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1AÑO VI. Número suelto 6 cónts. LÉRIDA, DOMINGO 15 de JULIO de 1900 Número suelto 6 cénts. NÚM. 1762 ! _ f 
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PRIECIOB DE BUSORIPCIOII DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' 
A4mln1tlwaolon; &ret BOL Y SENET,l!lla:yor, s•. 

PRECIOS DE LOS AIIU .. C108 
A-l 111, 1 peset& 110 otlntimo•.-Tre• me1011 I peeeta1 ~o o6ntim ot en .Stpafla pa· 

do en la Adminutrao16n1 girandQ 61ta 4 veoetae t r1me1tre. 
Lo1 necript.or oa. , 6 oéntlmo• por llnea en la 6." plana F ta o6nUmoa ea~ 1 
Los no ou.onptoru. 10 • • • 80 • lf&ol • ptal Seia mene 16 id -Un aAo, llllld, en Ultramar F B•iralljero T•ee me .. ,, .. .- , • 

antfoi.-aio en met&lloo aelloe 6 Ubrr.lUM. par;o , 

Loa originale• deben dlrlfiree oon ~ot.re &1 JJireotor. ; 
Todo Jo referenu & auaonpoioo<oa • &Annoioa &loe Sru. Sol F Bea•t, Imprenta 

F Libreda, ll&yor, 111, 
¡.01 oomnnloadoo ;. preoloo oonTenoionalet.-.lb quelaa de d~16..1l.JJllnul .. , 
ptM., de mayor tamaAo de 10 t. 110,-0ont.r&toa eopaoiale1 para loa UllUlolaat11 

Por éonvenio entre Jnan Bta. Lanósa y Juaqnin Planas se 
p one en conocimiento de sn~ clientes que a .partir del dia 11 del 
corrien te se expendera el hwlo en los d c p6s1tos de las 

Fabricas de Hielo ~La Catalana, y de Joaquin Planas 
Pl:;\za Const~tución, 31 y 32, respectivaruente a los precios si- I 
guientes: • 

0 '20 ptas. kilóg ramo_.-Abonos por 10 k1-
1 lógramos en fr acciones de 5 UO g ran .. os : 

a 1 '50 ptas. 
28 

:ioBL.E:AS 
Es èl único medicamento ~ue en vei~ti~uatro horas corta rad~

calmente los ataques de 1as F1ebres PalUdlcas en todas sus mam· 
festaciones. 

COTIDIANAS, TERCIANAS, CUART ANAS, ETC. 
Se venden en las principales Farmacias y Drognerít\s. Repre· 

sentante en Lérida: Sim6n Sn:f'lè, Mayor, 3. 13-30 

<<LA UNION y el FENIX ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Auencias a¡ todas las provincia s de EsDaña,.Francia y Portuqal 
3 5 A ÑO·s CE EXISTEN CI A 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Stlbdirector de Lérid.a y sn provincia, Enrique Ribelles, Ma· 
yo~·, 10.-Lérida. 

Banco Vitalicio de Hspaña 
Compañía de segur os sobre la vida y contra los 

accidentes del trabajo. 

I 

belep:ado único en Lérida D. J'osé Jené y Mauri~ Inspector de e: La 
Catala.:a».-Oftcinas, Constitución, 24, 3.o 

• • rismo intellgente que no nos reporta 
SEÑORAS Y SEÑOR/TAS bien alguoo, porquè el hombre que 

Et pelo 6 ve lo del l'OStro, de los 00 est~ accstumbrado a lucbar coo-
brazos y. las mar.os, desaparece a I?S tra la!! cootrariedades de au Patl'ia, 
pocos momentus, entt rau.ente y sw b b .. · t r en pettgro alguno, hactendo ~.oso _del D_e- menos provec o sa ra conqu1s a 
pilatot·io j'!'anctJs Est~ Deptlator~o, Ja ajena, y mientras tanto, en t()dos 
es ente•·a.'llent~ in ,ft!nsJvo; no •rnta. los ~mbitos del pals @urgen explotà-ni mancha la picl, au tes al cor.u•aJ'Ï?, 
la pone mas liUJpi:.L y tiua que afe1- cioues necesitadas de ioteligencias 
tandola. que fnevitab emente llegau de fuera. En cada frascu hay material para 
una pot···•ón dc dep• actúnes. E1 feoómeno se lamenta con va-

PRECIO OEL F'RASCO 12 RS . riedad de ton os; per o, li Pl:lUI' de ell o 

~ !n téridn: ~· La.va.quia.l cabi todos los jóvenes que hau adqui -Pa.herta., 14. Deposltarios. • Tt.rrega: F. ~ubina.t, rido tltulos académicos 6 tienen pacto 
e Fnrma.R()

4
uUtb•co.h "d l coo las musas, afiuyen 8 la cnpita t en • ervera: . ao , 1 • ~ 

• ¡ busca de colocac:~onas que, pot' deber· 
Se compran tras · f ee al favor, les pareceh mas venta · 

MINIS pas_an y arrien'dan de 1 josas, no quedandoles otro recurso, 
todas ciases. cuaodo la realida.d llega a sus vi· 

_ Razon, J R., Fon- viendas , tras una interminable serie 
da de Kspana, Léride, de desengafios Y caldas épicas, que 

ab razarse al ideal de co.uspirar, en Peluquería Modelo :~~~~~ versos, contt·a la paz del 

Se necesita un dependienle que 86. En ca.mbio, los extranjerM que In-
pa bien las ob ltgactones, Mayor 32. vadeu nuestro pa!s no necesitàn, pot· 

AVISO 
El correo d~ Grai1ena de las Ga

rrigas desde hoy saldrà de la posada 
de ~an Jaime. 2 3 

La España adversa 
,, , 

Jo general, esta r en poseeión de una 
extensa. Hallanse educados en la idea 
de prescindir del concurso del Estado 
para abrirse camino en cualquter rin · 
cóo de la tierra, y arribar, en mu
cba.s ocasiones, a las <~ú~pitles de la 
fortuna: conocen los elementos cons 
titutivos de la t·iqueza que cxpfotan, 
y ~stan admirablemente dotados para 
vincular los negocios y entrar en re · 
laciones con aquellas perr.onas 1ue 

Si los bornbres y los pue'Jios se mPjor puedcn ayudarlos , cor .fi!lodo a 
puriflcasen con la adversidad, como su inteligeucla el aborro y ltls iuicia· 
dice muy elocuectamente el 81·. Ca- tivas de que tan elocueotemeote quie
naiE>jas en uno de s us hermosos bim- ren los t'res. Càoalejas y Navarro · 
nos à la Espafia que desea r egenerar- rreverter bacer levantar é la Espafia 
sEI, hora era ya de que también el nueva. 
nuestro die1·a fer vien tes dem os traci o· Digase cuaoto ~e qu iel'a, este mal, 
nes de q ue1·erse levantar de sus ca- no es patrirnooio espafiol sol amen te. 
tñstrofes con un alma uue va. Inglaterra misma se .baila preocupa· 

No es c.on melancólicas letanlas de dlsima con la invasi6n alemana que 
I ' apocada ret9rica como la Hsurrec- se va apoderando del comercio y de 

cióo ba empezado A ioiciarse. Es con ~a induetria mAs importantes de 'la' ~1le. datos, con número¡.¡ levantaudo cada ,trópoli. ~us cónsules informan apra 
aflo c.uaqmta y cinco grandes fabri- auradamente que es praciso contra
cas; deposilàndo roàs de 1 aoo millo· ~restar la tl08dlanza mercantil ale-

d d 
¡\ • nes de pesetas, que aguardan en los mana, que se va apo eran o poco a 

Bancos de comercio buenas coloca .P.oco de las co,loni11s de la reina Ytc· 
cione~:~; t>Xpol.t<indo més de l.SO mil o· toria. ~quellos intrus,os b.~blan i'dto· 
nes de pesetas sola,mente de minera · mas desconoci~os para los ing,leses, 
les; coo11tit,uyendo en un afio ma~ de esçriben de corrldo todas los lenguas, 
doscientas S.ociedades mercantiles 'poseen al dedillo la geografia comar-

I -anóniroaPJ dedicando el ab.orro A v)· cial: e;plican ,minu,ciosa
1
meote las ta· 

vlllcar las empresas ~udust)'iales, ~e rifas 9e t r an~portes y los aran,ce:lea, 
g\lo la opioión autorizadlsiroa del se- a l punto de que son capaces de traos · 
flor Navarrorreverter. At?1 es como se portat• A Nuev.t. York géneros de Por · 
lavant~ este cuerp,o J\Uevo, todav1a tugal, ! Lalia y Espalia con un 1fi por 
sio alma. J.OO de vent11ja.; y cuando bace veinte 

Evidentemente Espa!la sarJa de_n. ~ños se introauclan cauteloaa~ente 
tro de pocos afios més rica y podero· e,n l,os- es

1
crito.t·ros y en h1s f!bric.as de Esta •Compaflía, a dem~~ de. ~.edicarse a la co.nstituci6n de. do· sa, con tales elementos, que antes de 

1 
Jngfaterra, sin preteodu ganar suel-

'tes y redenciones del serVlClO m1htar, posee multitud de co~bma- perder las colonias, sl s ~ dedicara I :lo afguno, eslaban ~o .. s cartagineses 
ciones amoldadas a toda clase de fortunas y edades que satu;facen més seriameute A su reconstitucióu. muy lejos de sospechar que poco a 
cualquiera .aspira.ci6n. En polltica como en fiuanzas, eJ poco irlan baci,éndose due,.nos de la.s 

Ultimamente ha creado el seguro contra los accidentes del único camino de llegar A e&te resul- empresas que pudieran, P.or9ue c.o · 
trab~jo, necesario hoy a todos los patronos, puesto que garantiza tado es ta evolución, porque todo ca- poclendo los secreto~ del comercio 
las responsabilidades estnblecidas por la lcy de 30 de Enoro del mino violento serl11 uo atenLado mas I çoroo nadie, y Jo~ puntos firmes y tia· 
"COrrien te afi.O, y al pr0pi0 tiempo b(•nefiCÏOSO a tOdOS lOS Obl'Cl'OS COllll'a las l1berta<!es, &iU lograr otra CO!f de las empt esas poderoHall en que 

cosa que hacer perder la fe en los in lnterveolan, poco ~raboJo habla c;le 
en general. · teresea creados por aquellos medios. costaries pl'ovocar la coocurreqcia Este gP.cruro cubre así los aocidentes.que suft'e. n los operan?s 

~~ 6 6 t b ¿De qué !lervirA que fas tudustrias de los productes alamanes, no &o io en ~on motivo .y en el t;jercicio de la profesl n que eJerzan ra aJO progr e~eu, si no 11e aumentan los me- la Oité, Manchester y Liverpool, a 
t}ue verifiquen, 'Como aquellos que sobreveogan a toda pers_ona en dios de educación popular en grado donde afluye y ufiuye el caudal ca 
cualquier momento, ya sea como consccuencia de su profesl6n, ya suflciente pal'a elevaries a sus fines nalizado de los grandes banqueres 
por una causa independiente de la misma. mt\ii altoa? del mundo, sino en los demas merca · 

La primera combinaci6n se impone a los patronos, siendo la Lo primuo que procuran los pue· dos de Iogfaterra, que es Lanto como 
segunda muy neccsaria a los obreros, tanto ma~ enanto quo por bios bien organizados es ;>r~parar a decir del orbe. 
una insiO'r\ificantc cantidad anual puede garanl1Zarse un capital fas geotes para luchar por la vid11. Y Ei secreto de la supet·iot·idad ale · Pagader~ si el accidente ocasiona sn mnerte; otro en caso de inva· siendo el nuestro de progre&i9a emi- mana pat·a el comercio no estil. mas 
Jidez perpétna 6 un subsidio dinrio proviamentc fija.do, en C:\SO de gra<:fóo , 60 su roayor parte i etrada que en la diferente leodencia que se 
incapacidad temporal , pagadero, éste, hasta la. cura radical del I é inculta, todavla no se ba procura- imprime ala educación de la juven 
aseg-urado. do dar una sola vez a la eusefiaoza tud. A. lemania, que poHee toda clase 

Debe t.enerse ~n cuenta que el Banco Vita1ic10 de Espafial con· eee caràcter expansivo y pracLico que de escuelas comArciales y de nego· 
trata los seguros, tan to de vida como de accidentes, mas baratos tieoe verdader" aplicacióu A todas las ciantes, no tiene rasi.nada qoe agra1le-
que cnalquier otra Compailía do esta índole. diflculLades socitl es. cer al E~tado en este puntt'. L11.s ~à-

Para mê.ls informes y detalles, pncden dirigirse tl las oficinas Denamumos por el Atla ntico y el mnras de Comercio y la ¿socaacrón 
de la Delegaci6n de e~ta Compafiía.. 1-7 Pacifico una buena porte del paupe ~ ( germdmca para lli educac1ón corner 

cial, son Jas que bi\D genera lizado la 
trip~e ensefianza pa1·a dependientes, 
pequefios comerciantes y jefes de ca· 
sas. Lo úni<:o que el lts•.ado ha becho 
hn sido coroo·ar la obra c rQaodo una 
alta escuela en Lflipzi¡r. Pero los (n'o· 
gramas son siempre diecutidos y 
sancionados por Coogresos comercia· 
les1 con el fio de que no saiga nunca 
la ensenauza comercia l <ie mauoe 
prActicas. 

No pueden set mas senci llo!l. Len· 
guas, uo poco de la~ ciencilis fioancie· 
ras, ecouómicas, admtnlstrativas y ..!e 
derecho, geografia comercial, traue· 
portés y Aranceles, de los cua les co· 
noceo todas sua pat•ticu arid a.des y 
ventaja11. Y sobre todas estas mate · 
rias, un estudio experimental y cons· 
tanta de los paiseS' para hacer con ver · 
ger fa teorl!\ bacia una ejecución In· 
mediata. 
· Es imposible pretender siquiera la 

eomparación con Alemaola en el e)er· 
cicio comercial de Europa. P e1·o en 
América. por lo coutrarto, nadie se 
explicarA que nación alguna oos a ven· 
taje siendo eapaliol el idioma, la r aza , 
los gul)tos del consumo, la mayor 
pat·te de )a emigración, un a bueba 
parte de los negocios y empresa~. 
Famifiares nos son !!US necesidades; 
superiores debieran ser nu es tros es· 
tudio3 experimentales sobrij campos 
inexplotades, contra todo lo que c re'e· 
dlog, ¿Pero dónde estan la p re-par à
ción industrial y mercantil, Íos Banèos 
y Sociedades de crédito que tenemos, 
las garaotlas para fas transaccfónes, 
la rned itación llustrada que tac:'ilitè, 
propague y extíeuda los pt'oductos 
nacional es? 

De là Esp-alia. adversa tat¡~poco 
lleva trazhs de sa: li r :aòo es~ nueva 
Espafia. Hasta el presènte, al menos, 
no surgeu màs que reformadores ado· 
ceòados de la ensejitinza, que ni es 
popular ni pràc!ic8. Y es que, comò 
'ellos misdto~, los encàrgudoe de otg'a'• 
'Òizar el p~rsonal docente, detièri llu 
encu[Obramieoto A las lufluencias y 
favoritismos de la polltica, ni ~è · dau 
cuenta siquiera del cambio que es ne· 
cesar io opo;,rar. 

~o tendremos, pues, més remet.!ío 
que ' seguir 'creandd riquezli i\ldu's'
tr'ial en comandita. con los extr a.rije
ros, y seguir propalando, sfu men
~ua de"Jas clenCÍRS ltl'las' a f tiJS, fà g¿,_. 
_bia fra11e cob que el Jluàtre fi1óqofo1!e 
una éélebre ?niversidaèt S'oÏia d~spe:. 
dir solemnemunte a s'us alutnnoa 'lla· 
ce la friolera de veirile aftòs: ' 

t8e1tores !O~bràn doctorei y ,h'acen 
falta inl:lustriales! · 1 ' '.' '' 
~ , ' .,-

E l discurso de Romero ~ob,le(lo 

La prensa radical a plaude la1 
enérgicas declaraciooes becbas ' por 
el sefio¡· Romero Rob ledo, en su dis · 
curso. 

En vista de la extremad a. censura 
que se ejerce en Madrid, el jefe de 
los rorneristai ha dispuesto, que se 
baga una tirada de su dlscuréo de 
200.000 mil ejemplares , los cuales se
r !\ n repartldos por toda. Espafta. 

Los romeristas ca,alanes ban vi· 
sitado al selior Pi y Mt~rgall. 

El jefe de los federales babla nd o 
del discurso del senor Romero Robfe· 
do, ba dicbo que cree a éste, hombr e 
Cllpaz de todo y que llc«ara baljta 
donde pi.anea. 



EL FALLA"Rg)SA. 

or. oberts confesando que el ejércl- 1 cubiertos para el Tesoro, y por tanto hermosa que habla jurado no volver· mucbedumbre é hizo ad 
El Espa1tol se ocupa de la. me- to a sus órdenes h~ sufrido un desca la. parta de las penalidl:ldes q:1e co· se a casar en su vida. acribill~:~r a p~fialalias a eman de 

Contra el Jurado 1 d R f I 
moria. formulada. por el fiscal del lnbro d · 1 · · L un Cl\ball S · rrespon e a os mvestlgadores, as e declaré mi atrevido pensamien· muy gordo que pasaba. tranq .1 ero 
uprem~, slntesis del afto judicial, Dice que los boers ata.caron el dia , cienden à~sumas basta ahora desco to, te pedi su mano, sia que lograra te por la acera. Ul amen. 

comentandole destav-orablemente. 11 el fianco derecho inglés y se apo· I nocidas. b• l E d o .en~r un~:~ contestación favorab le. 
n ella se bacen graves acusacio· eraron del Nitrals ·neck, posición im· Eu 1.0 de Junio aquellos derechús Contl13i!O que me era surnaroente J • H. Rosrw. 

nes contra el tribunal del Jur"'do y portantisima, copando all! 1. un es . · t b ' d 1 p ¡ 1 ! .- , a 1m por a an ea ~o a a en _nsu a peu_o•w renunciar. al amor de aquella 
lie afirma que en los juzgados munl· cuadró n completo de caballerla y 1.111.000 pesetas, y lo!! prem10s de , muJer, que constitula una parta inte-
cipales se excluye a las personas de cioco compafilas de fnfanteria, con los investigadores 726 966. grante du mi tXtSlencia. 
ilustración, permitíendo que solo fi- dos caf\ones, Como d11to curioso puede citarse el A pesa¡· de mis apasionad"s sa-
guran en lila lfsta!! .ae jurados los No se da el número de muertos, de que en Madrid ha babido investí plicas, Clotilde se mostró iofidxible 

Otro voto ma s 
hoQlbres de posición humilde, qul·enes pet·o se indica que es grande lo gue d 1 , ga or que en os SEHS mese.s últimos conmigo, y, quilandome toda espe Sr Director d'E p 
no ejercen de modo adecuado sus se explica porque duró la acción to- ba devengado 25 0_00 pesetas de pre· ranza, me obligó a guardar el mós · L ALLARRsA. 

funciones, ó bien por soborno, lo cuat do el dia. mios, cifra tanto màs elocuente cuan· ahsoluto silencio. Benvolgut amich Y company: e 
motiva que se emitan ver'edictos que El lugar del com bata esta a 18 to que, como es sabido, en esos seis III à. quefe de la minoria carlista~~ 
et!eabdalizan a la opinión. millas solameote al Esta de Pretoria. meses ha babldo tres de perdóo para I AJuntament de Lleyda, aprobo co 

El Espa11ol llama la ate:ndón so· Djce el mismo parta oficial que los contribuyentes que hab1an incu· Un dia fué Luigi a mi casa mien , ment, Y sense cap mena de rese/
81

' 

bre dicbo punto, por si llegara il ca- l un regimiento de caballerla bubo de rrido en responsabilidad. tus e~tab~ yo visti~ndome. No sé ¡l'. acti~ud adoptada per mos corr:~: 
so de que los conservadores aprove· ¡ retirarse ante los boers en Derde· Taniendo en cuenta estos resulta· ¡ qué b1~tona le contó A mi criado; pe· ¡ gtonans com~anys de Corporació e 
charan la memori!' d~l fiscal del Su· f poort, Y fué tiroteado equivocada- dos tan lisonjeros, la Oireccióo de ro lo eterto es que éste le bizo pasar Joan Lavaqu1al y en Jacinto Bertr 

0 

premo} :como pretexto pa.-a ateotar mante por el grueso de las tropas in· Contribuciones ba orgfioizado una A mi despacbo. Cuando entré en él le devant de la extranya éonducta ao, 
comra la constitución de~ Jurado. glesaa. campana de investigacióo que pro· I encontré sentado en una butaca, le· Deu Y ell saben que ho dicb ab ve¡·d~ 

El Sr· P4raiso Los delegàdos boers mete ser beneficiosa para el Tesoro. l yendo un cuaderoo en qoe consigna· der do lor) observada. per l' indlvid 
El n p 1 · V 

11 
La inveRtigacióo provincial reali· ba yo los priocipales acontecimientos d' aquesta minoria en Jaume F uto 

se or ara so tllgue en a a- H bl d 1 d 1 
oo 

dolid reciblendo numeroaas pruebas 
1 

d a to o os e egados boers de zara el servicio en lüs pueblos que de mi vida. . en la sesió celebrada per ¡• Ajuot~ 
de simpatia I a erro a que ban sufrido los iogle· estan bajo su jurisdicción, cosa que Aquel hombre sem1salvaje no se ment lo prop passat dimecres. 

Ayer est~vo en el Circulo Mercan ses eu Nit1 als·oecb, han declarado no se ha hecho desde bace tres af\os, daba cuenta ~e su indiscr~ción . Consti, don cbs, que la mioorla 
til, en donde se celebró una reunión ~~e ~oguramdente 

1 
tendra consecuen · y al mismo tiempo la investigació n -Ya amp1ezo à leer b1en el fran· carlista dol Ajuntament de Lleyda . 

que estuvo muy còncurrrida. t las rasceo enta es. regional visilara las capilales de pro· 1 cés-me dijo. Pero esta letra es muy pot, ni vol, ni de~ ~otar en sentit'!~~ 
. 1•1 , Presumen lo~ delegatlos nada me- vioclas comprendidas Pn la región. l pequena y me cuesta mucbo trabajo v~rable l~ proposició preeentadiiJ, en 

Uqa opiwón ~ nos que ha de sobrevenir en s~guida Debe, ademàs, advel'ti~se, que es· . enteoder_la. ~1ta s_essJót contra ton periódicb¡ ni 

El distinguido marino seftor qu- f la incomunicación completa del ejér· tos trabajos no se cantraerin solo a la l SemaJaOte candidez me desarmó 1ntervt?~rà may eo aquestes pldtica• 
tiêrrez Sobra! bs becho importantflS f cito del general Roberts en Pretoria, contribuoión industrial, sino que se por completo. y me resigné nuava- de famllla, perq_ue rebu tj a aquestes 
declaracione'J relacionadas con el 

1 
basta qu 1 1 b · · ~ · 6 1 . e j.\cose t 1am re a las tro· aplicart\n à las demàs contribucbues me.nte ~ hablar del lago, dèt vioo de petiteses mes ~eMs ridlcules, y 

proyecto acaricisdo por el gobíerno pas togt l~sas. . . T,.mbíéo seJ'a objeto de iuspección CbJnUtl y de loil cootrabaodi'Jtas. perque no yol serv1r may de joquina 
para colonizar las posesiones del gol- E¡¡ a~ p~e~1s1ooes muastran, de J el tnonopolio de cerillas Los investl· l IV a politiqueries dels se¡¡s rues cervals 
fo de Guinea. contado, la 10quebrao table fé {}e los gadores han recibido órdenes para enemicbs, dels quins ni '1 partit cari! 

Considera dificillsima la GOionir.a· delegacto~ boers en el triunfo de su que compru 3ben 108 Kbusos que pue· . Al cabo de dos dlas hallabame yo ni svs adeptes hau rebut may me~ 
ción à causa de la inclemeocia del causa. dau cometerse en la expendición de sentado "nte la chim~oea de mi cuar que despresis y altres coees pitjors 
clima en aquellos territorios, y es I. Detalles de un aquéllas. 1 to, pensando en la mgrata Cloti lde de les que s' ba d ' apanar ela vista 
contrario en absoluto a qu<~ se )leve complot I Mauve1·euse, cuando ol un ruido es· l con horror y el estómago eco asco. • 
a cabo intento alguna en dicho senti- Ya se conocen mAs detalles del v•v v (De El Oorreo) paotoso que procedia de lll cal le. Lo Sr. Costa, com a polltich 00 te 
do, por la razón expresada anteriq(- a complot anarquista des~;ubierto en Mi criado se presentó asue.tado, dret à esperar dels carlistes m~s qqe 
mente. I Paris. me contó una historia contus& y sa 1 'I desdeny mes sobirA¡ y com à Alcal· 

La. pranaa madrileña • ~ D icbos d~talle~ son transmitidos iumediatamente de la habitación. de no pot demanar a la minoria car· 

n T et
• 

1 
• . : con referenma :1 Informes publicado Ante la puerta de la calle vi a liRta del Municipi mes que la paga 

• o a a prensa tus1ste en que se 1 por L J l 1 · · t 
levanten las ga¡·aoUas constituciona- i Me ~u?·na~· h '6 . uigl con su coche, en cuyo iuteriot• na ural A lo quE\ ell se mereix. La 
les, pues ccnSlde~·B que 

00 
hay fun- f 'l' an1 ehsta JC o_p~rJ d1co que la habria una mujer. m!n~r~a carlista, ab lo Sr. Costa, 00 

dam to t qn i' à t' ' l d d u ~liDI\ noc e JlD vlgiiaote nocturno - Ab I tieoe usted a la senora Mau· va 01 a les professons¡ es pro bat. 
en pa a e 8 g a esta 0 e I de los que bacen. setvicio en el iote• vereut~e-me dijo el itali ano .-La be Respecte al Sr. Font, la Junta Pro, 

cosatt, ~ ~ . d 1 
· 1 , · · • u J 

1 
nor e os pabellooes del concurso Coooci en Lugano al famoao cou secue11tr!1do, la be m"Ctido en mi ca· Vtnc a~, a qu10a reaolució e.gt~ sotmès 

·t Rebaja en elmterés universal al lospecciouar el palacio trabaudista Luigi, de quien me habla rruaje Y abt esta casi dtlsmayada. lo ell s Y sos antecedents dictaminarà, 

Según ilJformes autorizados, los de Bell.ts Artes. cyó que en los sóta· l olvidado, à pesar de bacer mucbo ¡No ·ma negara usted que soy uu buen com sempre, lo que rne!! convinga a ls 

teoedores extraojeros de nuestra Deu· nos cooversabao dos sujetos . .Aiarrua·l tiempo que oo Ie vela. l amigo! l alts interessos del partit al que •os 
da Exterior ace.ptan una reducción , do por tan ext.rafias~voces , pues a tlil Una tarde, al desembarcar en la 1 Lancé ub gl'lto de bnrror y tne di· honrem e.n petteneixer. 
de m~dJo p9r cien to, ea el interés que l bora ~o supoola qu~ en el edificio de esta.êión de Lyon, tomé el primer co . ' rigl .bada e~ coche, d3l cuat sa lió . Gra~ies anticipades de ton afecti· 
rentan los titulos. ' menCión bu biera otro ser viviente ' che que estuvo al alcance de mi vista Clotilde med10 muerta y sin saber lo . stm amlCb Y company-ManeliRoger 

Se ba. convenido en de~tinar el ca· l. que él, aplicó .el oido al tabique. y ol de pronto una voz que excla- que le pasaba. ' de Lltçrifl.. 
pital acumulado por esle medio por 1• Conversaban dos hombres. mabn: Le dl el_ br.azo Y. dije a Luigi con Anglesola 14 VII-900 
ciento. de rebaj11. a la amortizacilln Uno decia: -¡Por la Vil·gen Marial 1·El s&fior acenlo de IndJgtlaCJóo: 

, ~ ·1 *** 
de la misma Deuda. -Bastara con aplicar una cet·i- Ot•tigoil J -¡1} Iserable! ¡Es usted un bandí· 

I,mporta este medio por ciento al ' lla, y... Levanté los ojos y vi en el pescan· ~ dol ¡Ret!rese usted de mi. pres..;ocial Mucbo agradecemos a nuestro 
alio 5.200.000 peseta~, cantidad q~e l -Veras, veras: sera el altimo te de un can·uaje nada menos que a l -Eso es lo que voy a bacer aho· budo amigo particular el Sr. Roger 
se emplearà Integra- el primer ano en banque-t~ de la fiesta del 14 de Julio, Luigi, convenido en cochero de pun· ! ra '?isrno-:me contestó el italiano de Lluna esta afectuosa ca1·ta, con· 
I~ ~mortiza.c:ón} pe{o que iracrecien· El vigilante de referencia no qut· to. ! fusllgnndo a su caballo. ¡No es posÍ· firmat oria del acto nobillsirno tdali· 
do} pues serà consi~nada sucesi,va· so oit mAs. Despues de haberme demo&trado \ ble hac~r mas p~r un amigo! zado por ilus cor religiona rios los se· 
mente en los presupuei!tos como un .Dió pa.rte de Jo que babla eacu· su alegria por medio de varias frases 1 Clotilde, dom10ada por el espanto, flores Lavaquial Y Bert¡·ao. 
fngreso para. empujar la Deuda Exte· cbado y transmitió a sus superiores expresivas, me dijo: se dejó llevar~ mi domicilio. El voto del Sr. Font Mesegué lo 
rior, y estarà depositada con el la sospecha que tenia de que pudiera. -iYa sabe usLed que si tieue al· -Pero ¿qUJéo es e3e hombre?....., presen~aban los conservadores como 
aumento constante del interés com· tratàJ se de algún becho gravlsimo. i gun enemigo que le moleste, puede me preguotó ¿Por qué me ba traldo é. 1 exp~et~Jón del c~it.erio de la m:norl~ 
puesto.: EG el momeoto se ordenó Ja inB· contar conmigo para todo! esta casa? I carhsta, eo la VJsJb'e ceneoura votada 

Con. tal procedimlento se acabara peccióo de_los sótanoss Jas sospechas I Y con su létigo hizo ademan de Como lo ~f!jor .era decir_ I~ ver· l contra EL PALLA~ESA, ufanAodose de 
prontameote la amortización de los del vigilante quedaron confirmada&. matar à un ser imaginario. dad, le des~r.tbl el t1po de Lmg1 ! le I q~e 6~ ta_l <.:uesttóo qued~tra sola la 

tltulos de: Exterior. Envueltos entre mon tones de pajt\ Despues anadió: hablé de m1 Juveotud, de ro ls v1ajes mtnoJ la liberal. 
No se ban recibido oflclalmente procedeote de los embalajes : habia -¿A. dónde vamoEt? Y de mi.s paseos por la roo~taft11. . !. ya i ven los efectos de cieJtas 

noticias de Ja junta que tuvieron el varias bombas de pólvot·a y dinamita. Le dl Jas sefias de mi casa y em. Clo tllde oia con gran mterés mt , habtlldades. 
dia 13 en Paris los delegados del Go- Le Jou'rnal concluye su informa· prendimos iomediatamente la mar- ' r elato, Y à veces se sonrela como pa· Lo ~ue se ba probado con el vo.to 
bierno espanol con los tenedol'es çlel ción diciendo que se supone que los I cba. I ra demostrarmc la complacencia con impollhco del Sr. Font, es que qu1e· 
Exterior, · anarquistas comprometidos en este l n ' que me escuehaba. n ~s est_lln solos, cornpletamente solos, 

Persiste, nÇ) obstan.te, la cren,cia complot son los mismos que ban pro· Desde eòtonces me visitó Lu ig i Pasó el tie~po, Y al ca.bo de una d~vorctados en absoluto de la opi· 
de qu,e habrl\n cuatado las condicio- vocado varios incendios en los hèt'· con alguna frecueucia, y l'O nuesfras I h~ra eKclamó ,a hermosa vJuda: D!ón, en ~sta campafia desateotada de 
bes para un convenia telegrafiadas, moSCIS edifioios del campo de Marte y entrevibtas bablàba d I I d I l - ¡Òonfieso que be estado aq ul fan los apas¡ooados, son los còoservàdo· mos e ago, e . t d • I . rett T d '· 'd le 

Stibese que las acep.tan l~s -alema· rociaron con petróleo la estatua del viüo de Ch1anti r de las aventuràs de I a gus o, que per ono a esa sa VllJe . . o os ros ~artt os procur~n a .. 
.bes, y que los ioglese pooian algl,in Sr~ Canovas del Castillo, que en la los contrabandistas. · que tlln bt•uta_lmeote me ha tratadol Jarse de ellos¡ a pesar de la dJsta~ciA 
reparo. iostalaclón espafiola se exbibe. Supe enlonces ue Luigl habla I Compreod1endó que babla llegado que no~ separ~ polltle&mente, v1ene 

A lo que parecel se va à dar aho· b d d 1 ~ d h b . el momento oponuno de teproducir el partldo earhs ra, en este asunto, à 
ad da o ona to ~udpt> 8 d espues eAba elr l mi so licitud , dij e a Clotilde: hacer públíoa maoifestación de su 

ra uo plazo de tres meses a los teoe- a o muer e" os a uaneros. sue . 1 
ftores extranjeros para que se mani- tlnvestl•gacl·/t.n de rl"queza t f 1 d b ' f -¡De boy en adelaote esta ca'Ja desagrado, &o forma que honra 8 

U vol PI odr " tal e ptru~d ads, P
1 
ero muy 1 me parecera una turnba si no me decoro de la agrupa01óo. 

llest en confo1·mes ó coD:trariQs i la g1 a o por a au on a , e era s u· 1 f d 1 B ú . 

Sol
"ciA- lndl.c"d"'. 1 t d'fi .1 1 .d' H I o tece us te vo ver à ell al... u en o es que el p bltco ve a que 
u vu .. .. mamen e 1 CI ganarse a VI a. a- . . 
En caso de que la rechace ut.a bla oldo hab lar de Paris y se habla La v¡?da me. te.ndJó la tnaoo, ~ ~un bay clases. 

tercera parta de los tenedores, sara La Dit·ección General de e t · establec'd 1 't 1 con lo~:~ OJos me lndlcó que accedia éo i!i!~~~!!i!!i~~~~~~!!!!!!i!i~!!!li!!!!i 
on ri· 1 . 1 0 en a gran ~apl a' que, mi demanda otorg~udome la prome-

abandonad~; p~ro se buscara otra buciones ba dlctado ya las órdenes por merlo, no le gu'ltaba taoto como d bl ' . . 
fórmula de arreglo, para rebajar algo oportuoas para los tt•abajos de in ves· , Lugaoo. sta q~ed e a uutr para !!!empre nues· 

) I 1 y¡-, t . I t· '6 , S . ra Vl a. 
a carga, que mpoue e J!llt enor a tgam o que comenzaJ·an A reallzarse us cornpatnotas le buscaron una 

+.resoro çspafiol. en breve con caracter general en to· ocupación y le colocaron en una V 
Las diputaciones foralos 5 da Espafia. compa!H~ dedicada à la explotacióo Al cabo de ocho dias, cuando ya. 

El 
De las estadisticas formadas en de cocbe~J de punto. f estabao ultimadas las diligencias pa· 

presideote del Consejo ha con · l 
ferenciado 

000 
el ministro de Hacien· dicbo centro, resulta que desde el Luigi echaba mucho de menos la 1 ra mi matdmonio, encoutré A Luigi 

mes de Dicierobre de 1899 a\ la fecba 
1 

montafia Y venia a verme para ba- eo la calle. El ltaliaoo detuvo su Co · 
da. actual, y corno coosecueocil\ de Ja blarme de su tierr11 uatal. Y bl des· I che y mo saludó con el lat¡' 0uo. 

Acordaron acoeder à lo solicitado DUfiVa organizac'óo dada A la inves·¡ pedii'Se de ml, me decla siempre: Vac1lé uu mome.nto en contestar · 
por las Diputaciooes forales, de liiB 
h tigación de H11cienda. se ban obteni -EstR usted trista y no me gusta le, y dPspues, al pensar que ea reali · 
v ascoogadas y Navarra, para que se do resu tados importnntes para el ve rle a'll, ¡Si bay algun tunante que dad le débla la dicba de que iba a 
prorrogue basta primeros de septiem T l esoro. le estorbe, ya sa be usted que yol... dhft utar, le hice un saludo arn istoso . 
brl'l el pl~zo eo que se ban de aplicar 
las nu~vas leyes financieras. Faguran en primel' lugat•, en estos J Y con pfecto, sen:lame yo domina· y Luigi. Joco de alegria, me d•jo: 

trabaJos administrativos de av iden· do por una profunda melancolia. Me ' - ¡Me parece que te be servido fi 
te lropo1 ttt.ncia, las provincia'! de ha bla enarno¡·ado de una pari~>n t ·\ mia uqted 1\clmirablemeutc I ¡Y•& sa be u-;

De Londres comunica el m!nist e- Alicante, Madrid, St'govia, Santander en el décimo grado , llamadt\ Clotilde ~ed que si algull"o le f'Storbtd . 
tio de la Guerra ud parte oficial de y Valencia. En elias los dere~hos des- Mauvereuse. Era la tal uuaviuda muy I El ita liauo Janzó una mirada à la. 

Deacalabro de los ingleses 

oticias 
-Nueslro aotlguo amigo el señor 

D. Ra món Besa y Grau, far·macéutlcO 
dui Hospital civil y persona muY cod 
núc da y apreciada en nueslra c•udo 
C&llt>cló ayer noche. 

Re<'1bA et testimonio de nueslrO 
sincero pé:;ame la familia del Sr. Be 
sa. v parttctJiarmente nueslro dislln· 
gulrlo amigo el :'anador del Reino don 
Mtguel Age et, sobrino del ftnado. 

-LA feria de gana•lo la oar que ha 
de celt>brArse hoy serà. con SPgurl~ad 
u~oa da las mPjoras ne e~lii • ño f:l JUZ 
gar por el uúm"rO de reb11ños llPg'~do 
ayer y la aLHmaclón de gaoaJerO:) Y 
tralanles. 
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EL FAl:::il:ïAEES.A. 

-En la proce.:,ión que mañana Iu 
nas é las slete de la tarde soldré de 
Ja Iglesia parroquiAl ne la Virgen del 
Germen, llevara. el pendón prioc1 a :, 
n. Enrlque de Hostalnch, Barón de 
casa Ftelx, siendo cordonibtas los 
Sres. D. Jenaro Vivanco y D. Ramón 
Jené, 

Ademés de la banda de música de 
la Casa de Miserlcordla, aslstiré é la 
procesión Ja notable charanga del Sa
tallón Cazadores de Estella y un pi
queta de Infanteria con banda de cor· 
netps y ascuadra de gastadores. 

Agradecemos la ínv1~ac1ón. 

"El Cronometro" 
" 
AEL..OuERIA 

- de -

Josè Borras Català 
Estererla, 3 ·LERIDA-Estererta, 3 

Relojes Waltam, Sceland y demés 
marees cornentes. 

Despertadores 1e tod&s clases y 
con música . 

Relo,es de pared, reguladores Y 
de torre. --En la parroquia del Carmen se 
celebraré esta nochd I~ ver~ena tra
dicional, hobiéndose organ1z~do va
r1os fest ejos popu!ares y baties por 
los veclnos d~ aquella barriada. 

-M'l ilona !unes empezaré en la 
Aud1 eoc1a territorial de Barce•ona el 
pet Jodo de va r.aclpnes que duraré 
pa~tn el 1§ de Sepllempre, al 1gunl 
que en Jqs 11ños aderiores. 

En qlohp perlqdo sqlo se verén los 
Julclos ctvï1¡3s especialrneote de~~rml· 
npdo so en lp ley, zorpo son los eJet:utl 
vos retractos, exped1entes sobre de 
póslto, alimentos y otros de naturale
za sumaria, y las causes crln11nales 
en cuyos méritos haya procesados en 
prlstón prov1stooal ó aquellos otros 
que por su excepc1ooaltmporta~1cla 
110 admitan demora en su definitiva 
resol uc1ón. 

En el coooclmiento de tales nego 
clos entendaré iodisLintamente una 
sola Sala, Jlomada de vacaclones, que 
presldua el ouevomag1stradoded1cha 
Audlencla, don Manuel Meodo, y ror
marén, ademés del m1smo, los seño
res don Car 'OS M. Ltzana, don Fer 
pp¡:}flo del ~lo, don .E¡:Juardo Gat'cla 
del R1o y don José Gomts. 

Desempeñara la rrestdeocia de la 
Audiencia duranta e propio per!odo, 
el que lo es de la Provincial, don León 
Boual , y la Ftsca1la estaré. a cargJ del 
abogado fiscal don Mlllén D1az Medi
na. 

-De HeBI orrlen se ha dl ~puesto Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
que la de 20 de Mayo de 1899 debe 11n la confección 1 a.pli cación de hra
snbslsll r y a pi ·· u rse no solo li I s gueros para el tratamiento de lai hernias, 
vendedorus de tocino, jamoues Y em- quien ó. los largos años de practica eu 
buttdos que vendeo estos géueros en casa D. José Clausolles de Barcelona llanda, l)loo tambtén é los que trRtl· 
can cou el los en cajones SilOS etl los reuue la ventaja de ser muy cono('ido 
mercados, sl tales cajoues permane en esta capital por el gran nñmero de 
cen ó pueden permaoecer abiertos al curaciones que lleva realizadas con el 
pública después de la hora de meres· eso de los referidos bragueros, en el es
do; y que para los ven1edores de to- pacio de mas de 3 años transcurridos

1 clno, jamones y embulldos del pals, llesde que mdnsualmente tisita e&ta ciu· 
que ejercen su tràfico en mercados dad. 
donde es limitada la hora de la venta Gran surtido de bragneros lo mas 
y que se c1erran cuaodo trascurre, · t' d 

1 
·
6 debe restab lecer el eplgrare número prac Ico Y mo erno para a curaCI nY 

8 clase 10, tarifa 1.a del reglamento, retención da las heruias por cróoioaa ó 
suprlmldo por la cjt&da Rt-al orde11 rebeldes que sean. 
de 1899; pera agregando à su te~to Br~uero arficulado¡ es el modelo 
la adtclon propueata por la Direcclón mb reoomendable pam ejercer Ja prP.· 
de ContriLuc!ones, 6 sea la sigulent~: cióu a voluntad y direotamente sobre la 
cPodrén, sin pagar otra cuota, sacri- parta afectada., y a la vez el mas aeguro 
fi car las reses que desti nen é su In· para la perfecta contensión, y el que 
dU$trla, as( como elaborar embutl· proporciona mds cu·:aciones de hernias. 
dos, salar tocino y derrellr los greses Especialldad en braguedtos de para la ventA al por menor en sus es · 
tablec lmientos .,, cautchouc para la compleLa y pronla cu

raoión de los tiernos infantes. 
-La Gaceta publica una orden de Tirantes omoplaticos para evitar lll 

la Dlrec16n de Obres públicas, en cargazón de espaldas. 
vlrlud de la cual se autoriza la r~· 
construcción del editlcio «Aserrado. Fajas h~pocrasticas para corregir 
ra•, siluas!a en la margen derecha del la obes1dl\d, Hil atación y abult.amieuto 
rlo Noguera Pallar su, en el término del vieutre. 
de R11.11 p. I 

-E Rector de Iu Universldad de 
Barcelona ha recibldo nn telegrama 
Jel min is teri) de Instruccl{)n pública 
recordéndo 'e que so habia pedldo el 
envio, é lo ma}'or brevedad posible , 
de las hojns de serv1clos y techas de 
nacim lento de todos los catedr&ticos 
de Facultod é Inst1tuto de esle dlstri
Lo, y que a~n no hlfblan sldo reclbl
d¡ls en d1cho centro direc.tlvo . 

-Por el Mlnisterio de la Guerra 
ha s1do autor1zado el comandanta 
msyor de la zona de reclutamlent ....... de 
Lérlda, para reclamar 1,089 pesetas 
en concepto de socorro, 1·ac1ones de 
pany uLensllio paro hospitalidades. 

- RESULTADO POSITIVO. -Los 
vómllos, acedias y d1arreas, se curen 
con el Elixir Estomacal de Saiz de t 
Carloa. ............... 

EMIL..JO ZOL..A 

L' ASSQMMOIR 
(La Taberna) 

Traducción de Amancio Peratonet· 
2 tomos 2 pesetas 

~LA 

ltORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: dc 9 a 1 y de 2 a 4¡ salien

do en el cor.·eo de la misma ~arde . 
Eonda Sui~a.-(()ando aviso se pa

sara 4 doltlici lio.) 
Los damas dí!ls en su establ~cimien· 

to Ortopédico La Cruz Eoja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

CBARADA 

Inmeosa dos tercia cuatro 
tieoe el lab•·iego Pet·lco 
y muchos le siete seis 

e 

porque es bastante borrlco. e 
Haca poco le pigó 

dos palos é un mayoral ( 

y dicen que salió aLsuello e 
gracies é su capital , 

Su esposa. primera cuatro, 
y s u bella hI fa Is a bel 
me dit.len que en cuatro cinco 
Uenen parecido é él. 

Todo y m il grat.lias li Dlos 
no ha regañado coomigo; 
al cvnlrar1o, m~ respata 
y me trota como amigo. 

I 

NANA~ 
2 tomos 2 peset~s 

Véndense eo la Llbreria da Sol 
Benet. 

La solución en el mlmero próximo. 

y . (Solución à la charad':t anterior.) 
-El general de divisióo don Leon · 

cio de Laportllla y Cobiéo 1 que venia 
padeciendo ataques hace atgqn tiem 
po, hil (Rtlecldo vlctlmR de uno de 6s· wWWewW&WWWaGww tos, en Vrgo. 

A PU RA· DO 

Era uno de los més llustres gene
ral es del Ejércr~o, puet: é su serenl· 
dad , mil VòCes puesta é prueba en 
grandes pel1gros, unia uu talen to su · 
perior, demostrada cuando desem· 
peñó la Di"eccíóo de la Guardld civil 
y el Gob1erno militar de YJgo. 

rrocedfa del arma de Eaballet1a, y 
sp hoja rptlilar pQblicada va ries ve 
ces demuestra la alta estima en que 
le ten1an sus jeCtls y compañeros, re 
conoclendo en é l grandes Llotes de 
mando. 

-A los.herniados-En el tren de 
ayer uoche tltJgó é esta ctudad el re
pulAdo clrujano especialista en altra· 
tamie nto de IO!:S Qernias , don José Pu· 
jol, muy conocidv en esta capitat por 
el gran número de curaciooes que 
lleva praclicadas. 

Dlcho señor permanece ré en ésta 
hasta el ella 16 a l mediodla. 

Léase ol nnuclo lnsarto en la 3.11 

péglna. 

-Ha sldo nombrada c11jero de la 
SQcursal del Banco en Burgos, D. To· 
més Gil Pmtado y de la de Lérlda, 
D Pedro Gal ,én Cavada. 

. .t\.1 sap r_.e en L~rida, qonde de 
aempeñó el carga de ¡¡obernador ml 
lltar·, la trista noticia de su muerte se 
man trestó verdadera seolimlento por 

tan senRible pérdlda y se recordó que A~uaQ ~ oa-noQ ml'noro mol¡n'¡naloQ al mo ·ogrado general que tanto se f H l} O l} u - uU U Ul} 
ldenllficó con la prosperldad da esta I 
capl~al, se debe el lloy hormoso paseo I de A.lcarraz 
de Huesca. 

Inútil es declr que nos asociamos A t d 
1 

hi 
1 

d' · t I · f d d 1 t par e e os ve cu os que 1ar1amen e 
8 Pl O un o o or que en. es 03 mo· cruzan de ida y de vuelta. y a diferentes ho-
mento~ embarga é la dlstmgulda fa- f ras por Alca•·ràz p•·ocedcntes de Fraga, Se
milla del hnado. rós, Aylona, ToPres de Segre etc. y q,ue 

pueden se1· utiliza.dos por los baiiistas, ex¡s-
• ._.,.. • .,.. ._.,..,..O .................................... ; te ~demas un se•·vicio de carr~tages díreoto 

No tas del dia 

I Santoral 

Santok de hoy.-Stos. Eo1·1que I 
e operador, Cam 11o de Lelis er., Cala 
lfño dléo., Nars 30 y Abudemlo n1r. 

Cnpones 
Exterior. 22'00 por tOC ld. 
Interior y Amortizable, 11'60 

100 daño. 
l Cubas, O 50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 13 

por 

Centenes Altonso, 24'75 por tOO. 
Onzas 26'25 ld. !d. 
Centenes lsabelln0s 29'50 id. !d. 
Monedes de 20 peseta s 25'50 ld. ld. 
Oro pequeño 20'75 ld. ld 

Cambioa extranjeros ¡ hasta el mjsrno Qalneario, que sale todos los 
I dins de la Posada de la Barca é. las 5 d~ la I I O' O O O A I.J A N 1 e o s maiíana. pa•·a regresa•· a las s y lt2 í vuel-o ve a safir a las 4 de la tat·de. para hallarse 

desde 0'15 a 100 pesetas uno de vuelta .à las 7 y 112 de la noche. 
} Los b11letes so expenden, como en los 

- Surtido nunca conocido etJ Urida- años anterioroii en la confiteria de D Pedro 

Fra n cost 26'90. 
LJbras, ~1 '87. 

Clases especiales de gusto modernista en 

1 
Llop . 

cana, madera, hueso, coRch:~. y nacar : : : : 
Sombrillas à pr('cios imposibles con gran ¡ El servicio hidroterapieo, esta abler· 
JlOvedad de telas puños y montu•·ag : : : : . 

1 
to todos los dias desde las 5 de la ma· 

J U A N LA V A 0 U 1 AL ¡ nana A las 6 de la tarde. 

Servicio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 
Tanto en la fonda como en la hospe

.......;¡ PASAJS A RAJOL+ PAHERIA, f4 <:- deria. sA han introducido útiles reformas 

PRECIQ FIJQ VERDAO Y considerables rebaj~1s en .las tarifas. Londres.-Telegraflann al DaitJl-1 Para la venta en Lénda del agua. 
~~~~~~ .... -~~"""!' .... ~~~ m'neral eltlbotellado calle u ayor 88 ., Express desdeTientsln, con (echa del ~IJo.<411Jo.<411Jo.<411Jo. .... ~ ... IIJo.~IIJo.<4~1Jo.<4IIJo. 1 ~ m , 

i3, 7 m. 

t -Según comunlcan de Ténega 
reina a ll! mucha an1maclón coo mo · 
llvo de las próximas fiestas del C~tr
men hab éndose conlratado para los 
dies 1;) y 16 el muy celebr, do cOrteón 
Reusense del Centro de Lectu ra» que 
daré dos conc1erto~ en el sa lón Re· 
creo de dleha ciudad. 

- tiend,a, y calle A(ayor, 24, confiteria. 9 que la sltuaclón es muy grave, que 
12 cañones chinos bombardeao cons
tantemente las conceslones estraoje
ras y que es lmposible la navegacióo 
mas abajo de T1entsin. AOédesetque 
los allados debfan atacar;é lo~ chlnos 
durante In noche dettdfa 9. 

Con dicho molivo y dado el inle· 
rés que hay por oir dlcho Orreón se 
supooe que serén muchos 1os fores 
taros que acud1rén O dichas fiesLss. 

-E• dia iS del corrlente se cele· 
braré et Conclllo provincial de loa 
Prelados perteneclen tes al A.rzohi~ · 
Pado de Tarragona, que se verifica 
aoua lmeute. 

E te año ~e reuniran en el M~na s
terlo de Mon tserr¡ L. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

Comunlcan al Dailr¡ Mail desde 
San Petersburgo en un telegrama del 
dia 13, que en el útllmo combate sos · 
leoldo en Tteotsln, los ruso~ toma 
roo é los chlnos 6 cañones Krupp. 

El Datly Ex press publica un tele 
grsma fecha do el dta 12 eu Machado· 
dorp, en el que se dice que una esca 
ramuza Iniciada el dia 6 en Shute

Durnnte los dias 15 y 16 del antual farm, se convlrlió en un combote gel Julio permanecera en Lérida (I!o nda I oerarol que duró basta el dia 9 y que 

é consecuencla del mlsmo los lngla-¡ El Liberal dice que es absurda y ri
ses retrocedleroo mas de 8 milles y dlcula esta apreslóo de los conserva
sutrleron pérdidas enormes, espe dores portugueses, ¡:or mt.s que la 
clalmente en la jornada del dta 7, en conducta de nuestro Gob ierno dé 

1 la que tuvieron més de 200 bajas. clertos moti\'OS a es•as mentires. 

MADRID 
14, 8 m. 

Los indlvlduos de la coloola Cran 
casa resldeotes en e8ta corle han eo
galanado sus casas con motivo de 
la fiesta del U de jullo, 

El Imparcial publica una carta del 
ncvelis!as señor Perez Galdós, en la 
que rellclta al señor Leon y Casllllo 
ROr el resullado del convenia relati· 
vo é Rlo de Oro, cooslderéndolo co 
mo un trlunro dlplómatlco y dlciendo 
que el senor León y Castillo ha seña 
1ado é España las dlrecc:ones que 
dehe seguir. 

U,8'5m. 

Washington.-En un despacho del 
consul norte-amerlcano en Shanghal, 
se dlce quelel bombardeo de las tega 
clones de Pekio ha Cúfl&lernado a l 
goblerno chlno y añade que se cree 
que tados lo1 europees que residien 
en la capital del Celeste lmperlo han 
sido muertos, 

El secretarlo do Estada ha envia 
do un despa t.l ho clfrado al represen
tants de los Est.ado Unldos en China, 
al cual &e atribuye suma Importen 
oia. 

14, 8'10 m. 
Pamplona.-El marqués del Va

dllln dljo en su brindis de anocheque 
el gobierno tiana inscrilo en su pro· 
groma el respeto é los plnclplos y é 
las tradlclones que constltuyeo la 
ma o era especial y ca1actertsllca de 
s er de-algur.as regiones y que son el 
ruodamento de su derecho. 

El señor Si I vela. sñ&dió, lo ha sos 
Lenldo usi y eslo constituye una par · 
te eseoclal de nuestro programa, que 
sosteodremos slo vacilaciones, con
landa con Ja confianza de la Corona 
y con que el pels subordine é las 
grandes aspiraclooes é idees, otras 
muy pequeñas y mezqulnas. 

i4, 8'15 m. 

I A El Liberal dicen pot· carta desde 
San Sebastian que aquello es un de 
s ierto y que:por all! pasean aburridos 
la media docena de veraoesnlfls que 
han llevado los expresos de Madrid. 

u, 8'20 m. 
El Liòeral dloe que el Gobierno 

practica al consejo de Queveda, que 
para lograr que todas las mujeres le 
sigulesen se ponia deia r1te de elias. 
Asl ha hecho el Gobierno con los te
nedores del Exterior. Ha aceptr.do Jo 
qus han propuesto en Parfs, y en un 
par de seslooes se ha convertida uoa 

• Deuda perpètua en amortizable. 

14, 8'25 m. 

Un periódico dinéstlco portuguès. 
O Popular, dlce que las precauciones 
en la frontera han obedecldo al he· 
cho de haberse notado algun movi
miento revolucic.nario ten Badajoz. 

14, 8'30 LO. 

El Pais, en un articulo que titula 
•La sombra de PidaiJ , dlce que Allx 
llevó al mlolsterlo el propóslto de ha· 
cer una nueva iey de Instrncclóo pú· 
bllca, y que después de algunos me· 
ses de lmprobos traLojos h& llegada 
solo é la supresión de uno~ cuaotos 
Instllutc.s, é celebrar varlas conre. 
renelas con el ministro de Haclenda 
sobre la ramosa y eterna cuest1ón del 
pago de los maestros y algunes dis
posiciones de escasa lmportancla. No 
es poslble que UI} ministro desaase 
més y que se cootormase con menos. 
Los arranques rerormistas delprlmer 
ministro de Instrucrióo pública han 
(racosaúo aote la Influencia del señor 
PldaJ, y haquedado reducldo el señor 
Gaciar Allx é )a modesta condlclóo de 
un jefe de Negocia do. 

i3, 7'35 m. 

El arUculo de El ImpArcial es 
muy artificiosa y usa ergultl6nto& re· 
buscados é hlpMesia Cal:$&&. Dlce qua 
In opiolóo no responde ll los llama· 
mlenlos que se le llacen. Se apela é 
ella para el Tiro NacionaL y no res
ponde. Se la llama parà la marina, sln 
la oual España es como ttr1 cuerpo 
sln brazos, tampoco responde é los 
excitaclones de la Llga marltlma. Eo 
este senuao slgue dlscurrlendo para 
hacer responsable é la naclón de los 
males que le afiigeo. 

U,8'40 m. 
El dia de ayer, dlce el mlsmo pe . 

rlódlco, fué perdtdo para el esclartcl
mlento de las coses de Corrreos. Ks· 
pera mos ver lo que pasa hoy, por que 
es ~asl segura que el de mañana no 
ha de descubrlr nada de esle asunto, 

particular da EL PALLARESA 
J..;.;..;....._ ___ r [ 

MADRID J1~ 
' f 

ft, t!l t. 

Los periódlcos publlcan telegra
mes del Troosvaal daodo noUclas dd 
varlos eocarnlzados cotnbates lent
dos entre boers é ingleses cerca dd 
Machadorps, en los cuales hAn su
rrldo enormes pérdldas las. tropas 
brllèolcas. En llO solo combate1 el 
del vleroes dia siete tuvleron més de 
dos mn bajcls. 

Telegraftan de Snangay que los 
chlnos bomberdean cons!antemente 
el barrio europeo de Tientsln . 

8olsa; lo terlor, 72'0~.-K:Xlertor, 
78·75.-Cubas del 86, 85'25.-A.lmodd· 
bar. · 

IMPRENTA DE SOL Y BENE1' 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

~l!!i:~IOA 

Licenciado en Farmacia 
IHA F ALLECIDOt 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y de:u1as ausilios espirituales 

Su afligida esposa, bijos, bermano política y damas parientes al 
participaré. sus aw~gos y relacion11dos tan irreparable pérdida, les rue· 
gan le tengan presente en aus oraciones y asistan a la conducción del 
cada ver que tendra lugar el dia de boy a las 6 menos cuarto de la tarde 
y a los funerales que se verifit•arón en la lgle&ia parroquial de San An 
drés el día de mañana a las diez de la misma por lo quo quedaran SU• 
mamente reconocidos. 

Lérida 15 de Julio de 1900. . 
El duelo se despide en el puente. 

No se reparten eaquelas, 
El Sto. Rosaria se re.:ara en la parroquial de San Andrés a las 

8 v cuarto de hoy. '1 

E llimo. Sr. Obispo de esta dióceais, cottcede 40 diu de indulgencia, por ee.da parh de 
Roaario ó màa que oyeren en aulngio del alma del difunto. 



t,; Un lance cie amor.-Erminia ~ 0 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Ada.n, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 1 1 et 
La boca del Infierno t:n• 

llios dispone, parte 2. 8 de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3.8 de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo t"' " I n1·l .m m e .J 
Catalina, Blum 
EI bijo del présidiario . n IJ 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mos-queteros 
Veinte aiios después, 2. 8 parte de Los ttes Mosquetetos 
El Vizconde dc Bragelona, 3.1l-parte de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen,r 
Los casamientos del Tio Qlifo 
Sultaneta ' • ~. s 
El maestro de armas 
El Cond.e de Mon tec ris to 
Los dr.amas del mar 

llU 

Elena -Una hija del regente <U fl • 1 

El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h ., t:O 

(I¡'OSCOpO b e 
El tulipan, negro s . 
La mano del muerto, conclusión dA El Oonde de Mon· 

tectisto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte aiios. 
El doctor Cervans .. 
Aventuras de.cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

,d 
1 · 
1 

J 1 . 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 

J 1 
w 1 
' 1 
I 1 
1 
6 
1 
1 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

J.)IO!iffi.I!ID!~!A:. T ..A.~<Cl 
' G3 • ' DB & 

Bl,aboracló n de 
11 . ·DE TODAS CLASES 

r f fabricación de r;magres, alcoholes, aguardientes, Ucore~. 
a' b sJdra v oinosde otras fruto.s 

OBRA. ESCRIT A. POR 

., 
., 

, 

., 

, 
., 
, 
, 
., 
., 

D. 1li~1FO~ (0. Ill7Il!~O DE ZUtíi~7I Y E:Q~IUE 
Ingeniero Agrdnomo, ~pirèctor d~ la Bstación EnoMgica v Gran/a 

central r¡ Director de la Estact6n Bnológtca de Haro 'I 

DO~ MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Bx-Dtreclor de la Estación Bnoló¡ica de [Haro 

Libto de suma utilidad en el arte cnlinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialos y legumbrcs; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

:Precio 3 :pesetas 

¡:¡ 

Para las pers,onas que sufren Dolot• re~matico inflamato,·io ó nervioso así como 
herpes y Prupciones, se }Jrepa'ran u11os Baños cumpuesLos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dan excelentes resuftados, conforme lo acreditau el sin número de -per· 
sonas que se curan todos los años. 

Hace mas de cincuenta años que esta a,bierto el Establecimiento, bajo la direc
ción siempre de sus mismos dueños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS. é 
iudicados di<'hos baños compuestos, por la VJayorí& de los señores Médicos de esta 
ca r-i tal y de fuera, lo cua! creemos es su'ficiente garantía para las personas que ten. 
gan a bien visi tar1Js1 eu la seguridad que obtendran un rapi do ab vio en sus do
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimienlo de SARDA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TA R Fl A G O N A 1 

D~ MUELAS CARIADAS 
Sn único y sorprendentc remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA 
(anagrama) de Andrés y Fabia, farmacéutico premiado de Valencia 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillan~c 
éxito, destruyendo al propio ticmpo la fctidcz que la cane 

~ comunica al aliento. 

De venta en Lérida en la farmacia :le D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons' 
titución, i 2 pcsetas bote:. 

-...., 
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