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A.l 1111, 1 peeeh. 110 el>ntlmoe.-Tree me•••• ~ petetM IlO céntime• en JbpaAa pa· 

1
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A4mtul&traolon; Brer SOL Y BENET, Mayor, UI, 

PRECIOS DE LOS ANUIICIOB 
L oe auaorit•'·"' "'· .• 6 oéntimoa po~ lfllea Gla L" plana-, là e6nf.1moa ell la 1 

T .. moGo•, 8 pt,;a.-Sel• meaea, 16 tel.-Un aAo, 16 fd. en Ultram&!' ., Blttr&Jljuo 
pago ,.ntic,ipatlq ell mett.Uoo 181lo1 ó Ubl'~>n..-aa. 

Lo• orl¡lllalea deben dirlfln• eon aobn al JJizector. 
Todo lo referen te t. atucrlpftiOn.,e 1 anUJloioo t. lo• Sreo. Sol ., Bea~t, lmpi'Onta 

., Llbrerta, M:ayor, 19, 

Lot no ou!l<lriptor eJ, 10 • 1 0 ' 
L o• oomunioadoa t. preoloe convenclonalea.-Baquelal d.e detuncló.ll.rdlnarlall 
pte.e., de maJor tamaAo de 10 t. 60.-0ontratoe e,peclalet para loi lo.ll1lD6ia1ltea 
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l'or convenio entre Juan Bta. Lanosa y JLlaqnin Planas se 
pone en conocimiento de sus clientes que a partir del dia 11 del 
corrientc se expendera el hielo en los depósitos de la.s 

Fabricas de Hielo <La Catalana• y da JoaQuin Planas 
Plaza Constitución, 31 y 32, r~spectivamente a los precios si
guientes: 
0 '20 ptas. kilógramo.- Abonos por 10 k i-
1 lógra.mos en fracciones de 500 g r a rlios 

a 1 ~50 ptas. 
27 

Es ~1 único medicamento que en veinticuatro horas corta radi
calmente los atal}ues de las Fiebres Falúdicas en todas sua mani
festaciones. 
COTIDIANAS, TERCIANA&, CUARTANAS, ETC. 

Se venden en las principales Farmacias y Droguerías. Repre· 
sentante en Lérida: Simón Sufiè, Mayor, 3. 12-30 

REGENTE 

TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 
''" UN CORAZON SENCILLO, 

~ 

I . DE CARNE Y HUESO, libro ori- l x. por 
gil¡ lll de Edu~rdo Zama.cois. Guslnvo Flaubert. 

Il. LA CONFESION DE CAROLINA, XI. MARGARITAiporArsenio'lloussaye 
por Arsenio Houssaye. XII. MAGOALI!:NA FERAT, por Emi-

III. PRIMER AMOR , po1· l van Tour- Jio Zola. (Tomo I.) 

gu'lneff. XIII. MAGDALENA FERAT, por Emi-
1 V. LA QUER!OA HEBREA. pOl' F. lio Zola. (Tomo Il.) 

Cllam~sll.ur. XIV. LA NO VELA DE TO DAS LAS MU-
v. UNA OCHE DE CLEOPATRA, JERESJ¡or Enrique MUI·gcr. 

por Teófi lo Gautier xv. PUNTO EGRO, novela. original 
VI. LA QUERIOA FALSA, pot• Hono- de Eduardo Zamacois. (Tomo I. ) 

1·ato de Balzac. XVI. PUNTO NEGHO, novela or•ginal 
VII. BOHEMlA. SENTIMENTAL, por de Eduardo Zamacois. ÒTomo Il .) 

Enr~ue Góme~ Carrillo. XVII. LAS HIJAS DEL FUEG , por Ge-
VIII. LA B LLA JULIA, por Arsenio rardo de Nerval. 

Houss:ae. XVIII FELIC!OAD, por Emilio Zola. 
lX. INCEST , reciosa novela original Ï XIX. MAGDALENA, por Julio Sandean. 

de Eduar o Zamacois. xx. DOS MUJERES, por Adolfo Belot. 

Apa~atos fotograficos 
A 3 '50 

y 

5 PTAS. 

Núm. ~ 1 a pes et as 3 '50 

Cflmara obscuta. 

Objetivo «l<'ranceville» 

Obturador metal negro. 

Un diafragma. 

Dos placas sensibles. 

Dos papeles. 

Un revelador. 

Núm. ...! a pesetas 5 

CAmara obscura. 
Objetivo nuevo d~ranceville» 
Cha.sis meta!. 
Obturador metal negro. 
Diafragma. 
Caballete seguridad en laton. 
Dos plc,cas sensibles. 
Dos papeles. 
Un revelador. 
Una prensa. 

INSTRUCCION PARA EL SERVICIO DE LA 

'Recaudación de las Contribuciones 
6 impuest~s del Estado y el procedimlento cohtra deudores à la Haclenda 

Profuaameule anotado, acompniiado da un exteoso formularia para la tramita. 
ti6n de los exp,.dieoles de aprewio y demas diligeoric.s rl'ferenles al procedimieuto 
~jecutiTo, y r,eguido de un índice alfabético complelísiml). 

PREC! O 2 PES ET AS 

Obras del Doctor F. Mateos Koch 
(Doctor T osmae) 

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

Pe1uquería Modelo 
Se necesita un dependlente que se· 

pa blen las ob tlgaclones, Mayor 32. 

El corrPo da Graf1ena de las Ga
rrigas desde hoy saldrA de la posada 
de ~an J e~ime. 1·3 

Segao lo dicbo por el ministro de 
la Gobernaci6u, la entrada de Allende 
Salazar en el ministetio de Hacieoda, 
no significa cambio ni r efo rma eo el 
desarrol o del peosamiento ecoo6mi

co d el Gobierno. 
Continuador de VillaveJ·de- , todo 

cuanto su a ntecesor propuso serA por 
el oue vo consejero manteo ielo y res
petada; y durante Ja temporada ve
raniega se dedicara al estudio de re· 

formas anuucladas por aquet en Ja 
orgauizaci6n de los ser vici os, para en 
el otorio plaoel\t'las y desenvolveJ•: as 
desde el periódico oficial 6 el Parla· 
mento. 

Se r epite b oy el cueo to de siem· 
p1·e. Vi\'imos con la e9peranza. y 
aguardaodo un mana que nunca lla · 
ga pasamos el t iempo!sio con ven cern os 
de cómo e l origen lde :todos ouestros 
males està en la credulidad de cues
tl'o carActer. 

Iguales promesRS veoimos oy endo 
hace afio y medio de labios miois te· 
riales, sw que despué3 de todo h ayl1-
mos conseguido otra cosa que el man· 
ter:;imiento de la intraoquilidad oúbli 

d I 
f, •;,¡ 

ca como eata o norma en nu es~ro 

de~arrollo, y la mord11za para todos 
los clamares de la opinión ganosa de 

justícia en todos los órdenes de la Vi· 
da, como úoico medio de çouseguir 

la prospet·idad de sus fuentes de ri· 
queza. 

La presente temporada no produ
cira cambios radicale~ en la direc
ci6n de los negocios públicos; pero 
seria trista que el abatimieoto fuet·a 
tan graode en el pals y tan bonda 

ou"'stra crisis moral que al tét mino 
de la jornada no encontràsemos me

dio de redimlrnos ni fuerza que se 
eoca.rgase de sustituir a este Gobler
no desorganiZt\do iutel'io¡·mente y de. 
sacreditado a los ojos d e propios y de 

exHanos por aus atropellos y aus tor 
pezas. 

Seguimos igual; pera si estimamos 
en algo nucstro decoro, ea neces11rio 
que preparemos uoa solucióo viable 
para el presente estado de ruloa, so · 
Jucióo que teoga la justícia por nor
ma, los intereses generales por con 
sejeros y la traoquilidad del pals por 
término de su labor. 

La quietud es signo de muerte. 
Pues para evitar aemejante des

gracia , no cabe otro recurso que un 
cambio radical en las esferas guber· 
nameutal es. 

Otro síntorna n1ortal 

ocasiones, como Ja presente, !Í. lamen · 
ta.rse el director genera\ en las co· 
lumuas de un pet•iódico oficioso de 
que no encuentra entr e sus subordi 

na do& el concut·so neceaario para el 

descubrimiento de la verdad. ¡Hasta 
eee extremo ll ega la iocapacid{).d del 
poder para moralizar la. administra· 
ci6o, impoue r la discip lina bul'ocrà
tica y reprimir enérgicamenta los es
càndalos, abusos, robos y malversa
cionet~l 

Y por ese motivo , por esl\ incapa· 
cidad gubaroaruental, ac1·editada en 
cien ocasiones y confesada. abora por 
La Epoca. , pareiste la. inmoralidad 
admiuistrativn como un cancer lncu 
rabie del Estado que paraliza todos 
los esfuerzos y todas las ioiciativas, 
Y por ese motivo no se detieoe 111 io· 
moralidad aote las oficinas del poder 
ceou·al, doude éste puede ejercer di

rectamente su acci6n fi¡¡calizadora, 

sioo que en elias precisamente, en las 
colocadas mas cerca de los directores 
y rniois tros, es cfoode el fraude, la 
p1·evaricaci6n, el soboroü, el pot de 
vin brillau cou mas escaodalo, basta 
el extremo de que nadie ignore en 
proviucias por cudnto se despacba tal 
expedíeu te, qué descuen to ba de ha · 
cerse para consegui r tal 6 cual (Jago, 
qué es lo que cuesta tal o cual real 
orden, et<.:¡ etc. 

De asos altos depar tameotos que 
constituyen el poder ceott al descien
de la inmoralidad ñ las ofl.cinas pr·o· 
vinctales, co mo desdende el agua de 
los rloe de la gran meseta. del centro 
a las region es del litoral. precipitada 
turbulenta, sucia, arrollaodolo todo , 
destruyendo las resistencias honra· 
das por valier.tes que sean . 

De doode babla de venir el ot·den, 

viene el caoq¡ de doode babla de ba· 
jar la ju&ticia, descienda el favor; 
donde debia estar la garantia d el de· 
recbo, esta la saoción de la concu · 
piscencia; y ast, t1 ocados los pa peles 
y cambiadas las funciones, se bace 
imposib le la normalidad de la admi· 
DÍIMaci6o y de ll1i relaciones entre 

ésta y e l adminis trada, quien va 

acostumbraodoiJe-se ba costumbra· 
do ya-à la funesta idea de que no 
puede acercarse a 111 admioistración 
del Estado con las únicas armas de 
la raz6o, del derecbo y del lmerés 
pú.blico para obte!ler justícia, aioo 
que ba. de procura.~se elementos rnàs 
contactes y sonantes 81 qulere salir 
bien en sus pretensiones. 

En un paia donde eso eucede, ¿qué 

puede esperar11e en cuanto a la vida 
nacional? 

~I fxemo. òr. Ministro oe la ~oo~rnamón 

El Estado y las Diputaciones 
proviDciales 

li 

Las corporaciones provioclales con 
la constitucióo que tienen en Ja ac
tualidad, según la ley vigen~e. son 
unos cuadros de reserva completa
meo~e rld iculos, si o atribuciooee oio
guou, como no seao la~ oomioales 
que les asigna aquella ley . 

De cuando en cuaodo sale a Ja su- · 
perfic1e alguna asqueroaidad admi· 
nistrativa, como la descubierta en la 
central de Correos de Mad ri1 , y son 
de ver los apuros y laa congojdS que 

pasan los directores generales y bu· 
ta Joa mw i tros para bacer justícia, 

nada mas que justícia, llegando en 

Los diputados quedan convertidos 
en figurt\s decorntivas, exhibibles ofl · 
clalru ente, cuatro ó seia dlas cada se
mestre 6 al gunos otros de fi estas y 
procesiones. 

En eaas r euolooes eemeslralea es 
lo regular que las corpo1·aciones c an . 
ten acoro las letanías que las comi 
ciouea provinciales, CU]O presidenta 
es el gobernador. traen preparlldas a 
las sesiooea. 

En aquellos otros '.le preseota ci6 o 

en Los templos y calles, en esos1 sl; 

en esos dlas oeteotan poa coleccjón 
de insiguia.s 6 acaso tt•-ajes de a parato 
y vistosos, que son el regocijo de la 
gente menuda y el encanto de las 
mujeres. 

Estas últimas exbibiciooea al fia 
son vo!uotarias y sio tendencia a fe . 
solver asuotos administr.Uivos; res
poodeo é. exigencias sociales, al es
pfritu religiosa que nos anima y al 

mucblsimo temor de Dios que a.en
tim os, 

La~ primeras reuolones, que son 
las legales, las coovocadas para ad • 
ministrar los iotereses peculiares de 
las proviociae, resultao for·zosamente 
ilusorias, porque de la manera que 
pr·eceptúa la ley se rel\licen, ee impo· 
si::Oie que el diputada se entdre a con
cieocia. de los asun tos que ha de r c
solver, mata toda infciodva y tiene 

que ded1ir y votar la mayorla de las 
veces siu previa discu~:~ióo y sio saber 
lo que vota. 

Las diputa ciooes, dlce la ley, so 
¡·euuira n oecest\riameote todos los 
anoa lot~ meses quinto y décimo del 
afio económico (boy natural) , precep
te iocorupleto y quo hubiet·a podido 
cornpleta r·se baciendo obligatoria. la 
presencia d~ uno 6 tres médicos para 
asistir al parto de las corpot'aClooes 6 
dictaminar sobt·e el estndo de prefiez 
en esos perlodos mensuales que se 
determina o. 

Estas r euniones han de ser c<mse· 
cutivas; nada. de descan;¡q, nada. de 
tiempo para. examint\r y (~studjar los 
asuntos, al vapor. Reso'uciones pron.• 
tas para. fomentar interes.es cuantio· 
sos, para lo cua! bastau cuatt•o 6 seia 
sesion:,s, porque A li:\ séptJma ya no 
concurre ningón diputado, y al)n eo 
ese escaso número q •1e se Renala se 

oecesi t nn esfuerzos titAoico~ p$ra 
reunir númel'o suficiente, 

Bien t1e nos alcaoza que esto úl· 

timo no es d efl.ciencia legal, sino cen
surable abandono da diputados, que 

no comprendemos por qué tnQlestan 
a los distritos para s6lo ostent~r des· 

pués el titulo de tal es. Paro es lo cie1·· 

to que en tre aquel absurda de las 
reunioo es consecutius y el descuido 
de los represeotantee de la provincia. 
el desarrollo de la v:da provincial se 
convíerte en una. rutina estèril, por 
no aplicnrle olro califlcativo. 

Eo esas cuatro 6 s~is 11eslooes sin 
lnterrupci6o ban de quedar decididos 
los cinco mil asuntos que se bao de 
r evisar de las comisiooes provincia· 
les, uo os resueltos porque saq de sn 
cornpetencia y otJ•oa muchos que sen 

ee au abuso; se ban d& diacutir los 
preeupuet1tos, que bieu disc utidos ne . 
oesitarl11n un mes, y se ha de desen
volvar la iniciativa del diputada para 
proponer y discutir las cuestioods que 
puedao fomentat• lo que A la provin· 
da convieoe é ioteresa. 

Es claro que ni se discuten ni se 
puedeo discutir sino muy poèos asun· 
tos, e u los que se tija algún individuo 
de la corporacióo, pol'que para lot1 
dernA,., ni bay, llempo material

1 
oi 

auo se puedeo leer en sesi6o, como 
no seao sencillos extractos que ban 
de pasar desapercibldos para la COl' • 

poracióu en pleoo. 

Los expedientes, pues, pasan co
mo pasan los equipajes en las e ta
clones de ferrocarrites; se pe¡¡an , se 
les pega t:l papelito uumerado y 

quié:l sabe lo que se factura, y q~lén 
r es;¡oode eu e te pals de 111 manera 
como ll t ga a su desti uo. 1 

.E~>to uo es obstaculo para que el 
J eg1slador, tan lranqu i'ameote como 

ba marcado esa au6ruala forma de 



fun clooat• las diputacfones, prohiba à 
los diputados a.bstenerse de votar y 
los baga responsables de r.u vo!o¡ 
brutal r espoosabilidad, cuaodo no le 
da tiempo ni forma para enterarse 
de todos los asuntos sujetos à su re
solucióo. 

La ley del 70, del In ol vida ble D. Ni· 
colas Maria Rivero, superior, muy au· 
per i orà todas las publicadas posterior· 
mente, se haya. informada. po.r. un es· 
piritu desceotralizador seotido on to
du las clases eociales, basta el punto 
de constituir boy una aspiraci6n una· 
nime. 

Escrita con una sobriedad admira· 
ble, recbaza ase precepto de las se
siooes coosecutivas, y deja, dentro 
del semestl·e, amplias fttculta.des a las 
d iputaciones para que las celebreu 
los dlas que quieran, coú iotervalos 
de tiempo bastante para estudiar los 
a suntos fijados en la orden del dia. 

Aquel t.sph·itu expansivo y des· 
ceotralizador, y otros detalles tan sa
biamente pensados de la ley del 70, 
ban desaparecido en la vigente, ce· 
mo tendremos ocasióo de ir exami
nando¡ con cayas r~forruas se ba per· 
judicado la buena marcha de las cor· 
por aciooes provinciales, y con e:lo la 
eficaz coopera.ci6n que Ja Jey les con
cede en el deseovolvimiento de los 
intereses de la provincia. 

JUAJI! LANAS. 

Recortes de la prensa 
En el Circulo romerista 

EL PALLARESA. 

, I ~ oyeo los a.cor.des de l.a orquesta; el seotadas en el ministerio de Estado Entonces éramos novios Santiago sa fiotaote de ml\dera 
pueblo os 10 VIta a\ ba1le. (Nutridos y por varills at)ociaciooes extranjeras y yo · d d' ~ ' capaz de ser 
Proloogado 1 ) ' • VIC 6 lque 11 este b rco aér · 

;;: j t 

s ap ausos . Y algunos particularE's . Una. larde ~e primavera, como Durante dos alios I"Os baeb~~ 
Discu.,.so del Sr. Romero Robledo La Deuda exterior l ésta, excla.m6 m1 prometido con acen· del lago Badeusée ban vis antes 

to de cen'!ura • l b to fiotn r 
Al levantarse el seflor Romero Ha dicbo el Jefe del gobierno que . · so re las aguas esta Dúeva. arc 

Robledo, es saludado con gran des allunes regresarAn de Parts los seflo. t -¡E:~toy mcomodado coutigo! don de ba bla de salir una gl'an a, de 
-¿Por qué? 1 ¡· d er:npre. aplausos . res Comyn y Laiglesia, que juzga ' sa rea 1za a. 

Felicita al Sr. Gay por el pa~rio- tre.erll.n muy buena impresi.ón r~s· . -Porque sabes torar el arpa, se· El conde de Zeppelia es po 1 
tismo que refiejan sus pala-bras. pecto al proyecta.do aweglo "<:on l'Os I guu ~ ~ ~segu•-ado tu t\b~ela, Y no I en Alemauia Y tieoe au leyeoaa.PUht\r 

e . . me hnufas d1cbo nada · e reo necesano-dtc_e- a.clarar al- tenedores de tltulos de la Deuda ex- y . o • . rotca . 
gunos puotos de mi discurso . t teriol' , como Sa-nttaeo d1)seaba Olrme Al comenZ1lt':l11 guerra frao 

Desg¡•acladamente -añade- una \ Presupuesto de :Marina a toca.r y q~erla ~ue su capricbo fuese, lsiaoa, el entoncea capitan Zeepop:~~· 
gran difereocit\ dtl ed.ad . .J' de _expe·J - . . . rea llzado wmedlatamente, ~~~camos el se fñteroó con tre~ dragones en LP ~~ 
rienc:iu me separa del Sr. Gay. TambTén ba drcbu el seftol' Sllvela.. arpa da tlr Silla y-u:nt- en la· terrtiza, tori o fram:é ' y - dllT'a-nte tr-ea err¡. 

eLa obr~ mia ha de sel' obra de ' que estaba. preparando los presupues· al respla.odor de millares y millarea \ practicó utillaüno-s recono"· . utas 
reflexi6o No quiero arrastrar al pals j tas de Marma, en los qui! prop.one al· de estre! las que tacbonabao marnvi· l Vol vió con un soldt\do uada lllll~utos, 
a nuevos.é inútiles tral:ltornos . l guoas economias, sobre todo en la . llontnente el cielo, en medio de la au bazuna fué celebr'àdlslma mas, y 

· subsecretarla del departameoto li d d f · Por euclmp. de la mona¡·quia col o- . o ea a e per ume3 que nos envolvla Abora le agoardan nuevos 
cola idea de patria· después la I iber· ! El Gobierno civil de Madrid Y rroa pToducfn értigv, tot¡u-é lo que legttimos tt·iorrfos, -'Brcmrtiu-úany oda ' . bf I 'CO!llo 
tad y la democracla. Coi:Q~nic~o de San ~eb~$tillo que 1 meJor sn. a, o que yo preferia, la husla ahor·a, og,r4ndo e suij caleu! 

El.lre el Quirloal Y los brazol.! del et s&fto~ Dluo ha 'rna.ulfestado que se J • ~e a cóliaa romao.z¡¡ ~e M~rtioi, va- , y •us espe¡·anz 18«', os 
pueblo, opto por éste, para èoodu· guramente el seflor Silvela habrd , I tas so~a~as de tAc!l eJeCUCJ6o, algu·j Recibimos djre~t."m Dte de Al 
cirle triunfante al Oapitollo, no pàra convencido al .senor Liniers para que ¡' nos miO~etoa a.nti~s Y treail cua manta estas notlcf'a,, E entueias~~ 
arrastraria tí la roca Ttupeya. (Gran· no dimita el Gobierno civil de Ma.· tro CROCiones del.stglo pasado. eR grande, Y la fé absoluta y fi rme 
des aplausos.) drld, pues cuando él salió de e-sta La~ no~as b.el'tan el ~lre, s1empre I que ta raza teutóoica sabe poaer en 
. No desaend~ré de la altura de !I: is corte dicbo sefior insistia en dimitir. puras i cnsta!IOas, do~.loando el ru · ,las empresas qu.e .acomete, bace que 
Jdeales, para discutir tos pequefleces r.nor de ll\s.bo)a~ Y elluldo del agua no haya duda nlllguóasobre el triua . 
del régimen, entre las p!edtas. • fq del conde de 'Zeppelio, 

Lucha1·é para. reconquis1ar los de· Y de pronto, como òo eóo, un rui- ~~~~~~J~!!!!!~~!!!!!!!~!!i!~n~·J~ 
recbos atropellados. _ seftor, d~spu-es ~olt Y luego tre11, me \! >J;1 == Jii 

No he perdido todavia la esperan· I contestaren desde las profundidades ~~e v OtJ.CI.8S 
za de conseguírlo deotro del r.ctual del parque, de¡,de los ribazos del r~o, '- ~r,¡q 
régimen dosde los bosqueci los de lilas y de !>ÏJJ'n 

· b M ""~ 
No puedo, sl o emb11.rgo, pr'edecir U~os músicos ambulantes se han 1 ar 11 t ·· .. . . ([Jl'l~Ò IlÍ .B.Slq Ú~ aQ 

lo que ocurrira en ¡0 futuro ni còal dete01do A la caida. de la tarde aote 1 ?tros y, ot-r¡.~ paJal:.os umerop, sus • n . 
aeni mi actitud de mañana,¡ sl se SÍ· la VHja. I s?old~s a los ~el arpa, en medío del . -A c~n~ecuerrm~ d~etègrnma del 
gueo deeatelldieoda los clamores de Erao Gil OS pobres pillmootes~s i SilenCio de la nocbe, mezclaodo sus I Gd obaelrrMla,d~rl,de- edstal pTov,ncia dtrlgi-

1 
. I agudos trinos a I . o llllS ro e a Gobernación el la opinión. po vonentoe, ftacos y ca~i muertos de : · aq ue cone~erto Ideal. dia 7 del actual, se ha dlctado, con 

Una frase del discurso del Sl'. Ro- hambre. f Pilr~cia qae en tDrno _n~stro so- !echa 10, una real orJJen àer.1aran,do 
me1·o Robledo· I Un anciaoo ve¡¡tido con un c~a· naban 10numerable.s fiautAs de cana i susp_enso en el cArgo de D1putado 

•Soy jugador desgraciado· gaoo quet6n descolorida, un muchacbo de : difu~diendo por el t>Spacio ese estad~ i ~~or~':r~t': 1 ~Qnr:::~~lr~doifgo D.TOséSol 
siempre y nunca cobro. Si J·ueg'o a las e rn. ejillas sonros.ada.s y salientes de ti· , de bieoandaoza qui iov.ita. a pensar l luirte, é don v. aler:ano ~~ga~!r~~bstl· 

Eo el Circulo romerista. se ha ce· f • en cosas ¡ L ó damas, me eoplao la dama¡ si juego \ SJCo, y una muJer marchita. que podia . pura.mente e!lpmtua es, a ~uspensl rt se runja, según dl · 
lebrado el anuociado 1unch en obse- al ajedrez se me llevau la reina ,. l tener veiote 6 cuareotR aflos, forma · f bana todo el tfempo que me re!!ta ce ladRea11 or_deos. en. haber sldo p~0 • 
quio 8 lot~ comisiooados catalanes. ' · b 1 · ¡ de vida me s t ¡ ' d 1 cesa o e senor ol forrents Terminó el Sr. Rcmero Robledo an a bumllde orquesta. ' orne er a a to os os su- f~ro es el caso que e) au~ êt 

Ha aslstido oumerosa coucurren.. rogàndo a cu antes !e oiao que pro· J El anciana toca ba el violin, la 1 f¡·imleutos d~ los rép,roboil, ·aceptaria. cesamJento qu.a mo va esta su:g;~: 
cfa. curasen asistil' con los amigos à des· ~ mujet· el arpa y el mucbacbo el acor· f la obndenac~óa eterna por resucitar l Stón data de ha?e m~s de d?s meses. 

La nota mas inte¡·esaole, aparte pedir a los comisionados de Cata.luna deón. aque:las dellcias, por volverle A ver ~~:S~ ~~~r~~f~é~ó f~so ~~~lavòole~edleal 
del discurso del Sl'. Romero Robledo, ' \ R d'd d f t' ¡ d tan tlel'no tan ¡· · t ¡ "' que se ml:lrcbaò el ea bado. cAlli se en 1 os e a rga, veo au e un .1 • .' mpac1en o, con os Maolfi esto de la Unión Nacional, pu-
ban aido las declaraciones del secte- I fA d d I miS"'O~ OJ I . btl d ao n vcra-afiadló-si estan solos los que ca Q on e a recaudaci6o habia sid o i ..... , os, ~o a ,m.Jsma ., oz, con 1 ca o un ... ~~ori), . , 
tario de la comi~i6o catalana D. Vi· ban agasaJ·auo carifl.oeamente à st . llusolia. I los m1smos lab1os, "ÜOn el mismo eo· f Y a hora .. ah.nra. s-e le o.curre te'fe . cente Gay. e a y A . , 6 d . ' graftar al M101slro el Gobernador de 

comisi6n que ba venido a den,ostrar ' corno ndtés y Lwa saltaban A . raz n, para ser e nuevo la mujer : Lértda, dtJnt:lo cuenta de lo que ocu· 
Brindó éste agradeciendo los aga.· el espanolismo de Catalufia:., lla cuerda en el jardio y yo Elstaba : d1chos~l al la~o del sér a quieu se ado· rrió hd"ce m;fls da dos meses ... 

sajos de que ba s:do objeto la comi · El d ' d R sentada en la. gradella me pidieroo ra, Ja Jo ven roocente que se cubrla I B1en es '4)rdad que hace dos ma· 
aióo de que forma parte. :scurso e omero permiso para. entrar c~Íl la esperan· I de rubor al tenderle la mano que se ~ sdas li:L PALLARESA com.etfa la.torpeza 

Neg6 C"'tegór¡·ca t 1 d'f Auoque todavia 'd • ' b fi . ' : e guardar COlblderac10oes wmere· "' mene as I eren· . no es coQoc~ o ' za de ganar dos ó tres francos d~ndo· I apoya a con ad~~o y ébna de amor en ... cid~ tt, .que no ha querido prolongar 
cfas que lie supone que existeo entre por la generahdad en todas sus par-~ nos un coocierto. \ sus brazos. 1 més, y asi hemos su(rido ahora dos 
castellanos y catalanes. tes el dis~.;urso pronuociado por el ee- Accedia la peticióo de aquellos 1 ~e pronto dejé de tocar el arpa. ~ denunci~ eh pooos _n!as1 u.~a consu· 

-La prueba-dijo-la. estàis pro- nor Romero Robledo en el circulo del infelicee y las oifl.as locas de conten 1 Santiago 116 habia arrodillado A • ra ~our rtr~ en tl Ayuntam1ento Y ~o · · d v 
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. . ' . . • . r1tb atneoazas Hdt-culas qu-e ·nos tte· senc1an o. oso ros, os ca a anes e a .o' son muc os os coment~r1oa , to, se pus1eroo t\ escuchar, sentadas miH p1és, ll'lé atrala hac1a sl por el • non ab~d uta¡p~nte tra-nqu1•os, 
Castilla, nos habeis redbido admira· que v1enen ha~téod~se en los cas10os, I a mi lado. 1 tnlle, y eo medio de sus caricitts, me J !~vr&~os ékt~ n los qúe ctedn re· 
blemeote A oosotros, los castellanos donde la desammac16n cunde con ol I Los músicos tocaroo va lseil trozos 1 r·epella con una voz que oia yo vibrar ~ du ctrnos P?r es1os m~dlosl .• de~ C t ¡ fl vel'aneo . . _, l h t f . 1 1 Deounc1as, muHas, suspens10nes; ~ a a u a. · . . d~ . ópe¡a~ 1tallanas y c~ntaron varias , as n el ondo ~e mt co.razon: , t todo nos tiena sio Ollidado pov com· 

Afi••mó que el reglooalismo nc· exis- Boy be o1d.o deCir que so.n ba~.tan·l Ci\~ciones populares. I ¡Te amo! ¡Te amd! jTe amol \ pleto. , 
te en Catalufla. Un grupo de reac tes los republlcaoos que Blmpattzan Movida a compasi6o quise que Después me abandooó vilmente el ¡Bueno ruera que bos 1 púd1eran 
clonarios ha tratado d'3 resucitar las con las manifestaciones del diputado aquél'os desberedados d~ b vidll tu· I infuma. ¡ haS!I' me'l& eslaJ c,oisa!'!l d · · dl · d n ' A t ' I b ¡ · 1 engan la' curti.t a, todòls e' que 
VleJaS tra Clones e los aotiguos ~or 0 equera. . vieseo un ins tanta de felicida1 y le¡¡ ; ¡A. !.¿Por qué ?o dejé de existir I ¡as aprecia. mos en sUjqsto v~lpr .. 
principados¡ pero el patrfotismo de Todavia no se ha des1gnado la ca· bice sel'vir pastas y viBo de Arti ' al rec1'm aquel pnmer b.eso? . 
oA 1 era es cata aoes a a ogado . .'cat .lC 0 IS· Después, puse un tuia en la mano de , , REN~ MALCEROY- l01re que don AnastAslo Corria bosee I l

.b 1 ' b h pital en doode se pub!' a d' b d' ·¡ -En un cobertlzo èor.t¡guo li la 
esae fuoestas teodencias. curso, pero los romenstas s1gueo en la arpista. _ en el cam1no de ta Font de San Gero· 

Dijo que el catRianismo fometrta · au prop6sito de darlo a coooeer en La mujer se estremeció como si la . • ni E'e ha iniciado l.stl madru~ada 
do por Duran y Bas, es la reacci6n cualquier forma. . . • bubiesen tocado con Ull biei'I'O can- La Ulf8CCIÓll de lo~ globos ~:~<rcacrlf~l~~~:t IncendiO, queménd¡ose 
con aparlencias toodernistas. Los gamac1stas dente.' Al pa recer, no da ba crédito a I _.. l El ruego fué extinguldo ê t s po· 

Al1adi6 qud cLos SegadorB» es un Los gamacistas tratan de celebrar sus OJOB, y IIÍO \!errar los dedos, COll· r· I cos momeot.Qs. 
canto fratricida, en el que, pat·a ver- una rcuoión polltica en tiaotander é I templaba la moneda de oro y me ¡0 • P~rece que esta vez 00 se trata. de -A princlplos del próximo mes de 
güenza (de Cataluf1a, DurAn y B~;~, invitar despué~ à los reye.s A que en terrogaba con Ja mirada. uno de tantos ensayos maloara::los en Sepl1embre16saldrA de Z ~ ragoza una 
quiso Porler en Solfa 11\s ll

'bertades N t b' fi ' ro peregr1uac n de esludtantes para au visita a la costa cantàbrica se de· - .. 0 enemos carn 10, se ora- flor. Un mílita1· alemAu, el coude da oslstlr al Coogreso ~scolar cató.lco en 
motJernas. teogan algunos dlas en aquella capi~ me dlJO al fin. \ Zeppelio, ba cous1ruido un globo d1· Roma, c11yas sesiones se celebraran 

c0atalul1a eabe que su persona!i.. tal montaliesa. -No se lo he pedido à usted-le ! rigible, y ba resuelt:>, eo principio, el , en los dies 5, 6, 7, 8 y 9 r1el cltado 
d1d depende de au unión con el resto •• conte¡¡ té I bl · d 1 d 1:. ' mee El señor Sagasta · . gran pro ema, que Sln uca que ar~' I Podrén concurrir ê la peregrina· 
de Espaf1a; sabe que los pueblos pe· La comisióo liberal de Jaén, for· Transfigurades Y tltubeando como compl~tamente de11pejado al comen- ción y Congreso (lot~s m.ancio•1sdos, 
lean A Ja modero~, por medio de la si estuvie• an borrachos1 me besaroll ~ zar el siglo XX. , 'l [ lodos los estudianta", à ·qu1enec; .In· 
industria y el comercio.» mada por amigos del diputado sefior las roanos, me desearoo todo género j A ol'illas del lago l31ldensée estñn . formara el rè~re&e!lt.ante ·lfe los clln· 

Montilla, ha visitado al seflor Sagas· d f . . . . . dos actos; en Esp.ana, Sr, Marqyés de Viviendo unldos nos derrotan y e el1c1dades Y partleroo bac1a. el l las dos c:udades de Fri.eddcbs'bafeo y r v 11 11e Ameno. catedràtlco de la Unl · 
b 

ta, el cual, con tal motivo, ba pro- bl { nos coovlerten en tri utarios. En es pue o. Langeoarg~n. E' cond~ de Zappelip vorsidad de Zaragota, 
ta slluacl6n ¿,cómo es posible sonar nuo<:iado un discurso asegurando que ¡A.bl ¡Si se puiliera adquírlr para ·¡ hizo el dia 2 de Julio las prítneras .. , w= ,- s' a -
eo aeparaciooes?• pronto seran poder Y dir,j~ieodo após~ si algo de la dicha que se proporcio· pruebas de su aerostato1 ¡eodo y vi- ~•..,.~•..,. .. ~ • ..,.••~•~•..,.~e~~ 

Felicita al Sr. Romero Robledo por trofes a los que censurao a los partí- na 8 I d A I I . d d a t . d d dos viejos y tieo~n que a.mparal'se en 03 em s lllen o e una o ra CIU a • s~para- I Q O O Q A I:) '1\ NI CQ S 
eu discul'So que c1·ee que se eoorgu- Aodrea fué a ac om pallar à Li na. 1 das por una distancia de 15 kll6me· ' D 1'\ 
llecerlan de suscribir todos los dem6· ellos para deeurollar s\J.8 ideas. e o la d 11 dé ¡ 1 t Momeotos después dichos comisio- 0 

• 
01.1ce a, Y yo me que 80 a ' ros. . desde 0'1.5 a iOO pesetas uno 

cratas y republicaoos espal1oles. en el )ard10. A111mado por 6\ éxtto qe esta pri- er ~.~ . L.t ··d _ 
(Ovacióo) nados fueroo obsequiados con u o Ha bla anocbecido y no distiugula mera ascens16n, harà en su globo el 1 or- J.}tt)l.ldO ~uncacotloctdo en (;' .' a n 

Con mucba elocuencia invita al banqueta 60 los jardioes del retiro oi las !lores oi el cerezo que establ\ vil{je ~Patis- y dl\ra una 'uelta com· ! Clases espee~alee de gp_sto modernJsta ~ · por elsefior Monti11a. ' 

1

. c~1a, mad~'a. 11ttetf : Qtilf4a.i~lu,;~· · · 
BReflbo.r 

6

Romero Robledo A que pase el Seothonse A. la mesa gran oúme . a C()l'ta distau cia. f pleta alrededor de 11\ torN! Eiffet , con somb~illas ·fi.' })ñ>·efos-i'tn~HJfês et>n ~~n 
u lC n. Y me ecbé à llorà.r, en la seguri- . lo cual babrà ganaqo una importa.nte novcdad de tE}las ~uños y monturas:: · · · 

A un lado-le dice-estl1 el Quiri· ro de comensoles, entre Jos .cuales fi· dad de que oad!e podria sorpreoder· I cautidlld legada para excitar la ac:tl· JUA H LAVA O U I AL 
nal y al otro Roma¡ elegld eotre los 1 g.uraban los sefl.ores CaoaleJas Y Me· me, recordaodo los dicbosos lieropoe vidnd de log inv eotol'es por un sabio .......:~ PASAJE ARAJòL+PAHERtA, 14 ·7'4 

marmotes de palaclo y los brazos del I nooA . t' d fl 
1 

b .. d 
1 

en que Santiago me amaba apasio· millooario. PRECIO E IJO VERDAD 
eblo SIS leron os se oras: a IJil e Qadamente y me pertenecia en cuer· El g lobo es de un tama6o enorme, .-

pu · . eeflor Sagasta y la esposa del anti- .-,. cLOB pa.latlnos OP saben lo que son I t '6 'd '6 I fi t r o y a.lma, I I de forma cillodrica. Mide 120 m~tros ... -.~a..~;~~··~~·~··~·" ... . . ll'l o, que pres! I a es a. E I 1 . . \ d I d I L bél ' d I los padec1m1entos del pueblo; 00 co _ n & ea a pnhCipa ~ a morada e argo. as cualro 1ces e a U· -En IH P o via cia de (.u en 'li se hB 
nocen elllanto que sale del coraz6¡ Proyectos de mi abuela, en Rtlmondein~, babia 1 minio estan colocadaa do~ à dos, un Eu preseuiHdo \na plaga descono~.ld& 
e61o coooct'n el que brota de laa vis- El seftor Silvela ha. dicbo que uno un arpa, que la buena seflora bací en la pane anterior y otras en I i qu~ ame ¡nza destrurr la nqueta vHi· 
ceras estomacales.• (Ovaci6o.~ ( de los proyectos que mh le preocu· traslarlar a•veces ñ la terraza a la ~ posterior: del aerostato. Debajo de las t . ~· ld t larlo e Ja l . . 1 . r. pres en e y S'ltJr~ 

En nombre de los comisiooados pau ahora es el de colonizaci6o do bora del ctepuqculo ~vespert1no. béltces estAn los motore!l, .cou fuet·za Cêmnra Agricola, é lnslaucta de tos 
bace ouevameote protestas de espa- ¡ Fernando Póo y territorios dA Rlo de , Aún veo el si~io a 'a izquierda, en ! de 15 cnballos . Los imonea. qu"' son ¡· ~tq¡·d~ de diversos pueblos Y ~el 
liolismo,· reitera eu adhesi6n al aenor Oro que nos restan deapués del trata un àngulo y el rE:>fiejo del" guirualda doe , vnn à uno y otro ext~emo. .. lndícato. agricola. d~ la prR.vtncLt:~ 1 1 • . A han dlr l,.tdo una supltca al ru.tnts 
Romero Robledo, y termina dicitn· do cou Francia. que adorna el frot tóo en un esp.eJo de 1 P~ t'J. coostrUir e~ta enorme m • e Ag·tèul ura 60 c:em11 nda de que 
do. f Serviran de base a los estudios graodes dimensiones pegado, a 11n quina, d coude de Zeppeltn gasfó I en\lò per·sonal técn!..:o para conservar 

-llustre parlameDtatio¡ ya se ¡ del Sr. Silvela las propot.icioues pre· pared. • 1 considerables sumas eo alzar u.na ca· l r1qu eza taou1mportsnle. 
~ ' . ~ .-
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-En la jeratura de obr~s IJúb11cas 
de esLa provwc!a se ad.rotlir8n pro · 
posiciones h&sla el dio 20 &let octual 
para ptnlar el puente dó hien o so· 
bre el rio Segre, no pudi~udo ex~eder 
el èoste da dt~h'l pintura de 1000 pe. 
solos, asi como debe darse por lürml · 
na'de lo ejecucló n de la obra antes 
del plttzo de trelnta dlas. 

-D. José Sem pau, veclno c!e . Isil, 
sotl c1 La det Gob1erno ctvil el registro 
de l6 perLenenclllS de ta m1oa " e 
bténda denominada «P .. rseveranza» 
site en el térmtno de Mon.ga rri, dl~
lrilo municipal de Salardu y paraJe 
UBmndo tComa del Esca» ....... , ........ . 

!'l'l la 1\tlrer(p c)-e ~ut 9 Benet s~ ha 
pues··o ii la vertta et tomo 21 de la 

Colección elzevir llustrada 

Los Señores de Hermida 
& NOVELA, CRÍTlCA Y CUEN110S 

Kn rústica. . . . . . 2 50 pla s. 
Erll'UedernlidO . . . 3'50 • 

EL PA.L.LA E me A 

13, 8'10 m. -No habien Jose rec;bido sún en la AVISO SERVICIO DE CORREOS 
je!atu•·a de trRbajos estadistl co 'os da· I ___ ¡'- EXPEDICIONES. 
tos mov1mlento de la pob 11ción e n Ju f Llegada (1) Salida 
OIOúlt tm•)~ürrespondien: ~>sé lo ~Juz· ¡ A LOS UERNIADQS . Correode Madrid 12'30t. St. 
gados m:JOlclpsles de V6fi()S pueblos ~ ¡' lldd .. ddeeBFrlargcaelo.n~... s•3ot.11'45m. 
de esta provincia, et j ! fi d~l Iu sliluto 9'30 m. 1 t. 

Segun dlce La Correspondencia de 
España, 1as n&'gociaclones que se sl
gu$n en París con loa lenedores es· 
tranjeros de 111 Oduda esterlor espa
ñola es muy poslble que se encaml
nen lluna converslón para un pl&JO 
més 6 menos lejano. 

geograflco estadisllco, ruega & los Id. de Flix. . . 9•30 m. 1 t. 
Sres. Jueces remi tan aquellos sin mas ~ Id. de Tarragona. . 11'45 m. 3 t. 
demora al objeto de evtlar toda recta- ld. de lamontafia.. . 9'15 m. -'t. 

e ó Id. de los pueblo!! ser-~a 1 .!!:_ vidos porpeatón. , . 9'30 m. 1'30 t. 

Colección Dia.ma.nte I · seRvrcros. 
E"r ' El apartada oficial y particular se entre-'' LA BRB:OIIA, se ltLula el tomo I ga 30 minutos des ués de la llegada de Iu 

i3, 8'15 m. 

73, que tlCaba de ponersa ll la va.o la l expediciones. La ets~• està abierta dcsde El Liberal pregunta dónde estA el 
en la Ltbre r1a de SOl y Ban et, Lértda. (TA EN CATS) las 9 de la mafia!la a las ~'16. de la tarde, es- Gobi er no: sl con Sitveln en Madrid ó 
-.--------------- . cepto los 30 mtnutos 8l~Utentes a la lle- D s ' b fA I li ._i .Durante los dtas 15 y ~6. del actual gadade los corroos. con alo en an ~e ast on, nc • 

-Eu <;Umpluruento de 10 prevHQr Juho permaneeet1 en Landa (Jtonda Lo15 certificados para Bar~wna y su H- nèndose é creer que est11 con Da
do por el Vlg~nterèglameotodecon~ Suiza) D. JQSE PUJOL, especialistA nea.seadmitende9at1'30dela mañanat to en San t~basllao, 'l lUe_go dlte 
s u mos, el senor Delega do de Hac1en- 1 f ·.t. 1• .6 d 1 'j:>ara los demas puntos de 9 a 12·30 de la que el ministro de ta GobernachYn da anuoc1a ll concurso pü.bltco para 

1 
f\D a con eccluo '! ~P tcact 0 e ~ra- tarde. 

el arrh~ndo de 1o8 derechus de consu gueros para el tratamtantode la. hermas, Las cartas con declaración de valor 'i se ha vongado bren prooto de Sll
mos y s us reca rgos correspuod tan tes quien a los largos años de practica en los objetos asegurados, se admiten desde las vels con la rez.tipcacaón ~e la duo t
al pr().x •rpe-eño de 1~01, 8 los Ayunta- cast~. D. José Clausolles de Barcelona 9 a., la mai'lan!- hllsta las 11, Y p~eden 1d~ s ·ón de Lln1en~ y apresuténdose 6 
ml"'·'tos de los pueb.os de e8ta pro- reune la ventaJ·a de ser muy conoc·i<~o gerse las constll:nac\as a. esta captta.l de 'i" r~cLiftcar IB noLJcl• -del -viaje de los 

.1 " t 11 • a ra ma.ilana a t~'!aò de la. tardey de 3 i 4 " v1ou1a que estundolo ya, be Ill en en en esta. cuptt!ll por el gran número e de la m'ama reyes por el Cautllbrlco, para et cnal 
laS clr~..u~~•anc•as que determina ~I curaciones que lleva reulizadus con el ' (1) 

1Hor~ a11 Lérida. estaba haciéndose Sllvela el uqJCorme 
ar11culo 238 del re!errdo reglamento. : eso de los relerr dos braguerog en el es- de almlrante. 

El pliego de condiciOnes y relac•óo p ' Ïó de mas de 3 años tra~scurridos 
de Ayuntamlérttos cuyos dereohos de ac . . . ' , O')íU 
consumqs Y reoorgo.s eorrespondlen desde que m~nsualmente nstta e¡ta. <llU· SERVICIO TELEGRAFICO f n ,,,¡n ••n .u[o 13, '8'20 m. 
tes ~e aounçlan é cooour.so, se pubil·¡ dad. 1 Et 1 d la provincia ' 
('HO en el Boletlf]. 0/lCilll del dia de Gran surtido de bragueros lo mas s ac ones e - I , 

ay&r. practi~o y moderno P.ara la cura?i6n y SeRVICIO LIMITADO.-LÉRJDA. Ha bla El lmP,a~~~l !\e !as refot· 
- d . ll 1 retenotóu c.le las hcrutas por cró111cas 6 t Seo de Urgel Limitado.-Tarrega mas de Mar10a de salvela f dlce: Des· 

d -1 MananhA, 6°m1 ~gbor,ar'· laas_n6~.166vne rebeldes que sean. l !d.-Cervera id.-Balaguer id -Arte- I de luego se harê una lmportaole re-
waugtHI)I del nuevo Centro de la Aso- raguera arhcu a o; es e mo e o ~a ~.ro egr~ I .- ons I .- . ucc1 nen a e'cre ara, coosecuen-e a no c e s ce e u :s s ¡ B · 1 d I d 1 1 -Lo. S 'd P 'd Oliana ' d '6 I S t I 
CIIl'clòtt Catalunya. ~as •.ecomendahle r.~ra ejercer la pra- '. td. -Be~lver 1d.-Po~l~ de Segu~ Id.l cia oeces&rla de ls 'descer.irallzaclóo 

c1ón a vol uutad y a1rectamente sobre la ' Tre~p Idem.-O~ganatd -Gerrl de a de determloados servlclos. Algo estu-
-Por R. O d&< 9 deJ actual y .con· l parte afectada y a la. vez el mas seguro , Sal1d.-Solsona ¡d.-Granadella ld.- dl l bé I - ·Sit I d flrmliodo elal"u erúo de la Com1stón ' . · Isona id. a arn ne senor ve a acerca e 

m 1xto de rect utam1ento de esta pro- para la .parfect~ conte.nstón, Y el ~ue los arsenates d~l Estaqo 1 se bacen 
vin cla, han pasa<1o ll la Sltuac•ón de ' proporclOn~ mas cu:a.Clones de ~erntas. t:lllculos sobre .copslrucclopes neva. 
sO'ldac.lqs cond1ciooates, los r6Ciutas 1 Espec1alldad en braguentos de les y acerca del tièmpo qij~ la eseua-
pertenecienlas A la Zoo .¡ de Lérlda' I cautcbòuc para.là con~plet.a y pronta cu- Servi. CI· o Telenra'fico dfa podra dedlcdrsè é èjerclclos y 
Fausta Gonzolez Tot·rualla y Anwolo t·a.ctón de los tlerno~ ~nfantes. . !j msn1obras. TBntbfén prepara el se-
Fontelles Borrell. Tirantes omoplaucos para evttar la ~ s¡·¡ I 1 ú >- t 1 

-La Gaceta pllblica una Real or
den del mlotsteriO de Hacienda, por 
!a que se dispone que los géneros 
abandonados por los consignatArlos 
en podar de las Compañ1as de ferro
carriles puedan c•rcular medtante 
una cerlitlcacióo del j ~fd de la ins · 

Ó d ld nor ve a s g o pruyec o comp e· cargaz n e et~pa us~ 
1 Fajas bipocrastícas para corregir ro. menlar o que afecte al ramo de Ma· 

la obesidad, dilatación y abultamiento DEL rtna. 
del vientre. E:[TRANGERQ ·)~l F:olin 9 ' 

1 , ,, , .13:, 8'25 m. 
HORAS QUE RECIBE 

pección del gobterno; otra en ta que Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
se declara que tas escorias de hierro Dia 16: de 9 a 1 y de 2 ú 4¡ salien-
deben comprenderse en la partida do en el correo de la misma tardé. 
primera de la tarira correspoodlente Jtonda. Suiza.-(Dando aviso se pa-
li ta navegAclóo, y una orden de la sara a domicilio.) 
Oireccíón de Ob1·as públrcag, en vír - Loa demas dí~ts en su esta.bl~cimien• 
tud de. la cua i se autoriza la recons- to Ot to lédïco La Or1 z Ro-ia 
lrucclun del edtftc!o cAserrodord» , 1 • u J • 

situada en !a ma rgen derecha .del rio · Reus -Pla.za. de Pr;W'I,-Reus 
Noguera Pa llaresa, en el lérmtno de ' ~ 
Ria lp. I 

"El Cronometro" 
FIEL..O\JEA lA 

- de -

J osè Borra s Català 
Estererla, 3 -LERIDA:-Estereria, 3 

H.elojaR Wallém, Sceland 9 dem(ls 
marees co rri entes. 

J>espel'ladores rte todas clases y 
con música. 

Rf>I0 1es de pared, reguladores y 
a~ to rre. 

-En el tren eorreo de Madrid sa
lió ayer tarde nue_stro parucu la r ami
g l, el eJecto Gob.,roador cjv 11 de Avi · 
la, D. Enr rque Vtvanco y Menchaca. 

-Las oftci•:as de la Arrendataris 
de tas Col~ lnhucione!l, han s1do tras
Jada das ll la P aza de 'a Consllluclón, 
número 27, p1so 3.o. 

-Sa h,a partlclparlo ~ O a Rosa VI
lella s u nombramlento de maestra 
In teri nA de Pa ·a u (B8ronia de Hi8 ' P); 
ll D. José Mttla Mallol, para Frguerota 
de OrtHU. y ll o.a Maria H. Atguacll. 
part. TalHver~t , 

-D. Perit o Serra, veclno de ~s ta 
clu.:!8d, hil s1d0 nombrada deleg'Ado 
tSp3'cial contra los pueblos morosa! 1 

CHARADA 

Hace dlas, en el campo, 
esta carta md encootré, 
y como lel charada, 
dijé: la pub licaré. 

«Querid[dim a dos tercia: 
Lo que no dos cuatro hacer 
ni mi padre co n r azones 
oi jamos otra mujer, 
has alconzado de ml, 
sln saberlo, vida mia; 
que me d~d 1 que al trabojú 
con ~ran tesón y al egria. 
Con el prima terda cuarta 
al campo salgo el primera, 

e 

e 

e 

y al volver me acuesto trista 
sln ver tu rostro hechtcero. 
Muy prima dos tercia cuatro 
de fondos ss::>., s me hallabs, 
y, sin embargo, mi dicha 
en poseerte ctfraba. 
Cav¡ tapdo cómo llarla 
para plnlarte mi amor, 
he camt>lado ya de vida 
y soy muy trabajAdor. 
Con que contéstame al punto. 
pues sabes lo que te qaiero, 
y èon sulla con tu padre, 
sl te parece, primera 1> 

,¿ • .~ 1 .. 1 OJ 

12,7 m. 

Londres.-Lord Roberts telegrafia l 
desde Pretoria con recha del12 de es
te mes, 8 las slete de la noche! Los 
boers atacaran ayer nuestro fia nco 
derecho y se apoderaron del collado 

Decldldamente L1rilers continuaré 
por a hora ni Crente ael Go6ierno el
vil, sin duda para evitar el confi•cto 
de que no !uese norobrado el mar
qués de Portago. Porque ~sta decldi
do que se nombre a Port~g9. 

de Nitrats, que estaba ocupada por IJ ~ • 

escuadrón de los escoceses grises, " 1 ll e J3, 8'30 LO. 

dos cañones y clnco compañ1as del 1 
regimiento de Liocoln; el combate I De Valladolid, que es ahors el can
duró todo el dia. El collada de Nitrats f tro de los u·abajos de ls Uoión NaCIO· 
estll. AlS millas de Pr~toria. Nuestros nal, telegrAflan que Paralso contlnúa 
dos cañones, gran parts del e!'lcua. I reciblendo numerosos lest.lmonlos de 
dron escocès y mss de 90 hombr·es simpatia de sus amlgos. Ayer llega. 
del reglmieoto de Ltncoln rueron he · l r~n ll Va.lladolld varioslndlvlduos del 
chos prlsloneros. No teogo aun la lis· Dirtjctorw. 
la de las pérdldas; pero creo que son 
Importa o les. 

Lord Roberls añade que los boers 
atacar·jn tambien las avanzadas in· 

• l • 
13, 8'35m. 

Psrece que ser4 nombrado gober-
glesas cerca de Dardepoort. El séptl- . nador de Jaen el periodista don Jullo 
mo regim le nlo de dragones reslstló ~ Burbll. 1 

durante algun llampo; pero luego hu·¡ w I • t) •rn'r·nft I~I 
IJo Lle emprender la r~tlr~da. At verl· b a.n w1 
ftcarlo, un destacar:nento brlt~n l co 1 particular de Elu fALL~ESI 
hlzo !uego contra dtcho reglm1enl'l · • Li I:J 
tomAndolo por una Cuerza de los • • n.s 
boers. a . ~ 

El gen&ral Smith Dorlan causó 'I ~ ea 'i 

ayer atguoas pérdida~ ll los boers en MA'DRID 
un combate sostenido cerca de Krtn
gersdorp. I 

12, 7·5 m 

Un telegrama recibido de 
Londres -En un telegrama fecha- S h 

do el 12 en Shangt.al, se dlce que se . ang ay dice que el príncipe 
gun noticies de origen chino, el prln- Tuan al ft·ente de fuerzas boxers 
clpt! Tuao y et general Kuang Yu, al con otros dos príncipes y dos 
rrente de las ~ro pas, atacaran é ca· g-enerales rebeldes, \acaron y 
ñonazos el dia 6 por la tarde las Jega· 
clones 1og1esa y rusa, termlnando el lograron destruir las Legacio-<1 e A•co rroz, VIlan o va de Ballputg, 1 La solución en el número prózimo. .,._.....eeee.,...aaepee ~{asalcoretg May,als~ Ometis de No- . . 

EM 1 L..IO zo L..A _ g>~yll, Nalech1 .Jalavero, Grañene11a y (Soluctón à la charadtJ, antertor.) 
cJmbate 8 Ia mañana del dia stguten· nes de Rusia é In~laterra defen· 
te. Dichas legactones quedaran lle · didas heroicamente. 

Torre far rer11 , y D. Jo~é Fort, contra I 
108 de Alb•, Aspa, ArteM de Lérldà, 1 ..J CA MA-RE RO 
Alcoletge y Purgven de Lérld11, por ~ 

nas de cadllveres de europeos y chl- l E 1 b te b. 
nos.- El prl~lpe Chdn y el general 1 n e com a sucum 1eron L' ASSOMMOIR .. 

• )J [11 . ' 

~ta. Ta. berna.) 
déhttOS de atenCLOl'leS de pl'lmera en· 3 r .... ~------~~---~-

¡~~~~ZB1 ~anos mínero-me~icinalesl ' ., . 

Wawengshac, que scudleron en au~ los p.ríncipes chinos~ Tcheux y 
s•lio de tas lel!actones con ruerzss In · Wangweg que socorrían a los 

Traducción de No tas del dí a 
Q.e .A.lcarràz • I ~i 1 o') 

) 1 r;1 n 1 u Santoral ~LA NANA~ ) 

Aparte?~ los vehiculos que.diariamcnte ¡ d 
y cruzan do 1da y de vuelta y a dtfercntes ho- Santos e hoy.-Slos. Bueneven · 

I ras por Alc:u·ràz pt·ocedentes de F1·aga, Se- lura ob y c f., F'ocas ob. y mr., Giro 
ró·, Aytona, ~o .. res de Segre_ .etc. yq_ue ob. y Marcelina pbro, y coof. w...-wUW&WWWWWWW pucden set• ullltzados por los barustas, ex•s-

2 tomos 2 pesetas 
Vêndense en la L1brerfa de Sol 

Benet. 

. te ademús un servicio de carruages directo 
-Por Ib s upenorldad hq sido mo- hasta el mismo balneario que sale todos los 

dtftcada la actual orgdo iz.a ción de lAS dlas de la Po::.ada de la Barca a las 5 d~ la Cupones 
Escuelas Normoles y la Inspección maiiana, para regre¡¡ar-il.las 8 y 1¡2 l' vuel- Exterior. 22'00 por 100 I d. 
de primera eosa.ñanz~. ve a satir :\las 4 de la. tar•de, par·a hallarse Interior y Amortlzable, 11'60 

, de vuelta a las 7 y 1¡2 de la noche. 100 daño. 
-0. Jusn Abadia Adema, veclno Los billetes se expenden, como en 'os \ Cubus, 0 '50 por 100 benet. 

por 

•Vil de esta provincia el reg1stro de 24 Llop. · 
de Salardú, salicila del Gobteroo el- atio::. anterioroa en la confiteria de D Pedro I Premio del oro en Barcelona 

pertenencras o~ la m1na de periLa de Dia. 11 
cob~e Y híerro denom~nada « anta El servicio hidroterapieo, esta abier· Centenes Alronso, 24 75 por 100. 
Lucta» si ls en et térm10o de Uña y o todos los dias destlc las 5 de la ma- Onzes 26·25 id. ld. 
Bagergue.J' ernjd llam9do cSauh~tu; nana. (l.laa 6 de la tarde. CenLenes lsabelinos 29'50 ld. !d. 
Y D. Do~wgo ~orau. Aregues, vocino Tanto en la fonda como en la hospe- Monedes de 20 pesetas 25'50 id. ld. 
de $litl8 Cluj:lad, sollclla el de 60 porte- daria se han introdncldo útiles reformas Oro pequeño 20 75 ld. ld 
lleu e a~ d ~· lo mina de lfgoito titulada y considerables rebajas en las tarifas. 
~Sanl') ~om lnRon s tla en el térmtno Para. la venta en Lérida del agua. 

o GrBIIJH de Escnrpe y par~:<je I ema - mineral embotellada calle Mnyor 88 i 
do «Vall de S n Juime•. tienda, y calle Mayor, 24, confiteria.. ' 

Cambios extranjeros 
Francos, 27'20. 
Libres, 31 ·92. 

sutlcientes, rueroo derrota dos y muer I 
eurO {leOS. tos. 

MADRID ... 

• 13,8 m . 

Bolsa Interior, 72'10.-Ex· 

terior, 78'~0.-Cubas del 86, 
88 '40. -Almodóbar. 

13 8,30 n. 
Un amigo Intimo del Sr. Mòret, ha· 

blando da poiHica en San Sebastilw, Comunican de París que se 
ha dlcho que, según el Sr. Moret, en 1 h d b" t · 
dlclembre serà poder el señor Sagas- ¡ a escll 1er o que ex1stía el 
ta, con mtnlstros jóvenes, y tos vfejos propósito de volar esta maftana 
trlln li las embajadas. f el Palacio de llellas Artes en el 

Son esperados en San Sebas\lên que había gra dí • • 
muchos polftlc,)s de regreso de 18 . n stma concu 
Expostclón de Paris. I rrenC1a cuando se encontró en 

los sótanos una bomba dispues-

13, 8'5 m . 'l ta para producir la cabistrofe. 
. -Almodóbm·. Zaraqo;a .-Se gt:stlooa un arre- 1 

g t o e on I o s h u el gu I s te s d e I o ré bri e a :~!!!!!!!"!!.!!~~!!!!'!!!!!~!!!~~~!!!!!!!! 
de azúcar de remo1a cha de Alagón. I 
La mayorta de los huelguistas son ¡ IMPRENTA DE SOL Y BENET 
catalanes. U os nu nero3a comisión •

1 
Mayor, 19, Blondel, 

9 
y 

ha vlsttado al Gobernador civil. &.. E R 
1 0 

A 
10 



Un lance de amor.-Erminia AIIO!lJ 1 tomo 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fèrn1J.nda~\ l 

Las lo bas de 1tfachecul 
La boca del Infierno 
Dios dispoQe, pa1:te 2.a de La boca del Jnfier-no 
01impia, par te 3~ a de La boca del lnfierno 
Amaury · 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario ,., 
¡>a~Hr...a y Pascual Bruno u 
Cecilia de Marsilly 
L~ mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 ' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 Veinte ailos después, 2. a parte de Los t1·es Mosqueteros 

lm Vizconde dc Bragelona, 3. u par te de Los tres Mosque· 
le?'OS 6 

Una nor;he en Florencia 1 
~~ 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen- 1 
Los casàmientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El macstro de armas 1 
El 'Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elyna -·una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hM·osèopo 
El tulipan neg1\o 
La mano del muerto, conclusión dn El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitau 
La Dama de las Oamelias 
La vida a los ve in te ailos 
El doctor. Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un 
Cesari na 
'La Dama de las Perlas 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

V éndense a. 6 re ales tomo, encuadernados en tela. 
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Jn(lenlerò Agrónomo1 B~-pirector d~ La Estación . BnoUgica v Granja 
~entrat 11 Director de la Esta.ctón Enológtca de Haro 'I 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agronomo, E~-Direclor de la Esta.rión Enoldgica de :Haro 

UN ClOS 

Libro de suma utilidad en el arte cu1inario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc. , e te. 

- POR -

IGN AOIO DOJY.I:ENCH 
J?:recio 3 pesetas 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ * WdWK** 

1 AGUAS DE· MAR Y DU LCE 
Para las personas que sufren Dolor reumtitico in{lamalo1·io ó nervioso así como 

herpes y erupciones, se preparan unos Baños compuestos, ESPECIALIDAD DE LA 
OASA que dan excelentes resultados, conforme lo acreditau el &in número de per
sonas q:1e so cu ran todos ios años. 

Race mas de r.iucuenla uïios que esta abierto el Establecimiento, ba.io la direc
ción siempre de SU'i mismos dueños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é 
iudicadoa di<'hos baïios compuestos, por la mayoría de los señores Médicos de esta 
car-i tal y de fuera, lo< ual creemos es suficiente garantia para las personas que ten· 
gan a bien VÍSÏtarbs, en }a segnridad que obtennnín un r{lpido aJiVÍO en BUS do. 
leocias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

.Establecimiento de SARDA.llermanos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

~·LAS ~lAQUlNAS .PARA COSEil LEJÍTI~IAS 

S ·INGER 
j Plaza de la Constituci6n, 1 1 .-LERlDA. 

J ll ¡,:) 

NO EOUIVOCARS E 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamente pa1·a Montevideo y Bnenòs Aires los mag· 

níficos y raptdos vapores franceses 
el día 11 de Julio el vapor PROV€NCE " 1l 1 

el día 21 de Jullo el , •TALfE 
Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMP ANIA, plaza de Palacio.

BARCELONA. 

LA GRESHAIII 
COMPAÑIA INGLESA DE 

Se~u:os sobre la vida y de ren tas vítalicias, fundada en el año 1848 
Pólt.Jas indisputables.-Benejlcios capitalizados --Pr imas muy moderadas 

LA GRRSHA. \1. tieoe consti tuido el depósilo exigiJo por las Leyes fiiscales vigentes como - , garantia. para sus ascgUI·adob en Espafla. 
Oficinas para Cataluiía, Plaza de Catalui'ia, 9, acera de la Ronda dc la Universidad.-BARCELONA 

~~~ t:A PALATINE ::F.. : l! i Compañla inglesa de s~guros contra incen ios, txplos ones y acmdentes 
~~ ~ . í·t , Capitul: 34.00 0.0 00 de pesetas . . 

Ofici nus para Cntaluña, P lata dc Catal ui a, 9, a<!en1 de la Ronda de la Unl\•crs1dad, 
BARCELO::-iA. 


