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ARO VI. Número suelto 6 cénts. LERIDA~ MARTES 7 de AGOSTO de 1900 f Número suelto 6 eénts. 

~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~.J 
NÚ~1. 

PRECIOS DE SUSCIUPCIO• DlRECCIÓN Y REDA.CCION: PAHERIA., 3, 2.• PR~CIOS DE LOS ANUNCIO& • 

Al 1 .. , 1 p~taeta 110 e4'J\tlmoa.-Trll me1111 a pe11taa ao o6ntlme1 en ltaJial!.a P&• .&Aatnt.traotoa; erer SOL y BENET, lila:ror, 1e, LoaiU~<:~riptorea. • a c6nt1mo• por Uno a en la '-8 plana :r la dntlmoa elll&l 
Loa no •u•o:npwru. 10 80 

Loa oY!cfnalea de ben dblgine oon aobu al Vlreoto~. Lo• oomnruot.dòa t. preolos oonvenclonalo•·-.lbq1leia• de a.h,noi6..11..1Una•l•" 
Todo lo lt1ferente • IUIOrl~i<¡n .. ., •nnnoioa • loa Sua, 8GJ 7 Be•etl lmf>,.nta ptu,, de ma:ror tamal!.o de 10 ~ ao.-Oontrato• eapeolalea pua lo• ..na.aolan'ea 

a .¡do en la .l.imlnlEtnolóa, rtundo 4ata 4 pe .. taa hlmeatre. 
1 

•••• .. ptu -Sol• 1111•"• 16 14.-Uu aflo, I& ld. ell Ultramar ., •a:tu.lljuo T ··ll lll I.. . 
paro &Düolpado en met4lloo ••lloe ó U'bz .. n .. a. ., Llhreyla, M"ynr, 19, 

Ex-presidente del Colegio Médioo-Quirúrgico, con
decor ad o con la Cruz de Epidemias. Vice-pre

Eidente de la Junta Provincial de 
Monumentos 

ili.\ FALLECIDO! 

A L.A EOAO 

Sus desconsoladas esposa é hija, hermanos y demas 

familia, participau tan sensible pêrdida a sus amigos y 
relacionados, y les invitan al acto de la traslación del ca
da ver, desde la casa mortuoria Mayor, 41, al cemente· 

rio neutro, que se verificar·a a las seis de la tarde del 

dia de hoy. 
1 I Lérida 7 de Agosto de 1900 

\ 

El cluèlo 1e de1pide a la eDtrada de los Campo• Ell •eoa. 

No ae reparten eaqnelas. 

LAS 'MAQUIN AS DE COS ER MEJORES DEL :MUNDO 

Nuevn. invención Privilejiada absolutamento sin rnido, Electra 
Triplex. Tres clases de punto diferentes con la mi~m~ maqu~na 
sin sustitución de pieza alguna, funcionando con la Simple pres1ón 
de un solo dedo sobre un pequet'10 resorte. 

Ventaja superior a todas las demas maquinas por m sencillez y solidez 
MaQUinas de hacer medias v ca' cetines. Se recomiend.an a las 

familias que quieren gapai'SO la yida. e~ casa hay maqumas que 
les pueden producir de 3 a 6 pesetas dtanas. . 

.fara mn1 detallès dirijirs·e a ~;u único representante en Lénda 

y su provin!!ia (' "" 

BAt:3ILIO O .ORBELLA. ~ q_ 

Despacho, calle de Caballeròs, (frente al cafe Sui~o).-t.SRmA 

NOTA. 'Esta casa ven.de todas las maquinas garanti~adne por 
h1\os. 

Se hacen toda clase de reparaciones y se cambian toda clase 
de piozas eh las MAQUINAS DE COSER a precios módicos. 

~~~v.::.~++~~~is~~~~ 

e 
TOMOS PUBLICAOOS A 50 CTS. VOLUMEN 

J. l>E CARNE Y HUESO, libro ori- l 
~inal de E uardo Za ••acoi . 

Jl, LA CONFESlON DE CAROLINA, 
por Arsenio Houssaye 

PRIMER AMOR, por-lnn Tour
gu~neff. 

LA QUERIDA HEBREA, por F, 
Chatnpsaur. 

V. 1JNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teófito Ga.utier 

'LA QUERI DA PALS.!, por Hono
rato de Balzac. 

VI. 

vu. 

X. UN CORAZO~ SENCILLO, por 
Gustavo F aubert. 

Xl. MARGAHIT AlporArsenio'Boussa~·e 
Xll.¡ MAGOALI\NA FERAT, por Emi

ho Zola. (Torno 1.) 
XIII .MAGOALgNA FElUT, por Emi

lio Zola. tTomú Il.) 

V1II. 

XlV. LA NO VELA DE TO DAS LAS MU
JEA.ES, )>or Enrique Mur·ger.J 

XV. PUNTO NEORO, nonsla original 
de .E •uardo Zumacoh;. (Tomo 1.) 

XYL PUNTO NEGIIO, novela or•ginal 
de Eduardo Z-tmaro111. (T.omo 11 ) 

LAS HlJAS IJEL FUEGO, porGe-
rardv òe N"' ' val. 

llOHEMIA SENTIMENTAL, por 
Enrrque Gómet Carr11l '· XVII. 

LA BELLA JULIA, por Arlienio 
liò U:<S&)'C, XVfl ( 

lNCESTO, preciusa novela orjginal ry XIX. 
de Eduardò Zamaoois. l XX . 

FELICIOAD. por Emili, Zola. 
MAGDA I ENA. por luliú Sa.ndean. 
uos .M UJ E'}{ ES, por A dol ro Belo t. 

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

.Y 1"'..10 

Seiiou doña 

aria~~~la farr~ J ~a 
VIUDA DE CAlrJPS 

¡B.& l".&I.LZOlDOI 

Q. E. P. D. 

Sus desconsolades hljos don 
'Francí:.co Camp~ Farré, .Ricar 
do v Francisoa (~tusentes) hijo:! 
politicos eobrinos, nietos y de 
mA:¡ p!lrientes al comunicar tan 
sens bie pérdida i sus amigos y 
rAiacionadoa les suplicau se sir
van Mistit· A ~as misas que en su
fragJO de au alma se celebraràn 
A las nueve y o¡¡¡u·to de hoy en 
la Iglesia Parroquial de San 
Juan y ac to se~ntido A, la conduc 
dón del cadàver, por lo qu · que 
duran eterna¡nen 1e agradecidos. 

Lérida 7 .Agosto .1900. 
El ctaelo •• dooplclo eD el pueaate. 
Caaa mortu'Orla, Oalle del Carmell, n . • 

ciso sonda r por cuenta del E'!tado pa
ra J!Oder d etcrmlollr con exactitud las 
zoo.as en las cuales podrAn encontrar 
los Jabradores aguas subterrAneas de 
ulto, donde las baya, ó aguas que 
puedao e l evarstJ~ ft\cilmen te por los 
med1os mecAnicos que se conocen 
boy. El particular 6 la empresa par
ticular baràn a sus costa a umbra 
miPnto de las agua.s, pero el E~~ado 

puede y debe indicaries A las ~5uyas, 
y .dónde bay aguas subterraneas y 
donde no la1:1 blly, acabando de una 

vtoz con lo~t zabot•!es y embaucadores 
que explotau boy al pobre labrador. 

Là rnaterill de bl!te ar ticulo pa rece 
parvia - ¿no es verdad? -sohre to tfo 
SJ tte .a compara con esos emocionan-

t te!J tem1111 d" e<~tos diaM ú 'ti m oR; pera 
mate¡ ius parvas como esa COIIS'ituyen 
el fondo del problema ecollómlco de 
Esparia, de cuya resolución dependeó 
el !locial y el polltico. Cuaodo E:~pali11 
pu~da mantenet• con sus propios re
curso~:~ cuarenta millopes de babitan 

• tes, en VI'Z de los dieciocho que boy "' , . 
malamelJte al1men ta, st>ra EMpana 

1 
u¿a uaclón viva y de primer ordeo¡ y 

, no podra llegarse A_ese objetivo mien · 

I trJlS no desaparezca la atroz sequia 
1 que caracteriza al suelo espariol, por 
f reg la general en Europa, cuya sequla 

~~~~~~~~~~~~~~~ qu.; tiPne convertidos en desiea·tos los 

De una almple noticia de gaceti
lla, publicada con esta categoria bu
milde po1· la prensa de Madrid, bace· 
mt's nosotsos esa que se llama articu 
lo de fondo, saltando por encima de 
la anarqufa1 de la Obioa, del bijo del 

mf'jores terronos de la Peulosu la, lló
lo puede · deflaparecer por el triunfb 
de esa po iltlca, •ndicada débil y Vf\· 

gamente poa· la inl clat!va del ministro 
de Ag• icultura. en cu auto a los son· 
dajes. 

Recortes de la prensa 
co11de de Caserta, del s bab y de los La prenaa madrileña 

variados temas eco que, a Jiespecbo El E1pa1lol y El Oon·eo, A falta de 

del calor caolcul·ar, nos brio :la el asuotos de mayor ioterés, vuetven à 

JllOVimieoto polftlco Y &ocial dentro Y l's reformas del miuistro de instruc· 

fuera de Esyalla, Es.a modt>sta noticia cióO. PúbUca. El primera opina que 

es la de que el miniAtta de Agricultu- el S.r. Gl\rcla A li.x ex.trema las ten

ra ha propoe~to la adquisicióo de aeucias coqs~rvadoras. · El seguudo 

CQavo aparatos de son~aje, destln~- pre~ume que Jas prlus en dar refor· 

dos a nerlguar los l:litjos en que bay mas am~oguarA su etlcaçia. 

agua; que cada uoo de estos. apara· La Epoca excusa la divergeocia 

tos modernos no cuestan més all& de de opín(ones entre el Sr. Garcia Alix 

10 ó 12 000 pesetall; y que 8 pe6ar de y. &u anu~cesor al ft·ente de la Ins· 

el lo, el ministro de Haclend gruM Y tr\ICCióo Pública; divergen clas de que 

l'dliotuftó, s-acRndd ~\ Oristo de ·Jas no se baria c1uo en el extraojero . 

"ecouo~l~s, prec(s,Jamente coutr:s nno El mistno per iódico sabe que si 

de lO tD'significaotes gastoll que se llega a sar flrme el C.OD-Vfi)ÍO provi-

baGeò para el pueblo espaftol, Y no eional con los tenedores ex tranjet·os 

(!&ra la turba de priv1h•giados, qoe del ExterioJ', se ado¡Hara una im por· 

como lmpedimeota enorme, slgue tle l· ta-trl6 deci~ión 1 eferente al e 11 fftrta vi t ., 

m ante la marcba db la bQeste gober• También sale A la defensa del se-

nante. ~ nor Silvela el órgaoo conservador 

Nq podemos c;onsldtor&F la fniclati·l coy!ra los. que le caluruuian por el 

V'à d&l ministro de Agrjcultur·a mas accidente del Infanta Isaftel, y que DO 

.que coruo la indic11ción de una teo ubeo una palabra de M11rioa. La 

de.l)cia, porque con cuatro apararos úuJca persona enteudida y capaz de 

Madrl.d tuvo por objeto pedir que fua· 
•·an remediadas las averll\8 denuncia· 
das¡ pera por toda respueata. se Je 

mandó llevar el Oarl.os V. aJ Ferroly 
alistarse allf para Cbina. Abi en todoa 

los vutjes ba navegada de milagro ain 
lrse à pique. 

C1ta tatnbién el ca~o del acoraza

do Pe layo que oo ba embarcado la 
polvora que r:ecesita, ni siquiera tie• 

oe compuesta la hélice, una de cuyas 
aletas se rompió, A pesar de que el 
comandanta ha pedido repetidas TEl· 

ces que se biciera el remiendo. 
•Puede el balle continuar ...... coh • 

ci.Jye el .. , ti culist a.-Y si ocut'l'e una 
nueva çarARtrore, nada de P.Xigir tes• 
poruJabilidades. Con d~cir ¡casas da 
la M"rina! hac~ta• 

La Gorre&pondencia es de parecet 
qu t} aúu no b1:1bleudo de serley el pro • 
yecto dd preBupuestos que ha de pr~ · 

sentar et Oobierno en otono, deben 
ser un programa, y en él asràn oblí• 
gados a trl:lblljtlr quienes puedao lla. 
gar é convertiria en r ealidad. 

La proyectada conb naciófi 

Dice un despncbo de San S"bàs· 
tiao que el m'niijtro :de la Gober• 
naclón ba negada que teoga funda .. 
mento la noticia referen te A la com
blnación de personal. de que se ha 

hablado, y en la q oe se supooe en• 

traràn el secretbrio de Goberoación 
y vari os gobórnadores ci vi les. 

El Vaticano y el clero de Ítalia 

Asegura el periódico I.a T,.;buna 
que so ba ordenada pol' el Vaticano 
que toda el clero de I talia torne par• 
te en las maoifestacto nes de dúelo que 

!engan luga1 eo l ta.l ia con motivo del 
asesfna•o del Rey Humbét•to. 

Para la artilleria 

Se ba firmada en San SebastiAn ei 
deoreto aprobado en el óttimo Oonse· 
jo de ml oistros sobre adquisicMn de 
material para los regimieotds de IU'· 

tillerfa. 
En virtud de ese decreto, se ad• 

quiriraà. 144 caftooe3 de campah de 

tiro rapida coQ aus cureftas, armonei, 
"'carros y d~mh sccesorio11. 

E~te gaOJto &e sufragarA eo primer 
térmillo con los üete mil tones y me
dio de peaetas que restau del crédito 
extraordinario concedida al mhliate· 
r io de la Guerra, en el actual presu· 
pu.,sto. 

Tem ores ftnancleroa ·.. ' 

Se¡;tún los periódícos profeslonates, 
se aproxima un pellgro pRra ouestro 

Tesoro, ocasionado por el alza. de /l os 
cam bio-s interoaciona les. 

Ptde8e al Goblerno que se ftje en 
esa alza y ponga Iod rn edio:t para que 
no cominúe. 

de soodaje escaaa labor puede bacer reKeoerar la Armada, ~:s el actual La boda real 

se en la aediP,nta Penlf.lsuhlj pera la mioiB~ro del rflrno. Al rin La Epoca se ba decidida por 

!ndic~tcióo es r•xcelentP¡ la tendenoia El Heraldo P ' ~cisamente repite l'IIDith· opi nión franca y resuelta en 

merece aplau~os cordiale~t, y no ban los ataquea al Sr, SiiYela por lo que (1\vor del IQ.Iltrimonio de la Princesa. 

de faltar loa nuea~ros, tsnto mAs de no bace en la Marina. de A'!•úrias con el prfuclpe don Car· 

l!intert'sados cusuto mas distantes del Cita el articu li s• a el caso del Car- los de Borbón. 

pod"r , al princ ipio de PJecudón del lot V. que tiene 7 000 tu bo~ averl~tdos En un al'tlc u'o del eeftor Perez de 

pro~rama cono"ido con el nombre en 1os generadores de vapor. El co· Guzmà11, que La /!-poca bace 8UJO, 

de cpolftlca bi<lréulica. • mandaote del barco ha pedido que se dice que 110 ex•ste d~lJigualdad de cu· 

f;l labrador. ai!Jl!ldo, redueido A lo rem1endeni pera no I e ban b echo na eutre los dos prlnclpes¡ 4ue no es 

suR escasos medios, no puede bace r cat~o, antes blen le ban enviada , con aplicaul& la r11 zón de gstado alegada. 

nada de provecbo en esa obra, esen- tales avetias, é Taoger y l Tenerife, por vari.Js co'e-gu; que la ca3a real 

clal:oseote colec~lva, de la formación y 1\ puo.to ba el'tado de tener que Zllt · d6 Ndpole1 constitwda b!ljo formas J'e. 

de os pianos del su~uelo espaftolcon par para Oliioa Es cieno que an le p~esentatif1t.tl pruumia al caer erl lo 

r .. la c1éo 8 las aguaR. Pera el E-.tlldo, tosta event:Jalidad se pldJó a lt~ Ahqul I po ·ítico de tm ciemGcrdlica y ltberal 

111 procede honrl\dbru ente, puede r etL· n l11t a de -Bilrcelona, con la urgenc1a como la que mas¡ y que tm Prui¡¡ na· 

liur esa magnifica obra,cu~d8 COJJSe dA oo11tumbre, que ren ovara lo,¡ tubos bla de v ... t•.:ce e~Le marrirnonio coa 

cuPncias 11ou iuc•lculables para el rnAios pera ra ca"a no ba podido ofre a grado. Concluye per dedr que e l 

' dP~envolvim!enlo de la r·iqoua agrÍ· ~r mas qu& 260 de ellot~, r equ1riéu- matrirnonio que &I amor· ba 'mpuesto 

cola de Espbllll y para la higiene de dose para Ics 7,000 basLautes meses rea iza una concentracióo de fl:lmilia' 
I 

las poblae~ones. cle trabaJo.. y que tod~> hace creer que nos halla • 

.Pttl'll Mo no ba ta adquirir cuatro A fi· ma el articulista que el úlli - mos en vl~:~peras de nue vas fieataa 

ni' velole apllrt\tos de soudllje: es pre· mo v1aje del jde de la eacuadra (?) A oupciales. 



EL PALLARESA 

Rumor deamentido 1 medlo de proyecciones Jumlnosas el tó las ciruelas y notó que fllltaba una. 
Va.rios periódico& bau dicbo que I espectador pasea su mirada por las I D16 cueLta é su e&c•oso. 

-En la Delegacióo de Hacienda se 
ha rectbrdo u11a Real orden de• m l· 
nl steno del rp mQ amp·iaodo hasta 
fio de oct uDre prox1mo el p azo 
oonce jido A 1as compHñlas. socteda· 
d~s 'i porttcuiares para presentar e~ 
cr1 tos y Mamor1as argumentando y 
re(ut ando •as Mem,\ri!IS publtcadas 
en la Gaceta sobre 1nJustr1a (abril. 

-D1 c~ un telegrama de Berll 
dos ccruJauos ar~maues hau hb~ QUe 
uotabte a ~;~c ubrltn rento de 0 et 
me.mbraua deucaal:.tma que v~~e la 
tertormen te la c&sca ra de huevo e In 
tllU)"f:l pertect&meule il 1os pedt~~ sus. 
eptt.iermls humaua, curaudo os òe 
eque lta8 ltagas y herldas que n bien 
drutn curai'Sd jamas. 0 Pro. 

uno de los expedientes de Gracia y recooditeces y reconvexos de astros Eo la mesa, au padre pregunt6: 
Justícia reaueltos en el último Canse- m"ravlllos¡ penetra en los :abismos -Y bieu, bijos mios, ¿&lguno de 
jo. babia 11ldo el de conmutacióo de la è.el mar y contempla las evoluciones vosotros ba comido uua clruel"? 
pena 11 CArlott Flo!·aoes, condenando y luchaa de los monstruos que lo pue- Todor. 1 espoodie ro o: eN o• , Van la 
reclentemente por el jurado como au· blao¡ ~xtasiase ante inveroslmile¡, enrojeci6 de una manera notable Y 

El honor d~ Stmejante descub . tor de delito de bomlcidio, y que la pllisages celestes bablt~dos por ex atlrm6-: -A eg uTa «La Exportacrón»- que 
1ft Ú •llf08 .;;8(ríl tf~tol'emOIA•'ha ha cÜeVa · 
do O 483 mi tones de krlos, de los que 
sé ha.,. obtóntdo 40 mtllooes de k• ó 
gramos de RZúcar y adlcioosodo 
uoos diez de azucar de caña, ceteUia 
Ja produccióo en 500 mUio.nes de kt
los. Et colega supon8-que la pro..ruc
eiOn nacional dest•nada al consumo 
lnlertor viena é ser Infer ior é Ires 
ltl'OI par habltante, de lo que lnfter-e 
que el meres do po.drA en sa oc ha rse 
h~:~sta llegar à un consumo doble ó 
triple del actual. 

to recae en 1os CirujdiiOs 061 ho tler. 
de Seney, en Brouk!yn, pera 108

8 Pil ttl 
mnnas SOU los CII'Ujauus que Itt Ule. 
Oit o, segon se dl ce con ~Xllo Y8 Pll
grtt n escala. 11n 

pena impue~Jta por el tribunal senten- traordioarlas apariciooes apoca llptl· -No, yo no be comido ninguna. 
ctador se coomuta por la de destierro. cas, tinjidaa perfectamente por laa Entonces el padre replic6: 

Pues bltm, el Sr. Silvela
1 

interro · nubes¡ sub~ A los espacios donde se -Si alguoo de vosotros la ba co-
ga1o sobre la certeza de la tal no• forjau y desencadenan las borrlsonas mido, no està bien becho, peco no es
tieta, Ja ba caliO.caao de calumnio tempestadea, y eotra ~p-untill as eu triba aólo en eso lll desgracia, sino 
ea, dlclendo que no tiene el menor las mi~;terioPar. grutas donde viveo que si se tra¡a un hueso, st muere 

-Dioan de Pu lgcerdé que en S 
llembre prOx•mo posara strvtsna ep. 
tora l 8 la Cerdt~ña el ob1spo de 18 ll:s· 
de u, get cua llúO esté a e r~greso 1 

60 

VJSI18 tlf StHltuar10 d~ Nur1a en la e su 
rl.:rac10n que lenarà Jugar el dia P~9 de los corr!•ntes, a 1a que aslsltr 
tamb1én el llustrlsJmo senar Obi & 
de Vlch. spo 

fundamento. la& hadas de la Juz . aotas de las veintlcuatro hor~s el que 
Percance oculto La verdadera atraccióo del Pala• lo come. He abllo que yo me temo. 

cio es la luna d un metro, como ba Vanla palidecló y exclamó. 
Como ctnsecuencia de lo que vie · 

ne bablhdose del estado de nuestros 
buquet de guerra. é propóalto de la 
catAstrofe del Infanta Isabel, se ha 
recordada que al entrar eu S . Sabas· 
tlan el Vaaco Núnez de Balboa, se Je 
rompleroo todos lot~ cri1tales de a 
bordp, al primer cafionazo que dis· 
pat·6 al saludar à la plaza. 

dado el público en llamar el telesco· No, yo be tirado el bueso por la 
p!o giganto3sco que slrve para pt•o . ventana. ...... -;; .. -.... -~--.-... -.. --............ yectar la luna, acercAndola eX'traor· Todo el mundo se echó a reir '! 
dioariamente a la retina humaca. Vallia rompió a llorar. -La Gaceta publica una R 

oràeo de üobernac10u, por la cua¡"'' 
autor1za à los oyuntamlentos se 
que lit>remente puedao aplicar lcP~ra 
gt~lac1ón de clsses paslvas del Est a .. 
do, en Iu que se reflere é las escat:· 
de pens1oues, para los emploadO: 
oombrados antes de 1870. Eato, por la poc" importancia que 

en sl tieoe, se ba tentdo oculto, pero 
•• un dato para apreciar lo .bieo a con · 
diciooados que nuestros barcos se ba· 
llan, y la excelente construccióo qua 
ofrecen. 

Las dcscripclooe!! letdas en los 11· 
bros y escuchadas a los que vleron 
antes que nosotros el fanthtlco espec· 
taculo, no amengua la conmoción que 
e1te produce. 

La luna vista t\ través del colosal 
slderostato parece el lnmeoso esque
leto de uo,mundo. Las hendiduraa e!!
carpadas, las profundas oquedades, 
los abiertos crAteres, aparecen disi· 
mulado~. como la silueta. de un paisa· 

La pena del aaeaioo je oevadomejor àún, como los perfil es 
Ea sabldo que eu Italla no eiiste de un puebto sepultada bajo una capa 

la pena de muerte. de ceuiza. La · impr"sión exacta e9 
El juicio del asesino Bressi se ve· ésta: la de que se tiene dAlaote el ca• 

riftcarA probablemente ante el tribu- dtiver de un as,ro: de aquellos precl· 
nal de Millln. picios, de aquellaa montaftas, blan-

Se~uramente le serA apllcado el queadas no eon la blaocura ofti\lmlca 
art. 117 del Código italiano que lm de la nieve, sioo con el grís pla~ea
pone la pena de presidio a perpetuí- do de Iu Cllflll8 , ballase al Pjada para 
dad, despues de ocbo afto3 de reclu· aiempre la vida: y entre la@ grietas y 
sión cel u lar con una cadena a Its resquebt ajadur a8 de la gigantesca 
piés. osamenta , la ima~ioación Iee ince-

Es un régimen que, al cabo de al· sautemerJte el fúnebre cAqu( yace ..• 
gunos al\os, mata las voluntl\des mils I La impresióo es penosa, pero ~ran .. 
fuertes y las inteligencias mfojt'r ~em· ~ de: y el artista como )Ir. Deloncre 
pladas. I acierta a darnos con tal justeza esta 

La Unión Nacional . emoción, produciéndorios el escalo-

a d 
. z 

1 111 
frlo de la grandPZa, de la inmensidad, 

ll regl' esa o n -lragoza e SPuor 
P • · merece un ap lauso ca turoso. Ru re. 

llt'att~o lllt>forado de Ra. tud, lo CUI\I 1 . 1 f . 1 d 2n 
000 coostituye un motivo de satisfacci611 k~816copto pesa da nodera ~ v 

. 1 gramos y en erez;11 o ventcalmen· 
para cuaotos te esttmamos y quera- b · d 1 b ¡ · d d • l te, so t•epasarta e a a au8tra a e mos., 

N 1 'd t dt . las torres de nuestra Sefiora de Pa· o se mues1ra e pres1 eo e mt· , rls .. . 
sionario del Directorio de la Unión I 
Nacion~l dlspue1110 pai'a hacer decla· • • • 
raciones sobra l" marcba futura de . Salgo deijmayado del Palac!o de 
aquet organismo, y todo cuanto se la Optica; todas aquellas maravillas 
dlco respecto A ese extremo, no e8 me dan vueltas en la cabeza. y esta 
otra cosa que presuncione8 mAs 6 se inclina al suelo como si bubiesen 
menos cercanas de la realldad. l caldo encima los cuatro tonelada!! de 

Nuestro!i informes coincideo con ltl lent e del catalejo de Mr, Ooloncle: 
los de algunos coleg~s Q.Ue estlman mi estomago extreme6ese dè dolor, 
próxima la llegada a Zaragoza del ¡ attavesado por el tubo ' de sesenta 
repreaentar\te de Va lencia Sr. Castl'o j metros del ingenioso aparato ... Para 
designada Vice·prestdeote del Direc- , reponer mis tuerzas co'mpro M un 
torio . l ckiosko, de alimentar.f6o• uno de loa 

De!jpU6s q~e I?• eeliores Castro '! ¡ mucbos dlsemlnados desde el Puente 
Paralao ca~b1eo tmpresl~nea a.c~rca 

1 
de la Concordla-racióo de jam6n en 

del movlmtento de oplmóo IDJctado dulce por un franco, veintlctoco, y 
en los org~tnlsmos mercaotiles i raiz este tigero t·efrigerio comlenza a vol
de la última circular suscrlta por ver la calma a mi esp1ritu. "nesde al 
ouestro amlgo¡Jel seftor Castro conto· banco rustfco en que con11umo 61 pla· 
cara al Directorio a uoa reuolóu, a colabis mll"o bacla la Tqrre E\ftel, 
la cuat no asistiré. el nl\or Oo8ta, y , que vista desde alll parece una g.lgan
en la que babr& de tratarse de la di~ I tasca A ma.yuscula . De ¡honro, arran 
mielón del lflior Paralso Y de la ce· came de mi dontemplacl6n un corte~ 
l~bración de \lD mitinen Madrid cuan· ' jo ~xtrario que pasa por!delante ,de ml: 
do la suapensióo de ~arantlas baya dos mozos de un ga,blóeteJde 'aststén. 
terminada en la cor te, cia m•dlca,conducen u n'a éamilla lteb· 

T~&l vez en ese mitin sea materi~ tro de la cuàl qurjll~e amargamente 
de examen la loteligencta entre los una sellora: los mozos rfeo y un ca· 
elemeotos representades por la Uoióo ballera, que parece el espoèo, slgue 
~aclonal y otros que figurau en la Iii camilla con cara desoll:lda a ratos 
potuica activa. rlsueda. Al fio me entero del miste-

Estas son la1 refereocias que lle· rio. La sellora vA multiplicandose: no 
gan basta noaotros. ea la primera vez que ocurreu este 

1 accidetJte: durante la er;:>osicióo de 
1 1889 dieron a luz oueve 6 dtez mada• paseos por la Exposici9n ma!J en el recinto de 1&. Exposici6n. 

,(..UIS VILL.I\ZUL. 

r 
CONDE LEóN TOL!TOY. 

~--~---

Noticias 
, a9~ 

-La peno!!a dolencla que deide 
algúu llampo 8Qll(\j8ba à oueslro an

I 0,000 A~ANICOS 
desde 0'15 a 100 pesetas ~o 
- Surti do nunca conocido en Ltrii.a -
Clases especia les de p;uato 111odernista en 
caf\a, llJadera, hueso, coa cha y nacar : : : : 
Sombrillaa à pl'f'Cios impo!iblea con gran 
nondad de telas puños y monturaa : : : : • 

JUAN LAVAOUIAL 
-o PASAJE ARAJOL. PAAKRIA1 f4 t)-4 

PRECIO FIJO VEHOAD 
tlguo y quer1do amrgo el respetttb'• ~·~~•&•~ .. ~~•-.•••• .. .,.•• 
s~ñor Don Marlano Pérez y Ua 1màu, 
tuvo anoche el rundsto desen tacd que .-Por R. O. de 3 del actual, y acce 
prevelan SUS comptiÒel'os. Sat'ltla l~l- dlendo ll ·O SOIICitadO por e l C!!p(tllu 
ros serll Ja muert~ de1 Sc. Pérez y de Art1llerta D. Enr1que AmorOs y Pu· 
D11 •mfiu en Lerfd11, pues con taba cvu jo ,se ha dl!!¡.~uesloqfie cese en aJ car· 
mucplstmos am •gos y muy smceras go •le ayudaote da cttmpo d~ l geoE.>rlll 
t~lmp~ttjtlS, pot· so bóndadosi:Hmo ea· dlj brrg~tdll O. Fe·lertco .Muñoz Maldo· 
rActer, su ttr11b1e ira to y su lat'go ej~r- ua<lo,tJJgoogot>ernauor mll llür de e~te 
ctc lo en 19 Medtctna. p a~ay p1·ovwcia 1 uornbr·ando para 

-Por &l ministro de la Goberoa 
olóu tJe ha temllldo à los gobernado: 
res ctvlles una real orden en la qu 
se c1Jspooe que en e l p azo de quin e 
dies remrtau à flqUel minlsterto u~: 
'nota detallada con lo:; s igulentes ex. 
&remos: uombres. porjortJen alf&béll· 
co, de 1os puel.l'os en qu!l se hayan 
const;tuldo .Juntes locales de reror. 
mas soc1 11le~. ~Arttdo judicial ll que 
p~r \~nccen, numero de habllant61 
tndustr1a que preaomlne y nombrei 
de tOP muutciptos en los que no se 
hayau coustltuldo juntas locales con 
exprestòn del r,úmero de habrtnntea 
y causes a 1e¡adas para no rormar 
aquellas ¡untas. 

Don ~l:lr•ano Pé··ez Dalmlu, neca sustttulrle eu et m1smo, lil prim~r te-
no de los Mé.1tcos de 1a provtucla de nlente de Iufanterltt D. FedtltJ t..:a Mu- -E•veclno pueblodeTorr c>grosa ce-
Lérlde, ha eJe"cldo la proraslón, me- ñoz Gll l, que actualmerHe presta ser· lebrara durante los dlaa 16, 16 y 17 
jor d1damos e1 ~acerctocto da la me- VICIO en e· aataHó u Cazadores de Mé- del RClual, su renombrada tleste ma
dtclna, e•l nuestra cludll -1, de~d~ el rtda n.U t3. ~or, 18 cua I como ~lros años, prome-

te estar concurrtdtsllna. 
a 1o ctn uent11 Y cuatro, real .zaodo -Con arreglo al real decreto de 22 En los dlas 15 y 16, habra runclo-
vor.Jadera~ proezas è1urante 1a aptde da JurllO 11e 1889 y damàs 111spostc1o nes rellglostJs, Y. baties amenl~ados 
mtH cu ér1cH del 55 asl como en 1as pe¡,¡ v1g 1ole~. durante 10 ~egunda ~ por la banda de Montbtanch 
del 65 Y 85 D~ vasta IIU<Slfa~ IÓit Y CUl· qutut..:eull de• corritHlte mes, eu ~us \ Por to noche tie dtchos 'dlas se 
tuL'tt, uo ~e 4:oocretó al esluct•o de la ~tiJs 1ect1VOB, de dlez à doei tJe 10 ma - ~ pondrén en B!>cena esco~IJI\s run~io· 
c•e11ci8 méJ1ca, s1no que aplt t·ó su 10- nana, estartt 1 , b,~r~ eu 1. set.:re ttt r~a oes , por los jóvene$ aflciOnados de 
tel!genCtli & OlrliS tam11s del sab"'r, general de Ito Uuiversld~td, la m 11- ésta. 
dl~ttngu éodoseas.pecra me11\e en u u I t• k u 8 de euseñtHiZn 'l bre para los Kl dia t7, pc:>r la tlll)ñsna, grandll 
mlsrnauca Y arqul'lO •ngla. Mos•ró aiUCOliiJS de las . FttcU tadd-8 en ella corrldas, eó IQs cuetes podf1n tomar 
Stecnpre &flctón extraord •ti!Hia li 11:1~ eslHl.l ~c1des y ¡;a·T~rlls del IIOtllrlado, pllrte veclnos y rorasteros. 
arte~, 't' eu à1huj, Y p111turtt era una praetl t:a t) t ~s y m trou11s, que deseeu 
notabtJJdHd, s10gu armeute como Clt dar vaiH1éz a ,~ arlértll ca, a urante el ¡ -.En re~ompensu a sus servlclos 
r1caturrsta . mes de Sd¡J\Iemora próxtmo, é 10s es· t en la campaña de Cuba, s~ hil conce-

Er Sr. Pérez Da lmau, puede ase- tudlos heehos prtvadam"Sole. f dido al St·¡undo tenaet:te de InCanle· 
gur11r5e que tomó parle act1va en to rta O, Emtlto Relnttl Blsnch. la cru1 
das ras mtJnlfesta(:loues dol desarr')- -Deslinos vacantes que puedeo de primera clase del Mérllo Militar 
Ilo arll ->t co de oue.stra ctudao en esta obleuec· los sargentos, en actrvo 6 con dlstintlvo rojo 
s ~guoda mrtad de• s ig 0 que a çaba. ltcenctados, qutl ~yAn comprobatto 
.e\. ; ~IVO, 60lUS B~llt, euam01 ad o o e tO· Ó cQ~pr uebeo :"U dpl i i U I p~tra et J .- ~. . -..A.yer quedó dlsue_lta, la COfllpl• 

00 1o bueno y be lo, c;u es pit itu aco tlno que ~o IÇ! ten , y cuen teu por l t> ñta cia ~rzue• a que baJO la d1r '9t6n 
¡I~ con (~brtl ruterés lòdo 1mpn 'SO msuós s~ la sños d~ servic10 actcvo y de o~ SrtiS, Vt\~R y Conlt at:tuabi en 

de el 10s cuatl'ú en el emp ao: ' el tell tro de tOS Campos Ehsao~. 
proD~ ·psótvo . t I t ód Plazu c;e usptraota 8t~guudo e,, a Segúu se nos ui ' e, .a empre~a da 
de jo~~n o,;~a J: s 8~~~;~c~~~~ e~~~' aqe~l ! Interveoc1ón tJ e Hac l end~t d ~ Teruel. dl cho iet\lro e:! tA u t1mando la s nego· 
act~ u •111 ¡5 bar. su lit·rma oo pJ ttrco don ::;ueld.O qnu~l, LOOO P:eseta.s. 1 ciiH:ton.es pa ra la contrata de una 
Mtgúèl Ferrer .v liarcé~ y o. Ra món -l'(11za de osl:rtr~:~nte segunno eò la COlX)pBnle. acrpbfltlc'o eauestre, que 
Castt~jOu afl • i~ nd ~Jse. al pa rllíil) rapu· Tesorerla de H>l creoda ue Burgos. , debutHrll probabkmente el próx1mo 
bllc~no g~be • namental en 1874 Du · ~ueldo ttOUf:ll. 1,000 peseta~. ¡ dommgo, 
rente ta época de ra Republica eje ~ c ó -P· a~a de aspirau te seguodo en 1 -La Gaceta publica una Real or· 
et cargo de p•·lmer Teòienté de AICIII · la 1'tso:è~·Ja de H"',clende de c ... slel lón den , en Itt que, rMonocleodo que IM 
de de uue~tro !.yuotamleolo. Sueldo anual, t .OOO pesetas. f e~tudios dfl la ra cultad de Medicina 
., Sn la aclualldad p.ertenecia à la -Piaza de asptrante segundo en 1 no necasitan po' a hora moctlflcación 
Comlsión pro•ioc a) de Monumantos, la Tesorerla dc~ Httcie<J òa de Sdgovla. ; esenciat, se d1spooe que por et dec&· 
da 18 que era Vtce prestdente; é la Sli~ldo ~~~ua I J.V09 peseta~. ; no de dwtla F¡~cu l tad en la Utllverjl· 
Económtca de Amlgos de.t Pals, Cf.Jn -Pleza .de 83P1 anle segundo èn dad de Madrid, .se proponga ra fMn'll 
el cergo de Vtc" o ~rect<>r; ~ la jun la Tesorerla de Hat;lenda de Lugo. mils convdnten te de utrlizar lOS Hos· 
lfl de lo Caja de A.horros y Monte plo; Sueldo anual, 1,000 pesetas · pitaleS y e.slablecUnienlòs dei.Itstedo 
y é otras varltts asòc1actones. Ejercle -P aza de asplranle seguodo en como elemenlos e loicos aplicabl~s $ 
la Io~pecclón especial de H1gume y la Tesorerta de Ht~ctenda de A•meri:J. 1 enseilan~~ de las C1eocias m6dcc¡ls. 
desde muchos sños vente -des¡guado Bueldo anual, 1,000 pesetas. 6 

I o l ·o 1 1 - P•Hza de osptrs-nte seguodo, en ' "":'t,J.O telegrama de Zuagoza dlcl 
~~n~o d~~~~~~!sn cg~~~c 1~n~Ï~~~~~é la Tesorerta de Hactenda de Céceres. que en aquella capital ha descendida 
Prdsldente del Coleglo Méd1co'qutrúr· Sueldo anua i: t ,OOO pesetas. \ tan to la temperatura que ca!ll bact 

d 1 h d - -Piozo de ordenanza de la P irec · trio . 
gico e 18 prov ncra 'Y 8 esempena· clón g"'nerttt de Cta•e!' llAstvas. Sue!- ~~ termóine.lro llet~~O à marcar do o\ros muchos csr¡os que no " ... &' 

recorjamos de momento. J!;staba, do aoueJ.~ 1 000 ,peS¡etas. · ~oo .sobre O. 
ademàs, condecorado' coo la Cruz de f..¡ss· lnsta,,eles so11altando dl bll0'3 t LA gente liene qull pqner msatu 
Epídemlas. destlnos, ~ao de L~ner er.~r·ada en el l ~~~ l~s camas. 

Esta tarde ê las sels se verlflcarà ~lnlsterlo de lo Guerra nutA el dia 1 . .n .. '-''" 
su entierr'), y serll segu•amente una 31 del actual mes de Agosto, I · . 
maoiCestaclón de duelo ganeral, pues -El A.yuntamloo to tle San Adrlén "El e . t " 
sobre ser muy querldo, erll don Ma- . (NaTarr&) esté tomentando el arbolà· . ~ ronome ro 
rta~o Pérez muy respetedo ppr todo · do sln gravar en nada el presupuesto 
4~rtd a . . . I munlctpal, del modo s•gulet~te: ~,, T •. ,, 

Reclban sus atllgld_as Viuda. hiJa Pose.yendo d1eha vil la abuodantes A!J'!' ~ BEL.Ow ER lA' 1~ ~ 
y fàml lla uues tro Stòcero péstme. terrenos 6 orlllas de tos rlos EtJro y - -~- a. - · 
Bletr les consta que tomarnos parle Eaa entrega al veclno que lo sollclta , e t J' 
muy dl rec lo en el dolor quil slenten , u~a· p1rce1a de terrenQ. obolg&ndole Jo s è Borra s a a a 
por la pérdlda de a.quel molvldable I el prime~ uio 6 rotur&rla y ponerla 
amigo. Ol• condiciones de nego; el segundo Estererla, J .LERIDA-Estererla, 3 

' ~ • ·• • ~ forma y coq 18 planta que el Afunta · Relojes \faltsm, Scelao y 
. ~ año é verlhcar Ja planl&clóo en la ·~ d dernês , , I mter;to 1e de$tgna y entl'egt¡¡ et terce· martes corn~nle$, clases 1 

-He q1do f\Ombrado Ayud 1.wtà de roJ cuar to año tl'6oe 18 obll«acl~n de Despertadores 1e todss 
El Palaclo de la OpUca (advierta· Campo del gener&l de br1geda D. Jo~ é : reponer las raltas Y conservar el nr con mus1c~. 

ee que en esta como -en todaslas Ex· • cuantecl•to n
1
a'ruso .. 'r'ns Gómezlpa llete, lluslratio Jete de Sec· • bolado en 188 majores condiciones de f\e 'o.es de p~tred, re-uladorel 1 

posiciones se abusa enormemeote de ., .. Clón del Mlolst""10 de la .Gul3rra nues· desarrollo hag\a que éste no perm1La 1 de torre, 
Ja palabra Palaclo: todo aon Palais: 1 ol tro queritdo amlglo Y P1 al~anDo eRt prl- 1 en el ~!Ueto ·tll•gúu olro cutt1vo. ~ ----... ..-•----••s ... ,._ .. .-... 

mer Ten eote de ugen eros · oge · J Como remuoeracrón é los gestos diS · 
Palaia de la fem me, Piilais de l' edu • , I Ilo Sol y Mestre. que el pareel•sta le oossiona 18 plan. -Nuestro estime<Jo am1go Y1 dad 

P I · 1 · p 1 · d La madre babla comprado cirue ' tl ng u1do Procurador de esta e u Cllti6n, a ats urumeux, a ats e · - Nues tro esllma'io am •go ¡:,¡ M tac1ón 'i cooservsc16o de los è rboles Don San :iago Rey, Vu:o secreleriO 
l' optique ... Y bay palaia y palajs, las, Y querléndolas di<JtríiJuir a eus merclaote O Franclsco Camps, ha puede apr?vechttrse de la treml va- l Coolalior dA tn Conuslón pr.:>vlnclel 
como bay fagots y fagots . .Pues bieo, J pequeftuelos despué~ de la comjda, s.urr:do ta ama •g pe ll a dt; !)oHl " l à ca1te pud:endo sembrar Y pla !ltet lo · t de lo Cruz Roja. en .ee\a provl octe, h& 
el palaclo de la Optica resulta ur.o de 1 las babla colocado eo un plato. ~ u anciana O)thlre doña Mt~ru:wfl~la ~o 10 que quiet& Y sea comp.altble Coò , stco C&vorecloo pOr la Assmb eo su-

' 

Ft~rr é. e t de!larro•to y conservecróu del ar- , prem'\ de la Orrlèn eoo la coocestóO 
Iol eipectaculos mas ameoos é ins- Vaoia no babia Jamé.s probado las 1 Reclba el (est monlo de nue~tro t>o 'ado y por esle -me lo se co•cu 'a do ta m··daha d~ ~rQ, mel'eclds di s· 
tructlvos de la Expollici6u . No diré ciruelas, y aquellos ft'ULos laftentabllo 

1 
pésJime. qutS d«Hitro de 12 6 t4 llñds se eo ~'on ' twclón è que s 3 hizo digno por I05 

ovó que las aesenta atracciones que i mucbo·tas babla olido y deseaba pro· 0 r 1611• s lraré ..ese puebl<') P.o.o U'• orpolaoo r or ltnp•¡rla ntes y g~uerosos servlcJOS 
,J ' - cena gunos per ,,os que e V.:ilo r de uoos {5 OOJ duros . . ij de ton re:!· 
atlrman los programas que coucil'!ne 1 barlt\8j no bacl~ m11s que dall' vuel,as 1 probllble qu., en lo~ r.uevos pr·· su · ' · preSIHdos com"fl 1110

1
" uo ón 00 1e 

I d t s 6 ure e• p1·oyec•o suonm c~o -A' Sr· íomandanle mByor del petab e y b~u~o co ust tuc · . eeao real y efectivamente UIJ a tracti eu dPI'I e or. I . ~~e~Stle r. tiA En e ro p~nx•mo 'OS,t1e B la lón C8Zil til)res d ~ E-.16116 ~e le tr i$~<) tore!t dB S<>I;Orrer à lOS reps tri&• 
vo poderüso, pero por lo meoos toda~, Una Vt>Z sola, no pudo reststir A la r~•c·ho~ pasrvos pa•·a tos run •·lnu .. rlo~ h I bu o•· z Ol) pa rA rei'!Rmt~r la ca nli dos rle U · lramB'~ . rnA9 
eapolellu :a curios1dad, deqpiertao la l t enlaci6o, torn6 uua Y la coml6. de Lo1 ao{ e AS " S que an e~.11 rwha ¡ 1 ua •l cJtl 103 75 plHS. por so··orrus faci- Rec b 11 A' <; t> n r Rey nueslra 
ateución y div¡erteo el &tJimo. Por J Antes de la com1da Iii madre con ¡ greseu en la adm.rllstra ~;lon IJÚ~ tt.:a. lllsoo.s é roatviàuos d~ t1•opa. • c;:rdta~.eoborebueos. a ... , • ... 
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-:-los dl cer. de Moileru~a que el 
EN CAMARASA me dijo: parece un todo 

e 1t1 ro que usted la dió . 

-D. AHredo Mercler, vecloo de 
Ale ix (Fraflcla solrc1la del Gob1arno 
civil de esra provlncld el regrstro de 
24 perlenl'\r,cJ8!> de IR mura de btEl nda . 
denomtnad& Santa Marta, SJ la en tér·
mlno d~!t Bager~utt y pe raJe lla ma do 
cPI6 del Home~. 

dom1ugo pasodo sa reun1erou en 
aquú Iu viiiH, vutlosos elemtwlos de 
1!1 Zoua reguo ~ e por el C<illO I de Urgei 
cou 851Slú11CI8 de prestdeutea je gru· 

· d · La solución en el número próximo. 
Por ret~rarse el negociO ' Solución à la charadtJ, anterior.) 

-El dia 12 del presen te mêSiïe 
Agosto Lendra lugar en Mollerosa la 
e lecr. ón de t res Sfod•cos gene rales y 
tres s up1eutes ae riPg()s del Canat ae 
Urgel, que son 10s qu~ ho o de 1 e no
var s& en el preseute ona. 

pos y acordaroo propo11er para cun
dJdalos en ta próx1ma eleccló ll del 
SrudlcaLo General & los conocHlos y 
at·auòHiados pr·opletarios de la romHr· 
ca de U•·g.s1 D. Gu111ermo de Bolada· 
res y de Hom&; D. Remou Mdst re y 
Safo;-¡t y D Jaime M~stres y Folguóra 

fC desea t• aspasnr una tienda de ~o · t 
mestibles de todas el ases y con una nu . A TEN-TA- DO 
merosa clientela. 

............. . ........ 
EMIL..JO ZOL..A 

.E' ASSOMMOIR 
{La Taberna) 

Traducción de Amancio Peratoner 
2 tomoa 2 peaetaa 

LA NANA ~ 
2 t omoa 2 pesetas 

Véndense en la Librerla de Sol y 
Benet. 

No uudamos que la expresada 
CllO<lldttturo ha t:le ser vista con IZUSto 
por toda la Z 111t1 rPgable ae Urge, 
por reuu1r las personas 1nolcaaas e11 
lt. m1sma coud1c1ooes de lndepen 
ela y probldad que les hacen acree 
dores a ocupar los puestos por los 
que han srdo designades para que 
des de ellos velen por los intereses dél 
pa1s regable, a!ejandose de toda par 
c1a1ldad potit1ca que para nada ha de 
rnterven¡a· en la Cúr poración sindical. 

-Copia mos de Bl Ideal: 
eLa Comarca de Urgel, apreciable 

semtHliH¡o de Moll er·usa, dice en su 
n'Omero d" ayer que por val'ios con
ductos se Ie ha ast!guredo que pron 
to sèré una reo !idod ta creaclón de 
Ull juzgado de t.• lnstencla All la no· 
vis1mu ciu\i , c.J de Borjas Blaocas, y 
no ocul ta su d1sgusto porque sea 
aquell& villla una de ias poblaclones 
que se ar.reguen à drcho juz~ado, a 
pesur· de la drstonciR que la separa de 
lo que sera coo za de, mismo. 

S~gun nuestros ooticlas, es, en 

Par· s¡ in fo mes dirigir·se a don José 
Claudet, ca.le de Santa María, 16.-·CA
MARASA. 5 ~O 

Miguel Yiladrich 
MEDICO-: IR U J ANO 

Ofrece los scrvicios de su profesión 
A cuantos quieran honrarle con s u con · 
flanza. Plaza. de San José, 4, 1.0

, 

Consultas de 3 a 5 tarde 
1 15 

AVISO 
A ~OS HERNIADOS 

(T R E NCATS) 

-Con motivo de las próximas Has- e(ócto, e:erto que los borjenses fijHn 
tas de Huesca la Compañla de los ca- !a recha de su prüxima ft~sla mayor 
minos de Hlerro del NorLe concede p1.1r11 rnaug1.4rar su juzgado, que a su 
!Jilletes económlcos. diput¡¡do é Córtes, Sr. Marqués de 

Los bille'.es de 2.• y a.• clase é pre- Ollvart, t1eo e prometido, según dicen Durante los dias 15 y 16 del actual 
closreducldos son de ida yvuelta: de:J . el ministro de Gracia y Just1 cia; que Agosto permanecera en Lérida (.Bonda 
de la f'Stac1ones cooprendi ,Jas d_esde se estan pr·eparondo Jocales para !ns- Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
Lérida por las lfnea s de Barcelona, talar el tribunal y la cArcel de part!· 
zarsgoza, Jacs y ramal de Barbaslro. do; y que seré nombra do jue7. un a bo· f'ln la confección Y aplicación de hra-

Los viajeros procedentes de Léri gado de Lérida que cueota en Borja s gueros para el tratamientode la~ hernias, 
dl!, Almacellas, B1nérar, Monzóo, Sel - con muohas relaciones. quien a los lnrgos años de practica en 
gue, St:~tlñena y Grañéu ver1ft car$o el Cuaoto é que Mollerusa sea agre · casa D. José Olausolles de Barcelona 
vtoje de rda en los dfas 9, 10, 11, 12 y gado a l juzgado de Borjas, creemos reune la ventaja de ser muy conocido 
13 del actual por el tren que sale de que puede eatar tranquilo ouestro en esta capital por el gran número de 
Lér1da a les 3'29 de la tarde y de Tar · J coleea: no seré de Ioft emancipados curaciones que lleva realizadas con el 
dteuta élas 7'07 de la m1sma para ite 1 de la ttranfa judicial de Lé¡·Jda.n eso de ¡08 releridos bragueros, en el es-
gar & Huesca é las 8'02 de 1'1 noche. i pacio de mas de 3 años transcurridos, 
Et de vuella lo resllzaran 611 :los df.ss 1 liesde que mensualmeute visita eata ciu-9 IH 14 lnc1us1~e por el tren que sa le B. PEREZ GALDÓS 
de Huel'Cfl é las 7·17 de la m~:~ñaoa y dad. 
de Tardlenta é las 8'17 de lo misma. Gran surLido de bragueros lo mas 

Episodios N acíonales • · ¡ 1 ·6 -PcHa los dfas querestan del pra . practwo Y mol erno para a curac1 ny 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos da hoy.-S10s Cayetaoo frRI· 
le, Alberto de S1c111a d,. Donaso y Do· 
mec10 mrs. y Vtctriclo ob y mr. 

Capones 

Exterior. 22'00 por 100 I d. 
Interior y Amorllzable, 11 '60 por 

100 daño. 
Cubas, 0'50 por 100 benei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 4 

Centenes Alronso, 25'75 por 100. 
Onzas 27 26 ld. ld. 
Centenes Isabelí nos 30'50 ld. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 26'50 id. id. 
Oro pequeño 21 '75id. ld, 

Cambios extr anjeros 
Francos, 27'70. 
Libres, 32 00. 

Servicio Telegrafico 

DEL E:{TRANGERO 
5, 7 m. 

Shanghai, 5.-Circula. el rumor de 
que Li-Huog Cbang ha fallecido a 
consecueocia de uo accidente desgra• 
ciado; pero las persooas allegadas a 
dicbo pet·sonaje se oiegao à dar noti· 
cia alguna acPrca del misrno. 

5, 7·5 m. sente mes de Agosto anunCIS el as- re! LOS AYACUCHOS retención de las hernias por crónicas 6 
trónomo ur11gooés Sr. Mtirlin, las sl· rebeides que sean. El ministro de Negocios estranje· 
guien tes varia clones almosferrcas: Preoio 1 pesetas Braguero articulado¡ es el modelo ros, M. Del case, ha recibido u o tele. 

Dia s 6 y 7, tendendenl!la (l gran - Véndese en la mas lecomendahle pit.l'a ejercer la. prfl· 
d "~ uubtnroues, que produclran true- Llbreria de Sol ción a vuluntad y directamente sobre a grama del cóns ul de Fraucia en Che· "' 1 Benet.-Lér1da. 2 1 
JlOS1 COll t~lgUII8S torme nl8S parta afectacla.

1 
y ala vez el UIIÍS seguro fu , fecbado el de ' actual, en e quesa 

8 y 9, se observ~:~r an vien tos del para la perfec:ta conteutlión, y el que dice que en un bando del goberuador 
No~~~· u. 12 f3 y 14 grandes truenos I -En las oftclnas de la Dal~gacló o propotciooa mas cu ·aciones de herniads. de 1\loukden se invita a la población 
en te Pentnsula ihérrce, con crecldus : de HaciendA de Psta pro vincia se ha· Especialldad en bragueritos e mancbus A matar ñ los cristianes, 
en los rtO$ de varrss regtones. lla axpue8lo al públlco paru que pua cautchuuc para l!l complet.!l Y proma cu- afiadiendJ que casi todos los estttble-

J:$, 16 y i7, IIUVISS entre España y da o produclrse ltts quejas ó reclama· raCión de los tit'rnos infantes. t cimientos r eligiosos han sido destruí-
Francis obqervéodose en la primera rtones que se crBRn convenieotes, el Tiraotes omopliuicos para evitar la .. 
vrer•los 1e1 Norte. c&leulo apr·oxtm .. do de to que h1:1o de car¡!azóu de e~:~paldus. dos y que varlos m1sroneros ~~ aprei· 

UI, 19) 20, por 1s pnrte del E~te de setistacer por e1 ~ -0 tr1 Jeslre del co Fajas bipocrasticas para rorrl'gir taroo A la d~>fensa con el aus1ho de los 
nuestra per.ln"Su a :bérwa ~e noto ran rriente ejerci ~ IO, lA S mtnlll'4 que !'ld • la obe,.rdaol, dila,acióu y abultamiento cristianos de su distrilo. 
tormeutat~. hallsn en exp•o1sc1ór: !;Or el 3 por tOO dt:l Yien .re. I 

2t al 27, llampo soreno :tal P~"Odu c to bruto. 5 7'10 
ll8 al 31, se desplde el mes de , HORAS QUE RECmE • m. 

Agosto ~on \luvlas generales f _ 1 , , Dta 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. J Belgrado -Esta [t>afiaoa se ba ve· 

clad;lev~bin~e~=~t~~:~~ ~n~ui~~~'o~ ~ ~nuaò v ~an~ò mm~r~-m~~~~mal~ò do ~li~/~~~~!:o9 d?~ ~/t~i~!aa t~jrò:~lien- i rifieado con la mayor solemoidad el 
" ~ J 1 matrimonio del R"·Y Al ejaodro. ,La. vé Arques, en so lcllud de que a su ' .Bonda St4iza.-(Dando avil:lo se pa· ; . . 

h1j0 Juan O lvé Capdevila, aprobado 1 de A.lcarraz sani a domicrlio.) : ~tudad esta engalann~a y ba. a.cu~Ido 
sin plaza en el u rt1mo ~oncurso de l Los damas dhs en su establl3cimieo· l a. ella una concurreoCia estraordwa-
lngreso en la .Academia de Adminli!- Aparte de los vehlculos que.diar·iamente ' to Ortopédico La GrtJZ Ro'J·a. ~~ ria. La parl'ja Real ba aido muy acla· \ ración MIIHar ~e ld nombre alum no oruzan de rda y de vuelta y a dtferentes ho- l 
de la mlsma, ras por Alcanàz p1·ocedentes de F1·aga, St>- 1 Reus -Plaza de Prun· -Reus 

1 
mada. 

ró:~, Aytona, To1·res de Secrre etc. y que ' • 
-El all bado fatlecló en Mollerusa plleden ser utrliudos por los baiiistas, exis- l 

el proho comerclanle don Pablo A n te ademas un sca·vicio de carruages directo ~ 5, 7'15 m. 
dreu y Macaldes a la a vanzada edad has ta el mi~mo balneari o, que sale tndos los 
de 72 a ños. diRS de la Po:;ada de la Bar~ a las 5 d., la M e r e a d o s 

A sus h tju. y demA.s apreciable ra- ' mañana, para r-egresar a las~ yli2Y vuel- I 
milla envie mos ra esprestón de nues "e ñ salir· A las 4 de la ta>·de par·a hallarse 
\ro sentlmfehto 1 or la desgracia que de ,·uelta _a las 7 y 1¡2 do la noche. 
1 AJ ¡ Los brlletes se e:{pcnden, como en los LIC'RIDA I es Sp ge, años antcrioros on la confiteria de D. Pedro ~:. El buen nombre del fJnado y las , Llo • 

Londres.-Comunican A los parió· 
dicos desde Pretoria que el general 
bott' Dnfet està completRmente cer 
cado en Reitzberg, deodo imposíble 
que rompa el cerco. 

nu merostts re1ac1ooes hacen que sea • P Trigo. 1.• clase é 18'00 pesetas !>6 , 5, 7'20 m. 

! 

la artilleria. de grueso ca libre y que 
después de seis boras de lucha, los 
cbinot~ fueroo ree!J:!Z'ld t s y se les to· 
maron las posicione¡; que c<:upabao. 

MADRID 
6 , 8 m. 

El Liberal afirma que el sefio¡· Sit · 
vela ba llevado a Sao Sebastiàn una 
conviuacióu de altos cargos, en la 
que figurau el Gobieroo civil de Ma
drid, la U1reccióo general de Comuoi· 
cac:oues, las subMecretttrias de Gober· 
oacróu y Hacieoda y uoa. plaza de 
mioisrro del Tribunal de cueutas. 

El ruismo periódico afiade que no 
es probable que cuaje esta. combina· 
ción, 

La Camara obrera de Sevilla 
acordó ea su reunióo de ayer pedir 
¡a supresióo de los a.rbitrios muoici· 
pales y se propone redactar una. ex 
porta.cióu en dicbo senttdo, la cuat 
firmaran milea de persona!!, 

6, 8·5 m. 

S egua telefooean de Sa o Se bas· 
ti~n, el ministro de la Goberoación 
llevarà A su presupuesto· el aume!lto 
de la Gua¡•dia civil, la t•e forma de la 
policia en to<!a E:~pafia. y la. adquísi. 
ción de la. Real telefónica interurbana 
estendiéodola. a toda la Peofnsula y 
abaratando el servicio. 

La creacióo de uon prefectura en 
Madrid la llevarA a las Cortes en un 
pl'oyecto separado. 

6, 8'10 m. 

Aoocbe, en plena calle de Sevilla¡ 
con grao coocu¡·reo cia en la misma, 
un individuo bieo vestido dió un fuet·· 
te abr~zo à una sefiora con la que oo 
tenia ninguna re lacióo oi pareotesco, 

La safiora gritó y mandó deteoer 
à dicbo ioJividuo. Es de advertil· que 
el senor (llarnérnos ie a~t) querla got
pAar à la dama porque no babia aco · 
gido bieo c;¡u desabogo de bestia. 

6, 8'15 m. 

Anocbe una obrera dió à luz cua· 
tro niftas; tres fallecieron al nacer. 
La pobre muJer se sintió indispuesta. 
en la calle. Luego se la llevareu uoos 
vecioos. 

6, 8'20 m. 

En mas de veiote capitales y otroe 
tantos pueblos de rela tiva importan· 
cia bubo ayer corridas de toros con 
gran número de caballos muertos, 

Noticias de origen ioglés dicetl 
que el general Dew~t ~e ve obliga.do 
a rendir BUS fuerza~ 0 y 800 8Up01160 
que ha muerto dicho general, mien· 
tras los despa<:bos de origen boer ase• 
guran qut~ el general Dr-wet v lve y 

~ no corre ningun peligro de que sean 

1 copadaa las fuerzas de su maodo.} 

6, 8'30 lO, més aenlldll su muert e . I 
EI servlcio hidroterépico estA abier

+ 6 4 
• 

4 •+ • •+•+ • 6 to todos los días des de las 5 de la ma-

k llos . I 
Id. id. ~-· id 17'00 ld. ld. 1 A la una continuaba el ruego en El corresponsal de La Oor1·espota· 
Id. id. 3.' ld. 16'00 id. id. I el depósito de carruajes de la avenl· dtncia dice que la reina curó un ma• s f!.ana a Jas 6 dc la. tarde. 

En la llbretta dê ol Y Benet Sd ha Tanto eo I& fonda como en la bospe 
puesto a la venta el tomo 2l de la t deria se han introducido útiles l'efot·mas 

Oolección elz&vir ilustuda , y considere.hlcs ¡·ebajas en las tarif~s. 

L S - d H • d 1 Para. la venta en Lérida del a~ua OS enores e ermi a ~ineral embotelJada, calle Mayor, 88, 
ttenda, y calle Mayot·, 24, confiteria. 

NOVELA, CRITICA Y CUENTOS 

-En. rüstJca .. ,.. • • • 2 50 ptas. 
Eneuadernado • • . Sl50 » 

I 
~ •sENORAS Y SEÑOR/TAS. 

,~ .. a•c•w••u-.a••a~S!IP.I...,~i..I!I'!I:U!P!..,I!!I'!!U!IIPU!liP El polo ó vella del rostro, de loa 
• ... ... ... ... ..... 't' ... ..... ... ... ... br·azos y las mar.os, deaaparece a los 

-Dicea de Seo de Urgel que pro • pocqs momentos, enteraruente y sin 
yectada una peregrinaCJón a Nuestra peligro alguna, haciendo uso del De-
Señora de Nurls por el Emmo Carde· 

1
1 pilatario j~an.cé& Este Depilatorio, 

1 es entera nen te inofensivo; no rrrita ne pora el dfa 19, lnvató este lli se- ¡ ni roancha la piel, aules al cor:tral'io , 
ñor Oblspo de Perpiñéo, por liflll tapone m4s hmpia y fina que afei-
t& r (iich(> SI,IOluarlQ cOn el l~trii.Qrlo ta\.ndola. 
de s u òbispada, y agfiatleclerJdt> ~I En cada fralco hay material para 
Üblspo 1an fina ateoció n, resol vió una pc>r·c•ón de depí raciúnes. 
eslsllr y visitar al señor C'lrdanal, PRECIO DiL FRASCO 12 RS. 
lleg11ndo el di& 3, é las SeiS y mediS 1 ~n tbida: J. Lavaqnial 

de ta tarde, a~ompañado del ¡eneral- : Daposltartos T,~.:bg~ia¡.~"anbiaat, 
gobernador de Perp1Mo. I '? • 

a Farm&eéntioo. c.t _señor Cardenal luvo verdadsro - , e .... Ub h ·d 
empeno eo obseqularlei!, y compren- • ernra: ..... ac t l •• 

oréndoto la!t~utoddades y 1& pobla., 
clOn, rueroo ~ recJbirles, trlburàodo 1 
les una verdadera ovac16n, y q_ueda· JMPORm~ ¡r·NmE 
ron tan Rgradec•dos drchos senores, '1 '11. 11· 
que se most re•on mu y conmov1dos I 
ambo~ Prelados. I A ronseoue• cia de hallarse enfermo 

RI gobernador mllh&r d 1 Seo de uno de los !'oci os de la Fonda de la FA 
Urgel, con la ofl .;¡allds'1 de l bAta 16n brica LA AZUCARE RA DI!.L SEGRE 
de guariflr.lón, les ohsPquló con u na en .Menllr-A"nen~. se ponc en conocimien 
s renillS, qnf> prlnl'ln ó (l las 11ueve to dc: público que ~>C vende dicha Fon· 
ue la no h~ y uH m1uó à las once. dn, en buenas condiciones. 4 8 

ld. id, huerla 1.• id. 17'50 ld. ld. I da de Saint Ouen. Todoi los c"ballos 1

1 

rinero y le vendó la berida, Trece be. 
Id.id . 2.'1d.17 '00id.ld. b 'd I d 1 f id f ldd b Ha bones, 12·00 id. los 48 i d. ao 81 o sa va os; a mayor a vau I r os ueron tras a a os ayer al 08• 

Habas 11'50 ld. los 47 id. I por las calles espaotados. Dlcese que pital militar en cocbes de Palaclo con 
Judlas, de L' 21'00 id. los 59 id. bay dos heridos. coleboues. Como se babl!l agotado el 
ld. de 2.• 20'00 id lo!! id. ld. material de sanidad de a bordo, se Cebada super1or 9'50 tos 40 id 5, 7'25 m. 
Id . mediana H'50 tos ld. i d. fué t\ San Sebastlao en busca del 
Malz, 12·00 los 49 id. Et incendio ba aido dominado a la 1 • 

Avena, 7'00 los 30. ld. una y media; los bomberos fouodan lt mrsmo. 
Centeno it ·OO id., 1d. , de agua los escombro&. 
(Nota)-EI precio es el de la cuar-~ 6, 8'35 m. 

tara equivatente à 73'36 lltros, apro - 5, 7'30 m. Dicen de Berlin que, llegua per80• 
ximéndose al pedo estampada. L h de oas bien informadas, estan de acue1·• Lérida 6 de Agosto de 1900.-José os coc eroli de la Compaftia 
Gimene;. carruajes del depósito fncendiado se do los Gobiernos aur·opeos par~t- ejer-

CHARADA 

Vete al primera segunda 
y sécs me los lrebejos 
porque me voy de dos cuarta 
con olros é Madridejos. 

V1no ayer de Cartagena 
un tercera cinco amigo, 
y estA empeñado en salir 
un dia al campo conm 1go. 

Yo no sé qu1én le hnbré dlcho 
que segunda cinco bleo; 
aoda dc:Spt~cha a1 momenlo 
que ya no tardaré et tren. 

Una \ EIZ ma1é una zorra 
y e l guardo, as que la vió, 

ballan , 0 buelga bace dos dias. cer una accióo cornuo contra el anal'• 
quisroo. Los pt~riódicos conservadores 

5, 7'35 m. aleroanes piden la. supresión dat ceo· 
Londru.-Telegraflan al Daily· I tenar d~ per·iódicos aoarquistas que 

Mail desde Sbangbai, con fecba del li se pubhca.n en Europ_a y América y 
4, que las tropas aliadas procodentes que se. ll~ve é una Is! a à todos los 
de Tientsin encootraron un séria re- anarqurstas conocidos como exalta· 
sistencia y que los cbinos amen 11 zau dos. Ss ban hecbo gestiones cer·ca del 
cottar las comul'icaciooes de dicbas primer ministro ingléa para que se
tropas. ~ cuode la acción de las potencias; pe· 

El Daily-Exp,.eu publica un tele· r·o no se sabe que lord S:(lisbury ba· 
grall'a fecbado el dia 1.0 del actual j ya contestado. 

en Tieotsin, en el que se dice que los l ---~-iiiiïiiiiiiïiii-iíiiiiiiiiïiii-..-..-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
cbinos atacaron la ciudad íodlgeua en J 
las primeraq boras de la tarde del . IMPRENTA DE SOL Y BENET 
rl'fl'rido dit\ 1. 0

, trab~ndose uo encar- \ Mayor, tg, Blondel, 9 y 10 

n1zado comb!lle en el que iutervloo '- ER 1 o A 

• 



DE A NUNCI-e. S -

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La ncvasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de ~Iachecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del /nflerno 
Olimpia, parte 3. a dc L a boca del lnfierrw 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Br una 
Cecília d~e M"arsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 Veinte años después, 2. a par te de Los tres M osquet.eros 

El Vizconde de Bragelona, 3.tt parle de Los tres Mosque· 
te?'OS 6 

Una noche en Floreucia 1 
Acté ' 1 
Los hermano5 Corsos .- Otón el Arquen, 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sul taneta 1 
El maestro de armas 1 
El Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar t 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon 
EllH,roscopc 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dA El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte aüos 
El doctor Cervans 
Aventnras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 

V éndense a. 6 real es t~mo, encuadernados en t ela. 

• 
f rabr.iCYJ,Ciór. de D(nagrcs, alcoholes, aguo.rdientes, licore3. 

' rf sidra Il cinosde otras fruto.s 

OBRA ESClUTA POR 
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D. ~1(01F0~ {0, I!l7!Jl30 DE ZU{ii~/I Y E:Q~ILE 
fngeniero Agrónomo, !f:I!-pirector d~ la Estación Bnoldgtca y Gran/a 

central v Director de la Bsfaccón Enológcca de Haro fJ 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Bx-Dcreclor de la Esto.rión Bnológica de :naro 

JA Libra de suma utilidad en el ar te culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en g uisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados , platos. 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, pla tos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN ACIO D O J!v.1:ENECH 
3 :pes5tas 

CULTIVO.-SIE.MBRA.-RECOLECCI ON 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agróuomo, Director de la Estación de EMayo de Maquina& Agrícolas 

traducida con antorizacjón pOJ; los l ngeniero8' Agrónomos 
, op ' 

J . H. da ~ndoza. v V. L. y de las Ala.s ) · 
I 1 Jl • , t;¡ I 

PR E CIO 1'50 PES ET AS 

Unien punto de venta en la librcría dc soL Y BENEl 

Para las personas que sufren Dolor reumtítico infiamatorio ó nervioso así como 
herpes y erupcioues, se preparan unos Baños compuestos, ESPECIALI DAD DE LA 
CASA que dun excelentes res•1ltados, conforme lo acre1litan el sin uúmero do per
sonas qae so curan todos ios afios. 

lhce mas de c:incuenta años que esta abierto el ~st.a.blecimiento , bajo la direc
ción siempre de su-; mismos duetios y propiet1ujos SRgs. SARDA HJ!:.IUIANOS, é 
indicadoa dichod bnños compuestos, por Iu. mayoría de los s<.ílore_s Médicos de esla 
car-i tal y de fuera, lo 1 ua.l creernos t>s ~uticiente gura.ntía para las perso1~s que ten. 
gan a bien visi tari )8 1 en la seguridad que obtenñrñn un rapi do ah vio en s us do. 
leocius. . 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimiento de S~RDA llern1an.os 
Calles de Mar, 30 y León, 48 ~ aòto:>slc 

aD ae1onsa 

I 

Socie~aU general ~e Trans~orles Marítimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLAT~ 
Saldnín de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires loa:me.g

níficos y raptdos vapores franceses 
el día 11 de Agosto el vapot· ESPAGNE 
el ctía 21 de .. el , F RAN CE 

Consip:natarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, plaz~ de P~lacio.-
BARCELONA. 


