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PRECid& DE SUSCRIPCI6• 

Al •••· 1 pe~&ta 110 otlnttmM.-Tre• me~ea, a pe .. ta• ao è6nt.imo• en .Bap&Aa pa
gaJ.do en la AdmiuifuaolóA, glrl\ndo éata 4 peaetu trimestre, 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' 
Admtnte~n.o;.ón; Bre• SOL Y BE~ E To Mayor, 1•. 

e •• ~r ··" 
P RECEOS DE LOS AIIUIICIDS 

Los luaGriptorea. . 6 oéntlmoo por linea en b. '· • plana y lli oéntimo• en ta 1 ' 
Loa no •u•oriptoree. 10 • 80 

T rM men11 8 ptaa.-Seia m&l811 lií id.-Un afl.o, tll ld, en Ultram&r y Bzba.njuo 
paro antloi~ad.o en metAUeo l&llól ó libunu.a. 

Lo• orlginalea de ben dlrif)ne eon aobro al JJlzootor. 
Todo lo referen te A •uaerlpcion&a y &nuooioo A loa Bru. Sol y Boaet, lmp1renta 

y Llbrerl&, lú.J'or, 19, 

Lo• oomunioado• 11. preoioa oonTenolonalea.-.Bsquela• de detunoióa t.rdlnadalll 
ptr.a., de m&J'Or tamafio de 10 t. 60,-0ontrato• elpeei&le• para lo• ..nuuolante• 

En la époèa. de la Denticíón se sa.lvtm los ~ Los enfermos del Estómago y del vien- ~ Los anémicos, neurasténicos, convalecien-

JIJI tre se alivian y se curau con el ~~~ tes y los que no tienen apetito ;deben hacer 

F,~.~~:.!~¡~~~.,!¡!~~~. ~:itaoio- ~~ Elixóide d~:~!~a~~a~~~igestivo w ullii7i~ tónico-nervioso rec9nstiiUJCll!C 

Las peuonas cuidadosas de la Boca eru-
plean el I 

ri 

E'íxir dentlfrico de San Juan. 

nes intestinales, favorece la. espulsl6n dc Ja liU f 1 del Dr. Abadal 

baba y faCilita la salida. de los dientes, evi · t $ Remedio eficaz para combatir las dispép- I 

Conserva la boca sana, fresca, 1•obusta. y 
aromàtica, reencarna las encias, evita los fie
mones, calma el dolor de mu~las y destruye 

~111 sias y gastralgias . Calma el dolor del cst"'ma-~~l Alimento reparador y reconstituyenlc múl-
tandò. sus complicaciones. , ~!ff 1'( 

u u ~. 1 go, llamado vulgarmentc mal de cor, lo,s v6- tiple para las personas débiles 6 que por can-

Caja 1 '50 }.Jesetas fiji mi tos, diarreas, acidêces 6 cor agre, y fa vore- sancio fisico 6 intelectual necesiten restaurar 

Q'I ;Tarabe para la dentici6n e u fiU ce la digesti6n. fuerzas. 

Frasco 2 pesetas ~ Frasco 4 pesetas Frasco 4 pesetas 

la caries por su poder antiséptico. 

Frasco i '50 pesetas 

Pol vos para limpiar yJblanquear los dientes, J 

Caja i peseta 

Granulados de todas clasefl, y especiales Antiherp~tico y DepuratiL'O, Antineurdlgico, A.ntidlspéptico y antigastralgico¡ Elixires, jarabes y 
mati:;'lda, al anís, limon 6 vainilla. Especificos del païs y estrangeros. 

vinos medicinales. Maonesia ejervescente aro· 

Farmacia y Laboratorto del DOCTOR DON ANTONIO ABADAL Y GRA,U, Plaza de la Constituclón, número 18.-LÉRIDA· u 

Fiè_stas eò " MenarQuens 
\ -

Para facilitar la concurreucia a las mismas, durante los días 
7, 8 y 9 DE JUl ... . Q la Empresa de los 

AUTOMÓVILES DIE LERIDA 
establecera un servicio especial saliendo de Lérida i las 7 de la 
mafiana y de Balaguer a las 2 de la tarde, ademis del servicio ac· 
tu al. 

( 

FABRICA DE HIELO Y GASEOSAS, CON AGUA PERFECTAMENTE FILTRADA 

Venta al por mavor v mencr.-Se hacen envios. 

Desde el día 10 del corriente se espidon abonos por 10 kilg.' en 
vales de 112 kilg.' a 1'25 pesetas. 

Los a bo nos podran adquirirse en la pastelería del Sr. Mon tar
dit, plaza de la Constitución y en la fabrica. 

Calle 8/onde/.- Esquina mercado s. Luis.- LÉRIDA. 
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- OBLÈAS MARTINES 

Es ~1 único medicamento que en veinticuatro horas corta radi· 
calmente los ataques de las Fiebres Palúdicas en todas sus mani
festaciones. 

COTIDIINAS, TERCIANA&, CUATANAS1 ETC. 
Se venden en las principales Farmacias y Drog uerías. Repre· 

sentante en Lérida: Simón Sufiè, 1.\layor, 3. 5-30 

TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 
I. DE CARNE Y HUESO, libro o ri- l x. UN CORAZON SENC ILLO, por 

giual de E luardo Za•tJacois . Guslavo F laubert. 
li. LA CONFES ION Dl!: CA.ROLINA, XI. MARGARITA !por Arsenio'Uouc¡save 

pot· Arsenio Hous:;a ye XII. MAG DALt..:NA FERAT, por Em·i-
lli. PRIMER AMOR, pm· l van Tou~ lio Zola. (Tomo f .) 

gueneff XIII MAG DALENA F ERAT, por Emi-
1 v. LA QUERIDA HEBREA. por F. li o Zola. (Tomo I 1.) 

Chamr.sa ur. XIV. U\ NOVELA DE TO DAS LA'l l\IU-
V. UNt\ N OCHE DE CLEOPATRA , .IERESJ¡ot· Ent•ique l\Iu rgor. 

por Teófi lo Gaulle •· xv. PUNTO EGRO, novela original 
VI. LA QUERI DA FALSA, por Hono- dc Ed uardo Zamacois. (Tomo I.) 

VII. 
rato de Balza c. XYI. PUNTO NEGHO, noYela ot·•g inal 

BOHEMI A S ENTIMENTAL, por dc Edua•·do Z'\macois. ÒTomo Il.) 

VIII. 
Enrique Gómet. Carrillv. XVII. LAS HIJAS DEL F UEG , po t· Ge-

LA B ELLA JULIA, po r Ar:.enio 1'ardo de Ner val. 

IX. 
H lU;;&a l·e. X.Vl\1 F ELICIDAD. p->t' Emil io Zola . 

lNCESTO, r eciusa novela original y X IX.. MAGDA\ ENA , porJulio Sandcan . 
de Eduar o Za.macois. · XX. DOS MUJERES, por Adolfo Be:ot. 

Obras del Doctor F. Mateos Koch 
(Doctor Tosmae) 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 191 Lérida. 

!! d~!:-9~.~g~~' El concierto económico ' Las razonables palabras del doc
tor Robert, no necesitao de comenttl
l'io. homo de pan cocer , de la calle de Ce 

menterio de San Juan, núm. 10, cono
cido por el cForn del fl'a.re». 9 -jl. 

Lo ~ue se ve a oscuras 
I La suspensión · de garaotl•• en la I 

capital y en provincias, el llamado 1 

estado de sílio en otras, ban product
do el mi smo efecto que consigue, en 
medio de una gran pendencia, el que 
apaga la luz. isadie saba por dónde 
va ni qué es lo que pasa. Eso es sin 
duda lo que se proponta el gobieroo 
del Sr. Silvela . 

Apagó la luz y priocipió à gritar 
desaforadamente: c¡ba tracasado la 
Unión Nacional!•, creyendo enganar 
asi a la opioióo pú~lica. Paro las g eo
tes van a costumbrAodose a la oscuri
dad, adquil·íendo con el ba bito de ao
dar A tieotas la facultad de percibir 
las l!neas capitales de la situación. 

. Esta parece ser exactamente Ja mis
ma que antes de suspender las garan · 
tlas coustitucionales y declararse los 
estados de sttio. Los elemeotos socia
les que prote~taban contra el gobi er. 
no del Sr. Stlvela siguen pt·otestando 
lo mismo, en cua.oto al número, al 
procedimiento y al fio. Si manana se 
restableclera la oormalidad constitu 
cional, resurgirta el cuadro de la vis 
pera, mAs bien con agt·avacioues. 

No quiere convencerse el gobier
no de que la protesta no parta de tal 
ó cual el e~e nto polltico, sloo de las 
entraflas mismas de la oacióo, que 
se t-iente eu peligro de muerte y no 
qui ere morir .. . El clamoreo general 
contra los presupuestos no es otra. 
cosa: esos presupuestos que no dejan 
margeo para a.t~nder a la vid~ euro· 
pea de Espafta, ni A sa progreso, ni a 
t~us e~peranzas, no por la tributación 
precisameote, como c1·ee el vulgo mi · 
nisterial, sloo por la ioversióo, ó ma -
jor dicbo, malveraación del pt·oduc 
to de los tributos, constituyen el 
agravio principal de las clases pro· 
ductor as, que forman el nervio de 
la nacióo. 

Todos los ofrecimientos 1 mioiste
riales para dar· satisf.1cci6n A esas 
clases en una segunda campana gu
beroamental ban qu edado iocumpli 
dos y contioúa vigeote en la esfera 
del poder el sistema de la mentira, 
del aplazamiento y de la componen 
da, exactt\meote lo rulsmo que aotf s 
de Ja mutilación de la patria y de las 
ver~üPnzas del tratado de Parts. 

Ab! est~ el agravio. Y ese agra 
v io sut.siste en la oscurídad del esta
do de sltio lo mi~rno que en la plena 
luz de la oot·malidad constitucional¡ y 

la protes~a por ese agravio no só o 
contioúa, sino que se agrava. ... 

D eclaraciooes interesantes 

La prensa de Madrid viena estos 
dlas ocupandost\ extensamente de Iu 
gestion es que en la corte practica 
una Comisíón catalana, y que van en~ 
caminada.s, segúu se dice, ti Ja conse 
cucí6n del concierto económico. La lle 
gada del doctor Morga des a. la capi
tal , h a becbo que tomen cuerpo estos 
rum or as, ocasionaodo violentos artf
culos que no es aún bora de contes · 
tar, paro que lo seran cumplidamen· 
te, como merecen. 

ExtrafiAbamos en gran m¡¡,nera 
que mientt•as tan eutet·ados se mos
trabau los diarios de Madr1d, aqul no 
suplésemos nada, ni de la calidad de 
las representacioues que pudieran os· 
tEm tar los seflores de la Comisión, oi 
de la verdadera finalidad de sus in
tentos. Deseosos de poner fio A nues
tt·a incertidumbre, visitamos pt·imera.· 
meote el Fomooto, donde se nos negó 
en absoluto que los comisionados tu
viaran la :represeotactón, ni delega

cióo de la prestigiosa asociacióu. Màs 
tarde nos permitimus molestar al doc· 
tor Robert, ~uyas espllcitas manifes· 
taciooes aclarao ouestras dudas, y 

creemos han de desvanecer las del pú· 
blico, sobre el asunto de que se trata. 

- ·•Nada sé--nos ba. dicbo el e:nl· 
calde de Barcelona-de la Comisión 
esa, que creo esta compuesta. por sig 
oificado¡.¡ catalaoistas. Me consta, de 
uo modo evideote, que uo tienen Ja 
representacióo del Fomento, como 
tampoco la de laSociedad Económica, 
ni la del Ateneo de Barcelona. Igno· 
ro si cootaràn con la del Iostituto 
Agrlcola Catalan, pero casi me atre
verfa. à nega.rlo. 

Diceo que tratao de la concesión 
d{)l coocierto ecooómico, pero me te· 
ruo mucbo que no sea esto cierto y 
que las gestiones de esos sefioreg va· 
yan por equivocades caminos. Cuan. 
do estuvimos oosotros en Madrid, ya 
se nos babló de algo que podia con
cederse A Catalufi11 y que no6otros 
recbazamos s in vacilar. El Gobieroo 
por medio de un altisimo personaje, 
nos maoifes tó qu~ '3e ha.llaba en vlas 
de nrreglos con a!gunas enLidades 
bancarias para olot•garles el concier . 
to . Como esto no era lo que pediamos 
-sino todo lo contrario- como esto 
era saltr de un mal para eÒtrar 
en o tro peor, logramos deshacer la 
combinación que estaba arreglada 
por diez anos. 

¿No €erA esto mismo lo que se pre· 
tenda abo1·a? De todos modos bay 
que esperar à ver de qué es de fo que 
se Lrata, antes de tomar un panido. 

Del doc tor Margad es y de sus 
propósitos nada sé. Quizi baga. algo, 
por cueota propia .. , .. 

Espet·emos por boy; de to do¡,¡ mo. 
dos, bueno es que no coofuodamos la 
comisión de la Unión Catalanista que 
ayer salió pat·a. Madrid, y que nos 
apercibamos de lo mucbo sospecboso 
qu e bay en todo es~o. 

(Las Noticias). 

Recortes de la prensa 
En los circulos 

A falta de otras noticias, se ha co· 
meutado en los ctrculos Ja visit~ que 
bizo ayer el S6t1or Sagast" a s. M. la 
Reina. 

Haciendo suposw10nes aoerca. de 
la entrevista, euponfan algunos que 
debió tal vez trata.rse del proyecto de 
boda de la princesa dfl Asturias, 

De babel' sido ast, suponfase que 
el sefior Sagasta diria que desde Jue
go se opooe al proyecto, por la falta 
de influencia que el prfncipe tiene en 
Europa y porque carece de simpatfas 
por sus antecedentes. 

Créese que debió af1adir que los 
matrimonios por inclinación ofrecen 
a veces estos inconvenientee. 

Conside¡·&base también posible que 
la. Reina dijern que, tra.taodose de un 
matl·imonio de inclinacióo no era de 
creer que las Cot tes bleí er an oposi· 
cióo. 

A esto se supone que contesta ria 
el sefior Sagasta que él y eus atnigos 
no tendrtan ott·o remedio que exponer 
sus opioiones. 

Créese as! mismo que el seftor Sa. 
gasta bablarfa de la Uoión Nacional 
y diria que ésta ba fracasado por los 
malos caminos que aus directores em
preodleroo. 

Afiade~e que diria ta.mbíén que 
era no obstante aquella agrupación 
represente un movimieoto de oplnióo 
al que hay que bacer algun os bono
res, meditando sobre la<t asplraclones 
que expresó . 

Una ciudad con tres alcalde• n:.~ 

El miércoles celebró sesión et 
Ayuntamleoto de Reus, bajo la prasi~ 
dencia del ~obernador civil de la pl'O• 
vincia. 

Asistierón a la sesión 22 cooce
jales. 

Nurneroso publico llenaba el salón 
de sesiones y el vestibulo . 

Leldtl y aprobada t1l acta de ta 
se~i6o anterior, pidió Ja palabra el 
Sr . Guasch, declarando que babla en 
nombre del Ayuntamíeoto de Reus 

e . 
on su acoetumbrada claridad ex· 

puso acertadJs razonamientos en de. 
mostracióo de la extravagante situa. 
ción que al Ayuntamieoto de Reus ba 
traido el Gobiendo, de cuyas disposi· 



EL FALLA E .ta!SA 

ciooes resulta que tiene la ciudad tres I Lo que dice «El Gloho» I Si no bay recursos para ello -lo tremos en el salóo. He aprovechado tados, según elias, han dejado d 

alcaldes, .a saber: el Sr. F_ont de Ru- El Globo publica un articulo en : cual seria muy seosible-'a adquisi- la circunstancia. do que mi mujer es- lis Ca cet aque!los señores desde 1: 9
88

• 

bmat, qu.Jen solam. ente est. a suspeoso¡ que, con toda claridad,maoifiesta que ¡ ción de los doks no es diftcil y solu- té bailando un vals, para veoirla IÍ Parece extrano, hasta slendo rn '··· 
¡ 5 B 

6 
d \ 1 ter1a1es, que Lreguen eso aque110

10
is 

e r. nans , primer teu1ente e al- la oplnión del pnrtido fusion ista es ciooa en mucbo los mas graves iu· 1 buscar Í\ usted aqul. Ante todo, es ganados colega~; pero eso Y rn 8 en. 
calde Y alcalde accidental nombraodo contraria a la boda de la princesa de ' convenieotes que veoimos lamen· ' p¡·echo que no infundamos la meuo r mas, lragan las gantes q~e nosUcho 

expresamente para re1evar al aenor Asturias con el conde de Caserta.. . tando . sospecha a nadie. blernpn, go. 
Font cuand 1 d t d 'ó No va mos a contestar a se . 

o e ecre o e suspens• o; El Globo da à enteodet' que el can· Y bacemo2 pun lo, deseando que III eslolldez, detallando tojo lo ~eJante 
Y el Sr. Mufioa, que acaba de ser didato que tiene el partida liberal 68 las Corporaciones, entidades y preo· Al . do en esle asunlo; hoy por h curr¡. 
nombrada 1\lcalde de real orden. el conde de Turtn. sa, se ocupen en el a~unto que bien . en~rar en e. salón Regina y cer h rstorla, (entléndase blenoy el ha. 

Como cooclusi6o del d¡'scurso del 1 .ó f Mart1l notaran que a lguien les seguia RIA) podria costarno:~ caro. 'cHisro. 
C merece presta¡· e ateoc1 n pre ereute 1 h uantlo 

sefior Guascb, el secretal'l·o ba leldo omentarios fi' a cierta. dis~ocia, y, al poco rato, a agamos, que la haremos, sabrAn 
y ver si se llega a Jar un crlterlo. n uestros lectorc!s u 

t d 
En los clrculos pollticos se ha se· vieroo que la e~posa de éste levaota- cosas sabrosfs· 

una pro asta que to os los coocejales L . . . . . . mas. Nos contentaremos, Pue I· 

firman, contl'a el nombra'Dionto del guido ba blando bastaote del viaje del · ba un corllDaJ~ Y se dmgla hac1a un decir que eso es sencillamen~~ ~~n 
Sr. Mufioa y contra la suspensión del Dr. Margades. grupo de con'Vtdados. paparrucha, una- comedla mat rep a 

Sr. Font de Rubinat. Algnnos dicen que este via)· e se G u u I La artista y el compositor se que· sentada, un& inveroslmilltud rlsi~~-
e e 

1 que no ha de tomar nadie en e 
La sesión termioó sin que ocurrie- presta A comeutatios por coincidir ran za a ma daron at~rultado~¡ pero procuraran por ¡0 mismo que todo el mundserlo, 

ra ningún otro incidente, que el de con la llegada de una comisióo de ca· serenaree y se pus:eron à hablar de be de qulen se trattt y &_ qué mó~l~a. 
baher saludada el pública con una ta11\nes que viene A pedir el concierto música como un aut~r bubiese vodi ~~~~~~.de esta campana sln prec~ 
salva de aplausos al Sr. Font cuando econ6mico. do bacerlo con su mtérprete. ACe~J· Eeto sln perjulclo de 
entrò en el salón de sesiones. Afil\deo que el Gobierno debe des-

1 
tando :a mayor indifereocia se dir i· ñol'es Sol y Benet, cuyoq~~e¿o~ 88

· 

vanece1· los r ecelos que provocau es· La hermosa Regina Daryeka, vol- gieron bacia el .sitio doode El ena crérlito parece que hay lnterésrme 
De Barcelona tas idas y ~euidas decomisiones que le viéndose hacia los invitados, dijo: Martil acababa de seotarse. n:ten oscabar, busquen justa repa~~ 

E ¡ d 1 · 1 
1
· ,~d. Clón, donde creao convenlente é 

o e .exp1·eso . e m1erco es, sa 1e- perjudicau, si b.acerle favor por nin· -¡.a. tós para siempreJ, melodia Auoque la pobre esposa del com· tas miserias de baja polltica • es. 

rou bac1a Madnd lc.s sefiores que gúa coocepto. de Andrés Martí!. positor estaba muy palida y emocio· · 
componen I J t t d 1 I y d é 6 d -Por R. 0 · se ha ' concedida u 

. a .un a permaneo e e a La nspensión de arantias espu s comenz a cantar de I na a, se sonrió al ver les. plazo de dos meses paralque PUedan 
cUOló UatalaOISta•. g d d . bl E 11' R n un mo o a m1ra e, con una voz ver· sto tra!lqu 1zó a egina y a An presentar sus reclamactones 1 

Don Manuel Folguera y Duran, ~ablando el seflor Dato de la sus- daderamente excepcional. drés, los cuales creyeroo que Elena acreedores por serviclos presta/s 

de Sabadell, pre.sidente; don J . Fran· penslóu de las garàntlas constitucio- A los pocos momeotos estalló en no se babla enterado de uada. durante la guerra de lCuba. 
08 

q ueza y Goml·s, de B"rce'•ona, v¡'oe . nale. s en Madrid, ba dicbo que es muy I I l d Una vez reconoclda la cuantra da 
.. a sa a una sa va e aplausos, que se IV los crédltos se darén las disposlcl • 

president6¡ don Joaquín Botet y Sisó, poslble qu~ se lèvante el estada aoor- reprodujo luego con mayor eotusias- nes oportuoas para su pago. 
0 

de Gerona, tesorero; don Federico I ~al en v1sta de que continuau ba- mo a la termioacióo de la pieza. Al dia siguieote decla Martil à su 

Reoyé y Viladot, de Lérida; don Do· I Cléodose tranquilamente los em bar- El triunfo de la artista fué iodes · mujer: J 
mingo Mart! y Julià y don José Maria gos y de que no bay el menor slnto- criptible. -¡Por Dios , Elena, déjame mao · "El 
Roca y Heras, de Barcelona, vocalesl ma de qua pueda alte~·arse al orden. No le>jos del piallo babiase forma- dtlr en busca de un médicol \ Cronometro" 
de dicha Junta. «El Españob do un grupo en torno del ya célebre -¿Para qué? ... ¡Sí 00 es nada lo 

Esta Comisión ser a r"ci.bl'da por ta E compo3itor Aodrés Mat tll, J·unto al que teogol .. ~ l Espaflol, que sue\e estar bien T fi 
AEL...C'-'ER lA 

- de-
Reina, el vieroes

1 
en cuyo acto le h"· cualse ballaba su esposa Elena. de - e eoga as, hija mia . Veo que 

... infol'mado de cosas de iglesia. supooe f · J 
ràn entrega de un IDdnsaje, en el que el ouispo de Barcelona hahni no· m!Ís edad que él, paro mujer esbelta ;~:;~ar yca~:. tlenes oecesi:lad de I o s ê 8 or ra s e ata I à 
cua! se expone la actual Rituacióu de tificado à la Reina Regente que esta y hermosa tndavla. Aquella misma tarde, .Martil bizo , Estererla, J ,LERIDA-Estererla, 3 
Catal una y las aspir~ciones de Ja i preparando a lgunas pastorales una Varios JÓVenes propusieron que se 1 l R 1 · w S r laml\r a un médico, el cua! examioó e OJ8S altam, celand y demés 
e Unió Catalanista•, exponiéudole, al de elias de bastante importaocia so · organizase un baile, y no ta¡·daron en ceidadosamente a la eorerma. t' marees conientes. 
propio tiempo aus deseos de que ce· f b1·e la tet·minación del siglo XIX. ponerse en movimiento las parejas. . DesperLadores de todas clases y 

Al saltr el doctor de la babitacióo, con música. 
se el actual estado de anormalidad f M t ' h'b'd II l 
que sobre Barcelona pesa \Y pi- t ee tng pro 1 I o dijo 8 Aodrés: ! d ~elo¡ es de pared, reguladores y 

diendo que se les sefialen los justos I El Gobernador civil de Madrid Regina Desryska, de arigeo hún· -¡Tenga u~ted valor, amigo miol ' e orre. 

limites dent
1
•0 los cual~s puedeo rea- I ba. nPr,ado. el permiso que solicitó la garo, vivia en Paris, desde hacia. a l· -¿Tan grave esta? ¡------··--------

Jizar la propaganda de aus ideales. l l!Dióu N~Cional para celebrar un mee- gunos afios, PD compafiia de una de -Gravisi ma. No hay remedio pa. , ,:-En la sucursal del Banco de Es-

Los comisionados r~gresaran in· tlng el Vleroea en el Frootóo Central. aus tlas. I ra ella. I pana, en Cu enca, al hacer el arqu~o 
. . -Perola eiencia se ha nolado la falta de tres ta!egos 

medlatamente rebuyendo duraote s u - En todas partes la sohCitaban por ... . . de 250 peselas, u no de 235 y ot ro de 
estancia en Mad1·id toda conversa- , su belleza, su gracia infinita y per eu -Nada puede la Cleoc1a contra ' 200 Ademas, un tatego de plata habia 

El Paso a ni.V81 admirable voz. I su enfermedad ... Su esposa de usted sloo l:!USltluldo por otro de caldertlla. 
ción con los periodistas. S 1 Después de baber cruzado por In tieod e l corazón berldu de muerte. I ~ ustr u yeu 18 .3 oportunas d1ll· 

Ignórase no ob'3tante
1 

el criterio El méd· t' ó d . d eanc1as para poner en cla ro los he· 
que guia a los sefiores de la •Unió sala, levaotó una cortint\ y se àirigl6 • . Ico s.e re 1r eJan o estu · , chos. 

Catalanista•, aun cunndo se cree que I Vuelve A ser tema de oportunidad al jardin, entraodo después en el iu · ¡ pefacto a Martll. - ' -En la interpretación de la preclo• 
entraran quizas en el terreoo de Jas ?ste asuoto , tantas vece¡¡ debatido Y veroadero. Al cabo de alg.u~a:s sema~as ex· I sa zurzu eta La Tempestad puesta 
traosacciones, si bien estas no baran Jamh Roluciooado. La at tista estaba, al parecer, emo· balaba Elena el uiLtmo susp1ro, con { a noc he en esce.ua . en e1 teatro de los 

refe
rencl·a " los puntos fund"menta- Parece que ahora ss ha estudiada clonada y sua manos temblaban ner-~las maoos entre las de su marido. I Campos, obtuv1eron .nutr1dos aprau 

~ .. I ' sos de la concurrenc1a, todos loS ar-
les del prograrna, cuyos principios y .rormado y.a u~ proyecto que esta en viosamente. . . . V tiSLilS c¡ue en el desempeño de dicha 
sm¡tentao y propagau. v1as de rea l¡zaclón. C1·eemos, aote to· De pronto v1ó dlbUJars~J en la pe- • Traoscurrieroo dos aftos, al cabo 1 Obl'~ torna!·oo par.te . . 

.Nada puede decirse aun respecto do, que el tal proyecto deberla set• numbra la fig ura de un bombl'e, en ' de los cuales el compositor bizo un p .tl.l Casmo Pnnctpal Y su digno . I t 1 úbl ' . d ' I · '6 ·d· à A d é , 1 . . res1deute D. Mtg uel Agelet y Besa, 
al efecto que esta detet·mmación de la ex~ues 0 ~ P 100 p.a•a que pu lera qule~ r econocl en segui a 0 ' ' VIBJa à Huogrla eo busca de Regina, h 1c1eron un es p éodido obseq uio al 

Junta permaneole de la •Uoió• ha se1 conoctdo y estud1ado. 1\lartll. ó la que no babla cesado de amar ni benefl~iado Sr. Baldovi. 

produc1do entre los atlliados A la mis · De ~ste modo la opini~n podria --¿Usted a~ul?-t>xclatt1 6 R gina. por uo solo instaote. I -Han sldo aprobados por Real 
ma. La primera impresióo que la no· prouuoClarse en pró o e~ contra; qu.i · -Sl,_ seilonta; soy y.o, que vengo El conpositor y la artista contra- órden .• os Est.atutos de la Socledad 
ticia ba causado ha sido de extrafie _ zas se harlao observac10oes atendi · a darte a us ted las gra01as por baber jeroo matrimooio y 00 tardaran 60 ! del Ttro Nacwnat,. celebténdo.sè en 
za por baberse ~uardado gran reser bles que lo modiftcasen eo sentida caotado con :aoto talento mi melo· regresar A Paris \ el Ateneo de Madrid u na reun16n de 

• to • veotaJ 80 ó t 
1 

. di . . · . soclos fundadMes de aquella. 
va ace1ca. de ta misma. . 0 se pre~eo aseo so uc1ones a. Un d1a .Regwa abr1ó un armaria Por meyoria de votos rué elegida 

No obstante, es imposible apreciar mas ~ceptables. - ¡He ca.ntado con el alma, y na· y en uno de sus cajooes eocontró un la Junta d irectiva central. 

eb toda au iotensidad esta efecto, bas· . 810 couo.ce~lo hoy mas .que de damas! CUI:\derno atado con una cinta de se· I -Por impo~ición del Gobidrno, se 
ta cooocer el criterio de la mayor o1dos, el ~ubhco ?o. pod1·A Jnzgarlo Después de un minuto de silencio, da. ha negado el Alcalde de Burgos A 
pal'te de las asociaciones catalanis · con perfec.o cooommiento, y nos pa· afiadió la caotatriz: --¡Qué es eso?- le preguotó Ao· , ceder el teatro muo~cipal p~ra que 

. rece que bien vale la. peua de que -Voy a pedirle a usted no favor. d é 1 ce'abrase en él la Umón Nacwnal un 
tas, sobre el m1smo, que no se cono· r s. 1 meeting. 
èeré basta mafiana. pueda bacArlo. -Delo u~ ted por hecbo. Regina deshizo el !azo de la cinti.\ • Y eole ta ... debilldad del Alcalde, 

Para despedir a la Junta de la Y a~auzaudo algo; mAs,coo el de- -Su melodia .Adiós para siernp1·e y, al abrirel cuaderno, reconoció Mar· : n:tUY igual à la que mostró el de Lé· 

U 
.
6 

d' 
1 

dé d 
1 

seo de llustrar A la opinión que de revela demasiado l!eotitnie uto para til la lelra de la d'rfunta I nda eueudo lo del conclerto econó 
• 01 ,. acu 1eron a ao n e a es- . · m 'co han dlmTdo l d 1 l Ien· 
taci6n ~e Fraocia, algunos correligio· hacer· la critica del~ ~eforma;lbajo el I ser una obra de pura imaginación. -Eso pertenece a l pasado-dijo te~ d~ Alcalde;. •Con~ej~~eso~el ~~un · 

r . d' b t . supuesto de las notlClaB que se nos Usted ha sentida lo que la escrita. el compositor y debemos romperlo 1tamient0 I.Jurga'és 
nar os, sm que en 10 o ac o ocurne- h - · · 

I 
. 

1 
'd t an dado muy somerameote del pro· -Es posible. Pero Regina sio bacer caso de la As!, ast es como se hacen res· 

se o ngun nCI eo e que merezca ser eclo diremos ocas alabr .. s, S I h . ' . . I petar las Corporaciones populares, 
mencionada. Y , . P . P .. . -¿ e a a inspirada à usted una observamóo de su mando, leyó lo s1- cuoodo abusa el poder central. 

S9 nos d.1ce qua.el proye~to coaRiste mnjer amada? gu ien te: Les energias se g uarda r. aqu! para 

Del matrimonio de la princesa en construir un pueote de b1erro sobre --Si. c¡Que va à ser de ml, Di os miol o tros cosa s. 

Respecto del .matri~o(Jio de la las vlas Y q.ue ~ara ha~e~lo transita· - ¿Y no t>uede usted revelar su ¡Aodrés no me ama yal JLo supe l.e .. e•a•ae••• • 
princesa de As~unas ex1ste gran re I ble A los catruaJes part1ra del final del pasi6u a esn mujer? unocb~l¡Eo el ioverdadero, con aq ue ¡ 
serva ep Palamo. pa.seo de Fernando una ram pa y en -No, Y ya saba usted por qué. lla. muJel'l ¡Oi toda ta conversacióu! ... I . EM I L...IO ZOL...A 

Parece que DO es cierto que la el camino frente a la casa del sefior Quiero se¡· tlel a la que lla pueeto en Pero DO Je guardo ran cor, porque ba 

Reina baya protegida el proyecto de Carrera se con~truirla otro formando ml su confiaoza. lucbado contra su pasióu y ba que· 
matrimonio taoto como se cree. Aogulo con el puente. -¿Y esa descouocida le correspon· r ido serme fie!. Para que terrJ>ine su 

L' ASSOMMOIR 
(La Taberna) 

La Reina lo ba visto con disgusto Si el proyecto es tal como deja- de 8 usted con su afecto? aoguelia, estoy resuelta A morir. Mi 
pero las cosas 00 pueden 1r por o tro mos dicbo, nos parece peor el l'eme- - Es usted la úuica persona que eofermedad del corazón se agra va por I Traducción de Amanoio Peratoner 

ce mino y no bay medio de evitar{o. di o que la enfermedad, como suele de- puede contestar 8. esa pregunta. momentos y nada he de hacer po.1 2 tomos 2 pesetas 

El aefior Villaverde cirse. Y no queremos enumerar las - ¡Ab! )Ser amada por un bombre aliviarla. Deseo que mi muerte 00 se I 
objeciones que se nos ocurren ya que como ustedt. .. ¡Me hace usted A un baga. esperar. para que Aodrés sea t 

Dlcese con mucbo fundamento, no cococieodo à cieocia cierta el pro·¡ tiempo la mujer maq dichosa y mas dicboso! ' 
~ LA NANA ~ 

que el sefior Villave1 de iosiste en d yecto las reservamos para mas ade- desgraciada el muodo! Los dos esposos se becbar6n à llo-
marcbarse del Gablnete, porque se 

2 tomos 2 pesetas 

Véndense en la Librer1a de Sol Y 
Benet. 

encuentra fatigada y algo eofermo. 
laote. -¡Cues te lo que cueste, debo re- rar, domiuados por una profuodaemo . 

En esta cuestión eotendemos que • nuncia1· en absoluta al sentimieoto ción . 
No ~s cierto que teoga pretenslón 1 ¡ ----·········· no bay mas que dos so luciones. que domina m espiritul Y cuento con -¡Pobre moj e•l -exclam6 Regina. 

{J. la Presidencia del Congreso, pues I · La mas convenien te y radical:Cons· usted para que me ayu1e a cumplir - ¡Pobre mujer!-repitió Aod rés 

Ya sabe él que alli babla de ser muy 1 fi 1 d 1 R F · d b 1 
-Ha Ca llecido en Da imlei el que 

fué nuestro dlsttnguido amigo ddO~ 
Jua o Maria Fernéndez Arroyo, pa re 
polllico del llustra do SecretariO d 

0 e~la Drpulación provincial y anll\~ 

ttuir a na e a ambla de er· con m1 e er Martii.- ¡Era una santa! 
discutida su gestión. oando, y en los tan discutidos te· - ¿Y qué be de b"cer pa1•a e11o? P. ROUGET. 

Las deudas coloniales rranos,un edificio destinada a servicio -Partir. Es preciso que no vol· 

Antes de celebral'se el Consejo, el de viajeros, dando acceso f, los mue- vamos ó vernos. Un amor maochado 

seflot• Villaverde leyo 8. los periodis lles de carga por la calle de Danois, l p:>l' la hipocresia, seria indigno de 

tas los parrafos de la ley de con ver· prolongada¡ ó bien convertir el ac uosotros. 
sión de las deudas colooiales, según tual ediflcio de los D oks en local 

1 
- Tiene ustad raz6n¡ ese amor se· 

los cuales los titulos deberàn quedar destinada A estación para todo el ~er-~· l'la un amor culpable, un amo•· mal · 
arcbivados en el Mioisterio de Ha- vicio de viajeros. dito. Partiré, pero si al gún dia .. . 

cienda por sl llegara el caso de recta Si bay medios para el primer pro· Re~ina no acabó de f.Jrmular su 
mar el recooocimiento de dicha de u · yecto- que bien pudieran hallarse - peosamieoto , f!egura d e que ba bla si · 

da al Gobieroo que posea la sobera no hay soluci6o que mejor cuadre a do comprendido por Martil. 
nia de Cuba. Lérida por todos cooceptos. ¡ - Sl, sl- contestó éste- Pero en-

oti ci as , amigo nu~slro D. Carlos Nadal • 

J 
ll ts ler. 1 en 

El Sr. Fernéndez Arroyo ten a . 
Lénda rnu chas y carlñosas relaCIOd 

1

1 nes. cie cuando estuvo en esta ci u~~~~ 
- ¡Date, bola! Dos periód lcos ml- de J ll fe d~ via y obras de1 farro ca uY 

nis lerln 'es vu elven ayer sobre el te· del Norle, y por este motivo serè rn 
mn de la morosidad en el pago de Í senttda aqul s u rouerte . 0 y 
trtbulob de nuestro amtgo don José Que D10s le acoja eu su ~~~n loS 
Sol y de la cesn Sol y Be net. Y q ue no , concada a su a penada ram a na· 
se an Jan en e h quites ¡.,g refere ncla s consu elos de una crlsLrana re~lg 
oflclosas; qulnce lrimesLres mal con- ción. 
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EL FALLARES..A.. 

- Ampliando Ja not1cia que déba- A D - 1 rf ' I { 
Ts~~.a~~res~c;;l~~od~~ hu~: ~ ~~c~~,?~ ~~e H~Ua~ ~ oan~~ mm~r~-m~ul~lna ~~ 
parece rué muerlv haca mli s de dOS I de Alcarré.z 
8 ños, tomamos los sigu1eo1es datos 
que publ tca el Diario de avisos da Za· 
rogoza. Aparte de los vehlculos que diariamente 

cHa sldo hallado casualmeote en cruzan de ida y de vuelta y a difet·entes bo-
tre escabroses rocas de térmlno de ras pot· Alcart·az pr-ocedentes de Ft·aga, Se
Oastlllónt·oy el cadàver eo esqueleto rós, Aytona, . Torres de Segre etc. y q_ue 
de u n hombre que fué muerto VIOlen- pueden 1:1er uttlizados por los baiíistas, exts
tamenle haca ya 25 meses. te adema:> un 2ervicio de carruages directo 

Se rree a sl, pues colncidlendo con hasta el mismo balneario, que sale todos los 
dlas de la Po:>ada de la Barca a las 5 d~ la 

esa recha desaparec!~ un hombre de mafiana, para regresar a las 8 'i lt2 y vuel
lbSr~ de Noguera. ve a salir a las 4 de la tat-d~. pat·a hallarse 

Aprec1ése1e U o tiro de bala y per- de vuelta a las 7 y 112 de la noche. 
digones en el hueso occipital. Los billetes se expenden, como en los 

Esta ba el esqueleto acurrucado y aiios anterioros en la confiteria de D Pedro 
sujeto con cuerdos como para ser Llop. 
trastadado é sltlo més oculto por IO!I 
crlmlnales, suponléndose ha sldo 
cambiado de lugar varias 9eces . 

El móvll dui crlmen Jebló ser la 
evitaolón de que la victlma "etlrara 
determinada canttdad de la casa en 
donde hahia casado y aportada al ma· 
trlmonw de que era viudo. 

Como p1·e::~uutos autores han stdo 
deleotdos un hfjo del muei'LO y la es· 
poso de éste . • 

La op1nióo , que se muestra indlg. 
nada por la repugnancla del c rimen, 
pide justlcla. 

El juez de lnstrucción, el actuarlo 
y los mé Jlcos S l'es. Esta lés y Seguel
ra trabajan con celo digno de tos ma · 
yores e og1os.• 

1.~~~·~5°a ~~~.~!~~! I 

El servíoio hidroterapleo, es~a abier· 
to todos los días de!.ide las 5 de la ma
ftana A laa 6 de la larde. 

Tanto en la fonda como en la hospe
dería !!l'I han fntroduoido útiles reformas 
y considerables rebaj11s en las tarifas. 

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

·AVISO' 
A LOS HERNIADOS 

(TREN CATS) 
- Surtído nunca conocido en Lérida -¡ 
Clases especiales de gusto modernista en 
caña, madera, hueso, coRcha y nacar: : : : 
Sombrillal! à prPcios imposibles con g!'an Durante los dias 15 y 16 del actual 
novedad de te las puños y monturai: : : : J ulio permanecera en LP.rida (E onda 
J UA N LAVA O U I AL Suiza) D. J~SE PUJ~L, .especialista 
-;¡ PASAJB ARAJOL + PAHBRIA, 14 to'>-<> ; l'In la COnfeCCIÓU y aphcaCIÓn de hra• 

PR Ec I O F IJ O VER DA D 
gueros para el tratamiento de Jac¡ hernias, 
quien a los largos años de practica en 
casa D. José Olausolles de Barcelona 

~·~~·~~·~~•~-.• ~•~~·~~·~~•..,. . reu ne la ventaja de ser muy conoeido 

-Segúo el articuU:> 5.0 del real de · 
creto de 4 de Enero ú •t1mo, los regis 
tros tlscales de ed1fic1os y !?O•ares 
dtberén ester aprobbdos en l.U de 
Agosto próx1mo: asl, pues, durante 
todo el presente mes de Jul1o, se .18-
bt·éu de pt·a c tt car 1as ope r·ac1ooes re
rerantes é esta ser·vtcto. 

I en esta capital por el gran número de 
1 ouraciones que lleva realizadas con el 

eso de los referidos bragueros, en el es
pl:lcio de mas de 3 años transcurridos, 
llesde que munsualmente visita eBta ciu
dad. 

Gran surtido de bragneros lo mas 
practico y moderno para la curación y 
retencióu de las heruias por cróuicas 6 

-Habiéndose enterado el jefe de rebeldes que ~ean. 
vigltauct& de la prov1ucw de Tarrago-
na que desde dtcha capital se dlrigtan Braguero articulado; es el modelo 
cartes 81 extraojero por sugelos de mas tecornendal>le para ejercer la. pra
anteceden tes a1go sospecbosos, puso ción a voluntad y direcliamente sobre la 
en jt:ego su actividad y despu6s de parte afectada, y a la vez el mas seguro 
muchus pesqu1sas, por fio logró cap - pa\'a la perfect.a contensión, y el que 
lurar (l Ull ~tll LUIS Garoler, que pare . proporciona mas c~:aciones de hernias. 
ce ser un plljdrO de cuenta. Especialldad en bragueritos de 

DeSde Tarragona se expandien cautchouc para la completa y pronta cu
cheques Cslsvs ê nombre de 18 socJe- ractó u de los ti ernos infantes. 
dad Uu1ó•• Ba uk of Spain e\ Eogt·and 
é la orden de d 1c-11o Lu:s Gar'lier, • Tirantes omoplltticos para evitar la 
qu!en los endosaba y remitla para su , cargazón de espaldas. 
uegoclacióu é las cas~s de comercio Fajas bipocrasticas para corregir 
més lmporlan tês de Europa. Esta ne · la ouestdtLd, dilau1.ción y abultamiento 
goc10 veniu hacléndose de:~de larga , del vientre. 
recha, eltglendo, pat·a mejor buria la I 
vlg1tancia de las aulol'id&des, distin . HORAS QUE RECIBE 
tas póbtaclones. Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
. Al detenersele se .te ocuparen va- , Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4· salien· 

r1os documentes de tmportancta, en · l d 1 d 1 · 'd 
tre ellos dos cartes de los banqueros I o en e corce_o e a nnsma t~r e. 
de Berlin L. S. Rothschil y Reichs - f ,E~nda ~~t~a.-(Dando av1so se pa-
b'lnk, con dos cheques. \ sara a dom1ctho.) 

Los damas òío.s en su establtlCimien• 
-CónCorméndose Ja direcclón de to Ortopédico La Oruz Roja. 

lo conlenctóso con lo propuasto p0r t 
la lntervenciOn del Estado, se ha ser- : Reus,-Plaza de Frim.-Reus 
vldo resolver que los industriales 
cómprendtdos en el úllimo pérraro 
del 71 de Ja tarl!a 2.• de la contrlbu
clón lnduslrlal y los p1·estamistas so· 
bre alhajas, etí:., daberén tljar el tim 
bre m6v11 de 10 cénllmos en la matriz 
del rec1bo 6 documento que expldan 
por catla una de ous opera ciones. cu 
ya cuantla exceda de 10 peseta!?. 

Mercados ) 

LERIDA 

T1·tgo. 1.8 clase ê 16'00 peseta s n6 
, kilos. 

LOS GRANOES MAESTROS DILL ARTE MODERNISTA ' Jd. id. 2.• IU 16'50 id . Jd. 

~ Gabri'el d' Annunz1·o "*-, ~~ : ~t ~-~~~l~ 1~~~~di5¡·~<> ld. id. 'l' "I ld. ld. 2. ld . t4 00 ld . ld. 
Habo nes, 12·00 id. los 48 íd. 
Habas 11 '00 id. los 47 id. 
Judlas, de 1." 20'00 id. los 59 id. 
ld. de 2.• 19'00 id los id . id . 
Cebada superior 9'00 los 40 ld 

Las Novelas de la Rosa 

El Triunfo de Ja Muerte 
El Placer 
El Inocente 

2 tomos 
2 tomos 

1 tomo 

PRECIO 6 REALES 

I d . mediana 8'00 los ld . ld. 
Malz, 11'00 los 49 id. 
Aveno, 7'00 los 30. id. 

Orujo de 78 é i9 é 68 los id. !d. glados en Ja legación ioglesa de Pe-
Itlem de 171 ¡2" è 34 id . id. kio y que su sttuación es dE'sespe· 
Avellana - De 47 ê 52·50 pla s. rada. 
Arroces.-A1monqu1 11. Núm. O, à 

16 reale:;; núm. 1, li 16 y i ¡4; núm. 2 Los perlódicos publican un ediclo 
17; núm. 3, 17 1¡4; y uúm. 9, 18 y 48 del prlcipe Tuan, en el que se orde· 
rt:ul es a n oba . na li los \' irreyes que env ten los bu-

Atubias -De 00 li 23 pesetas CUBl'· ques de guerra cl11nos para que ata -
tara. é 1 b l · Bacalao -De 47 é 48 t 1 40 • q uan os arcoses ranJeros. 
kilos. • pese as 05 

J Se ha ordenada à los estraojeros 
Cebadas.-Dal país, de 40 à 42 rea - ¡ que sa lgan de Pel{in en el plazo de 

les la de Aragón, de 40 é 42 la del I 24 horPs. 
pets. } Et general Kangyl ha sido nombra 

Esplrilus.-Da vi no destilado. - De do genera lislmo de tos boxers. 
92 é 000 duros los 68 cortés, 35 gra-~ -
dos sin casco;refinados,de24112 gra El dia 21, 15.000 boxers y soldades 
dos é 15 y 112 du1·os la carga. chlnos atocaron laslegactones estran· 

Orujos.-De 76 a 17 duros los 68 jeras en Pekin; pero fueron recb.aza
córtes y 35 grados sTu casco; refina· dos. 
tiOl' de 24112 grades a 13 y 1¡2 duros 
lo carga de 121'60 11tros 

Rabones.-Del pafs, de 12 t ¡2 a 13 
pesetas los 70 kilos. 

Rolandas.-Da 12 O¡o grados li 12 
y 0¡0 duros la carga de orujo, é 11. 

MADRID • 
5, 8 m. 

Harinas.-Sa cotiza n a los preclos 
sigui antes: 

1." de 17 y 112 à 17 3¡4 t·eales arro· Hesuellamente saldrl\ la Corte el 
ba, según cfa se y fuerza. ". 

1 

martes por la noc he, llegRodo t'l Sa o 
R~donda de 1~ ll 16 Y 1¡ ... 1d. Sebasllén a las once d'3 la mañana 
2. de 15 é 16 1d. d 1 .é 
Tet·ce ras de 13 é 14 id e ml rcoles. 
Menudt lto.-De 27 é 2B rea\e~ cuer· ¡ Supone el Liberal que el señor Sa· 

tera.-Ter cerillas .. De 56 é 58 y 112 pe· gasta habla ría en Pala cio de lodos los 
setes saca d e 70 kilos según clase. asuntos de aclualidad lnc luso del 

Maíz.-Dol pals t'l 12 pesetas los 70 proyeclado malrimonto' de la prince-
lllros. d A t · · d b t Mistelas -A 1 . 1 1 . sa e s unas, espomen o so re o-
tes: os prectos s gu en dos ellos su oplnlón. 

Blancas de 45 é 50 pesetas; de 8 6 
10 grados licor y 14 ll 15 ruet·za. 5, 8'5 m. 

Negres de 40 ó 42 pesetas. 
Petróleo.-En cajas é 20'75 ptas. 

1!3ja de Jo_s la tas. Goso li.la, 8 20'75 El Imparcial hablando de ta desa-
pesetas, CSJU d e dos latas. . 

Satvados.-De 21 a 22 raoles doble par1c16n del espediente relatlvo é tas 
cuartei'R tOO.IIlros. i defraudacion eg descubiertas en Co-

Sardtna.-De 10 à 11 pesetas mi· rreos que remilió e l conde de Tora-
llar . no al juzgado, call tl ca esta osunto de 

Trcgos.-Comarca den à 18 pese· s em lllero de escbndalos. 
tas cuortera Aragón de 161¡2 é 17. NI- p 
col&je!f é 16 los 55 k . areca que se lnstruye un segun· 

Vinos.-Pr10ratos superiores de :10 do espedlente. 
li 32 pasetas carga. 

5, 8 '10 m. 

mos demueslra ú nicamenle la fia· 
qu eza del Gobleroo, que, con sua o· 
sia de gra njearse a !eplus, ha dado 
Jugar a: SS prete usiO!le~ de inume· 
ro ut es ~50i tcita ntl)S, en CU} ns requlsi
mlentos no eutran para nada los in 
terases verdaderes de Cala luña. Dljé
rase que el Goblerno es un cuerpo en 
descomposlclón a cuyo olor acuden 
de d ifentes partes db Espl.lña las mos· 
cas y los cuervos. 

5, 8'20 m. 

Di can de Burgos que no se ha lle. 
gado a un arreglo enLre el al,catde y 
los concejales. La Unlón Nacional ha 
dl ·tg1do un mensaje de felicitaclón 
é éstos. Los concejales han contesta
do lila Un lón declarando que su ac
titud no obedece é móviles po llticos, 
y que solamente se lnsplran en las 
g lorivsas trad lclones del Munlclpio 
burga!és . 

5, 8'25 m. 

Se ha vuello é hablar de la poslbl· 
lidad de nomtJrar para Ja pre'3ldencla 
del Trit•unal de Cuentas al amigo de 
Pldel, señor Catalina. 

Se bocen trabajos y preparatlvos 
para el envio d0 m lsiones é los nue 
vos terrlto rfos de Africa que se han 
reconocldo é España en el úllimo Lrs
tado de Paris. A esto se referirAn las 
ofl:lr\as del Gobierno de que pronto 
se co lonizarlan las margenes del rio 
Munt. 

5, 8'35 m. 

El L iberal dice que debió dlvidirse Bajo Pr10rato de 25 é 26 pesetas 
carga. 

Monlblanch y U1·gel, de 17 (l 20 
pesetas carga. 

Vinos blancos.-Da 6 y 010 a 7 rea· 
les el gr·ado I 

en dos la primera preg unta que se 
El Imparcial dedica su articulo de htzo ayer é los jurades en là ca usa 

!ondo à la cuest1ón de Correos, y di - s eguida al homicida Ja~me. Haca no
ce: cOe vez eu cuando sa len ê to s u- ta r la lncougruencia de las preguolas 
perftc1e soc1al asuntos de esta caréc- que formu la muchas veces el tribu · 
t t~ r, eo que IU op in 16n pública ve en- nal de derMho y pide que se subss 
tab :ada uua 1ucha entre 1a jus1ic1a y nen estos derectos de procedlm1enlo 
la iufluenc1a. &Aicanza 6 no alconza que t1endbn a det-prest1g ia r la i nsti
la 1ey é qu1enes pot· ~u pos1ción, por i tu clón del Jurado Los reac cionaries 
su am1stad , por su parentela, dlspo· se aprovechan de eslo para comballr 
nen de la lotleocla necesa r la pa 1·a de · i al Jurado, que tan buenos resuttados 
tener la acctón de aquellaT Tal es !a da en todos tos paises. 

CHARADA 

Se marchó tJ dos cuatro cinco 
por p1·escr1pC16n de l doetur, 
ml am1go Juao con s u esposa 
y s u nI f a Leo no l'. 

Dijo, como era algo avaro, 
é su mujer, procurara 
que el un dos tres cuatro quinta 
al m Rrc han;e no olv 1t:1a ra. 

No se lltwaron m erieo ta, 
y gro c ias qu e un buen señor 
la d1ó un segunda tres cuatro 
y un tra g ullo é Leonor. 

La solución en el número próximo. 

(Solución a la charad~ anterior.) 

A-G UA-CE-RO 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Goar pres . 
bilero., Isairs e pro f. , Tranquilino 
mr., Rómulo ob y m!. y santa s Do . 
minga y Lucia vgs. y mrs. 

cueslión que v1ene a del>st1rse en 

5, 8·40 m. esta clase de asuntos. Cuando la 
opinión se entera de a lguoo de e lfos 
exclama t:l escepticis mo : ¡No se sa 
brll nad o! ¡No pasaré naoa! Por tal Hoy darAn prinCipiO Jas anuncia
m otivo, cuando se ha sabido que el das mani obres mi litares de laca. A 
ofic1o del director general de Comu- I esto, dice La Correspondencia, se de· 
nlcaciones el JuzgaJo deounciando b'3 el m ov1m1en to de tropas de ZtHa· 
los hech os puolbles no habia llegado goza. 

' ~~ é su destino después de tres dies, 
la gen te ha di e ho: ¡Previs lo, es taba 
previslot ... » • 

«El Gobierno, añade El Imparcial I particular de &L P~LLARESA 
tl ene et alllsimo deberfde que estatvoz, 
que co11tlnúa resooando, de otras. 
Obrar de otro modo !ut3ro dar mues· 
tras de debilid&d». 

5,8'15m. 

El Liberal dedica su articulo de 

5, 6'60 t. 

Las noticias que se reclben de 
Cbioa a cusao cada dia mayor grave· Cu pon es 

Exterior. 22'00 por 100 ld. 
Interior y Amorlizable, 11·60 

100 daño. 
I 

Condo li la cuestlón del obispo Mor
por gades, y dlce lo siguiente: 

«Sl s uo queda li los españoles hu
mor para dlstraerse y gusto para re ' r, 
mogolfica ocasióo de Gj ercltar esta 
humor y gusto se les orroce con la 
venlda a Madrid del oblspo señor 
Morgades. Creemos, en coocienciA, 
que de muchos meses acé no ha ha
bldo nada tan serfamente cómico co
mo el vlaje de dicho obispo.:r> 

l dad. Los liltlmos despacbos dicen que 
el prlncipe Tuan ba publicada un 
Decreto iotimaodo a los extraogeros 
A que salgan de P~kio dentro de¡ 
plazo de veioticuatro bora y eocar
gaodo al Ministro de la Guerra, gene
ral Kaogyi que asuma el maodo su
perior de los boxet·s en armas. 

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

D ia 4 
Centenes Alronso, 25'50 por 100. 
Onzes 26·50 1d. Jd. 
Centenes Isabelines 29'75 id. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 25'75 i d. !d. 
Oro pequeño 21 '00 ld. ld 

Cambios extranjeros 
Francos, 27'00. 

El Liberal expli.:a el por qué de 
esta s afi1 maciones, y añade: 

Ordena, ademés, que la escuadra 
CbÍDI\ ataque iomediatameoto Q los 
buq u ea extraoj'3r os. 

Libra s, 31 '30. Paro no es posible admitlr Ja hi-

Bo lsa: Interior, 7'2' .00-Kxterlor, 
78·n.-Cubas del 86, 85'30.-Almodd· 
bar. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaclones de Ja proilncfa 

.. pótesis de que por tales camines se 
actelaota un psso en:e1 camloo de la 
paclficaclón moral. 

Para restablecer la normalldad y 

5, 7'40 n. 

véndense en la Librerla de Sol !1 Centeno 10 00 id., td. 
Benet, Mavor, 19.-Lérida. f (Nota)-El precio es el de Ja cuar·-

1 tara equiva lente é 73'36 litros, apro · 
xlméndose al peso estampada. 

SeRVICIO LIMITADO.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limitado. - Tlirrega 
!d.-Cervera id.-Balaguer id - Arte
sa de Segre íd.-Pons íd.-Oliana 
!d.-Bellver !d.-Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañaid -Gerri de la 
Sal id.-Solso na íd. - Granadella íd.
Isona id. 

calma se neces lta en primer térmlno 
devolver la legalidad conalltuclonal é 
las provlnclas que vlven bajo un ré
glmen de excepclón la mayor parta 
del año, y en se~u[¡do lugar dictar 
rerormas de ca récter general que de· 

En la. Legación ioglesa de Pekin 
ballébaose refugi ados mAs de mil eu
ropeoa r esistiendo el ataque fet•oz de 
un Pjército de 100 000 boxar s. Les 
europeos agotal'oo cuantos viver·es y 
municiones teolao y a l fio se ban vis· 
to ob\ig11dos é. r endirse, 

-No fué tampoco muy raluroso j . Lérld_a 5 de Junlo de 1900.-José 
el dia de ayer, s1 bien lse dejó sentir Gcmene .... 
algo de bocho rno po r la tarde. 

Cruzaron muchas nuh13s por el 
horlzonte, ca}endo un llgerlsimo 
agua~ero é Jas once de la noche. 

TAitRAGONA: 

Aceites.-Finos del Campo, de 20 
i 20 y 112 rea les cuar tao; de Urgel, de 

Caja de Ahorros y Monte-pio 21 a Z3 y 0,0 rea les según ciA se; de 
de Lérida. Arr1erta, de 16 li 17 y 1¡2 rea les; An 

dsluz, de U à 15 raoles. 
En la sema na que termino eo el dia Almendra.-Mollar, de 58 é 60 pe · 

de hoyhan iugresado en esta Esta- l setes; o\ras clases, de 48 é 50 pesetas 
bleclmtenlo t3.Jl2 ptas. 00 céntimos 1 los 50•4.00 k1tos. 
procedenles de 19 1mpos 1cJones, ha- I Avena.-Da 21 a 28 restes cuarLe· 
bléndose ss lisrecho 9.~57 pes eta s 10· ra doble. 

manda la oplnlón. en vez de medi
das que Cavorecen a UIIOS pocos pri· 
vJleglados y que no s1rven més que 
para crear un nuevo caclanlsmo. Seruicio Telegrafico 

Es1·asa representaclón tiene para 
esto-añade-al Fomento del Trabajo 

"' Nacional de Barcelona; menor aun el 
DEL E!:TRANGERO obispo, é quien hoy adula el Gobler-

no que aye¡ le amenazaba anta el 
4, 1m. Nunclo, y abso ulamente n1nguna la 

Los bvxers los pasaron a cuchlllo 
a todos. 

D espachos de Sbaogbai traosmiten 
el rumor de que ban sido eoveneoa· 
dos la Emperatriz y el Emperador 
chlnos -Almodóuar. 

Shanghal. - EI cóns ul de España com1q1ón da 111 cUn16 Calalamsttu. 
los ld. ha mHIIIrtlslado que 100,000 boxers , Seme.janle a1uv1os de delegades, pro

' lleuen C4HCados ll !os europeos refu- l curadores y manuatari Cis de sl mis · 

cénllmos a soltcltUd de 27 lnteresa- Anisados.-Vino, dei9 1¡2 grados 
dos. é 6L llu rus los 480 lllros. 

Lér1dA, 1.0 rlA Jut io de t900 -El Dl· ldem de 17 1¡;.~· à 49 duros 
rector, GPnaro Vtvanco. idem. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

LERIOA 



SECC 

Un lance de amor.-Ermil1ia 
La bola de nieve.=La nevasca 

1 tomo 

La Paloma.--Adan, el pintor Calabrés 
~m·nanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfie7'nO 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum . 
El hijo del presidiario 
Paulir:a v Pascual Bruno 
Cecilia dve Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2. a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. 11 parLe de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqueit· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon 
El h(lroscopc 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión da El Conde de Mon• 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias l. 

La vida a los vein te a :fi os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
~. 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

- Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

DE TODAS CLASES 
f jabriciJ.ciór. de r;magretJ, alcolloles, aguardientes, licores. 

sidra 11 vinost.1e otras fruto.s 
OBRA. ES(.!RIT A POR 
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D. 1IH0ll!O~ ~. Il!7LQSO DE ZUtii~7I i E:QE,ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director d~ la Estación Bnológica v Gran/a 

central v Director de la Estación Enolótt'lCa de Raro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
~ lngenlero Agrónomo, Ex-Dtrecíor de la Estactón Enológica de Haro 

~ .. -·~#~~b~~~~ 

U- es 

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

- POR -

IGN AOIO DO::MENCH 
J?recio 3 pesetas 

. ) 

AGUASI DE MRR y DULCE 
Para las personns que sufren Dolor reumdtico inftamatorio ó nervioso a.sí como 

herpes y erupciones , se prepara li unos Baños compucstos, ES.PECIALIOAD DE LA 
CASA que dan excelentes resultades, conforme Jo acreditau el sin uú.mero de per-
sonas qae se curan todos ios años. . • 

Race mas de. cincuenta años que esta abierto el Establecimiento, hajo Ja direc· 
ción siempre de sus mismos dueños y pt·opietal'ios BRES. SARDA HERMANOS, é 
indicado& dirhos baños compuestos, por la ruayoría de los sefiorès Médicos de esta 
ca~ i tal y de fuera, lo l ual creemos es suficient.e garantí a para las personas que ten. 
gan 8. bicn visi Lm! )s, en la seguridad que obtendnín un rApido aHvio en sus do
Jenci·!S. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecimiento de SAR Dí\ Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA 

-

..... •• ~ ... ,,~~ .......... .- •• • .!!' ._.,..,_~;::.¡-_: .... .. ~:.·':! ~. '•"-· . • ... . . . . J 

, 
LAS ~lAQUINAS PARA COSER LEJITI~IAS 

.s 

Socie~aU general Ue Transrortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICI OS DEL MES DE JUNIO DE I 900 

LINEA DIRECTA PARA El: RIO DE LA PLATA 
Saldrau de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires los cnag· 

níf:icos y níp1dos vapores franceses 
el día 11 de Julio el vapor PROVENCE 
el día 21 de Julio el ,. l TAL fE 

Consig-natarios en Barcelona, RIPOL Y COl\lPAÑIA, plaza de Palacio.
BARCELONA. 
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