
-

a 

• 

, 
DE ::M: O O :R~A. T I OiO 

ARO v~·- ~ Número suelto 6 cénts. f . LÉRIDA, SA.BADO 7 de JULIO de 1900 '1 1 ' 

.. ~~ 
f Número suelto 6 cénts. f NÚM. 1755 

~RtCIOS Uit SUSCRIPCIÓN DlRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2." PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

t' J.l 1.,,..1 pe•Ga 60 o#ntlmo.t.-TJtU.méJea, ~ 1Je•et•u 60 eéntlm"" en .Bopada pa· 

ra.&dU ID la Adminu traeióa, girando 4ata 4 peeotaa trlm.oatre, 

T rM me111, a ptaa.-Seta 'meaoa, 16 td.-Un aAo1 16 td. en Ultumar ~ .B:r.uanje~o 

pogo1 antielpado en meti.Uoo aelloe ó UbnDSu, 

A4m.ll11lltraol4n; B:rot SOL Y BENET, .llla:yor, 18, 

Loa orfgtnah•• de ben dirlflrae eon ao'bre al :IJireotor. 

Loo 1u.or lptoreo. , 6 oéntimoa por linoa en la &.• plana J 16 o6ntlm.oa tn. la l 

Loa no ou•oriptorea. 10 • • • _88 • 

Lo• oomunicadoo ;. proeloo oonvanoionaloe.-.Baquelaa dt dafunolóu t..rdlnarlall& 

ptaa., da mayor tam.uo de 10 t. ao.-Oontratoe eapeelalee pa•• loa a.nunclanta• 
Todo lo referent& a otuertpeion&& ~ &nlUloioo t. lot Brea. Bol ~ Boaet, Im pren ta 

~ Librerla, :U.ayor, 19. 

• 1 &:n Ja. éppca de la Denticlón se salv11n los 

\. nlt\os coh la 

.ò. L fermos del Estómago y del vien rò. Los anémicos, neurasténlcos, conva.lecièn· 

~~ os en • ~ t 1 ti n 'deb ha.cer 

~~~ ,,. ·;~~~;~~ y ;;to·;~~~;o;r¡~igestivo ~~ ·i~~~~ :;:i:~ne~;;so•P;;c:~slit::ente 
Las pet·sonas cuidadosas de la Boca em

plean el 

· 1 I 

D E N T I e· I N A A B A D A L E ~ íxir dentifrico de San Juan. ~ 

' Forta Ieee los ninos, cord ge las irritacio

nes intestioa.les, favoreco Ja espulsl6n de Ja 

baba y faotlita la sa.lida de los dientes, evi. 

tando sus complicaciones. 

fJH del Dr. Abadal li del Dr. Abadal 

lfU Remedio efi.caz para. combatir las dispép · j 
!IU sias Y gastralgias. Cahna el dolor del est6ma-~~~ Alimento reparador y r econstituyente múl· 

UU go, Jlamado vulgarmente mal de cor, los v6· t tiple para las personas débiles 6 que por can· 

Jili mi tos, diarreA.s, acideces 6 cor agre, y favore· 11 sancio fisico 6 intelect'!lal necesiten restaurar 

Conserva. la boca sana, fresca, robusta y 

aromAtica, reencarna las encias, evita los fie

mones, calma el dolor de mu~Jlas y destruye 

Caja t'50 pesetas 

11 Ja caries por su poder antiséptico. 

I Frasco 1 '50 pese tas 

1111. Pol vos para limpiar ylblanquear los dientes, 

'
~ ce la di!!esti6n. ' fuerzas. 

Jarabe par¡~. la d,entici6n l ~ --

Frasco 2 pesetas Frasco 4 pesetas Frasco 4: pesetas ~ Caja i peseta 

Granulados de todas clase:J, y espeeiales Antihet'¡)~tico y Depurativa, Antineuralgico, A.ntidisp~ptico y antigastralgico; Elixires, jarabes y 

matiza.da, a.l anís, Jimon 6 vainilla. Especificos del país y estrangeros. 

vinos medicinales. Magnesia ejeroescente aro· 

Farmacia y Labo:ratorto del DOCTOR DON .ANTONIO ABADAL Y GRA U, Plaza de la Constitución, número 

Prura facilitar la concurreucia a las mismas, durante los días 

7, 8 y 9 DE JUJ... O la Empresa de los 

bfl: AUTOMÓVILES DE LERIDA 
establecera un servicio especial ~al iendo de Lérida a las 7 de la 

tnafiana y de Balaguer a las 2 de la tarde, ademas del servicio ac· 

tual. 

-
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SEALQUI~A 
despues de haber sido nrreglado, el 
borno de pan cocer, de la calle de Cc· 
menterio de San Juan, núm. 10, conn • 
cido por el cl¡'oro del frare». 9 -jl. 

1 
Cua~ro del ~resente 

l Otreciroos continuar este estudio, 

comenzado y vamos A hacerlo. Claro 

que eato uo puede ser una crítica de

teo ida. y reflexiva, que necesitaria 

mucbo espacio y tiempo, sino pince· 

ladas so~re el estada social y polltico 

del presente que sirvan de basa a 
ouestros lectores para. sus màs medi· 

tados juicios. 

Tra8 los hecbos expuestos surge 

la consideración de cómo nuestro ) 

FABRICA DE HIELO Y GASEGSAS, CON !GUA PERPECTAMENTE FILTRADA l ~:!s·d~08b:~~:n~:s~~~/ e
0och;e~:~:~ 

! 
tieoen uoa aspiración común de me· 

(J r Vel).ta al por mavor v menr. r.-Se hacen envies. ()fÏilb jora y pt·ogreso y un sentimlento úni· 

._ co de engrandecimiento de la patria, 

Desde el día 10 Q.cl corriente se espiden abonos por 10 kilg.s en tolera tal s1tuación y sedeja arras· 

va~~s de 112 kilg.• a 1 '25 pesetas. 't trar por ella, agravando, no sólo la 

Cos abonos podran adquirirse en la pastelería del Sr. Montar- , genet·al doleocia, sioo el malestal' in· 

dit , plaza de la Constltución y en la fabrica. dividu~l, que aumenta é. medida que 

• • f5 se ext1enden esos males comunes y 

Cll/le 8/onde/.- Esqutna mercado S. luts.- lcRIOA. se van particularizando en clasus y 

21 

OBLEAS 
Es ~l tí.nico medicamento que en veinticuatro horas corta radi

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

festaciones. 

COTIDIANAS, TEIÏCIANAS, CUARTANAS1 ETC~ 

en personas. 

Es trista, muy trlste, ver esa iodife· 

rencia de la opinióo, 8. la. cual parece 

importar!" un ardite, que haya ,ó no 

!ibertad, que ~xista 6 no dictadura, 

que se gobierne ó l'O se gobierne, que 

se falsee el régimen constitucional y 

que se r etro ceda a los gobiernos per

sonales, casi absolutos, como si no 

fuese de ayer cuando nuestros padres 

que nada tienea que hacer en el arre· 

gto con los tenedot·ec¡ extraojeros de } 

nuestra deuda, por ser Ja. gestión 

ir:oportuoa, por estar explorado el 

asuoto y saberse ql,le nada ha de con· 

segui1·se boy si no es el bacer con el 

pape! extel'ior un juego inmoral en 

la Bol!!a que aprovecharA, como es 

natural, a los que por su mayor inti-1 

midad con los mioistros puedan¡ estar 

enterados con anticipacióu de l~s no· I 
tlcias. • 

Reina en la opinión una completa 

iocartidumbre y no puede meoos de 

ser asl, cuaodo el gobierno se ocupa 

solo de vivir al dia, sin saber lo que 

bara al siguieote, cuaodo c·a•·ece de 

programa, porque elsilvelista se for· 

mó cou r'3tazos de los de Pidal y Po 

lavieja, que después han sido dese· 

chados, y cuando se dedica a subsis. 

tir de¡,, propia sustancia de las ins

tituciones, a las que aparenta servir, 

con lo cual es ve1·dad que vive, pero 

es a costa del pon•enir:: Es el gobier· 

no actual una planta que ba dado de 

sl cuanto podia, y boy, como la gra· 

ma, se nutre de un jugo que serf" pre· 

cioso para la vida nacional. 

Hay para completar estas ideas 

sobre el estado polltico y social del 

presente otro punto de vista mas gra· 

ve, que es el de la. desmoralizaoioo, 

pero esto, como dlcen los novelistas 

de A cuartlllo de real la. entrega, me 

race capltuto aparte. Lo prometemos. 

Mas declaraciones 
Se vondcn en las principales Farmacias y Droguerías. Re pr e- I 

sentante. en Lérida: Simón Suñè, Mayor, 3. 6-30 se .baclao malar por lo que constituia La ínsistencia. mostrada. por la. 

la fe de sus creencias pollticas, por prensa de Madrid, respecto IÍ las ges

abrir borizontes à la. libet·tad y al de- tiones de la comillión catalana que se 

r echo y desterrar aquellos bArbaros eocuentra ep aquella capital, nos ha 

privilegios de los siglos medioevaiee movido a completar y ratificar nues• 

que se babiao perpe~uado en nues. tra, información de ayer. 

talanista han veoido pidiendo 6 todo ó 

nada. 

Nosotros hemos venido soliaitall • 

do lo menos, para conseguir lo màs; 

¿c6mo, pues, hablamos de encontrar• 

nos? Por otra parte, quizas se trate 

de recoger la bandera nuestra, pero 

eso lo dudo mucbo. 

Dosde luego y en conclusión, lo 

que pueden ustedes asegura1·, es que 

el Fomento es ajeno en todo !\ este 

movimiento, que ahora parece !nten. 

tarse. 

El senor marqués de Camps, nos 

dijo: Ni Ja una. oi la otra comj~ión de 

que ustedes rne hablao, tienen la re . 

presentaclóo del Instituta Agricola.. 

No t~ab,a siquiera, que tales co misio. 

lles exist1erao. Por otra parta, el 

Instituto esta muy apa.rtado de todas 

esas cor.as polit i cas, y boy por boy, 

no se ocupa mas que de obteoer ven· 

tajas y me.joras pata la Agricultura. 

Trabajamos 6in cesar en este sentido; 

uoas cosatt se nos otorgao¡ pero de 

este sistema no nos 'lalimos, ni en mas 

libros de oaba.llerlas nos metemos • 

Si pues, la comlsión catalana que 

en Madrid se encuentra al de6ir de 

los periódicos, no lleva la represen

tación del Fomento del Trabajo Np

ciooal, nl del Instituto Agrícola de 

San hidt·o, ni del Ateneo, ni de la 

Socledad Econòmica Barcelonesa. de 

Ami gos dèl Pals, ¿a q uién represen

ta? ¿en nombt·e de qulén habla? ¿que 

elemeotos la. componen, y porqué el 

misterio con que eo todo ha proce. 

dido? 

Pero esto es ya mataria para. otro 

artlcu:o, y pol• boy nos llmitamos 8 

dar la. voz de a ler ta. & los catalanes. 

ya que, como decimos ayer, tleoe 

mucbo de sospechoso el proceder de I a 

tan oareada comlsión, que A ceoce

rros tapados. se fué A la Vllla y Cor

te de los milagroa. 

(Las Noticia1), 

tro pafs, deteniéndonos en el camino Al etecto, hemos visitado al seftor o~~~lil!lllll!!'!~~lll!l!~~~llli!!l!l~_.-

LI 
t. 

11. 

V. 

VI. 

VII. 

].')}] CARNE Y HUESO, libro òri- ¡ x. 
glual de E<lu11.rdo Zamaèois. 

LA CONFESION DE CAROLINA, xr. 
por Ar:;enio Hou¡;:,aye xu. 

PRIMER AMOR, por I\'an Tour-
gu•lnetr XIII. 

LA QUERIOA HEBREA, por F. 
Cba~:;aur. XIV. 

UNA OCHE DE CLEOPATRA, 
por Teófi:o Gautier xv. 

LA QUERIOA F,1LS~. por Hono-
rato de Ballac. ¡, XYI. 

BOHEMIA SENTIMENTAl.;, por 
Enl'ique GómeF. CarriiiJ. • XVII. 

LA Bl!LLA JUL!A, por Arsenio 
Hou,sÓ·e. XVIII 

l~CEST , recio~;a novela; origi nal y XIX. 
de Eduar o Zamacois. xx. 

de todo progreso. Rusiflol, Presidenta del FQmento del D '' ' t d ~~ 11 

U~ CORAZON SENCI,LLO, pot· ¿A que pbedece esta atonia? En Trabajo Nllcional y al seftor Marqués "'cor es 8_ G prensa 
Gustavq Flaubert. d O p 

MARGARITAfpot•Ars-cnio'Doussa~·e ouestro coocepto a que se ha perdido e amps, resideote del Iostituto ufJ 

MAGOALI:$NA FE RAT, por Emi- toda orientaci6n y todo rum bo y se Agricola Catalan y sus manife&taclo· 

li o Zola. (Tomo f.) d 'd 1 1 b' b I 'd'd ' t 

MAGDALENA FERAT, por Emi- , carece e 1 ea es, por~ue e go 1e~no oes ao co oct 1 o per1ec ameote con 

lio Zote.. ¡Torne• I!.) ., 1 actual, no gob1eroa, ot trata de 1m· las ya publicada.s del doctor Robert. 

LA ~O VELA DE TODAS LA~ MU- pouer un peosamieoto dou1e con ver- Et senar Ruslflol nos ba dlcbo: Ni 

JERES, put· Rnrique Mur·ger. ' . . 1 1 
.PUNTO NEGRO, novela ori~inal Jan esos an belo'3 d1sgregados y esas a com sl<>n catalana que esta en Ma-

de E tu.ardo Zamacois. (Ton~o I.) aspi raciones que t!ieudo coLuuues v;. drld, ni la de la Unió Gatalanieta qae 

PUNTO NEGllO, novela or1ginal · b· · d 1 b b d d 

de Eduardo Zamacois. (Tomo 11) veo, stn em a.rgo, ats a as y 1 ece o- a marc a o espués, tienen la me-

LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge- sas unas de otra.s. por no existir un nor relación coo el Fomento del Tra 

rardo de Nerval. d 1 1 1 b · N · 1 D 1 
FELICIDAD, por Emilio Zola. po e r que 1\S encñrne y en e . cua aJo aClona . e a primera, no sé 

~JAGDALENA, pot·.Tulio Sandean. toda~) se unan y todos adquterao siquie ra quieoes soo ros que la for· 

DOS MUJERES, por Adolro Belot. fuerza de impu lsióo . man, ni cuñles sus pretensiooes; de 

Terrible incendio 

El miércoles, declaróse un violen

to incendio·en la torre de la catedral 

de Salamanca . 

El sioiestro tomó en breve rato 

propot·ciones grandlslmas, no pudien

do ser atajado en los primeros mo· 

mAntos, porque su altura impedía lla· 

ga.se el agua de las bombàS. • 

El espectàculo e1·a atet rador segúo 

r eflerea los lelegramas de Salamanca 

(Doctor Tosmae) 

Lae autoridades y vecinos contem: 

plaban lott progresos del fu ego siu po

der opooe1· A su paso oingún obsta

culo por las C,\USI\s antedichas. 

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

No se piensa por nuestro gobierno la seguoda, puedo declrles que si 

eo dar una prueba de la pert~onalidad bieo no compreodo que pueden bus· 

de nuestt·a nnci6n ante el munda y si car en Palacio, geote'! de tan mani· 

tlone a guna iniciativa no es nacio · fi esto udicalismo, desde luego uo po. 

oal, sioo AO provecbo de privi igiador;a, 

1 
drlao eocoutratse nuuca sus aspira· 

bacieudo imperar el favor ït ismo co· cione'3 con las del Fomento, pues nos 

mo ba ocurrldo con el nombramieoto separau bondas dltereocias de prlo· 

de esos senores La.lglesia y Comin, cipio. Los elementos de la Unió Ca· 

Las campanas caldeadns se des. 

prendleron t\ ti erra, no habiecdo 

ocurrido desgracias persona.lee, por• 



EL PALLAE.BJSA 

--....... que en previslón de este becbo, se ba- ~ Arrendatarla de tabacog confo1·me a. I mis pupila~ e~taban condenadas à ser 
blan tornado las precauciones debi- Ja autorización votada por las Co1·tes. l borradas por las làgrima& qúd en esta 
das. Todo esto, sin embargo, esté sujeto '¡ vida ba bla de derramar .. . 

Se dice que los causantes del si-~ à la conveniencia del senar Silvela, , . . . • , . 
niestro ban sido unos touristas que pues éste pan•ce que por abor·a trata 1 De una de las matas de flores del 
por la tarde subieron al expresado de obïgar al sefior Vil laverde a que ja.rdln donde estaba con mi madre, 
campaoario a contemplar la belleza cootinúe en el Gobieroo aunque si- 1 salió una mariposa que se columpió 

y a medida que la fl.or blanca, 
convertida en maripo a, se elevaba 
en el espacio, se sentia mas feliz. 

¿Era porq u e se acer ca ba al ci el o 
ó porque se alejaba de la tiana? Por 
e~o subió y subió, acumulando en el 
camino sobre sua alas la luz del dia, 
basta que por & sc eocontró en el 

. 

-Para las runciones fuer j no que se darAn esta noche 8 de &bQ. 
na en el teatro de los Cam Y rnaña 
Sa·es. abonad(' S se les re~er~os, ê lo 
r espectives loaclidades hastaarèn sus 
dlo dla de hoy, tlO el des 61 tne. 
bill etes lnslfllado en la P~cho de 
Ca fé S u izo. erta de' 

del paisaje y sin duda cometieron en quiera sea un mes . por el espacio. 
lo a lto de la torre alguna impruden· Sa1ida de la Reina Yo enton~~ apiH'té la vista de la 
ela. La Corte sntdra para San Sabas· autora. de mis dlas y la dir igl a la 

lugat· d~ la suprema dicba. 
\ lli se paró a gozar de ella y el e· 

vó a su Criador un himoo de gracias. 
' 'El Cronometr; · 

Comentarios tilin. conforme bet:nos dicho el martes. mariposa 9Ue r evolteaba a mi aire 
dedo~. Los ministros ban r ecibido el en· Dios entonces posó en ella su ml· 

rada. Y "bora cuaodo eJ sol se oculta' 
la flor convertida en mariposa revo
lotea por el espacio, JlevaodQ en sus 
alas la luz de la mirada de Dios. .. 

-1 :¡, FI E L..O\J E A 1 :A: Segúa dice el Ileraldo, se comen· 
tan mucbo entre las pel'sonas que los 
coooceo, los térmioos en que parec~ 
que esté. redactado el Mensaje que 
entregara ~oy é. la Reina la Comisión 
de la e Unió Catslanista. 

- • Tal era la tenacidad de mi mirada cargo de que, aunque rio '"B~a el dia 
que les co rresponda, puedan llevar Qlle parecla que inteutaba fascinar al 
los decretos a la firma, pues s. M. de . 1 insecto alado con el propósito de pa· 
sea que los asuntos de Cl\f!ÍCter ur- ralizar!e para poder coutemplarle IÍ. 
gente sean resuelt<ls antes de su sali- mi gusto. 
da para San S~basftan. Pero mis débiles t:niradAs no con · 

La Rema ba manifestado al mi segulan su inveroslmil objeto, y poco 

LQs ninos cuando la ven, excla
!P~o: •i~Jé !St.rella mas preciosa!• 

- de -

Josê Borras Catan 
Estererla, a .LERIDA·Esterert 

R I. w a,a e OJas al tsm, SCeland y d " marcas corr1eo!,.es., llQJaa 

e 
Despertadores de toda.s clae 

on música. es y 
Dicese que esta escrito el mensaje 

en tonos muy duros y epérgicos, pe
ro hasta no conocerlo ct·eemos avon 
tut•ado bablar de esto. 

nistro de la Guerra el deseo de que no ! después la mariposa. blanca que ~alió 
se le tributen honores en las estacjo. de la mata de flllres desaparemó de 
nes Ili formen las tropas a su llegada mi vista, surcando el aire en vatiadas a S~n Sebastilin. direcciones y describiendo infioitas 

Y se quedan contemplando su pa. 
lida claridad, y la siguen con la vista 
cuando revolotea por el espacio ... 

- ,_d 
Relo ,es de pared, regulador 

e torre. 88 1 

En los clrculos pol!ticos se ba da
do, rienda su.:~lta a la fantasia y se ba 
glosado al.guno de los parrafo.s d~ di- .AH a van Leyes ... 
ebo documento, comentAodolo cada ,Con arreglo 8 la oueva ley del I 
cuat a su antojo y probablell\ente des· Timbre las opulentas sooiedades que 
flgurandolo. ban firmado recientemente contr·atos 

Sl parece cierto que la cUnió Ca. con la Admidistración del Estado te · 
talan ista• aceotúa en ese mensaje su nlan que pagar cantidades enormes 
prog1·ama y que en la entrevista que al fisco. 
celebre con la Reina, la comtsión La Arrendataria de Cerillas debia 
procurarA defenderlo y demostrar sus pagar 78 000 pesetas; el arrendat~rio 
excelencias. de los Consumos en Madrid 272.000; 

Creemos diflcil que esto pueda su· la casa Rotbscbild, por !a venta de 
ceder, po1·que sabemcs que el sefior los azogues de Almadén, cerca de 
Silvela esta enLHadr. de lo quE' se di· 500.000. 
ce en el documento y de los propósi- Eu tal estado las cosas , el minis· 
tos de la Comi&ión, y si uno y otros tro de Hacienda se ba dado cuenta de 
son tales como se dice, de seguro que que la ley era muy dura para esos 
el jefe del Gobierno adoptaré una re- capitalistas, y ba dictado una real 
solución que impida que con pretexto . orden para dar una interpretación 
de las audiencias, se lleven a las gra· benèvola a la mencionada ley del 
das del trono las a!ipiraciones perso- timbre. 
naies y que en nada afectan a la ~e- Profecias 
neralidad del pals, únicas de que de· D . t t d · ecra es a ar e un personaJe con ' ben enterarse en las altas reglones de d . .6 d 
I b -6 d 1 E d I serva or muy s1gn1 ca o, que para a go eruacl 0 e ata 0 · la politica el veraoo actual serA muy 

Entre la espada y l a pared tra~qul!o, p~ro que el otofio próximo 
El J·efe del Gobierno no se decide sera muy agHado. 

" . a reorganizar el Tribunal de Cuentas, -----1100:1------~~ ... 
para llevar a la presldencia del mis. 
mo al sefior Catalina. 

Cierto que Si! vela ofreció, merced 
al ioflujo que en la situación tiene el 
séfior Pidal, que el Sl'. Catalina seria 
nombrado para Ja presidetlcia 1el 
Tribunal, pero segun parece, es otro 
su candidata. 

Silyela se encuenll'!i., pues, en un 
1 . 

coo!licto, que Iii bien no tiene gran 
tras·cendencia, pudien\ ocasionar gra· 
vea disgustos al partido de Unión Con· 
ser.ya,do.ra, 1 

.J u ' 

«El Correò» 

Dice El Corre() que ast cot:no antes 
J • 

apeuas bl\bia asunto para entretener 
los ocios de la genta polltíca, abora 
son mucbos los que preocupau a los 
babit1,1les cancurre~tes à los circulos. 

L'i' visita de las co:x:.isiones cata
lanns a Palaoio, la veoid$' del Obiapo 
Morgades, lae declara.c~oues de Sa· 
gasta reapecto del matrimonio . d~ la 
Pt•ioces~. y .Por último, la d'misión de 
Villa ver de. 

De lo que digan las comisione.a ca· 
talanas a la Reina, oa~a puede ba
blarse basta que l~ audiencia se ve· 
riflque. 

El Obispo ba dicbo que el úoico 
obje{o de su vi~je, era tratJ\r de la 
conclusióo de la facbada de la Cate· 
dral, y como ésta es la expllcacipn 
oficiosa, babreruqs de conformarnos 
con ella. 

(C]lento de mi madrA) 

I 
Yo era entonces uo pequefiuelo. 
Mi caifiosa madl'e conplacia codos 

mis capricbos infantiles, y de oua.ndo 
en cuando posaba sus labios en m~ 
trente, apartando de ella los dorados 
bucles que formaban mis cabellos. 

¡Cuanlas veces me adormecla en 
su regazo, fatigadb de mis jue1os de 
nifiol ¡Con cuanto placer dejaba mis 
inobentes dlversioòes para tr a refu, 
giarme en el seno de mi pobre madral 

Allà en mi pequefia aldeà, donde 
el cielo llmpio se prolonga índefiuída· 
metJte ante nuestroli ojos, sin que ros 
tejados de hn vecfnas casas le li· 
mitéo, y donde el aurà del bosq'ue 
besa carifiosamente a los ¡jrados, lle· 
vando en sus alas mil cuebto~ miste-
rioso.s que aprendieron de las. aves, se 
deslizaba mi infancia con la dulce 
tranquilidad, que coostituye la mlis 
preciada de las fortuna~: la fortuna 
de la iuocencia. 

¡Oh dl~s feJicres d,e mi nil1ezl ¡Vo· 
sotros fui~teis testi gos de mi feVcidad 
y bienestar, y mè abandonasteis para 
siempre, como mas tarde bab(an de 
abandonarme to.da8 las ilusiones que 
vístlerou mi alma de t'osa y oroJ de· 
jandome en el corazón la hiel del re· 
cuerdol 

curvas. 
¡Qui~o pudiera leer lo que las ma· 

riposas van escribiendo por el aire! 
¡Quién pudiera descifrar· esos mis te · 
r ios, que encierran quizi la solución 
de nuestros destinost ... 

La curiosldad de nino me obligó é. 
preguntar a mi madre por la mari· 
posa que babla cruzado ante mis ojos. 
Mi madre sabia la avidez con que yo 
escucbaba IoR cuentos que brotaban 
de su alma para complacer A su hi· 
jo, cueotos llenos de ternura maternal 
y de los encantos de IJs poetas, y 
que no babla aprendido de A.ndersen 
ni de cLas mil y una nocbe~· . 

Por eso sin duda me 1'efi1·ió el 
cuento de la mariposa blanca. 

III 

En la orilla de un arroyo que cru· 
zaba un bosque, babla una fiorecilla 
que inclioó eu tallo para poder con-

IV 
Cuando mi madre terminó la bis· 

torla, yo me quedé pensando en ella 
cou los ojos cerrados. f){e flguraba 
que yo tambiéo llegaria a la mansióo 
de la fe ' icidad, concluyeodo por qne
darme dormido. 

A la caida de la tarde senti u·nos 
labios en mi freute y el rumor de un 
beso en mi oido. ¡Era mi madre que 
me despe1·tabal 

¡Qué dulce manera la de desper
tar con un beso! 

Al di rigir la mirada a la mata de 
flores de donde salió la mar iposa 
blanca, ot.ra negra y gr ande abaodo
naba las boj :lS del a1·busto. 

Yo me asusté, y rogué à mimadre 
que me contara la historia de la ma
riposa negr·a; pero ella, con la triste 
ama.rgúra de la ve1·dad7 me abrazó 
muy fuertemeote, diciendo: 

-¡Hijo mlo, ya aprenderAs esa 
historia! 

templar en las aguas su delicada V 
blancura. Mi ma.dre murió al poco tiempo , 

-
. 

Y vivla f¡!iz p.orque el solla besa- cuando aun no se babla quitado el Iu 
ba todos los dlas, el roclo la lleoaba. 1 to por su esposo. Yo me quedé peque 
de_frescura, el aura_ de armonlas, el f fio y buérfano, y desde entonces no 
rmsefiot· de eaden01as, y porque el l se aparta de mi visita la mariposa ne 
arl'oyo con'!tantemente murmura.ba a t gra, cuya tciste historia podria con
au lado los mas encaotadoros cuen·¡ fundírse con la historia de mi cona 
tos... vida. 

Un dia un p&ja.ro de pintada piU• PEDRO GROIZARD. 
maje se paró i unto a e la; pero pron
to alzó su vuelo, murmuraudo lleno 
de alegria. es~as palabras: 

-¡Qué bel'moso es ser libra y po · 
1ler visitar los bosque y los prados y 

o ver otros horizontesl ¡Desgraciada de·¡ -El tiem po ayer esluvo tambié 
aquel que haya de permanecer ela· desapàclble, reinando ruerte venda -~ado eo un sítio1 teniendo anttr sl las val pòr fa tarde. 
mismall cobas· en eterna dul"acióul ,. _Los Crulal~s s ufri eron bas tant e 

. d dano con el v1enlo. Y volando, volando, se alt>JÓ el 
bosque ( -La Alcsldl'l de Igualada avis a 

· . que-,$~)la . de proveer la. p l a~a de n1é -La. fioreetlla blanca, desde aquel d1co fuunicipal de dtcha cl urlad . dola . 
• 

& 

dia no tué feliz . Peosaba amargameo- ~f da c9n }'I sueldo anual de 500 pesetas 
te en Jas palabra!? del psjaro de piu Y senaJa el plazo de treJOta d,las par 

d d 
· · t b 1 presentar los sollcitudea correspon tnas e se a, y no encon ra a p acer dienles . 

con los besos del sol, freseu ra Mn e I ) 
0

. A B 
1 1 1 

s 
. 

1 -. LCen ... e ar·ce ona que o or roclo, armonlas Y cadenmas con as ' menta de anteayer tarde olco ozó un 
auras y rulsefiores, ni encanto en los I gran extensióo, siendo varia s las cen 
pteciosos cuentos que murmuraba. el ~ telles que caye1·on en dlstlntos pu" 

. 
t• bios del Lrlural. Entre Ptoedo y ?!la rlo... gra t dos hermanos fueroo sorpren -
• 

Ella querla ser libre, querla verse didos en el campo por la ternpestad 
~.>in ra{ces que la sujetarao a la tierr·& 1 Y aunque se apresuraron & guarece r-as que hacla 'esfue·zos para 1 SE;!, Unú de ello~ (ué alcaflZ8dO por U Y por m . . l rayo, que te deJÓ cadêver . 

n 

s 

a 

lograr ~us deseos, no pod1a consegutr · L 
0

. . 
1 

d Ob ~ - a arecc1ón genera e ra lo. púbt1c&s. ha señatado el dia 28 del ac 
Las flores, como los bombres , no tual ~ para la adjudtcaclón en púb.lc 

la 
Jogran po!" lli solas la fecilidad. s uhasla de los acoplos de los proyec 

·Es verdad, que lgnoran mucbos los redactados en 1898 & 99 para 
8 conservac1ón de carre ler¡¡s de Lérld bombres, lo que s~bla perfectamellte por Flix a Reus y de Reus A IMonrol g, 

la florecill~ blanca que erecta cerca cuyos presupuestos de contreta so n 
-del arroyo. de 10 ~92'il9 y 18.608'05 pesetas res 

A 1 d .. . ó 1 . 1 pectivamente. s es que se tr1g1 a CJe o, y en .. 

• 
'En cuà.nto a Ja dimisióo de Villa· 

verde, podra ser eiert-a podra no 
serio, pues el ministro ha dicbo yà 
taDtas veces qua.lie va y se queda1 
que ya nadie le cree. 

euÏlzó y ben dij o la gloria de Dio9. I ~--.~~-,-.,.-.;.,.---...,~·.·-~-.-.-~ .. ..,.-~ ... -~-~~ ...... ~~• 1~1 
, ¡¡ u , Sua frases de perfumes llega.roò l 1 v ,. J ( 

Yo cont~mplaba à. miJmAdre con bast¡¡. el Hacedor, que, compadecid o I Q QQQ AHA NI CQ S 
ese cttrifioso afíín que engenc,lrap a de las desdicbas de la florecílla blau· • ' 

Abor" dicen quo va de veras; pe
ro basta que aparezca el decreto en 
la Gaceta, no d.aremos fé a la noticia, 

Rumores de crisis 

Han vuelto a circular rumores de 
la salida. del aenor Villaverde. 

Después de varias alternatlvas se 
11uponla qua su sallda del ministerio 
estaba aplazada basta octuilr~1 y abo 
ra resulta que es inmediata, pues de
jaré. de ser ministro, segúo(se decla 
antes de la salida de la Corte para 
San tiebastian . 

Ha llamado mucbo la aleoción 
que el seftor Vill~verde saiga del G.o· 
bierno sin deJar arregl~:~.da la nova· 
ción del cootrato con la Compafila 

o un tiempo la a~tlld y ql respeto, ca, consintió que esta se despojara de ¡ desde . 0 '15 a ~00 . pesetas, un 
BUS raf ces y fuese l!bre, I - Surttdo tlunca COtlOCtdo ert Lértda-Mi 1madre se mlraba en JXlÍII ojos, f 

en .. . . 
an 
: 

L 

refie,i"nd() en los Stlyns la felt.cJ·dad Al prímer beso del sol del otro dia • q~e;> especiaJe1s de gusto modemista .,.. .., . . . • cana, made1·a, 1ueso, coneha y nacar : : ~ue sólo puede e.x;presarse con estas estremeçlo l)l fiór sus boJ&B S 86 aso\n· 1 Sombrillaa à preoios imposibles con gr palabras: Felicidad de roadre. brode verse suspendida en el espacio, l novedad de lt!las puiios y monturas::: 
La iosistencia de s us miradas y por el cua! ascendia a medida que BUS J u A n LAvA o u I A 

>-o 

o 
de s us sonris!'s me bubíera becbo peta. los temblabau de placer. 1-<3 PASAJE A RAJOL+ PAHERIA, 14 ~ 
pensar fi'O la felicidad eterna, si enton· . ~a ultima gota de roc!~ se co!l- PRECIO FIJO VERDA ces mi corazón 00 viviera igoorante v1rt1ó en una perla que fué a adornar , 

~ 

"' 
de la existencia. del eterno ínfortunio. eus bojas. Las chiapas de Qro que 

Mi madre me decla: puebian el univet'so se posa ro o e(l -H ,r. stdo pu~sws en e: reu acr ón 
- Quiero grahat• en tus pupi' as ~ elias, y la. flor òlanca sintió que sua una sé~le nuava dtl bl leles de 25 P e-

• · f pétalos toml\ban otra forma sin que setes con fecha 17 de Meyo d~ i899 m1 sonnsa. • 
Y anbelando conseguir sua deseos encontrara explicaclón a su metamor l -A ben eficio de' la prim era tiple ' · b t a· · Sré Gay v del maestro drrector dtt logró inculcar toda su alma en larqla fasts, as' que un P Jaro, que paso orq'uesta·D. li.mllao Btay se pondré 

si o que yo perdien' nada por que los • por su lado, exclamó: esta nMIH! en esrena eo el teetro de propósitos (!e mi madre no sa real!- - ¡Qué ml\riposa tan bella! ¡Q 1é los Ca mpos. la ap auu1dR zarzuela en 
zasen; pues las soorisa<t grabadas en 

1 
alas mas bermosas tienel i tres actos, El amllo de merro 

:; 

-Con eltltu~ò D~s súeltos intere:::: 
s publica ayer el l)cario d.e Lé "'~ te 

os s1gulentes: rtua I 
«La.,mos eà un cole~a económlco· • 
En la cuenca del Rto Noguera h · 

studlado el \·epulado 1ngeurero do~ 
u1s Rouvlere, los aprov~cham 1 enLo 

e 
L 
d 
3 
q 
p 
a 
o 
h 

e agua para ·ruea·za motrrz, hal lanll~ 
4 sa¡tos con 20.000 cabaiiOSdt! ruerza 
ue una empresa alema118 esLll dls
uesta a apliCar ll tracclón elèctrica• 
Ja electPOIISis de hlerro, plomo·; 

ta· os . m1n era les, cuyas conce!5rones 
an SlúO pedidas en aqu~lla rlqulsJ. 

ma regaón. 
Eslo traerll llla provincia de Lérlda 

la vrda luaustrlal COO\'trl1éudo1a en 
a prov1nc1a mas rica de E:ipaña, co. 

rno hemos lnCurtnttdo varlas veces eo 
stHs columna&¡_. 

a 
I 

e 

El mismo diarlo dice més abajo: 

r 
«El lllgeauero don Lu1s Rouvu~re 

ect1ftcaoúo aulrguos y erróneos tan' 
eos, h a estudrado un proyec~o d ~ re. • · 
rocarr1l de Lérida 8 F&·ancla por el 
all de Aran y en ét salva la d1v1so 

t 
r 
v 
r 1a del P1r1neo con un túnel de unos 

800 metros descendieudo à Franci& 
on una pend1ente a1 6 por 100, en 
onde serà establecldA la tral!ción 
léctrica por ajherencia a favor de 
os 20.000 caballos de Cuerza de que 

3. 
e 
d 
e 
I 
s a rl1spondr& en los 34 sa1tos de agua 
arnbaén estud1ados en Jos nlo's Garo· t 

n a y Noguera R1vag01wna , " 

s 
p 
f' 

'l'an pa·onto reauudin las Cortes 
us larea s sara pre1!eotado el corres
ondrente proyel!to de ley y procede· 
é à la construcción una fuerte em· 
resa alemana . .t> p 

-El mismo p~rlodico publica l&JD· 
bien la s1gu1ente noti cia . 

«Escriba desde Madrid ntiestro 
rnuy quer1do amigo D. Mariano de 
Gomar que se le ha dado la segu rldad 
de que «tnañan a:PJ , (ayer) saldrú para 
Lérida la aulOI'Izaclón del Mrnlstro 
para que la Dipulac1ón pueda com· 
prar la ftnca destinada é Granja expe· 
rimenlal Agricola .» 

••••e••--••=•• 
EMIL.•O ZOL..A 

L' ASSOMMOIR 
(La J Ta 'Derna) • 

Traducctón de Aniancio Petatoner 
.... . 

2 tomos 2 pesetas .h 

\ ~ LA NA. N. A ~ 
2 tomos 2 pesetas 

Véndense en la Llbrerta d...eot Y 
Benet. --············ -Con mòt1vo dè una consulta ele· 
vada al mlnlsterio de Haclenda para • 
que puotualice lo que debe ent~ode1 r· se por prima de anwrti3aclón. de as 
obllgac1oues de Com añlss de rerrt>· 
cara·1tes y Sociedades onóolmas •. se 
ha resue1 to què ls prama•de amorti?.~· 
olóo es la uttrldad obtelljda por Ja dl· 
Cc5rencls en mlls que el tenedor de I& 
obllga,:lón perc1ba eulre el Upo d

1
e 

ern1s1ón de aquella obllgaclón Y a 
cantrdad por-q\J~ se amorli.e.e; pero 
qui en.. los csaps en qu la amortlza· 
c1ón se reallze por canlidad Tdéotaca 
(i la en que la obllgación rué erollld~ 
ó pQr cen lidad menp.", çorno no axis_ 
te ulHfdad nó hay p'r<.1mh 1n1 base l~l 
butarla, oi por ~o !)lola p,1,1e1e suJ61~ larse 1a opea:aclón al 1rnpueslo de ut 
I ida des. 

-Po R. o. se ha resuello que se 
amptltl la dls pos1crón pr1mera deia~· 
tlculo 29 del re,.;tamen~o de 30 del pr s: 
ximo pasaao Marzo y cuyo Lexto e 

1
• 

St! reputar& utllldod liquidada ri 58
0

• 
do que resulta deduciendo de los 1d8 gresos los gestos comprobadOS del 
explolaclón y enlretenltnlonl0

1 
da· 

negocio é f!Ue l'ós Baocos Y Soc ~co· 
(les se dediquen.&, añsdtendo: cas hU 
mola conlr1bu~1óÒ lerrll Hibl que d~ 
b•{'s"o pagada por los lnmuebl• 8 

11 • 
de su pru~1eJa I en el aíia ll que lo 
qUJdacrón se reflera •. 

-La Gaceta publica un Roal ~:: 
creto del Lnlfll~ terlo de Ht~ctendo1 fó"· 
pre aodv las ~·1esss de c~Jri i18S el 
t'oro que dP.ber& paner é le \'e~~~11 " gremm de fabncantes , y-el 'COO 

000 • 
reform~tdo parli el ejercrc10 <le m 
po11os, rabrl caclón y venta. 

.ll 
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ED PALLARESA 

-En uso de llcencla se halla en f ción a voluntad y directamente sobre la SERVICIO TELEGRA.FICO para contenerlos. ,se qulere 6 no se dicha Comisión con la Reina dice 
Barcelona, et tenlenle coronel prtm_er l parte arectuda, y a. la vez el mas seguro Estaciones de la provincia qutere con buena voluntad el ca:,tlgo 
jere del qutntv batallón de montana I para Ja perfe t: ta contensión, y el que de los culpab:esf Todo el programa 
D ~osé Robles, que guarnece 18 pla- proporciona mús cu:acioue:) u~ hernias. SeRVJCIO LIMIT:'"D?.-LÉRJDA. conslsle en saber si el Goblerno plan· 
za le Seo de Urgel. Especialidad en bragueritos de Seo ?e Urg~l, Ltmrtado.-Tàrrega l sa cost1gar· 6 no à los culpables 

-Por la superlorldad se ha acce- cautchouc para Ja complet.a y prollla cu- IJ.-C.:er·vera ld:-Balngue: id . -~rte-

que ésta les recibió afectuosa

menta, prometiéndoles estudiar 
el Mensaje dé que le hicieron 
entrega. dldo fllo que so11citaba el Ayunta• racióu de los tiernos infantes. sa de Segr~ !d.-Pons rd.-01.1ana 

mlento de Conques sobre dispensa T' t l'ti 't 1 

1 

!d.-Bellver !d.-Pobla de Segur 1d.- G, S'tOm. 
del p lnzo para pres~ntar la llquid&- tran ea omop a cos para evt ar ~ Tremp ldem.-Orgañé.id.-Gerrí de la 
clón de recll.>os de sumlnistros à los cargaz?n de espal?a~. . Sal íd.-Solsona íd.-Granadella id.-

En dicho documento se re· 
futa extensamente el conccpto 

de separatista con que se ha 

querido zaherir al catalanismo. 
Continúa haciendo un resumen 

de las Bases de Manresa, de ca· 

racter exclusivamente autonó

mico y protesta de que se les 

ultraj 6 ai rad amen te en el Par· 

lamento y en la prensa, a la que 

califica de procaz y venal.
Almodóba1·. 

soldados inutlllzados en Cuba. FaJ~s hip~cras~tcas para cor.regtr · Isona id. Los amlgos del señor Fernandez 
la obestdad, dtlatac16n y abultam1ento Vlllaverde consljeran indudable que -Como verên nuestros lectores 

en la secclón telegrétlca ha sldo nom 
brado Ministro de Haclenda para 
subslllulr Al Sr. Vtllaverde, don Ma
nual Ailende Sa lazar, petsona repu 
tadlslma por su competeocia, su pro· 
bldsc1 y su carllcter. 

del vientre. no volverA el señor Pidal li la presi-
HORA.S QUE RECIBE deneJa del Congreso y que Je sustl· 

Ser~icio Telenrafico tuiré et señor Fernandez Vlllaverde. 

H8sta su reclente nombramlt3nto 
de Senador vitalicio hablalo sldo elec
Uvo por la provincia de Lérlda y con 
tal motivo tuvimos ocaslón de con
\raer con é l relaciones de arectuosa 
amlslad que n'.>s han permlttdo apre 
clar las relevantes dotes que le ador
nan. 

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

do en el correo de l!\ misma tarde. 
l!onda Suiza.-(Dando aviso se pa

sara a. domicilio.) 
Los damas díns en su establ~cimien· 

to Ortopédico La Ur1Jz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

~ Añaden que preparara el Sr. Fer 
r \,- .( ) nandez Vllloverde su dlscurso de en-
V... , trada en Ja Academla Española y Ja 

DEL EXTRANGERO lnauguraclón Jet curso en la d~ Ju
rlsprudencta, en su Lemporada de 
veraneo. 

6, 7 m. 

Reclbo nuestro distlnguido y par
Lioulor am1go cordial enhorobuena 
por la justa dlstlnclón que ha mere · 
el do. 

Los vlajes del señor ijarrlo y Mter 
para Cervera del Rto y del marqués 

Londres.-Telegrafian aiDaily Ex· de Temarlt para Tarragor.a, se consl· 
press desde Shanghai que en un des-¡ daran como lndlclos de que carecen • 

m pacho de P¿kln r~chado el dia 30 de de fundamento las noticlas que han 6, 7'15 n. 
1 ) junío, se afirma que los exlraojeros clrculado aceres de supuesta agita-

LERIDA reruglados en la legtoc 'ón lngleso, des . clón carlista. En el Mensaje que la comi-
---- - ---- - - -- Trigo. 1.• clase A 16'00 peseta& ~6 pues de habdr agotado sus municlo · El gobernador civil de Salamanca 

LOS GRAHoEs MAESTRos oaL ARTE MODERNISTA kllos. I nes, tueron acomelldos por los chlnos comunlcó ayer tarde que se ha bla sión de la Unió Catalanista ha 
' Id. id. :.!.• ld 16'50 Jd. id. los cuales lncendlaron Ja leg'lCIÓO y producldo un Incendio en la torre de entregado a la Reina, dícese * Gabriel d Annunzio * Id. id . 3." ld . 15'()0 íd. id. I pasaron & cuchtl 'v é los estranjeros. Ja catedral, en el sitío ocupado por también que se oprime al ca.ta-

ld. td, huet·ta t.a 1d. 15'00 ld. ld. las campanes y ol que no tlegaba el 
• 111. id . 2.' ld. 14'00 id.ld. 7 egua, por 10 qne tas eutoridades del lanismo por medios pérfidos. Las Novelas de la Rosa 

El Triunfo de la Muerte 
Et Placer 

2 tomos 
2 tomos 
1 tomo 

Ha bones, 12 00 id. los 48 id. 5· 5 m R d l é d'd d e b Hal.las 1 t ·oo ld. los 47 íd. pueb:o se vieron reducidas é presen- ecuer a a. p r 11 a e u a 

El Inocente 
Juc.Hus, de L' 20'00 i d. los 59 i d. Nueva Yorh -Telegraflnn de Kan- ciar los estragos del ruego, hobléndo· y Filipinas y aludiendo a la for-
ld. de 2.• 19 '00 rd los íd. id. sas Clty, que ayer s 3 lnaugurò la 

1 

se desprendldo las campanes sln b b la 
1 

PBECIO 6 REALES 
Cebada superior 9'00 los 40 id Asamblea del partldo demòcrata y en produclr en su calda desgraclas per- ma como go erna an al os 
Id. mediana 8 '00 tos td. ld. ella M, Bl'yan fué proctam 1do candi sonales. fnncionarios èspafiolea, termina 

'\léndense en la Librerta de Sol v 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

Malz, 
11

'
00 

los 
49 

id. dato é la presideneta de :a república 1 diciendo que espera la Unió que Avena, 7'00 los 30. Jd. , I 
Centeno 10 00 i1., 1d. por unanlmldad. S, 8'15 m. la iniciativa regia prevenga po· 

-La Dtrecctón gdneral de Ins
lrucclón pública ha resuetto que las 
alumnes de Escuetas Normales que 
\engan aprobado el pl'lm~r curso 
por el plan aotlguo y deseen rev<i 1 
darse por el v1gente, deb~n ser exa 
minadas antes de las aslgnaturas que 
les falten, según este úll1mo. 

(Nota~-E1 precio es el de la cuar- D1cha Asamblea condeoó la alian- sibles estra 
t~ra equlValente a 73'36 lflros, a pro- za con Inglaterra, maniCestó sus slm f Badajo;;.-Al dlsponerse el agente 

1 

gos. 
xtm&u~ose al peso eslampado. ! paties 1(1 los boers, pidíó la acuña- ejecuuvo fl pt·acticar los embargos La. Regente ha entregado el 
a ·~:~~~a 5 

de Junlo de i90ú.-José ¡ cióo libra de Ja plata y la independen I contra los morosos, se cerraron los Mensaje al Presidenta del Con• 
¿ • 

1 
cia de F1llp1oas, coodenó el imperis- comerclos; paro algunos mluutos ¡ sejo de Ministros. 

CHARADA llsmo y ¡:~roclamó Ja doctrina de Mon- I despüé$ se abrieron sin escltaclón de B 1 I . , 
0 

Ex 
roe. ageote ni las autoridades y todos los 0 sa ntenor, 71 6 .-- -

-El dfa slete del ptóximo mes de 
Agosto se abrirfl en Parts el Congreso 
Internacional de estudlantt·s. 

-Por Rea1 órdP.D d&l m inlsterlo de 
la Goberna c16n, dlrtglda al presidenta 
de la Comisiór. m1xta de BàrceiOIIB 
se decla•a Rubslstenle la regla 11 del 
artic ulo JO de Ja lay de 11 de ju lio de 
1895 pars 111s exenciones, pr·ocedien
dose é t·ev1sar los espedien tes res . 
peclivos que n,, se hoyan sujelado ê 
dl~ha regla. 

de A.lcarraz 

Aparte de los vehiculos que diariamente 
cruzan de ida y de vuelta y a dife1•entes ho
ras por Alca.nàz procedentes de F1·aga, Se
rós, Aytona, Torres de Segre etc. y q_ue 
pueden SCl' utilizados por los bañistas, ex1s
te ademas un servicio de car1•uages directo 
basta el mismo balnearío, q1,1e sale todos los 
dins de la Posada de la Barca a las 5 d.:! la 
matíana, para ¡•egresar a las 8 y !¡2 y vuel
ve a sa.lir a las 4 de la tat·de, pal'a ha.llarse 
de vuelta a las 7 y 1¡2 de la noche. 

Los billetes se expenden, como en los 
anos anterioros en la confiteria de D Pedro 
Llop. 

El servicio hidroterapieo, esta abier· 
to todos los .dias deHde las 5 de la ma .. 
tiana a las 6 de la tarde. 

Tanta en la fonda como en la hospe
derla se han introducido útiles reformas 
y coneiqe.rables tebajas en las tarifas. 

Para la venta en Lérida del agua 
mineral embotellada calle Mayor 88, 
tienda, y calle Mayor, 24, confiteria. 

(TRENCATS) 

• 

Hablaba ayer de esta modo 
ê un coclnero la Inés: 
-La carn e que prima cinco 
todos dos una dos tres, 
Anteayer, sm 1r més lejos, 
dló el señor una comlda 
y asegunró un cinco cuatro 
que 110 comló bSI en su VIda. 
-Pues en la casa que estoy, 
la replicó el cccinero, 
sin ser todo, me aseguran 
soy en el mundo el pr1mero. 
¡Y qué tal son los señoresY 
-A ml no me tratan mal; 
paro, en cambio, los c r lados, 
comen de un modo infernal. 'Y los de u!'lted, son la1:ttñosf 
-Sueten ser io è su manera, 
y con las ecooomias 
muy bien me cinco tercera. 

La solución en el número próa:imo. 

(Solución à la charad'J, anterior.) 

AL FI-LE-TE-RO 

No tas del dí a 
Santoral 

Sautos de hoy.-Stos. Fermin ob. y 
mr .. Ooó n y Wulebaldo obs., Ponta
no dr., Benedlcto Xl papa. 

Capones 
Exterior. 22 00 por iOO I d. 
Interior y Amortizable, 11 '60 

lOOdaño. 
Cubas, 0'50 por 100 bener. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 5 

por 

Centenes Alronso, 25'00 por 100. 
Onzes 26·50 1d. td. 
Centenes Isabelinos 29'75 ld. !d. 
Moneda s. de 20 pesetas 25'75 id. id 
Oro pequeño 21'00 ld. id 

Cambios extranjeroa 
Francos, 27'50. 
Llbras, 31'9l. 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICION ES. 

Llegada (1) Salida. 
Correo de Madrid, . . 12'30 t. 3 t. 

ld. de B \rcelona. . 3'30 t. 11'45 m. 
Durante los dias 15 y 16 del actual ld. de Fraga · · · 9'3° m. 1 t. J I" I d. de Flix. . . • 9'30 m. 1 t. 

u lO permanecera en LP.rida (Eonda Jd de Tarragona. . . 11'45 m. 3 t. 
Buiza) D. JOSE PUJOL, especialista ld. de la montatía. . . 9•15 m. <l t. 
fln la confección y aplicación de IJra· ld. de los pueblos ser-
gueros para el tratamiento de Ja .. hernias, vidos por pea.tón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

"' quien a los lar~08 ailos de practica en SeRVICIOS. 
casa D. José Glausolles de Barcelona El apa.rtado oficial y particular se entre-
reune la ventaja de ser muy conocido ga 30. ~in u tos desp~és de Ja lle~da de las 
en esta capita.! por el gran nñmero de exped1c1ones. La cL1sta• està ab1erta dcsde 
cura · 1. d I • las 9 de la mañana A. las 4'15 de la tarde, es-

Clones que lleva rea 1za as con e cepto los 30 minutos siguientes a la lle-
eso _de los refertdos bragueros, en el es- gada dc los correos. 
pac1o de mas de 3 años trunscurridoa Los cerhficados para Barcetona y su 11-
desde que m~n ualmente vitSita eita ciu~ oea se adroiten de 9 a 11 '30 de la mañana y 
dad. para los demas puotos de 9 a 12•30 de la 

G 'd tarde. 
, ~IlO BUrli O de bragneros )o mas Las car~as con declaración de valOr y 

pract1~0 y moderna p~ra la curació o y los objeto!\ asegurados, se admiten desde las 
retenctón de las hcruias por ctóoicas 6 9 dü I& maò:l.nJ_L ha.sta las 11, y p~edcn reco-
rebeldet> que &ean gel'tie la~:~ consu~nadas A esta cap1tal de 9 de 

·. lla maiiana a 12'30 de ta tarde y de 3 A 4'15 . Braguero arhculado; es el modelo de la misma. 
mas I ecowendl\ble pllra ejercer Ja prr.- (1) Hora d<~ Urida. 

deudores pagaron sus cu~tas. terior, 78'60.-Cubas del 86, 
MADRID 84 '75 .-Almodóbar. 

6,8 m. 6, 8'20 m. 

6, 3 t. 
on e u o« a pen anc a en e r . e I tll I L lt I l 

La Correspondencia de España dice 

1 
d d. El L 'b l 1 G que vo1v1e ·on fl circu lar anoche ru . peca o• rce t era que e O· L · 

b r I .t 1 t more::~ aceres de la dlnJisióo del se- as evastvas con que con· 1erno, pat·a ac 11 ar a ares recau - . . . 
datona, suspendiólas garanties cons nor Fernandez Villo~erde, dlclèndose ¡ testó el Sr. Silvela y las indeci-
t . . 1 . que hoy es el dfa senalado para sus- . 

1 1tuc1ona e~! stand? este trlu!lro su I &ituirla. swnes que mostraron os se:ñores 
mayor castigo. As l se ve el sl:lnor Vi- La Correspond n . - d Marqués de Aguilar de Campóo 
lla verd e obliga do é enviar cada dia no· e eta a na e que en . . 
tas sobre el empréslito s tos perlódi- los centros oficiales se guarden ab y García Ahx cuando les mte-
cos odlctos, que son los únicos que soluts r~serva aceres do este punto. rrogué acerca de la anunciada 

h b ' El senor Sagasta saldr& esta sema. . . . . pue1en a sr de clertas cosas, y 0 d M d ld sahda del mm1steno del senor ,., b' d t ' d a e a r . aoemas son lo Jeto e orc1 as In ter- Fernandez v·n v d _ 
pr~taclones y de implacables censu- 1 a er e, me con 
ras todas las medidas que dicta el se- 6, 8'25 m. firmaron en la crecncia de que 
ñor Vlllaverde. Ast comprendemos quizas hoy mismo firmara la 
que este señor presente su dimlsión .Ja Dq~~~::oyerln' tfler'arusmtprledsadelatactoanrldue, r Reina el Decreto aceptando la 
do'3 ó tres veces por sema na . Si se . . . , . 
restableciero Ja normalidad constltu- olcaclón telegréfica de Madrid con dimiSIÓn al actual mm1stro de 
clonal podria el señor Villaverdè de· Francis. Hacienda, para cuyo cargo se· 
reoderse a plena luz de los cargos ' ra nombrado seguramente el se· 
que sobre ét llue_ven. Se da también 6· 8 30 Ltl. fior À.llende Sala a . 
otra clrcunstancJa: que los especula- I . . z r 
dores bursflllles le lienen por suabo· Irtèerta la Gaceta u ua real ór- Sustltm.ra en la Alcaldía de 
gado y potrono, y si fueran creyentes 

1 

den en la que se dlspone que las I Madrid al ex-senador por esa 
harlan votos y novenes para que no póllzas de las operaclones para eslln· provincia el sefior Ugarte· el 
sallese del Gobierno,mie11tras que los gulr ó reduclr otras hechas é plazo f ' . ' 
que trabajan le consjderan su natu- medlante compensación, lleven un conde de San S1món sera nom· 
ral enemlgo. Antesyer tuvo Villaver· Umbre de 25 céntlmos. é lgualmeote brado Gobernador de Madrid y 
de que mandar fl los periódicos ofi. las póllzas de. compra-venta. para la subsecretaría de la Pre· 
eiosos un articulo tan largo como dl· Otra resolv1endo que los lntereses 'd · d . .e IM é 
ruso sobre el canje de Jas Deudas co de los volores mercanlilees de venci · Sl enma esignc:t.rase a arqu s 
lonlales, y hoy tendré que maodar mlento posterior al dia 1.0 de abril de de Portago. 
otro p1Jra justificar alguna nudvalent- 1900 deberén espenderse é prorrata El seilor Villaverde esta de· 
dad. Con arreglo à ta nueva ley del sujetaudo Ja carHidad devengada des- cidido a marcharse de veraneo 
Timbre, las ent'dades que firmaran de el 1. 0 de obrit bast~ la Cecha del . . ' 
contra tos con Ja Admlnistración,ó es- venclmlento fl la &rlbutaclón señata . d1c1endo que se encuentra, mas 
taban fl punto de firmarlos, se veten da en la ley relativa li las utilldades que fatigado, enfermo.-.Almo
obllgadas à pagar cantldades enor- Y que los balances de los baocos y dóbm·. 
mes. El 1Jrem1o de rabricantes de ~e- socledades de llquldacíón y los bene-
rlllas debta satls(acer 1 segun càlculos tlclos delaño actual se liquiden tam-
aproximados, 78 000 pesetas; la casa blen ê prorrata con sujeclón ê dicha 
Rotschlld una suma todavfa més im- ley. 
portante. Para evitar esto se daré una Por ulltmo, se declara que nada 
reni órden interpretando en sentldo puede re!!olverse respecto de la ex
benévolo la letrs de la ley, y 00 hay cluslón en los balances de las utlll
que declr 102 terribles coml'lnlarios dades por el cobro de lntereses de la 
que sobre este particular sa han he- Deuda del Estado. 
cho antre la gente matrciosa. 

6, 8'5 m. 

El Imparcial dlce que la comlslón 
catalanista vHutarfl A ta reina (l 1as 
doce. En el toensaje que llene redac
tada se hacen eonstar las asplraclo 
nes de la autonomia administrativa 
que enllanden son necesarlas para 
Cataluña 

Et mismo periódico publica un 

• 

MADRID 

6, 7'15 n. 

ertlcu o con el eplgrare cVenlllado A las doce han estado en p _ 
re~:. dlclendo que ~eré inútil toda la . a 
ge!-lllón del Gobterno q¡ no se corri· ¡ Iac10 esta maftana los represen· 
gen ruerlemente los abusos, y que tantes dc la Junta de la Unió 
sln a tgunas medidas de rigor no se Catalanista, con au presidente 
lograrll nunca el mejoram1ento ilel :ae r F 1 . 
personat admlnístraLtvo. Los apelllos fio 0 gueia. 
estén muy desbordados y, sto la san·¡ La nota que se ha facilitado 
clOn penal, se necestla mucba fuerza a la prensa de la entrevista de 

6, 6 t. 

La Reina ha firmado el De
creto aceptando la dimisión que 

del cargo de Ministro de Ha
cienda presentó el seftor Villa

verde y el de nombramiento pa
ra substituiria a favor de don 

Manuel Allende Salazar. 

El nuevo Ministro de Ha· 
cienda jurara el cargo esta no
che a las nueve. 

El dimisionario Sr. Villa ver· 
de ba conferenciada largamente 

con el sefior Silvela, reit9rando

le la atlhesión a su persona y 
política.-.Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor, 19, Blondel, 9 y to 

'-ER ICA 



Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-¡\.dan, el pintor Oalabrés 
Fernanda 
Là.s lu bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del !nflerno 
Olimpia, parte a.a dc La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo . . 11 
CataUna Blum 
El hijo del -presidiario 
Paulir.a y Pascu'al Bruno 
Cecília de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

. \liS. 

Veinte ailos después, 2.a parte de Los tT'es Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3."' parle de Los tres Mosque· 

ter os· 
Una.- no che en Florencia 
Acté • 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
LóS dramas del mar 
Elena. - Úl1a hija del regente 
EI camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hç,roscopo 
El tnlipan negro 
La mano del m1.1erto, conclusión d~ El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 

'"' 

) 

, 
, 

6 
I , 

1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 

1 ., 
1 , 
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1 , 
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1 , 
1 , 
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2 , 
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La Dama de las Camelias 
La. vida a los veinte afios 

t drtJ EOI ,'t5' ot .~li • 
ni 11 Ul'l Jol (' IIL up 

1 li I, 

iEl doctor Cervans 
Av.e~tqraf? de CJ.1atro mujeres y un loro 
C~sar~a 
La Dama de las Pm·las 

1 ' li"~ 

2 
1 
~ ) 

fiu J"g'}te~ 

n ,,¡ Véndense a 6 reales tomo, encuademados 

( :.l J• r 

· f ¡abriciJ.c:ión de vmagres, alcoholes, (Jguardientes, lwores. 
~ 0 j sidra y vinosde otras {ruta.s , 

OBRA ESCRJTA POR r, 

D. 'SH~lFOE. {0, II!7I~~O DE ZUfll(ò7J Y E:QH_I!JE 
Tnger~iero Agrónomo, Ex-Direotbr ~ la Esl11cwn EMldgica V Granja 

central r; Director dè la E,t;lación BllOlógu:q de Br-ro V 

ON ~IARIANO DIAZ I y ALONSO fJ lngenU~ro Agr6nomo, B:x;-Director de la Bstacidn Bnol63ica de 'Haro 

- ~.,.,~~~~~-~~ 

{ 

Libro de suma utilidad en el arte culinariò; mny convenierite 
para los cocineros por sn especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escog-idos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

POR -

IGN AOIO DO~ENCH 
l?:recio 3 ::pesetas 

• I 

-

f Unien ~ punto de venta en la librería de S_OL Y a~~! 

Para las personas que sufren Dolor reumdtico inflamalorio ó nerviosa así como 
herpes y erupcione~, se preparan uno.:~ Baños cvm¡mesLos, ESPEüiALIOAD DE LA 
CAnA que <lan PXCt>lentes reaultados, conforme lo acreditau el &iu número de per· 
sonall que so cu rno todos ios años . 

Hace mas de ciucuenla años que esta abierto el Establecimiento, bajo la direc· 
ción siempre de SUi mismos dupños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indicado& dirhoa baños compuestos, por la. mayoría de los s~ñores Médicos de eata 
car, ital y de fuera, lo ( ual creemos essuficient.e garantia para ras personas que t~m· 

gan a bien visitarbs, en la seguridad que obteudnín un rñpido alivio t'D sus do
Jeocius. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

tl l~slablecimienlo de SARDA Herrnanos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

Constituci6n, O l~H:iH 20 
EOUIVOCARSE 
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