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PBECIOS DE SUSCRIPCIÓII 
.A.l •••· 1 pe .. ta 60 olontJ.moa.-Trea me .. a1 I peaotu 60 o6ntlmoa on &.paA& pa• 

a.a4o ea la .A.d~:~~ln1Etraa16a, cir•nclo 6ata 4 peseta• trlmeatre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P.A.HERIA., 3, 2.• 
A411llntatraol6n; Brea S OL Y BENET. ••:vor, te, 

PRECIOS DE LOS AIIUIICIOS 
Loa auaorip•.orea. , 6 e6ntlmoa por lluo a on la ¿.o plua 7 11 o6atlm-ea la I 

~,.,. me .. a, a ph.a.-8ola me,.a, 16lcl.-Un a~o, 16 ld, en Ultramar r Blltranj .. o 
paco ant.l"lpa<lo en metA.IIoo aelloa 6 llbr\lon ... a. 

Loa orirlnalea de ben diri~r!ue eou »obre "~ .l .. lirootor. 
Todo to roferonte A. auaorlpt'lnn .. a , &nnnOioe A. loa Srea, Bol 7 Bea .. t, lmp .. ata 

,. f,Jbrorta, M&vnr, JA, 

Loa 110 auaoriptorea. 10 • • • 80 • 
L<>a oomu.nioadoa A. preeloa wn·nnelonalea.-Baqaelaa do detunel6..1 t.rdhtulaal 
ptr.a., do ma7or tamaflo do lO 4 60,-Qontratoa eapeolalea para loe ~anolaaka 

LAS MAQUIN AS DE COS ER lvtEJORES DEL MUNDO 

Nueva invención Privilejiada nbsolutamente sin ruido, Elec~ra 
Triplcx. 'l'res clases de punto di.fere.ntcs con la mi~m~ maqn~na 
sig sustitución de pieza alguna, funcwnando con la s1mple pres1ón 
de un solo dedo sobre un pequefio resorte. 

Yentaja superior a todas las demas maquinas por ~u sencillez y solidez 
Maqu~ nas de hacer medias v e~ cetines. Se recomieod.an a las 

familias que quieren ganarse la Vida en ca_sa hay maqumas que 
les pueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. . 

Para mas detalles dirijirse a ~u único representante en Lénda 
y su provincia 

BA::51.LIO OORBEJLLA 
Despacho, calle de Caballeros, (frente al cafe Suizo).-LERIDA. 

NOTA. Esta casa vende todas las maquinas garantizadas por 
2 aflos. 

Se bacen toda clase de reparaciones y se cambian toda clase 
de piezas en las MAQUIN AS DE COSER a precios módicos. 

~·~~6~~~~ 

Colecciòn de Manuales-Soler 
MANUALl::S 

L-Q-;imica General, por el Dr. Luanco, Rcct~r de la U~i
versidad de Barcelona.. Profesor de Química, miembro de vana;s 
Academias cicntíficas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pn
~era tirada y en prensa la scgunda.)-Ptas. 1'50. 

n.--Historia Natural, ror el Dr. Odón de Buen, profesor de 
dicha asignatura en la U!liversidad de Barcelona 1 laureado cu 
Francia, publicista.-Ptas. 1'50. . 

III.-Fisi::a, por el Dr. Lozano, profesor de esta as1gnatura 
en la Universidad de Barcelona, Académico.-Ptas. 1 '50. 

IV.-Geomet:ia General, por el Dr. Mundi. profes.or de 1~ mis· 
ma asignatura en en la Univetlüdad do Barcelona, V1cepres1dente 
de la Academia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1'50. 

DE ACTUALIDAD ~ 

QUO VA·DIS? 
Novela de los 

COI:.ECCION 
TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

I. DE CARNE Y HUESO, libro ori-¡ 
ginal de K uardo Za ' acoi:s. . 

X. UN CORAZON SENCILLO, por 
Gmnavo F•aubert. 

11. LA CONFESIO~ O~ CAROLINA, ! Xl. 
por Arsenio Houssaye Xli. 

111. 

IV. 

PRIMER AMOR, po1· I van Tour
gueneff 

LA QUERIOA HEBREA, por F. 
Xlll 

XIV. Chamr,:.aur. 
V. UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 

por Teóli lo Gautier 
LA QUERlDA FALSA, por Hono-VI. 

xv. 
rat.o de Balzac. XVI. 

DOH8MIA SENTIMENTAL, por 
En1•t9ue GómeG Carrtll ' · XVII. 

LA BELLA JULIA, por A*rsenio 
H. liSS&JC. XVII I 

JNCESTO, preciosa novela original 'V XIX. 
de Eduardo Zamacois. A XX . 

VII. 

Vlll. 

JX. 

MA RGARIT A(por Ar:senio'Boussaye 
MAGUALrNA FERA T. por Emi

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

lio Zula. 1 Tomo I 1.) 
LA NO VELA DE TO DAS LAS MU

JERES, por En1·ique Mut·g~r: 
PUNTO NEGRO, novt~la or1g1nal 

de E uardo Zamacois. (Tomo I.) 
PUNTO NEGIIO, novela orogi nal 

de Eduardo Z.unaco1s. (Tomo li ) 
LAS lliJAS l>EL FUEGO, po1· Ge

ral·do de N011 val. 
FELICIDAD. por Emili..t Zola. 
MAGDA I ENA. por luli\) Sandean. 
DOS M UJ !!:RES, por A dol fo Bel ot. 

LEGISLACIÓN DE MINAS 
Comprendiendo todas las disposiciones del ramo y el mwvo Re

Jrlnmento de los impuestO$ minerns dc 28 de .Marzo de 1900, con 
profusa.s notas é índices alfa.béticos. 

PRECIO 4 PBSETAS 

Véndense en la. Librería de SOL Y BE~ET, Mayor, 19, Lérida. 

EN CAM ARASA el Vatica11o tlene tambien su dlplo· recbo de fabricar nosotros Jas munt· 
macla. clones que nos sean necesal'ias y no 

Por una parte, existe en la Corte suscribh·é ningún cootrato en que no 
pon ti ft ci a un poderoso elemeoto que se expre11e a sí. Por retirarse del negocio 

5e desfla t aspasar una tienda de co· 
mestibles de todas cla:oes y con una nu· 
meros a el ionrela. 

l'lll'l,l info mes dirigirse a don José 
Claudet, ca.le de Santa María, 16.- CA
MARASA. 9 ~O 

1 se disttngue pot• su cer r11da iotran· Si el conu·ato se ultima no tendré 
1 

sigeucla, enemigo a.cérrimo de toda ioconventente en bacerlo público y 
¡·,.couciltación entre el Pontificada Y puede tener la seguridad do;, que cum· 

IMPORTANTE 
A •·onsecuencia de hallarse enfermo 

uno de lo~ t1ocios de la Fonda de ra. Fa 
briCR LA AZUCARERA Ol!.L SEGRE 
en ~lenllr..,.uens se pone en conocimien · 
to del pública q'ue tse vende dicha !<'on· 
d~t, en buenas condiciones. 8 8 

la l t ~lia nuava, tal vez mt\s por ra pliré esta coodición.• 
zoues exteriores que por lo que sus El m inistro de la Guerra se mues-
couventencias en aquella oación le tra muy sat1sfecho de los excelentes 
lm porte. Y este elemento ba de opo. resultades de los cafic.nes de tiro ra · 
oe1·se con toda.s sus energias a cuat- pido obtenidos en la !llbrica de Tru• 
quier paso que se de en sentldo con· bia, don de se ba alcaozado para los 
cilia.torio. nue vos coostruidos un calibre de 0'30. 

Ademas de es to, Roma, la aoligua e Vamüs ha cien do a:go los milita· 
Rom lL, uo babni visto con gusto que res, poco apoco, según nuestroa me· 
t~n adelaote vaya I~ ioterprctación dios lo permitao, pero no estamos 
de sue actos, celosa de que puada pa inactivos y ojaiA que todos hlcieran 
recel' que es ella la que adelanta pri· igual. 

DOCTOR 
m ero en el camino de uoa paz deflui· Hemos t·ealizado importn.ntes re· 

BA B I ER A tiva. formas en la f11brica de Oviedo, en la 
Sea de ello Jo que quiera, Y signi· de Toledo para cartuchería y en la 

fiqu en las maoifestacioaoes del car- de Graoad~ para la pólvora sin Mddlco y Catedrtítico 
GABIN RTE DE CURACIÓN DE LAS EN• 

FERMEDADES DE L.t. MATnTZ 

ASIST ' NCIA A PARTOS 

Consulta de 10 a 12 y dP 4 a 6 

deoal Rtlmpolla la t'epeticióa de uoa. humo. 
uecesaria 6 uua simple concesión de En la fabrica.cióo del Mauser he· 
forma a los elemeutos ultramontunos, mos llegada a la perfección, aplicau· 
lo cieno es que ta actitud del v~tt· I do r eformas tan importaotes y venta· 
cauo se cousidet•a por todoi comosig- josas que nos ban permitido llamarle 
no de coucordia, como olvido de la el cMauser l'Bpafiol•. Algunos paises Rambla de Fernando, núm. 4, 1.0 

4 15 famosa ext:omuolúo contra los deten- aprec1an de tal modo las ventajas que 

TRASLADO 
Por mejol'at· de Joca:, se ha trasla.da

do la barl;leria., antes de Gregorio Esta· 
da de la calle de la E:otererla, n ° 9, A la 
plaza de Ja Sal, n.0 15, hoy La Salerosa 
de José M. Sentis. 3 8 

Brisas de paz 
La c<~tàstrofe de Monza ba pueslo 

sobre el tt~pete, con f>Xtraordinario 
l'elieve, uua cuestlón que, si es de 
~;uma importancia para ltalia tiene 
también grandit~imo iDteréa para Eu
ropa y el muudo eutero: la recoDci· 
liación de la Monarquia de Su.boya y 
el Vaticano. 

Solicitó la reioa viuda para el ca
dàver de su esposo los hoocres fúue· 
bres de Ja lglesia, y Su Sautidnd ha 
concedido la autorización para que 
en todo el reioo se celebrasen misas 
y funet·ales por ei alma <'el rey Hum
berta, y un pt íncipe eclesiAstico beo
dijo el cadAve1·, y el sepelio !!e ha 
verificada coo todas 1a~ pcmpas da! 
cullo católico. 

Es df'lcir, que el bijo del que arre
bató al Porot · fl~ado su poder terri to· 
ria l el h eredero del que forzó la 
Puerta Pla, ba merecido al prisione· 
ro del Vatican a las m ismas couside· 
rac1oo~s que un b•jJ predilecte de la 
lglesia. 

La opinióo, en ltalia y en Europa, 
inle• preta lo~ hecbos en seotido fuvo 
rabie a la recoociliación de ambos 
podares, basta boy eDellllgos, y basta 
lot~ diarios romauos adictos A la cau
ea pontitlcia reciben esa esperaoza 
con mal oculta t~atisfl:\cción, demos
trando que no les r epugna que el IlO· 

ti.ruo nvn possumu11 se su tituya con 
uo trauteat . 

Y t!\1 incremento ba tornado esta 
creencia, que el cardenal R ... mpolla 
Sf'l ba crf'ldo 60 el Ct:liiO de IJ!lCer de
Ci tHbCIOIIE'8, para atl mllr una v~z 
mAs quR el Papa no transigE>, y que 
COIPI Id! l'I\ a la Santa S~>de f'lll la mis
m il Ritullción cre!lda eo Septiembre 
de 1870. 

tadores de1 poder temporal del P11.pa. of• ece o~testro fu sil de guen·a, que 
OomJ,~Ieta lo~:~ fuudameutos d~ esta una Rep úblic~t americana nos ba so· 

supo~ic1óu li\ pr ot:lama del ouevo rey 1 licirado la venta de u·einta mil. 
de It.Aiia a !IU pueblo. La amhí6U"dad I No dude que teuemos bombres 8U• 

de este docum ... nto autariza los dl ve r · 1 ftcleDtes para la lucha, pet·o teoemos 
sos y aun opue~otos comentaries que escasos elementos de guerra y estos 
que 30bre el ' a bacen los periódl<;os couvieoe adquirirlos cuaoto antes. 
italiaoos y de IM demas nat:iooes de Uuando tengamos equillbradas las 
~uropa. fu el'zas de los combatientes de que 

Dc1tos todos estos para que exami- podem ol! disponer con los elementos 
oaodo ateutameute el a sunto, pueda que boy exige Ja guer·ra moderna, no 
deducir·se una ccnsecueocia irrefuta· ba de r~ttaroos la amistad de unos y 
ble. Que eu la opinióo pública delta· el respeto de todos.• 
lia, ast entre los partídarios de Ja 
Monarquia como entre los amigos del 
Vaticana, se deja sentit• como una 
gran cooveuieocia oaJiooal , como un 
joterés comúu a todos, la ur·gencia. de 
esa recouciliación, si DO tan ft\cil co
mo creen Iol) que abora se bao eutu
Riasmado con la esperaoza de su pró · 
xima realiz11cióo, posible y hacedera, 
y creemos que también proba'l1e, 

Aplaudiria de aotemaoo los libe· 
raies, DO repugnarlll los adictos del 
Vati caoo, es senat iodudable de que 
todos la deseao; y si e~t'3 anhelo est& 
en la concieocia pública, mh tarde 6 
mils tempt'IUJO, pero ounca a muy 
largo ptazo, esa reconciliacióo seriÍ 
uo hecbo. 

Solo podran combatirla los eoanos 
elementos reauciooarios, a quieoes 
aprovecba esa hostilidad; paro su re· 
sisteucia no set•a en oiogún caso fuer· 
za dec is! va en la resol uc:ión del pro
t>lema, porque de su aux1lio D!ogúo 
provecbo sacara la causa de Roma, a 
la cua• se amparan con floes bien dis· 
tantes de los que pueden íoteresar a 

El gobernador de Barcelona 

Ha circulado con mucha insisteoola 
el rumor de que el go~ernador civil 
Sr. Dorda ba bla presentada la àimisión. 
Según reflere un colega barcelonès la 
deciS!Óil del Pefior Borda es debida a 
que en el texto de la REial ordeu dis
poDiendo la inspeccióo del Ayunta .. 
miento se decia. que Ja medida toma
da por el Gobieroo obedecia l\ las de· 
ouociac¡ b ecbas por el seflor Dorda. 

El goberDador negó sieropre talers 
asertos, maoifestaDdo que no ba he
ebo m li s que evacuar una consulta 
que te bizo el miniaterio, dando cuen· 
ta de lo que acercJ. del Ayuotamiento 
decian los periódicos locales. 

Pidió aclaración al minlsterio el 
seftor Oorda y como aquella Amàs de 
tardar no ba sldo de su completll &a· 
tisfllCCióo, de aqul que se baya deter· 
m lu ado a tomar la resoluclón que ln
dic~ban los rumoress A que nos be· 
mos referido. 

De San Sebastian 

la I~•esia ni al pueblo italiaoo, Hoy sl'fa recibido el11eftor Rome-
QuizA abora sus trabajos puedan ro Robledo en aud iencta por Ja re• 

deteuer las buenas vo l uo~ades; pero 
mauift~stado ya el dt~seo de uoos y 
olros elemeutos serios, la conclusión 
es cuesLióu de tiempo. 

~ecortes de la prensa 
Lo que dice el ministro de la guerra 

El gener KI Azcarraga h!\ bablado 
con un redacror del lleraldo IÍ propó
t.ito de 1-l adquisición de ca.noue~ de 
t1ro riÍ ~,ido v mun1ciones. 

D jo: •No entleDdo como ha podido 
dar~<e 1\ e~te asuoto la proporctóu que 
boy rit-ne. 

No p1E'n!lo e n o tra cosa r e11pecto 
de Odte as u o to , que eu obtener el de 

geo te. 

Se atribuye gran lmportaocia A 
esta visita del exmioistro conserva
dor y existe grau espectación por 
erra. 

Los amigos de Romero supooen 
que la visita ba de iDftuír poderosa
mante eo Ja marcba de los aconteci
mien tos politicos. 

E1 miniat ro de jorn ad" en la resi 
den cia veranie~a de la Corte, pienaa 
tras adarRe 8 Cestona con objeto de 
cottferenciar con el j ~>fe del gobit~ rno, 

l!{ualmente se concede importao
cia a esta. entrev ista, por que h>ll iAn · 
dose efltnbiE>cida la llnea telefónica 
entre ambos puntos, el hecbo de mar
cbar DlllO A Cestona revela qua los 
asuntos de que ban de tl'atul' , encie 
rran gravedad 6 por lo menos sou de 



' 

EL PALLA R fU S A 

los que se procura envol ver en la ma jui c1 o su b;dalgula, buene voluotad y bre o o venga el Sr. Romero Robledo -Con ruucbo ~usto, caballero. 
puodonor de ma rino. a nuestra capital. -Nttdt\ tan ~>ficaz contra el marao 

~or reserva. = 
En defensa dc las uoloMrina¡ Viaje regio 

Telegrafían de Bilbao que el seflor 
Dato ba esc¡·ito A un Intimo amigo llU· 
yo de aquella poblaci6o, anuociaodo · 
le que con gran seutimiento suyo, no 
acampanarA à los Reyes en su excur · 
sión marítima. 

Los asuotos deGobieroo le reteo
dran en Sau Sebastiau. 

Nuevo triunfo de Cajal 

Entre los médicos reina gran e o · 
tuslasmo porque el Coosejo Interna· 
cional de Medicina ha concedido ~l 
J)remio de honor al emioeote bistó'o
go espaftol doctor don Santiago Ra · 
món Cajal. 

Este esta sieodo objeto de mucbas 
felicitaciooe!l, no BÓ·o de sus colegaCJ, 
sioo de cuaotos se eotusiasman vien 
do reconocidos y apreciados en el ex· 
traojero a los poroos que e o nu es tro 
pals consagran su vida al cultivo de 
las cien ci as. 

Triste espect•ículo nos ofrece la I Para cuando se real ice PI viaje 'se como la an tiperi na. Como bornbre 
historia de Alfonso Xli, que td poco anuocian oo tas seusacionalee y actos precavido, traigo eu el bo ls il lo uo 
tiempo de COilbtl u1do ba teuido que 1 im pot tantes. fras co de ese medicam en to. ¿Quiero El ministro de -Agricultura f 
dArsele por inservible, sio que nadie Fracasos de los ingleses usted uua dósit·? cés, M1•, Dupuy, ba dirigido a 

1 
ran . 

haya cuidado de aclaaar quien ,era el M. Laug1er pidió un vaso de agua fectos una circular que nos 09 Pre. Recrudt>ce nuevameute la campa~ Parec responsable, 6 los responsables, de y su esposa tomó la med icina . muy acertado. e fta eu el A fdc a austral. 
semPjante fracaso. A los diez miootos todo babla dea Dice asl: Eo el Tnu1svnal, l11s columna& ío 

Mieotras esto sucada no habra ma · aparecido corno por en!'aoto. cOe ioformaciooes r~cibl'd 
rina. g 'et;as h11u teoido un cootr~tiempo al E S . H . . 

1 
d 

1 1 
aulta que e t d 

1 
. as, re. 

atac!U a los boers que se concl3utra- n lilnt e ter, captta e a is a, dl d F o .o a a reglóo del Media 
Pues qué. ¿Eo cuatro anos de es- todos los paslljPt'os se hospedaroo en n e raocta. . desde los Al , ron en Rustemburg. ~egúu el despa 

0 
·é Pes al tar coostru1do uo buque ya ba de de· el mf-jor hotel de Ja pob•acióo, y du e ano, se bace una const'd ebo que trae la noticia, pue11to eo d . erable 

clararae inservible? ra o te los dl11a siguieutes bicieron jun- estrucc1óu de goloodrioas en el Loreoao M~trquPz, los iogleses eo nú- lllo 
¿Córuo se constrnyó? tos las ciARicas excursiooes A Mootor- mento de su paso. · mero de 5 000 fueroo recbAzadoM y lo 
¿Quienes fueron los delegados que ,eoueril, A Plersoot y a la Grave de La utilid11d incontestable d mismo patió en una acción hbr<lda ,. e estos lo adrnitierou como bueno? Letk. paJaros deberla bnstar par~ pr t . un poco mAi al Ooste, eotre Ruet~u- e ~>Jer. ¿Quienes lo blin tripuladol C>Hlos Lubin obtuvo por sus ma- lo11 contra estas mat11r1zas qu burg y Z 'B' ust. e ame. ¡Nildie es e: reilponsablel nt-t•as di-.tiugnidas y por su ta leuto uazao halita la I'XI!Heucia de 

1 O AderuAs 11e anuncia la aparici6n D 
1 

a es. ¿ bedece su inutilidad 8 un caso l11s sanpari11s del pad1·e, el cu~tl, A su pec1e. ebet· a sa be rse que las a 

1 de una columna boel' con ari IHia a d ..,o on. fonoito 6 A malas condiciones del regreso a D1oard, convidó v~nas va t'Jnas pre11tan s~,> nalados serv· . oc ho mill as o o mas a l N ort e :fe Pr e . . lC los 
buqu t:o ? toria ces a corner A au comp111tero de viaje tanro eu las CIUd11des como en 

1 
• 

S1o duda esta cuestióo concr&ta con el secreto deseo n11tural en todos campos. 08 Mientras tanto a! Sud de Pretoria 
no llfecta eu lo més mloimo al honor lot! ricos de biJ~e•· atarde del lujo y de Duran Le el di11, cazan los pe el f• aeaso de los ingleses ba sido mK- " . . que. de los marlnos, que éste esta mucbo las como iidades con que vi,eo. uos lllsecto:>: dtpteros, lipJdóptero~ 
màs alto. yor, pues segúo u o parte d'li general St\ducido el estudiaute por las gra- oeu_róptero3, etc., cuya propagació' 

Se da el caso de que otro de nues- Robea·ts, poes to "1 8 • se temia que la cills de Juana mb que por sus mil lo llmltan. 0 
La b oda de la princesa tros barco• se estrella cootra las ro- guat•nlcióu de Elaudsriv•r al maodo ues. A la termluacióo de un vals eu La goloodrioa oo sólo ea utilialma 

Habla el Heraldo: cas y 1tampoco tieoe responsabilidad del coronel Hoare bu biese teuido que el C11siuo. Ja vfMpera de su partida, le desde el puu~o d~ vl!sta agr!cola en un 
Ol!úpase el popular periódico ma· nadie. rendirse al ccomandao te • Delarey · mani testó que deseaba ser su amtgo p11ls de cultivo tnteosivo, en donde 

drilefto de este importants asunto. Crt>íamos todos que el seflor Silve- Rendición de Elandsriver y obtener su afecto en justa corres· los campo~ y lo!t jard
1088 

fnore 
Atribuye al gobierno el propósito la baria a lgo posilivo en Mlirina; pe Han llegado despacbos que cor fit' · pondencia al amor que por ell a sen- la ruultiplic!iCIÓu de lo'J ineectol!, 8~:~ decididode patrocinar este casam ien to ro oo, no ba becbo nada, cootinú11 en man lt~. toma de Elandsriver por 

108 
tia. Pa labras f,..cund!is qoe deblao dar bt~mb iéu des(ie el puuto de VIsta de I~& 

Y de que se r ealice sio otra autoriza- la misma impasibilidud que sus aute· b bl . mAs turde el ft·uto d~ bido . tgiene, det~tru}'end o los mo~>qu1 tos Y clón . oers, Que eterou p· isionProM à los 
ceso• es. 800 soldados iog eses que la guarue-1 III. r.. I us woacas, que propag11n dJversas En opinión del aenor Silvela la Creo, pues, que son urgeotes Ja·s cii1D. eufermed~Ades produuJdas por 

108 
mi-

Princesa puede casarse sir. perrniso ' siguientes ma<1idllS! Cuantio, al llegar a l otn11o, se vie· croblos 
previo de las Cortes, pues en su en - f Primera. Q I e el cuer po de la r~n en P.u,l:o~, J laanll coa.fas6 al esa u- L~ destrucción de laa golondrinas 
tender ra Constituci6n ordena exclu- Armada 00 lo baga todo Q ae baya d1aute Ru amor y le 11utonzó par9 que como 1" de otros P"J. 

1
, , ' 

• . .. 111 1 .os, eRta ya sivamente que se dé cuenta al Pl\l'la· mariuos artil:er·os, marioos u~vegau· ptd•era RU mano a su padre. prohibida por la ley de c~tza. Sw ern 
mento del matl'imouio de los prloci- ' tes y marinos militares. . A las prlmeras palabt:as, M. Lan- ~ b11rgo, si et~tlt8 di!!posicioues 

00 
pare. 

pes. T4l como esta organizada boy dia gler le detuvo en su <:am 111_0 • ¿Qué pe- cieran bastaute precisas convendra 
Asl que doña Mercedes cootraerà la canera, soo n€'cesarios tanto~ co- saba el por~enlr del estudtante al !a· mod1fi cllrlas para bacer Ja ley miÍs 

matrimonio sio recabar la autoriza- nocimit'otos, que es imposible que un I. I do de_ los m1llones del acaudalado tn·¡ rigoro
11
a, 

ción de las Cortes, por ballar se ea tas solo hombre los pose a todos. A la puerta de un~ de las Alcaldias dustna t? . . o~ r·u eg?·. pue~, seltor prefecta, 
cerradas. Seguoda. Qu.; los marioos nave- de. Paris hallanse vanos carr uaj es d~ J . La negaltva fué rotunda Y dedot·~ que uos dlr •J \IB vuestras observaclo· 

Unicamente se les dani cuenta del gueo, en vez de estar con eu buque J luto. ouyos cocheros osperaban la salt \ tlva. . . , nes sobre este particular y que ~igi· 
enlace cuaodo eatas bayRn de reu · fondeado en el put3rto y eotregados A f da de tos convi_dados 8 una. boda de ¡ . ~I dia SJguJe?t~, a la salfda de !a f Jéi3 para que los ll'ibun~les estéo el 
nlrae. una vida sedeotaria. ' gran r esonancH\, Jglesra d-e !a Tnoldlld, ?Arlos Lab•n t tanto de cuatquier trauagresióo reia· 

El Heraldo eotieode que se trata Tercera. Apeoas me atrevo A Cuando en la sala de matrlmonio3 1 se acercó a Jua~a Y fe dló cut'nta. del I tiva A Ja Jey de caza.• 
de una vulueraci6n del derecbo cons- :nanifestal'la .... per o aliA va: Que se adelautó el pa so Juana Laugier, asi- I res•1l tado d? su mfr_uctuosa tentattva. _ 

9 

, 

1 

•• 

titucional y de un verdadero go l pe de prescioda de todo lo antig uo, barc(ls · da del brazo de su padre, con objeto P~ro la JÓVen, BID descoocertarse, 
Estado que los liberales estAn en el , y persooas, y se ecbe mano de geute de di.aigirse al sitio donde e~taba el le dl) o: . . 
caso de evitar a todo trance. I nueva.• magi~t ·ado muuicipal,·no l!je oyó en· I - ¿Tteoe usted co,,fltmza en m1? 

Si el gobierno iosiste en resol ver Antes de terminar· dijo el marloo, tre la concurreocia mqs que una mis- I - ¡Oomo ~n Dio.,J 
de este modo el asuoto, conviénese interpel ado acerca de la situa<:ióu del 1 ma frare, para pr oclamar eocantado· f ~ues n_o plerd~~o .uste~ la esperaoza 
generalmente en que ban de sobre- ' Gar /os V. I ra A la novia, J Y M~tlme_a ml la dlreccJóo del asuuto. • -Anoche conllnuó la anlmJclón 
venir cootingencias pollticas de im. eN l'I t>S verdad que e~te buque ten · ~ Tenia ésta dieciocbo afios, y era • ¡Le Juro 6 usted q~e _seré su esposa! I en las. calles. de la Palma, Ta llada y 
Portancia. ga 7 000 tubos condensadores ioutili- ' en verdad una cl'iatura en extremo ! - ¡Juana de mt VJd~l otras t n~edtalas A San Lorenzo, rel· 

t -No vuelva usted a pouer lospiés n&n do franca alegria y expanslón sln .r.ados, porque e~tos 7 000 tubos ya hermoS!\ Y elegao te. 1 que orurriera lncldeote alguno des-Olro articulo importants 

Tambiéo Lla producido gran sen· 
sación otro trabajo del propio diario, 
que resulta de una oposici6n vio lenta 

estaban estropeados algúo tlempo -Es un ser admirable-dijo en . en casa Y procure toma¡• cuaoto an 
1 

agr•¡¡rJab'e 

d ted el titulo eu el bolsil lo me eocarga· muy ~óncurrldas y se celebraran con son mucbos mils. pue6 el buque tiene ctoa de la ¡zquter a. suntuosidad. 
atrAs: a bora no ca be dudar de que v_o z baj~ un_ o de. IJs in v:tados a su ve ~~ tes la licenciatura Cuando tenga us• 1 Ls.E- funciones religlosas se vieron 

18 000 tnbos, y ba see-uido navegan· -Ademàti de su belleza-contes· ré .5' 0 d~ lo :lemàs. 
I " -Por Ileal orden del mlnlsterlo al gobierno y un ataque rudlsimo al I do A pesar de lli averia. t tó la seflora en el mismo tooo-tiene IV. de Hac

1
enda, recha 6 del mes aetual 

ministerio Lo mismo ocurre con el Pelayo mucbí~oirno talento . Siu un rasgo de Al cabo de tres meses CP!ebnibase se ha coocedtdo un mes de liceocla 
Afirma el Reraldo que en el go- que navega, no ob11taote tener rota su agudo inFtéuio no se hubiera ce le~ en conceplo de enfermo, para alen· 

una gra11 velada en casa de los s~>lio· d .. r al reslab·ec m1ento de "U salud " bl existe el pro ós1to de re Jiz 1 bé · brado eRte matrim(Jnio. " ., · 
11 t-roo •· a ar nna pa a de la ltce, como un cojo res de Langier. Los salooes est&bl\n Don Mrgue1 Ferrer y Flores, Oficial una operacióo de crédito de gran que con solo una pieroa buena tam· - ¿De vera11? da a• ciHse de 1a Adminlstraclón de 

esp lénd!dam3ota ituminados y IÍ. las bién anda. -¡Ah! ¿Nl) conoca usted las perí Ht~clenda de ~sta provulcla. 
mon ta. 

El objeto de ella, según sus pro
pias manifestaciones, E'S ateoder al 
fomento de las obras públicas, 

Para dicba opE>racióo oarece que 
existe el prop6sito de cooceder la tan 
discutida amplíación del pl~tzo de la 
coucesi6o a Jas compaflias ferrovia· 
ri as. 

Et Heraldo, con este motivo, re · 
uuerda que cuaodo el aenor Oénovas 
se proPU~'O bacer ott•o tauto, Silvela 
des de El 1 iempo y Gasset e o El Im· 
parcial combatieron rudamente la ini 
elativa del llustre bombre ptiblico. 

Con tal motivo arremete con tra. 
ambos por su ir1justitlcada veleidad y 
dice que si a conocimieoto de la opl
nióo llegara tal hecbo los sel1ores 
Si1vela y G~tttset serl11o t-Xecrados con 
sobrado motivo por la opioión, 

El articulo en cuestión est!\ llama· 
do é producir 9U8 efectos y a consti
tuir el cimiento de una violenta cam
pana contra el gobierno por la r efe· 
rida iniciativa. 

Interview cou un marino 

La Corrnpondencia pub'ica una 
tnterview de uno de sus redactores 
con un marino. 

Este ba maoifestado lo si j ulente: 
•Desengànese usted, ba dícbo, po r 

lo m!smo que soy del oficio teogo au 
torldad para formular mis censu ras, 
sobre to do en Jo que se reficl'e à ma 
rina eo E11pafia, 

M1et1tras aqul no baya oadte que 
teoga responsabilidades en er.ta cuer, 
ti6o, oo tendremos marina, y conste 
que al ceot;urar à mis compalleros de 
protesióo no trato de poner en tal a de 

¿Qué practica han de teoer los ma· 
rioot~ que viajan en estos buques ave
riado~o? 

once y media de la nocbe el gentfo 
pecias de este eo lacP? -Se h 11 alspuesto qu13 para la pró· era verdaderamente iflmenso. - No st-fiora R"'gresé bace dos ximq convo c;a torla pu~den los alum· 

El Carlos V sólo bace 1 700 tone -
Judas de carbóo y tiene para once 
dí11s; el Pelayo cuaodo ba llenado sus 
carboneras, apanas ti'30b cerbóo para 
una semaoa.• 

día.s de Argetia, é ignoro por comple
to los prelimiuares de la boda. ¿Sería 
usted tan amable que quiHierB poner
me ui co r riente de lo ocurridv? 

-Con mu1·bo gu~to, pue!lto que lo 
que voy A conta ria no es un secr¡,to 

Lo qua dice <.<La Publicidad• para nadie. He aquí la historia en 
Se hablaba bat~tante en los clrcu· ' dos palabras. 

l E t verano pasado, M y Mm~>. Lau 
los po lfticos de B<Hcetona de la mar- 1, aJpr ocupabl1n en la dp¡¡flmboca<1ura 
cba del nuevo ptu·tido romerista, y a '"' 

; del Rance, eufre11 te de Stt.lnt M11 to, este pt•opo~ito recogimoslllssiguientet~ 
una de Jas més bermosas quiot~s de impresiunes, que muy bieu pudieran 

res u I tar ex11ctas en to das s us partes. 
P~trt-ce ser que se e!!làn ultimao· 

do los detatles para constituir comi 
tés en varias provincia<>, al objato de 
desarro lar la propaganda. 

En breve, tal vez A mediados del 
mes próx:mo, se inaugurara en ei· 
tll capit11l un cat;ioo romerista, que 

la comarca. 
Un dia, Juana mo~ttó deseos de 

bacer uua PXcursión 11 Je•sf'y, 
Nt~.da tan ftt.cil, todtl VPZ que tres 

veces A la se.maoa parre " "' Saint 
Malo un vapor para la CaJ.ita l de la 
isla ioglesa. 

II 
!!e instalan\ en uu Jujoso piso de la Una maltanR se embarcó toda la 
calle de Aribau. ft~.mllia, y à los pocoil minutos em-

El ouevo centro se denominara prendió el buque su majestuosa mar 
cCircu!o Democratico N aciona.l•, y eh a. 
es muy poslble que ingreseo en él A la milad de la travePía, mada-
varios elementos afl i11dos a la Unióo me Laugier se eintió de pronto :ndis 
Nacional y é otroe partidos avaoza puesta y llam6 a su mari-do, que en 
dos, cooveoCJdos de que Ja nueva aquel momento estaba b3blando con 
marcba que va A lmpnmirse al ro- I un j6ven à quien habla conocido la 
merismo seriÍ. complerameute d is~iuta vis pe ra eo el camino de Dtn ard . 
de la segutdt~. ba~ta a actualidad. C .. rtos Lubin, que atol se I amB.ba 

T~tmbien se bablaba ec los clrcu- el iu tt> rl ocutor de Lau~iPr , aig u16 A 
los polll cot~ del a nunciado vi> je del éste y reconoció desd~ luPgo la CI1U• 

Sr. Romero R,J bledo a BIHCPloJia, y sa del ma e:~tar de la pacieuto. 
acerca de t>ste pa ticulnr oimo:1 decir 1 -<.Perroite usled, seflora, a un es 
que por abora la nottcia carece de tudJiult e de Medici na, que es1A à pun· 
fuudt~.m ento. lo de tomt\1' la licencilltura, que le dé 

Es muy po3ible que basta ooviem· l uu coustjo?-d;jo Cal'loli Lub:n. 

En un momeuto dado quedóse sor nos Jlb re-; que te ngan pend1enLes de 
prer.d1do M. Lau~ier al ver a Cér•os exnmen para la m •sm'l asignaturas 
L11bm e11t re l ot~ concurrentes, a pesar de que S<i h~tyan m:Hncu·ado en el 

mes de Mayo, Amp iar la mt~lricu la de no baber sido compreodido eu la en el e;tab ectmrento en que deban 
listl\ de tos coovidados. examl• arse con arreg o al arllcu o 

Despuas de un f9R08 tllO!¡O saludo, 3.0 del reAl decreto d9 18 de Mayo úl· 
acercóse el J'óveu a M. Lugier y Je tl mo de las as•gna!Urtts qu 13 estimen 

oportuna ~, h11 blendo de ~uj~o~tt~rse é 
d•jo: ta"' dl~posl c tones v1 gentes sob ra r-om· 

-Ha mostrado usted siempre lan- patlblliJ9des y pre1ación de examen. 
to inteq~~ por ml. que no he vacilado -Los pagos señatados en lA Dele· 
en venir :i d~ta·Je a Uti!Pd una bueua ~Aclón rJe Hrt r. lenda da esta provtncla 
uoticl~ .. Soy ya médico y tengo mt para el dl11 de hoy sllbado 11, son los 

sl¡zu leniP•: 
corrARpondiP.nte tlrulo en el hols1l o. Don Pab 0 Estrada 9542 ptAs72l!énlf· 

-¡Qué dich~J -t-xclamó Jnana en mÇI~ -0(}11 M guel CnrrtPÏÏP!'I 641'02-
alll4. voz. arrojandoMe en brttzos de D. N>~rc1so B"Qch 15 23ú a6 - D Ml· 
Car·los ", daodole un be!!o en la boca. gue 1 Com~Q 4 421 66 -u. Ha m ón To· 

J rrf"n!'l 2.455'77- D e llUrliO Ourén. 
- ¡Al fiu porl •emos casal'no!41 -925 88-0 Aotonto Reïié 2 ~85 54. 

M ~w de cieu persouas fueroo testi· -y e1 Sr Tósorero da H 'ir'•<4•1rlll de 18 
gos rfA aquella esúena. nrnvtn(·Ja (~up emento~) -549pesetas 

80 réo l1ID08. M Lt\ugler se quedó aterrado ante 
el e-1cauda1o¡ paro bombre de buen 
st-ntido aute todo, aquella mísma no
cbe anuoc:ó 'ñ sua amigos la boda de 
eu hijll. 

- Y boy. caballero, asistimos al 
desenlace de la comedia. 

-Muy bieo repr·eRentada, por 1 

cleato. Crea usted, sefiora, que hay 
que felicitar al autor de tan iGtere
sante ohra. 

- Y convenir en que 110 es po!oi• 
ble du 'la1 de la bueoa estrellll dt> Car
Iol! Lablo. 

ENRIQUE DANTl. 

........................ 
En Ja librel'ia de SOL Y BE~ET se 

ha recibido los tomod al, 31 y 32 de la 
Cotecctón Regente titulados: 

(30) D. a Sirena 
(31 y 32) La Corte de Neron 

(Quo Vadis) 

Precio de cada tomo 50 c¿ntimo~ 
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PALLAR/ESA 

-Se ha ord~nado quA por el regis· 
tro gen1 ral del m1nlster1o de Instr uc 
ción públics ~e deje sln curso toda 
1nstanc1a ú oficio, relaltvos è Escue
Jas Normates, que no se rem1tan por 
conducta de los Reclorados corres
pond Ien tes. 

- Sq .!ÚO c .. ku'os de ps:-sonas pe
rllas t n la moler-ta, la cú::.ech'l de ce
r éal t-s no pose ré de m e liano En toda 
Espf10u . 

en esta capital por el gran número de 
curaciones que !teva realizadas con el 
c~o de los referidos bragueros, en el es
p'tcio do mas de 3 aiios Lranscurridos, 
desde que mensua.lmeute visita uta ciu
dad. 

f verlida hoy en sumldero públlco y 
punto de acecho de gen te maleante. 
Ambas pasa ron é Informa de la Co
mrslón. 

dlgeoas que oo podemos abaudonar 
é las matanzas. 

De ningun modo adm iliremos una 
escolta indlgena.» 

-El dla t.0 de Septíembre próxlmo 
quedaré ab1erte la matdcula de tas 
as1gnatura:1 de se~unda enseñar.za 
para el curso de 1900 é. 1901 en el 
Inslltu\o de esta caplttil. 

I 0,000 A~ANICOS 
desde 0'15 a 100 pesetas uno 
- Su1·tido nunca conocido en Lériia -
Clases especiales de gusto modernista en 
caña, madera, hueso, coRcha y nacar: : : : 
Sombrilla.& à prPcios impo!ibles con gran 
novedad de telas puiios y monturas : : : : • 

JOAN LAVAQUIAL 
-:¡ PASAJB ARAJOL. PAHBRIA, 14 t?-

PRECJO FIJO VERDAD 

-Se ha pubilcac1o el bolel!n Paz y 
Tregua, órg~tno ftc1a1 del eu e~ po o~ 
som«LtHJes tHm~:~dos de Cata tuna, co 
rrespoodlente al mes dd JutiO. ~~~ la 
secc,ón otlc al dar cuenta de haberse 
Invertida en papal del Eslado 1a cal
tld de 11 OSZ pesf'tas, proúucto da una 
suscr1pcrón hecha eotre los SomHte 
nes p11ra ~~·1g1r uu monumt!oto que 
p~rpe l ú j ta glot· Josa acl'ióu de Bru l h 
Pub •11:n •gua •m.,nte el H~a l decreto 
de 21 de Jun1o ú t mo en el que se ex 
prest111 las re•·ompeosas o• o · gt1•1as tl 
caMs é índn'lluos dd los Somate"es 
púl' SerYICIO~ eXti'IWI'Uillari.JS preslR 
doS pur lOS IDISmOS 611 la perStlCUCIÓO 
y ct~ptura de ffili •hechores. 

A cont1nuac1óu da cuenta de la re
vista reg ament~:~r ·a p11sada por tos 
8UXillal'tlS V lli VISita 11e IOSP6CC1Ón a 
los diSIJ'IIO.!i'; •ie las propUòstOs de <'a 
bos y sut>ct~bog dei Som111é ·• ap• oua 
das por el Exrmo. Sr Cat:JJLèn gona· 
ral, y po1· ú :t1mo reseña los sei'Vtc:os 
mtls lmpurltlllttlS l oeV»dOS B CAbO por 
el cuerpo de Somatenes durar.te ei 
mes ú lllmo. 

-01cen de Tortosa: 
.:Se nola Hlgo de movlmlenlo en la 

ex.portac1ón d .! acette que ha eslado 
una temport~da ba!-lante parat1zada 
Lo~ prec:os no han variada de casi 
tres meses a esla parle manter11én· 
lioseo estaciouarlos dlllre 13 pesetas y 
t 12 y t4 el cèu laro dd 15 k1. os según 
clase. Sill embargo el oceite de la par· 
te de Gandtsa y Bsjo Aragón se paga 
é mayor precio regu la rmente por sus 
especlales condiciones y r.o tener es· 
te año el ~abor y color algo desfavo
rab les ()Ue tiene el de algunos pue
blos é. consecueocia del insecto del 
o11vo que tantos perj ulctos O<:aslonn 
é nuestra producc1ón olivarera.» 

-Oice el !Jiario que en la próx.l 
ma etección ae Sind1cos trenel'ates de 
rtegos dc:ll Canat de U rgel lucharén 
doi candiflllturos, compuestas una 
de los señores J~:~oé (l>. Ramon), tie 
Lérlda, Form 1 guerc~, d1:1 L1ñota, y La
marcA, de Juneda; y otr·a de los !'leño· 
res Bo aderes, de Concabel a (Mas 
Ro1g), Mdstre y Saroot, de Lér1da , y 
Mestres, de Agramuut, que ya cono 
cen nuestros tel! tores. 

Es dec1r, muy buena eu las pro
vini.!ISS de Badajoz, Caceres, Pt~ leo ci a 
Salti m anca, Sevil la, Surla Z>~mora y 
Zaragoza . 

Buena en Alava, Albacete, Av1 1a, 
Baleares, Barcelona, Burgod, C&dlz, 
Castellón, Cordoba , Coruño, Cuenca 
Granada, Guada lajara. Guipuzcoa , 
Lugo, Mbdrld, Mà raga, Murcla, Nava
rra, Ovledo, Santander, Valeocla, 
Valladolid y Vtzcaya. 

Regular en Alrcante,Canarias, Huel
va, O nm se, Poo 1 eved ra y Tarragona. 

Ma la en Almelia, Huesca, Lé ·1da , 
León, y Logroño. 

En Ciudad Real, Garona Segovi'l y 
Toledo puede suponerse que serú 
buena, aun cuando t1eoe algunas co
marca:; muy dAS guales, sobre 1010 
t!Sla ú ltrmH ; en Qullltanar de 1a 0 1·deo 
y La S,,gra no ptt:!arè de regu ·ar. 

Gra.o surtido de bragueros lo mas 
practico y moderno pKra la curación y 
reteoción de las beruias por cróoicas 6 
rebeldes que sean. 

Braguero articulada; es el modelo 
IDIÍS I 6COrnendabJe pam. ejercer la prP.
CÍÓU a VOJuntad y directamente sobre )a 
parta afectada, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta contensióo, y el que 
proporciona mas cu :ac i ones de hernias. 

Especialidad en braguedtos de 
cautcbouc para la compldLa y pronta cu
raeióu de los tiernos infantes. 

Tirantes omopUlticos para evitar la 
carguzón de espaldus. 

Fajas hipocnisticas para corregir 
la oue~udad , dilatación y abult.amiento 
del view re. 

HORAS QUE RECIBE 

-Los ejerl'lcios de opo--lctóo para 
40 plazad de oficiales de qu1nta clase 
del Cue1•po penolal de Anuanas, em· 
p~zaré n e1 1.0 de Septl~mbre pr·óx1mo Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
en los locales deslluados a1 erecta de Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien-
la 01recc1óo gen erat de¡ ramo. do en el l'Ol reo de la misma tarde. 

-En las oft <· lnas de la Central de ,l!?nda ~~i~a.-(Dàndo aviso se pa· T~ égrdfus de Z ·.rugoza se ha lla de ·¡sara a donucllw.) 
ten 1do e1 5ígulente C1~>Splld10 esoedl- Los duma::~ dí1s en su establdcimieo 
do en Lérldn. paro O" Mtcaelo Gtllle· • to Ortopéuico La Vr,Jz Roja. 
go, C.Hezo, 9· I Reus,-Plaza de Prlm.-Reus -E'l eorta qu.:l reclbimos ayer de 
Po:1s oos romuol<!a n ra 111grata no1J-
0:a e qua nuAstro snt1~uo y buen 
amig.1 duo Rar·•e Piu • t~ts rlu.:ri1o tle 
la eunocldR Posada de la Venlureta 
sa hal a tHder mo oe ta• grav•llltl<~ t¡ll e, 
à la hora de e'i..:rib~t· nos. nesconft .. . I 
ban lOS mé.jiCOS de S'IIVIHJO. 

Mu t·ho celebrnrE'mns que no se 
confi · me el tnflte atJguno, •1esea noo 
un ¡>ronlo re,.;tt~bleclmt"l!lto è nuestro I 
est•m11do am•go. 

-~A ha concedí lo la pensión anual 
c1e 182':>0 peseta ~, é los ptidres del 
so·oar1o Juan DurAu Bosch, natura l 
dd Peut!l laS. 

r~ercados 
LERIOA 
Tngo l.a clase é. 18·00 peseta s b6 

kilos. 
ld. id. 2." id 17'50 ld jd. 
ld. id 3.• ld 16'UO id. id. 
ld. 1d, huertli 1 a Hi. 17'50 ld. ld. 
111 . id ~.· td 17 00 Jd, ld. 
Ha bou es, t 2 ov id . los 4R i d. 
Habas 11 5•J ld. los 47 1d. 
Judlas, rle t.• 22 00 íd. los 59 id. 
ld de ~.a 20'00 ld 105 id. id. 

-SE"~ ún parece se ha terminad a 1 Cebada superiOr 9'50 los 40 id 
ya esta afio 1a temporada teatral en 

1

. ld . m ~diau~:~ 9'00 tos !d. id . 
et co11seo da 1os Campos E tsrlos . Mn1z, 12'00 los 49 ld. 

Avena, 7'00 lOS 30 ld. 
¡ Centena 11 00 i':!., Ht. 

B. PEREZ GALDÓS I (Nota)-El precio es el de la cuar _____________ _..;.,._ ' lera equiva lente é. 73'36 lltros, apro 

1

.· ximll ndose al peso estampada. 
Lérida 9 de Agosto de 1900.-José 

Gimenez. 

Episodios Nacionales 

LOS AYACUCHOS 
Precio 2 pesetas 

Véndese en Ja Llbreria de Sol 
Benet.-Lérida. 

t 
y , 

# 

-En el Boletin Oficial se publica f 
una re!acló11 de los compradores de 
ftncas y redimenlos de censos cuyos 
pi azos vencer·lln el p róx1m o m e::. de 
Septtembre. 

-Sagún las disposlclones vigen
tes los que habiendo hecho privada
mante estu Jros de as ïgoaluras del 
perlc.do de Ja seguntia etJseñaAza de 
seeo duries val1dez ecadémlca en los 
exémenes que al ef~cto se ver1tl carèn 
en e1 mes de Septiembre próximo de 
berAn " lavar sus SOIICILU •eS é la Oi· 
rección del Insulu to de esta ciudad 
d~sde el dfa 16 al 31 ambos in clusive 
del actual m~s de Agosto satrsfacien . 
do en el acto trece pesete s precisa-

CHARADA 

En un papal con membrele, 
en que se Iee «Joyeria», 
un &uscrlplOI' de El Correo 
esta charada me eovta: 

«Qnerida y hermosa Paca: 
~o Lu tres prima te vi 
èo un puesto de una cuatro, 
y no te flj aste en ml. 
¡Se ha acobado tu una dos1 
Sufro ol per.sarlo siquiera, 
pues sabes eres m l drcha 
y v1vo para tercera. 

• 

No se h& un dos tres cuatro cinco 
hac a tres m 1 prima dos; 
contéstame eu Rl Correo 
mañana mbmo, ¡por Drosh> 

m enle en el pa pel de pagos ni Estada -En otras poblaciooes como la I y clnco en m èllllico por cada asigna· nuestra v especlalmente ~~~ Cata tuña, tura bieo eo teod ido que las cu-lltro no se consentl11il, por tljemplo, que f del prime1• grupo ó lAS cinca del Je se em p·az»ran en la via pública postes I gu ndo del p azo de 26 Mayo de 18&9 
al natural, como tos que para so::.te- 1 se conslüerttn como solas tres para 11er cubltl8 e é ~ triCOS se han colocado lOS erdCIOS del pllgo. 
en la bajllda del Sulzo, fr-H1le lllos Los ex am1nes tendrén Jugar en 

La solución en el número próximo . 
Solución à la charada anterior.) 

A ZA RO SA 

WSC I - -
No tas del dí a Pórticos a1tos, al extremo de la ptaza los dlHs 20, 2L y 22 da Se Jllembre 

y en otros puntos m enos vlstbtes. ~iendo el s+'gundo y ú lllmo l :a ma-
~1 sou necesarios, y11 que lntercep· m 1en ·o el dia 24. 

tan el IJbre trtwstto , cú1dese al me
nos de quA no pAdczca la estét1ca y 
soLre Loao que mal podrll ex •g1rse è 
los ver lnos Sd atengan tl regles de or 
uato púbtico sl el A}'untam1ento con
stente lt1 es adeCes•oc; que son obj~to 
de cen~urtts ntUy lóg11:a~;. 

Ayer se trató e• bSUnlo en la se
slóo de• A\U!IttJmtento y el Sr. Costa 
promet16 que en 11rev~ quadll• [ .¡n lOS 
postes ~ub:'illtuldus por palomit .as. 

Aliè vert-mos. 

Cronometro" 
AEL..OuER lA 

- de -

Jo s è Borras Català 
Estererla, 3 LERIDA-Estererla, 3 

Reloja~ Waltdm, Sceland y demés 
marcas corrreotes. 

Deqper\adores rte todas clases y 
con mústca. 

Rt! o es de pared, reguladores y 
de torre. 

Miguel Viladricb 
MEDICO-CIR U J ANO 

Ofrece los sorvicios de su profcsión 
a cuantos quieran hont•a¡·Je cttn su con 

I 
fianza. Plaza de San José. 4, 1.0

, 

Consnltas <.te 3 a 5 tarde 
4 15 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(T~ENCATS) 

Santoral 
Santosde hoy.-Stos. T1burcio mér· 

ur., Gt111gér1co ob. et. y stas. Digna 
vg y Susano y Filomena vgs. y mrs. 

Cnpones 
Rxlerlor. 22'00 por 100 I d. 
Interior y Amortizable, 11'60 

lOO •1HñO. 
Cubus, 0'50 por 100 benei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dta 9 

por 

Centenas Alrool3o, 25'75 por 100. 
Onza~ 27 25 1d. rd. 
Centenes l::.abelin0~ 30'50 ld . !d. 
Moneda s de 20 oa~elalj 26'50 i d. id. 
Oro pequeño 21'75 ld. td. 

Cambios extranjeros 
Francos, 28 00. 
Llbras, 32 ·17. 

En el Ayuntamiento. 
Trer.e Concejalfls e~istieron è la 

sestó'l de 11yer tarde, que prestdló el 
A CHl !e. -~A CU'ASiión del AUIDdlllO en ta . Durante los dia-. 15 y 16 (1 1'1 a~·tual Aprobatla e' 11 cta de In anterior se 

Por suponer la constlluclón de 
una serv1d•tmbre sobre via pública, 
fué desestimAda la insta ucla de Jon 
Antonio Ba talla. 

La de los Sres. L orens, Mestre y 
Aunós re lattva al empedrada de los 
Pórtl cos bajos quedó aprobads, auto · 
rlzandose la compra de losas por 
cuenta do diChos señores. 

AprobAronse lambtén las lnstan 
tanctasde obra s de O Celestina Camp 
many y O. Julién Maograné. 

Terminada el despacho ordlna· 
rlo, el Sr. Sol pidló nollcill del eslado 
de las gestiones hechas por la Alcal
dia en el asunto del Juzgado de las 
Borjas, contestando el Sr. Costa que 
env iaria las expos1ciones rt e oposlción 
rec1bldas da muchos pueblo~ y que 
en breva saldrfa para Madrid para 
ocuparse en e~le asunlo. 

Lamentóse e Sr. So l de que no ae 
hayan p1actt cado las vlsrtas domid · 
ll'lrias que se acordó giraran los te
nien tes de Al caldes para a~egurar ta 
llmpieza de v1vieodas y calles, las 
cua 1esapestno mtls de lo conveolente 
en :esta época , dolléndosd también 
del m 111 a1umbrado del paseo de los 
Campos y de que se t:ons1enta tener 
los postes que hay instalado.:. en la 
CU6!-IIa de SUIZO y Paharis . 

El Sr. Costa con testó que antes de 
ordtJnar 1as vlsllas qutso publicar el 
bundo, de ac1vertenclfl y que enseguí 
da se darà cumpliiDiento al ocuerdo 
de referenc ta, y en cunnto A lo de la 
E éc·r• ca que ya se arreglaré, para lo 
cual VeJ'é al lnga111ero dA la Campa · 
ñ la, añac1iendo que se lnsta,aré otro 
ar•·o vo1La1co en 1a PlaZfl, frenle é la 
entrada del Puenle, y otro A le salldo, 
tl fio oe que quede alumbrado aquel 
pas o. 

Y no hubo més. 

SERVICIO TELEGRAFICO 
Estaciones da la provtncta 

SeRVICIO LIMITADO.-LÉRJDA. 
Seo de U1·gel, Limitado.- Té.rrega 
!d.-Cervel'a id.-BalagueJ' id -Arte 
sa de Seg-1·e id.-Pons id.-Oliana 
•d -Bellver id.-Pobla de Segur id.
Tremp idem.-Orgañaid -Gerri de la 
Sal íd.-Solsona id.-Granadella id.
Isona id . 

Servicio Telegrafico 

Ademas aJude à otro telegrsma 
cirrado. rechado el dia 3 del actual, 
que no ha sido reclbido por el miols
tro de Negoclos estraojeros, M. Del· 
cas sé. 

10, 8'20 m. 

De Burdeos dlcen que por allf ha 
pasado un espafi0l que se cree es el 
autor del cr1meo de La Seo de Zara
goza. Va é. Paris Vlsle de paisa no. 

tO, 8'25 m. 

El imparcial di~e. ê propósilo do 
lo escrllo por Le Temps sobre los 
proyectos de Sllvela de tomar los re· 
cursos necesarios para obres públl
cas med1ante clerlas conceslones a 
las Empreses de Carro-carrlles, que 
un dfa, en eCecto, combatló proyeclos 
parectdos li. estos, y que hoy slgue 
opi ot. nd o lo mismo. No es posi ble 
conceder prórrogas que slgnlflcarfan 
entregat para siempre é. las Empre· 
sas extrar.jdras lo que ha de ser cau
dal 1mportante de las ganeraclones 
del po¡ venir. El señor Gasset creo 
que fué mal comprend1do por el co· 
rrespousal de Le Temps. Es cierto 
que los gestos para obras públlcas 
no gravarAn sobre el presupuesto or• 
dtuar1o; pero no lo es que se pieose 
cooceder pròrroga à nmguna Com
pañla de Cerro-carrlles. 

10, 8'30 U), 

Dicen de Paris que en la seslón de 
clausura del Coogreso de Medicina, 
al que se htan adherido doce mil mé
dicos, Sd acordó que el próxlmo Con· 
greso se celebraró en Madrid. En la 
seslón de clausura hablaron !:!Olem en· 
te el presldeoie, doctor Lannelongue, 
y los mécllcos espoñoles señores Cor· 
tejarena y Gal teja. 

10, 8'35 m. 

El arlfculo de El Liberal comba· 
tiéndo las reformes de A.liX es de to
nos humoristicos. El mioistro ha dl
cho que su plau es igual en el rondo 
c;ue al de su antecesor. Eslo no es 
posible, r.orque el plan d~a Al ix no lie
ne fondo, no puede tenerlo; pues con 10,8 m. ¡ la superficie que tlene ¡cóm'' se las 

En el sorleo de la Loteria verifica · • arreglarien los estudlantesf El orll· 
do hoy, han sido agraciados los nú - I culo slgue en esta tono. 
meros sigu ientes: 1 

Con el ;Hernio mayor, de importe 
240 000 pesettJs, el número 11 .730, es-

10, 8'40 m. 

pendldo on Valencia. El domingo ::le reunlrén los podres 
Con el segundú premio, equivalen· de estudiantes que se proponen al 

te è tflO.OOO pesetas, el 11Umero 5 804, li üobleno la suspenslón hasla el curso 
d~spr.chado en la Linea de lo Concep veoldero de las reformas hechas por 
c1ón. l el señor Garcla Alix, Jas cua les. dlcen 

Con eller;er premio, igual é. 30.000 ¡ los peticlonarios, acarrearlan ahore 
pesetas, el 11umero 8.066, vendldo en enormes perjuiclos. 
Barcelona. l 

Y con 5.000 pesetas los números: } 
1.73l, 1.965, 2.421 , 4.oos, 5 587, 6.000, 1 
s 761, 9.313, l0.167, lo S92 v 11.703. I particular de EL PALLARESA 

10, 8'5 m. 
Anoche llegaren é Paris los obre 

ros españoles en número de J84. Eo 
la estac ión rueron recibidos por el 
duque de Sexlo y el marques de VI 
Jla loba r. Esta mañana debe llegar el 
segundo grup0 de obreros. Hoy mis
ma comenzarê.n SU::l esludlos en la 
Exposlción. 

10, 8(10 m. 
Gibraltar.- Un sujelo trataba de 

lntroduc1r contrabanda por la playa 
del E splgon; inteq:úsoso un carabl 
nero, aquel le h1zo (rente y el C6.rabl
nero le m ató de un Lira. Entonces el 
hermsno del muerto mató al cabo de 
caral,lneros, produciendose nn tu
multo que log•ó apac.gusr la guord1a 
ctvll. llay var1os detenldos. 

iO, 8'15 m. 

E1 texto del telegrama clfrado del 
min istro de Franc1a en P~kto dlce 
asl: «El cuerpo dlplomàllco, inrorma· 
do por e: gublerno cl11no de que las 
potenclas ped1an nut:~lra marcha è 
T1en tsin con una escolla, rogén
donos que fljésemos la recha de 
nueslra sal1da, contestamos que, sln 
orden de nue•lros gob1ernos, no po
dl 'lmos ahandonar 1os pueslos que 
ocupèbnmu~. 

MADRID 

10, 3'30 t.-Núm. 71 

Comunican de Nueva York, que 
35.000 chlnos se proponen atacar a 
Tten tsi n y que tlenen cercades l¡¡s 
Cuerzas de los allados, añadleodo qqe 
estasse lllspo:1[an à regresar é. d(-: 
cha c1uded, ocupando las posiciones 
que dejaron. 

En Constantlnopl@ los soldados 
turcos atocaron et barrlo armenlo do 
la aideu de Spaghank, acuchlllando a 
200, lnceodténdolbs las casas que 
ocupabau.-Almodóbar. 

10, 8'45 n.-Núm. 78. 

Dictln de S. Sebasttén que el señor 
RomeroRobledo estuvo boy en el pa. 
tacio de Miramar, cumpllmenlando 4 
la Reina. El despacho no da detalles 
de esta viGits. 

La Reina Regente ha encabezado 
con mt1 pe~etas I& suscr1pc1ón inicia· 
da para er•gir una estntua è Dugiclls, 
(as[ dtCd ol tetegrama que suponemos 
equivocada). 

for•l•lh. UCtón lrH1U~tllltl qt?e 11er1e à .\~o-lo ¡nrmant> t>J:l Pn LArida (!!onda i rl ró cu~ nlu •le tllla lliStllnr.ta de d~tña os comerriAnles vp~dlldtiJHmenle 10 8uiza) 0. JO '8 PUJOL e pecialll!la ~ Jut ::~ y o.• Do 01 es MéH•lre. sobre qui~IO~, ¡·om_o \li d ''JIIDO!'l, propó1rese t\o !a ronterclóo y ll , 1¡,.,: .. ,60 òe hra- srreg o dd !a e oar 11 de dt'!>llgÜd que , trahr o la lèmarn de Corn~rc10 coo . 1 
• pasa por lO::. ba¡os de la casa u .o 39 lot rés y urgtwcln, pu~>~ son "a nos gu~rosy:ua el tratat~Ieut.o tle la.~h~rmas, de lo colle MH} or, y de otra de var1os la -. coo&uttas Y quejas que se le hAn I quteu a l o~ largos an·)s do pra.•·ttca en ,·ec1nos de la t•a le de Curtidores ba· dtr~gtdo con mouvo de atcho ine::~pe· CllS<l D. José C?lauso 'les de Barcel~oa jos que S011Cilan BUIOrlzactón par& ra .... o aumento. reune la ventaJa. de ser llluy conoc1do cerrar el peso por dicha calle, con-

DèbO rnRn1fe3taro~ que no soldre
mos de P .. k n s1 tAs rutlrzas e!:ltr~tnje· 
ra:; no \!Jenet é. buscaroos en núme-

Balsa: Interior, 72'30.-Kxterior, 
79'10.-Cubas del 86, 86'00.-Atmodó· 
bar. 

dud de un convoy de 900 estranjeros, IMPRRNTA DE SOL Y BENET 
ro bastllute para garant ir la segur!-~ 

enlr e e llos 200 mujeres y OIÏlOs y 50 Mayor, 19, Blondel, 9 y to 
heridos, y més de 3.000 crlsltanos In- '- s; R 1 o A 



SEGC DE u e os 

ANUNCIOS Y RECIJAMOS A PRECIOS CONVENCIONA_---... 

Obras. de Alejandro Dumas LA GASTRONOMIA 
Un lance de amor. -·Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nflerno 
Olimpia, par te 3. a de Lrt boca del lnflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo de] presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecilia d~e Marsl1ly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2. a parte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. a par te de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dr'amas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopc 
El tulipan negro 

' 

La mano del muerto, conclusión dfl El Conde de Mon· 
tecristo 

Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vointe afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 rea.les t~mo, encua.derna.dos en tela 

Papel superior para cigarrillos 
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BlANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
gfiftRC~ 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLOGICAS 

TR.A.TADO 
UB 

Hlaboración de • 
VI DOS 

DE :'fODAS CLASES 
f ¡abriciJ.ción de r:;cnagres, alcoholes, aguc.rdientes, ltcort3. 

sidra 11 oinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li<0JFO~ C0. I1!7I~go DE ZU{l1~7I i E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Bstación ~ 8nológica v Granja 

Central v Director de la Esta.cuJn Enoldglca de Haro tJ 

DON ~1ARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Etc-Direcior de la Esto.rión Enoldgica de fHaro 

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

- POR -

IGN ACIO DO:MENECH 
::E?reoio 3 pesetae 

LA S MAQUINAS AGR(COLAS i: serie 
CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estación de En11uyo do Maquinas Agrícolas 

traducida con antorización por los l ngenieros Agróuomos 

J. H. de Mendoza. v V. L. y de las Ala.s 
PR E CIO 1'50 PES ET AS 

I BANOS MBDICINALBS 
AGUAS DE MAR Y DULCE 

Para las personas que 8ufren Dolor reumatico inflamatorio 6 nervioso así como 
herpes y erupcioues, se preparau unos Baños cvmpuestos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dan excelentes resul tados, conforme lo acreditau el sin uúmerv de per
sona8 qae 86 cu ran todos ios uños. 

Race nuí.s de ciucueula años que esta abie1 to el Rslableci miento, hajo la direc· 
ción siempre de su-; mismos dueños y propietarios SR!!;S. SARDA HER~lANOS, é 
iudic¡¡ doa rlirho3 bau os compuestos, por lu. wayuría do los t-~ilores Médicos de es1 a 
C!\f, itltl y de fuera, Jo I ual CICentOS f'8 SUtiCÍCIIII'I garautÍU para Jas personas que ten, 
gana bien VÍSÍ lariJs, en Ja segurldad que Oblenrirí\n Ull rap ido a i1VÍO ~n 8U8 do. 
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Eslablecin1iento de SARDA llern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA 


