
fiio en laa cabezas de tanto y taoto 
bandido como bo. metldo el bruo bas
ta el codo eu las paueras de los pósl 
tos. 

d esde 0'15 à 100 peset as uno 
- Surtido nunca conocido en Léri&a _ 
Clases especiales de tUito moderni$ta e 
cana, madera, hueso, COB eh a y nacar : : : ~ 
Sombrillas à precios imposibles CQn gra 
nondad de tefas puños y monturu: . .. n 

JUAN L~VAOUIÏL' 
-:i PASA.JB ARAJOL . PAHBRIA1 f4 ~ 

PRECIO FIJO VERDAD· No, no mc someto. 

Eotretaoto- concluye el articulis 
ta.-suben los cambios, y demuéstra. · 
se que nuestro país es tan obedients 
que no necesita Gobierno. 

El milo de Prometeo es uno de los 
Sufro sin remoJ•dimlmientos, estoyconteqto 
No invo~aré a los qioses con voz cobarde ... 

También El Correo arremele con· 

mas curiosos y ta1 vez de los més be
llos de la antigüedad y la més clara. 
prueba de lo que de bumano é iode· 
pendi6nte contenia el genio griego. 

tra el sefior Silvela, quien da el ton o Es la lucba de la bumanidàd con. 
de iocertidumbre perpètua a la situa· tra. el l ufi~~x l ble Dettino la lucba del 
ción, sin cuidarse de realizar el pro· I bombre contra ta tirania de tos Dlo-
grama tantas veces aounciac!o . ses, 

En igual seotido se expresa Bl J La trilogia dè Escbyle comprendla 
E3paftol. las t res fa o¡es del drama al oua1 esta 

Los españoles en Filipinas ligado el nombre de Prometeo. L os 
tltulos bastarào para ex plicarlo: P ró· 

Et. presidenta de la Ca~ara de O~ meteo arro bador del fuègo, Prometeo 
me~cto de Espafia en . Manila, ba dt· I encadenado y Prometeo liber tado. 
rigtdo un telegrama a, aus c.ompafie · ¡ Prometeo encader.'ado es el úoico qua 
ros de la Camara de Oomercto de Ma · ba ll egado basta nosotros 
drid, que r efi. Pja un grito de angu~:~tia ' Los autores cltados b~o reconsti
de aqueltos patriotas, rogilodoles que tuldo, según la leyenda1 la conq\liijta 
lnfluyan para que t> l G~bieroo de E~ · del fuego por el T1tA n y rept•oducido, I 
patia cooceda el pasaJe por cuenta se~úu E~cb y l "' el buplicio que le fué 
del Estado A aquell.os infeli ces patrlo· 1 infli~ido por el ~ elle otlm iento de z~u s. 
tas que se hal lan 81 0 recur'dos Y que 1 Han prescindida del libertamiento ó 
llegau à Mauila procedentes de otros resoate. 

punto& del Arcbipiélago. I Sin conceder importancia à las 

El duque de Tetuan difereocias 6 ap roximaciooes que po· 

El L
'b 

1 
fi 

1 
~ d d ' dría o sefi a larse entre el drama grie-

' era se a rma. en a 1 ea e I 

I d d T t A h 11 d ·¡ go Y el fra ncès, en tr·a mos de lleno en 
que e uque e e uan se a a em· 1 b 
cldo à combatir t'uda mente a l Gobiet·· a 

0Fl~· . . . . 
no, de modo que al a brirse el Parla · t nrama ~e tmcJa 6

1
ú0 u: paG!SaJe 

mento arremetera con · furia contl'll i monda boso,ba. rupto ~ gu red. l 'U• 

1 S S' I 1 I pos e om res y muJeres acu en por e r. 1 ve a. . 1 

e d I C
• f' . doqurer alabando à Prometeo y ce.e -

uan o as amares unctonen , . . 
El ¿ 'b l d , b 1 bl'àndo la. magmflcencta del don que 

agregta t era.
6
, po ra comdprod ar-

1 
va a hacer a los bombres. Entooces 

se es a aseveract o, pues, es e e 
. 1 d d T A cantau .. . pnmer momento e uque e etuan 

bara fuego con artilleria de tiro ràpi· ¡Prometeo es 1&. fuerzal . . 
do de gran calibre· 1Prometeo es la alegria! t 

El cambio internacional 

Con motivo de la tendancia al al· 
za que deede bace dlas ee observa en 
los cambios lnternacionales, dice La 
Estafeta: 

cEs un dato importants para ex· 
pllcar el becbo de que la situación de 
los camblos se agrava, la circunstan · 
cia de que dos ó tres empresas ferro
vlarias tenga u que satisfacer en estos 
momentos ciertos compromisos en el 
extranjero. 

Esto, sln embargo, con ser tan 
fmportaote, no seria causa de Ja agra· 
vación de los cambios, si la situa
ción monetaria no fuera la mas grave 
y comprometida. que ¡¡aede baber. 

El corres ponsa l de dicbo periódico 
en Paris trata este asunto, y se bace 
eco de la "pinión extranjera acerca 
de este particular. 

Dlce que es natural que preocU,pe 
all! la. altura à que llegan los carn
bios, como babrla de pr·eocupar aqul, 
el en F.spafta se tuviera cooocimiento 
exacto, de los graves perju icios que 
ocaslonl4 esta situación al comercio. 

El señor Dato 

Se ba dicbo que ¡,l sell.or Da~o ven · 
drla a Madrid, cuando la Cor te em· 
prendiera au viaje marítimo. 

Respecto de esto dice La Epoca: 

, . . . 
Prometeo es también la espe¡¡¡.nza 
Enlt·e sus nudosas manos de Tita.n 
Leva a la tierra un don de libertad 
Y la noche va tras él a entrar en el Océano. 

Llega Prometeo y revela a los 
bombres los benèficios que derramarà 
sobre ellos !a conquista del fuego y 
les exhortà a que le sigan. 
¡Eal Hacia la luz ¡Hombres, subid, subidl 

Pero en el momeoto en que los 
arrebata aparece Pendora. que ama a 
Prometeo y preteode disuadirlo de su 
audaz aventura: él desecha eatoscon· 
sejos de la cobardia, como los de su 
madre Gaia , que en vano intenta de
mostraria que es una locura tomar la 
defensa de los hombres contra. los dio· 
ses. 

Al fio, Prometeo ba ttlcanzado la. 
cúspide del monte y canta mBgnlflca 
mente los prodigios del fue~o. Un ro 
lbmpago brilla, una rama blandida 
por el T ítao, se ilumina, se iofl ll ma y 
la lanza à los bombres que encieoden 
con tJ lla otras ramas; el fuego està 
copqu1stado. Un segundo relampago 
cor; fun lle y aterra a Prometeo: buyen 
los bombres y las mujeres y detra' de 
la roca donde yace el asustado Titào, 
aparecen dos div10idades , enviadas 
po r Zeu, Kra~os y Ria: la Potencia y 
la Vtolencia acompnnàdas·deHep bais· 
tas, el Dios berrero, que a rr astr&n 
a Prometeo y lo ultujan. 

*** 
E o el segundo acto a par ece un 

Y ll nuevas mstancias de Pendo· 
ra conte ~:~ta : 

¡Qué dices?, .. Tu palabra es cual ruido de 
(caò.enas. 

No llames, que no me abate el sufrimiento; 
El presente es ya un cautivÓ del recuerdo 
Y yo quiero Sel' de lo futuro dueíio .... .' 

IDt trueuo ruge . ..... En las c imas 
de tas mon tafias aparecen los Olimp ia· 
nos, ag rupados &tlrededor de z .,us y 
los bom?res corren bacia la f11lda de 
In mootafi~. Hermes, con su cofJeci 
to en la mano, descieode bacia Pen
dom, quien a pesat' de. las amonesta 
ctone&" de Prom&teo, acapta el cofre 
c ito y va bacia los bQmbres. E~tos 

cautan ala hanzas A los PiodeS, mi~n 
u·as que el T1títn ir•fl·•lt ible les ~rita: 
Co1ttemplaJ mi cuerpo ensang entado 
1 Oio :ses cobru·desl .. . 
Vosott•os de::.truis la obra de Prometeol. .. 

Ttd e~ la obr a. de Lorrain y He
rold , que de eeguro admirara al pú 
blico del A nflt eatro de Bezier~, el dla. 
de su r epreseu taoióo. 

•• * 
P ara,termlnar; pf\rdonen los lecto · 

res de EL PAI,LARES.A., si por algúo 
t iempo be descuidada mi~ deberes do 
r eda.ctot· corres ponsal de es te di a ri o y 
mis modestas obligaciones de cronista 
si o pr etensiooes .. ... De bueo grado 
bubiera cumptido, con iodecible gus· 
to bubiera enterado a mis ilustrados 
lectores de cuanto interesaote y dig 
no pQr aqul ocurriera .. . .. Causas bien 
a genas, totalmente indepeodientes de 
mi volu ntad1 me ban retraldo por 
oste tiempo de dar a la est~mpa esta& 
humildes croniquillas .. ... 

Antonio Blavia Pint6 

Cf\tte 10 d" Agosto 1900. 
l l -

Reconstitucion de los Pósitos 
Por estar conformes cou ello, co 

piamos del Diario Mercantil, de Bar· 
calona, lo siguien te: 

•Sl en la. cueota de agravios del 
caciquismo no bubiera. otr·o reoglón 
que el de la ruina. y casi total des · 
aparición de los pósitos, fuera mas 
que suOcieote a jus tificar la aversióo, 
el odio que eaa plagR de la polltica 
nacional nos inapira. Si en la. lista de 
desaciertos de la adminis tl'ación esp~
nola no se b~bí era registrada otro que 
e\ de baber coosentido la de~trucción 
de las iostiluclones rurales de crédi· 
to agrlcola, fuera eso solo sobrado 
motivo para coodenarla por su inep
tit ud, apatia é iomoralidad. 

No, no tendrla E spall.a que envi· 
diar l lA orgaoJzación del crédito agrl· 
cola de Frt~nc i a, de I nglaterra y de 
Bèlgica; no babt·la mos oecesi tado 
men tar para nada, y meuos au n para 
pt-dir su implao ta clón, lo.> fll mosos 
toar)'ants; nadi\ èl3 e~to sucedet•ia si a 
la ma.rcba p·og resiva. y a l oa tur·a l 

-D. Jua o Marllnez, vecino de Car. 
lagena, so11c1La del üobterr.o clvH de 
esta provmcla et registro de 50 perte
nenCias dè ta mlòa da cobre denomi
nada San • Pedro, silil en térm•no de 
Sortgu.,ra y p~truje llamsdo "Torna 

H oy, boy mismo que todos bablau torr,.; y D. Juan AbadiR, vectno de sa. 
de regeneración y reorganizacióo 1 lardú, solldts el de 36 perte:1euc1ag 
de ..... ¡naranjas de !a cbinal, ¿quién de la mirra d~ cobre, ttturada La M~
ni siquiera ba inic7a.do la i1ea. de re· dica1 stla e.o tér~ioo de Gessa Y pa-

raJa llamado cCiots de Moorrós., 
coustitui't• los pósitos? -Ha s fdo deslinado at Ba tallón 

Hemos de deci rlo con nuestra ru. Caza ct ores drJ Mérld& el sargento Ma-
da fra nqueza. ,de siempre: los pósi· r1ano Pastor EspeJO. 
tos ban sid o el pnerto de arreba.ta- -En ta sesión que celebró Rntea•. 
capas (' onde los J osé Mlldll de 111. ad yer e· Ateneo Ilerdense, reiuó gran 
mioi stracióo municipal ban becbo sus anlmaefOu con mouvo de cotocarse 

· · f f b f b ' d en et sa óo de ac o:¡ un cuadro !l legó 
m ~ s tn 11.mes ec 0 1 as Y 0 tem 0 el ¡ rt co d t~Q i 10 al jO\'en etumoo de la 
m 11s sa tleado bo tiu, y pues que tanto Acad ~mt~ de lngenteros Sr. Combe .. 
se mien ttl. I~ regene1·ací6u abl ést~ · I e~ , que fué rpuy f'i !lcttado por su 
t>tie BRun to en que puede er.sayllrRe la no ~ bla ob r¡¡ 1ó d tl)Ujo. 

. . t Con es1 e mot•vo Itt ses1ón tuvo r.a· 
mora l Y la mtlrert al. la. prtm f3ra E'O _ ràctel' da solemuiJad fot1ma, prOII UO• 
viando {lla carcel a los detentadores¡ 'I Cia ll dO S6 0 Lid8 S y 60tURÍtlStas r:ss.es 
la segund., r ecoostituiendo el alto va · l o~ Sres. Gut 1érr~ del Campo, Grlnó 
lladar que los pósitos pueden oponer a Y Betil. 
Ja usura. -En el salon de eclos del Gobler-

y r d · 1 t 'ó l no ml ltar tuvo lugar 61 dom lr¡go ú•· 
. no es g_ ano 6 aO ii a cues 1 0· t1mn, e l de 11 1str i.bu ,r los dtploma8 de 

1\It ll ones y m1 1lones r epresenta el ca· ~ gratitud y cooperaclón exp, dl dóS por 
pi ta l de los pósitos en E~pana y ese l ~ tt A~t:~~ nll l "'a i:!up retna de 19 «f:rut Ro· 
diuero ba pasa do bonlt amente al bol· Ja o, é. todas las clas~:~s é IUdtviduos de 
. ta st~cctó o de cam t1leros , por su~ ~ra · 

stllo de los que fa ltos de apreosión Y baj os y aus r los durante las guerres 
sobrados de desahogo1 de los que sin úll1mas y repaLdaclón de las ~rop11s. 

vergüeoza 6 con ufl lls se lo ban que · Prestdló el ac\o e l Excma. Sr. Ge· 
• • 

1 oera1 don Federlco Muñor. Ms :dona · 
ndo apropiar A tal ex tr emo que en do, del egada especial y extraordioa-' 
la rnayorla de los puebl.os se conser- ria de la «Cruz Roja »~ quten dirlgtó 
VI:\ de lo~ pósitos: .• un vago recuerdo seotldas frases de admlraclóo é ta 
y en el resto cuatro papaies apolitla - lostltucioo y Je estima li 1a secclón 

• de camll leros, é qutenes rellcltó en-
dos, llegà nd~se en el que mas a la tregéodotes indlvidua lmeote eus dl · 
rendiuión de unas cueotas ilusoria.s.• p lom1:1s y crèdenclales. 

~~~icias 
-El próximo vlernes é las dlez de 

su mañana se celebrara en la Olpu 
taclOn provincial un concurso para 
la cootrlitacióo del sumin1stro de ju
df as y vlno con destino a las Casas 
de Misericordla é Inclusa desde el 
mes de Sept1embre htJsta Dictembre 
p1óximos, ambos Inclusive. 

-La Dlrección1 general de Cootrl · 
buclones ha HUÍortzado el nombra · 
mlento hecbo é favor de D. Bueoa 
ventura López Morenll la , para ejer · 
cer en esta provincia la lnspecclón y 
vlg ll ancla del tmpuesto sobre las pól· 
voras y materlas explosives. 

-Por el Juzgado municipal de es · 
ta ciudad se ci~a. llama y emplaza é 
D. Pab1o Cornadó Garreta y é D. Juan 
Fernandez Ga1ào, artista-s de la com
pañl-a de zarz.ue1a que actuó en el tea 
tro de los Campos Ji:lfseos, para que 
compa rezcan hoy anLe dtcho Juzgacto 
para celebrar Un jU ICIO de fa ltas SO• 
bre les iones, que pende contra los 
mtsmos y D. Joaqutn Laborde. 

-Dablen do procaderse é conlra 
t a r por un año à practos fljos el ser 
vicio oe sum1nistro de sut>s tstenclas 
é las tro ps s y c.a bal los del Ejérc rto y 
Gusrdta ctvlt es \.80 tf\s y transeuntes 
e n IH ptoza dé'Seo de Ur g -3 1, se convo 
e~ é u u1:1 pú blica J rcH~ ·ton que ten 
or~ tuga r eu 10 ComJSftri:l de Gu erra 
d ~ ~~\U p RZ'I a las di~Z d" la mañana 
óel ufa 20 lle i próx.1mo ma~ de Sep · 
l tem b1 e. 

-En aus encia de ta respelable se
ñora Doña Rosario de Gamlnde, vi u· 
da de Nuet, se ha hecho carga tam· 
bl~n lnterl namante de la Presldencta 
Delegac1ón de la Seoclón Central de 
señoras de Caridad de eLa Cruz Roja• 
en esta Provincia, la seño.·a Doña 
He la r ia Meseguer y Costa 1 seguoda 
vic e Presidenta. 

-Anteayer domingo no llegó el 
correo de Madrid é consecuencia de 
la lnterrupc1óo ocasionada por el des· 
carr1lamt"'nto ocurrido en térmlno dl 
Humanes. 

Ayer llegó la correspoodencla dl 
ambos dlas. 

-En Jas elecclones del Slodlcato 
general de rlegos del Canal de Urgel 
celebrades en Mollorusa anteayer re· 
sultaroo elegtdos los Sres Jenó, (don 
Ramó o)Formlguera y Capdevlts, cao· 
dtdatos oficiales. ................ 

En la librerfo de Sol y Benet se ha 
pues•o é ta venta el tomo 21 de la 

Colección elzevir illlstrada 

Los Señore~ de Hermi~a 
NOVELA, CRÍTICA Y CUENTOS 

En r(lsllca. . . •• , 2·50 ptas. 
EncuaderntldO • , . 3'50 • ............... 

-Ha fa l te~ldo en Tarragpna é et~¡ 
avannde edad et notable vtolloll 1~ 
nu .. ~lr·o k UL•~uo am1go D., .A."tooue 
Domé 16Cb, pro C~:~so ! de mus1co ~la 
h ·1b1a stdo en uuastra ct~dsd, d 018 
que ~e 1e consideraba hiJO, dura 
mucltos HÒOS h cóO 

Aqul cou ts ba el Sr. Domènec cos 
mu t· h 1S re•ac1 onas y no son pod 0 
¡,,~ mú-1 i C1 > '~ lel'idanos qu a recu

1 
er 10

8~. 
b 1 u , d sc· 'J ll con g ;slo hh "r sn o l:l " a dt~l 

Persona que por el cargo que 
ocupa esté. bien en~erada de la situa.· 
cióo de los asu ntos públicos (a lude a l 
subsecretar lo de Gob ~:~ rnacióu) , ba es• 
crito a.l aenor Dato ffitAO ifesu\nd ole 
que es tal la. norm~lid tt d que reina 

la rgo co rt Pjo; las jóvenes llorllfl y 
couduceu sobre ramllj es el cuer ¡:> o de 

desenvolvimienlo de los póciitos no !l a 
bubtera opuesto agente:. tales de de • 
t r ucctón que ban dado con e' los en 
ti ~rr a, eutregando m~ • illll:ld1\ é iude 
fen1:1a la agncultura ~ ~ pt é~:~tamo u eu· 

-Por el Gobl¿rn o civil ~e ha dis· 
p ue~ '< • que se proeet.la 5 1 re ·onoct
m en Lo 11~1 leneno p d l Jo y en su 
•·H ~., (I lA r! P nlfli'CrH' On de la m totr 
«V Il g"u cio Mvulgan t.» 

¡u u~ a•· nj , n " u ~f'u O e a lfil l bu"n am.gu Ooméua ll 

.. 
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-Siendo oecesarla la adqui~lción 
por compra directa de lo::~ arth:ulos 
11e coosumos que se expresso é con
Uouaclóo, para ateoc10nes del Hospl· 
tal m111tar de esta pl.,za, duranle el 

róx•mo mes de Sept1embre, se ad 
~u\lrlHl proposlciones hasta el 31 del 
actual, adJuCiicAndose la compra è la 
qua resu·te mes veutajosa a los anle 
rests del Estado. 
Arttculos que habrdn de adquirirse 
- Ace1te m•neral, 1d. vegeta• de t.•, 

td. td. de 2.•, ar roz, azucar, b1zcochos 
carr.e de vaca, caroón de cok, 1d. ve· 
gelal. chocolale, ga111nas, gorbaozos, 
huevos, leña, manteca de cerdo, pas
ta para sopa, patates, _plchooea, po
Jl'JS, toctno, vlno cumun, I d. ~en e· 
roso. 

. _ .... --- _.-

Gran surlido en toda clase de relojea 
de pared y de bolsillo últi~a. novedad, 
a precios los mas económrcos. 

TALLE!~ ESPECIAL para toda oia
se de oomposturas d~ complioaoión ga· 
rantizadas por un ano, 

José Bor t" as Ca tala 
Estereria, 3, Lérida 

EL 

--DE U1'1LIOAD INOIS':UTlBLE.- : .;ueros_para el tratamientode la,çb~rnias, 
Las d1spep~1as y dolor o e estóm"'go quien a. los largoa años de practica en 
C()n aneml'l. se curen con el Elixir CliSi!. D. José Clausolles de B.ucelona . 
i:atomacal de Saiz de Car.oa reuoe la veutaja de ser muy conorido · 

-~uestro part1cu ar y Olltiguo eu esta capital por el gran nómero de I 
am•go el AU•JilOr da Brigada dal Cuar cu acionc~ que IJefa reallzadas con al l 
po Jurldlco Militar D,w P:~blo de León e,o de los releridos braguet·os, en el es-
Y J•mtHleZ ha ab1erto su estut110 de pado de mas de 3 años ~r~nscurrid?s 1 Abog¡¡r1o en la calle Mayor n,o 61 pi tlesde que mensualmente nstta esta ctu
so 1.0 donde ofrece ol pullhco sus dad. 
servlclos proresi008 16S. Gran aurtido de braguerús lo mas 

-Se ha dlspuesto que los jeres Y practico y moderno para la curación 1 
oficia les de voluntar10s movlllr.ados retcnción de las beruias por cróoicas ó 
y demés ruerz'ls lrregulares de Ullra rebeldes que sean. 
mar, que como com rendtdos en el Braguero articulado¡ es el modelo 
segundo grupo del art 2. 0 de la ley 

1 de li de Al:>rll ú•llmo (C. L. número mas tocomendal>le pu.ra ejercer a pre-
88). pe• ci ben en la actualldad el terc1o cióu a voluntad y directamente sobre la 
~te eiUeldo que Ja mlsma concada, de- parte afectuda, y a la Tez el mas Se~uro 
seen rambler de residencia de uo para la perfecta contensión, y el que 
punto A otro, ó de Ulla ê otra reglón, proporciona mas cu:aciones de hernias . 
lo soliclten de los capHanes genera Especialldad en bragueritos de 
les de la en que reslt111n, los cuetes cautcbouc para la compleLa y pronta CU· 
queden r¡jCUil'ldOS para COOCeder es .rac1ón de los tiernos infantes. 
tos lrastados, ordenando é la vez el Tiraotes omoplaticos para evitar la alta y baja en las oóminas de reem-
plazo respecti vas y dando. con oci · cargazón de e~:~paldas. 
mlento da ellos al general presidenta Fajas bipocrasticas para corregir 
de la comi!llóo clas1tlcadora de dich<'s la o!Jesidad, dilatación y abultamiento 
Jares y oflclales pAra !O!:! erectos que del vientre. 
en lo mlsma procedan. HORAS QUE RECIBE 

Relojeria cEl Cronómetro• -Se ha o con tl rmado los tri~ tes 
augurlos que el estado de ouestro 
quer1d:> am1go U. Raroel Ptulats, de 

!5!56!!!:w;;;:$!:;:;:.·:1'*Z#U,,,, ................ -.::...... Pooq, lnsplró A los médicos. Ayer 

Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: do 9 a 1 y de 2 a 4¡ &alien

do en el ct>rreo de la misma tarde. 
Eonda Suiza.-(Dando aviso se pa

sari a domicilio.) 
tarde A lus cuatro dejó de existir 

-Por vlrlud de orden de. la Dlrec- aqusl excelente amigo, a quten esli 
clóo generül de ContrlbUCI~)OeS re- ma ban cuanlos le lrataron. Disgustos 
cha 6 de Junlo úl\lmo, ha s1do nom- serios y graves quebraotos. que una 
brado lnvestlg'idor .de Haclend~ arec- luchü cruel de lt..ca lrdad le ocasionO 
to al servlc1o de esta provincia Don en los ú .tlmos año~, h1rieron su na· 
Teótllo Marllnez Mingo. de cuyo des turüleza, que sucumhe en lo mejor 
uno tomó poseslón e1 dia H de Jutlo edad de 111 vitla, j'lveo todavla y a ni· 
pasado, quedot~do po•· tanto autonza moso . En toda la montaña, donde 
do para practica•· cuantss operacJo- contaba generales slmpatlas seré 
nes sean oecesarias al descubrlmlen- sent•da Ja muerte dd PluJats. 
to de r1queza oculta en los puebiOS Profunda pena nos ha causado la 
de la prov~ncla Y dJstrilo segundo de notiCia, pues nos unlan al tluado re:. 
la cap1tal, que por, 1a AdCl]lnlstración taclones cariñosad de muy estrecha 
de Haclenda le ha sldo senalado. am1s•ad. Reclba su desconsolada viu· 

-Mañana se celebraré en esta ciu· da la sincera expreslón de uuestro 
dad la mensual rerta de ganado la· pé<Jame por la des~racia que é ella, y 

A nosotros, nos aft1ge. nar. 
Promele ver~e muy concurrlda. -Mañant~ celebrarén su flesta ma · 
-Han sldo envlados ya a Madrid yor gran número de pueb!os del 11a 

las expostclones de oposic16n t.! e va · no de Urgel El las que concorren buen 
rlos pueb:os y el lnrurme del I IUl>tre j número de 1er1danos. 
co·egto de Abogados de esta ciudad -Hoy A media 1~ ocha las campa· 
aceres el proyeclo d_e creaclón .del ' oas de ta ~nUgue Catedral anunci&· 
Juzgado de l.a IOSt80Cia d~ las Borja'S. rên la restiVIdttd de mañana. 

En aquella:j consta ún1camente el 
dvseo o e •OS respect1vos pueb tos o e q we -En e' Bolettn Oficial correspún 

Los dema~ dhs en su establecimien· 
to Or topéò!co La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

= Mercados < 

e 
LERIDA 
Trigo. 1. a cia se é 18'50 pesetas b6 

k llos. 
Id. id. V ld 17'50 ld. ld. 
Id. I d . a.• i d. 16'50 I d. I d. 
Id. ld. huerta 1.• 1d. 18'00 ld. ld. 
ld . id . 2.• ld . 17'00 id. id . 
Ha bones, t2 ·00 id. los 48 id. 
Habas tl '50 id. los 47 id. 
Judlas, de L' 22 ·00 ld. los 59 id. 
Id. de 2 a 20·00 id los id. id. 
Cebada 8uper1or 9'50 los 40 id 
ld . mediana 9·00 los Iu. íd. 
Malz, t2'00 los 49 id. 
Avena, 7'50 tos 30 ld. 

bijo. Ast es que cuando, en cuatro 
dL<l!l, la epid¡,mia le arrebató a en· 
trambos, no Yaci ó un segunde eu to
mar la resolucióo de su1cldarse. Esta 
er11. el procedimiento mas sencil 'o. La 
cosa quedó iutlex1blemente t'eluelta 
eu eu aulmo¡ pero como el iomeoso 
dolor que sentia le babla. trastoruado 
algo el cel'ebro, creyó que no debta 
sutcidarse como todo el muudo. 

Cuatro dia~.s después del eotierro, 
S'VtHl eubió a eu locomotora cuat ai 

El Imparcialapoya la reclamación 
de los ~:oúbdllos es p&iio.es de Fttlpl· 
oas que carecen de rec ursos y sollcl· 
tan pasaje gralls para repalriarse. 

13,8 m. 

Orense.-EI alcalde del pueblo de 
Freus Elra') ha :>ido asesinado do tres 
llros. El agresor no ht~ sido habido 
toda via. 

13, 8'10 m. 

1.1ada bubieae ocurrido. Sólo se obier- Oporto.-Telegranan de Cam!oha 
1 • ·d ·d d febril los que unos pescadores portugu~ses 

vó qua etd. cou ast ut a . . I qu~maroo en aquellas &guas un bar-
periódicos y bacta frecuentea Vl&ltas co de pesca español y tr&ttlron de 
en Omaba, ciudad en que •ivla, Y en acoruetel' é los tr1pu1antes Iotervl· 
sue alrededore~t. Nadie se ocupó en nleron les autorldades y el coman
averiguar el misterio de estiu visita&. dante del cañonero «Zambezê• y de · 
Si le bubiesen seguido, no babrla tar· tuvleron ê atgunos de los autores dt 
dado eu saber que SW4D visihba es· la agresión. 
pecialmente a las per3onas que, se· 
gún los periódicos, acababao de sofrir 13, 8'15 m. 

alguna gran desgracia. ¿Contaban El Liberal dlce que mlentras L(J, 
los perlódicos la ruiua de una persooa Epoca se enlret1ene en cor,testar por 
ó llU desesperacióo por algúo inespa l órden del Goblerno todo cuanto dlce 
rado y profuodo iotortunio? SwKo co- ls prensa de oposfclón, el señor Bll· 
rrla A preseotars~ a aquella persona, vela no sabe cómo afirmat cuanto 
nrinc!piaba pot• contar su triste bis- ha dlche La Epoca à propóslto de que 
Íoria, bacia coosideraciones sobre la .,ra un bien la sublda de tos camblos. 
nada de la vida, y si vela propicio el 
terreno, explicaba clara y llanamen
te el objeto de su visita. 

H11.bia decidido suicidarse y que 
ria reunir en torno suyo a todos los 
deseapel"ados de Ja comarca. Todos se 
cita• ian un dia dado en la estación de 
de Omaba, donde les aguardat·la un 
tren especial, tletado por ellos bajo 
cualquier prettxto. 

Eo el camino, a 50 leguas del pun
to de partida, Swan se comprometia 
à ecbar el tren con todo su contenido 
en uo bonito precipicio que conocla 
mucho y sobre el cuàl pas&ba la via 
por uo pueote que saltaria con la ma· 
yor facilidad. 

El fogooero, am:go leal, se encar· 
garla de volar el pueote en tiempo 
oportuoo, De esta manera-decla 

13, 8'20 m. 

Ocupêndose los perlódlcos del via· 
ja de la Nauttlus, dlce1o que, por lo 
vlsto, no hay mAs barcos de guorra 
que orrezcan seguridad que .elgur.o, 
de vela, a I& antigua. Clertos progue· 
sos no han serv1do en España para 
nada. 

13, 8'25 m. 

Telegrartan de Lóodres: Un des
pacho de Hong Kong, reclbldo A últl· 
ma hora, dl ce que el pueblo de C>l n
tón teme el ataque de los alemaoes, 
por creer que és tos toma rén represa· 
lias A causa del aseslnato de su em
bajador en Pekin. Los alamanes es
tén é las pujrtas de la ciudad. 

13, 8'30 t.O. 

00 fi'CJSpere el proyecto que esuman dieotea ldftl 11e a.ve•· ::~~pub li ca uua re 
conlrano é sus 1nter~ses El lldorme lSI.)IÓO nom1na1 de lo~ pu~b o<; de es 
del coceg1o de Auogados es ba:;lllnte ta orovitJCIA que han de re c:oger d~ 
exteoso y cont1ene, no solamente los I& Z ll tR de R.,•: lu luml cWIO dA Lérlda 
razonam1entos en que ruoda su crite : núm. 51, los pases de los mozo~ de
rto contrario al proyecto, sl no gran : clarados solctados y exc adentes de 
caudal de c1tas legales encam:oadas : reemptazos aoterlores. 

c~nl.eno 12 00 i~ .•• a. 
(Nota)-EI ¡>rí:lcio es el de la cuar-

Swlln,-!odos moriremo1:1 juntos Y de Telegraffan de París: El re;>resen · 
: muerte original, digua de verda~.deros tante ch1oo ha v1s•tado al ntint s tro da 

l pooe" de relleve los de(actos ~sen l -Por R~al orden se ha dispuesto 
els les de qua adolece el ~xpedt?nte, f la convenler.cla de que oos A , unia 
resu!tando un lumlnosl~~mo diCta m•eotos llbremente s1 lo coos1deran 
men, respetuoso Y cor·rec•lslmo de ju<llO equ•tauvo )! p ro cedeote se 
rorma, pero coutundente en su (,lnd o. 8l61lga n é la leg•s ación de e sqe~ 118 
Tanto por el elloc·omo por '0 bten 813 s1vas de E~la th> ~~~lo que b(•i t: lll é 
crllo y t:1e.;arrol•ad?• es c1dt'ltlmtWld los ;,s t:a i as .gt ·H d~ ¡j!rl S d ·~l serv;eio pa 
digno de su autor, cuyo oomb re ca ra IR coo ce~ ·ó · • de jubt: a c tones B os 
llamos por expre:5o mandato de su emp·eados nomt> rados con anterlo•·•
modeslla. ' d11d é 1a 1ey de 20 de ago:;to d!i 1870, 

lera eq uivalente é 73'136 litros, apro · americllnoe.' . . Negoc1os exlrauje•·o..:, M. De lcas!'é, 
x •méndos e al peso eslampado. 1 En los !!:stados U01dos las 1deas de eutr·~:~gèndol e un telegrama d ~ l T!<ung· 

. Lérida 13 de Aposto de t900.-Jos~ 1 estl\ clase eucueutran siempre en tu-~! li Yamen, p ldlendo la so lida de Peklo 
Q,menez. ~ eiastas de los rl:lptesentaotes de los Gobler· 
•- • En seis semanas Swan babla reu nos europeos M. Delcassé ha cootes-

CBARADA nido cu 1u·eota y tantos partidarioe . ~ado al Goblerno chioo que los ~mba· 
Buscó ot ros tantos por recomendacióo JBdores no pueden SRI r de P t- ktn sln 

A. u na primera dos jóven 
la oscr1b•ò Lu,~ .. ,.. Ctt uel ta 
que a tercia cuatro t.HJtO, 
que monrla po1· e ï a 

Eolera •l a ' 8 muchacha 
de que prima un a emas1ado 
Je contestO decll uando 
amor tau apasionado. 

Fué tal là rab1a de Lucas 

. . estar seguros de q~e serén rtspeta-y todos l e entregaron, medJ&nte rec1 d 
1 

G b 
, das sus v1 os, y (}ue sque o •arno t bc , una cuota de 50 duros para 108 debe e$perar la llegada de los aliados 
r gastoH del t.ren y del buffet ~ 116 en él para proteger A los embajadores eu-

se instalana. A guuos tuv1eron que ropeos. 

re uuir los apetecidos 50 duros. 13, 8'35 m. 
bncer et<fuerzos desesoerados para l 

Quedó aco1·dado quJ el vísje se De Berlin dl~eo que el Goblerno 
emprenderla el primer sAbado del ha publicado un rescrlpto Imperial 
mes. Todot1 acudieron puntuales a la I prohiblendo la exp?rtaclón de armes 
convocatoria, menes uno, que babla y mtiolciones ll Ch1oa. 

-Mañana mlércoles termina la ve- quedando al e(dclo autorizadss dl
da pa1·a toda c tase de caza en las pro- chès corporac10nes pRI'a potier ap'l· 
vlnclas de Barcelona, Tarragona, Ge· 1 cAr las dt8I)Oilciones del Estado rHfd· 
rons, Lérlda, Toledo, C•udad Real, ! rldas, slempre que lo con~ld ereo jus
Cuenca, Guadalajara, Zaragoza, Td · i to, como asunto de su exclusiva com· 
ruel, Valencia, Allçante. Caste!lóo, ; pe\enc1a. • 
MurciA Albac~:~te, Córdoba, Jaéo, Se·¡ 
vtlla, cècllz, l{uelva, Granada, Alme- faja de 4borros y Monte-Pio ¡, 
rfa, M& la_ga, Badajoz Càceres, Pam de Lérida. 

y :a repllcó de un modo, 
que qUi:>o hacer una gracia 
y le resulló una todo. 
La solución en el número pró:x:imo. 

beredado A última bora y envió una 
carta excusandose. "' 

plona, Bt~ leares y Caoar1as. En la sema na que termi:l& el dla 
En las reslantes prov1nclas la veda t de hoy hJil tngr~sado en este Esla · 

\ermtnarà el dia 1,o de Sept!embre l bleclm1ento 8198 peselas 00 céntl · 
próximo. t mos procedent~s de 23 tmoosiciOnes, 

-Un periódico proreslonal propo \ ha b1éndose aatisfech~ 19 .232 pesetas 
ne que se eleven al doble los dere · 20 c6otlmos é Sollc1t1tud de 32 lnte-
cbos de importactón sobre las harl r"sados. 
nas extraojeras como única manera L9rlda12 de A~ústo de 1900.-El Dl 
de que prospere la mo1tnerfa espa· rector, Genara Vwanco. 

ñola. I -------·------Como argumento principal, pre f Se neceeita en 
senta el e1emplo de Francla donJe 

1 

APRGNDIZla fotografia los Goblernos procuren slempre a<:op de Gausl. 
ter medldas proteccionistes. Rambla de 

Aqul, en cambio, se piensa solo en F d 4 1 
poner trabas al desarrollo de la ri I ernan °' · ~ queza nacional. _____ ...., __ ....,....,....,_......., 

En Francis se lnde;nnlza é las ha· 
rlnes del quebraoto que slgnltlcan 
los derechos de exportac1óo; aqul so· 
lo se plen~a en perjudlcarlas y en eu
mentarles las tributaciones. ................ 

EMIL..IO ZOL..A 

L' ASSOMMGIR 
(La Taberna) 

Tl'aducción de Amanoio Peratonet· 
2 tomos 2 peaetas 

Miguel Viladrich e 

MEDICO-CIR O' J ANO 
Ofrece los scrvicios de su profeslón 

a cuantos quieran honrarle con su con 
l flanza. Plaza de San José, 4, 1.0

• 

I Consultas de 3 a 5 tarde 
6 15 

Solución à la charad'J. anterior.) 

A MO JA-MA-DO 

• 

del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Santos Eusebio 
pbro, y marur, Urslclo y Demetria 
mrs., Marcelo oblspo y marllr y santa 
atauasia viuda. 

Cnponea 

Exterior. 22'00 por tOO I d. 
Interior y Amorlizable, 11 '60 

100 daño. 
Cubas, 0'60 por 100 benel. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 13 

por 

Centenes Alronso, 25'75 por 100. 
Onzes 27 ·25 id. ld. 
Centenes lsabelloos 30'50 ld. !d. 
Moneda s de 20 peselas26'60 id. ld. 
Oro pequeño 2t '751d. ld. 

Cambios extranjeroa 
Frü.ocos, 28'20. 
Llbraa, 32·24. 

El tren de los suicidas 

particular de EL PALLARESA Se concluird.) 

x. 

Servicio Telegrafico 
13, 5'.45 t. 

Dlcen de Bilbao que ha llegado A 
dlchA ciudad al ministro de Iostruc· 

12 7 m. I clón públic& y Belles y Artes, señor 
• Garcia Allx. Le esperaban en la esta-

Roma.-Ha ocurrldo un choque clón el Director general de Obres pú
enlre dos trenes en Pont Salarlo, A blicas Sr. Alzüla, 11 s Autorldades y 
doce qullómetros de Roma. El Rey y varlos Senadores y Díputados. 

DEL E:(TRANGERO 

Ja Reina han acudtdo al Jugar del su· El Gobernsdorobsequió al Sr. Gar
ceso Falten detalles Se han retirada ela Alix ron un almuerzo.-Almodó· 
sets cadéveres hoste la recha y hay bar. 
ademés numerosos herldos. El gran 
duque y la gran duquesa Pedro de 
Ruste, que lban en el tren, no han su· 
!rldo daño. - i2, 7·5 m. 

En el naurraglo del .:Framée» se 
han ahogado 47 hombres entre ellos 
tres otlcttlles . 

Dlcen de Tlenlsin al Daily Express 
con rec ha del 3 que 20.000 boxers pre 
paran un ataque é T1entslo, Tongku 
y Taku. 

Dlceo al Standard que el 12 el ge
neral Buller ocupó Ermelo. 

MADRID 
13, 8'5 m . 

15, 5'45 t. 

De San Sebas\lên comunlcan que 
los Reyes embarcaran en el Giralda 
saliendo é alta mar doode se lnterna
ron en vlaje de preparecióo. 

Probablemeote lfegarAn hasta cer
ca de Arcachon para regresar al ano· 
checer.-Almodóbar. 

13, 6'10 t. 

Los mlneros da Salol Etienne sa 
han negado 6 cobrar sus jornalos 
alegando que se !alta Q la larira arbi
tral coovenlda. 

Témese que con este motivo sa 
prod uzca o desórdenes. 

Bo•sa: lolerlor, 82'45.-Exterlor. 
79 10 -Cuba s del 86, 86'00.-Almodó· 
bar. 



Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve.=La nev-asca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul tt I 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfler'llo 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Oapitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marstlly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a :nos después, 2. a par te de Los tr·es M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. u par te de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermano~ Corsos.-Otón el Arquen.~ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruaest1·o de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena - Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 

11 
1 
2 
1 
1 
1 
1 .. 
1 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
1 > 

3 > 1;11:: 

8 > 

•L 
> 
.. 
.. 
.. 
.. 
> 

Napoleon -~~ 

El hr•roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelías 
La vida a los vein te a fi os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un 
Cesari na 
La Dama de las Perlaa 

Véndense a. 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papal superior para cigarrillos 
BEI(NBB Y PHCOfiORA~ mHGIJIMO 

y ¡abricaci6n de vmagres, alcoholes, aguu.rdtentes, licore~. Z 
sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 11J~'EO~ ~. II!7LQf60 DE ZUfli~7I Y E:Q~IúE 
In eniero Agrónomo, Ex-pirector ~ l4 Estación ~ 8noldgica v Gran/a 

centr~l v Director de la Estaccón Enológcca de Haro v 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
· Agrónomo Ex-Dtrector de la Estación Bnoldgica de IHaro Jngentero , 

ANU-NC I O S 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; Jqn~ conveniente f 
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.· .sl1 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

:E? :re cio pesetas 

CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 

J. H. de Mendoza v v. L. y de las Alas 
I PRECIO 1'50 PESETAS 

t r t , 

e Unléo punto de venta en la librería de SOL Y===-BENET 

o 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Para las personas que sufren Dolor reumtitico inftatnatorio ó nerwioso así como 
herpes y erupciones, se preparan unos Baños cvmpuesLos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dun excelentes resultadoe, conforme lo acreditau el bin número de per· 
aonae q:Ie sc curan todos ios uños. 

H11ce mas de riu cuenta ai'Ios que esta abierto el Rst.ablecimiento, baio la direc
cióu siemprc de s tH mismos du~ños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indica dos dirhoa buños compuestos, por Iu. mayoría de los stoñores Médicos de est a 
car-itat y de fuera., lo < ual creemos es suficiente garan tia para las persouas que ten. 
gan a bien visiLarL>s, eu la seguridad que obtenrinin un rapido alnio en sus do. 
lencins. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

· Establecimienlo de S~RDk'Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

• Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
0 SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE t 9oo 

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

nfficos y raptdos va pores franceses 
el día 11 de Agosto el vapor ES~AGNE 

' • el día. 21 de :t el ,. FRANCE 
ConRig-natarios en Barcelona, RIPOL Y C0)1PANIA, plaza de Palacio. 

BARCELONA. 

·' 


