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V SEGURO PARA CURAR11fLOS 

aqu l donde solo la amenaza es eficaz 
y sólo amenazando se obtiene algo en 
I à esff'J'I\ de lll justícia y del bien pú· 
blico? 

No ba terrninado, pues, la fioali· 
dad de la Unión Nacional, como pr e· 
teuden esosligeros y aturdidos \!Ï9i
dorés de la pc ' ltica caduca. ¡Ay 
de ellos, y de nosótros y de todos si 
hubiera. desaparecido. Equivaldria 
esa desapa rieióo f., la pét·dida de toda 
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IN ~TRUG~ION PARA EL SERVIGIO DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
• é lmpuest~s del Estado y el procedimlento co~tra deudores à la Hacleoda 
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PRECIO 2 PESET AS 

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

Como cbiquillos con Z!lpatos nue· 
vos aodan aiPgres y satisfecbos los 
órgat·os oficiosos cou motivo de la 
retirada del St>fior Paral:;o, la que 
significa en su concepte 1'1 término y 
remate de la Uulón Nacional. Si asi 
fu era, si la dimisióo del presideot.e dP.t 
Directorio eovolviera la muerte de 
aquella con cen tración de fuerza¡¡ so 
ciales y de la aspiracióo salvadora 
qu e en ella encaroaba, babrla que 
pensar en los fuoeralt:s no de esta ó 
la otra polltlca, sioo de la nacionalt· 
dad misma, cuyo porvenir depende 
del camb1o radical exigido por cuan
tos ameponen el interès de Espai1a à 
&us medros personales . 

No acaban de convencerse esos 
ciegos mioh.teriales de que los presu· 
puestos vigeoLes , forjados à raiz de 
las catastrotes que bau desmembrada 
A Esptlfta y comprometido la Hacien
da del Estado, plantean un problema 
de vida 6 muerte, en cuya solución 
se ba inspirado el programa de las 
Caroaras de Come1·cio y Ligas de Pro
ductoret~, por todos aplaudido y basta 
aceptado, incluso el seftor Silvela, y 
por nadie cumplido. 

Este es el problema: •¿R~mos de 
seguir gastaodo los espaftoles las tres 
cuartas partes de lo que nos arranca 
el fisco en r esantlas, jubilaciones, or 
fandades y viudedades, lista civil, pa· 
gos de los interesss y amortizaciones 
de la. Deuda pública, etc. , etc.? ¿No 
ba de quedar mt\s q·1e una escasa 
cuarta parte para escuelas, c.oleglos, 
edsPfit~nza!l ~speciales, educación po 
pular, caminos, canales, pantaoofl, 
puertcs , red secundaria de ferrocarri· 
les , buena organlzacióo del E>jercito, 
fomento de la marlnamercaote, etc.?• 

L os actuales presop u et~tos contes 
tan con la br·utalidad de los bechos a 
ambas preguotas y contestan afirma· 
tlvamente. Lli Unión NtLcional con· 
testó nt>gatloamente y preseotó otro 
pro~rama frente al ttlste programa 
deRE>nvu el to eu las leyes ecooómlcas 
del ministerio conservador. ¿Ei que 
no ba de baber r·emedio a lguoo con 
tra el circulo de hlerro en que nos ha 
encerrada ó pretende encerraroos el 
gobierno conser vndor? Pue~ en ton ces 
reslgnémooos A morir como oacióo, 
porque una nar:ióo ettropea no puede 
vrvlr <:on los escasos recu rsos qu e 
para su conservación y dc>sarrollo le 
deja, asl como por limosna, el régi
ml' n lmpPraote. 

¿Ha de baber remedio? ¿Pues de 
dond e ha de venir sino de iorciativas, 
impul~os y reclamaclones como las de 
la U uión NtLcio nal, cuya s u et te es la 
i11tímamente ligadl.\ t\ li\ de E~peft~a? 

¿Y como ha de veuir sia e l aclcate 
coostallte de uua ameoaza 11aludab e, 

~ecortes de la prensa 
El Ayuntamiento de Barcelona 

Dice el Heraldo: •PtLrece que des· 
puAs de dictl\rla la real ordt3n de Ics 
peccióo al Ayuntamiento de Barce:o 
na, hay sus dudll.s acerca de si se 
efec:.•uarà ó se buscara una fórmula 
de aplnzamiento . 

Creemos que en esta nueva fase 
de la poll• ica mioister ial de Barcelo 
na babra infiuldo la conferencia que 
en San Sebastlan celebrar~o el pre· 
sidente del ConRejo y el capitao gene· 
ral de Cataluna. 

Tambieo se dice que el candidata 
Sr. Sandiumenge, que se iodicaba pa· 
ra la Alcaldia de :Barcelona, estA po· 
co menos fracasado. 

La razón de eJ!o uo es otra que el 
baberse lodicado al Sr. Si lvela por 
persooas res petables que los hijos del 
Sr. Saodiumenje fueron detenidos (?) 
por significarse dema~iado en la ma
nifestacióo de hostilidad al mioioistro 
do la Goberoacióo , 

Ocurre ademas que el Sr. Silvela 
annque r econoce en el Sr Plaoas y 
Casals t\ uno de tantos caciques de la 
polltica local, no cree de justícia pro· 
ceder contra dicbo personaje conser~ 
vador, aunque no sea mas que en 
gracia à los servicios que este ba 
prestado. 

En resumen: la polltica mlniste· 
r·ial de Barcelona es un verdadera Ito 
y los trabajos que bablan realizado 
aquellos silvelistas, apoyados por un 
ministro de la Corona, se ban desba· 
ratado eu San Sebastit\n. 

De ahl ban comenzado las dudas 
y la inspeccióo, si se ef,etúa; no se 
sabe quieo serA el que la llevar·à à 
cabo, pues basta la fecba nadle ba 
quefido eooargarse de tan dificll mi
sión. 

Romero Robledo 

Ra constituïda en San Sebastiào, 
asunto:del dia a falta de otraOJ notlclas 
y com~ntarlos, el último discurso del 
Sr. Rom ero Robledo, que sólo !eco 
nore por Informes telegré.ficos , 

Es grande la espectación que ba 
producido la próxima llegada del se
llor Ro'Del"o Robledo. 

Cou refereocla a la contestnción 
dada por éste a la fr11 se del Sr. Sitve· 
la, convleneo basta los amigos de la 
Pltuación, ~n que el presidenta del 
Coosejo de mtn:sttos no tenia necesl
dad alguna de ecbar lefla A la bogue. 
ra, SllCt ificaudolo todo A un cbiste. 

Como la polftlca esta tan quebran· 
tada con el réglmen anormal de la 
suspeosióo lin<fcfiuida de las garan
tlas constltucionales, decia un con
servador bablaodo con el Sr. Ordó
nez a cerca de este vl 11je del Sr . Rom& · 
ro Robledo, que no tenia iuconveoieo· 
te en afl¡·mat• que el Gobteruc debiera 
probibtr al diputttdo por Autequera 
su venida a San Sebastién, fuodAudose 
en que bieo pudiera venir a realrzar 
propaganda et. t"ndo aqul la Corte. 

Lo que puede asegurarse CI! que 
ninguna •lsíta de bombre polltico, 

desplerta ta oto lnterés eo la opfnlón 8 
pesar de lll teodencl a de algún perló· 
dico A aguar ol vino, como la del ba• 
talladol' f'Xminlatro, 

Los amigos de Romero Robledo 
preparan li ést.e gran recibimieato t\ 
su llegada A San Sebastian. 

Las autoridades estAn sobre aviso 
para evitar que se realicen manifes· 
tacio nes de cierto género ó se celebre 
a lguna reunióo que pueda veni r :a 
perturbar la tranquilidad que disfl'Uta 
boy la Corte. 

Viaj e de Romero 

Si no la bubiera presenciada du ~ 
daria Kl conocer los detalles de la 
entusiasta deRpedida tributada al se
ftor Romero Robledo en su vit~je A 
Slln Slibllstian. 

Mas de tres mil persooas, éntre 
l~ts cuales tormaban en gran número 
repub!icanos y comerciantes, ban sa· 
lido A los andeoes de la estación a 
despedir al viaj ero. 

Este saludó cariftosameote a sus 
amigos y cambtó varios abrazos y 
apretones de mancs, 

Las personas que babla en el an
dén dieron repetidoa vivas A Espafla, 
a la li'>eJ•tad y a Romero, prorrum. 
pieodo en eslrueudosos aplausos al 
arrancar el tren, 

El Sr . Romer•o Robledo, desde 1~ 
ventanilla del carrua.ie que ocupaba, 
contestaba a aquellus demostracionee 
de simpatia muy emocionada. 

Los romeristas se encuentran muy 
sati&fecbos de la despedtda tributada 
A su jefe y esperan que con los tra· 
bajos de propaganda qua se acaban 
de 6mpreoder el partido se robustece· 
rA graotlemente, 

Las garaDt ias eD BarceloDa 

E: pr·esidente del Consejo fué al 
palaclo de Buenavista A ver al mi· 
nistro de la Guerra, con quien cele· 
bró 1una conferencia qua duró uoa 
bora y ·media. 

Parece que el e~tado de trauquili . 
dad que reoina en Catalufta., A juzgar 
por la lmpresióo que recibió el seftor 
Silvela en su entrevista con el gene• 
ral Delgado, le incliuaba a acordar el 
levantamiento de la suspensión de Jas 
garantlas coostltuciooalee en Bar· 
cetona. 

A pesar de esto, el ministro de la 
Guerra no creyó prudente adoptar 
por el momeoto esta med ida, y las 
razones que aduJo decidieroo al aenor 
Silvela à demoraria basta mAs tard~. 

Acuerdo 

Gran número de Juntas de prot~lo· 
cias adictadas a la Uoióo Nacional 

' I en recreu tes reuoiones que han cele-
brada, han acordado no admitir Ja 
d imisión df' l Sr. Parafso como presi·l 
dAnte que era del cltado organisme, 

De política 

La Gorresponde11cia de Espa1fa afi¡•. 
ma que dou Alejlludro Prdlll y sus 
amigos se ballau separades del g0 • 
bieroo. 

Dice que no hablan porque no 
quiereo se les atrlbuya la muerte del 
partido de Uuióu Conservadora, 

Coofirmundo las noticlas que les 
comuulqué hace mucbo tierupo, los 

• amigos del seft or Pidal ban declarada 
que éste uo volvení. é seotarse eu la 
presidencia del Congreso . 

Aftaden que si Villaverde pieosa 
ocupar la poltrona pr"'sidencial, que 
deja eu jPfe, éste buscara otro c!ludi· 
dato y r ecluta! a votos, para que Vi · 
llaverde no teoga la ruayoria uecesa· 
r·ia, cou lo cu al cuer A n por tiet ra to 
dos los plaues del jefe del gobieroo y 
sue consplcuos. 



EL FALLA 'R \11 9 .A. 

La cuasti6n de las Deudas ra el pago de las atencione11 de cada el dia 1.{1 de O..;tubre próximo, A cu- cueocla de las decepclones sufrldas • -¿Pué1 qué creea que 
A · te con. El diputado Sr Suarez Iuc:An, s~ yuntamteoto: yo efecto los mínisterios de Hacienda, en la cosecba del trigo de pl'imavera. vien•? 

gastino hdluyente, é individuo de la .A. Los 1recargos municlpales •o· Goberoacióu é I ustr ucc1ón (Jública y Cette 21 de Jutio de 1900.-EI I -¡Casarmel 
comisióo de presupuestos, ha dicbo bre las Co!ltribucio!le8 territorial é Bs llas ArLes dictatan las disposiciones Director de la Estacióo, .A.ntonio Bla · -¡Calu\rtel ¿Pero estàs eo 
que la cuestión de tas Deudas està industrial que tengan establecidos. necesa rlas para el mejor cumpl imien , via. l do?.. . amora. 
mal resuelta, pues el presupuesto es- B Los intereses de sus ínscrip · to del mismo . -Sl, serl.or baron. 
pafiol de ingresos, reducido al 20 por l cio~es intransferibles y los de los de· ------------o- ---3?77 El d t • 'f Y mi padre se ecbó A retr d 
100 el impuesto de los tltulos de la t pÓillOS por la tercera par~e del80 por E t . ~- té . ar~en_ a arto . umnodcou, ;r~oe mcoinmtt'gaudor,e, gqrt~t~ esdte~bd: ~~ 

O El prodncto de los aprovecba· aaienlo: 6 eu 
Deuda, DO excede de 820 millones de l 100 de Í!!S blene\3 de Propto~. s acJon r.no CRICa ..) I .. . u " 

pesetas. .,...,. 
Et servicio de la Deuda. Amortiza· mlentos forestales coocedldos al pue· DE .ESPAJ.'CA EN CETTE El baronlreuato de Treillea me dl· -¿Qu6 te paaa, Luf.,? 

ble cueeta 340 millones. blo; Y J. Jo uu día: I -Veo, Catalina, ven-!e cont 
Las clases 12_asivas, casa real. el&- D. Cualquiera otra. renta ó recar- BOLETls SEMANAL. -¿Q.uiere usted Ir à cazar con· ml padre. estó 

ro, Guerra y Marina, cueslan 680 mi· go muniéipaT que teuga caracter ge· mfgo a mis posesiones de Murlnvllle? Y le contó lo que el crlado ac b 
llones. neral, dando prefereucia a los que se La futura cosecha de trt¡o La casa qua all! teogo es tan prlmitl· ~ ba de declrle . a 1

' 

Para tod<T lo demAs quedaLJ aolo obte.ugan var arrAnJiamiento. Preocupa vivamente en el tnuodo va, ~ue no puedo llevar é. ella mh 1 - -¿Y de .qulén te has eoamorado? 
140 rnillones, cosa imposible. Aft. a. o Si las ob igaciones de agrlcola. y comercild los resultados que a. mis lotlmos amtgo.s. ~ preguntó mt m~dr.a a Labrumeot. 

No pretendo ahora, ba agreg!\do, person~l Y material de las E11cuelas que se..auuocian SQbt:e la producción f AcepLé gustoso 1~ invitacióo y to· ' -De Luisa , sefiora barooesa, 
que se impongau ouevos gravameues públtc~s i:le inslr~cciòñ primaria fue del trigo, porque como se sabe la mamos el tren de la !oea. de Nor- -Pues veremos de arrt>glar eae 
A his Deudas, pero los teuedore8 f'X" ' sen ~~tJsf~cqas du·ectameo¡e pqr los camparia agrlcola debe comenur en tu!ludl~t. Eu l"' estacJóo de AIYim~&re, asunto. 
traoj~roa debfa.o tener presente el as· f A~unt"mtentoa, pr~seotarao éstos por E.uropa ell. o de..AgostQ.. y 60 los Est~· dood~ baj~mos, eus~:~rl.oma el baron .Ml madra 11am6 A Luisa, y dee~e 
tado del preeupuesto espaflol, 00 sien• tnmea~res en l~s rpspect f;Vas ~!:llega· dos Uuldos emf>ezó ya el 1.0 de JuUo. Renato un modesro veblculo tlrado de babM ex:plora'do 11u '&ntruo, 1 ~ !Dil· 
do tan exigentes. v ctones de Ha.ctenda cert1ficamón de Et~ en exttemJ dJflcil pronuociarse por nn ct~.ballo, guiado por uu oam- cbat:ba le coutestó que Juao 86 h .. 

Sos.tengG, b~ agregado, mi voto bab.~f¡q~~dado, r •. aljudo el pago à su actualmente sbbr.e estos resullados pe~ino de Cj'btza cat.na, y me díjo: I bla deC1{\rado variaa veces; pero Q:e 
pa.rtjcular: Vender ó ampliar las con.. <le~ulo ~~~u,¡po, am cuyo qocumeuto que depeuder n, l\llrr- en largo Qlazo' -E~e es nue~:~t.ro cocbe. ella no le querfa, oegAodo!le Adecif 
cesiones de ferro carrües para pagar 00 l~s .sEtrA.n ~boJJ~dos los ~ecl'rgos de las circups tancltlB a.tmosférica~ que El a ldea.no teudió la mano al ba- · el 'or qué. 
las Deudas. muotClp4!>\e.s 01 los ¡otereses a que se rqediarAn basta la segazón. En Fra~- ron y étJte se la estrecbó, preguntau- Transcurieron dos mese•. d a\-

Declaraciones de Silvela ,ti, refl~re ~~ segundo punto de~ articulo ci,a. la fiorescencia se ha, eo geòeral, dot~: te los clfales p pa '1 ~A no cesarct'L 
an~er~or1 .. ,• ventl<.:ado eiL bllenas condicione'! y -¿Oómo vamos, amigo Lebru- de suplicar a Luisa que se casara (to 

Aote algun os periodistas ha becbo At:A. 4.e El\ el c~so de que los re· basta afirmau que t;l reodimiento, que ment? Jua11. Pero aJ ftn. ml padr:e ~ò 8 
el sefior Silve)a las sigu¡entes decla· ~ cursos compreodidos en los tres prl· be.ce quince dias se cMcula~a que 

110 
-¡Como s~empre1 sarl.or baron! , resisteocia cou un b~en rega-Jo e u 

raciones: meros puntos del articulo 2.0 no fue· debia alcanzar· mat~ de 90 8 95 millo· Subitnos al cartuaje y emprendl· ,. dinero, Y los establed6 cotno arreo~ 
cEsta ruafiaoa, dijo 6e compt·acto fi · t b · 1 bl. 1 d t i l 'ó ren su cteo es p;_ara cu nr aa o tga.· nes de bectó itros, llegani a los 100 mos a m~rcba. a ar os e.n. a po.se.st o doode abora 

El Liberal ~o Ni estktli66 1de Vallado· · ~h • « d t L · J C1ones I;W prtme a eoseuanza e un millooes Y ~~~ vez ~os pase si el tiem· El baron tenia unos cincueota i es amos. UJda y uaoa abandooaron 
lid; Y por el Cllmino b~ leido lo j¡ue Ayuntami~nto, et dolegado de Haci.e~· po continua manlenié~dose favorable. afioe, di ez anoa menos que el arreo · I el castlllo Y no les vt fur~nte ,r118 
òijo el sefior Ro~Dero Robledo a 'JUB da ~etermmarA con .la deblda anttCl· De todos modos, si por el momen· Clatario de ~us tierras, que guiaba el t a!ios. .. 
li\migos en la t·eunión de anocbe. pactón Io<J que conttdé!•e n:uis :con ve- to 

00 
es posi ble fijar cifra alguna 

68 
carru.aje. .At cabo de este tH~mpo supe que 

•En r~al idad, parécerue que abu· olent~ aplicar al total pago de dicbas en todo caso seguro., !}.11.6 babrA un Era el campesioo uno lle esos hom· ' Lutsa babla ~àerto del pecho. Pero 
sa de estos desabogoR . . ateoctones de entl•e aquellós à que se { dèficit no solameote sobre los dos bt·es fuertes Y robustos destlnados a ; ml padre Y D:ll madre murleron A au 

•Al sefior Romen> Robledo Le JO· refiere el cuarto punto a fin de que f1 d I C I vivir un slglo f vez, y pasé todavla dos afios sln te~ 
comodarou las pa.labras que pronun· no sufra su pago rett·a''Jo alguno a ods pdrece ~nte~, etl os qule ueron PeRpuea d~ dos horas d . j d \ A Juan. . S S . . , · ver a ertt.mente excepclorla es IM oo· e vta e, e• Al ~té ~n a~ ebastlAn, aludtendo a la Art. 5.o Los recar~os sobre las secbas-128 y hO millooes de bec- túvosè el vehiculo ante uo ediftc!o ! fio, un, oto~ol 6 ftnell de Octu· 
mteltgencta en que se le sup~ne con I contribuciones territorial é industrial tóli,ros para 189S y• 1899 respectiva· destartalado, dond~ esperaba una bre, se me ocurrto venir a cazar & 
algunos elemeotos de la U món Na- ingresanín directsmeote en el Tesoro · t b' criada al lado de un mucbacbo q esta floca Y llegue aqul a la calda de ci 1 • mente-stno que ,arn tén sobre J¡, , ue f 1 t d 0 fi 

ona · . . al mismo tiempo que los cupos y cuo· t cantidad media, qua durante los diez a&ló el caballo de la brida. a ar 6• on eso que me sorprendló 
•Pues, bien; en adelante no di.Q,'O t' tas de que proceden, quedando dero· ú\timos afios fué de 110 709.280 hec- Et baron, llU amigo Y el arrenda· • en_ extremo ver a.l antlguo soldado de 

nada que pu~da molestarle. gadó lo diijpuesto por el articulo 1.• ól' tario entraron en la casa t mt padre con la cabeza. complecamen· 
H d · · · · b t Jtros. · J • e 6 mststtr, 810 em ar~o, en del Real dect·~to de 19 de Abril de s· b à Al cabo de uu rato 008 senta.mos : te cana, apesar de que no tenia ln1s t n 1 • ¡ 1n em argo y pesar de las dos · . que me ex ra a que se co oque a a 1896. f • . 1 lila mesa donde. 008 eirvleron una l que cuarenta y cinco arl.os. b d 1 U 'ó N· · 1 d é , uertes prorlucCJooe~ que se obtuv 16. . • L . . ca e~q. e a nt 0 _. aCJona • espu Lt Los démas teo-ursos que se desti· 1•00 en 1898 y 1g99 se fmpo~tó du com1da de campo sencilla. abundaute e htce co~er enfreo te demt, sen· 

de lo qua de ella dtJo, 1 nen al pago de estas atetleíones io- raote la cam'pafl~ 1898 99 2.883 842 y muy bieo condimentada. tado a esta m1sma mesa. donde esta• 
•lgr.oro que se baya ordenado ré· l gresaran tambiéo en el "Tesoro en la I -t 1 d 1 ' d .Mientras comlamos me llamó' la mos . 

coge~ El Lib~ral y. El País- de boy por i forma que se determió&. ' ~u~~g:l~:·l ~7tl9~~~ ~~O~;;~e:~oúnneé~~ a.lenaión la amisto~a. f,t.\millarldad que f .De p~ooto, cua.~do se bub~ retira· 
publicar el dtscurso del sefior Romero I Ac:t. 6.o Lo!! delegados de Ra- E I d.. d - ya ba.bl<A nota.do entre el ba.roo y el do la cnada, me dJjo el buen bom· 
R b, d n os tez prtmero~ mel!les e la co· bre: 

o e o • ' d I . I · A ' ld • . . cten a. en asP' 09'JOC as asumtr o las rrlente figura Argelia con una. t>X- ; a &1\[jO, ( -S.4fior baron :> "" 
Hahl!lndo después del VIRJe de los funciones de orden11dores de los pa . portl\cióo para Fraocia de 3138 -'56 E:~te, una vez terminada la comi· ~ J _ Q é h ? "' . 

Reyes por la costa cantAbTiM, ba di· • gos de primera ensefianza èe!laodo . 1 m· 247 ,)49 <!a é imitando a la criad~ d;J·o ~ ' !;, u ay . . . . . • qutnta es Y .1.uneoz con ~ su ' ' · - .a. eugo que bablar con usled de ebo que la f'Xpedtctón se realtzara. en dtcbo carActer los gobero~tdores mando uo total de 670 69·1 q l 1 , -Si ma lo permite el selior· baron , t . 
d é d I l c:. d . . . u1u a es. un aRun o tmpor•tante, espu s e v e agosto para dar Gtvtles que hoj làs eJél'ceo pol' suca- No hudiendo pue"' ,

1 
tJ···¡ p r • voy a a.costarmP, porque estoy muy 0 . d ti 1 R · d . . ., • "' •• 1 "' a na- - 1g~ u&le ... empo a . ey A que cooc•uya e te• ltdad de prebldeotes da las Junta!! de da fObt's la cifra de la producción se can~mdo y no suelo estar desplecto à _ S ·d mt' 

mar la ¡)Ttmera serie bafios que ca· Iosttuación púl:fli<Ja I x 1. • , eRtas boras . ¿ e acue1 a usted dEl Lulaa¡ 
meuz ayer. . Art. t.o Et pago de las àtencio· avaluar boy en dta. la importa.ción l El b~ron le tend!ó la mano y le ) -¡Pues n b d d el 

ó I · e p tea que sea sumameote arduo ¡ · - muJet? 

El sefip~ ~~~v-ela se P(Qpo_r!~ bacer· nes de p~rsonal y material de pl'!me· que 'Franci!\ 9arti para la campllfla I dijo: -Al mori;. m: ~:~~re a~~ 
0 1

• 
un ouevo VlnJe a San Sebasttao, para 1·a enseftat\Zil é{)ntinuani veñficl\n- agrit..:ola que ) 86 av.ecina No de beu 1 -¡Vay·a ustèd éoo Dios, a~igo f ra ustE'd. dj p rg p 
acomJ>afi.a~ a lus Reyes en su 6ftCt¡.r· ¡ dos-e por ltimestrat! veneidos, Las de tamp,oco derpreciarsfil para. est imar ., miol ~ -¿Ou41? "' 
slón alantrma 1 • ffi ' , ...J.. • • · ' y h ó t t 1 d' 1 I . . . petsnna ee Just ea~an we\:ltante nó- en su valor estas importaciones, las me c. oc - an o e tono cor Ja í - Me bizo, como qulen d!ce, una 

.. Respecto A la cuestlón de Oblna, , miuas que se cerra.r'ao el dlll. ~O dèl re~ervas muy importantes qua el cul· i con que ml amtgo despedia al arreo - coofesión. No quisiera bablarl6 a us• 
dtJO que no se ba. resuelto nadt\ sobre ' último mes de cada trimestre, remi· tivo francés ha constituido deHp ues datal'lo, que le pr·egunté) apenas se ted de esto· pero es preciso que aum• 
el envio .de un buqu_; de g~erra. I t1èodase para su examen y aproba· de la abuudan c1a de los dos aoterio I hubo retirado el campetJino: pla. lo ofr~ide. N.o crea usted qu~ 

. Afil\dió que, seguo las u tlmas no· clóu a las Juntas provincial es, Y és · reM a.fios, reset"Us que desmiuuirao -¿L'3 es A usted rnuy Hel ese hom· · Lui~a murió del pecho ... La infeliE 
tlcias, los sucesos no resuttan tan ta~ tas ct1t·saran 8 las Delegacioces , por algún tiempo los pedidos al ex· bre? . . \ murTó de pena. Desae q~.a se casó 
grave~ como haclao c~eer los exage- de Hl\cienda para la exped1ción de tranjero. -Muchl!nmo. Y yo ta.mbteo le ; conmigo comenzó a adelgazarse bas -
rados Informes telegrafl.cos, los oportunos mandamtentos de pago. t y no solo es en Francia donde la tengo en gran e~tima. Nueytra amis I ta. el punto de que, al cabo de sals 

Noticias graves Las atenciones de maferiaf seràn ea cosecba se pre~enta tJ'D deficieote. tad tiene p.or Ot'lgen uu drama muy . meses, nadie la bubiata conocldo. El 
De Gibraltar se ba recibido un til!lfecbat~ en forma an41o~a a la!l de Rusia. que e~ la oaclón de Eurqpa senclllo é wt~resante. I médico la receto varias medlcioaa; 

despacbo comumcaodo que, segan ; los dem~s 
0
servicioe del Estado: l qqe mà s trig;> prod~¡we~ no ~endrà ~I *"" • ~ ... \,;l - per o todo fué iu útil. Cada nz es! llb& 

diceo de Tllnger,s~ babla de que bay I . Att. 8· Como consecnatJéla de ~a Qlismo reqdimJettto que en el trarJs - -Ya !IRbe usted que ml padre tué • peo1·, y, al fiu , comprendl que no ba• 
mucba excitaoión entl'e los moros y 1 dt~pue&to pol' l~s &rtloulos ailtlmores, I currido afio 1 ltalia :s Alemapia no corone• d., caballerla. Pues bien ba- bla remedio para ella. 
que preparan un lévatH-àrulento gene· q.uedarad suprtmldas.las CllJaS espe• ' ofrepeJl tampoco una caQ!idt\d de tri · . bi" tenido como 1\!Jístente 8 ese hom- 1 Un<l ~arde me dljo: 
ral para veogar ag11avlos que supo· Clales de fo~dos de prtmera ens,.fian~a go equivalente li la d ~ 1898 A 1899 y bre que es boy uu Rnciano. Cuando --Juan, voy à hacerte una con· 
nen recibidoe de los franceses. de _ras prov~a<;:l~s, las cuales sarAu h l a un eo A.lemauía, doudeel ceuteuo re- \ mt padre pidió el retiro conservó co- : fesióo . No te be eogafiado ouoca, oi 

Afiade que e!Jevan.tamiento, sl se q.utdada~ por las Juotas de Iustruc· I presenta un pa.p~l casi mas iplport~n· 1 mo criado al soldado1 que à la sazóo : aotes ni despu.es de óuestro matrhno· 
realizara, seria de'!pués de Ja reco· ctón piiblfca. de que depet~den, con te que el trigo, se cree que la produc 1 tenia cuareota alios Yo contaba en- i nio Muero,., porque en el caetlllo me 
leccióo. ll\s fOrma ldades opot tuoas, lugresao cióo de este cereal ba de ser pr·opor- 1 tooces treiuta. En aquella época vi · ' enamot·é del senor baron Renato. Mi 

. . . do en el Tesoro los saldos que fe· i 1 · d ·d ¡ d ¡ 1 ¡ f ·r d V 1 ' ·a d O 1· Es~a grave notiCia es acog1da con , . . e ona mente mas re uct a que a e v amos en e cast1 to e a renue. cartuo bacla él me ba mata o. ua• 
bastante reserva por el origen ioglés sulteo el dia ulttmo del actual. tnmes trigo. I La do u cella. de mi madre t>ra una do dejé de verle compt'PodJ que ml 
que parece teoer. I tre A favor de los Ayuotamlentos Y 1 En Inglaterra lll situacióo agrlco· de las mucbacbas ml1s bermosaB de m.uerte era. inevitable. Q.1tíero que se 
________ ...,.~!l!'l .. _.,.u ... ' _ por ctrenta. ~e éstos, 60 cu~o dia ce- la. ha experimenttldo notable ru t>jora la comarca, que me gustaba de un lo digas algun dia, cuaodo yo baya 

I 
o s • BarAu deflutttvamente los caJet·os, I estas últimas sema.~as D~ todas m~- modo ex:traordiuarlo . Pere•, adernas dPJado de existir. Júrame que se lo E pago a ~j los maestros j Art. 9.0 Los de'egl\dos d~_B:acie s- t qeras 00 se paede co.nhr ceu el total de BU honradez, rue impidió iotentar dinis. 
r . I da dibpondrAn lo cooveoiente par~ arrojado por; la çosecba de 1899 que su conquista el firme próp6sito de Se lo juré, serl.or baróo, y be cum· 

• A 
11 11 

v - que el importe de l9s ~escuentos y fué ya bastaote iofe¡ior al del 98. ! respetar 1~ casa ~e mis padres, cosa plldo ml palabra como un bombr• 
La Gaceta publicl\ uo Real d,ecre· 1 qemas cantid~de~ afll.ctas al Monteplo Sin bablar de Espafia ~n d~p~ se que no baceo con ftecuencia los jó- hoorado. 

to de la Pt·esidenc!a del OonRejo, CUY.I\ 1 de primera ensenaoza se.l forml:\li~a- dice existiré. e~c!l¡sa diferencia e[.ltre e veoes d~l dia. El caropesino guardó silencio, con 
part e di!!!positiv~ aana<:ri~imo3 dis . I do .su iog(eso ~o el Banco de Esp~a la recoleco.!ión del ftfio últlmQ y la. del l Un dta s~ pi mos que el criado de sus ojos fijos en los mios. 
pooiendo qu~ .el pago de obliga~iooes A dispo ición de la Jp.uta Central de conieol~ y sin meter eo cuentt\ los , papa, el ~nt.Jguo asistente, el labra · • •"' 
del perdonat y ml,lterial de las escue- I Derecbos pasi9'os del .Magist~rio, é pail¡e$. de débil produccióo como Gre.- , dora qu~en acaba usted de ver, esta· -No puede usted figurarse cuén 
las públicas de in!ilrucccióo prime.ria I tos fines çoçrespoodientes. • cia1 Po~:tugal y E.uecia, po habri~ en ba perdtdam~nle enamqra.do de la grande fuA la emoción que se npode · 
correràn en lo sucesivo a cargo del Art. 10. El sobrante que resulLe Europa mas que ijumania, BulgJlria y , doncella de mt madc~ . ró de ml al oir al pobre Lebrumenl· 
Esta.do de los tecaq~os municjpales ó de los Turquia que dieran un rendimu;~nto L ilwumeot cambtó de caracter, Y Le cogllas t\llOB por eocimJo.dl 

ArtÍculo 1.o Las obligacioo'ls de demA!)r,;c!lrsott afectos especia.lmente superior .a. t d.e 1.899 ~ue, à decir yer er.ao taotos b~~ descuidos, que un dia. la mesi\ y me ecbé à llorar. , 
personal y material de Jas e&coeiM a las io~isa<las ob igaciooes, dt>~tpu_é.'i dad,., rué bastaute fiJJO. m1 padre le d!Jo: - ¿Q.._¡iere ust ,.d que vayamos 1 

públicas de iustr·ucción primaría teu- de cubienali ~t~1:1. se. dt\'olv t> .li~I Iij!O& Si de Europa ¡:>asllmos A lo!'! Esta.· -· ~Q.lé te pasa, Juan? ¿EstAs en- visitar au lumba? - me d1jo el a,l-
dt·an, ~orno basta aqul, caràcter rou-, re~JpPctivoR Ayontamiep os, d~bieodo 1dos UuidoM, se. ve que eu nqual pals fermo? deano . 
niciplllj pero en 10 sucssivo, el pago quadar tormaltzt\da ~ ta operaciót\ las&:~ladlsticas ofl .;ial~s. y comtncia.le~} -No, seltor baron. ,,.. - Abora mismo, 1.; cootesté

1
·.

0
ter· 

de Jas misruas correr·a é. cargo del deu tro precisam.ente del 1:1eguodo me<¡ d. spues de babtJr eva¡uado la pro w I -li]~ prer.isn que te vea un médi- -Lebrat~ront eocendló una 1 

Estudo, prevJo ingreso en las ar·cas s1guiente al del tnmes~r~ A que co· I ducción t_o~al a m.as de 200 _mill_oues co, pq~que, fraucamente, ~.9\lh muy na Y nos dirtgimos al cem~oterg• 0 
del Tesoro de los toodo~ necesarios- rrespouda. •. de nectóhtros y auo atguuo!}a rots de desm .. Jorado. Juao abri6 la puerta del amP 

· f 1 S 1 vi varia& crucet de aquella procedeocia. Art. 11. La.s pre~cripclooes de 2~0 millunes , ban teoido que reb.lJ-'l" - No me ba. ce alta n nguoa. me· anto y, a entrar, 
Art . 2.o Oonstituyen recursos pa• 

6 
este decreto empezarAu t\ regi r deede 1 notablemente eatas cifcas é. conse· t dlciua. . • • de madera ne¡ra. • • 



u 
n 

6 

e 
o 

r 

8 

ó 
e 

18 

J• 

e 

a 

•• 
tll• 

~é 
liz 
só 
s-
~is 
El 
u· 
b~ 
a· 

lO• 

ni 

88 

ya 
Jo 

m· 
~r• 

•oti 
r 

~~n 

~e-

'· dt 

,er· 

~po 

cet 

EL FAJ:ï:LAEESA. 

-Esa es su sepultura-dijo ml J -Nos dlcen varlos agricultores -Dicen de Sao de Urgel que la 
companaote colocando la !interna que ha sid-o muy escasa: ta caseclm._ n:-eve-que-baee pocos dtas cor.,uó ~es " ' I de mrel en el p1 esente a no, que po- crestes de Cadi, San Juan del Herm y 

aote uoa lapida de ¡;narmol, A fiu (le ecs eños se, ha visto Laote e cusaz de BesceTén, ha desaparectdo recobnn 
que pudíese yo Jeer la iosorlpcióo: este esqutsllo produ to, lo cua! se •· O el llampo su cariz normal, con jú-

H · M · etrrbuye é la sequis que perjudlcó la h•:o de IoR egr icultores. 
A Lalaa ortenala ar.net ftoraclón de las plalltiJS y arlluslos -Sr se reune número suftciente 

E1po1a à~ Juan L~brum~nt, durante la prlmeverl\~ de señor&s Concejeles, esta tarde é 
agricultor. -Los moestros que ten tan Incoa- los sets celebr!lrb ses1ón ordlnarla 

Los dos calmos de rodillas en el 
Iodo, y me puse A pensar en la muer
te. ¡Pobre muje•! ¡Pobre mujerl. .. 

Desde eotonces, vengo aqul todos 
los a!ios, y 1.0 sé por qué me turbo 
como uo culpable ante ese bombre, 
que me parece que me estA siempre 
perdonaodo. 

Guy de Maupaaaaut. 

Not.içiat u .. 

-Eo otro Jugar pubflcamos el 
Real decrelo rerormando el pago de 
Jas atenciones de la primera eose .. 
fiau-ta. 

Con resa mos que nos hemos enga · 
nedo. CretiJmos que se acometia la 
reforma redlcalmente y que se Ib&- de 
buena fé A la sotuc16n ansllliJé por 
todos, de que el Estado se lencargara 
de aquel servlclo, aceptando el pro· 
yecto de ley que haca atgunos años 
pt'eRen tó en el Congre~o uuestro res
pelable amigo don Ramón Soldevila y 
que mer~cló un&oime aplau o de la 
prenaa y del pals. 

Nos hemos equivocada. Coo la 
reforma Implantada sufrirll11 los 
Ayuutamlentos grave quehranto en 
sus lngresos y tememos que é los 
maestros les pas& lo que ocurrió otra 
vez en que ls Haclenda tuvo é su 
cargo el servlclo de pagos y eun no 
lla liquidada los descubiertos que 
dejó. 

El proyec~o del Sr. Soldevila era 
mês sencillo, més racional y .més 
erecti,·o. 

Se lneautaba el Hstado de un t!lo~o 
por clento-creemos que et·a el cua
tro-de los recargQs, es decir el ne 
cesarto para reunlr la suma lotal é. 
que asctenden las a~en,;looes de Ja 
primera enseñanZA ~n toda España, 
Qopstituyendo :un (ondo para aLen 
der A esta servlclo d~sahogadamtsnle. 

Esta vlsto, no podemos salir del 
cauca anllguo. Compooenda~. com
pllcaclones y oc!ectlclsmo:en tcdo. 

iY ast vamos à regenerarnosf 

do expedlente en sotrcrtud de nuevos et Ayuntam ento. Como dia festrvo es 
thutos admmlstrallvos por aum~nlo prob~b l e• que no puada celebrarse. 
de suelt1o. •1eben lener presente que ·-Bn las otlctoas de ls Central de 
lodos los exper1tentes de esa clssA no Te ègratos de zaragoza, se ha ta de 
re~uellos ar suprimrrse el mtnli:!terto ten1do el sfguieute d~spacho: Lérlds, 
de Fomento, se devuetven é los co I Pilar Juan Democraüra 42 tarcero. 
're3pondlentes rectorados para que • ' · 
se expldon por estos los nuevos tltu- -Licororot el mejor digestivo.-En 
•os, en cumpllmlanto del Real decre- Part~, eo et 'fl'oaad.,ro. e• tre las Co 
lo de 19 de rva)'O ú Urpo. lbolas Portugueses y las M1s1ones Co 

l lòniales héil~<se la magnifica lnstala
crón cEl Hórreo» qu~ rlam¡¡ podero· "El Cronometro'' ssmente la "'tencJÓII por !!U orrgrnall dsd y mé·1to artf~l•co. 

cE tió reo, edlftc o rormado con 
dltoz ma botelles, e~ •8 marca 11 e una 

AE\..0\JER lA ex~.tuts • ta Sidrn champagne que ad 
- de - qu1r1ó fama UnlV6rS61 ~ que(~ bru:an 

, J' I en EspsñA IOd seòot'PS H j0s de Pablo ir JosA JB;orras Cata. a PerazaeColungk(Astufla~), 
Eo la cap.¡ta l fnwcesa haca furor 

Estererla, 3 -i.ERIDA-Estererla, 3 I esta beblda y eltterreno de aquella 
. lnstÀIIJClóTf, i!onde sa expende, eaté 

ReloJa~ Wattam, Sceland Y dem&.s J s•empl'& lteno de gente de todos los 
marees córrleules. ¡ paises y prlo.cipatmente de españoles 

Des_oe.rtodor'es t1e rodss clases Y que aMòen tJ. saborear tan rico zumo 
con mustco. , , t de maozana. 

R~.to es de _pored. regW,adores Y J -Rn esLn de Lérlda lo espenda don 
de:10ct». " f JOSé Carul a. 

- Í..as anttgüadaaes q~e han de¡ J TRIBUNA LEs: 

servir tle base pura declarar derecho Mañana jueves 26, se veré en la 
al abono de los sueldos de coronel, Audlencla la cAusa por Jurados que 
tenl•n te ~nrpoer,t coma nqaç ter c~p-\ . proctSQen te del J uzgado de Balaguer 
tany pr1me(' teoi~nlE\,SSigl'lado$ &I¡Jlr· se slgue por el detlto de robo, contra 
ma de Iolanterla, deMa 1.o del ac\ual José Trlbó y otros ll. qutenes defende· 
à tos jefts y oficiales y sus as1mlla- rà el letrado Sr. V1vanco, bajo la re
dos, eo los-eas.:>s y cendlciones que presentactón del Procurador Sr. lgle· 
iJetermlnao el art. 3.0 transilorlo del stas. 
vlgente regtsmento de ascen~os en -EsPECTAcuLo~. 
llampo de psz y dlspos1ciones poste-
rlores para su spl'cación, son las si- Campos Ellseos.-Funclones para 
gulentes: 15 de Novtembre de 1887 pa- hoy m1ércotes ~5 de Julio. 
ra los tenleot~s coroneles, 10 de UI· 1 TARDE.-t.o La zarzuela en un ac
ctembre de 1888, para los r.omandao- f to liLulado, Sl baile de Luis Alonso.
tes; 27 de Jun1o de 1889. psru los ca- 2.0 La za•zuela en un octa tllu lada,La 
pttan~s; 9.de agosto de 1889, para los . Mati Juana 'I 3.o última representa

rlmeros t~riJentes y 17 de Junio de , c16n del apropó~Ho cómico 11rico, 
897, para los segundos ten lentes. ¡Como eitd el artet. 

-Hasta prlmeras horas de esta A Jas 3 y media. 
madru~ada no ha terminada el bsile NOCHE.-(5.' de abono).-l.o Ter· 
que anoche se dló. en el tea tro de los cera y última representaclón de Ja 
Campos por la ~Oc1e~ad coral La Pa· Revista en uü acto y y custro cuadros 
loma . tj1ulada Lospresupuestos de Víllapíer-

La copcu.rrencla !ué n~merosa. de.-2,0 Pnmera representactón de la 
Var1os nu~eros c;fe muslea tuvle- ~ popu•ar zarznela titulada El Duo de 

ron qua rep_ettrse y en particular el la Africana y 3.o EsLreno de gran éxl· 
vals Y amencana coreados. to ell Madrid, Barcelona y prwclpoles 

y los siete ntios de practica en la casa 
ClausollEJs, de Barcelona, sun garantías 
que no olvida el póblico, 

Bra2ueros de todas clases to mis 
practico y moderno para la curación 
de las herDJas. 

Especialidad en braszueritos dt~ 
oautclluc paru la prouta caración de los 
tieruo~ infantes. 

Tirantes Omoplé.ticos para evitar 
la c~rg~tzón àe esp!ildas. 

Fajas h1poszastricas para corregir 
la oiJesidad, dilatación 1 abultamiento 
del vientre. 

Den J"osé J?'Ujol 
especialieta en la aplicación de brague· 
ros para la cursción de las hernias, con 
largos aílos de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAU:lOLLES de Burcelo
na. Et~tablecimiento • La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Durante los días 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo eu esta 
capital. 

FONDA SUIZA. 

CHARADA 

¡Qué guapa es dos tercia prima, 
qué lrgera y sonrosa~J-; 

y qué cara de tres ciru;o/ ... 
Nunca la he vlsto enfadada. 
En camblo, ¡qué mal carflcter 
tlene su padre, que tleral 
Se parece é un cinco cuarta 
y cuando hauia desespera. 
La madre de dos tres prima, 
aunque es Igual que una arpta, 
dlce que no ba seis dos sexta 
é su esposo todavfa. 
Paro, en fio, lba diclendo 
que su nfña es muy bonlta 
y solo tiet.e el detecto 
de esl&r poco crecldlla. 
Ayer la vt en el Retiro, 
un gomoso la seguia 
y llevava~ un traje todo ~ 
que màs preciosa la hacia. 

\ :.'1 

} nc 

La solución en el namero prózimo, 
Solución à la charada anterior). 

TU-TE 

No tas del dí a 
-Muy aolmado se vtó aooche el 

trayecto que media desde la capilla 

~El escuadrón de Drego:1es de prov1nc1as de la Revista All un acto y 
Numancla que guarnece esta plaz~ \ cuatro cuadros Ll\ulada, Instantaneas. Santoral 
celebt't•rA hoy la ftest~ .de su paLróu el ~ · A las 9 en punto. Santos de hoy.-.:r.. Santiago el Ma· 

de San Jalme !li p16 de In calle de ca
balleros-Peu del Romeu-y la situa· 
da à la entrada de la calle del Car· 

aposto! Saottago el Mayor con mlsa 1 r¿o 

rez¡.¡da en la parroquia de s. Jo~é y . __ .._ ____ ._ _______ ' yor apòstol y stos. Cucufate mr., Teo· 

men. 
uran número de oiños con visto· 

sos y varllldos farotfllos recorrleron 
las calles. 

~~~~~rJ~~·e~ ~a~~ ~r.doep~a ~~~ñ~~a;a~~~è~ A nuat~ V Dan-nQ ml'norn-mo~,·,·lnaloQ ~~~~~~:jti~a~~.~a!~~rlco ob y ct.y 
extr~orprnarlc, dos rea¡es a Los SOl· Hu o J D Ull lJ u uU IJ lJI) 
d&tlos y unà pesela A las ela ses. I d$ A.lca.rr~z 

En la plazs de la Sal fué muchiJ la 
aolmaclón y graode la concurrenòla 
que atrajo et balle popular, y los co
ros cantados por la Viole~fl que rue-

B. PEREZ GALDÓ$ Aparte de los vehiculoa que dia.ria.mente 
eruzan de id!l y' de vuelta y a diferentes ho

. ras por Alcal'J'~z p•·ocedentes de F1·aga, Sl'
¡ rós, Aytona, 1 O l'l'es de tiegre etc. y q_ue Epi~od~os Naçionaíe~ 

Los AYACUCHOS i pueden se•· ljtllizados por los bañüHa.s, ex1s-
-Ha f••llecldo en Po I ma de M.allor- • ' te ad ema:~ un 11e•·vicio de carruages di recto 

ron muy ap•audldos. -

ca nueatro querldo amrgo y paiSHOO, p o hasta el mbmobalneario, que sale todos los 
recio " pese tas d ¡ d 1 p d d 1 B " 1 5 d 1 prtmer tenleute de aquella Reserva 1\s e a osa a e a ar~a. .. as ~ a 

de lnranlerta D. EJua.rJo FarrAo Ba Véndese en ta Llbrer1a de Sol y maíiana, para regresar a las 8 Y 112 Y vuel-
llespl. Benet-Lérida. ve a sa¡,. a lag 4 de la ta•·de. pal'a hallarse 

de \'UOlt.a. a Jas 7 y 1¡2 de Ja DOche. 
Sen llda seré s u m Utsrle entre los Los billetes se expt:!uden, como en 'oa 

numerosos amigos que aqul cont11ba -Con motiVO de ser boy la festivi- aiios anterioroa on la confiteria de D Pedro 
1 à su npreclads fam111o en'<lamos la dad dts sauuago Aposto!, palrón de Llop. 
e~prestón sincera dà nuestro pésame. a - 1 oSpana, lflS lropas qua guarnecen t 

-En •lrtuiJ <fe lo dl"lpueslo eo el esla p•aza vesllr àn dts gala y en los El servlcio hidroterapico, estA abier· 
pérraro prlmero de Ja Real orden de edlfi~tos públ1cos ondeara et pabellón to tod,,s los dias det~<.le las 5 de la ma-
18 de Mayo te99, anuoclando a oposi nacrooo1. fiana a lac1 6 de la tarde. 
ctón plaza~ de ~rore~ora~ numeraria s -Sclgún se nos dlce, el'reo c~rreG Tanto en la fonda como en la hospe-

e c.scu~ s •l'!u e!!J e .uaes.ras; z 4e Ta ·r11goua arrUJió ~ I11ZO a 1cos d D' 1 N'"'r~ 'd •·• • .. ' dcria Sfl an introducido útlles reformas 
de con tor 1dèd e l.o propuesto por· · anLollyt5r cllltJ'e ra::s eslac•oues del fd y considerables rebaj tt s en In:~ tal'iftts. 
el Consejo de In~trucriOn púhtlca, t-ro-carni de Vrn~rxa y V•mbodl à Para la venta en Lérida del agua. 
S. M el R~y, y en su uombre ls Reina u 6 joven de unos 19 años de euad mineral embotellada calle Mayor 88, 
R&l!(ente del Hetuo, na tentdo é bten Hamada H,IB~ Murlre, qua se hallaba tienda, y calle Mayor, 24, confiteria. 
d1sponer que se agregu~n nueve ple ell ~.alidad de s1rvienLa eu una casa 
zas va cantes ê les determJOadas en lai dei r1mc:ro de los crtados pueblos. 
orden de 13 de Dlèlembre útllmo, en Bel Ignora s1 el hecbo fué casual 6 
la forms slgulente: sl se tr~;ta de un sutc1dro sor o se sa · 

A la secctóo de Labores, se Agre- l.J• que al tadn del Q~ttf8v~r :se encon
garê una ptaza de profes0ra numera--' tró uu par ~e canta ros ller.os tte agua 
rin, en cada una de las Normales de y vor1as prtlodos de vest1r. 
Yalladol ld • .Alava y C.audad Real~ 

A la de Let s, uno en cadtt una -A la una y media de la madru-
de las de VA teocra, Segovia y León. gada de boy han sit1o rleLer.tdos siete 

A ta de Creoclas, UO!l en cada una mozttlv~ttes que des ués de h11berse 
de las de Sal b. manca, Logroño y So . tom~tdo u u os gaseosas en la fabrica 
rae. del ll:telo..del r-. W&sn•s., lleve.ron 

todo el servlclo aéndose inmedtata 
·~~~•H•~~·~••• menta à la ruga por el camino de Al

I 0,008 A~ANIBOS 
balarrech. 

IMPORTANTISIMO 

llos hernia~os (trencats) 

Capones 
Exterior. 22'00 por 100 ld; 
Interior y Amorllzable, 11 '60 

100 daño . 
Cubas, 0'1>0 por 100 benèr. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia23 

por 

Centenes AIConso, 25'00 por 100. 
ÜOZilS 291.5() td . .td. 
Centenes Isabelin0s 29 7~ ld. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 25'75 id. ld. 
Oro pequeño 21'00 ld. ld 

Cambios extranjeros 
Francos, 27'10. 
Libres, 31 '87. 

Servicio Telegrafieu 

23,7 m. 

Londres.-Los perlódlcos dlcen que 
la 1egac16n de ta Chlna ha anunciado 
que esta noche las legaclones, ~anas 
y salvas marcherên à Trentslo. 

Dtcen de T1entsln, con rechs del 
1~, al Standard. que LI Huog-Chang 
&1:onsejarll que se cedan dos provin
eles à las roten etes à titulo de n.dem. 
nlzaclon por los sucesos de la-Chlna. 

MADRID 
24, 8 rn. 

desde o•it> a too }lesetas uno 
- Surtiào nunca conocido en Lérida -
Clases especiales de gueto modernista en 
cana, madera, hueso, concha y oacac:: ; :) 
Sombrillas à prPcios· impo~ibles CQJl gran 
novedad de telas puñoa y mooturag : : :. :. 

JUA li LAVA0111AJ,; 

-~otabiHsi~tW es en verdad el¡Ai
b~ft3~rdu V.O Andrés y Fabi1i futm'-.qéU
tico Je ValtndiA, porque nada ha!lt\1 hoy 
hnbí!L poAido ntajar cou tanta seguridad 
y rfil>idez alint'G'Jftt:.nno i1olor produc1do 
por las mu~la.s cariadas ~ dicho ¡-emeJ¡o 
ha ll!!n,tdo lêumplidnme~ esta ileoe!li· 
da.t..SO,.renòente por su eficacra. 

to tie &'~para la Te1lta al fanna · 
céat1~ D. A'nlouio AbaòLI~Pll:za ne la 
Oónstit~ióll, a ~ pesetus bote. 

EL çharlatanisroo que todo lo ha 
hnadi4o, no podía respetar tampoco el 
artede curar las hernias (trenr.aduras). La Correspondencia de Esparïa In
Por eso andan por ahí anunciando pom· slste en afirmar que, é juzgar por Jas 
posaroente curaciones maravillosas, que maolfostadones de varios mlolstros 
nunca se hau efectuada, vividores que la lnspeccfón del Ayuotan'liento de 
atentos solo a su medro personal , en Barcelona ha sfdo resueltamente 
E._apn,rep.aran con tal de dar salida a su l aplazada para una êpoca Iodeftnlda. 
mercanJ'I". .~ "ï7 

"""'<! PABAJB ARAJOL + PAHBRlA1 f4 .,.._. 

PRECfO FtJO VERDAD 

-Por la Junta provlncJal de los
lrucctón pública de Barcelonil se b¡1 
acor.Jado Gurs~r à la Jonta Central ra 
lnstaocta de o.• Franctsca Font. viu 
da de Montoy, sollcilando cobrar sus 
haberes paSJvoe eo esta provincia. 

-Dilsde la& primera~ hores de la 
nocbe de ayer f.ffituvo concurrrdls1ma 
Jà p1sza de la Sst y calles conL1guas, 
remando en t~Jlas gran 'algazlhs, s1n 
~Q6 8(0rlUilBdBmenl6 lUVIéramOS que 
lttmantar n~ngun percance desegrs
dabre. 

Hubo balles al aire libra y eo va
ries haottdcloues parLicu!ares. 

, No recGrriré como ellos al reclamo Lf fi .l'I .... 24, 8'5 m. 
engaiiador, pn es el póblico va por for
tuna dnn lül t~u merecido a los que ton 
la humanidad doliente especulan. 

La opiuión de los &eñores facullati 
vos de esta co01arca respecto a mi mane· 
ra da proceder; el testimonio de las 
mucbas peraooas que he curado en los 
tres años que hace visito en esta ciudad, 
durante los díaa 15 y 16 de cada mes, 

Cuenca.~se reciben nollcias des
consoladores de lils reglooes vltlco 
Iu de esta provJncie. El ingeniero 

· agróo.omo da la misma ha comprob&· 
do la elíslencla de• mi ldew en Mln
glanllla, Quinlanar y otros dlstrlto~. 
Se heo tornado algunes medldas pa
ra combaUr dlèha plaga. 

24, 8'10 m. 
La Gaceta publica un Real decreto 

de Haclenda. En la exposiclón del 
mlsmo se mencionen las oplnlones 
del Fomento del Trabajo Nacional , de 
la Llga de defensa Industrial y corner• 
cisl de Barcelona y de varlos corner· 
clenles y almacenislas de arllculos 
de merceria, acerca de la modlfica
clón relallva é la prevenclón tercera 
del articulo ~51 de las ordePanzas de 
Aduanas, en que se dStablece el mar• 
cbamo. 

En el articula do se dlspone que las 
clntas, enlredoses, 'lras bordades J. 
IIUntltlas llsas y bQrdadas de cual· 
qulera ctese, cuendo su ancho no es
t!eda de tres cenllmetros, no necesl· 
tan marchamos sl son de producclón 
estraojera, ni vendf sl de produccaón 
naclpnal. 

Los tajldos naclonales slmllares A 
los eslr&njeros necesiUlrAn vendl ó 
marca de fabrica. 

Se conceden cualrú mes's é con· 
tar desde hdy, para la lèg~llzaclón de 
las exlstehcias de dlchos géueros. 

24, 8'15 m. 

llabla Et Liberal ae la recoglda 
de su uúmero de eye.r y. dic~ que eo 
prut~ba de no ser ren~~roso as al se
ñor Si¡vela un consejo; que sl qulert 
gozar de trauqÚilldad en. 4os meses 
que le quddan d~ existencla QresldeO• 
c1a1 deje de ordenarlà rè'cogt(ta de las 
edlciones de los peribdlcos y ma nd e 
recoger l'as declaraciooes ..otlclosas 
d~ su &tntgo el señor Dato, qud tan 

· pés1n10 ef~cto han producii:io en e J 
público. 

24, 8'20 m. 

El ministro de la Got.ernaclón de• 
clara que oo tlene m~s llo\f~Jas que 
la de Le P'igaro sobre I& Idea é Sa fi 
Sebasuan cle ta escuadra francesa pa
ra ha cer en trega al rey del córdon à e 
Ja Legión de Honor. 

24, 8'25 m. 
De Càdiz ha salldo para e1 Ferrol 

el Cal'los v. 
) , . 

' 24, k•ao lO. 
l 

ComentaQdo lo ocurridQ en Ja es· 
tacióo, decía un po litlco, p.or clerto 
atgo lncllnado 81 parttdo con~~rvadort 
«Romero podté S61' cuauto quiera 
Btlvela; pero lo que no negarA el pre• 
sldente del Consejo es que aqul hay 
una corrlente de optnión poderosa 
que se maolflesta en cuanlo parece 
que va a surgtr el hombre que la dl• 
r1ja. Este slntoma no debe pasarle 
por aiLo al señor Bllve1a., 

24, sr35 m. 

Se encuenlra eo!ermo de culdado 
el pm tor· señor Pradllla autor del cua· 
dro (\Ls rend.c.ón de Granada•. 

I 

. . 24, s•.¡o m. 

El Imparcial cénLsura al goblerno 
por el empeño que mueslra en pro· 
loògar la suspensión de garantfas 
en prvlnclas donde se ha restablecldo 
ya la normalldad y dlce que abrando 
asl lo unlcú que consume es hacer el 
juego A las oposicioraes. Añede El lm· 
parctal que lo qu" debe hacer el Go· 
bterno es emprender euseglda las re• 
formes de los eerviclos. 

particular de EL PALLARESA 

2-1, 8 o .-N\lm. 78. 

El personal de todas las emoaja
das en Pekin ha marchado é Tlentslo 
debldamente escoltedas por tropas 
europees. 

Et Sr. Sllvela contlrmaodo lo dl· 
cho por el Sr. Dato en S. Sebastlén 
manltesló que Ignora que vaya è la 
residencia act1.1a1 de la corte Ja es
cuadre francesa parn presentar al 
ray las lnslgnlas dal gran cordón de 
Ja Leglón de honor.-Almoddbar. 

24 8, n.-Núm. 96. 
En Berdoport al Este de PreLorla 

tuvJeron los lngleses 400 muertos. 
Llegeron è Macbandopor 250 prl

slooeros lngleses. 
Han sldo espulsadas de Pretorla 

600 mujeres entre l&s que tlguran las 
esposes del presidenle Krujer y de 
lOs generAles Bolba y Mefer. 

4 El aspe~lo1que ba tornado lc carn .. 
paña, estos dlas ba producldo en ln
glaterra un, verdadera desencanto.-
Almodóbar.. 

IMPREN'r A DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, 9 y to 

L.KRIOA 



Un lance 1ie a.ntor.-Erminia 
~a bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Oa1abrés 
Fernanda BABa 
Las J.:Q.bas de Macbecul 

· La bO'ca del Infiel'no 
Di os dis pon e, par te 2. a de La boca del !nflerno 
Olimpia, pa1·te 3. a de L a boca del h'tflè-rno 
Atna,nry 

~ El Q,apit an Pablq "' 
CataJinS\ Blum 
Et hijo deJ puesidiario 
Paulina v Pascual Bruno 
Oècilia le Marstlly 
La mujer del collar de Terciopèlo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aflos después, 2. 8 parte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.1l parLe de Los t 'res Mosque· 

te1·os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArqueH 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta ~·, 

El maestro de armas ·~ 
'Ét Oonde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija delxegente 
'El camino de Var~nnes 
La Princesa Flora 
Napoleon 

[. b a sj 

• H- v:o.d b o El hM•oscopc 8 

El tulipan neg ro 
La mano del muerto, conclusión d~ El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Oamelias 
La vida a los veinte aflos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un 
De sari na 
La Dama de las Perlas 

, 
., 
., 
, 
.. 

6 , 
1 • 
l • 
l . ) 
1 , 
1 • 
1 , 
6 , 
1 ., 

1 
2 • 
1 .. 
1 ., 
1 ~ 

2 
1 • 
1 ., 

a·~-- Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela -

f ¡abrictU:i~r. de rnnagf'fls, alcohole&1 aguo.r4ientes, )icore~. 
sidr{J. y o~de otr(1.8 fru.to,s 

1u~ u e 
1 OBRA.~SCBITA POR n 

D. 1lH~~01{ {D, Jll7I~SO DE ZUijif37I Y E:Q:&IlJE 
Ingeniero Agrc1nomo, Ez-f?ir~tor d~ la Bstación llnoldgica v Gran/a 

Central r; Director de la 8Rtaccón RnológLca de Raro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrt)nomo, Rx- Direclor de la Estaoión Enoldgica de IHaro 

I 

Libro de suma utilidad e11 el arte culinario; mny conveniente 
para los cocioeros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambicn anécdotas, platos nue
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

uU • 

- 1i'M ~ 1' 
fltQIIr!Ol U.) H 

nnico 'pnn to dc venta en " la · librcrla ·dc soli: ~t IJE~Ji.! 
~~~•~~~~~~~s~~~~ 

Para las pcrsonas que sufren Dolor reumdtico inflamatorio ó nerviosa así como 
herpes y erupcioues, se preparau uno:~ Baños cumpuesLos, ESPECIALIOAD DE LA 
OA:::>A que dun excdentes re&trltados, conforme lo acreditar1 el bÍU uúmeso de per
sonas q:1e so cu ran todos ios años. 

Race mas de r.incuenta años que esta abierto el Establecimiento, bajo la direc
oión siempre de sus mismos dueños y propiet11rios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indicada& dirbos baños compuestos, por la utayoría de los señores Médicos de esta 
car-itat y de fuera, lo r ual creemos es suticiente garantía para las personas que ten 
gan a bien VÍ SltUdJS1 en la seguridad que Obtendran Ull rapida alivio en BUS do
~enCÍU. 

u BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimienlo de SAR9;A Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

'-" I 

Plaza de 

·1ii 1qrl ~ol L 
Sociedad general de Trans~ortes Maritimos ~e Marsella 

( . ~ 

SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1900 

DIRECTA PARA EL RIO DE LA 
.. Saldran de Barcelona directamcnte para l\tontevideo y Buenos Aires lo..s mag1 
nífi.cos y níptdos vapores franceses 

el día 21 de Julio el Vàpor lTA&'E,.....,.~--='..-....:c""'~ 
el día 11 de Agosto el ,. ESPAGNE 

Oonsig-natarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, plaza de Palacio.
BARCELO~A. 


