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.EN CAMA RAS~ . 

por retirarse del negocio 
11e desea. t · aspasar una. tienda de eo· 
mestibles de todas clases y con una nu 
merosa clientela. 

LAS MAQUINAS DE COSER MEJORES DEL MUNDO Para informes dirigirse a don José 
I Claudet, calle de Santa María, 16.--CA· 

N ue va invención P rivilejiada absolut amente sin ruido, Electra MARASA. 6 20 

T riplex. Tres clases de pun to diferentes con la mism~ maquina re? . - · 

sin sus t it ución de pieza a lgun a, funcionando con la simple presión JMPQRTANTE 
de un solo d edo sobre un pequefio resorte. 

Yentaja superior a todas las demas maquinas por ~u sencillez y solidez ¡' unoAd~0~~=c:o~~~!ad~~a ~~~~:ed:~~;~o 
brica LA AZUCAR ERA DEL SEGRE 

Maquinas de hacer medias V catcetines. Se recom iendan a las , en ?!i~nn.rg~ens, se pone en co~ocimien

familias que quier en ganarse la vida en casa hay maquinas que I to de. publlco que 8~ yende d1Cha Fo.n-
da, en buenas condtruones. o 8 

les p ueden producir de 3 a 6 pesetas diarias. t !'i!!!!~!!!-~~!!!~~~~~~~~~!!!! 
y a:~:o~:~i!etalles dirijirse a au único rept'esentante en Lérida ; o o eT oR BA B I ER A 

BAtsLLIO CORBELLA 
Despach o, c alle de Caballeros, (fr ente al cafe Suizo).- LERIDA 

NOTA. Esta casa vende todas l as maquinas garantizadas por 

2 a:l\os . 
Se hacen toda clase de reparaciones y se cambian toda clase 

de piezas en las MAQUINAS DE COSER a prccios módicos. 

~~~~~~~ 
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Médico y Catedrótico 
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Rambla de Fe nando , núm. 4, 1 .0 

t -15 

En el últlmo Coosejo de minlatros 

fué ohjeto de prefereute atenclóo la 
CU P&ti6o ecoo6mica. 
-Peticiona, de crédito becbas antes 

de boy para servicios deturmínados y 

a las cuales se opuso el aenor Villa 

verde, ban sldo reoova.jas otra vez . 

Y corno si alg'<> grave euvolvleran, 

el Gobieroo ha callndo todo, p rocu · 

rando que el pali uo ~e entera de Ja 

polèmica maoteoida pol' los consejt~

ros. 
La opinión ha selhlado con clarl· 

dad sus aspiuc>ioues eu este punto. 

No Je dueleu los gastos cuando los 

gastos sean reproductives; no Je due· 

IPu los sacs ificios cuaodo los sacriti

cios sean necesarlos 6 con•enleotes . 
Entre gastar el caudal públlco en 

reclamaciones del favor y exigenciu 

de la nmistad conforme ~t\ veuido au· 

cediéodo en Espafta; y dedicar esos 

recursos à obras de deeaa-rollo moral 

6 material, al fomento de la agricul· 

tura; al progt·eso de la eoseftaoza 

prActica, al c recimlento de la vida 

industria l y de la vida. comercial, a 

procu1 ar nue vos ruercados para los 

productos de ouestro suelo; entre el 

vit>jo despilfarro y el orden, siquiera 

sea relativo, que se pretende para Jo 

futura en etdeseovolvimieotode nues· 

tra.s actiYidades, no puede baber du· 

das ni temo res para la elecci6o. 
El BE"ftor 81tvela reclamó la ayuda 

de Gasset para el desarro'l o de aus 

p anes de gobieroo y boy poue iocon· 

venieotes y obstaculos a Iu ioiciati· 

vas del ouevo ministro; el seftor Sil

vela acaríció iguales ó parecidos pro

pósJtos para Ja reforma de la eose . 

ftaoza que boy intònta el seftor Gar -

ela Alix, y Rho ra rt~~i'lte el neceèario 

dispendio q11e esa r f'fOI'OII\ ecarrea. 

En cambio mar.tiene toda~ las ru 

ti11a11 virjas PD 111 organ izRción de 

servicios importa111l~imoR, ve imps

s·bJe el descrédito da nuPstro poder 

naval, tolera y suu disculpa acciden 

tes,que una rnediar;a previ~i6n hubie· 

ra evitado y uo b11ce co~ll lllgun a por 

que la\! re1-ponso.bilidades se depuren , 

se castigue A los culpables y la opi 

nl6u encuentre en las ruedidas del po 

de r a lgo que constituya esperaoza de 

sal udable r i¡¡:or en bien de los patrios 

inlereses abandonados à punible& ne 

gligencias ó a ot ra cosa peor . 
El des;¡ilfnrr.>, pues, y no el gatHo 

precir,o, oecesar1 o y rept·oductivo di

rect~A 6 iodirectamente, es lo que due· 

le a l pals cootribuyente; el cual esté 

harto cooveocido de que no es el 

sefior Silve'a el llamado a disponer 

de la bacienda pública conforme a las 

ex igencia.s de la vitla moderna que 

req uaere meoos bur ocracia y mejo~ 

res y mas pràcticos resultados. 

Habra el sefior Sil vela desposado · 

se con l.!l verdad, pero es incootest~~o• 

ble que esta divorc!ado d,ila opini6n. 

Recortes de la prensa 
La prensa Madrileña 

Los periódicos siguen dando vuel· 

tas en sus articu los a la l\Uesli6o de 

la Marina. 

Uoo le dedica eloglos por su mo

deslia al mao ifP Rta.r, que cbay pt·Jn 

cipeR mPjore que él • . 
Otro babla de su genMio~la, pa- ) 

rentesco, etc, pari\ decir que tienen 

afinidlld con la actual tumilia rei 

r.ante d~ ltalia. 
Otro llega 8 asl'gurar, que ba In· 

tluido mucbo en el énimo de la Reina, 

el que el joven prlncipe se enemista· 

r a. con don Ca1·los, y presenta como 

una coodici6n relevantisima, la de 

que el prlocipe aabe manejar las ar

mas. 
Todas eslas razones oo pueden 

ser mas cooc:uyentes, y maravilla 

que toda Espafia no esté rebosando 

sath,fa.cción por tal matrimonio, por 

que ¡cuidado que si es importante · 

que et príocipe sepa maoejas las ar

masl 
La inf11ota !~abel, que siempre ba 

demostrado tener un alto coocepto de 

todas las cosas, se opone resultamen

te A ese matnmouio, pero es la única 

que lieoe valor para decirlo. 

Comentarios 

La clrcunstancia de haber toma · 

do el seftor Sil vela el tren de Zarauz, 

en donde se eocont1·6 con el gene• 

ral Martínez Campos, ba dado Jugar 

8 que piense la geote polltica que lo 

ba becbo de inteoto pa-ra tratar cou 

el pt·esideote del So:mado de algo iote· 

r~:~sante, que bien pudien\ estur rela

cionado con la boda de la princesa 
de Astu1·ias. 

Los comentaries que acerca de 

La Epoca recoooce la verdad de esta conferencia anlinciada se han 

los hecbos denunciados por el Heral- becbo, ban sido mucbos Y expresivos, 

do , a unque ameogua bU impol'taocia. pues sabic!o es que el geoet•al Martl· 

y eoaltece su aigoificacióu esLima.odo nez Campos es opuesto a. esta boda. 

g lo riosa hazuñii la de navegar con Silvela, por lo visto, qu iere atraer -

7.000 tubos averiados, sin irso A pf· se a su bando al geoeral, sa que cuen· 

que. ta con la pasivida.d pol' lo menos, del 
El Beraldo en un aa·tlculo pooe en , aenor Sagaeta. 

duda el plan que al parecer tiene el 
ministro de la Guerra, y aprueba el Propósitos de Ddo 

Gobierno, de adquirir 144 canones de Hablando Dato con varlos perlo• 

tiro rapido li la casa Krupp, y fabrl. distas ba dicbo que tiene en proyec· 

ca r en Espafta el resto del material to alguoas reforma& que seràn aplau· 

ouevo de nuestra artilleria: pero en- di das por la. opinlóu. 

cargllndose si empre la casa Krupp de Eo primer término aum en tarà bas• 

sumiuistrar nos muoicioues. l ta 20.000 bombres las fuerzas de la 

Considera el articulista que este Guaadia civil, pues la vid" industrial 

procedimiento equivaldria à eutre ¡se extiende de uo modo tan extraor 

, arnos a tados al extraojero en caso dioario que exige un aumeoto de tuer· 

de guerra. zss, pues à los deber11s aslgoados bas· 

Min istros de viaje ta boy a Ja Guardia civil, bay que 

afiadir abora otros serviclos, como el 

Ha llegado el Sr, Sllvela de aguas de vigilancia en las flibricas y otros 

de Ceetona. Al puar por la f'Staci6n I especlales, para todo lo cuat resulta 

de Zarauz, fué saludado por el gene· ! insuflciente la fuerza. actual. 

r al Mal't_io.ez Campos y otros amig_os., Tambiéo ncometera la reorganl· 

Et mtmstr~ ~e lostrucc16u Públ1ca a.ación de la policia en toda Espalla, 

ll'arcb" boy A Bautauder, donde pa- encargando cierto! servlclos à ele· 

sara tres dlas, y luego Irà & Bllblio, mentos milhares acllstumbra.dos à 

para r esolver el asunto de la~ r!scue· manda.r y obedecer. 

Jas de lugeuieros lodustrial~:.s. ReorgaoizuA igualmente en con· 

Matrimonio de la princesa diciooes espe\!iales la po licia de Ma-

A falta de oti'O l&tiOIItO de mas In- dl·id, pero DO se atreve por abora li 

terés de que ocuparse, la poca geote crear la prefectura que deja para 

que coucurre à los <-irculos po.fucos, mas adelante, baciéndola materia de 

bace girar sus couversacioues sobre un proyecto de ley, 

la boda de la princesa. La red tel3f6nica Interurbana de· 

De est as coo versaciones se bac e o be pertenecer al Estado, Y e o breva 

eco los perl6dicos, publlcando articu- se resolvera este asunto, que coosi-

los referentes a esta cuestión. dera de gran necesidad, 

Lo que llama la atención de todo Ln red se extenderà A toda Espa· 

el muodo, es quo los peri6dicos minis- na abaratAodose los servlcios. 

teriales apoyan alo 1 eservas la boda U u articulo del <tHeraldu 

con el prfucípa de Caeerta, y que los 

demas diario~ ee abstieoen de bablar 
de eslo. 

Parece que ban mediada cier tas 

iodicaciooes que explican la actitud 

de esos periód1cos, y con especialidad 
de los li berales. 

Las r azooea eo que se apoyao al

guoos d1arios para patrocinar esta 

boda, sou muy curiosas. 

Se comenta mucbo un arll culo que 

publica. el Heraldo esta nocbe ba. 

blando de la adquisici6n de 144 cafio· 
nes de tiro r lipido. 

Censura que se concedt\ al ex
tranjero la E'Xclusiva eu la fl1brica. 

cióo de municiones y carros de art!· 

llerfa, dejaudo crutados de brazos à 

los espaftoles y baciendo im posi ble 

a tendar a las contiogeociaa del por· 



venir, pues en caso de guerra Jas 
municiones no podran adquirirse &o 
el extranjero por considerarse con· 
t raba.odo de guerra. 

Próxima combinación 
En los centres ofJciales se lnslste 

en negar exactitud a la noticia de 
quo se tiene en estudio una combloa
ción de altos car gos; pero alguien que 
debe estar bien enterado de lo que 
haya de clerto en esto asegura que la 
eombinación seria ya pública sl los 
aef\ores Silvela y Da•o se bubieran 
puesto de acuerdo respecto de deter
mlnados caodidatos . 

Créese que al fin, saldra vencedor 
en esta lucha entre amlgos el minis· 
tro de la Gobernación. 

Plegaria régia 

EL F.A..LLAEBlSA 

' tu.al~ente, •La conveniencla de dis· f El ilu3lre asLrónomo cree que exi• · les saca~a mAs din45ro, y si no se lo todo aquel dia se ,pasó en santa tnbutr la energia por toda la comar- te un estado de relación constante daban les insultaba. Era , en fin, un en aqueJ1a santa C&t!a, Paz ca, de aplicaria a pequenas iodus· I entre la climatologia y el estado de pillastre, del cual reclamaban los do· Al dia sl¡luiente, ast que de trias, de ulillzarla en las poblaciones 1 
actividad del aol. Recuerda que baee nantes, y alguno de ellos acusó a don don Blas talió de su casa, fué :r~ttó, para alumbrado y otros ubos y a un treinta af\os solament e él mantenia la B·as, que era la bondad mism a, de tioental Express de la Carr on· de transportar la sobrante d los centros teorla de correlación entre las mar,. estar de acuerdo con aquel tuno. Stln Jet•ónimo, y dió una cartera de indusl1·iales mas próximos, después de chas solares y el magnetismo terres · Y don B!as, que cuaodo ~ra nece · que la llevase un coloradito! ~a~ar." satisfacer ll\s oecesidades de la toca· tre, que en la actualidad es manteoi~ sario tenia tau m!llas pnlgas como guientes senas: ~¡. lidüd son circuntancias que de coosu- da por todos Ics astróuomos, afirmàn- cualquier bombre de pulg,,s malas, c'3r. D. C. Zunzunegol Cu no obligau a utilizar el salto de aguas doae que hay un parale lismo absolu· juró que en cuauto se presentara la los Cojos, núm. 2 • ' esta de en la producción de energia elèctrica to entre el magoe•ismo terrestre, la ocasióu ha bla de vengarst'l de aquel Y Je di) o al empleada enca fllcilmente transportables A los puntos actividad solar y la climatologia. tipo. de recibir los sobres: rgado doode ha de emplazarse como fuerza A nade el ilustre astróoomo que el I La ocasión no tardó en pr_esentar · -Ahl tien~ usted 1esenta céot1n1e

8 

mottiz.• globo solar apar~ce. según eus obser· s~, y lo que hllbla de suceder sucedió y que me tratgan la contestación , Por cosiguieote el Sr. Clolet se vacioces, con muchas maocbas blan· de esta manera: ml casa, All' calle de las Huert propone crear una fuerza de '10 000 que<.io as y lleno de llamas gigantea· l Un dí11, hacia fines de mes, se pre· Ouando cfon Bas se seutaba"'~ caballos, cuaodo se utitizan los 6 000 : cas. sentó eu casa de dou Blas el meodigo mes" para a.lmorzar, vino el nlll la litroe de agua para el fl '+go y d6 f El perlódo de calor sofocante no • Alevoso. cadlsta sln res pues t.~ y con el 0 
re. 16 000 Cllballos cuo.ndo las necesl ' obedece a una causa local, como lo ' -Buenos dlas, sef'torlto. Ilo derPcho como un mAion, carri· dades del ri ego permitan empleàr to · prueba el becbo de que se han senti· -Rol tA, amigo; vl"ne usted , como -¿Q 1é te h~tn dlcho? 

La Reina Margarita de ltalia ba d 1 17 1 d 'ó d 1 F E d b A d · h y 
a e a.,ua en a pro ucct o e ener- do en uglaterra, , "ncltl, stados e cotHurn re, n ectrme que uo a el cbico, llor.and", dil,: 

presentada à la aprobacj,Ao del selior l é. t · · U 'd b · dl d I? 
g a a1 e rtca. ¡ oldos y ot:-os p~lsed sí tlados eo dife· com1 o ace cmco as, ¿ver at -¡Q té me ban de declr! 1111 Po..:i 

Obispo de Bt•escia una p egaria com . t y t dl ¡ e I n I l s· n . 
li; "' 

es a gran s ma uerza e se or rentes latuudes. - 1, 8e or¡ aquellott pobrecltoa tero, qu" es uo Z1. ¡uuero, m~ b• d"t!t 
puesta pol' la soberana. , O'otet quiere empleat• la en el alum- 1 Et calor que se ba sentido este · nif\os estan pereoieudo de hambre . una bofetadl\ que me ha vuelto lo 

El prela.do la ba P.resentado 8 .8u i 'brado de poblacíoues; la de Tremp, ( ano ba probabo una vez mas, seg"'o J -Pues yo no tengo dtnero. D Bl 6 d 1 co, 
I V h b d d \4 on . as uc e bolslllo uo dure 

vez a aucano, a. ten ° merecl 0 iustalación la mas importaote de la F .ammarlón , que la meteorologia r)o ¡Vayu todo p:>J' D1oel No siempre y se •o d16. 
la o~ra la aprobactón del Romuno •Conca .. absorbera A lo mas unos 16 puede ser la única fuente de ex¡¡eri· ba de bl.\cerlo ustod todo; ~:~1 me diera :-'roll.11\, bljo mlo, toma ntt babrA 
Pootlfice. . . . f caballos; eh el establecimiento de (~) meotos y de inve .. tigaciones, y que usted una recomendacioncita, como sabtdo leer et sobre, ó el inqui linó • 

La pleg~rta de In Retna Margart · ! pequetlas industrias, y por fin traus bay que ampliar lau observaciooes el mel!lpasado,para la sano• a duquesa habrà mudada. 
ta se rezara por orden del Papa, PÚ· ; portar la sobraole A los centros in· meteorológicas con Jas astrooómlcas ó para el se.nor general, que son tan l Al chlco se le bajó la. lncb 
br d 1 · I · d 1 • 

· •zoo de 

tc~meote en to as as ¡gesta& e dustrial es mas próxlmos. para investigar las causas del calor. I buenos y tau carttutlvos. .• )& ale~r111 y se marcho muy d 
ltalta. No babrfa bido, pero mucbo mA& ¿Quién puede afirmar-pregunta -No tengo inconveniente; pero i cido. agra e. 

Los de casa lógico que el seriar Clotet bubiese ex- t -que lo<J calores que ttentlm• s son como Yll le h., dado A usted para mu· , Por la tarde, A Ja5 cuatro d 
Ha sid o mny comentada el si guien· P''.esado sencillamaote que su peosa- ¡ compensació u de las lluviall torren· cbos amigo~t mios, va usted à bacer- Bas llamó a 9 u criado PeJro 1 ol: 

te suelto del Diario de Barcelona, el mtento es transportar la dicba fuel za cu1les y del frio que impera en A ut~· me el fl\vor de dHjtHme pensar cuatro dijo. cua! va coloca.do a ta cabeza del nú · è é. los .ceutros industriales, que ya de ¡ trialia y la P~ta~oui~>? ó cim~o dlas à. qué nuAvo fi hiu t• opo • -P~dr o, estoy rodeado de tWfos 
mero de dicbo pet•iódico: I termtnara en el B<'~undo proyecto que ~ El paralelJsmo en u e el e!ltt\do dPl puedo recomendtHie. Vé ngatle U>Jted que u o ~a beu bacer u11 recado; htlce . 

•En vistade que cada vez que 88 po· anuncia er. la Memot·ia. del prtt.sente, ; sol y la temperatura et~ tan evidente, pot• aqul el domtngo, que uo lfe ira . me fil !tt.vo-r d6 l egf\rte a 111 Cuesta de 
ne en movimieoto uo buquede nuestra y que pa.rece ser el úo1co obJettvo de 1 que se re•ela no so:amente en el ter· s1u Jlevarsd lo que mereca. i l o ~ ColO~'~, número 2, y decirle ~al vor. 
Armada sufre averla, ba ll egado ya ¡ su petición . ~orque el razooamiento f mómetro, sina en !a fi arescAncia de f . -Dio~ se .lo pague, y basta dole· ¡· tero que ~i e ue~t qud v~r imprp~cindi· 
el caso de elevat tiúplicas à s. M. pa- es muy senc1llo. los Arboles, eo la llega.da de las go- : m1ngo que vtene. b·emente al sef\or Suozuoegui, que 
que no consl~nta qna el R3 y 'ie em. . En alumbrado e:éctr!to de pobla- loodrioas y .en el canto del ruiselior. t -~i ttellor, sl, bt~.sta el domingo t v!ve al1l Y por ~~ acaso no le cono
barque basta qua se cambien los bu· etones, el aenor Clotet no podria gas• E110gentero Dupodchel, que ba· que v1eoe. I 01ese por su uombre. le das las sefltu·· 
ques 6 los que los manttjan.• tar ó emplear mas a~la de ~ien caba- b~a exf.lminado laa posiciones de Jú- El mendigo explo tador se r etiró, Y le <tices que es un selior ni moreno 0 ; L t ·t d d 1 1 llos, las pequefia'i todustnas que el ptter, :Mercurio y Venus y las man · don Blas se quedó seutado a su mesa rubio, que padece una afección car· 

a ac 1 u e e ero lt CI d d . . d · · f · d • 
seuor otet ebe aguar ar se ortgl· chas solllres, y que sostuv o la teolla · e escntono rotan ose las manos. l diaca y que compra Et Imparcial eo 

Ha producido el mejor efecto 

1 
nen en la conca de l'remp escasa- de las influeocias plaoeta1·ias eo :a Y despues de a lguuos rn omentoa I Puerta Gerrada. 

en toda ltalia la patriòtica con· d 1. 1 ·d d d d' ·6 d d · 
~ente po r11o a ~an~ar otra cao.tJ a tem~eratura, b~bla becho la siguiente e me 1ta01 n, e ~~stos e ~ooólogo -No tanga usted culdado, que yo 

duc~a observad~ por el alto clero con ¡gual, po1· coos1guteote cumphendo predtccióu, que se ba cumplido: mudo, llarnó a su b•Jo Rudestno, que doy con el hombre 
motivo del aseswato del rey. perfectamente con la peticlón, el se- c1900. Alio caluroso Temperatu · estabt\ et~tudiando su lección de mate· Salió Pedro; tardó en volvar mu• 

Mucbos prc,llldo~ Y sacerdotes to · llor Clotet podrA tra nsportar lttjos, à ra t!Uperior de 0°, 7 a la media gene· maticas, Y le d1jc: cblsimo uto, y A e:io de las seia y 
~~r.ou. desde el pnmer m~mento la los ceotros industriales, la cua!li tota· ral. El mes de julio sera muy caluro· -Oye .•. vas a llegarte A la Cuesta f media de la tarde le vió eotr~r la (4 • 
lDIClatlva para. la c~lebractóo de fu· ¡lidad de los 10.000 caballos que serà so, PI\Sando de 21a media norma l,• de los .Cojos¡ ~n t raodo por la calle de l milia de don Bliu, sio somb(ero , 8u. 
nerales en sus tgl es las.. ¡ lo sob1·ante despues de satlsfechas las F ta mmarioo ha mRui!es tado que Segovta Iu. pnmora casa A la de1·acba l daudo a mares y con lo3 ojos espau · 

Otros mucbos fueron volunta~la- l necesidades de la localidad . en el ú' timo ecllps.; de sol, ba podido Y preguntaràs en la porterla:-¿Vive J tados y mirando hacia atris. 
menta~ Monza, pnra c.elebrar mtsas 1 Repetimos, boy por boy las nece• coofirmarse que la forma de la ar· aqul el seliot· Zunzunegui? ' -¡Qué es esol-gritaron todoa. 
en la ca~ara m~rtuor.la, oegAndase ¡ aidades inciustriales de la comarca de diente atmósfera del astro rey varía -Muy bien, papà¡ Y ¿qué digo -¡Qué ba de ser, aeno r! Qua es 
à aceptal el estlpeudto que se les Tremp son nulas, ó va à aguardar el conscanteme0 te, lo mismo que las despué~s? f milagro qua venga vlvo, porque el 
ofrecla. . . . Sr. Clotet que la cConca• se balle en irradiaciones calorffica.9, Iumino'las, - Nada més; el portera, que es ) portero, su muj ~r, uo bombre, que 

. Gran numero de Üblspos han PU · disposición de utilízar los 10 000 ca · eléctricas y magoéticas que fnvfa !a Hpalero de portal, te dir& que ese I) habla con ellos y todl\ la veclodad 
bltcado pa'ito¡·ales execran.do el crl · ballos para realizar su negocio? I tierra. 1 serior no vive al lí. Le din\s que dis· ltan salido corrriendo detrh de ml, y 
meo Y ordenando plegartas por el Ed preciso pues que los pueblos Opina el llustre astróoomo qu ~ s& pense, Y te volveràs & casa. sl no es por mis plornas y por haber 
rey. . . afectades d!rectamenteporestos asun· debe estudiar la meteorologia tt>rres- El hijo, obediente Y discreta, salió ! tornado a sa1tos un cocbe, me arras· 

Eotre estos documeutoa se destaca tos, q~1e lodirectamente todo ello lo· I tre en combinación con las variacio· à bacer el encargo de su padre, Y tran. por lo conmovedora, la ca~ta d~l fiuye en la provincia entera; es pre· nes sola1·es, pues mientraa Ja meteo· volvió A la hora y media, di ciendo: -Pues, senor-axclamó don Blall, 
O.blspo de ~arzana, que ~ermma PI· I ciso, decimos, .que s~ r~fiex ione con rologla mMcba con lentitud, la a~tt·o· - !" hice el recado. Et porte1·o : -¡es cosa iucreiblel Yo sé qlle ese 
dlendo a D10s por el legittmo sucesor J calma y seremdad, sm que el anzuelo nomia progresa con extraordinari& me mtró con una cara muy espanta · 1 8eftcr vi ve all! y Oll\n!loa vamos à lr 
de Rumberto. J de los 6 ()()() litros de6tioados al riego, rapidez, y af\ade: da, Y me contestó que al ll no babla I todos a buscarle. ciegue a los que masó menos se o!l· •La astronomia puede predecir un vivido nunca tal seftor; Y en verdad, 1 A la mariana s:~uiente, à las diez, ( contrariau favorecidos por las nue· eclipse con cien ó mil anoa de anti- papa, que eo aquella casa no debeu · llaman a Ja puert,, y se presenta el 

Asuntos provinciales 
I 

vas circunstancias: es preciso q~a n_os cip~cióo, .la meteorologia 110 puede •ivir personas ~uy decentes, 6 por ~ mendigo vtvtdor. A Liempo que don acordemo'i que nuestra IJrOVIDCia, deo1rnos fi)amente el tiempo que bara lo meoos m~y acomodadas. . ~ B~~B les decla a su hermaoa, A su basta boy abandonada de todo9, pa- mariana. E::~tudiemos el sol y de este -Esta bten. Vete à segu1r tus es . J blJO y t\ su críadQ: 
Con satisfacción hemo~ l&ldo el.ar. I race que se balla al despertar de una etttud¡o podremos deducu· 1~ tempera· tudios, y Di os te ben diga . ~ -Y ~ verA o u~tedes córno tQJt\5 

tlculo publlcado el domwgo últtmo 1 nueva era, eseocialmente industrial tura y otros cambios aunosféricos en Dou Btas miró el r eloj. E1·ao la'l es tas o ltlivocaoione3 se desb"cen en· 
con el muy apropiada titulo. Y Lé1·ada y 00 seamos nosotros, aus bijos nata· ouestro plllt~eta . • tres y media; se pllso à trabaJar, y a segu ida . 
~qué? y como respuesta à la pregunta les, ¡08 que vayamos a entorpecer con eso de In~ seis lla'lló A su bH mana, f Y llamando aparte al hombre que 
y deseaodo que A ella vayan contes· ouestros e~oismos mal entendidos los la so lteroua. que vivla cou él, y te acababa de llegar, le dijo: tando cuaotos conoc~n ~sun~os de in· arranques de euer~la que en ouestro Contra lateros d!j o: ' -0 gi\ Ull ted. He encontrl\dO la 
teré11 para esta prov1nc1a, d1remos de provecllo se manifiestan . 

-Teresa, v11s a bllce-me un favor persou~& que u~ted necesitll. E::~ uu ee• 
&quello que fiabemos ..• Hagan otros I 

que me corre mucba pr1sa. nor tau bueno, que lo meno~t que bti· 
lo mismo y Hegaremos al fiu deseado. _ 1 

-':on mucbo gu~to, querido Blés. rA por U ll l~d 11era darle veiole ó veio• • * • t El I 1 I t f Habla un hombre muy bueno, muy , -VitJtete, tom 11 uu coche, y aqul tictnco duros A ml me enoduta pre• 
Actualmeote se balla en el periodo so y a empera ur a fit8otropo, muy caritativa. y ellte tlenes '.Íit'Z reales para ir y vol ver y seucitH' la fe tiddad &jena .. • Va U'tted 

de iuformación pública el proypcto I hombre se l!amaba dou B•as, el cual ls pl'Oplrlaj irlls a la Cue·na de loo¡ ol) a V8Hir cou uosotroa a donde yo te 
de D. Jaime Clotet para derivar 16.000 \ don Blas, cuaudo ago1aba sus recur· jos, Y all~ en lo al to, au ol nú,ne1·o 2, ll eve. ElltT-ara usted en la porteria 1 
li tros de agua del rio No~ut¡·a Palla . f El célebrA astróoomo Camil o Flam sos partlculares para bacer limosoa pre~un . urà-i at porter o, qu ~ e11 un d1rA ut~ ted al vortero, despues de ca• 
resa, de los cuales 10 000 se emplea- marion ba becbo importantei expe y dar socorres a los mil menestero- hom r re muy bruto. Y te lo dlgo pa r" rrar oieu la. puerta Y quedarse solo 
rlan en Ja creación de energia elec . J rieocias en el obiJet·varorio de Juvisy sos que l1amaba11 A su puertn, como qoe no te ' xu· ttnò, Sl Ll:l responde bru 

1

. coo él ó quien alll haya: . 
trica y otros 6 000 litros en ri l3go de 1 con termómetros de difereotes colo- teula mucbas t•claciones eu tr e las fa· ta , men t~. . . - Portero, ¿es aqut donde VIVa el 
las comarca.:t que coosti!uyen la par- f r·es, expuestos ~los rayos del sol. milias ricas madrilel1as, que son to· I -¿Q••é tengo que decirll:? seno¡• de ZJnZúllrgul, que reparte bi· 
te baja de la cConca de Tremp.• El dia. 26 de julio, a lat! tres de la das muy carhat1vas y esuíu siempt·e - ¿Vtve aquí dou ÜtU'"'Iam pio Z·lll · llates de ctnco duros entre doce Y 

Dicbo período de ioformación em · tarde, los termómeti'OS iodicaron las dispuestas a bact!r bien, llolia dar a zune¡;ut , que es Ull senor que tooa uu a? 
pezó el 27 del próximo pasado Jullo y siguientes temperaturas: los pobres cartas de pres.,ut.ación ó de muy bieu el viollll? l -¿Y nada mAs que esc? 
ba de terminar en 27 del presente El termómetro oe~ro, 69°,6; el recomendacióo para pert~oaas pudien- - ¿Y que ml~t.? - N ~ida mAs; vay~ u,ted deac&n· 
mes de Agosto. azul, 67°; el violeta, 66°,8; el rojo, tes, y de esta modo solla aprovecbar -·N,~da mh. Si te responde que sa1o. Ecbe Ut!ted delante, que ooso· 

En o~ras épocas y circunstaocias 63°,5¡ el verde, 63°; al amarillo, 61 °¡ su amistad con los ri cos para bacer vi ve allt ya veremos de buscar! e. I tros vamos detrAs, porque quereruos 
nos alegrariamoa y aun nos felicita- el blanco, 63",1, y a la sombra, 33°,6. la felicidad de los pobres. - Voy enseguida. ver lo que ba bec:bo por u tt!d Me 
ríamos de tal proyecto. Hoy cooside La temperatura de las aguas sub .Pero le cayó uuo de esos meodi- Dofla Te esa se puso su mantil la graode borubre. 
ramos de nuestro deber llamar la terrAneas a trace metr(lS de profúndi· goe de profesión que no viven mès ' bajó a la calle tomó un cccbe é bi z~ El fav orPcido ecbó A correr como 
ateBción de los puebbs sobre el partl · dad, que oo varia casi nuoca mas que que de explotar 'ta caridad y la boe· l el eocargo en ~en os de tres ~uartos , Ull galgo Dou BIM Y su f~~omíl.ia fue· 
cular pues ee nos figura que anda al- en alguoas décimas degrado, ba su • na fe de los que dan, y el tal mendi · • de bora, y vol vió dicié ndo A su bar- ron en coche a l lu~nr convemdo ... Y 
gun tanto extraviada la optoión pú · bido esle alio en un grado. go le proporcionó mucbos disgu&toR, 1 mano: I cuaodo ll~gt\r o n estaba totio el bMrlo 
blica y el coocepto que de ello, por E! mes de julio del ano acluat ba porque no se conteutl\b& con ir li tas J - Razon ten tae ¡ el portero aquet 10 la cal 6 saoaba'l al bombre en una ~1mlla . 

lo genet•al , se tieoe deciruos esto por sido el mas ca1uroso del presente Si· casas de aquellos 9 quienes don Blas . me recibló muy rual .. . D1ce QuA all! 1 
la razóo seocilllsima siguiente: En to· f glo. Laslemperaturas de 34°, P6°, 36°, le recomeodaba , y tomar los cuat ro I no vive samPjant9 ~tuj'lto r que eu la I do pt•oyeclo bay que determinar el 37 y 38°, y la media de 28°, ban Stdo ló Cioco duros que le dabl\n Ja duqUd· ! Ca!:ll no toca nadie el VÍO (o ni nada. objeto ú objetos que preteode realizar t en opioión de Mr , Camil o Flammarioo, sa, ó la condesa, ó el banquero, slno J - Muc:bas gracias Teresita, mu ~ el peticionaria y en la memorla q!.le funestas para la salud pública, la que luegtt vol via por su cu nta pro- ' cbas gracias. 1 torma parte del mlsmo ae dice tex 1 horticultura y la vegetacióo. pla, tomaba el nombre de don Blaa y ¡ Y doo Blaa oootinuó su trabajo, Y 

E USEBIO BLASCO. 

J 
~ 



-La huerla de Fo:Hanet contioúa 
surl'leodo los tristes efeclos do l!J de 
stdta de esa nomtnal M I. _Junta de 
cequtaje y de los terratenteotes de 
dtcha huerla. 

Los pobres arrendatarlos y colon os 
hace dlas que ven agostarse ras plan
tas y pertlerse mlserablemente el rru· 
to que espera ban de sus su lo res 

A este paso dentro breve ltempo 
sobrevendré el gran cordltclo y vare 
mos é tas puertas de la Casa Consis
torial aquell~s grupoé forrnidfb :es de 
huerlauos cargados de r&zon y de •.• 
olras cosa~. ptdieudo lo que no se 
les puede negar. 

-Por real orden se ha dlspuesto 
le conventencta l:le qu" tos .a.tuute
mleotos llbrl'menle, sl to conslderfJn 
Juftó.equll> l1vo y procedente,se ittet)· 
g 11 n à •a teglslactón de Ct ses pa~tvas 
del Estado, en lo que afecta tJ las es
coiAS ¡?r~tdua l ~s del . ser\'tcto para la 
conceslón de ¡ubt lacwne$ a los em 
pl~adose nom brat1o~ ron allter•o
rrdad a la iey de 20 Je Agosto de _t870, 
quedanco ol er~cloantonzadasdtcha:i 
corpQrHclones par& poder apllca_r las 
dlsposiclones del ltstado ~erendas, 
11rempre que lo co'lslderen JUsto, co · 
mo llsunto de su exclusiva ~:ornpe~ 
ten cia . 

-La alcaldia mayor de Madrid, 
verros gobreroo~ de provinci ks y al· 
guoos ..:entroa dlrectrvos .. de ·a A•i.ml
ntstraclótl úiVII, estàn siendo ohJ ~ lo 
de comb•nRclotJeS pura c1eot1o de un 
p•nw ~· óxímc•, sl el lt e mpo lo per 
roti~. 

T1 Jllhlé n qe hah a de una exten!la 
comblnactón de De eg · • do~ de Ha
cteuda y da ittlerverttures. 

-s~ !ta encargado é los jueces 
muntcipst Ps el ellvlo du rn1~ 1e los drez 
prtmeroR dlas de Agosto, de Ja .. p:-t · 
pelelliS de tlat'ÍffilSOIOS, malflmOillOS 
y defuoclones regisli'Ados an lOS re~
pecltvog di gtrllos duranle el pasado 
mes de Julio. 
_........ ~.., ...... __ ._...,.. _____ """_~~~:"' 
·~~~~~~~$ ~-·~~~ .. !¡·~~ ... ~·· 
I 0,000 A~ANICOS 

desde 0'15 a 100 pesetas uno 
- $urtido nunca eonoc:ido en Léri«a -
Clases e8peciales de gusto mudernista en 
eaila, madera, hueso, coHch:J. y naear : : : : 
Sombrillas l'!. prPcios imr>o~ibles con gl'an 
novedad de telas pui¡os 'i montura~ ¡;: : • 

JUAN LAVAOUIAL 
-a PASAJ& ARAJOL. PAHERlA, 14 '-"-

PRECIO FIJO VERDAD 

-.INTERRSANTE.-Lss diarraas 
en ntños y ndu llos, se curan con el 
EU•ir Estomacal de Saiz de Carloa. 

-Parece que atQn{JJeqdo ina•cacio" 
nes del ministro de ls Oobernac1ón, 
muy en breve dejaran de prest~~r ser 
Ylcto en el cuet~po de segurldad los 
lndlvlduos que t1er.en més u e 60 sños 
de edod, · · 

-Por acurnula~ión de er.uces ro 
jas se ha us •g1:ado •a penstou de c ltt · 
co peset~:~s mensuales al sarg~nlo del 
Bats tiOn C"zarlores de Mértda Aolo 
oio Luque Z•;mora. 

-Mas de 4.000 obreros. se encuen
lran en Barca.o t~ a sio lrabajo, à cau
sa de haber sfdo carrades muchas 
féb tlrps .Jel llano. 

-Ko los 15.ú '•imos dlas del pró~t 
m,, mes de O.:lubre lendran lu¡ar en 
Iu Audteuc ·a dd Zr:tr tJ gozo exàmeoes 
s~oerales de pt"úoursdorof!. 

Los que de:;e..,o I.H·obor s u capa ci
dad en 1os PjercH·tos. presenlarA p 
sus !'O'icitudes denlro de los prtmo· 
ros t5 dl11s de E- plfernbre en la secre
~arJa d'3 dH ha Aud 1encla. 

-Et no\'l31mo impuesto sobre las 
Ulll tt1ades estil C8USarH10 tOUlltiUd de 
exped•e r•tes, consu ila s é 1uctdeuctas 
P8r6 su apltcaclón. 

Aparte de l11s contusiones que se 
tiertvan entre fi cont .. lhiiCIOn tn tus 
lrlal y e"~ m 1c•onlfl1o tr buto, Ib s oti
ses de é .. le, en mu··ha par·te, re:~ul 
lan absurda:. eu 1u ptàc tea . 
.................. ~:t<'•A-

En Iu IJbrerlu d ,. S' )' B ... ntl t !-d hu 
PU11s·o ~ ta veuta ~~ ~orno 21 de la 

Coltca16n obevir llustrada 

Los senores de Hermida 
NOVELA, CRITICA Y CUENTOS 

En rústica . . . . . . 2 50 pt 'l s. 
Hncuadertwdo . . . 3'ò0 ,. 

.......... ..., ........ ;v...," ..... v 

EL F A 1:!. L A R1E 9 A! 

- ¿E u qué estomos rtel ¡JUenle ó I 
porar .. ln, sobre In "lb1 l 

No se h'l l• o del as u 11 t0, 110 se es-

1 
pone el pru]e~ o al pú l•ltcn pa ra que 
se entera, 110 se $Om f3 te oficr&lmente 
Al Ayuntarnlenlo ..• y S€>gúo ~13 nos l 
dlce se hil n hecho g r s ti on~¡~s ce rcA de 
los pt•o p:etario8 de · terrenos para la 
adqui~ic1óo de los que ha bran de ne
cesilar!'le. 

El pr1•yecto, Gpenas enuoclado me· 
rec1ó la ceusuru de la prensa y del ~ú· 
bllco que e!lllrna peor el remedio que 
la enfHmedad. 

Téngase este lmportante ilato en 
cuenta para no PI'OSPgutr, adetante 
aunque sea A cencerros lapados por
que e~tos podrlon sonar. 

"El Cronometro" 

Jo s è Borras Català 
Est~rerla, 3 LERIDA-Estererta, 3 

Raloj?s WaHMn, SceJand y demés 
rnarcas corr·reoles. 

Miguel Viladricb 
MEDICO-:IRUJ ANO 

Oft·ece los sc1·vicios de su profesión 
A cnaotos quieran honrarle con sn con 
fianza. Plaza de San José, 4, 1.0

, 

Consultas de 3 a 5 tarde 

Da:-:¡let·t adores 1e lodas c!nses 
con mú~1ca. 

Durante los dias 15 y 16 del actual 
.\gof'to permaneeera eu Léricla (l•onda 
Suiza) O . .J0.5E PUJOL, especialista 

H,J o es d~ pared, 
dd to rre. 

Y Pn l~ roufe cci {>n ¡ ap lica(:IÓn de hra
guéros para el tr~ttamien t.o de ht> betnias, reguladores Y quieu a los largos uiios de pnÍ.I·tiOil en 
ou~~o D. Jos6 Clau.~olles de B~trcu lqna 
reuue la veutu.ja de ser muy conondo 

-Proced.nte de Tt·emp Uegó an eu esta capital por el grau número de tea ye r- tnrde é ·as se1s un coc he uulo curacioue:1 q ta lleva realtzadas con el 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario, sate de 

Lérida, Blondel, 1, A las 5'30 mai'lana. 
O tro coche. tl. la 1 '30 tarde y el correo a 

las 4'30 de la misma. ! 
Para Fraga.-Coche-correo diario, sale ; de la Posada del Jardin A las 1-30. • 
Para Fraga.-Tat·tana diariaa, sale de la Posada del Jardln a las 5. 
Para las Borjas -Tartana diat•ia, s&le 

de la Posada de los Tres Reyea A las 2. 
Otra tartana diaria. sale de la Posada de la Barca A las 2. 
Para Molleruaa.-Coche diario, sale de la Posada de la Barca a Iu 2. 
Para Seds.-Coche diario sale de Ja Posada de I& Barca A las 2. 
Para Ser·ós.-Tartana, sale de la Posada 

de los Tres Reyes A las 7 de la mat'lana. 
Para Torrqgrosa.-Tartana, tl&le de la 

Posada deS, Antonio A las 2 tarde. 
l'ara Granadella.-Tart.ana-correo, sale 

de !a Posada del Jardin a la 1'45. 
Para Almenar -Tartana-correo, sale de 

la Po:;ada de José lbars t l!lli 2, calle Je Cabrinetty. nurn. 29. 
Para Forres d11 Segre.-Tartana, salede Plaza de S. Luis A las 3. 
Para A lplcat.-Tartana, sale à laq 2 tat·de 
A /.jarrti:s.-Tartana diarta; sale ;de la 

Psada de ~1\0 Jaime A las 6 de la ma!'lana. 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Correo de Madrid, . 
Llegada (1) Salida, 

I d. de B lrcelona. 
ld de Ft·aga . . 
ld. de Flix. . . , 

1~'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11 '45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9·ao m. 1 t. 

U•45 m. 3 t. 
9•J5 m. >l t. 

ld. de Tarragona. . , 
ld. de la rnontaña. . . 
ld. de los pueblos ser-
vido:$ por peatón. • 9'30 m. 1'30 t. 

mov11 con motor de heuctua, lleno de e-.o de los •eler dos bntguero~, en el esp -. sAj ero~, que llcmó .,.. ateii CIÓII ael p·1t'Ïo de mas de 3 años traus1·urridos
1 púb tco MHS que C•J•'hd Je CHrrera tlescltJ 1JU6 m· u:;ua.mente vi~itll e~ta ciu• El apartado oficial y particular se entre-par CJ8 uuo de ~ !111S graod es j •Hd•Jie dml, ga 30 miuutosdespués de la llegada de las 

SERVICIOS. 

ras de ··~creo que Se Vt;ll) eu"FratlCTa, Grau P.Uftiqo de bl'll"ll!'rv8 lo mas expedicJOne:;. La «Lisuu està abitmade de 
,.. )a:; 9 de la mañana A la:$ 4'15 de la tarde, es--E Ot'U61Jte tllHtlif,..sto•~rÇ¡tt de dtj elo pn~criuo y modt--rno punt la curxo Oh y eepto lo:; 30 miuuto:; siguiente:; a la lle-hrzo Lértu ll lll Qr <:Oli e t Lrt~te .mOll· rettJu<'ión de la:. h1·ruial! por cróu;cas 6 gada de lo:; curreos. vo oe thOtnp" ñiH a su ú l ffitt mora ·la, rebet ¡le:o 9.,e t.'au ¡ Los cer·t1ficadus para Barcewna y sull~1 ca ol t. ver c.te q utJ ru é u u "8tt'ò ca•l J Braguer o articu!ado; es el modelo oea :se admiten de 9 a tt·so de la mañana y IM10SO blli ' J.tp~' el eDslfcn ~ tiO Ml) tt cd·o ll,o'! mas oecoJUeuúah te p~:~. J a ejercer la. pre· r:;:el.os demas t'UIHOS de 9 a 12'30 de la. tlrlaii O ol' t'Z lltH rt U, Ulltl 8 Il., . · b p ~rsooa 1 1 dtnJes tullsJU~HamenCe qu~ - 1 c16u a voluntaLI y_drrl!ct~lll t'lJt~ so re Ja Lascat·tas con d8 claración d~ valory rrda s de n uestra ,.1 u j tt •1. ! par te ufectada, y a ta Vf. Z el mas ae}!llt o los objetos asegurado:;, se adm iten desde las 

f · 6 1 9 dl:l la mañana basta las 11, y pueden reco-A a ulo, que fué puremeuldCIVII par~tlayer e · L!l' COt\tt'lllll u, Y 0 9ue gerse la8con:siguadasaestacapitalde9de CUlli COl r~:~spoo rll 1 à lliS ut:ra tg8dllS , propq•CtOII~ n¡a-; CU ·aotonea dl' !leriJUll!. la maiiana a 12'30 de la tardey de 3 a 4.'16 couvJucroutls dtSI ij1Jad0, Bl'l-.110 ~)( ¡ leapeetalldad en braguentos de . de la mism&. l raordroarro I•Útn ll r(} ~e am1in~ y re., ·. oautcbouc para lu comp} .,t,a y pronta cu·¡ (1) Hora dH Urida. ltJC:IOnad;¡s de Ib f¡¡ mflia del t)1·. Pérez ractòn de los t terno-; infantes. 
Da lmAu. 1 T' t l'· •t 1 p .-~1 1 .-~ • 1 5 y d 1 tran es omop aucos para evt ll.r li ,-~~"" ;~e ... ue.o os t'.es 1 a carga~óu Òl:l e::~paldns. y CodiiJIJ, Cttslel s B·JII~spl. Agu Ió, . . , . . v1oal y Péra; las ocbo c1n1as que FaJas btp~crasttQ9S para ~or.re~¡r pendhn oel fé1·etro tas tl tJV; r ou tos la qiH~~ I q¡~d 1 Q!la ~ ac1óu y libultumteuto mé I leOS St es. Vr ~en~1 'I'orrf'IS. V V a · l del vie¡¡ TQ, 

<Jrt ··n, lOS f ñ rQ1 ll l ()utteos Sres. Ab dat J HORAS QUE RECmE y 1'1 ue lA, el ab • g~-to Sr. Pè reri .:~ , por I • 
e C•lffi t é dd fus•On repub ••:rt n >t , el D•a 1.5: de 9 i l y de 3 a 7. com -tr .oJ.HH:~ Sr. Al·Hlpl51f t, p >r tos fi:l . Jta 16: tlt! 9 li 1 y de 2 li 4; salien-

Servu~io Telegréfico 

llEL E!~TRANGERO 

6, 7 m. diHHies, y tll t:ir de M t~zuu, por tos 1 do eu el coneo de Ja tui,ma tarue. 
am,gos de la Cdmllia. I l!onda Sui.~a.-(Oa11do aviso ~e pa- San Petersburgo.-H1:1n ocurrlúO Sl fVS à esta de consueto eo su pe. san\ a clomit'nio.) desórdeues Blltl:!emltas en Se ha vel, na, Y e~ p <! c talm a nte f1 

tus dt >~ lln!J~I · '· Los detn !Í'i dí ts en su estlil>lecimien· l provin era de Koono. Han sl do vlcli-das Srss V q ta é ll J:i de O. M~:~nano ' 
0 

, . , . 
Pérez, •o.. d emostrac1ón de gaooral ' to ttopel.l!co La Ort¡z Ro;a. mas de ellos nu111erosos judios. Se due .o que h •zO oyer nu~.,Lra ctuLiad. f Reus;-Plaza de Prim.-Reus ban hec ho 60 det~.: nc1ones. -Nuegtros estlmados amigos don _ . ... 
Jonquln Fretxa y M•l l'lore:l, No Lar1o OHARADA 6, 7·5 m. d~ esta dud1:1d, y D. Leando .fitgqerol " y Bo d(J, que to e& de Arla=!a <1e Se 
gr~, han srdu nombrado:o Notarios de 

1 v .i Its y Ar beca, rdSpòCliVB men te. I 

B. PEI\EZ GALDOS I ___ ..__ 

Episodios Nacionales 

LOS AYACUCHOS 
Precio 2 pesetas 

Véndese en ta Llbrerla de Sol y 
Ben et.-Lér1de. ' 

' 
~~~~~~~-~~!~m~~~~t 

..,..L0s arcos vo taicos del passo de 1 
lo~ C~-tmpos 1!: ls eos ru oc•onon con l 
l1regu nrtdnd co n::;IRnte. Rt1r11 VdZ es 
tllo lodos en funciones; cuando no 
u no, o tro ú '> lros, ose11e o y s& a pet · 
gen, cou mo est111 muy pesada para 
IOtl p '-l t-6allt ~ s 

Y attora que, por las noches, tan 
an ruutr1o esta aquet pa!'eo herrpo::. ts l· 
rpo, es UOtl là<i 1me qUi Se surreo de· 
fi lencrns en el alumbra1o como esta 
de que :se queja Iodo eJ mundo é dia. 
r\o. 

Lo lrasla damo~ à qulen pueda y 
qulere rem er1rar· el mal. 

~~ua~ ~ ~an~~ mín~r~-m~~icinal~~ 
de · A.lcarra24 

Ayer ocurriO un su ·~ eso 
en ta colle dol Ctavel, 
y au nque he m1ra 1o la pl'enso, 
no he vlsto se ocupa de é!. 

Deolro de una sastreria 
un p! 110 hablaba al hortera, 
mumtras ol t'O una tres dos, 
cmco tercera tercera 

Yu con e11a se escapaba, 
cuando un hombre que le v:ó, 
¡t1 ese gronujH !¡!! esa pillo!, 
é grandes voces grlló. 

Acud ró un rnuuldpal, 
el Jadróu se 1 &!::IS lió, 
y en Itt IUCha, 18 CBil8Z8 
cinco segunda saco. 
Mr~ tlrtJs cuatro una dos Ires 

la genle alll st~ ago .p6, 
y é u" cu rtoso. ol ro gra 11 uja 
la cartera te robó. 

Aunque sé que esta <.ha rada 
desctrraras ol mome nto, 
diré que se lloma todo 
quten toca cierto Jrts•rumento. 
La solución en el númuo pró:ximo . 

Soluctón à la charad!t rmtetior.) 
AR·CA.·BU-ZA ZO 

- .Notas del 
Santoral 

Londres. -La Cémgra de los co 
muoes ha aprobado el presupuesto 
en segunda lectura. 

Dtcen de Shanghal al Dailg MaU 
con recha del t u de este mes, que la 
columna de socorro ha sufrldo un 
conlratiempo. 

MADRID 
0 1 I 

7, 8 m. 

Hoy marcharé à Santander el 
seilor Garcia Altx y después iré é Btl· 
bao. donde v1sltQré la escuela de In· 
g&nleros induslriules. 

E:i casi seguro qu~ los Reyes visi· 
ten las Cé bricas de Ovledo y Truvta y I· desembarquen en Av1lés. 

I A las tres de la tarde del dia tS 
llegllrll.n los reyes A Bilbao. Dlcese 
que les acompañeré el señor Dato. 
Trlllase de llU minar la ria y el puente 
de Vrzcaya con mlles de lémparas 
eléetricss. 

Et con de de Toreno no c1 ee que 
los la ho neros el erren s us estsb tec1-

, mientos, Aun aue se tes retl .. en los 
opera nos facJitlados por las aulorf· 
daci e$. 

I 
j 

se reunlan los palronos y se trabó 
uoa coltsióo sar.grienta en la que re. 
sultaron muchos hari,ios. Los atbo
rotadores eotonDroo c11nLos revolu
clonorlos, grllaro r. muera el prerecto 
y ape1reoron A los agentes de la au
torldad. S!3 hlcieron algunns deten
ciones. 

7, S'tOm. 

La Gaceta publica los decretos de 
Instrucclón públic'l en v1rtud de los 
cuales se sdapta el reg lamento del 
cuerpo de ar:chlveros y bib1IOLècarlos 
al decteto de 4!0 de jullo últlmo, re· 
formaodo dlcho cuerpo; se reorganl· 
za et Museo de Ctenr.las naturales de 
Madrtd, y se reforma la Facuttad de 
Cienclas. 

7, 8'15 m. 

El Liberal ocupAndose de lai re
rorrnus del señor Garcia .A.lix, dlce 
que e l ministro de lostrucclón pubil· 
ca debró empezar, y es léstlma que 
no se haya Bt• evldo é tan to, por or
gPnlzar una escuela de prufesores, 
que es !o que hace més (alts para no 
h11cer gern1r en balda tas prensas en 
que se ttrr. la Gaceta. 

7, 8 '20 m. 

El Liberal dlce gu~ por estos mun
dos de Otos anda el tenlente Por111s 
con una policia 6$peciHI cuJnpllendo 
órdenes reservadas Je1 Gobreroo. 

V !lli j L H 7, 8'25 m. 

En la sestóo de la Cémara de dl
putados de Roma para honrar ta rne· 
mona del r~y Humberto, el presiden
ta del Const>jo htzo un etog1o del dl· 
runto mOOIII'C8. o Jo que el Gotllerno 
estllba decrd1d0 à combatir à los ene
rnlgos de las •nslltuclones. Los ~ocla
tistas lllmetttaroo er regrt:tdlo pero 
pus1erou de mao•tlt3sto lo::~ ma 1es del 
srstema actual. L >s repuo ·icenos S4t 
expresllronJen¡•é• m1nos que los socla· 
IJSto~; pe .. o ceusuraroo 111 po iuca del 
Gòbleroo actuat. Prodúj > ~e eulonces 
un gran turnu rlo eu 1~ CArnera. Esta 
acordo adop\r~r ~~ tut.o durante ::;el:~ 
mase. E1 S"'nado reuo1óse a las cinco 
de la tard ~ pura celebrar una sestOn 
con el mrsmo ebjelo de coomemorar 
at rey Humberto. Et cia 11 jurarA el 
nuevo rdy Vlctor Manue. ta ConsLilu
CJòn en el Parlamento. 

' 
7, 8'30 10. 

El diputado que habló en la Cérna
ra eu nombre de los republ1canos rué 
et señor Pan:ano, je(e del movlmlen
\o obstruccionistes on la pasadJ le
gislatura. Oeclaró qua auoque lo:i re. 
pubtlcanos sent1an, como todoí1 los 
dlpulados, ta muerte del rey, la agl
l'lción y la crisis actual de ltalla tre· 
nen causes més hoodes, cru~ no pue
de variar et regictdlo. Los con!>tltU
ciona:es prolestan con lodlgnaclón: 
~¡Que se catte!¡Que se ca llei ¡Filera! 
¡Fueral• La extrema izqUJerda: cc¡De
jadle habtar, reacclonarlosl ¡Sl no ha 
dicbo nada todavta .• Panlano contes
to vigorosa mante é ~us lnlerruplores, 
apostrofa A los constttuclonale~¡ pe. 
ro éstos estén ulspueslos a que no 
se olga la voz del dlputodo republlca. 
no, el cual, corno no casa la eglta
ciOn y el escàndalo, se ve obligado 
à sentarse. 

particular de EL PA~LARESA 

7, 3 t. 

Apa1·1e de los vehlculos que òiariamente 
Cr\lzan de 1d:' y de ,.u I ta y a. difcr·entel! ho
ra por AlclltTal. p1·ocerl.e Jle,; de l•'t·agll, St'
tóil, Aytvn , Tor·rcs de Segre ~lc. y que 
pneden :ser uttlizado8 por los baii i:stas, exis
te ademas un senicio de carrual(e:; di recto 
h3Sia el mi, mo lial ncario, que ::.aie t·•d s los 
díll::. de la Po:;ada de la B .1r•~a A la,; 5 d.! la 
maiiana, par.~. rcgre.:;!lt' a las 8 y 1¡2 y vuel
,.c :1 sa•it· a la:; 4 dc ta laJ·de para hallar~e 
de vuclta a la:; 7 v I 2 •'e lt noehc. 

~antos de hoy.-Stos C•r·isco, Lar
gP. 1:!.:--ult~t t- 'lltl.) com ps. mrs., Em I· 
ltüllO y M rés obbpus. 

La prensa reconoce que el conft:c. 
to se ha agruvado à consecuenc1a d e 
la reu n 1ón q ne e yer celebra ron los 
Cttbrt flnte!4 de pan, y p1de que se 
adopten :so!uclo nes enc~tm•nadea {I 
impoo1r que e • púo·tco cootinúe sien 
do la única vlctima de la huelga. 

TelegrAmas de A!fen dan cuenta 
de haber ocurrldo una lerrible explo
slón en as mllqulnRs del crucero de 
guerra Bussard, habtendo resultedJ 
muórlos Ires marioeros y herldos 

• otros tres. 

I.:ò:1 bill l tl.'> ,;e t•xp mdl•n, (•orno en 'os 
ano, antertoros en la cunfitct•ia de D Pedro Llop. 

por 

P•emio del oro en Barcelona 

7, 8'5 m. 
Paris. 
Co n motivo de la huetga de los ro

Ll\s ú•ttmas [lOllciAS reclbidas de 
Shaoghal confi rmen el rovés surrtdo 
por la columna que lba en socürro 
de las tropes altadas.-Almodóbar. 

7, 6 t. 
- Zn la :-es ó •1 qn a ceiP bró ,..¡AltS 

neo I er,;ter• e 4'!1 .1 m·n.ro oróx·mo 
P8~A d o se r~ n n vó la Jurtl D•rect lVfl , . d"l m smn; 4 u J·11i ll1 u eie~i1o Pre~ r - El Rervlolo hiclroterhp1co e~t:i abter 

Dta 4 

gone ros de buques,ay.-rocurr-•eron va. Segúo desrarhos reclbidos de la 
r1o~dec.órrteoes en e t Hture Los hu~l· ' Coloma del Ce bo, é oriltas del Etond 
gult~tas 11rmfldo~ rle pH foq aromelle- comenzó et jomtt~g•' ú t11mo un vlo 
ron A los geuderrn--s. Mo1 ho~ mart- Ien lo comhate, que a un du ra, entre dent,., oor U•Hwtmi ¡¡¡ ,1, Uoo A ge to todos los df/\s de-de laa 5 de la ma.-Gui!nrr~z.d ·• l c~m¡lo. qurell 611 SP11 1t·10 ñana a (;l$ 6 de IR. tarrto 

dtscurao b grade~tó tal di::.L nc ón f Tan to en h fontl /\ como en la ho<~pe 
' fl ;· ría sc han introduddo úti l e~ reformas l -Por la superio ridRò han sirto eu y considerables r cbaj .ts e;¡ las tarifa:; or Zades les ba· des m •} itbre! de~> -. " Para la venta eo. Lérida det agua ~~g ó 'l roru as ,sllr a tos cer témene .; minernl embotellllda., ca lle :-111 yor 88~ 0 

A metl3. tienda., y calle Ma) or, 2-!, confi teria. 

Centen¡~s AlfOllòO, 25' i 5 por 100. 
0117.tl!- 27 26 Hf. 111 
Ceuleul'~ "l::. o b elin <'"~ 30'f•O id . !d. 

0 11811HS•1e 20 I•A'-'e ta:. 26·óQ i d. id, 
Oro pequeño 21 '75 t1L ld, 

Cambios axtranjeroa 
FrAnco-, 27 i O. 
Ltbrtts. 32 00, 

neros 0 11 11 heeho CHU-.:a ¡·omun con la el gener¡¡ I{ .. tt~. hener, que opera per-
hue1aA. E la se mtc•ó en ta Compa- o ofllmenlt', ' ' Al'; rue1zas del generat ñta Tr~$ 8 L élltJoa frAncesa y se est~n- O W~l.-Alrnodóbar. 
dtó fl olrAs CompañfHs. _ 

I En las m1nas de Monesau han ' 
orurr111oa '1mnos df'sórdenes con mo t UlPH.F~NTA DE SOL Y BENE1' i ti\O de fa hue g11 de los mineros Bs-1 Mayor, 19, Blondel, g y 10 
los peoetraron en el locttl doode L- &; R 1 e A 



DE AN UNC I O S 

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 !nfierno 
Olimpia, par te 3. a de L a boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blutn 

\ 

El hijo del presidiario 
Pauli~:a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsllly 
La mujer del co1lar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a:nos después, 2. 8 parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.s parLe de Los tres Mosque· 

te-ros 
U na noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqueu, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopc 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión d~ El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veintc a:nos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatt·o 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 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 reales tomo, encua.derna.dos en tela. 

( Papal superior para cigarrillos 
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BEANGO Y PEGJORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPOSA 
li I 

La mas acreditada y de mayor consmno 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

TE,A.TADO 
VB 

de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f ¡abriciJ.ciór. de omagres, alcoholes, aguardtentes, licor11. 

sidra v r:tinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~OE. ~. Ill7Ill~O DE ZU{li~7I Y IIQE.ILE 
Jngeniero Agrónomo, B:t!-ptrector d~ la Est4Ción ·: Bnológtca v Gran/a 

central 'I Director de la E.'tlaclón Enológtca dt Haro 'I 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:r-Director de la lhtaC'ión Bnoldgica de (Haro 

LAJ GASTRONOMIA] 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny convenicnte 

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

- POR -

IGN ACIO DOJY.I:ENECH 
l?recio 3 pesetas 

LA 8 MAQUI NAS AGR(COLAS t•serio 
CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estacióu de Enflayo de Maquinas Agrícolas 

traducida con antorización por los lngenieros Agrónomos 

J. H. de Mendoza. v V. L. y de la.s Ala.s 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de SOL Y BENEr 

I BAit.OS MEDICINAL ES 
o 

AGUAS DE MAR Y DULCE 
Para las personas que sufren Dolor reumtftico inflamaforio 6 nervioso así como 

herpes y erupcione!l , se preparau uuos Baños cvmpuestos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dttn excelentea. r~&ultndos, conforme lo acreditau elljin uúmero de per
aonas que so curao todos ios uños. 

H-tce mas de r.1ncueuta añot que esta ahie•to el F.<~taulecimiento, baif) la direc· 
ción si empre de s u- mismos duer~os y pt opietllrios SRES. SARDA H ERMANOS, é 
indiclldoa dirho:~ baños compuestos, por l11- naayoría de los stñores Médicos de ea•a 
ca~ i tal y de fnera, lot Ull i creemos PB sufictentP garautía para lafl pcrsonas que ten. 
gan a bien visitttrbs, en la aegurJdad que oLlentlran un nipido altlio en sus do-
leocias. · 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOt 

Estaulecimiento de SARDA Herrnanos 

EL.. 

Calles de Mar, 30 y León, 48 
TARRAGONA 

RABIOSO DOt:OR 
DE MUELAS CARIADAS 

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA 
(anairrama) de Andrés y Fabia, farmacóuUco premiado d• Valeoci• 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillan~e 
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carte 

comunica al aliento. 

De venta en Lérida en la farmacia ::ie D. Antonio Abadal1 Plaza de la Cons· 
situción, a 2 pesetas bote. 


