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III.-Fisi a, pot' el D1·. Lozano, profesor de esta asignatura 
en la Universidad de Barcelona, Académico. - Ptas. 1 '50. 
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l' SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Et pelo ó ye,lo df.:l ro>.tro, de los 

brazo:> y las mar.os, dcsapart•ce é. los 
poco:1 momentus, ent• raoLen te y sin 
pe .. g•·o alrruno, l¡aciendo uso del De
pilatorio '}' .. ancf!s Este Depilatorio, 
es ente1·a. nen te in ,fl.nsivo; no 1rrita. 
ni mancha la piel, antes al cor:t¡·a•·io, 
la pone m:b fj.upia y fina que aftli
tandola. 

En cada frasco hay material para 
una po•··~•ón dc dep• ac únes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 
( In L érida: J. La vaqui al 
' Paberia, lt. Deposltartos. ~ • TArrega: F . Rubinat, 

Ii'armacéutioo. 
• • Cervera: R. Ubach, id •• 

MÉDICO 
se necPstta uno ; para in for ffi PS dir! 
gir~e A don Melchor Subtas, Méjico , 
Bellpu ig . 2 5 

La fiesta latina 

se alegan en defen&a de los toros po· 
drllln ser aplicadas à los combates 
de fietas y a las tucbas de gladiodo
res. 

Mucbo se ba encarec!do Ja belleza 
del cuadro qu e ofrece el circo taurina: 
la animación y algazara del concur
so¡ la mancba de color que forma la 
abigllrrada coucurreucia; las mujeres 
con sus tocados vistosos, destacando 
del fondo uniforme; el tumulto de 
una ruuchedumbre, ebria, A lo menos 
de alegria ¡CuAnto mas hemoso debió 
de sea· todavia e-1 circo romanol La. 
fantasia se complace en reeucitar Ja 
deslumbradora visión. Bajo el cielo 
radiaote de Italia la multitud llena la 
inruensa guderla. Al:i acuden el pa
tri ci o, poderoso y rico, CCJ n qu lucldo 
&eq u ito de ci Ien tes y li bettos; Ja da
ma altiva, beredera del empaque, ya 
que no de las virtudes de lt\ ml\trona 
autigua, aquella dama del imperio 
decadeote que nos pinta Juvenal en· 
tregada à todos los deleites, castigan-

¿Los tor o!o? MAs barbara es el bo do de muerte al esclavo por un ca-
xeo. Ooml.ldores, a cróbat11s y jockeys pricho muj eril¡ el senador, despojado 
arriesgan su VIda m;. s qua los toro· d9 su poder y dignidad couvertido eu 
ros. Las rift~s de gall os revelan ma- vil cot tesau o de Ja tirania, pero con· 
yor cr ueldad pa1· a con los auimales se rv a ndo aún las exter!ores aparien
que las'co r ridas. Sea. Pero be de con· cias de Ja perdida maj ~stad¡ el bàP
fesar que nunca me persuadieron tales baro, ven:do de los ü lti mos confines 
razones. Si otros p:l lses tienen cos· del I!Lperio para admirar atóoito las 
I um bres todavla mAs sa lv ajes, all-\ se maruvi:!118 de la grandeza romana; la 
las hayhn. La barbar·ie njena oo ba. plebe agitada y turbul enta desposel· 
de servi l' para ju!l t 'ficar la propia. da de la soberanll\ y env ilecida por 
Corrij amos la nuestra y cada cual el despotisme, pero no curada de la 
atienda a la suya. Di~currir de otra soberbi a de su perdida ciudadanla 
mane¡·a equivale A decir: cEs verdad que blzo un tiernpo à cada rom an o 
que pego a mi mujer; per o yo be co· m!Ís g¡·an de y poderoso que un rey, y 
nocido à un caual 'a que mató A eu pt·esidiendo Ja fiest~ el Cèsar augusta, 
madre .• omnipotente , seflor d~?l mundo, Dios 

Aparatos fotograficos 
Lo que estos arg umentos no han en la ti e¡·ra, rodeado por su cortejo 

logra fo C'> nmigò, lo ha coosegu'do de favorites y cuslodiado po r su AS· 
D. Ju&t• Valera con los ~uyos. ¿Uómo col ta de pretoriauos. Y toda aquella 

5 p TA S. l'~sistir al razonamiento et el il ustre coucurreuc1a exclla.da basta el fr ene· 
veterana de las letra!o? Valera ve en si por et especràculo ma~ boudamen te 
los béroes de la coleLa tipos a.cabados dram~ tico que ojos humanes contem· 

Núm. ;t a pesetas 3'50 

Camara. obscura. 
Objeti vo «:b'ranceville» 
Obturador meta! negre. 
Un diafragma. 
Dos placas sensibles. 
Dos papeles. 
Un revelador. 

COLECCION 

Núm. ,¿ a pesetas 5 

Camara obscura. 
Objt!tivo nucvo «:b'ranceville• 
Chae.is meta!. 
Obturador meta! negro. 
Diafragma. 
Caballete seguridad en laton. 
Dos plt.cas sensibles. 
Dos papeles. 
Un revelador. 
Una prensa. 

EGENTE 

de Ja belJe:u varouil, cuyas fo rmRs, plarotl, 
muy gustadas por la~ damas, prod u· Eo11·e aquel circo y este circo me· 
cirao en los D . Liquidos euclenques di a toda Ja distancia que va de Nerón 
y carcóm icos de n~estra burgues ltl.un a, i à Silvela Bello es un Miu · a salieodo 
sa ludab le t>mulacróo . Ademàs las mu· ¡ del tori!, fogoso y a.rrogante, pero 
jeres, por especial r everencia hacia I aun debló sor mas bello un tigre 
los tol'os , se poueo la manrilla. y aban bircanc, sa tando en la arena eofure
dor.ao el l!ombrer ete. Todo lo que en cido y sediento de sangre. Rermoeo 
sombreretes oo se gaste , ee consumi es el gesto del matador cuaodo se ade
rà en vitualla. De ePta suerte reoace· lauta estaque en mano bacia la res 

, o 
' ra la cocina nac10nat que ~e balla en pero auo debió ser lllAI:! bermoso el 

lamentable decadencia . De los colma· gaatio de los gladiadot·es precipit iÍ n · 
dos, fl gones y ti end11s de montdieees dose uooe sobre otros para lucha.r 
eo que los toreres He regalau, Bllldra basta la muer te. Ronda emoción pro 
la regeneración de E~pana. Propa- du ce ver al diastro suspendido entre 
guese la taurom11qula y todo esp~& flol Jas astas del fier·o bruto, pero aun de -
tendrA una gallina en su pucbero. bió producirla m is bonda. el contem· TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

No es cosa fàcil dístioguir cutindo plar A una docena de fi eras cebando11e 
X. UN CORAZON SENCI LLO, por don J uan hü bla de bur·:as y cuando en las carnes palpitautes de un grupo Guslnvo F•nubert. 

Xl. MARGARITA iporArsenio'Uoussa~·c de veras. Sl esto es bl'oma, como lo de cristianos. Dulce es mirar como el XII. MAGOALt-.NA FERAT, por Emi- parece, ¿no ser ia broma tambiéo caballo de11 tripado arrastra por el 

I. DE CA RNE Y HUESO, libro ori- T 
ginal de E uardo Za • acois. ò 

li. LA CONFESJON Dl!. CAROLINA, 
por A¡·,¡enio Hou;;saye 

PRIMER AMOR, por Ivan TourIII. 

garrados, mutilados; mlembros suel· 
taa, anancados de ralz, se acumula 4 

ban a 'll en fúnebre y 8in!estro mon· 
tón. Alll se escucbaba el aullido del 
dolor, la risa estridente de la locura, 
el estertor d~ Ja agonia. Al lf el g~a· 
diador herido expiraba con freoéticas 
contorsiones. Allllos parientes busca· 
ban entre el montóo de carne palpi· 
tante los restos perdidos del mArtir· 
A lli se condensa ban todas las ~troc!· 
dades. todos los infortunios, todos los 
borroree como en miniatura de in· 
fierno. Aquet pueblo supo ser, como 
ningüo otro, grande en su barbaria y 
barbara en su graodeza. 

Todo lo reunia tao bouésto pasa
tiempo. La plebe deApojada de su po· 
dea·, coneerva~a el derecbo de vida, 
ejerciéndolo por sufragio, Súbre los 
vencidos del circo. JamA'I el respeto 
A la autoridad ha tenido expresión 
tan solemne como el ¡ave Césarl del 
gladiador mori':lundo. Nuoca fué tan 
ejemplar la peoa, convertida en di· 
versión del pueblo, que gozaba dicua@ 
iaefabl es viendo despedaz <~ doti los 
cuer·pos de los eoemigos del orden so · 
cial por l11s garras de tigr es y leooes. 
Mas aún que los de la tal eguilla, de
biel'on ser los atléticos gladi!ldo res 
verdadCJt'os decba.dos de la bel leza va.· 
a·onil. A admirari es iban las damas 
prendidas nun con maro r !ujo que 
las nnestras y sin sombrer·etes. ¡Es· 
pectaculo oPcional, tradicional, viril, 
grandiosa, emocionantt>l Bien merece 
ser ca .ificado de patr.iótico y r egene
r ador y basta de filautrópico como 
ll ama el iosigoe Valera 111 de nues 
tras corridas de toros. Así r¡ o es ma
ravilla que aquell a plebe sin libertad, 
sio derechos, sin dignidad, decaida 
de su nntigua grandeza y de las vir· 
tudes de aus mayores. cifrara tod~ su 
dicha en bl panem et circenses, como 
la ouestra en pan y toros. 

Làstima que aquél insigne tauró
filo que se llamó Fe1·nando VII no tu· 
viese la. idea de re11tablecer en su 
tiempo la Vi fjlL fiesta romana, ilus
trando asl con un uuevo timbre su 
glorioslsimo reinado. Hubiéralo he
ebo, ~in duda, de ocurrirsele1 pol' ser 
el tal espectaculo muy conforme con 
sus aficiones. Por dicha aun Mtamos 
a ti~mpo. Si hemos de retrogada1·, 
¿por qué plantarnos en la Edad Me· 
dia? Ray que tomar de cada edad lo 
mejor y mas pintoresco. St-guro estoy 
de que. pensando en aquéllo, se les 
bace la boca. agua à los de la aficidn 
¡AIIl babla hule todos los dfasl 

~ecortes de la prensa 
XIII M~~toltJ~~mF~ikAT, por Emi- aquello otro que dijo en DChsióo so · suelo el mondongo, pero aun debió 

lio z ,,(a. 1Tomu Il .) Iem ne pooieodo la regeneración dO el ser m9s dulce el advertir de qué suer · !.a prensa madri tefia XIV. LA NO VELA DE T9DAS LAS MU- quiAtismo? Y sl aquell o fu é seri o ¿por te u u león de la Líbia I ami .. su eosan• El Correo examino aten tamente 

guenetT 
LA QUERIDA HEBREA, por F. 

Champ::.aur. 
1 V. 

JERES, pur En•·•que Murger. . • .. .. XV. PUNTO NEG RO, novela ol'iginnl 1 qné no ba de serio esto Igualm t~ nte? grentado belfo en~re los despojos de los e3tados ruens uales de la recauda.~ de E •uardo Zamacois. (Tom? I.) Broma ó no, e lo es que la dialèctica sus vlctimas. Grato es anostrofllr al cióu del Tesoro que bace publ.tcllr el XYI. PUNTO NEGIIO, uo,ela or•g.nal . . •· de Eduardo Z·lmncois. (Tomo 11 ) , de don Juan ba teOido la vntud sufi- LiLri ó al Mancbeguito llamàlldoles Gobierno on la Gaceta, y a manera XVJ I. LAS lllJAS UEL FUEGO, po•· Ge- cien te para convenir me de im¡ rovi tumbones, maletas, morral es y otras de conclusióo dice que hay que espe-rardo de Nerval. L ¡ t · ·ó d 1 t . Sól FELICIOAD, por Emilio Zola. so 11 a. ~au a re lgl 0 e . 0 1 eo."' o aun mA s crudas lindezas, pero aun l'ar el final del seg undo semestre paro. l\JAGDAI ENA, por .lulio Sandean. que m1 auterés por los festrvtd es san - debió ser màs grato el dis poner de la conocer los resu ltades positivoslogra· 

V. UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teólllo Gautier 

VI. LA QUEHIDA FA LSA, por Ilono
rato de Balzar. 

BOHEMIA SENTI~IE~TAL, por 
Enrique Gómet. Canill •. 

LA BELLA JULIA, por At·senio 
Ht..u::-saye. X\' 111 

JNCESTÓ, preciosa DOYela original rv XIX. 
de Edua1·do Zamacois. l XX.. 

VIl. 

VIII. 

IX. 

DOS MUJERES, por Adolfo Be:ot. gri entos uo se para ya ahl. Siemp1·e vid11 del atleta vencido con sólo mo- dos con las reforml\8 fisca les promul---~---1N-~T-R_U_C_C_IÚ_N_P_A_R_A_E_l_S_E_R_V_l_r,_¡Q_O_E_L_A-~- se distioguieroo los neóflto!l por el ex ver uo dPdo. Gusto es sil bar al conce· ~adas en los Vlgeu tes presupuestos. ~ .., ceso do su celo (,Po r qué detener·ee jul da tanda y decirle que no Jo en- -El Heraldo anal iza la .M emoria Recaudacl. o' n de las Contrl· buc¡· ones en las corrídt\S de loroa y DO restau- tíende, pero aun debió ser infinita· que ba r~dactado el Tribunal è e Ouen-rar li\ gran fl esta latioa, honra de mante ml\s g u toso el pooer verde al tas, ur.a de lAB pr imer11s corporacio· 6 lmpuestos del Estado y el procedlmlento co11tra deudores à la Baclenda 
. Profu~amente ~not.ado, acompoñado dc un ext~> n so formulnrio para la tramita· 

~~ ~ón de los expPdierjtes de aprt>mio y demas dili genri&s rr:fereoles al procedimiento 
eJ~;cut.vo, y &eguido <le un índica nlfl\bético compldhim.), 

PRECIO 2 PESET AS 

V6ndense en la Libreda de SOL Y BENET, Mayor , 19, Lérida. 

ouestra uza? Por algo se ha ll amado Cèsa r y soltar las vPrdades del bar· nes del E~tado, para el alio económi· arwas 1\ la nuava p1aza de tcdos de quHo a Callgula ó a Domiciaoo. co de 1898 99 . 
la ciudad condal, cono 8. las de Nimes ¿Pues y el Spoliarittm? No eran St fil\la errares de bulto en este 
y Arlé3. Con una ligera. refor·ma to · alll arri\SLrados por las cascabeleras documeulo, que cent!UÍ'a cou dureza 
d~s ouestras plazas de torot! servi- ruulillat~ los cadhores de pencos des· justificada. 
rlao perfecl~&mente para la g ran fi e.i· veoturados, can,ados de vivir, ni los -H Espaflol opina que los t>Xce· 
ta de que era fanatico a fi cionada el de rest>s dPgollada!l, Msperdicios de so& y os errores de los periór! ico le· ~ - --- puP.blo-¡·ey. Con una modificación no matadero. La nng-re humana corria ~itiman lt\ indifqro nch\ cor. qno en la íK1\./l "1\~~~~ ~.~'-)l\.1 .. 1 .. :tl'-.. ~'-o~\.~'-.. /l.~\ J mucbo mas profunda,cuantas razoo es all! a rauaales, Cuer·pos bumanos des-l vida pública 800 acogidas las den un· 



EL FALLAEaJ S A 

cias y recoglda. que las autoridades la y el proplo ministro de Gracia y l Escusado es decir que el criado te J manera tan tautAstica Y1 que babia I piedra ai tal es su constitució . 
decretau, amparàodose en la suspen- Jur,licia . era desconocido y que la cantante se I dado aus escusas enviando un r egalo esto precisa que Ja implanta ?¿ Por 
&ión de las garantias constituclonales. Por esto, entre los funcionarlos de ballaba en traj e de teatro. \ de principe. esto& aparatos sea colectiva, ~

1

: de 
Lo de Marruecoa este departameoto bay quiencree que ~ La Malibran envolvióse en una 1 ... Y puesto que, ! pt•opósito de . que comprenda mucba extensió 

0 
de 

Nuestro representant& en Taoger el ministro eocontrart\ graves dificul· ~ ancba capa y siguió al deeconocido. ~ Gyp, be evocado el recuerdo de la l El coste de cada apar~t o n. 

serior Ojeda no vendra 
8 

Madrid, pro· tades para llevat· a la prActica su 

1 

E8te la hizo t~ ubir en un carruaje, Mal ibrau, recordaré tambiéa una 250 pesetas, los car tucbos met~~- de 

bablemente, basta septiembre próxi· obra reformista. que partió a escape. l anècdota de muy distinta géoero, que valen a 5 pesetas cad tt uno Y t c;~ 
mo. Lo qua dlce el Sr. Sagasta Al princi(lio, la cantante no ad· ¡ demues tra el buAn corazóu que po· a pa rato uecesita 10 to meno's. ca " 

H& comunicada ya al Gobierno Telegraflan de Avila: I vlrtió el lazo en que babía caldo. seit\~a Cd.r~tanted Al'd t 'd ~os ~ isparos se baceu t on fpól vo. 
las concesiones oblenidas que, aun ~I Sr. Sa¡;tasta no considera opor · Al cabo de algunos mioutos se na 86 ora ~ P 

1 
a ez, vest

1 
a ra 

6 
mJO a Y reRu:tan baratlsirnoa 

t b 
'· d 

1 
. ll apercibió de que el carruaje no toma· de negr o, aparectó una mariana en el puesto que los cartucbos de b ' 

cuando intere11antes, u o cooviene ex" · uno acer au ora ec arac1 ones po - ron"e ... tl d d 
1 

· d'f . I ba el camino del domicilio de su ma· bospicio de nin.o3, ttn una sa!a donde sir ven iudefi oidamente " 
ge¡·ulae. cas a a a Jo t erencta con que en , . · 

Se refiaren A la concesión de San- esta época tas acoge el público. dre. u_no da ellos se retorcta en convul -

ta Cruz de Mar Pequt>fia, t\ Ja delimi Si bieo es g1·aude la d1spersióo Inquieta ya, preguotó al criado 
810

ues. ~ t• • 
tacíón de uua zona neutral en Met1- entt·e los elementos par lamentarios , , .. é. dóode la llevaba, pero el criado 00 E pequenuelo ~a.bla de tomar 

110 O IC18S 
· fi · ~... d 

1 
coo te11 tó ~ bario, pero su opos1 c1óo A meter .. e en 

lla, y é la conces1óo dent ro del Lérmi- se 11• er e sm em u ar~o, e as con ver - · • .. · d 
1 

S S 1 Allu<~ tada entonces la joven in ten· 1 e\ ag u11. era espan tosa , y la cns1s 
no de Ct>uta de un caudal de a~ua sac1ones e r. ag- nst a, c<> n sus 1 • • · h d 

1 
tó b• j•H lo<~ cristales p~~o ra pedi r ~ o· amenn za~ba como ser mortal st se pro . 

que se hallaba fu Ma y que PR mny am1~oo~ qu fl cre€1 quP a e CPRar a. < ro 'O"I!':'' h" d <· rn J<, i ~tti(). N 1 
convPuleut6 p111a lli!! necetHdadetl de calr•1a pollio ·~ reirlllllt., en l:l) ru ra de • !o: ' . - tl PO ··mn~ h •b

1
sr d'li Cll l 

ltl plazll. t septteruhre Y que b sl a eu to HcaM u o ~ Fné ~H Yt\ 11!• : lo!i criM a ' t'~ Cíl tllh"n L\l d·•tll 11. J•· l •• .. j •• u(• gro t·l A M~ po. mur ·l''' nt ~mo. or ... 
. . ~ podrArl pre"e''l."'8" lo"' acorlte '•J" ro¡'en a 'lfii{U · I.\dOII y la por lt>ZIJ P)I\ Cf'l'l ' ld !l ti a M "''I ht 1\11 : ~Url ütll ò~ ol qu r. o, Nu~ 8!!6mo 

La 1D1pecc16n de Barcelona ~ '-' " • " " .. " d . Q · ~ · · ·' vI ve., s. s ¡ toll fulu•os con sPguridad. me liUtte un rer~orte secreto. ~ - ' 'fl.''ll•O tmo, ~~ yo _te cantar& • y :- uerte que las noches resut 
Ya ba eldo resuelto el a~unto de f Ar\lldió que 

69 
oece!!ario en EPpa- ~ Por fin_ el cocbe se dAtuvo. · algo, ¿ ¡ .. J!I. rl lls que te pul! t~rau en el I reC~ lgdrau les. tan 

la inspecclóu del AyuntamJento de na una política moralizadora para t Se abnó la puerta Y en el mi t~mo · ban. ? . -Los 1rat11ntes y abastecedor 
Barcelona. l acabar cou la deteetable marcba de momento la Mali bran se aintión la ; ~~ enfMmtto oo con testó, can tó la de B . rcelona han dlrlgrdo al señ~~ 

Para realizar esta lnspección se los nego<.:ios púb licos. cabeu eovuelta en un capucboo. ~ Mllh bt·an¡ las bueuas b ~rmanas que ~:~~~~~~:e Agricu ltura, ui Slgutante 

ha nombrado al aenor Golfln, oficial I u .. nifestó que 00 est t conforme Pr11 tendió quitarselo, pero no f4l· le_ aslstlan lloraban , el 011io perm"ne· L .~u.. 11 ' os t rata ntes y abas teceòores . 
del Cons~jo de Estado. con la indiferenda con que el Gohier• to quien la Aujetó por las manos, Y ; eta h1Re~s! ble. . nen en conocr mlento de y E :o 

Esta saldr' pronlo para Barce· no acoge las declaraciones del Sr. Ro· asi fué iotroducida en una calla, cuya l -Ysl yo entrase tam~l én en el los ~a na l O!> embarclldos e~ AVI~e 
looa, mero Robledo, puerta oyó carrar detn\8 de ella. t bano, d1jo la Maiibran alntlio, ¿te ne· Mad rtd, sa ,amanca, Medma y Galtc i ~ 

! 1 ad ¡ él . ? suCrtm grandes retrasos y é conse. 
¡Valientes barcosl Censura el Sr. Sagasta que se co- Le quitaron el capucbon Y se en• · gar "8 . e a~te poner. en ~onmJgo cuonclu de esto ll egrHl ssftxiados 

El Gobierno ba dP.sisl ido de en · menten aquellas dec·araciones corno contro en la oscuridad. I Etb llln.o bd1zjoó udn lb1 ~1elro Signo con ybde,smayados , ha cJ ~o tJo lmposlble 
indigna ccbansonette•, -¡Entrad! dijo una voz en el mo- a ca eZil ~ . e e e I ar . a as ecer consumo publiCO en bue 

viar à China uo buque de guerra. No cree ft•acaRado al partido de mento en que se abria la. puerta. Las re l lglosa~ rodearon é la can· ~!~ ~~~~~~~OcpJo~~e¡ó~'~f~udoeretox~.edlclo. 
Esta medida obedece A que no l A 1 j d ¡ M b t t 1 " Uoióu Nacionlll en sue ideas y aspi 08 0 os e a ah ran apare- an e . . Rogll mo~ é us•ed ponga su va llo-

bay nlogún buque que pue~a ba- raciones, pero si considera fracaeado . cló entonCt'l un dehcioso gabinet('! ro· Met:óse . eo el batio y tendló l~s · sa lt .ftuenci:J para que las Compsñlus 
cer la travesia. el procedirolento •eg 'd 

1 
n· 1 sa bordada en plata y expleodil.la· brazos [d mriu, que l'a no opuso mas CerrovJar ta s jen mayor rapldez eo 

El Oarlos V. tieoe desgllslados los ., ut 0 por 6 lrec· . . · · ' sus recorndos .» 
tubos de la maquina, Y el otro buque torio en la última campana. mente 1 1 umma~o. reats~en cl ll.,. . La Céma ra de Comerdo de L~rlda 

También ba expuesto el J'efe del Penetro alh y a na.dle eoconlró . Cmco mwutos despues, se dom10a • respoodleodo é tnd lcaciones de va-
acorazado que Hguraba en la lista de M d 1 t 1 b d D d ' r1os ganaderos y t d partido liberal que muchas de las as· lró entónces A su alrededor con u cernen e en os razoa e es a- 1 • enten u en cuenta 
nues~ra armada, el Pelayo, tampoco . . . t , 1 i m na ~ la razón que asrste é los peliclono-
puede ir por teoer escaso radio de plractooes de la Untóo NacJOoali&SI &a ut a IIO~presa y no poca angu~t a. . o . ( !los , a l tnLeré3 que pa ra ouestra cru. 
accióo. realizarf. el Gobierno , c uando el par· Nada vtó r_nas que una arpa ber· Comprendese mejor, ante_ el! te ~ óad Uene el osunto, reiactooado con 

tido liberal, mediante la cooftanza de mosa, descubterta, con &u taburele y 1 ra11go, las conmov~doras estanctas de ! los tm p~~tantes mercados me~s uales 
Disposiciones 1 C bt I d ( s•J pupitre como si solo aguardase l Musset en que se.dtee : t S d ha atrJgldo tambrén al mlnhlro, 

a orooa, o enga e po er. • . I · , . apoysndo la rectama c16n presentada 
La Gaceta publica una. circular El Sr. Sa~asta se encuentra en las manos de la arttsta que babla de •Lo que nos bace derramar lagrt · por losganaderos de Barcelona. 

del Sr, Garcia Alix diJ·igida t\ los rec· I excelente estado de salud y muy aní· pulsar sus ~uerdas. . mas ~obre tu se~u l cro , tempranamen · 1 _________ , ____ _ 
tores de tas universidades, en Ja cual , mado para la futura camparia. La ~bltbran_ se ace~có. Enc1ma i te ab1erto, es, Nm~tte , tu alma y tu 1 . . 
ordena A estos remitan A Ja brevedad El S P 

1 
del pnpttre bab1a un btllete con su ¡ lngenua grandeza, es esa voz de co- i Colecc16n D1ama.nte 

..... poslble al Cousejo de Iostruclón pú· r . ara 50 nombre ascrito . Se apoderó de él y razon , que solo al corazon llega , y 1 EN LA BREC HA, se titula el tomo 
blica datos y antecedentes para fot·· Continúa en Panticosa el Pt·esf· leyó ràpidamente, Contenia esta5 pa· ¡ y nadie mas despues de t.! , nos bara 't 73, que. oca ba de poners:~ A la vanta 

1 t
. · 

1 
d 

1 
1 dente del Dlrectorlo donde merced al Jabras· oir ,_TOUT · P..A.RIS en la L1breria de Sol y Btl net, Lérlda. 

mat' e cues 1onano genera e p an ' \ · · · 
de estu:lios. reposo Y las aguas que estli toma o . f cSel\ora: La persona que se de~la- (Del Suplemento al Journal de 

La Dirección general de Sanidad l do, va recobt·audo la salud. I ra cul pable de vuestro rapto supli ca. ' Bruxelle• ) -~o r real orden s e han declarada 
se dirige a ¡

08 
gobernadores pidiéndo- Guarda absolu ta reserva respecto ~ le otorgueis el perdon. Paro oiros a \ - , r las Slguleotes analogies entre lss 

I 
a\ su ct' t d ¡ 1 · d 

1 
d 1 · d 'd 1 as lgnaluras de la secclón da Letras 

lea relación de las entermedades rel- ~ ~ u · . so llB, eJos e mun o, eJ os el rut o, p •t l ~ · de 1os Instrtutos y las de ls Facullad 
nantes en 8U. s provincias respect i vas. Dtanamente reclbe mullltud de ¡ lejos de todos , ba cometldo este cri ·¡ ara CYl ar os peuriSCOS de Flloso(la y Letra s, Le Un y Cesle· 

El ministerio da la Goberoación 1 cartRS Y telegr11mas, que sou meosa- ; men. C11n tad, pues, Ja roma nza del llano, con omp1lac1ón de Latl n y LI· 
a 1 b d · ·

1 
! Jas de adbesión y votos de confianza. 

1
. Sauce y os dejarA en Hbertad Es el EN LOS CAMPOS . terat u ~a lallna; Relórlca Y Po~llca, 

encarga os go erna ores mvt es su . . . · con Ltteratu ra general y e~pa no• e; 
cooperación dilecta al Coogreso !be· 1 Para que sus enero Jgos no puedan I premo cl e vuestro l'escate•. t Geografia é Hlstorta Untversal Y .le 
ro Americana, l suponer le en actitud distinta A laco- l La Malibran r ecbazó coléticnmen· ; Eo l o ~ Estados -Uaidos , en F ran· . Esput1?, ~on Hts toria _Unlvers_al é H1s· 

. . rrecta que ba adophdo. a esos tele· ' te el ar pa di ciendo enfurecida : cia y en ltal ia se usa ya un apa1·ato torta Crlttc·a de Espana , Y Ps1cologls, 
Laconvera1óo delexter1or · b l ' . ' · Lógl'a y É •ica con Melaflslca gram as y mensa¡es conLesta. re ve· - ¡No, no cantar e! I¿Acaso se fi ~ u · , que ba de reportar grandes benefi cios t " ' · 

La prensabace resaltar el tremen mente con las naturales frases de cor · ran que soy una roufieca? No, mil VI!• ! l\ la agricultu ra. Tam bién , segun t6· I -Por la JeCatura de obras públlces 
do fracaso de los senores La iglesia y ! tesla Y gratitud. ces no, no cantal'é! f nemos entendido ba empt>zado a en· ~ sde pdrol ceder·a dmluty en b lrevde aVI dl ledsltor~-. \ . · 1 ' . e e ca uca e 01-ren e e a a o, 
Comyu, enviadoi al extraoJero para 

1 
Los que le rodean cahfican de 10- ~ Asi babla ndo, rec(lrrió el gablnete 1 sayarse en algu nas regiones de Espa ' en Pons. 

rebsjal' las rentas del E~Xteriot• A los } sidia la indicación que hizo El lm · en todas direcciooe:t, buacando una . na. l Los dueños de los te rrenos collo 
tenedore1:1 extranjeros, 1 p arcial A raiz d~ ser publicada el do· salida¡ paro todo estaba cerrado y 86 f El aparato Uene pol' obJ·eto lanzar don tes Y todos los demés lnlet esado1s 

¡ · · . . I . . debe r à n presenLa r por escrlto on a 
A_b~ra parec~ que el conven o ! curoento _eu que_ d1m1tla I~ pres1de~- ¡ ballaba pns10uera. . , una columna de a ire por medio del Alcalala de Pons, dentro «al plaZú de 

provtstonal negoCJado por los dos de· ; ela del Dtrectono de la Uatón Nacto I Lentamente el cau8anc1o fué apo· . disparo, a una altura de 2.600 li 3 000 ljQ J1as, las recla m!tclones que esll · 

legRdos con la cotnill ión da tenedores nal, suponiendo que era una farsa , derl\ndose de su cuerpo. l mPtros segun cAlculo de 108 flsic"15 maLl per tinentes A su de recho Y Lodo:l 
es rechazado por el Banco de Parla preparada con el Sr. Alba en Valia· ¡ Me11, temieodo dor mirse si ee aen- colum~a q ue perfora Ja oube hnnpes: lo! d1

8105 6 
acrara,ctonles que j ur'{.tgou?~ 

' • • • • • 1 O,)OC,. U rlOS pa ra e esc IHBCl mte t u 
y lo seré por el Crédnt Lyonoats y dohd , cuando es preè1samen te e1 se · taba en las córoodas &Jllafl coloc:adas tuoall que no diste de la tien·a ma.¡ de menctouado deHitnd e, prlnctpsl rnente 
por el Crèdit Fon ci er. , l'ior Alba qnien I e ba eRcrito, j u z~an · al rededor de la pa red, Lomó asleoto 1 000 mel ro~ y que a l se r molest l\da en lo que se rtdl ~re a I ler·reoo que !n· 

Censúrase, ademAs, al Sr . Laigle- do con basrante severid~~od "'U actitud . 
1 

en el taburete colocado en (re nte del dPJa caer el ~ gua que cootiene eu for · vadan 
1 0 ~ méxtma!! aven idas ordln&' 

I b b t 
'b 'd . ,. . I riO s . 

8 a por a el' a n u1 o con 10exp 1ca· arpa, preocupada por aide .:~. de ha- ma de llu\"ia benèfi ca en lugar de 
ble ligereza al ministro de Racieuda El t ~ t t llar un med io con que recobr11r. la gtU A!!Ofl ~~>rau i zoa . ' - Le Gaceta publico la con voc~tlO · . . . . J "" ria ~ opo~tcruu e del cuerpo Cie Adue· 

fran céR uua p~trtlctpBCIÓO deCI81VIl en l ran o e una ran an e li nP.t' tl;l.d Cada Ull O de P!lt.oq aparato!I SA CH I• !18 8 

las t• t tcociaciones df\ Pnl'l ~; ¡ lo cua! se l' ( · L•tPgo sin darsa cuP.nla dA Iu qu~ en tl ti t-• e uu r 11d ío de acció" d• 600 El 1 ú mero da va,.s otas que exisle 
òe1unieute rotundalOeu te, I . bacil,, ll e v~;~.da de 1~;~. co:~tumb t e, a .. jó OJ<1Ll o~ . S ;~r J tUI , ru"s, uu a~ 87 11 .. c " uc tu 11 mijola es da 37 •1 I L AS plli7.R l> QU ò IHt brà n de adjuu · 

El C
ar}J8ft'l 0 e d h I ( • que !!US dedos se debl lZatàn IIObf t' 1148 1'1'1\ri d t-~ tetrf.liiO l liS pro tegid a~ por Cll• C '"' l s ·or ' !) 

- uan o ace unos dlas e un tele . a " ~ ' " • ., • , . cuerdas dbl 1ostrumento. da a.p~;~.rt&.to . Lo::. ejec·etcios comanza rén en JD
8 

Se dtco que eotre lll elemento Jo- • grama de provmclas en el cuat 8~ l El arpa resueua .. . La Malibran E-; ll\ probado que M las torm"'ntaR ' drJd e: 1.
0 de ~ e ·liembre próxtmo. 

veo del partido tradicionalista bay j decia que uno de los autor':ls del rap- cauta Pero ¿•"\ llé cauta? , màs apara to11as cesnn el relt\mpago y -- -·---- ~. 
a1gona agit~~oción contra la J'efatura J to de "Mme. Gyp babfa referldo todo L ... ' ..,d I S I I 1 d I 6 o I 7 o di • .,. .. , ............... ,... .. o.,.•U.,...,,... 

J
. a romanza e auca, a que e · e trueno e a . c¡paro. e e ' w - m · · 

del Sr B~~orrio y M1er que se traduci· cuanto él bab(a becbo y todo lo qua 1 t 1 f b. 1 i . ' . va e tau os tr uu os y tam ten . .. an· f Cuando bay varias baterlas en IQ QQQ ALJANICQS 
rti al exterior por medto de un docu· 't o~urr l ó, r.ecot·dé baber leldo eo pe~JÓ· tas anJtu~ti && s y tautas iuqu letudes. ) una comarca, esta feuómeuo no se ' D 

mento que se mandarA profusarnente dtcos anllguos que anóloga ten tat1va Ab d A d à t . 1 . . au on u ose eu eu ut~tasmo produce hllsta que la nuba no ha atra· d d 0 '15 .... 100 etas uno 
"todos !os putnos de Esparia y a los t se real1zó coo respecto A Ja Mahbran , es e è1 pes n artl11tico, repite la romanza. , vesada lazooa defendida , y uua vez S d ,. ida-

c
l\rlistas de l e-xtran¡' ero. la cantante que inspiró a Musset las - urttdo nuncaconoci o en~~ 1 e" -¡Graciasl ¡obi ¡~racias l .. -dice salvada emp1ezan de nuevo los true · d a • 

T"mbiéo se dice que é dicbo efec· slguientes bermosas estanclas: . . Clases especiales de gusto mo ern~s .. ·: una voz que la vuel ve a la reallda.d y • nos y reiA mpago¡; cou mAs fur ta . caña., madera, hueso, co»cha y nacar · ~·~ 
to se proponeo dichos elementos tun· •fara morir ~u~ Mciste, ¡ O~ no~le crit!urt! le hace dar uo salto, impulsada por I Si los di sparos no se bacell an tes Sombrillas à prf'CÍOS impo~iblcs co~ ~:~·. 
dar UD periódico en que l'OSlendrao Ja De mos ~Umllll ima~en, ~Ui In tu uistencia ~u ~ah el terror y la cólera a la vez. de empezar el pedr isco, por baberse novedad de telas pufJOS y monturas ... 

convenleocia para los lntereses del Al~un ~lam tl rico 1 ~lli ti ~es¡mia~t· En el mismo iostante, se presenta ~ desculdado los ar til leros A los 12 ó 14 ,. JUA N LA VA O U I A~ 
partido carll~ta, de que recaiga la je· Reu ui mis J'ecuerdos, y reconstl· el criado quo tan tnidoramente la . disparos cesa. de caer pied ra, y en· -a PASAJE ARAJO L + PAHBRIA, 

14 "o 
fatura en una personalidad joven en tul el relato que va à continuacióo: babia l'aptado y te dice que està pron· \t tonces &e convier te el temporal en un PREC! O FIJO VER DA 
condiciones de desenvolver laR Inicia· • to 9 couducirla 8. su casa. a guacero ruerte. ~ 
tl I I ld I 

• • .._.,..._.~o.,. ...... ~"~ ....... ~ • .,.~~.,..., 
vas, el v gor Y a v a , que evan- U dl 1 M l'b b Eoteudiendo que los reprocbes se· 1 La colocación ó io&tal aclóa de es· 

ten el boy adormecido 'esplritu de di· b d 0 a enlque at da 
1 

Drandaéca a· 1 nc!& · I t r r e m 
0

.. rlan vaooa, la Malibrau le sigue, y, \ tos aparatos debe hacerse en e cen· -La numeros1:3l mi concurre. ~es 
b t d

. ió 
1
. t a e can a a pa e es o .. 1 alldsu 

e a ra JC n car Jil a. . en afecto poco despues se ballaba en 

1 

tro de la zona qu e se quiera defen· 1 que llenaba cast todA:; las oc oche, 

CI 
. t d t y que, emoc1ona1la todavla, ee ball11· • ' d l d Campos antean 

aro es que Sl o o es o que se aus babitaciooes. der, no en las a \tur as ni puotos don- 1 al ealro e Iods 1 da pues a 
. ba en s u cu art o descansando de la fa- · seitó bast& o te tsgus a , 

dJce, se cboo~r ma, el asunto pr omete tlga, Jlamaron vivamente é la puerta. Encima de su tocador ee ballaba de a parentemeote sa forma la tem· l He _prefanrid é no dudtH, que t aB l~l 
dar muc o Juego. . b un cofrecito que eocerraba uoos aro~ j pestad. I pA nia dd zarzuela que en ét o··ld 

P II
L 

11 1 
La Mahbran se encontra a &oia. • b 9 ya con u 

i ero a ~~ e os -Adelao•e, diJ'o en seguida, cre- para las orejas con diama ntes de } La piedra ó grao izo se fo rma pre- ' pustera 20 escena o ra . '· ¡co 'I , ' . . I y ap'»ud1das de nuestro p Uu os 
De Gracia 

1 
Justlcia yendo que se trati\IJa de un criado. gran precio, y uo billeta ~u e con teula l CJeameute en I ~ oea perpend

1
tcular do~ · . esa série de lnsustoncle i~S ~s~~C~111 • 

Las proyectadas reformas del mi· Un criado, con el roetro descom- esta eola palabra: cGracJas, , trazada . de cae; es decJ r, que en e momeo o que prod ucen sopol y en os usdt! 

P
or la misma mano que escri bió el 1 de formarse cae, y mejo r todav ia se gún arllsta puede tucrr s us ra~~o 

nisterio de Gracia y Justícia acen- ' puesto, apareció. J . p t 1 • por més que se esfuercen en teri}. 
S n d

.. I 1 b s ontert'or . . • fo_ r ma en el camwo. or. es o a ac~ ( Talles s ucede" los Sres_. Mon 
túan la alarrua en el personal subal - - e ora. •Jo, se me env a n u .. , o 
t erno a las órdenes del serior mar qués car os precipitadamente, porque vues· La gran ar t1sta jamas pudo saber t c16n del_ cal\óo dura. rn~enlras pasa · Ba r renechea , Oiiva r~s l o~~g~Ó de tc5 
del Vadillo, que según parece, no son tra road re està muy enferma. Venid quiéo era el melómaoo que se habia por enct mB de la oube. ua vez que ~trve esto de AVISO e 

d 
· · 1 ¡,.¡ querJ'do proporcionar aquet auato de ¡ esta se ba Jejado , sigue despidiendo ln tereses de la emrre~a . 

¡
0 

que dljeron bace poco el Sr. Sil ve· l corrien o 81 querets ~er a con v :..a. n 
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EL PALLARESA. 

I l D I rr . I N t d I d hasla ls mayorla de s. M. el Rey, pues 
Di;;:i~?lamo8 de nuestro cotega El L~~ >sSg~~~~~\~reesT~~~~~~~ comarca . Rnua~ J oaño~ mm~ro-m~ul~lna ~~ . o as e ía esto no puede declr~e en serio, p~r-

MUna de las señales de los ma los oiiVa l 6 "8 d!-O ID.n muy f fi gldús en vis- M que la polltlca es una cosa murer-
.. h ta <:le I•· e!--L"" .. z de al'e llur u_s que de .A.lcarra.z 11 cuostancla l 

llempos c¡ue cvrremos y del ac Ica· u - "'v" Santoral ' 
mlento de húmhres y de caracleres, exlsten eu los hern:'oso:> o nare:;, i Esclamó que era lnexacto que él 
es ta desldla tnconceblb te con que se que conslltuyen el P1.1mer elernento Aparto de los \'chtculos que diariamente Santoa de hoy. - Stos. Paotaleón, hublese dicho que la sltuación actual 
mira todo en Lérlda, hasta lo que de sos•éu 11e las foull !las agrtcu toras cl'uzan de ida Y de vuelta Y à diferentes ho- Aurello, Féllx Jo rgd y~Sobigolo mrs .y vi virà largo llempo, y màs lnexacto 

j dl m nle el bol do este pals. ras por Alca•·ràz procedentes de Fraga, Se- stas. Juliana y Semproniana vgs. 
puede petr ui cau~ ~~~v~lo~ que Lien¿ rós, Aytona, To .. res de Segre etc. Y q_ue y mrs. toda via que tenga comprontlsos C')R• 
stllo par ICU ar, 1 e eeee•.e• aa.e•AA pueden set· utilizados por los bañistas, ex1s- traldos respecto A la boda de la prln · 
adoradores fervlenles, Nos rererlmos te ademas un servicio de carruagea directa 1 h i' d ¡ d 
,. 1 .. destrucctón de ta huerta de Fon- EM 1 L..l o zo L.. A Cupones cesa de Asturias con e JO e coo e 
o " hasta. el mismo balneario, que sale todos los 
ta net, q~e es lo meJOr entre lo bueno dlas de la Posada. de la Barca a las 5 d<~ la t!.xterlor. 22'00 por tOO I d. de Caserta. 
de Es pana. destrucc16o que se va per L' A S S Q MM Ü I R maiiana, para regresar a las 8 y 112 y vuel- Interior y Amortlzable, 1t '60 por Veo, añadló el señor Bagasta, que 
petrando lentamente y &. mansa1va ve a sa•i•· ñ las 4 de la ta•·de. pal'a hallarse tOO daño. el goblerno anda cada :vez mas des· 
regàndose las llerras con Jas mort!- (L T b ) de vuelta a las 7 y 112 de la noche. Cubas, 0'60 por 100 ben er. concertada y sln oplnlón fiJ'a, pues 

d t s de los escurrlde a a erna Los billetes se exptmden, como en loa p · d I I 
8guas proce en.e • aiios anterioro¡¡ on la confiteria de D Ped1·o remlo 8 oro en Barce ona vacl la aote el vlaje del Ray y vaclla 
ros del Canol de Urget, Y abandonen Traducoión do Amanoio Peratoner Llop. Dia 23 
do 18 presa y 18 01 118 que à costa antela tnspecclón del Ayuotamlento 
de graodes dtspendlos construyeron .2 tomos .2 pesetas Centenes Alronso, 25'00 por 100. de Barcelona. 
11 ueSli'OS aoLepa!'lndos, g1gantes toco - I El aervlolo hidroterApico, estA abier- Onzas 213 '50 ld. td. Ei pals ha demostrada que tleoe 
mensurables comparêndolos con esta ~ L A N A N A ~ to todns los días desde las 5 de la ma- Centenes Isabelln0s 29 75 td. !d. elementos ps ra regeoerar la Hacten• 
r 11 za de P'imeos que no t1ene s lqu te · fl.ana A las 6 de la rarde. Moneda s de 20 oe!'lelas 25'75 td. ld. da, y los llberales los aprovechare-
ra sll~ntos paral·oo serv~r esloE v ~ ne .2 tomos 2 pesetas Taoro en la fonda como en la hospo- Oro pequeño 2t'OO liL id 1 ros de rlqllf'Z9 111 IJHI'B deC.:nder t~U"- Vénder•se en In Llbre11o de Sol y dería sP. han introducido útiles reformas mos ¡_¡ara ni ve lar comptelamente e 
mil~ •· ttros lul,;re~r-s. Bent~t. y cons 1 derablet~ rebaj .s en la ... tarif.ts . , Cambios extranjeros p1 esupue:HO, 

Solum3nte d~~ ·ie e:Jle punto de Para. la venia en Lérida del agua. I Frnncos, 27'10. Ademàs de las rerormas en la ad • 
vlslo t1eoe alguna tiXJJIIct~ctOu lA con - __.. ...... WOWSO mineral embotellada calle Mayor 88, Libres, 31·87. mlnistración, de que hablé en el dis• 
ducta de In M .. I lr~. Y de~tartaTada -Por dlmlslórl cte l que la dest~m- tienda, Y calle Mayor, 24, confiteria. curso de Ov1edo, acometeremos la 
Junta de CequtuJe, de su s~nor pres\ í pef1t1bo, se h!i ll a vacaute lo plüza de 1 cresciOn de una escuadra en telaclón 
dante y de lo~ r~g¡,ule!'l,óterratenlen · ' ~ecr·etariu d~l Ayuotamlento deT , Servl'cr·o Telegra'fico 1 
te~, de ¡8 huert11 de Fontanet,_an~e et , rre~ de s~gre, dolada con el ht~ber IMPORTANTISIMO con las luerzuscontrlbUllvas del pa I• 
gr~"1~ 1 mo pd •gro que corre anos hlL 1 anual de 750 peselns. El desconoc1m1ento del señor Stl• 

No::o tros estumO:l ya !tartos de es- ~ Los ssp1rantes a In misma debe· vela en los asuntos de Marina ett to• 
poleano~ Y de avisar su telo, Y cuan· ràu ¡HeStHitur sus ~ollcllurtes docu DEL E:~TRANGERO tal, pues ha mandado destruir mucho 
do a1guna leCCió n contundenle 6 me••tudus en el térmlno de quiuce que pod1la ser úlll en los pnertos. 
cruenta, (¡que blen podrà serio!) ab rà dht~. ' 25• 7 m. Ml programa, lermlt.ó dlclendo el 
el caf.JI ' u o d'\ 1as repons11bllldades, 
00 serà 6 , Diario qulen tenga que en · -Don Herm enegllde Gonla, so ll · Londres.-Comunlcen al Daily-Te· señor Sagasta, se s!ntettza en lo sl· 
tonar el mea culpa de ls calàstrore.n c~ta del Gub.e rno CIVIl de esta provtn· legraph desde Shaoghai que el vlrNy gulente: «Mantener todas las l •berta• 

Ni EL PALLARESA. Cia ui reg ~:~llo de ocho pertenen clas Wuchang ha \elegrsflado que quitó des,apl1car1as con sinceridad y crlle· 
de IR m1na ds cobrtl deoomtnada •Jo 

I!ELS±~~2i!!~~~~~~~~~~=!!!7TIT2~ seftoa• dllll en lermiiJO de CasleliiJOU A los hernt'a~os las culates de los cañones que ame- rlo democrêliCO, y majorar Io::t servl -
y paraje 11amudo •Barranch de Mst· (trencats) ~ nazaban fi Hanku y les srrojó al rio clos». 

B. PEREZ GALDÓS tell"· ~ Yangtsé 26, 8'20 m. 

Episodios Nacionales 

LOS AYACUCHOS 
Precio 2 pesetas 

Véndese en la Llbreria de Sol y 
Benet.-Lérlda. 

-El astrónomo Escolastico hece Te legraCian al Dailv Graphic des- Las autoridades de Madrlú ealAn 
los slgu1eutes rronósllcos para 10s El charlatanismo que todo lo hn. de Cantón, con recha del24, que los muy preocupades por el confticto de 
Ú·llmos dlos de la actual qutnceoa: invadido, no podía. respetar tampoco el habitau tes SB muestran cada vez mAs los huelgulstas panaderos. La hue'gll 

Dia s ~8 a l 2~.-Calor y rresco du . artede curar las bernias (trenr.liduraa). amenazadores contra los estranjeros va 6 ser completa. A los panaderos de 
ra ut~ las mañHnas. Por eso andan púr ahí anunciaudo pom· y que e l vlrrey aumenta el ejército y lo~ pueb!os mmedlstos se les permi· 

Dlas 30 al 31.-Tronadas llneales y posamente curaciones maravillosas, que la marina . lirA la entrada de pan llbre de dere-
pedrlscos con v1entos ruertes dst SE. nunca !!e hau efectuado, vividores que 25 7 5 en .Anda tuc1·8 y Levaote, l'.evando 8 ,., . , d 1 , · m chos. Pero no se espera que estore· 

atentos solo a su me ro persona • en ¡ 1 ·6 ¡ d r 
clón retle¡a al Centro Y NE. de la Pe · nada reparan con tal de dar salida a au Washington.-El cónsul de los Es- J sue va 8 C'leStl 0 ! porque os e ue· 
nlnsula. mercancíll. lados Unldos en Panamà anuncia que ra no p l ens~n veOJr, 6 p~r simpatia à 

-DEMOSTRADO POR LA EXPE -Es ta tarde ll las sals celebrarA No rect<rriré como ellos al reclamo ha estallada all1 una revolució n que los huelgu lslas 6 por mledo. 
HIENCIA..-EI 98 por 100 de los enrer· I 
mos crónicos del estomago é Ioles seslón ordlnarla de segunda convo- engañador, pnes el póblico va por for- parece orrece cierta gravedad. 26, 8'25 m. 
ttnos tengan ò no dolor, se.curan con caloria el A)uotamlento. tuna dando su merecido a los que con 25, 7'10 m. El Boletin Ojtcial de Guerra pubil· 
el Elixir Estomacal de Saiz de Car- -Han sido eotregadas à la secclón la bumauidad doliente eapeculan. Not icies que se reciben de LOfl• ca la prov1dencla del Supremo de 
los. de jusllcla de la Capitania general de La opioión de los seí'íores facult.ati· dres dlcen que el geoera l1sl mo Ro . Guerra declarando que et coronel de 

1 Barcelona las plezas del volumlo:>so vos de esta comarca rt~spectoa mi mane- - 11 -L'l Comlslón provlnctal de Pa en · proceso que se inslruyó hace algunos ra de proceder; el testimonio de las berts telegrafia desde la estaclón de lngenieros senor Csula no se extra -
cie ha tomad,, el ocuerdo lla dirigir· uños & varlos oficiales, ,clases é Indi· muchas personas que }¡e curarlo en los Waodermer que las comunicaciones mttó en sus func iones al hacer entre· 
se al Gobierno para exponerl~ que G 1 1 1 d 1 t ¡ d s F 0 do de 
ha llegado el caso de que haga uso vlduos de la uard a e vil de a Co- tres años que hace viaito en esta ciudad, por !erro carril y telJgréflcas h1 0 ga e cuar e e an er an 

.I mlnl.stro de Haclenda de la autorl- maodancla de esta provinclB, Y que d t 1 d' 15 16 d d quedado restablecldas. l ~ Cédiz. 
se sobreseyó po r haber muerto 6 de- uran e 08 tas Y e ca a mes, E 1 d 

zacton que le con cede lós dlsposlcio - saparecldo los acusados '!los sie te nño~ de practica en la casa n e tren e provlsiones que cayó 2G, 8'30 Lil. 

nes v1gentos, para ~levar los_derecho_s · Clausolles, de Barcelona, sún garautías en poder del enemlgo cerca de Rude· Le Petit B leu habla del complot 
arancelarlos sobre 1mportactóo de tri· +A .A. A. A+++++++++ que no ohida el pública. val, iban dos oficiales y 200 hombres. - 1 b 1 6.. M 
gos, porque ha descendldo de 27 pa- i . l L . I esp&no -cu ano para ases nar o ac-

t I 100 k logramos en el precio l . Bra~ueros de todas clases lo mas a mayor parts de e ll os ca) eron en Klnley Supone que uno de los cooju .. 
se as os 1 En la ilbrerlo de Sol y Benet s~ ha 1. tl od 1 u ación oder de tos ' ·o 1 ' 
del trigo, eu los mercados nacions · puesto a la venta el tomo 21 de la I pr11c co Y m erno para a e r P u ers. rados, \'tctlma de los remordlmlentos 
les . . . de las he~ns.as. . El general Baden-Puwel dlce que I 6 Jal mledo, escrlbió al secretarlo del 

La c_omlslón de Paleocla t1ene el Colección elzevxr llustrada Espec1a!ldad en bra2u.er1tos d~ l los cororteles Halr y Llsioglon, con I comitè re ubllcano déndole 6 cono-
propósllo de poner el acuerdo eo co-! Los Sen-ores de Hermi'da cautclmc para la proutn curactón de los I 450 hombres hlcieron retirar (l i 000 ' I lpl . d I I t 

· d 1 o 1 s- • t' . · f ¡ ' · I cer a ex s ene1a e comp o , aunque noc1mlento e as 1pu~ac ones ca l terno, mantes. 1 boers en Mangalies. Los lngleses tu· . 
tellanas, pnra que secunden su~ ges · Tirantes Omoptaticos para evitar I i Q • • reservando lOS noMbres de tos con .. 
\lones NOVELA CRÍTICA Y cuENTos I . li v eron .els muertos Y dtecloueve he- jurados 

, , a cargazón (¡6 espa <as. . rldos. ' 
-Han sldo expedidos por el Rec- En rústica. . . . . . :l,50 ptas. Faj~s htp_ogast~icas para cor~eg1r Ayer lnlciaroo las lropas lnglesas 26, 8'35 rD• 

torAdO de ¡8 Untvel'~iJod ue Barcelo . Encuaderntldo . . . 3 50 • la oL~stdad, dtlatactóu y abultam1ento un movlmleolo de avance eneral I El Im arcial ubllca la 0 lnlótt 
nallos nomoramlenlos de Maestra s 1 del neutre. d 1 g P . P P 
que ll conlinuaclón se expresan per- +v:::¡:vc::p+ +++•+::¡;:..,.y ¡ des e 9S posiciones que ocupan al l!e un catedrt.t1co acereu de las re• 
teneclentes al concurso d6 Julio de -La Gaceta publica un Rea l decre- l Den J"'osé J?ujol Este de Pretoris. l rormas de Allx. El oplnante es cale• 
ttm7; o 11 Oo lores O..;hoa, para la Es · to 11 nunclaudo lo vacante de la escrl- 1 El dia 22 los boers abandonaron dràtico de Derecho admlnlstratlvo de 
cu.ela de niñas da Ibers de Urgel. 1 oania del Juzgado de Solsona, por de· especiulista en la a.plicación de brague· las posiciones que mantenien rrente , Val ladolid. Dl:ho señor se muestra 
O. Rosa Psmpo!s, pAra la Escuela dd · tqnclón de D. Pedro l4oo1añana. ros para la curscióu de las bornias, con li las fuerzas del coronal Pole-Carey. '¡ muy benévolo con la obra del mlnls .. 
ñlñas de Tarroja. D.' Ju1la Castells, \ lat·gos affos de practica en la casa de El general¡ lé B d d . C d t j 
para lA Escuela de n1nas de Tragó de -li;ntre los iodQslriales de Barce · DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo.. ng s . ron woo no ¡· \ro. ree que sus. ecre os son me O• 

NoguAra, y O.' Frlomena Garriga, pa- lona se ç1ta como dato inconeurso na. Estl\blecimiento "La Cruz Roja., se encuentra muy leJOS del general res que tos de P1dal y se acercan 4 
ra ¡8 Escuela de nlñas de san Anlo ll. ¡ para comprobar ta crisis ma nu(&ct u · boer D~:~wet. los proyeclos de GroitiJrd y de Ga• 

. · ¡ rera,_el hecho de que en 1gua1 periodo Reus,-Plaza. de Prim.-Reus Este telegrama ha producldo en mazo, sl blen tler.en algunos lona .. 
-Han s ldo destmadvs al Regi , del a no anter1or •a fabrl t'81' 1ón ha bla 1 Lóndres un electo deplorable res No cree que la Glmnassa pueds 

mlento Dragoues de Nu~?ancrtJ. el se · consumi.1o de 265,000 & 270,000 balas NQTA,-Durante los días 16 y 16 , ' ' 
gundo Temente det R~glm lento Lan- de algodón en •ama, mleutras que . d . . , MADRID conslderarse como una aslgnatura 
cero3 ne Es paña, O Vlcente Torres esle s ño ha sidt sólo de 218,000 A ~ ~arla mes V19llare de nuevo en esta obllgalorla. 
Llnaree y e1ascend1do de la Acade · • 220 000 btt las, capltal. 26, 8 m. 

m:a de Caballe11a. o. Andrés Gutl e Según eó lcu!o aproximado, ta dl· I FO~. DA :SUIZA Pa~an de sesenta la s tahonasdon· particular de EL PALLARES' 
rrez V·ltre¡ y del d_e Numancla al de reren c111 ha ~tdo de 50,000 ha•as me . 11 
Larwero~ da EspAnA, el de rgual em nos que ~I año posado. de se parallzó el trabajo durar.te la 
pleo, O Ju llo Ec1ja MNsles. S1e .1 tn e · va •or .ta la ba iA de algo. J 110che ú •tlma . La hue lga de los paoa-

MADRID dóu de 70 IJUrO~, ~qgun SU preclo me• n
1
n e r e a do s deros t:ò8 ha estendldO al JnmedlatO 

d•o, resu ta un détlc1~ eu la procluc- 1111 pueblo de Vallecas. "El e t u ción de tres mi iiOiieS y menio de I ronome ro duros ó sean un o:. 17 m11 ones de pe· ¡ 26, 8 '5 m. Se ha 

I 
setes mlwos dd pn mera mater1a. I LERIDA zarogoza.-Han termina do las ma· comuolcado hoy que ha sl -

26, 3'30 t.-Nóm. ~f. 

En resumen, la producclón de eRe Trigo. 1 a clase 6 17 ,00 pesetas bG r.lobras militares 60 el Alto Arego n. do señalado ya por lo casi \otalldad 
semestre represen1a un 20 por tOO k · de las naclones que lss hores oftcla-
menos que en lgua.• recha del oño u l • llos. . . El capllan genera! revlstorll hoy to-F!EL..O~ EA lA 

- de -
l limo a peoar dé lo cua! se ha llau los \ ld. td. :!.• 1d 16'50 id. ld. das .a tropes en Jacs, sallendo luego les se r lj& n por el merldiano de Gre• 

Jo s è 8 or ra s e at a I à lnduslrlll ~s blen prOVISIOS de los ar · ld . ld . 3.' td . 15'50 ld. id . para Znragoza en marchas o-rd inB· enswlch. y consten de '24 c!fras en 
ll cu lo~ que manufacturen. ld. 1d. ~~et· ta 1.a 1d. 15'25 ld. ld. ria~. Cotcutase que las tropes llega- Jugar de lls 12 y 12 que hoy tJguran 

Estererla, 3 LERIDA-Estererla, 3 l li . ld 2. 1d. 15'00 1d. td. 8 en los horarics. 
-La ArimlolstracJón de la Féhrlca Habones, tt ·eo td. los 48 ld. rên esLa Ciudad &I dia 4 de agosto. El Vlrrey de Caulonsl ha dlrlgldo 

Relojas Wallam, Sceland y demés Nacional de la Moneda y T1mbre Habas 10'25 1d. los 47 id. 
marees corr1entes. • aun:1 cia una s ublisto para c0n tratar Judtas, de t.' 22'00 id. los 59 id. %6, 8'1° m. à los demés vlrreyes enérglces rro-

Oesportt~dores rie todas clases Y l el sumro1slro de 60 000 li tros de aceite Id . de 2.• 2l'00 1d tos td. id. No se ha confirmada e l rumor 

1 
clamas para que de ecuel'do todos 

con música. I de o11vo Y e l número que sobre estos Cebada supel'lor 9'50 los 40 id que clrculó anoche de haber surrldo preparen una guerra de tJstermlolo 
Reto es de pared, r eguladores Y I pueda ped1rse hasta un :.!5 por 100 ld . media na 9'00 los 1d. td. un grave accidente el general Prlmo I contra los ex~ranjeros. 

de torre. mils , por el prec10 m&xlmo de una Malz, t t •oo los 49 id. B 1 1 72 2 peseta 20 cén timos el lllro. Tendrll Avena, 7,00 los 30_ ld. de Rlvera con ocasióo de aslstlr à o sa: nterlor, '. 5-Hxterlor, 
tugar en dlcha 1Nlbrica, el dia 30 del Centena 11.00 id., td. una cacerla. 78'90.-Cubas del 86, 85'60.-.Almodó• 

-La comtslón permaneote de la ac tual, à las once. (Nota)-El precio es el de la cuar- Tampoco se ha cootJrmado que io.r. 
Dlpulaclón de esta provtncla en unlón -En e~ Hospital militar de Barca· tera equlvalente à 73'36 lltros, apro- ayer ocurrlera en esta corle un caso 
con el Sr. Comls~rio Je Guerra han tona se erec tuarli mañana s&bado el x lmàndose al peso estampada. , de lnsoluclón seguida de muerle. 

26, 8'15 n .-Num. 78. 

tljado los s •gu en les prectos ê que reconoclmiento facultallvo de los In. Lérida 26 de Jullo de 1900.-José 
deberàn abonarse los sum1n lst ros fa · dlvlduos de trop!l presuntos inúllles. Gcmene.z. 26, 8'15 m. 

En el Consejo de m1nlslros quedó 
aprobado un nuevo tratado, cedlendo 

cilllados por los puel.>los de esta pro· I 
\oln clncla duran te el actual mes de -Lo Gaceta publica un Real decre· 
Jullo {,tas tropes del Ejérclto y Guar · to nomhroudo canónlgo de la CRle 
dia civil. d~a l de Solsona el ptesbltero O Anlo-

Ra clón de pan de 700 gra 
mos. . . . . 

ld . de cebada de 4 kilógra-
mos . . . 

Kl lógramo de paja. 
L1tro de aceile . . 
Qulolol mélrl co de leñe. 
ld. de carbOn. 

Plas. 010 Torres Potrón. 

TRIBUNALES: 

»'35 -EstA mañana 6 las diez se verA 
l en la Aud lencla en julclo ora l y públl· 

i'09 l cola causa lnstrulda an e l Juzgodo 
l'tO de esta capl~ol por dtsparo, segu1da 
t '36 contra Salvador Mar!, é qui en defen· 
3'43 · derA elletrado Sr. Agelel bsjo la re-

i t '0-'l preseolRCión del Procura tor Sr . Prat. 

CHARADA 

Mira 6 tres cuatro, ml amigo: 
ruése (l la prima dos tres, 
y hecha una todo la ves, 
desde que de allisa vlno. 

El Liberal publica u nas declaraclo- ll la república d~ los Estedos Uoldos 
nes po llices quo dice hechas por el por la suma de 100 mil dollars los ls
señor Sagasta en Avila, an&logas 6 la s Ioles que quedaran ruera del Con ve-
que comunlcamos anoche. nio de Parts. 

Hablando el señor Sagasta del dis· Se deoegaron dos lndullos de pe-
curso del señor Romero Robledo, na de muerle y se despacharon va-

l 
condenó sus exageraciones, pero rlos espedleoles.-Almodóbo.r. 
añadló que tlene rezon en muchas 

Solución à la charad'J. anterior .) c.:>sss. 
La soluciónen el número róximo. Tamblan dljo que parece. una bro-l IMPRENTA DE SOL Y BENET 

P ' ma de mal gusto la afirmac1ón del se · Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

A. MA RI PO-SA. DO l ñor Dato de que esle gobleroo vlvlré '- EE R 1 o A 



Un lance üe amor .-Enninia 
La bola dc nieve.=La nevasca 
La. Palomu.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Uachecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2 . a de La boca del !n{ierno 
Olimpia, par te 3. a do L~ boca del ln{ierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecília ct''e Marsllly 
La mujer del collar de Terciope1o 
Los tres Mosqucteros 

1 tomo 
1 ~ 

1 ) 
1 ~ 

2 ., 
1 ~ 

1 ., 
1 ., 
1 , 
1 ., 
1 ., 
1 ., 
1 , 
1 ., 
1 ., 
3 ., 
3 .,· Veinte a fi os después, 2. a par te de Los tres M osqueteros 

El Vizcondc dc Bragclona, 3.a parle de Los t'res Mosque· 
teros 6 

Una noche en Florencia 1 
Acté 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqueu. 1 
Los casamientos del 'fio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El macstro dc armas 1 
El Conde de Montecristo 6 
Los d1·amas del mar 1 
Elena -Una bija dol regente 
El camino de Varenncs 
La Pl'incesa Flora 
Napoleon 
El hr•roscopc 
El tulip:in negro 
La mano del mnerto, conclusión dfl El Conde de Mon· 

tec?'Í5to 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cm·vans 
Aventuras do cuatro mujercs y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Pm·las 

Véndense a 6 reales t~Jmo, encuadernados en tela 

·ta mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICJ\S 

T::EÇ.ATADG 
DB 

de • 
VI DOS 

E TO S CLASES 
y ¡abric!lciór. de r;magres, alcoholes, agucrdientes, licore1. 

sidra v rinosde otras fru.to.s 

OBRA ESCRI'rA POR 

D. ~I~JFO~ ~. m7I!l~O DE ZUflit37I Y E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, E:c-pirector ~ la Estación 8nológica g Gran/a 

Central v Director de la E:~taclón Enolúglca de Haro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngentero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnoló:¡ica de IHaro 

UNC os 

L:A GASTRONOMIA 
Libro do suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

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

- POR -

IGN ACIO DO::MENCH 
• 

J?:recio 3 pesetas 

' 
Unien punto de venta en la librcría de SOL v__:a~NET 

BAf\lOS MEDIGINILBS 
AGUAS DE MAR Y DUI:CE 

Para las pcrsonas que sufren Dolor reumatico inftamato)·io ó nerviosa así como 
herpes y erupcio11e~:~, se preparnn unol! l3aiíos compuesLos, ESPECIALIDAD DE LA 
CA~A que dan t'Xc;.Jentes resultaclos, conforme lo acreòitau el ~i n uúmero de per
sonas q;,¡e sc cu ran todos ios años. 

llace mas de cincuenta aiios que esta abietto el Establecimiento, bajo la direc· 
ción siempre de su., mismos dueños y propietarios SR8S. SARDA HERMANOS, é 
iudicndos clirho.; baños compueslos, por la rnayoría de los scñores Médicos de esta 
car: i tal y de fucrn., lo< u al creem os es sullciente garantí a para las personas que ten. 
gana bien VÏSÍtarJ JS1 en )a seguridad que obtelltli'!Íll UU rapido altvio en BUS do. 
lencios. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

EslabJecimiento de SARDA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y L eón, 48 

TARRAGONA 

LAS ~lAQIJINAS PARA COSER LEJÍTI~IAS 

Plaza de la Constituci6n, 1 I .- LERIDA. 

ANTIDOTO SOBERANB DE LAS ENFERMEDADES 
BILIOSAS 

ES EL 

F GANTE de Andrés y Fabü1 
Farmacéutico premiado en Vall•ncco. 

Cut nge iumedia.tamente 
Inapelenctas, Acideces, 

Nau~ea.s, l udigestioneq, 
Afecci Pnes uervio~>as, Irregularidades del ménstruo, 

Vaillo -, Yóruitos, 
E trtiiimieulos, Dolores de cauez~ 

y otros padecimienlos de estómago. , . 
909 Se emplea también como simple purganle por ser agraJI\hle al paladar, suava Y mtndo eu 

ef¿ctos. . . 1 1 e . t . 6 2 pescl:l9 ne veuln en Lér:d \en la fa¡macta de D. An louw Abadal, Plnza (¡e 11 cnst1 uc• u, 


