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«LA UNION y el EENIX ESPAÑQL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Compañía dc seguros sobre la vida y contra los 
accidentes del trabajo. 

Delegado única en Lérida D. José Jené y Mauri, Inspector de <La 
Catalana».-Oficinas, Constitución, 24, 3.0 

Esta Compafiía, ademas de dedicarse a la constitnci6n de do· 

tes y redenciones del sm·vicio militar, posee multitud de combina· 

cioues amoldadas a toda clase de fortunas y edades que satisfacen 

cualquiera aspiraci6n. 
Ultimamente ha creado el seguro contra los accidentes del 

trab~jo, necesario hoy a todos los patronos. puesto quo garantiza 

las responsabilidades establecidas por la. ley de 30 de Enoro del 

corriente afio, y al propio ticmpo bencíicioso a todos los obreros 

en general. . 

Este se()'uro cubro así los accidentes que sufren los operanos 

con motivo~ y en el ejercicio de la profesi6n que ejcrzan 6 trabajo 

que verifiquen, como aquellos que sobreveog·an a toda persona en 

cualqnier momento, ya sea como consecuencia de su profesi6n, ya 

por una causa independiente de la misma. 

La primera çombinaci6n so impone a los patronos, siendo la. 
segunda muy necesaria a los obreros, tanto mas enanto que por 

una insiD'nificante cantidad anual pnede garantizarse un cap1tal 

pagador~ si el accidente ocasiona su muerte; otro en caso de inva

lidez perpétua 6 Ull subsidio diario previamente fijado, en caso de 

incapacidad temporal, pagadero, éste, basta la cura radical del 

asegnrado. 

Debe tenerse f:ln cucnta que el Banco Vitalicw de Espafia, con· 

trata los seguros, tanto de vida como de accidentes, mas baratos 

que cualquier otra Compafiía de esta índole. 

Para mas informes y detalles, pneden dirigirse a las oficinas 

de la Delegaci6n de e~ ta Compafiía. 7-7 

OBLEAS MA 
Es el único medicamento que en veinticuatro horas corta radi· 

calmente los ataques de las Fiebres Palúdicas en todas sus mani· 

festacion es. 

COTIDIANAS, TERCIANA&, CUARTANAS, ETC .. 
Se venden en las prinaipales Farmacias y Drogtterías. 

sentante en Lérida: Sim6n Sutlè, Mayor, 3. 

TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

Repre· 
19-30 

.. 

., SEÑORAS Y SEÑORITAS. ¡ 
El pulo ó vetlo del rostro, de los 

brazos y las mar.os, desapa•·ece a los 
pocos momentos, enterau.ente y sin 
pelrgt·o alauno, hac1endo uso del De
pilatorio j·~ancés Este Depilatorio, 
es entem11ente in úft!nsivo; 110 rrr·ita. 
ni man cha I~ piel, au tes al cor.trar·io, 
la pone mas I impia y fiua. que afei
tandola. 

En cada f•·asco hay matet•ial para 
una po•···•ón de dep11aci<Jnes. 

PRECIO D'L FRASCO 12 RS. 

¡ En Lérid&: J. Lava.quit.l 
PalJeria, 14. 

Deposltarlos. . Ti\rrega: F . Rubina.t, 
Fa.rmA.eéutioo. 

.. • Cervera.: R. U~a.oh, id .• 

.. ·--==--
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peosión de ~arant111s, hizo el gobier· 
oo cot•rer la voz de que esa medida 
se tomaba. en E'Vitacióo de pertorba· 
ci ones, f¡í.ci les de producir, en el esta
do de i1·ritaclón en que aparecla co!o
cado el comercio madrileflo con mo • 
tivo de los embargos. 

Hacia suponer esa declara.ción 
que, una vez terminados éstos 6 con
jurada el confl!cto por transacci6u de 
las partes 6 por sumisión de una de 
elias, la ncrmalidad se restablecerla 
y el pueblo de Madrid gozarla en to· 
da su extensión de los derechos san · 
ciooadoa por In Constitudón. 

Pues bieo; el comercio paga. sin 
que para nada haya ir fluido en su 
cambio de rumbo ni los embargo11, ni 
el cierre de clrcu los, ni otras amena
zas 6 actos del gobierno, y, sin em · 
bargo, el gobierr·o mantiene en Ma· 
drid la eu11pensiòn de garaotlas, pro· 
bando de este modo que se encueutra 
decidida li fiar el mantenimiento del 
ó rden en la coronada vilta, mAs IÍ la 
fuE>rza que al derecho; ma¡¡ al atro
pello que a la razén. 

La causa, el fundamento de a.que 
lli\ medidll ha desaparecido, y como 
necesita, sio duda, prolongar por 
mas tiempo la suspensión de garao
tlas, busca un nuevo pretE>xto, un 
nuevo motivo con el cua! disl!ulpareJe 
A los ojo11 de 111. oplnión. 

Y declara que, una huelga parcial 
de obt·eros, baca que la sudpensión de 
garaotl4s se mantenga .. . 

No puede darse nada mAs bordo 
oi més risible. 

Si la especie fuera cif\rta, no pa
Baria dia sin que la. suspensión de ga
rantlas se decretase en alguna de 
nuestras cul\rentl\ y nueve provin. 
ciaa¡ si el motivo se estimara fuodado 
Ja Coestituclóo y los derechos que Ja 
Constltución declara, teodrlan uoa 
muy limit11da vigenc.:ia y seria o ade. 
mAs una mentira y una farsa iotole · 
rabie , cuyo valor estaria à merced de 
cul\lquier dewanda. del ioterés 6 de 
cue.lquier diferencia del trabajador 
con el patrono. 

Y como esas diterencias ripresen· 
tan el pau nuestt·o de cada dia, mer
ced é. nuestra especiallsima constitu· 
ción social; como esas difereocias ni 

t. DE CAR~ E Y HUESO, lib1·o ori- T X. U~ CORAZO~ SENCILLO, pueden preverse en toda ocasióo, ni 
giua\ de E-iuardo Za'Tlacoi:;, 6 Gu:;tavo Ftaubort. . 

Il. LA CONFESIO~ DE CAROLINA, XI. l\IARGARlTAipor.-\.r:;enio'Uoussaye puedeo evitarse con la rap1dez oece-
por Arsenio Housbnye , I XII. l\IAGOAL~NA FERAT, por Emi- aaria, resulta que la trnoquitidad pú· 

lli. PRIMER Al\IOR, po•· I van Tour- I lio Zola. (Tomo l.) ¡· 1 d h d 1 · d d 
guenelf. XIII l\JAGOALENA FERAT, por Emi- b Ica; e erec o e os CIU a 1\D OB j 

1 V. LA QUERIDA HEBREA. por F. lio Zola.(Tomet Il.) la IJbertad eu la emi:Jión del penl!a · 
Champ:;aur. XIV. LA ~O VELA DE TO OAS LA<) MU- . t t e! 1 co st't el 

V. UNA NOCHE OE CLEOPATRA, .!ERES, r,o•· Em·ique ;\lurger. mum o¡ 0 0 0 que . 0 1 uye re-
porTeófi!o Gaulle•· XV. PUNTO NEGRO, novela original sultado dl' las cooqu1sta'l modern as, 

VI. LA QUERI DA F .\LSA, por llono- de E luardo Zamacois. (Tom? 1.) todo es uu mito vara el gobierno silve-
rt\to de Balzac. XYI. PUNTO NEGIIO, novela. or•g•nal I · . . 

VII. BOH EM lA SENTl\fENTAL, po•• dc Erluar·do Z lmnrois. (Tomo li ) l hsta y un tema en cuya expllcac1ón y 
EnríC)ue Gómut. CantllJ. XVII. LAS IIIJAS OEL FüEGO, po•· Ge- desenvolvimiento pueden invertir sus 

VIII. LAH o~t:s~~~ JULl A, por Ar:.cnio XVII¡ F~Ü~Ig~B~';:~ -Emili ·.> Zola. ho ras los so fiadores y los ilusos de 

IX. JNCE~TÓ, prccio::.n novela original v XIX. 1\JAGOAI ~~A. por Juli-.> Sand@an. buera fe. 
de Eduardo Zamacois. 1 XX. DOS MUJEHES, por Adolfo Be:ot. Fortuna que el pals &abfl que los 

Véndense en la. Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. dlas del goblerno estao contadoa¡ for· 

tona que el gobiet•no sahe que le que· social de una importancia evldente, 

da poco tiempo de vidtl, ese poco la Uoión subsistiré, y aus frutos lla .. 

tiempo quier·e mantenerse tranquilo, gariÍ.n à sazonarse en futuras, acaso 

aun a co~ta de los mayores conll'll• no Jejanas:leyea. 
sentides y de las mayores incongt•uen· Si los reveses de la fortuna llir• 

cias eotre aus pensamientos y suo¡ pa· vieran para anonadar al vencido y 
labras . oo para bacerle cauto, la experlencla 

Pero a.un asl hace maL No <!ebe sel'la una voz iróoica y no uoa condl• 

apelar· li procedimientos extreruos. in· ción moral sobresaliente. Lo malo e!t 

necesarios y sin razón, para mante· que, para adquiriria, tiem;>o y ma .. 

net·se en la po ltrona ministerial. Et landa.nzas son iur1ispensables. 

pals no ha de violentar por nada su l Tiene mucbo del primero pot• de· 

pacieute conducta. El pals sabe qua • Jante la Unióo Nacional, que nació 

el gobierno, como !a nariz del cueo · a.yer, y no son tan escasa.s oi tan fio .. 

to, se cae de suyo, y seria darle vi- jas las que lleva sufridas de las se· 

got·, darle fortaleza, el promover dis- gundas, para qne oo deba suponerse 

turbios, el promover alteraciooes; que en la gobernación del paia put.Jie• 

estimar digoas de una oposiclón con· ra influir por mucho ta nueva agru• 
tinuada y tenaz las nmenaza.s de un pacióo,,. 
eofermo desa.huciado. 

Levante la suspeosión de garan· 
tlas cuya suspensión representa boy 
el completo d~sconocimiento de la 
realidad de las cosas y de la vida po
litica y preparese a bien morir, apro
vechando estas imperiosas vacacio· 
nes esttvales, en algo convenient~, en 
algo útil para los iotet·eses de Espafia. 

Y es o podra rep resen tar un mot i. 
vo de disculpa, a los ojos de la opi 
oión, por los tropiezos sufridos du • 
racte au vida ministerial. 

La Unión Nacional 
Un periódico ma.dril t' fio de tan 

marcada signiflcactón liberal como 
El Globo, dedica un concicnzudo arll· 
culo a Ja Unióu NaciOnal, PXaminan 

do lo que repl'esenLa y la m1sión que 
tod1:1 via p u e de de~ em pefiar. 

Por enteoder que sus juicios son 
desapasionados y sereoog, hemos de 
rept•oducir aqul lo mas <ia!iente de lo 
que el colega esct•ibe . 

Alenttiron la-dice-con entusias
mes locos los mismos qufl hoy la dan 
por muel'ta. Cuantos Raludaran su 
apatición A la vida pública Pntooan· 
do el Hossmma junto A su cuna, en . 
tiérraula boy y salmodian los respon 
sos funera les como eterno adiós A su 
pasajera exhibición. 

N1 lo uno oi lo ot!'o. Ni la Un íón 
Nacional pudo traer conslgo la sal 
va.cióo de la patria, ni por el fracaso 
de sus gestiones po'lticas en lucha.con 
el Gob1erno, puédese motejllr de im · 
poteute a aquet orga.nismo social. 

E~ta es la defiuición: Q¡•ganismo 
social, fuerza productiva que tra.e A 
la vida de la nación elementos nue
vos, jóvenes, sanos y ricos. 

Ell11 por sl nada puede¡ sumada a los 
núcleos que intentau el bienesta.r da 
Espatla por estoFI 6 aquelles medios, 
es un ele mento mas y un elemento 
bus no, 

Ha traido a la lucba geotew apar
tadas has ~ a hoy de Ja vida poUtica, 
coheficiente'i r;egati\'os para la go· 
beroación del Estado, porque ejet•cie· 
ron siempré fll derecho de la ct·!Lica y 
aúo el de la quej11, sin codyuvar ja· 
mas con ol coosejo y la orientacióo a 
Ja obl'a de los pollticos. 

y anade luego: 
•Claro es que en los eotusiasmos 

funesto~ de lo que vigorosamenle na
ce, la Uuióu N:1cionat erró el camino 
querieudo arrollar por Iodo. Cou ta 
les procederes s u acció n era di sol veo
te, y hablao de dtU al tra.ste l11s as
pas del molino con el bieo inteociona· 
do desfacedor de entuer~ol que puso 
el valor por encima de la prudencia 
y lo ·mpacieute por sob•e o r~fiecsivo. 

Pero no ha terminado su misióo; 
fuerza política, meJor dicbo, fuerza 

Recurtes de la prensa 
Lo que dice Silvela 

La parte substancial de la contes• 
tación del aenor Silvela al menaaje 
que le han dirlgido aus amigos de 
Barcelona dice asl: 

Lo hecbo basta. abora no es sio em• 
bargo ma~ que el cimieoto sobre el 
que ha de irse leva.ntando la obra; yo 
quiero ir t·esueltamente a una amplia. 
desceotralización en la ensefianza y 
especió\lmente en sos instituciones su· 
periorea, en latt obra.s publicas, eo la 
beneflceocia1 e!l la gestión de los in• 
teres provinr.iales y locales asl en la 
legis 'ación como en el esplrltu qus 
informe y presida en los ceotros mi· 
nisteriales y en lo que pudiéramos 
llamar po ' itica administr·atiu de lo! 
M i111sterios; simpl ificando los proce• 
dimientos, reduciendo los tramites, 
las ape'aciones ;y consultas1 daodó 
pl'oota solucióo A los expedieotes y 
flando més a las iniciativae y reKpon
sabilidades de los de 'egados y de los 
organismes particulares, que al exa· 
meu de los peque6os asuntos por la 
Admioistración central. 

Eo el ordeo fiscal DO admitiré nuo. 
ca tos conciertos en el sen tido de 
CJ'e~ar organismes iotermedio& eoti'e 
la Ha.cienda y el contrlbuyeote1 por• 
que esto repres'.!nta un rett·oce1o que 
no coosiente la vida nacional lde los 
pueblos modernes, en los que lejos de 
eso la relación es y debe ser dit'Eicta; 
reapetaré lo establecido por oecesida• 
des histOricas, porque yo no soy re
volucionario en mogúu orden de Ja 
vida; per o Do cra11ré niogúo ol'gaols• 
mo nuevo de eee géoero, ai bien estoy 
dil!puesto a admitir ante las impel'• 
fecciones de ouestra admlnistre.ción 
las iotervenciooes prudente11 de ele· 
mentos económicos para facilitar y 

moralizar la recaudación y reparti · 
ción de cuctaa é investigación de 
ocultaciones en alguoos tributes. 

Pero si la descentralización ba de 
set· una ve1·dad sel't\ preciso que el es• 
fuerzo para. logra.rla y hacerla fecun
da venga de la circunferencia al can• 
tro; si el caciquisme ha de de'lapare
cer, no esperen que testo se logre por 
Ja sola accióo de un absolutisme pa
ternal ejercido desde Madrid, sioo por 
el esfuerzo de las clasea y de los in
tereses lastimndos que en las Jocali
da.des reaccionen contra los que abu
san de su apalla y de au apartamieo
to de las luchas electo rai E>s y de la 
pa.rt!cipación cu funciones muoicipa
led y pt·ovinciales, Pued~ y debe el 
Gobierno central ayudar 8. remover 
obstAculos creados por errares pasa
dos 6 por vi olaciooes de la L ay; pet•o 
es fuerza que el esplritu de las pro
vincias y de las loca.tldades, siquiera. 



EL l?ALL.AEE.JSA 
========================~~~~~==========~==============~====~====~========~~~-en sus gmndes agrupaciones doode 
bay vida moral activa y poderosa, 
despierte y se decida. é. bacer por sl y 
para &L 

rentes a la reorgauización y atribu• \ tara el cexequatur• del cBtedratico, 
cioues del personal de las s3creta.rh\B ' quien lo dara 6 negara, teniendo en 
y Audiencias provincialee. cuenta. las notas de aprovecbamie!lto, 

Dicbas reformas tendran por ba· ! &sistencia, etc. 

porque esa es una cosecha. 
que ni elmildeu, ni el pedrisco, 
ni los bielos pu9n con ella. 
-Pus e11té.s gordo, 

Respecto de las relaciones entre 
el capit11l y el trabajo, posible es que 
en determioadas circunstancia.s de 
momento bayan dado ocasión a que 
se interpretaran actos 6 palabras de 
las autoridades en equivocada sentida 
pero el Gobierno tien.; sobre ese pun· 
to ideas fijas que en nada se aparta.n 
de los deseos que formulan en su car
ta y que ¡:¡e resumen en el cumpli 
mier.to de un deber que le impone al 
par las leyes y aus conviccione<J 
arraiga.da.s, cua! es el de respetar la 
verdndera libertad del trabajo que no 
es verdadera lli no va unida al respeto 
leal de la propiedad en todM sus for 
mas y mauifestaciones, hase eaencia l 
de la armonia entre loa elementos que 
concurren para el desarroyo de la 
riqueza pública. 

se, las espuestas ideas pol' el sefior De esto se ba.rà aplicación (¡ los 
Montero Rios en su enmienda al pr·o· col&gios incorporados, cuyos profeso· los desgustos . 

-Me engorda.n 

yecto de presupuestos. l res pasaran a la Secre~a~_la del Insti· 
Reunión comercial tuto con dlas de antenor1dad -A Ja ter - razon. 

L 
.
1 

é . minación del curso la hsta de sus -La tango. Ya sabes 
os orgaoJsmos mercant! es 1n· . 

·-Pué que tengas 

Creo que de esta suerte ustedes y 
todos los que en Catalufia se inspiran 
en el deseo de bor rar motivos de di· 
ferencia y de evita!' pretextos de per · 
turbación 6 de desaliento, ayudaràn 
eficazmente li estos pt opósitos que 
con ceovicción be profesado siempre, 
sin que debiliten mi fe accidentes pa.· 
sajeros ni pasiones coot1'arias, ayu· 
dandome a fortificaria !1,1. comunidad 
en Jo esencial del pensamientJ de su 
caHa y los sentimientos elevades en 
que ésta se inspira. 

Adhesiones al Sr. Romero Robledo 

d t 
· 

1 
d V 

11 
d l"d alumnos cahficados con aprobado 6 I que se nos murió la agüela . 

us na es e a a o I 1 en una reu· I e . suspeuso. pa ar·uaval . 
DIÓD que bau celebrada, ban acorda.· . . . 
d 

"t db .
6 1 

fl p Loa exàmenes setan en Junlo y en -¡M1a Ja pobre! 
o re1 e rar su a es1 n a se or a· . septlembre. : ¡Qué vas A bacélel Pacencia. 

raiso, como igualmente no admitirle 
la dimisión dA la presidencia del par· 
tido Unióo Nacional. 

Medida plausible 

El comercio de Va'encia, después 
de confereocliar con las autoridades, 
ba dispuesto distribuir entre los po
bres de aque lla capital el cinco por 
ciento de los recargos de la contri
bución. 

Las calificaciones seran la<J de Pa alta nos aspere mucbo. 
aprobado y suspen!o. ¿Y de qué murió? 

Los suspensos en junio t'apetiran -De vi eja. 
los exé.meues en septiembre IY los de ~-¿Na mas de eso'? 
septiem bre repetirAn los exAmeues eu - Y de sufrir 
juoio . el carl'luter de su ouera, 

I Terminados los exan:enes genet·a- · que es mi roujer, y que, dicho 
les de un periodo, podrAn todo9 los sin la intención de ofendé la 
alumnos aprobados tanta oficiales co- . es mlis burra que una bun~ 
mo libt•es, que a.s~i.ren à ,mejorat· sus 

1
1 de las de leche. 

El acuerdo ba prc.ducido excelen· notas, bacer opostctones a. las de BO· -lRediezlal 
te efecto en aquel vecindario. bresalleute Y ?Wtable. ¿Ttl llevas mal? 

Se concedera basta un 10 por 100 l -No me llevo; 
de sobresalientes y otros tantos nota- I ea ella la que me lleva. 

El ministro de I nstrucción pública bles del tot_al àe a lumnos aprobados ! mesmamente pior que un trapo. 
prepara un decreto, que se l'eferira a en cada as1gna.tul'a. l -¡Ridiez, pus ya tendra Juerzal.,. 
la parte econòmica y administrativa Los bObrsalientes equivaldran a -Més que una caballerla. 

A u to nomia universitaria 

de los centrC's doce r.tes oficiales, acor- los actuales prem10s y los notables a de esa.s que van pa Ja. feria 
dando medidas que constituiran una las menciones bonorifica.s. A Zaragoza. De un golpe 
verdadera autonomia universitaria.. El pr·ofesor de Alaman certificara te bate al suelo l11s muelas 

A veranear l~s a~u.mnos que tengan derecbo a los j aunque las tengas de juert~s. 
El &efior A'lende Salaza.r ba salido eJet·crctos del gl'ado. ' y¡de du ras como piedras. 

para. la Granja, No babra examenes de dibujo ni ' -No sera tanto 
-El domingo marcharan el sefior de glmnailla, paro si certificados de j -Pués crélo, 

Aparicio, Subsecretario de Ha.cienda, aslstencia Y de aprovecba.miento. ~ porque bablo por experiencia; 
Los alumnos libres se examinaran 1 8 mi me las ba batido 

con direccióu é. Burgos, donde pasarà 1 
Según La Co,·t·espondencia, el se· cualro 6 seis dlas. en mayo y antes de pasar al quinto f eatorce veces y media. 

ftor Ro mero Rob:edo ba recibido de· -Ha salido el presidenta del Con _ afio sufriran examenes de Religión y -¿Y pot• qu~? 
mostraciones de adbesión polltica por sejo para. San SebasliAn. de Histori11 Sagrada.. f -Por divertirse ... 
parta de mucbas Juntas de orgauis· E Los ejercicios del gra.do seran dos Son las distracciones de ella, 

mos adictos a ta Unión Nactooal. de la Presidencia, va a Fuenterrabia. uno de Ciencias y otro de Letras. -¿Dende cull.odc? 
- I seflot· Ugarte, subsecratario I 

-El Espaitot bace constar que an ¡La.'i imperiosas vacaciones! Para la aper tu ra de los Colegics - -Dend'3 el dla 
Jas filas del republicanismo se ha ini· incorporades se barà un coa.dro de t que nos ca3emos. 
clado un movimiento de simpatia ba- profesores que baya cinco de estos 1 -¿De veras? 
cia el S1·. Romero Robledo; uo pu· I l f rl rl pot' lo menos bachiller 6 licenciado en 't -¡Como esta. cruz! Yo al pt·encipio 
dienda determ:narse ba¡ta el punto a~ r~ ~rma~ U~ ~~nu~ua ~~~~ñanza Letras y otro en Ciencias. que gastaba gromas de esas, 
de citar nombres para no expooerse ~ Los rectores dispondran sl deben la deja.ba, pus mas vale 
se a un error. ir comislones de examinadores. que gastes gromas que pe1·ras, 

El Sr. Romero Robledo ba dicbo En estas r eformas 
86 

marca la Los examenes seran públicos. ¡ y icia pA mis adreo tos: 
que recibio la visita. de tos principa· edad de diez aflos cumpi"d s p Habra en cada Iostituto 10 cate- · -c¡Mia que me quiere l•-porque era 
les sindioos de los gremios de Madrid iogresar en !a segunda ense1n~nza.ara \ dní.ticos ~um~ral'ios, : pa tó lo ~emñs tan santa 
y que la cooterencia fué larga, preli· Los estudios del ba.cbillerato se J Ha.bra tnbunales de bonot' para como pua. serio tu Petra, 
minar de otrns, quedando conformes I daran en seis afios. I algunos asuntos que afecten al deco- , Pero al ver qu~ un dia y otro 
en principio los conferenciantes. ' Todas las clases seran alteroas a ro del Claustra. gastaba. siempre las mcsmas 

R b
P
1

rdomdetese mucbo_ e~ Sr. Romet
1
·o I excepción del castellano y latln q'ue ¡· Eu cadadlns0t_itut~ habra dosd auLxi gromas con ml, deseguida 

o e o e este movtmleoto, qub e ser"n d" . f 1ares, uuo e 1enc1as y otro e e· se me cambeo la mauera 
n 11\rJaS. · 

entusiasma, declaraodose fidellsimo El fi . d 
1 

\ tras; dos ayudantes para lenguas vi· de pen¡,ar , .. ¡como lo digol . . . f repaso y a anzam1ento e a . . . · 
servtdor de las nsp1raclones oactoua. · ReJ¡·g·ló 

8 
b . 1 1 

d V~R y dos para DtboJo y Gtmnas1a. -lY agora qué es lo que piensas? 

t 
o e ara en as e ases eno- ' 

les. m· d PI, . d l) . F1gurara tamb1éo en el CI aust ro -Qoe &' ba puesto los cal zoo os 
Lo amigos de Barcelona le ban t 1dna ads Re 1 . 11 ~ 16cas ~ octriDa Y 01~ · de profesores un sacerdots con grado la:~ alpargatas abiertas ' 
• • 1 e ra e 13 1""1 o que cursaran ob 1- . • . 

invttado f.. 1r allà en otofio, y se pro- t .· t ;)¡ 1 

1 
d 

1 
acrdém1co llceuctado en Filosofia y y la camisa y la fllja 

. . . ga Otlameo e os a umooo urante os . . 
mate efectlvamente a.c~ ptar I~ 10v1-

1 
. d Letras , que dara la. eosefiaoza relt· y el pafiuelo y toas las preodas 

. cua ro prtmeros cursos en os con- > . . 
taCión. fereocias semanales. 1 l g1osa. que yo 111 llevau bas ta el dia 

Afiade el Sr, Romero Robledo que El f d . Las reformas comprenden tara· que me <:lntró la turruntera 
. • j pro esor e esta as1gnatura in- I · 0 · · 

constl\ntemente rec1be adbes1ones por t . d . 
1 

b1éo al I austro, determmando qu1e- de casàme. ¡Animaladas 
su manera de comiderar Ja situaèióo errogara céuan b0

1
.quldera ~ Josra· um· nes lo ban de formar y cual serà au que bace un hombre! ¡Y pa que veasl 

. nos que est n o 1ga os n su nr Ja . . 
presente, propoméodose acentuar to · b d fi 

1 
d . 1ncumbencta. Dende aquet dia, lo que oyes, 

da via mAs sa~ decla.raciones. prueba .
6
e na .fie dcurso, Sdln, cuya Los alumnos que tengan apt·obada yo ya. no soy uadie pa ella 

. . . apro ac1 o cert1 ca a no po ran ob· . . 
Eo cuanto à la probtbJCIÓD de ven 

1 
. por el plan v1gente alguna as1gnatu· y baca de ml lo que quiere 

. . tener e gra.do de bacb!ller. · , der en GUJpúzcoa la boJa suelta en L d . . . ra se matncu laran en el segundo de ¡ya ves si bara co8as feasl 
. . as clases de rbuJo y gimnasta 1 t 

que se publica. su d1scurso, es cosa a 
1 

t d I esta Pau. , -¡Pus est~s apañao, cbiquiol 
asombrosa al sefior Ro mero Robledo. ser Lo por .a ar e.d fi d Aquellos a quienes correspouda en -¡Qué bimos de bacélel .. . ¡Pt~cencial 

os ex>1 menes e o e curso se· . . 
cNo puede alegarse-observa- ra . ' I el prOXIIDO curso estudiar desde el --¿Sabes lo que esloy peosando? 

que la boja sea clandestina puea lle· 0
u' . . cuarto ano en adelante, continuaran 

1 

-Habla. 
' no de noctones de grama11ca. y 1 b 

va mi nombre con todas sus letras y 
1
. • cou e plan que segulao ast!l el gra.· -Pus que si la dejas 

' tteratura. 
si me citan a declarar, no be de elu- Otros dos de castellano y latln. do. va a b acer con tú lo que ban beobo 
dir responsabi lidad àlguna ... Eso es Ot d Ge fi A t 

6 
. Las asigoaturas de Inglé:i Y Aie· en El Burgo, segun cuentau, 

ro e ogra a. s rou m1ca y A fi 1 ~ 5 o 6 o 
sencillamente bacerme el artlcolo!... Flsica. m n que guran en os auos . Y . coll otro. 
Asl sara mAs leido el discurso.• Otro de Historia Geogt•Afica. no empezat·an basta. el curso de 1902 -¿Qué? 

A 1903. - ·Pus ponéte 
La red telefón!ca 

El gobierno se incautara en breve 
de las rades telefónicas. mediante las 
t:lOrrespondientes indemnizaciones que 
se concederan a las compafiias que 
boy t>Xplotan este servicio. 

Y aclelante con la. descentraliza · 
ción. 

Ausencia comentada 

Esté. siendo objeto de grandes co • 
tnentarios el hec ho de que a la recep
ción celebrada en el pala.cio del ayun· 
tamiento de San Sebastian no asisti· 
ran los concejales pertenecientes al 
pa.rtido conservador. 

La ausencia. se comenta de mil 
maneras, siendo muchos los que su · 
ponen que enll·e los conserv~tdot·es y 
el gobierno no reina la mayor armo· 
nia. 

Reformas en las Audiencias 

Otro de preceptiva literaria. Los alumnos libres que necesiten faldas y enaguas y medias 
Otro de Psicologia, Etica Y Socio· entretanto aprob11r est~R asignaturas t d' t logla. y zapa os y pen 1en es 

deberAn acreditar su estudio por me· engancbaos ell las orejas. 
O tro de Aritmética, Algebra. Y di o de un certificada del profesor ~.1 · · ' i · t Contabilidad. con ¡u 111 tu que e!'tar as maJll. 
Otro de Geometria Trigonome· quien las bayon cursado. -¡Bien puA ser que Jo estuvierat 

tria. y -Si te ves cuali&quier dia 

Otro de Flsica. El mar·tdo-muj·er arreglau asl, y te acuerdas, 
avisame pa ir A vete. 

Otro de Qulmica. 
Otro de Historia Natural. -¡No es mu fticil que me veasl 
Otro de Derecbo usual. (De la obrita Cuentos baturros, por -¿Por qué? 
Otro de Historia Natural. A. Casaflat Sbakery.) -Pus porque se m' anda 

e d J ? acabando la pacencia, 
Otro de tècnica agrlcola é indus- -¿ ay e nuevo, uao 

t 
· 

1 
A · 

1 
-¿De nu"vo? y sl a ml mujer l' ocurre 

r1a y gncu tura. u 

Ou·o de fra.ncés. ¡Ca de ba.berl Un gris que cuerta gol ver é atizame lefia, 
Otro de inglés y alemé.n. y un ivierno que me paice, del tozoloo que l' orrime 
Los tribunales de examenes los por el modo que escomienza, la mandaré con la agüela. 

formara.o profesores del mismo Insti• 
tuto. y entre ellos deberà estar el de 
la. asignatura. y dos de la misma sec 
ción. 

que va amolanos a todos, ¡que ya ha 6:itau bastante tiempo 
descansadica sin ella! 

si que antes no nos a.muelan 
por otro lao, como es fàcil, 
tu pnrienta y mi parienta, 
que paice que se desmaoda.n. 
¿Cómo està la. tuya? 

-Güena. 

oticias 

de Luis Alonso. Mart Juana 
pres.upuestos de Villapierde. Y Los 

~~~ toúas e11a~~ estuvo 1111 rnlt b 
Sr. Mon ter o revela nd o s us dote I e el 
son much0s y buenos Mart J es que 
una reminlsceoc ia. de Las za ua~a es 
con música llgera. y el llbro 6~~tllas, 
rez.a.do con algunos chi~tes d Bde 
na ley. e bue. 

Los presupuestos de Villapierd 
un a obra <le a ~lUt~lldad. Ho 

1 
e era 

perdldo ya. en gran parta Gy a ha 
los tntenclooados couplets.quustaron 
el señcr Mantera. 6 <:antó 

Los demés arllsLas que l 
parle en la ejecución de las r~¡naron 
~arzuel as, no desmerecleron elendas 
JUnto, slendo _muy especialmentec~n
nos de menc1ón lns señoras lg 
Cuello que rueron aplaudldas Sota Y 
seño1 es Oliva res y Barreneche/ los 
estuvo b1en en el t1po de toc 'que 
guitarra en Et Baile de Luis Alaor de 

Para esta noche se anuncia onso. 
tre no de la parod1a de la preclos61 es. 
zuela La Cara de Dios que llev~ zar. 
tflu,o A cuarto y a dos. por 

Auguramos un lleno. 

-Ha salldo de Barcelona co 
recclón é Ssn Hlla rio, el I lustrt- di
Sr. Obispo de esta diócesis. Simo 

B. PEREZ GALDÓS 
-~ 

Episodios Nacionales 

LOS AYACUCHOS 
Precio 2 pesetas 

Véndese en la Librerla de Sot Y 
Benet.-Lérida. 

-Con motivo de ser el próximo 
martes el ~anta de S. M. la Rel 11a Re
gente Y el míércules la feslivldad de 
Santiago Apòstol patrón de España 
las tropes que guarnecen esta pl6z~ 
vesllrlln de gal&, duran te los dos dlas 
m~nclonados, y en los eJiftclos pú
biJcos ondeara el pabellón nacional. 

_-Con el presente número acom 
p~namos un prospecto para los her
ntados ó quebrados cuya lectura re
comendamos t. nuestros lectores. 

-Accedemos al alento ruego que 
nos dlrlge el Sr. Bar·on de Ca&a Fleix 
publ.cando la siguiente carta: 

Sr. Director dll EL PALLARESA. 
Ml digtlnguido amigo: A fio de evl 

tar. lamentables omh>iooes que me 
ser10n muy sensibles, ruego à V. me 
hoga el obsequio de expresar ror me· 
dia de las co1 umnas del period íco de 
su drgnls imo di1·ección el profunda 
ag-radec1miento ~ toda s aque lla.s cor· 
poraciones y parlicu iiHes que me 
honrara n con su presencia en la pro· 
cesióo verificada el dia de Nuestra 
Sañora del Carrnen. 

Dsndo las grac1as més expreslvas 
es de V. afro. amrgo alto S. s. q. b. s. 
m.-Baron de Casa FleiaJ. 

- Con motivo de la fesliv id9d de 
San Lorenzo se preparao en Huescn 
graoc1es fest t" jo!>, que ae verlft,·a•&n 
los dlas 10, 11, 12, y J3 del próxi mo 
Agosto. 

A més de dos grandes corridas de 
toros, flguran en el programa zarzue· 
la grande, fuegos arltfirla les, asean· 

I 
siones ae1 oslattces, fuenle méglca, 
prooes iones y otros muchos (tlstejos. 

-Ha sida nombrada Ingdoíero as· 
piraote con deslit.o à esta provincia 

' D. Antonlo SanchiS. 
-Hemc's de repetir que! las dafi· 

cien e l a~ qu' (l diar to lamenta mos en 
el serv1c1o tl3'egréftco, no son impu· 
tab 'es é I& Secctón de Lérida. 

El retroso, dimana en pr1mer tér· 
mino del abandono en qu 1 llenen en 

1 ~edr1d l11s ll oeas , y e:1 ta doble ó tri· 
1 ple censura que el 1 sa ejerce, y é la 
r que oyer nos referi a mos, pues se ha 

dodo el caso de que uoos despachos 
de la agencia Mclncheta fueron lleva
dos y traldos A la censura y llegaren 
à .. . .. perd er se . 

Si en Madrid se atendlera n las all· 
na dos lo11icaciooes que suelen hllcer 
los Directores de provlncius y mos· 
traran et celo que, por ejemplo, ¡¡e 
muestra aqul el servlcio te!egréflco 
seria 10 que deb~ ser. 

¡;-~·~ .;-¡ ·-~-.-.-~-}-~-~-·""~"!'"~~.~~~ .. '!'.:"::. 

I 0,000 AHANICOS 
desde 0'1.5 a iOO pesetas uno 

1
- Surti do nunca conocido en Lérida 
CI ases especial es de gusto modernist~ . ~~ 

I 
cai1a

1 
madera, hueso

1 
concha y nacar · · · · 

1 
Sombrillas à precios imposibles con g:an 

I novedad de telas puüos y monturas : l · ·' 

JUAN LAVAOUIAL 
-<1 PASAJE AR.AJOL + PAHERIA, f4 ~ 

PRECIO FIJO VERDAD --~·~~~~~·~~·~~li ~~·~~P,..o:;~-4!!, 
-La Junta del Colegio de Médicos 

t pro · del Dls trllo de Cervera. en e:> 8 
18 

vlnGia. ha qu~dado constitu tdfl 6~~al· 

( 
Slg Uienle rormr.: Preslddr.le o. 'doO 
chor Suutas, dtl Bdtlpug; V0 ·ales, Fe 

co 'c1r reras , de Grañeoa de Cerver · 

El Qlinistro de Gracia y J usticia, 
senor mat·qués de Vadillo, tielle el 
propósito de llevar lo antes posible A 
la prActica las reformas que pt•oyec· 
ta bacer en s u depa1 ta mento, refe · 

Podrt\ sustituir à uno de es~os un 
auxiliar à juicio del Claustra de pro· 
fesores, que para el sistema prcgre· 
sivo de este plan, seran doctores de 
anterior numernción. Los que estu 
viaran reprobados en dos 6 mas cur· 
sos para el pase de uno è. otro, bas· 

-¿Cu,ntos cbicos lianes? 
-Cuatro . 

I 
José Aldomé y D. Buenave'1tura erl· 
llp de Conera; Secretaria, D Fed a 

-El l borrio de Magdalena ce:.~~~: 
-La compañ!a de zarzuela que lo flesta de su titular en la ~o ¡11s 

bajo la dlrecc1ón de los Sres. Vega y iglesla con religiosos cullos 1e·tej03 
Conti aclú'l en el \eatro de los Carn - calles deli barrio con algunos s sio contar con los que veogao, 

que vendran, agüen seguro; pos, puso en escena anoche, El baile l populares. 

:. 
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Cu pon ea 
21, 8'20 m. 

-Se h 1 dispuesto que la relaclón 
cert1ficoda de présta m os h1potecarlos 
~ue consteu 111scrtpto.:; en los l tb ros 
rnodern os y que no aparezcao cance
lados, ll que se refiere el articu lo 41 
del regla mento de 30 de MIHZO última 
sóto compreoda los préstamos IOS· 
cri plos desde 1.0 de Eoero de 1890, y 
que el plaz ' fljttdo en aquel arttcu lo 
quede ampltado ha_sta fio de Dtciem 
bre del cor.-tente ano. 

- !<: sa rgeu to del B<llallón Caza· DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo- l 
d a res de Estella , Domlogv Tubtlu üa - r.a. Establecimieuto "La Cruz Roja, I 
Jabardes, ha dtl ca us tH baj-1 en el 
mismo a li.J Jl:l mes, por !JOStlr é OCU• Reus - Plaza de Prim.-Reus 

Bxterlor. 22'00 por t OO ld . 
Interior y Amorllzable, 11 '60 

lOO daño. 
por El L iberal tltu •a u n arlfculo cEl 

muerto vtvo» . D ce que sl la Unlón 
Nacional estuvle ta como suponen sus 
adversarlos, ruerza seria recooocer 
que el muerto daba ta o to que h a cer 
como el vtvo, pues haca cuatr\' dias 
que no se habla de otra cosa por el 
Goblerno prensa polilica y la que 
qu lere pasar por independle"lle que 
de las nuevas dlrecciooes que va a 
tomar la Uolóo Nacional. 

-Los maesl t os ClUB ten fan In coa do 
expedients en sollcttud de ouev0s 11· 
tu los admlolstraltvos por aumenlo 
de suell!o, àeben teoer presente que 
todos los expedientes de esa ctase no 
resuellos al suprlmirse el ministerio 
de Fomento, se devuelveo é los co 
r respondientes Rec toraslos para que 
se exptdan por éstos los nuevos tfLU . 
los en cumplimlento del Real decreto 
de 'ts de m ~:~ yo últtmo. 

"El Cronometro" 
REL-OuER I A 

- de -

Josè Borra s Català 
Estererla, 3 -LERIDA-Estererla, 3 

Relojas Waltam, Sceland y demés 
marct1s corrteo tes. 

Despertadores <ie todo s clases Y 
con músico. 

Re'o es de pared, reguladores y 
dtl torre. 

-La Gaceta pubtlca una Real or
den resolviendo una tnstancia en la 
que se pide la reforma de a lgur.as 
dtsposiclones de la Instrucclón de 26 
de Abril ú itimo para la contratación 
de servlctos provinclales y munlclpa 
les. Declara: 

«t.o Que ls redección del pérrafo 
segundo del articulo 3.0 de la in~truc· 
cctón de re ftlren cla, no supone la 
aprobacióu por el Gobierno de pr o 
' iocla de las condietones a que se re
fi ere, s lendo :. ufi cieott>, cot' arreglo é 
las dtspo8ictones de la ley Municipal 
b oy en v1gor, que la preste la Junta 
mun tctPB'i y 

2.0 Qu d no ha lugar é decretar la 
modtfi cuc,ón que sa salicila, porque 
Jo d1spuesto en la iostrucció n li t~ oe 
por fio go r ttnttza r los tnterest.ls pro 
vto ctoles y muntclpales, debi eodo las 
corpot'I\Ctones res peclivas des plegar· 
el ma)or oeio, fi fln de tener en cu eo
ta la necestdad de cuando ha de ser 
objeto de sut1asta 6 concurso, y acor
dar lo conventenltl con la deblda an
telaclón para que se cumpla cuaolo 
previene la tan repetida inslrucclón 
de 26 de Abril ú lli mo., 

-Ampliando las notlcios sobre el 
ch oque de trenes ocurrldo el jueves 
en Btttef1H dlce un despacho, qu~ pu-
0 tca la p pen sa de Z"Hagoz>~ : 

«l!:n Iu t>Stoc16o dd Btne rar h q O•' U
rri do un hor rot oso c hoqud de dos 
tren es de mercan r (as, un o de los 
cuales ll eva ba dos mllquinas. E sta 
mantobraba e n la citada es t!lctón 
cuaodo ha ll egada otro procedents de 
Monzón y s in poder evttarlo se ha 
veritl ca j o un l!o i'rible choque. 

par el desttno de escnlHente tercera ' 1 
d e mon tes, en el dlstrtto forestal de l NOTA.-Durante l0s días 15 y 16 
San la o d er· de ell. Ja. mes visitaré de nuevo eu esta 

-La Dlrección general de Contrl- capital. 

FONDA S UIZ A 
buciones ha dtrlgldo u na circular é. 
esta Delegactón de Ha clenJa resol
vtendo la COIISillla re(~rente &. 1!1 apll · 
cactón de la lòr tfa pr1mera de uttli · 
dades en diversos pagos de los pre- M 8 r e a d 0 s 
supuet:.los provtnclates y munici · 

pal~~ vlrtud de esta circular quedan l 
ln cl uidos en el pérraro sexto de la la · TA.l{RAGONA: 
r tfd primera los gastos de represen- A ·t -FI d 1 e d 20 
la clón y d tetas de los presidentes y cet es. nos ~ .ampo, e 
vocales de las Comislont3s provincia- . i 20 Y 1¡2 raoles cuart&.n, ~e Urge t, de 
les, Que en el mlsmo eplgrafe estAn ! 21 a 23 y 0,0 restes segun clR~e¡ de 
compr~ndidos lamblén los haberes Arrieria, de 16 & 17 Y 1¡2 reates, An· 
de lOS tempo reres, gralificaciones é ' daluz, de U' li 15 restes. . 
lndemntzo clones de los empleades de I Atmendl a.-Moltar, de 58 li 60 r: 
las Dtputaclones prov:nctales y Ayun . sstas¡.olras clases, de 48 é 50 pese s 
la mi en tos, con arreglo é to que per- los 50 400 kllos. . 
ciben mensualmeote. Avena.-De 27 A 28 reales cuarte-

ra doble. 

-E::~PECTACULOS. 
Anisados.- Vino, de i9 1¡2 grades 

6 61 duros los 480 litres. 
Idem de 17 1)2° A 49 duros los ld. 

!dem. 
Orujo de 78 li 79 à 68 los id. ld. 
l•tem de 17 1 )2° li 34 id. id. 
Avellana - De 47 é 52'50 plas. 
Arroces.-Alm onquilt. Núm. O, A 

Cu bas, 0'50 por 100 benef. 
P r emio del oro eu Barcelona 

Dia 19 

Cen tenes Alfonso, 25'50 por 100. 
Onzas 27 ·00 id. td . 
Centenes lsabelloCis 30'25 id. !d . 
Moneda s de 20 peselas 26'25 i d. ld. 
Oro pequeño 21'50 ld. ld 

Cambios ex t ranj er oa 

Francos, 27'10. 
Libra s. 31 '87. 

Servicio Telegrafico 

DEL E!·tTRANGERO 

20,7 m. 

Paris.-Ayar se registraran en es
ta cnpllal 15 rallecl mier.tos é conse· 
cuencla de lnsolar.lóo. 

20, 7·5 m 

Campos Eltseos.-Fu ociones para 
hoy domJogo 2\ de Julio de t900. 
1::TARDE.-t.0 La zarzue'a en un aclo 
y tt es cu ajros que tte11e por t11u to , 
La Alegria de la hu.>rta.- 2. 0 ,La Re 
vista financtera có mlco llrica en un 
a cto y cu 11tro c uAdam. titulada, L os 
presupuestos de \llllapierde y 3 ° La 
zarz uela có mt r a en un acto titulad a, 
El CL/timo chulo. 

16 rea les¡ 11úm. 1, a 16 y 11~; núm. 2 
17; núm. 3, 17 1¡4¡ y núm. 9, 18 y 48 
real es a rroba. Londres. - Comunican al Daily 

I A lubias -De 00 é 23 pesetas cu81'· Mail dasde Shanghai, con recha del 
A las 3 y media. I tera. t9, que el Emperador de Chlna ha te· 

NOCH
a. (

3 
ad ) 

1 
oL . Bacalao.-De 47 ll48 pesetas los 40 ~ legraftado al Miksdo dlcléndole que 

e, • e abono - . a zor • ktlos. 1 • • • 
zuela on un a c to La Mari Juana.- ¡ Cebadas.-Da! país, de 40 a 42 rea- ¡ tos lnlereses chtno·Japoneses son 
2 .~ Segunda repre~entactón del apra- les la de Arag-ón, de 40 a 42 la del ·¡ ldénUcos y rogAndole que socarra é 
poslto comlco-l!rtco, ¡Como esta el pals. China. 
arte! Y 3.o Estreno de la zarzuela eó· Esplritus.-De vi no deslilado.-De El M1kodo ha contestada que el 
~Ica er u~ d aclo y lres cuadros 92 li 000 duros lO!:~ 68 cortès, 35 gra- I movlmlenlo C0ntra los eslranjeros 

cuar o Y os ... / dos sin casco¡ reflnados,de 24 112 gra constituye uoa io!racción del dcrecho 
A las 9 en punto. dos à 15 y 1¡2 dur·os la carga. t . . . 

Orujos.-De 76 A 71 duros tos 68 l lnternacrvnal, y que Chtna debe re· 
córtes y J5 grados si;J casco; refina- ~ primlr la rebelión y sa lvar à los m l· 
do~ de 241¡2 grado~ é 13 y 1¡2 duros nistros estranjeros, a fio de desar-
lo carga de 121'60 litres. 1 mar é Europa. 

l Habones.-Del pafs, de 12 1¡2 à 13 
de A.loarraz I peselas los 70 kilos. MADRID l Hola~das .-De t2 01o gr~dos a 12 

Aparte de los vehlculos que diariamente Y 0¡0 dUI OS la carga de orUJO, é H. 
cruzan de ida y de vuelta y a diferentes ho- ! H_artnas.-Se collzao à los preclos 21,8 m. 

Reprod uce despues unos pArrafos 
de El Imparcial, dlce: Co noce mos la 
levrla. Segun los que la professo, el 
oflclo de los e lemeotos de la Unlón 
Nacional debió ser proporciona r al · 
gur.os ml:'llstros y directores ge nera
les al Gablnete de la conservadurla , 
y una vez hecho ~slo no le'i restaba 
li las Climaras 'J Liga mAs que disol• 
verse. 

El Liberal concluye dlctenúo que 
la protesta vi ve y va adquirien do ca· 
da vez mayor ruerza y acabaré por 
desa tar 6 cortar el dogal que España 
lleva al cuello. 

2t, 8'25 m. 

El Imparcial, en articulo que tltU• 
la «Los mlsterlos de Chlna,» dice q u é 
hace qulnce d!as se supo ol asalto de 
las Legaclooes de Europa en Pekin, '! 
segulmos ignorando la suerte perso .. 
nal de las Embajadas. Dtcen tamblén 
que Pekln eslli slliada . ¡Cómo hu po• 
dido, pues el emperador de Chioa te• 
legrafiar al virrey de CantónT &Es ve .'• 
dad que se haya sollcllado la media• 
c lón de Francla'l Todo es nebu loso 1 
y quedo en el mlslerlo. 

21, 8'30 LO. 

Valencia.-Las ftestss estén anl• 
madfstmas y recorren las called ml· 
llores de rorasteros. 

La cabalgala organizada por el co• 
ras po•· Alcnrràz procedentes de Fraga Se- t sigut en tes: 
rós, Aytona, -~o··res de Se<>re _etc. y q_ue I t.• ~e 17 y 112 li 17 3¡4 renles arro· . . mercio ha sldo brillants. 
pueden ser utlltzados por los bañlstas, eXIS- ba, segun clase y ruerza. I El Imparctal dtce que no esta de· I En la ftesta del arbol se han proba• 
te ademas _un servicio ?e carruages directo I Red onda de 16 é 16 y 1¡2 id. signada a un Ja persona que ha de lr do dos mliquinad agr·1colas, un arado 
hasta e\ ffilS ffi O ba\near10, que sale todos \os 2 a de 15 (i 16 ld a • h 
dlas de la Posada de la Barca a las 5 d~ la I T , d 

13 
é. 

14 
.d Barce lona para lnspecc.onar la ad- y una vertadera, Jas cua les an dado 

mañana,. pa•·a regresa•· a las 8 y 1¡2 y vuel- . Me;;~~~l~o.~De 27 &. '28 reals:. cuar· mlnistración municipal. Es poslble e~celeo les resultades . 
ve a sali•· a las 4 de la ta•·de, pa•·a hallarse • t rro • .·¿¿ D .. 6 ;.. 58 1 2 e 1

\ que a un no se hayan pu-ee to de acuer-
devueltaalas7y1¡2delanoche. · era.-.Le1ce1t as . . e ... o. Y I P • • 

Los billetes se expenden, como en tos , seta s saca de 70 ktlos seguo cia se. do sobre es te as unto lo-s se nores Da· 
aiios anterioros en la confiteria de D. Pedro ' Mai3.-Dol pa ls é 12 pesetas los 70 to y S1 lvela . 
Llop. l li tros. 

Mistelas.-A los precios siguleo - 2 8 Las princlpales re!ormas en la F'a· 
tes

. t, '5 m . 
El servício hidroterapico, esta abier· · ~ 1 d d Fil n L t · t 

to todos los cllas desde las 5 de la ma- . Blaocas.de 4:> a 50 pesetas¡ de 8 à I cu ta. e oso. a y e _ras consts en 
i1ana. a las 

6 
de la tarde. • 10 grades ltcor y 14 é 15 ruerza. Dicen de Washington, en telegra - J en Ja tncorporactóo_ ê d1cha Facultad 

Tanto en la fonda como en la hospe- I Neg~as de 40 ñ 42.pesetas.. ma que harecibtdo Ellmparcialé. las 1 de la ~scueiA de Dtplomé llca Y en la 
dería se han íntroducido útiles reformas _Petlóleo. -Eo caJas li_ 20 75 ptss. cin ca de esta mañans, qufl en el ml · i loclusJón del pro!esorado de ésta en 
y considerables reba.jas en las tarifas. t::aJtl de Jo_s latas. Goso J,la, A 20'75 nlslsrto de Ne••oclos extranJ'eros se : el escalafon de los catadrAlicos. 

P · J Lé ·'d d ¡ er pese ta s, CtlJO d e dos lata s. o 
. au a ven ta en 11 a e anua s ¿ d . -D < 1 a 22 1 d bt recib16 oyer tarde Ull despacho direc-

mmeral embotellada calle Mayor 88, .a va os. . . e :t rea es o e . 
tienda, y calle .Mayor, 24, confiteria. cuattera i OO,Illr os. . 

1
. to a l embajador de los Estados Unl-

• Sardtna.-Da 10 à tt pesetas m1- dos en Pc: k tn y que si este despacho 

I
. llar,:,. . e d 

17 
;.. 18 l es auténli:o demostraria que es com- particular de EL PA LLARl'SA 

-' rtgos.- oma rea e a pese· 1 e 1 h d . h H r. 
tas c uartera .A.ra gó n de 161¡2 a 17. NI- P etamente a so cuanto s e a . tc o 

l col&jeff li 16 tos 55 k. de haber sldo asaltadas las reslden-
J Vinos .-Prioralos superiores de ao i cia s de los embajadorés . 

, 
INIPORTANTISIMO 

21, 8'35 m. 

Bajo Prtorato de 25 A 26 pesetas ministro se dlce entre olras cosas: MADRID 
Las m llqulnos del primero han 

qued'ldO mon todas u na sobre o tra y 
complata mente lnulilizade:>. 

Muchos de tos vagones sa han he 
ebo añ1cos, quedando h acioados en 
a::¡ll llas sobre la vfa . 

a 32 pesetas carga. I En el despacho del embajaclor el 

carga. 
2 

. «La Legación lnglesa en Pekio sigue 
Montblo nch Y Urgel, de 17 à 0 I su!riendo el bombardoo y fuego de 

pesetas carga. . . 
Vinos blancos.-Da 6 y o1o a 7 rea· fus t! r or parle de las lropas chtnas. 

21, 7'45 n.- Num. 60 

De 1os emplearlos que ib11n en los 
dos tr e nes, cinco han resultada leve· 
m bn te he rld os. 

P11 r ece m tlagroso el que no hayan 
ocurrldo m <tyores desgracies persa
nai es. 

Los materiules son de baslante 
conslderacióo. 

D!cese que desde Monzón se avisó 
la salida del tren qua sorpreo d tó con 
el chJq ue, al que se hatl aba en Bina
Car m a nlobrando, as! al menes lo ex 
plica el rum o r pública . 

................................ 
En lo librer!o de S li y Benet se ha 

puesto li la venta el to mo 2L de la 
Co1ecci6n elzevir llustrada 

Los Señores de Hermida 
NOVELA, CRÍTICA Y CUENTOS 

En rústica. . . . . • 2 50 pla s. 
Encuadernado • . • 3'50 » 

-se he concedi da el ingreso en la 
guardis civil y hen sldo desLioados à 
é. ésto Comandancla, les clases é in 
div!duos de tropa siguienles: 

A los herniatlos (trencats) 

El charla~anismo que todo lo ba 
invadido, no podía respetar tampoco el 
artede curar las hernias (trencaduras). 
Por eso andan por ahí anuncitmdo pom · 
posumente curaciones maravillosas1 que 
nuu ca f.le h,m efectuado, vividores que 
atentos solo a su medro personal, en 
nada reparau con tal de dur salida Í\ au 
mercancíh. 

No recG.rriré como ellos al r eclamo 
eng.-ñador, pnes el póblico va por for
tuna dando su merecido a los que con 
la humanidad dolieote especulan. 

La opinióu de los señores facu\t.ati 
vos de esta comarca respecto a mi mane
ra de proceder; el test imonio de las 
muchas personas que he curatlo en los 
tres años que hace viait.o en esta ciudad, 
durante los día11 15 y 16 de cada me31 

y lus siele año~ de practica on la casa 
Clausolles, de Darcelona, S()n garautías 
que no olvida el pública. 

Bragueros de todas clases lo mas 
practico y m oderno para la c-uración 
de las hernias. 

Especia!idad en bragueritos dd 
cautcbuc para la pronta curacióu de los 
tiernoJ infantes. 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazón <!e espaldas. 

Fajas h1pogastcicas para corregir 
la ouesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Juan Juan Be enguer, Vtrlato Na
var·ro Abadal, Migue' Rasera Mora les , 
Fraocls..:o Contreras Ftorencio, Angel 
Feltu Camps, Jo~é Pa lla rès Foro&.s, 
Rlcardo Sênchiz Serr'Jl, Tomés Mola
no So otos, Ju t o Ca~ado Luque, Cous
tantiiiO Ftlruéodez Alon'5o, Juan Gó
mez P<~lomio o, Dtego Rodríguez Pra
do, Rufnet Pàez F oras, Ntco lis Vecl 
na DIHZ, Alfonso Orltz Cruz, Rafael 
Ottr11 Go tell, F"rnando Esptoosa Es 
cr1b·•no, Audrés Dominguez Barba, 
Juan MorPjón Rutz, Juan Aguada Den. J"osé l?u.jol 
~ltwd ez Anlolln Gonzélez Rodrlguez, . . . . 
Per1r11 :\lAr ru1 ~~unandez, José Gonz(l . l espectahsta en la .aphcactón de ~rague-
lez Rut.lt tguez é }:$idro FtHn&ndez ros para la curectón de las hcr111as, con 
La rro 1 

llargos aí'Ios de prac~ica en la casa de 

les el grada. Solo Ull lnmediato socorro podria im- En S~&n Sebastian hablando et 86• 
pedlr la matanza ger.eral.n En la nota li r Sï 1 t · j. jè 

CBARADA 

-Vuelve una cuatro segunda 
dljo li un amlao Quejido¡ 
sl estès à su cuarto quinta 
ta t:aza para marido. 

Esa mujer de quien hablas, 
y la cuol me has eoseñado, 
es una ch!ca de historia 
que à mas de dos ha engañado. 
Vos otros, los marineres, 
en cuanto a lierra bajais, 
yo no ~é lo que sucede 
que al punto os enGmorais. 
Ayer con el!~ 1bas todo 
tercia cuatr o entró fi comprar 
y ya te vf que una hora 
la tuvlstes que esperar. 
Podrà s prima dos tres; 
pero, ch1co, no tolero 
que abandon es por ta l chlca 
tu alegria de sollero. 

La solución en el número próximo· 

• (Solución à la charad!l. anter ior). 

A NA CO-RE TA. 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Pia tón y Teó· 
fi lo mrs., Manc1eo úb . y slss Maria 
Magdalena pen . y Slotica . 

oficiosa comunicada por e l min ie tro 

1 
° t v~ 11 ao e vanos_ person~ es u 

de Rela ciones estranje ras de Was- las cuest1one~ del .d1a b tzo las sJguielJ· 
hlngto n li la prensa se dice que el tes decl aractone~. 
des pa cho esté redacta do con la clfra I Acerca la cuestión de Cbina manl4 
secreta del Gobierno americana, y se festó que era necesal'io esperar et 
considera auténlico. La Ca lsedad que sesgo que tomaba para flja r de uh 
const:tuirfo lo contrario s~ estima modo concreto la actitud de España. 
lmposible en las clrcunstanclas ac- D ijo que los trabajos qtte con tltn· 
tustes. Eo cuaoto se traduj o esta des - to empeno viena realizando el 'leftot 
pacho_ se con~ocó inmedlatamente I Romero Robledo para atraerse elê• 
ConseJo de mln lslros po r Mac Kin ley. l men tos de la t1oióo :Nacional sers sl 
Se h acen mu chos comentaries en 1 1 g 1 1 -6 d • lt 
W hin l I 

o o r~ una noeu ac1 u e. v ua 
as g on. . romer1sta que bar a de to do punto 

21 8
,
10 

m inofensiva a I& Uoión Nacional. 
' · t Bolsa: Interior, 72'30.-KXterlor, 

A 
· l . .t 

1 
• d 78'90.- Cubas del 86, 85'65.-.Almodd· 

c ~ ocuen a asc tenua e numero e b 
tahonas sln obreres por haberse de - ~ ar. 
clarado ésto~ en huelgo. Muchas no 
elabo ra n pa o por ra ita r persúoal del 21, 8 n.-Núm. 65. 

que recluta e l Go!Jlerno civil. Sola· 
menle en dos tahonas se ha vuelto à En vista del despacbo auténtlco 
reanuder el trabajo La impresióo que usaodo la elava di r igló el dia 18 
general es que los tahonaros tendrlln desde Pekin a Washington el emba• 
que c.eder en parle a l&s pell?lones l. jador 6\mel'icano,se ea be que subsistia 
de los obreros para que se conJure el la legación inglesa, pero que sufr la 
conft1cto. Han sldo delen ldos algunos 1 un conlinuado bombardeo 
trabajad ores por ejercer coacción. El obi r t 1 b 
Y éstos se quajao de ser vfcllmas de . g 6 00 nor e-amer cano a 
esta coacció o porque la Junta dl rec- dtspuesto ordenar al almirante yanqui 
Uva les obligo' a declararse e r huelga; , que con toda urgencia Y por todos 

al menos La Correspondencia Jo dice 'I los medios de que d isponga procure 
ast. e l iomediato socorro de los Macados, 

-.Almod6bar. 

21, 8'15 m. I ~~~~~~!!!!!!!!~~~~~~-· 
De lo de Cotreos no ha vuelto à l 

saberse nada . La causa sigue su tra· 1 IMPRENTA DE SOL Y BENET 
mltaclón y lamblen el expedtente. Los l Mayor, 19, B londel, 9 y to 
l r&.mltes ordlnarios que ya se sa be. L. li R 1 o A 



.m o;. 8 1 

Un lancè de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La .Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fel·nanda 
Las lobas de Machecu¡ 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2. a de La boca del !nflerno 
Olimpia, parte 3.a de La boca dellnflerno 
.Amaury 
Ell Oapitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiarjo 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecilja le Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres 1.\Iosqueteros 
Veinte afios después, 2.a parte de Los t1·es M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.1l parLe de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquett· 
Los eàsamientos del Tio Olifo 
Sttltaneta J I 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleón 
El hMoscopc 

I f I EltuHpan negro 
' bolluu 

¡J (, 

La mano del muerto, conclusión df\ El Oonde de Mon· 
tec1·i~to 

Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te a fi os 
El qoctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

t r jabricaciór. de omagres, alcoholes, aguardientes, licore~. 
1 1 1 sidra v oinosde otras (ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

6 :t 

1 ) 
1 
1 
1 , 

' 1 , 
1 , 
6 ) 
1 ) 
1 , 
1 , 
1 , 
1 ) 
1 . , 
1 , 

11 n. 1lH~~Ol{ <0. ~7Iij~O DE zunrt3}l Y Eif&ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estacitm EnolrJgica v Granja 

central v Director de la Bstac,ón Enológcca de Haro r¡ 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, B.:e-Director de la Estación Enold(lica de IHaro 

Libro de 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 8 
especialcs y legumb1·es; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

IG-N AOIO DOJY.I:ENCH 
1 J?recio 3 :pesetas 

Par11. las personns que sufren Dolor reumatico inflamato,·io ó nervioso así como 
herpes y erupciones, se prepatan unos Baños cumpuestos, ESPECIALIOAD DE LA 
CA::iA que dan excdentes resultados, conforme lo acreditan ol &in número de per
sonas q:~e so curan todos los nños. 

Race m{~s de r.incuenla años que est:i abierto el Rs~ablecimiento, hajo la direc · 
ción siempre òe su.¡ mismos dueños y propieturios SRES. SARDA HE~'\:IANOS, é 
indicadoa dicbo~ baiios compuestos, por I¡¡. lllayoría úe los señores Médicos de esla 
ca¡,ital y de fuera, lo< ual creemos ~s suficient e garantí a para Jas persouas que ten . 
gan a bien visita ri )S, en la seguridad que obtenòran un rapi do atJvio en sus do
Jeocius. 

BAÑOS DE REC REO EN PILAS DE MARMOL 

Eslablecitniento de SA.RDA llern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

~l 

t.t\S ~lAQUI~AS PARA C03ER LEJÍTI~IAS 

Constitución, 1 1.-LERIDA. 

Sociedad general de Trans~ortes Marítimos de Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1900 

LIN EA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldníu de B'\rcelona directamonte para :Montevideo y Bnenos Aires los mag· 

níficos y níp1dos vapores franceses 
el dia 21 de Julio el \"a por ~ TAL'E 
el dia 11 de Agosto el ,. IE~ PAGNE 

Consig-natarios en Barcelona, RfPOL Y COMPAÑIA, plaza de Palacio.
BARCELONA. 
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