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PRIECIO!l DE SUSCRIPCIOII DIRECCIÓN Y RED.A.CCION: P.A.HERIA., 3, 2.' PRECIOS DE LOS AIIUIICIOS 

Al 1ea, 1 pesot'\ &G n,r.numoa.-1':rea me .. a, 3 pe .. taa &O oéntime~a en .ll:apalla pa· 

gao,1du en la AJmiuiftraoióa, gu&ndo 4ata 4 peeetae trimeatre. 

Loa suacríp~.or.,a. 6 oéntlmoa por llnea en la 1..• plana y I& o6ntlmoa en la 1 

Loa no auwcriptoroa, 10 • 80 • 

T "' IX>&Ies,' ptaa.-Sela meaea, l& id.-Un aAo, a& ld. 11n OltraJD-4or ~ lbtu.nje:to~ 

pago~ .. ntloir .. 4o en met4lil'o aelloa ó libr>~onsl\e. 

A4mtnJ.strao10a¡ Sua S'iL V BE~~ T. Mayor, Je, 

Los orlginalea deben dlrl~iue oou òObre al .ui.reotor. 
T<.>do lo refflrente (L anaonpoion~• ¡ &nll.ll.oioa, & loa Srea. Sol y llea~t, lmprenta 

.,. Líb:rerla, Ma~or, 19. 

L11a comnnicados & precioa oouvenoionlo\les.-Saquelaa de detunoi6..1 ~.ordlnarlal& 

ptM., de ma.yo:r bmaAo de 10 f.. &o.-Oontratoe eapeolalea para loa a.nunoiaatea 

• ' I 

En Ja época de la Denticíón se salvpn los ~ enfermos del Estómago y del vien- &, 

n ... , iE1

Ñ TI ClN A ABADAL rf.rf¡ "• ··E~~~;;~~ y ;;t;;~~;·~r~~incstivo r,11 

Los anémicos, neul'asténicos, convalecien· 

tes y los que no tienen apetito debon hacer 

u so del 

Las pe1sonas cuidadosas 
plean el 

f ~ ~ . Elixir tónico-nervioso rec~nstituyute 
Elixir dentílrico de Sun Juan, 

Fortaleco los niiios, COlTige las initacio- !~1{ del Dr. Abadal tf l 

nes intestinales, favoreco Ja espulsión de la ~·~~ 1 
baba y faCilita Ja s alida. de los di en tos, e vi. f¡' !1 Remedio eficaz para combatir las dispép · ~~ 

del Dr. Abadal 

lli 

Conserva la. boca. sana, fresca, robusta. y 
a romàtica, reencarna las encias. evita. los fl~· 
mones, calma el dolor de ti'IUt!las y destruye 

~ lJ sins y ~n.stralgias. Calma el dolor del cstóma- 1 .Alimento reparador y reconstituyenle múl· 

tando sus complicaciones. ~·~~ H · 1 ¡ déb'l ó 
la caries por su poder antiséptico. 

!' l ~o. llamado vul~armente mal de cor, los vó· l t1p e para as personas 1 es que por can· Frasco 1 '50 pesetas 

Caja 1 '50 }Jesetas ~ ft mitos, diarreas, acideces ó cor agre, y favore- fllj sa ncio físico ó intelectual necesiten restaurar 

Jarabe para la dentición T. i u ce la. digestión. un fuet•zas. tl Pol vos para limpiar y blanquear los diente$ 1 

Frasr o 2 pesetas Frasco 4 pesetas ~ Frasco 4 pesetas Caja i peseta 

Grannlados de todas clase", y espcciales Antiherp~lico y DPpuratit10, Antineuralgico, A.nlidtsp~ptico y antigastralgico¡ Elixires, jarabes y 

mati::'.Lda, al anís, limon ó vainilla. Especificos del país y estrangeros. 
vinos medicinales. Magnesia ejervescente aro-

Farmacia y Laboratorio del C-':)CTO R ABAC AL-

DE VENTA: FARMACIA. DEL D.)CTOR ABADAL - LERIDA. 

OBRA S B. IJIAS i .I SENÒRAS y SENORJTAs 
~:~ ' El pelo 6 ve•lo del rostro, de los 

brazo::; y las mar.os, desaparPce a los 
pocos momcntos, ent" l'atLente y sin 

...... DE -

JosÈ DE PEREOA 

C. DE LA REAL ACADEMIA ESP ANOLA 

I Los hom bres de pró. 
1I El Buey suelto. 
III Don Gonzalo Gonzalez de la 

Gonzalera. 
IV De t àl palo, tal u.stilla. 
V Escenas moutafiesas. 

VI Tipos y paisajes. 
VII Esbozos y rasgufios. 

VIII Bocetos al temple.- 'ripos 
trashumantes. 

PACHIN GONZALEZ .. 

IX Sotileza. 
X El Sabor dc la tierruca. 

XI La Puchera. 
XII La. Montalvez. 

Xlii Pedro S:inchez 
XIV Nubes de estfo. 
XV Pc.fias arriba. 

XYI Al primer vuelo. 

A PESET AS 4'o0 TOMO 

8 pesetas. 

~------~-------------·----ama.--~--~~--------~----A 3'50 
y 

pet¡g .. o alguno, hacicndo uso del De-
pilatorio j~ancés Este Depilatorio, 
es entera nen te in., fensivo; no trrita 
ni mancha la piel, autes al cor.tra1•io, 
la pone mas !impia y tina que afei
tandola. 

En cada frasco hay material llara 
una p01·1'ión dc dep1 ac•0ncs. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS-

¡ En Lérlda: J, Lavaquial 
Paheria, a. 

Deposltarlos. • Tarrega: F. :&ubinat, 
Farmacéutíco. 

• • Cervera: n. Ubach, i d .• 

·AL VERMUT 
Esquina Cab all eros y Blonàel 

Se vende vi no do cosech~ro é n EAL 

LITRO. 15 15 

Aparatos fotogréficos 
5 P T A S. Esta operación fl.naociera que el 

Niun. 1 a pesetas 3'50 

CAm11ra. ohscura. 

Objetivo «Fr anceville» 

Obturador meta! ncgro. 

Un diafl·a.gm.a. 

Dos placas sc nsibles. 

Dos papcles. 

Un revclt\dOr. 

Núm. .a a pesetas 5 

Clunnl'a obscura 
Objo·ti\'O nucvo <~'ranccville:o 
Cha,.fs mPtal. 
Obtur·ador motal negra. 
Diafragma. 
Caballete seguridad en la. ton . 
Dos pJ¡,ca.s sensibles. 
Dos pnpeles. 
Un revelador. 
Unn prensa. 

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

-
«LA U:NION y el FENIX ESPANOL)) 

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Agencia~ en toda s las provincia s de España, Francia J Portugal 
3!5 AÑOS C E EXISTENCIA 

EGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Snbdtrector da Lérida y su provincia., Enrique Ribelles, ~Ia
¡or, 10.-Lérida, 

• Gobierno conservador va a llevar à 

Cllb0 1 y que ban llamado cempréstito 

de consolidaciórh no tiene mas partí· 

darios que los propio~ pndres del pro · 

yecto, es decir el Gabinete y los per

fectos ministeriales que diceo e amen" 

a cuanto diApoueo SilvE>Ia y Vrllaver

dA parit mayor pr·ovecbo de la agru . 

p11ción. Los demM, los que no comul

gan con la grey conservadora y aun 

mucbos bombres de negocio!i, aH~'gu 

ran que la cualidad més salieote de 

la proyectada operacióo reotlstica es 

la iooportunidad, pues se le ocuJ're al 

selior Villaverde el pedir prestada, 

cuando nuestro crédito anda vacilao. 

te mercad A las perturbacioneA pasa 

das y t\ las ameoazas prP-:Jentes¡ ade. 

m!\s, la censura PS justificada, porque 

el Gobierno. que nPCPSitaba un pre· 

t Pxto y una justificaci1n, siquiera 

aparente, dd su permanencia en el 

poder, procura uno y otra con el em 

pré~tito que pagara el pals, y bas tan

te caro, por cierto. 

Vésse en cor,firmación de lo que 

antecede, có mo se PXpl'e3a acerca der 

refer ido ~mpré"ltito, nue tro estimada 

c.Jiega El Globo: 
cSt la s matel'!as económlcas pu

dierao tratarse con acentos de pasión 

Plaza de la Constitución, número 

alzarlamos nuestra voz 
11
vibraote de 

ira, Al intet·és de uo partido. meoos 

a(lo, al de un Gabinete impopular, 

son sacrificados bienes mas respeta

bles. En el Baber de las geoeraciooe8 

venidel'as se apunta una partida gra· 

voE~a, resultado de una egoista dila

pidacióo con que el sefior Villaverde 

compra unos meses de traoquilidad. 

¿Cual es la babilidad íluaociera del 

miniRtro? ¿De qué se uft\oa el Gabier~ 

no? Puede vaoagJcriarse de destruir 

en un momeuto el fruto de los esfuer

zos quP los elementos productores 

vieoen baciendo desde baca un ano 

por conseguir la ba.ratura del capital. 

J Para la Hacieoda es un oe~oclo 

I ruinos o. Hace un mes. el interior pe1·· 
ptluo devangaba un interés del 4'29 
por 100. Hoy red!túa 4'65. El nuevo 

emptéstito amo1•tizarle ba de Cprodu· 

cir el 4 81 por 100 Aúo hay que afta · 

dir a esta tédito 0 '30 por prima de 

aroortización. Rentaran, pues, Jas 

nuevas obligacionee, el 6'11 por 100. 

¿En razón a qué urgencia, con motí· 

vo de que oecesidad justificato ria va 

a rega lar el Tesoro à los prestamistas 

esos 56 céotimos en que puede est! 

marse la diferencit~? La Hacienda es· 

psflola compra un dioero iroagtnario, 

a.bora que el Gobieroo pregona su 

r obustecimiento il precio exorbitante. 

Al especulador le ofl'ece una gaoan

cla que, computada en razón de los 

1.200 millones de la operación. aleja 

las esperanz \s de t·eposo ecooómico 

qu e comeoz\bamos a coocebir·. 

De la totalidad del empréstito, la 

mayor pnrte corresponde A las obi

gaciones de Aduaoas y del Tesoro, 

q ne son admitidas A fa par. S•t nom I

nat aauieode :i 897 millones, qu e, con 

venidos al 83 por 100, arrojan 1 080, 
que en cincuenta unos ban de ser 

I abouados en efectiva a la par, Otro 

regalo de 83 millones t\ los tenedores 

de las expresadas obligaciones. 

Por remate, la operaolón pertorba 

por compleLo Jas oscilaciones bursA

tiles. El mlmsu·o de Haclenda ba pro 

ducido en un solo dia II'ayor b&ja en 

los valores que los desórd eoes que se 

eosenorea.ron de las més importantes 

capitales de l11 Peolnsula baca dos 

I semaoas, Los tenedores se despren · 

den del pape! que b~.ty posef\o, para 

acudir al empréstito en busca de ma· 

yot· utilldad. La liquidacióu de fio de 

mes sa bar& eo baja. E~e es su pri· 

mer efecto. 

Por t-1 orden económico, la opera· 

ción es un desastre. Et oa.pital esta

ba relattvameute barato. El ministro 

I
lo encarece extrnordinariamente de 

so petó o. El industrial, el elemeoto 

pruduc tor, tiene e o que agradecerle. 

El Sr. Vrllaverde ba encontrada E' n el 

j bondo arcnno de su ciencia la fórmu-

la uAbil para embarazar en grada ex

trnordioario la obra ecooóruica de la 
nactón. 

Et Gobieroo ee da el gustazo dè 

prepat·ar un éxito de comedia. En el 

T esoro entraran en total 832 mi lloo es 

efectivos. Pero al pals le cuestan 'otr'Oi 

taotos. La operación se realiza, pues, 

pam el coutribuyente, al 100 por 
100. 

Ande •el derroc be. • 

lndifarencia justificada 
El lema de la indiferencia pública 

en general, y de la. iodifareocia de 

los periódicos en ptuticular, anta las 

r efor·mas (de alguu modo hemos de 

llam ar l ~:~s) del Gobierno, ba dado la 

vuol ta por toda la Preosa 'Da.drtlefta. 

El Espafiol, en un notable articulo, 

bar.e una especie de psicologia de la 

r edacción y del lector de periódicos1 

'3eft>~ la nuestra costumbre de ver 

siempre dell'h de cada campana. un 

interés inmediato. Anta una alabanza 

ó una censura, las mismas gantes del 

oficio preguotamos: - •¿Por qué pe. 
ga?• ó c¿por qué elogia?•. Y los Iee· 

tores tambiéo, 

Esto que dice El Espa11ol acasò 

sea ver·dad. Por nuestra parta, las 

a oti pati as y las preveociones pers o. 

naies nos vencen con diticultad, y 
antes bien hemos de confesaroos in· 

cursos en otro pecado mucbo mas ve

nial: el de inclinarnoa a la benevolen

cia., el de ser iodulgentes con exceso. 

Verdad es que la Preosa y el pú· 

blico, por uoa acción mutua y r efieja 

buscao la actualidad bulliciosa, la 

san~re, el robo, los juicios y los toros¡ 

pera tRrobién es cierto que la. masa 

soclal pasa de la iodiferencia a la 

exasperación por constantes é inme· 

r'3cidos deseogaftos. 

¿Hemos olvida.do va aquellas pro· 

mesas de reorganizactón de los servi . 
cios, becbas por e¡¡tos goberoantes al 

subir al Poder? Pues ahl estan sus 

presupuestos El hastlo, el desdéo de 

la opioión estan de sobt·a justiftcados, 

Se ban burlada de ella iud!goameote. 

¿Y el atraso de la iostrucción prima

rin'l ¿Y los servicios de Correos y Te. 

Iégrafos? ¿Y el servicio militar obliga· 

torio, pedido millares de veces por 

los periódicos liberales y proyectado 

otras taotas en leyes que al fio no 
se votan? 

Et público Iee articulo tras arLlcu· 

lo en pro de estas reformas, y al fia 

se cansa de au ínutilidad. 

Vinieudo a cosas del dia, ¿qué 

hemos con!ieguido con nuestros ard

culos sobre la falta de Pega ridad per· 

son al? Mad¡·id esta con oosotros, y, 

sin embal'go, oo se ba becho nada. 

Nos indignaron las última~ turbias; 

nos de:~e:~peramos de beber di!olució11 
de fango , pagada al 'enori.ne precio 

que cobra el Canal de babel II, y ..• 

nada. Publica abora el ministro de 



EL PALLA R E SA 
I ~ Haclenda unos r eglamentos notoria· fesores y lo comuo!carAa al mioiste- e ó ,. bermosn!l, ya. aea que un Puviq de -Aún DO l!e ha realiza.do I menta llegalea; protest .tn los Oentros rio. osm po IS Cbavannes las baya trazado sobre la da... a bo. merca ntiles; apoya la Prensa su pro- 11. Los Rectores y Directores tell:\, 6 que un Fa tguiere baya disefi a Miss, en tanto, procura.b 

do 'lUS llneas en la supedlcle del mAr· gata de sus condiciooeo¡ flat' a hace1 
testa . .. Todo sigue igual. podran couceder una vez, en cada mol, en un último esfuerzo de su des· cubriendo su lindo pie mira c~s dea. No; es imposi ble batallar con fé. curso, 15 dlas de licencia à los cate \ fallecida mano. delicadas y fir.Jsimas ~anca ~ 0~~ au

1 
El Parlamento Y la Prensa lienen dniticos . El ministro puede conceder Merece verdaderamente este nom. ; Por mas

1
vencidos, pues, que n_os dose sus bermosos cabel losl altsa~. prestigio; el derecbo de peticióo y el ' un mes. bre la par te de Paris ocupada por Ja , veamos en a gra..n batalla t.ndustnal seda. 6 Oro r de o:¡anifestación significan a Jgo cuan· 12. Los profesores que sia auto- Exposicióo . Tieoe algo de la ciudad nue~L/a decadencta no estara afi cma - III do, mediante su fuerza, la opioión rlzación 6 causa justificada dejaren universal, recuerdo secular de la { da a " f,.z del mundo, como tJ\I vez . . . pública triuota, asistida de la raz~n de asisti r a clase durante 30 dias, se · monstruosa mole que se llamó Babel, ¡ 1? han t~on~td? algunos de los comba· Vtrgt~Ja, relegad4 a la coc¡ d I · · · E '" qu" 86 ha poaado en amb"s orit las 1. ttentes ene.mtgos . Un pueblo que d_ o notaba. sm amar.~ura ni iudigoac~a, 

Y e a Justtcta, sto sucede en los ran declarados excedentes. .. " "" 1 6 t d Ió del Sena Es algo del alma del mundo f mtna aun a_ 011 otros por la elevaet o a prepo~ eraoc1a qu~ en et Ani 1 paises libretJ¡ pero en Espana, donde 13 . Cuando al computarse el to· entero que transpira a través de e. sos t del pensam ten. to y ra grandeu. de ml · de Octavto rba adqutnendo Juiia Tt·~ ni la oposición parlamentaria, ni la tal de dlas de clase , resu ltara qne pnlacios de arquitecturas tan dtfe- 1 ras, uo ha de~aldo de sus glottas pa nocbe. . critica de la Preosa, ni la petición de bubie; a ido menos dlas el profesor rentes y que se exhaiR en la gran sadas, y cu~udo, como él nuestro, se . Pero se lu.chn.aba .ante la SUperi Jas masas sociales baceo prevalecer I que el auxiliar, sin mediar causa jus· variedad de idiomas que bieren el encuentra aJslado en la oo hle ta1·ea rt~ad de la JostJtutrtz y le cedt o. sus criteriol! aunque se encaminen al 11 tificada, no podrà el profesor figurar oldo. Efectivamente, este espectaculo de sal var y perpetuar sua tradiciooes, prtmer puesto; reconociéndose ,:e e~ 2 bi I I d es "'dm'trable y t'teoe algo de obra de e:ttà segut o_de q. u e bacia el se g'.rar.Q 1 paz de ocupar .o como era debido, 11 1 
611, es natura e esmayo de la I en et tribunal de fXamen, sino que .. fi I I d 6 d e d I f badas. Es una gran ciudad sonuda e • ~ a rn~raCJ n de ta postert ad. Uf\n o as cos~s se_ '' rmatlzaroo I ateocióu.' Nadie le~ artlculos, oi es le sustituirA el auxilia r, quieo dis- que se reproduce en et rio duraote el . ~Graetas, D~os miol Parlt~sobrevivlra se trató rJ~l ~~trrmom? delosctosprt 1 cucba dtscuJ·sos, n1 confia en propa- , frut t~rA de lo1:1 derechos que al cate· dia, y durante la oocbe es una ma~· { a Cos_mópolte. ersores, V!r~una ~e r ettró en ab~o lut~ I gaudas. Todo eso es una lata, una lata drútlco correspondór lau. nlflca confltelación que en él refl~ja 1 Mreu~ras tanto, Oosmóoolis reina. aunque vrstbll·meute apet~adrumb l inaguantable, y en esa pala.bra se es I 14. Los rectores y dirêctores 86 . sus fuegos. f No podijJS figuraros el ra,tidio que , da, como la personi\ A. quien se le :u~. trellan trabajos Y campanas, como en t ran r esponsables del cumplimiento de Loq extranjeros bAn puAsto en ella t produce no oir una palabra francesa ~ ta un empleo por la Jncapacidad en 

i · I d 'd' 1 nés han hecho gran des dispendios pa· maq. que con otra11 muestra-. de ta ea · mente. . . 

una muralla rque ban levantudo la estas disposicionee. evidente coqueteria. Todas las nacio· ¡ cerca de sl, no Codearse por las calles!~ que se balla de desempefil\rlo di¡:na . ~ goorancta, a es1 ta y el ego smo de ' E 1 . b d C 1 h A Ln coc1oa y el e d d J b t o a tum a e aste ar ra fi gurar dignamente e:l e~ta re vis. pacte u mana. un paR_o por los que ... . ut a o de la cas• os go eroao es. ta. No quisicra ver en este &sfuerzo llevan hermoqos vesttdos, por los • fner~u. su refugto y su cousuelo, los 
tes!s en general. TratAndose de los ron lntimos del gran Oastelar una anhelo de nuestra botl pitalidad y un arr~gancta exbtben ta des tumbradora no sal1r _n unca. 

Y esto eotlénda$e refidé bdolo a la Han rea li~.ido los am•gos que fue · mas que uca contestadóc cordial al horubJ•e11 de Le~ante que con tanta 7! domtu~os de que estaba condenada A 
últimes anodinoil decretos - que es el modesta Y resp etuosa manifestación homenaje tributada a Fraucia¡ pero vartedad de los colores. Siento fr·a- . E_l ~Dismo dla de la boda no COJIIió punto de pàrtida de este debatE', -A de duel o à su memoris. con tristeza creo que en mucbos be ternal pledad para estos pobres des- Vtrgmra con su.q amos, Y desde aquet uadie convencedo El Impm·cial, El 1 Coosistió ésta en una soberbia co- de mezclar con temor al~una otra terrados del pals del sot; pero ¡los 5 momento. volvró a CO~tla~rarse su

1
oi. E 11 l El G d d · rona y dos magnlficos nmos de fio· cosa y que bajo la simpatia admira- I otro~! Aquellos ~ue van vestidos casi ¡ sa Y. res1gnada ~I E'Jerctcio de 

8118 
spa o y orr~o e qu e r espon eu I res naturales. tiva exterior, pre'lieuto un sentim ren f c.omo .uosotJ'o~, ?areceo nnestras fai· ¡ functones c~llnanas P~ra .!~er ?ueVa. 1 a las esperanzas de ia opición y a los to de oaturatoza muy diferents, el . sJftca<.iooell v1v1entes y representl\n , ! mente ta errada de Octav10 _Dtacr" Y ~ compromisos de los ~ini stros. ¡Qué Üitentaba la primera una precio· cuidado de afi rmn.rse como un desafio aun ll~vados por naturales del E'Xtre- · ~e su esposa, la astuta y av1sada Ju. • mAs desearla esa pobre opióiótl, tan sa cinta negra y otra de los colOres para to porvenir. mo Ortente, por lo~ ama.rillentos jllp?· ha Ttrlocbe. traida y llevada, como qul', por una nacionales. Lo he vi sto claramente en la inau- neses , la trista untformrdad del traJe ,

1 
MoNTJOYoux vez, la hicleran caso! No babr !a en- La pt·imera corona llevaba Ja si· J!Uración del pabellón de los Estades occidf'ntal; me dan frlo so 'CI a l rozartcnccs esa conjttración del silencio guien te lniCtipción: cAl gran Casta· Unidos. Fuéentnsiasta y briilante. Hu los . ¡Son casi semejantes A nosotros y . I las Sus fi ales amigos republicanoP», rra!l fcenéticos acogi eronelbimnono r- l Bin embargo, tan diferentesl Estado sa •t . que lllventan os rninist er ia~ es, y se- te americana, y lasdosterceras parte.s ¡Ab I ¡es. que ta co.munidad de. ten- • Ol ano ria inútil que atgun c·s perlódicos tra· En el carruaje que conducta la de ¡08 asiRtentes tlevaban en el bolsl· gua, que .a frater ntdad del mtsmo I ta~en de hacer el vacio corona Y ramos, iban antigues servi- Ilo pequefltls banderas estrelllldas que idioma bablado d esd~ I_a cuna entra No bacemos de pastores ni mane dores del ilustre tr ibnno . sacaran bruscamante y ae;itaron por por '?twho en el sen ttmrento comole- En el mes pasado la salubridad ha jamos al tector como a o veja del re · I En el acompaflamieoto figuraban encima d~ sus cabezas. Eu cuanto a JO é tnmorta l dd la P \tria, que noso· sido regular, pues solo algunos ensos de batio. Los periódico& expot.eo y criti· los seflores Llano y Persi, Valdosell, nueetra Mars~llesa no se te tuvo si· tros ser la.mos solos eo el mundo en .

6 
h d s quiera ta cortés atención de un sim. abjurar si diéramoi oidos a los locos sarampl n, no muc os e escarlatina y can, y el público juzga y, A veces, ans Guilera, Solié, Onil, Ortega, Nú· ple aplauso. Es una talta de cortesia qu e bau so f\ado 611 nbolirlo del a l ma pocos de difteria han constituído la ca-condena. Prueba de ello es que a_Jgu· l fi ez (~ . Santiago).,. Herrero, Maestre, internacional que segurameole nos · de ' ~S ft·a~cesesl ¡De qu_é .modo to racterística de esta época. nas veces otorga, y ot1·as veces otega Rodrtguez de Cee t, Maupl, Martln de otros 00 bubiéramos tenido ('O el ex· . seutJmos vtbrar este sentJmten to en En la provincia no ocurre novedad y quita sus simpatlas y su f11vor, I O.~as Y otros. t ranjero. I el _alma de todos los estranjeros, A apreciable, solo en el distrito de Seo de cuando los que ban de ser órgauos de I El sepulcre del insigne orador es-¡ Los alemanes é ingleses se alaban quJenes entusiasma S? himoo nacio- Urgel siguen predominando los afectos Itt opiuión (llunque reflexives y cons· f taba cubierto de flores, llevadKs es- modestamente en RUS per·iódicos de ha· f~ nal, cuando la he,·otca be ll e~a .del del aparato ros¡)iratorio, debido sin nt'n· · berrtos cau"a"o er1 rttl""'tra prop't·' e". nuesti'O les es completam fl ote llldtfo -

ctentes) preteucte aleJ·arle de los ca· pontaneamente por algunos de aus " •J • "" ... ·~ • ú é 1 d d .( d . . I . r aa,estosunW"terlooyaquellosunSe- rente! Ei se nctllament~ el desarme g ng nero ce u a~un escensomuy mtoos t'actos.! perd erle por vertcue- coostantes admtradores. I dau industrtal. Nos dPjtln ta elección . moral en provecbo de Ja s naciones notable de temperatura producido por tos y encructJadas tonuosas. I . L "s Sres. ~ttlomo, Ferrer y Abad . de uno ú otro desastre. A pesar de la qu e perman acen_ armfldas Jo que nos un viento Norte rnuy frio, casi helado. (Del I1eraldo). d~Jaron artlstJcoa ramos de flores al I exageración de las anteriorl's pa 'a· propo.oen sumarJa.ment.e los que nos Hanse ecsacerbado las enfermedades F 'ñl* pré de la tumba. brae el PXceso de la polltica nos ha empuJan por esta camtr.o. crónicasdeesteaparato,yse hanpresen· AA para
1

lizado de t al manera desde bace Dbsde este punto de vista, el es- tad h d R t d I La Unión Nacional di c:z aflos eo nnestras fuerzas vivas pectaculo de nuestros buéspedes de 0 muc os casos e pneumonias Y 8C0f 88 8 3 prens a El Circulo Mercantil, la OAmara que la cosa no es imposi ble. Mas pa~ la otr~ ~arte de Jas fr~nteras en la pleuro·pneumonias agudas, ocasionando de Comercio y el Circulo Industrial r ece qu e nue!ltros amables vecinos se I Expostctón p_uede serv1rnos de pro algunas defunciones, siendo en general . . . i p!·eparan A triuofar de una manera , vecbosa lecctóo. Ellos se demuestran de curso rapido. Continuan en curso Sobre ensefianza S~là~l las , enttdades de Madrtd qu~.,· en verdad escesivameute ruidosa. r pa•riotas exaltades en la menor oca· estados gastricos que SQ habían presen· La p~ut di T . d I d t stgu tendo os acuerdos del Dlrectono Husta me temo que eu mucbos de ' sión. Series ioferioreH al rni~mo tiem- tado antes de la revuelta admosférica, delseftor G:rciaep~~:~\:rer:at:c~el~ I s~ dl it•igiran Ab los orgllanismo_s provin- nuestros buéspedes sea é ~ te el secre ~ po Y en nu esdtra plropial castll eo esbte rror lo demas el estado sanitario es satis· . . I eta es para ncer egar a ellos et 1 to de la escestva bueua vo 'untad con 1 amor 11agra o a pa s, ser a muc o . 
aststencta a la clase ea como slgu"' · ~ • " d 1 factorio, pues no e:xiste ninguna ept· 0 • .' • ~ . Mensaje de que ayer dl cuonta, y que 1 que ban respondido a nuestro tiama } m11s grave q.ne ser v~nci oe~ _ ev e te· . 1. La asrstencta a clase es obll· va dirigido à los Poder·es públicos . f mleoto . No es solameute ol Nuevo i rreno de los roventos rndu~trtal es . So· i detma. . . . gatoria p11ra los alumoos oficiales. 1 Muudo de los contemporaneos de Ci'is· 1 lamenta eotooces habrlamos dec~tl do De los lím1tes debemos mdiCar sola· 2.

0 
Los alumnos estaní n bajo ta El Directorio Í tób11l Colóu, Mino el mundo entero, et : de aquella civ ilización, ta verdadera, mente Aragón, ya que en Fraga co~ti· aut(lrldad de los catedrA1icos. Et Director:o de la Uoión Nacional , cua I, por otra parle, toma preRtada'l ¡ de la cual el respeto d~ los orlgen~s Y nuan algunos casos de fiebre palúdtea 8.0 Les catedràticos pasanín lis · b t d 1 · · t d . l al pr•lrn ero las!lspiracionespurameote t el cuito de las tradlctOncs. constttu· beni~~'na sefiahindose la influencia de la a oma o os stguren es acuer os. ' materialistas y espantosocultoaldine-' yeo las bases en h\ bumamdad. ~ d o .1bl t t . to p.ro ta diariamente à los alum nos, cul- Ratificarse eo lo anteriormenté 1 1,0 el que vemos levantarse ante u os· I , esapam e empera ura por _Ciar s · dando de anotar todas 11:\s f11lt!1s no decidido. f ot~os y bacer surgir de nueijtros pro· ARMA ~oo S ILVESTRE. f cesos fran~amente p~eu~ómc?s y algu· Justifir.l\das eo que estos i~curran. I Dirigir una circular privada a ¡0 g • pios mut oR el ideal de otra civPiz 11. no, muy a1slado, de d1ftena larmgea. En 4.° Cuando lo~ alumnos bayan crganitlmos de provincias, en la for · J c ión, para proyectar mas lejos su I Francia, Andorra y límite de Ct~talulía incurrldo en 20 faltas eo las clases ma telegrafiada . lsornbra. No quie ro .cornptlraruos con ' La l·nstt•tutrl·l ; lJO ocnrre novedad. diarlas y 10 en las alternas, seran Sig ntficar la salisfacción! con que los troyanos al abrtr alegres aus mu (De La Unió1S Médica) , rallas al mooatr~1oso caballo en que dados de bllja, no pudiendo exami · se ba eoterado ~e ta cooduct~ del • Uliòes babl~ E>scondido sus soldados, ._ ____ .., ________ ,. barse en el me3 de Junio. marqués de Cabnfian11 en la Drrec · l pero con m4s discresió n que Casan· 

5.
0 

Queda al criterio de los cale· eion general de Oomuoicaciones. dra, manífi P.s to alguna descoufia nza {Conclusión) ~ fi• 8 S drAlicos apreciar el valor de los jus · Dar las gracias a los orgaoisruos en esta oct1sióo . Todos estos edificios n · OtiCI8 tificantes que preseotbn los alumnos madrilefios que tomaron la iniciativa suotuosos no estan llenos de ami· 
para disculpar Jas falta& en que in· del proyecto para dirigirse al jefe del gos p~ra r.osotr_os.' Parls,sln em~arg?, Desde el dia siguiente cesó la ru· E d no dt>Ja de perctlltr de su tlparleocta tina de l!l casa. curran. sta 

0
• de horoenaj e un aum ento de gloria y Virgioia se levantaba ml\i, tem- -La AdminlslraciOn para la venta 6.

6 
Los catedraticos procurar/In u o incomparable brillo, del cuai se lle· prano para estudiar sus Jecciones y t d~ billetes de pasaje en los Automó · Quevedo y Lope de Vega ~ 11 d t · d à B 1 er ha 

evitar que los alum oos dentro de la vara al estranjaro. quizas é. su pesar , lu ego se dirigia a la cocio~ à fln de v es a es a c1uda a Agu • · quedRdo estableclda en la Cervocerla 
clase ó del r¡~cinto universi tario fat- Mariano de Cavin ocupandose de et pres tt gio eo tiU espltitu y en sus que todo eatuviese en regla notes de d R 

6 
Alb . h d la ca· · S p ¡ dl d J ,. 1 e arn n ertc , snua a en 

ten a la compostura debida. Para ello que nadie ba expll esto el pensamieo- • OJOS . otameote ar s po a a r un \ que se p ~ese?tar~ Utla Ttooche. Des- lle de Labrlnely (carretera). a pelaran a las medidas que J'uzguen 1 espectacnlo tan ;raodioso parAndose ~ pnés la mstJtutnz se apodet aba de d to de lev ttntal,' una estàtua "' Que· ií él con un au mento considerabll\ de j ella por espi\Cio de dos hora<~ oo que- -Dos mujeres que en la plaza e oportuoaH, debie.odo, des~e luego , vede y a Lope de Veg~t, r ecuerda embelleclmleuto. La nuava perspecti· i d 1odole à la disclpula mà~ qu e el la Ct.nstitu ~;:ón promovieron ayer un trearse salas de estudio en cada ceo . b d d t . . gran esca udalo, ruoron mu ttadas por que eu los Estador, Uoidos bay ocbo va que ay es e el doble palacio de I ttem;>o preCJso par~ bacer el atmuer· J ra Al ca ldia con una pt~sets y con tro docente para que en el111s es tén cludades que llevan el nombre de Bellas Artes basta loslovàltdosconstr- 1 zo. igual canttdad una caru)cera por fai· los a.lumnos t1urante las horas de ela Madrid y exclt1ma: tuye un punto de vi!.ln únicoen elm un- 1 Cuando eitaban los tres senttldos to en el peso de la carn e vendtda. l!le é. clase. do, y lli peoetramos aboi'a en estos ~ a 114 mesa, mieotraa O~tavio y Jn!ia L l l e nos Ell-De esperar es que en una de aque · I dos palaclos, encontrarnos, lo mismo : conver11abao, Virgínia no separabt' - fl empresa ae os a m.., Estas sa las de estudio estarAn é llas cludades Ievantan\n una estñtua 
1 seos obre un n uevo abono por dr81; t:argo de los profesorel) auxiliares . en Ja~ colecciooes retrospectivas que i los oj os de su plato temero~Ja de deci t funciones tl los mts mos precJOs y con en recuerdo de tan ilustres poetas ya en las obras del corrieote siglo, una ,, al gúu di~parate que Je vati ese uca se- las mls mas condiciones que el onle· 7.o Ouando con objeto de aotici· que no se hace en la capital lle Es· afirmación de ta vitalidad del arte . vera corr ección. ei por casualida.d rror. ¡,ar las vacaciones, 6 por oh a causa, pana. francès, ant e el cuat se it1clinao to. li a bri a la boca, comprendla por los A los señores Abonados de esta se Jos alum nos se negaseo colectivamen· das las rivt\lidades. gestos de ta institu tt iz y de Octa vio, les reservarà o s us localrdades hastd le A entrar en clase, los r ecto res y Apego al poder Que la~ miradas se delengan con ~ que mo\s le bubiera valido no baber e l martes , d l>~ 2~. fl las doce de lo m' directores de los establecimientos de· curiosidad eo !n!l maquioarias del pa· r desplegado tos labios. ñana. Después de dt ena hora que·lr,-Pilrece que el Gobierno se propo · beliOo am ericana jpl\ae l Pero ctra esJ De:~pués de corner, el amo de la rén li dr spostclón de quten las 50 • 

cretart\n la c'ausura de éstos, y los ne veJ' de pasar por Ja crisis del pago cite. a lumnos teodràn que r epetir la asig· la emocióo que se experim enta al sa- r casa y Ju lit\ se pa9eaban por· el jar- del de las contribuciones sin acudir A la Jir de l pabeltóo espanol, en doode es· ¡ dlo y prosegulan la. conversac:óo eo· -Un niño que estabs cerca natura en el curso siguiente . vio!encia en los procedimientos. tan acumu•adas lat~ riqu .,zas artlsti· tabladl:\ ec la mes . klo~ ko de bebrdas a la sat!Ja del s.o Los dtas de vacaciones por Q ' d · 1 cas de un ••asa.do verdaderamente l L" pedRgogla les ofrecla aocho 1 puente, 56 asustó eyer tarde de uns uiere a to o trance evrlar os , ~ ,. btctcJeta y en su azoram
1
ento, que-flestas reli~iosas, etc., se fijaran t~n cooflictos con tal de que pueda pasar glorioso y los recuerdos de una na- cam po en donde coincidilw Hus tdeas r

1
endo hulr, c:tyó causó.ndose un~' las tablillas de los establecimlentos las vacaciones de vera.oo en el disfru· cióu que fué g rande por e l be ' oia- _ y poco ñ poco, grncias 4 la autorldad h ·mda er. 18 rrente de la que le manO doceote8 • , mo y la e•euctón de ldeal es. Parece qu e iba adquiriendo de dit\ en dll\ la J ubuudant~ SHngre. te del poder; y es mas , cree u los mi- E I · 0 9.o Las vacaclones de Navt'dad que para spana este bermoso libro . institu triz,acabó é8La por bRb lar a e· h d ,pa. " oistros que lo lograran sin gr·an es- d ~. 1 1 • 1 - Dicen de Bur•yos que a ~s D de caotos e amor y epopeyas estn ta vio como de iuua nigua . rectoo una ftuur .... a escurtórtca del duraràn desde el 16 de iciembre al fuerzo. cerrudo, sio deJ·ar de 'l er inmortal. ~ - No compre ndo-te declt\ en cler · .:o t 0~.>· J frontal de l conveu to de :')o'l o 10 de Enero. No puede decirae Jo mi smo dtl ~quet ta oca~ · óu-cómo un bombre dP ltullo mtngo de st

1
os. 10. Los Rector es y Directores de en que nu estros maestro'l cooti11úan b ' '+-r como usted bapodido co•Jcebtr t Tt~mbtén han desaparecido dosar· los e6tablecimieotos llevarAn nota de escribiendo, y del cull i Jas ma:~ recten-~ e proye<:to de c~c~stuse con su criada .

1 
qu ttH s .que est11ban e,,cerradas en uu la aeistencia a las clases de loe pro · te& paginas se cueotao entre las mAs Octavro protestaba y respondla: armarw, que ha aparecldo r~rzado. 
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-La Guardla civil de esla ciudad gundo ac to es, s ·n duda, e l n1és fto· 
ha deter!llo y puesto à d1spos lc1ó n jato. Lo expMI•·tón y el deseulace, lo 
del Juzgndo de l nstrucc1ón de Cerva· més nol11!J ie. O ~ro d~:~recto es el de re
ra a l ve clno de Verd ú, J1rancls~o Que- cordar 111 ol.H i esa setie de dra ma s 
roÍ Fa rré, por suponerle cómplh:t~ del pnpul ~rt~s que desde La verbena de 
robo de una caldera e cobre per pe la Paloma has_ta La llesta de San. 
trado en un corra l de Verdú y del que Antón h 1 r ~c_o rndo toda s la s r ome-
ya d1mos cuenta é nuestros lectores. rl tts 1uadnlenas. 

. d 1 La lnl l-l rpret»clóo que obtuvo La 
-Por el Gobierno clvtl e esta pro - f cara de Dios ru é ootabillslma. Los 

v1nc1a se ha remllldo 61 Mlnlslt~rlo de Sres. co rna tó, Bt~u t, Oi'ldga y CAsas, 
ta GobernactO n el recurso de a zada 1 espel'ialm ~ nte lo~ señores Ortega y 
tnterpues to p_or el arr-eodatarto del Beul, estuv1eron ad mirab les. La s· 
arbttr tO mu01crpHI sobre el uso ob 1 ñora Español muy b1eo y eslatla 
gatori o de pesas Y med~das de IR ;t- f mejor st dec l¿mara con ~enos a rec
lla de Verdú , D. Mtguel Samboia~ O_to· tac On . Lo orq uesta y caro~ muy 
btlg, cont ra la provtdeoctu del :s~nor I ojustarlos. Nos permitll'emos nbsea· 
G•lber nado r , de rec ha 28 Abrtl u li l var al Sr. B sy que del terceto de los 
roo, desesllmando un recu rso de al- bo rrachos no ~e enttende una pala 
zada de' reclama o te Y ~onft• ma nd') bra pues la 0r·questa ahoga por com· 
IB providencia abSOI Ulorra & (avor ~e plet'o lliS \ OCP.S 
D. Ha mOn San fel tu por 18 q.ue se e f La escen'l fué pra<~eotada con ca -
llbr'l d'31 pago de los derecho~ del a r rlño y cou acierlo. Marece un aptau-
b llrio muuict pa l de pes~s Y medldas so la empr·esa, que de seguro veré 
pot· el transporte a la CI Udad de Té · compen~arios sus esruerzos pues La 
rrega de un a purtlda de vmo. cara de Dios le ha de propore1ouor 

-D. Domingo Alva rez Paret , yeclno a lguuos Jlenos . 
de esta c tu ·lttd en rep resentaci~n de .. -~··""-~· .... =-••""'"'"""""""•---.---..... -~ D. J . Bard ier, de Burdeos, so tlctta del ~~ ... ~~ ... ~~ ..... -4e..~e1Jilo~ .... ~•~ 
Goblerno civl+ de e:; l a prov1ocla el re- - =-t .... 
glstro de 12 perteoeoc1as de la mina I O O O O A I.J A NI COS de plomo y z1nc, denomloa~a cFer- D 
11 ando:o slts en el término mun tctc:al ' 
de Betlén pnaj 3 llama.Jo «Mc.o tan 'l l desde 0'15 à 100 pesetas uno 
de Auber\:& - Eurlido nunca conocido en Lérida-

-Por la D1 reccl0n general de San i- ~ Clabcs cspecialcs dc gu;to modernista en 
dad sa IHl dt~pu~:;lo qu~ en d ~ feclo caiil\, made•·a, IIUeso, concha )' nacar:::: 
do los Mélicos muoic1pales, puedao Somb1·illa~ à pl'f'cios imposibles con gran 
los Alcaldes ó los J ueces respeeltvos • novedad dc tela:; puiios y monturas: ::: : 
llena r los !!stados de la E:3le c1i:>t.ca ! J U .A~ LA u !:\ 0 U 1 AL 
sanitAris, procurando la muyor exac- t • H 
litUd 60 lOS dO lOS -<l PASAJE ARAJOL ~ PAHERIA1 f4 i..._ 

-cLOS COLORES NACIONALES ~ PRECIQ FIJQ VERDAD 

ventares, que no ptueban en parte algu
na, por la sencilla ntzón de que nllda ' 
han lllYentado, COIDO IlO aea el VÏVÏl' fi 
e o:. ta de lo que p 1 oJuce el engano. 

La op•uióo de los señores fttcultati· 
vus de c~ta comarca respecto a mi ma· 
nera de proceder¡ el teatimonio de las 
mucbas personas que he curado en los 
tres años que haca, visito en estn cin 
dad durante los días 15 y 16 de cada 
mos, y, lo:> si e te aiios de pl actica en la 
casa üluusolles de Barcelona, son ga
rant.ias que uo olvida el público. 

Muchos son los que veuden Lrngue· 
ros: muy po os los que Eabeu colocarlo~:~; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MADRES 

- Tercia segunda primera. 
Por si HCaso me engañaba 
hasla su cuorlo subl, 
y, eu erecto, se eocontraba 
lo buena mujer a \Il. 
Le dtj-3 Jo sucedldo, 
y contestO: F.s nat ural 
Ja gusta el prima tercera 
y no estar& muy fo rmol. 

Aqul acaba la charada, 
no slo declrte, lector, 
que prima segunda tercia 
es el nombre de una flor. 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charad(J anter ior.) 

ZA. RA·GA-TA. 

No tas del dí a 
Antes de ~aerificar a vuestros hijos 

con un ~enda.je sucio, iucómodo y peli
groso , consuitad con vue;.tro ml>dico y 
con seguridlld os diní. que para la cura-
ción de las herr.~as de vuestros pt>que- Santoral 
ñuelos, el remedio mas p10nto, seguro, Santos de hoy.-Stos. Juan I p. y 
limpio1 fadi, cómodo y econ6m:co, es el mr ., Ranulro mr ., Eutrop lo ob. y el 
bra~ue1it0 de cautchouch con r eso_rte. venerable Beda. 

Tirantes Omoptattcos para ev1tar I 
la cnrgaz:)u òe espalclas. 

Fajas htpogastrlcas para cor regir 
la obe~ll.lau, di!atacióu y abultamiento Cnpones 
del vientre. Exterior. 22'00 por t OO !d . 

IJon José Pujol 
especialista eu la ap1icaci6n de brague· 
ro~ para la cur1>ción de las heruias, con 
largos años de practica en la casa de 
DO~ JOSE CLAU80LLES de Bar.celo
na. Estab lecimieuto "La Cruz Roja" 

Inte•·ior· y Amortizable, 11 '60 por 
100 t1 HÒO. 

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

Dia 25 

Centenes Al ronso, 22'50 po r 100. 
Onzes 24 ·00 ld ld. 

marc hó Slt vele ê Aranj uez aco mpaña· 
do de dos dlplomllticos exLreojeros• 
E! artfcu o es lé..en tooo humorlsllco. 

26, 8'20 m. 

El Imparcial aplaude hoy los dos 
decretos del minisLr o de Obra s pObli· 
cas: e l del envio de obreros é Paris y 
la creaclón de tribunales de honor. 
Cuando el m 1n tstro de Obra s públlcas 
lo haga malla censuraremos, drce El 
Imparcial. Lo que bace (alta es saber 
cuóudo Et imparcial encontraré que 
el ministro da Obras públlcas lo hace 
mal. 

26, 8'25 m. 

El Liberal dlce que el Goblerno 
qulere jugar el todo por ellorto. F.l se· 
ñor Dato dlce que en su viaje noc,,_ 
nor.ió el terreno que plsaba y los.tque 
protestan son una minoria lnslgnl
ncsnte. 

26. 8'30 L.O. 

Dice el Imparcial que anoche se 
aseguraba que el señor Costa se opu. 
so en todos las reuniones del Dlrec 
lorio de lo Uo iOo Nacionalll determl · 
do acuerdo; paro que se somelló, de• 
cllnaodo la responsabilida en los Ini
ciad ores del m tsmo. 

(gualdo y rojo) junto al or·illo de las pia- • ~-~--------·------
z1ts de tejïdo, es garantia de su buena ~- ~.,..~..,.~c ... ~a ....... .., .......... ~ .... ~~ ... ~"''" Reus,-Plaza de Prim.- Reus 
clase y sot!dez de colores. . 

Hemos tenido o<•asión de exA.mtnar -Un telegroma de Durbén arlUn NOTA.-Durante l0s días 15 y 16 
los géneros que llevA.n este distintivo, y e' a quo se ha r egi~trado en aquella de cada. mes visit,aré de nuevo eu esta 

Centenes lsabel in os 27·50 id. !d. 
Moneda s de 20 pese tas 28'25 id. id · 
Oro peq ueñ o 18 50 íd. id 

Ayer se verltlcó en la legac .On de 
la Argentina en Pa ris una recepclón 
con motivo del aniversarlo de la prO· 
cla maclóo de aquella república, Bt 
embojador de España rué recibldo Q 
é los acordes da la marcha Real y se 
tocO el himno argentinu, canlèndose 
la letra , escepto tas estroras mortifi ... 
cantes para España. 

resultau de gran convenlencia vrinci· ci udad una derunclón causada pOr lo capitaL-Fonda Suiza 
ptllmcnte para la clase obr~ra por. su l pesta bubOnlca. 

Cambios extranjeros 

Fra nco s, 24'90. 
F.n el ambigú se brlndó por Ja 

un 1ón .:ie la madre patrta y la Amérl· 
ca latina. 

much11. consistencia Y preCio relativa - f --Llis autoridade!> cient lft cas con 
mente económico, &i se tiene en cuenta gregudas en Elche temen que é cau
su larga duración Y que los colores son . so de la deprestón baromél rl~a da las 
permanentes.» ~ lstas Azores, el clclo se encuen l re en 

-La Comisión permanen te de !a l capo lado el dia 28 y no pueda apre 
Dipu ttlctóu da esta prO\IInda en uo;óo~· c1arse el eclt pse de sot. 
con el Sr. Comisa r 1o de guerra han -Comunican de Allcaote que en 
ftjado los s tgu lentss preCIOS à que de· la proza d~ Casteta r se ha erectua do 
bórlln abo11arse los sum1ntstros ra cl - t con gran solemn ldad el acto de des 
Jllodos por los pueblos de es t1.1 P' O- ~ cubr11· Ja 1ép1da que et pueblo alicun
VIncta dur·onte e1 mes liti IS (ac ha A ( Llno dediCO 6 lO memor1a del lribuno 
las tropos del !!:1ér•~tlo y Guord la et vil. í ex1m1o 
R•wón de pan de 700 gra El acto res u ltO muy lucido. 

mos O 35. ptas 
Id. oe cebada d 13 4 ki og. 1'14 , -TRIBUNALBS: 
Kltógramos de paja 6 109 • 
Lttro de act\lte ' '42 » Aote el tr ibunal del Jarado se Vd 
Qulotal métrtco de leña 3'44 » ré mt~ñana e'' la Aud leocia In cs usa 
Id. de ca rbóo i0'60 » que po r ob usos deshonestos s ~ !-'tgue 

l por el Juzg1do de Cerv<Ha con tra José 
-Se halla vacao~e la p laz~ ~a Far- t B1osco Duró, de(end réndo te el aboga 

mecéuUco del térmtno municipal de I do D. Fran~1sco Sagañoles bajo la re 
Cubells. ( presentac1óo del Procurador señor 

-El cónsul de E!:> paña en Urna Roy. 
participa ~~ mlnisterio <!e Es tado el -NOTJCIAS MILITARES: 
ral teclmleolo oe tos ~úbd11os españo 
les StAuientes: servlclo de lo Plaza para el dia 24. 

D Luts Berdeliano Y Bernat, ocu Guardis del Prtucipt~l y C&rcel, l!::> 
rrldo en Areq uipo, sln dejar s uce lell a . 
slón . . l Avanzada y Providsncla, Mérida. 

D ~sencto Ramos. ocurrldo en Hospital y provlstone~. 1° ca p1tén 
ArequipO, s leo do natura, de Santa I de ll:sLel a. 
Cruz de Tenen re. Vtg t!oncia por Iu P azo, Mérlda. 

D. Loreozo Feroflodcz, natural da AltHS Y pa~eo d~:~ en re. mos. 3.o 
Vil laoroa te (LPóo). sargenlo r.le Mér1da. 

-En el leati'O de la Opera de Nue E1 g··net·at goDórnador, Mu ñoz 
va York Sd ha r·eprPsentado Carmen ivlaldouado. 
por uua compsñla compue~to ~xet u 
sivamenle de negros . -ESPECTACULOS: 

Los espectadores eran to los ne campos Ellseos.-Fuociones para 
g ro:;; los hombre~ vesLion de rru? Y hoy duu1 111go 27 ae Ma} o de 1900. 
las mujeres luclan vistosos trajes \ TARDE -La zorzuelt~ h tstór1ca en 
des cotados. f tres ut·tos que ¡,eva por titulo, La 

Los octores rueron muy a pla u l_i- ~ Marsellesa. 
dido~, é pesor de que el canto deJó ; A las 3 y media . 
.mucho que desea r. I NOCHF.; (lO." .v ú lti ma de s bono).

¡ Segu11 da r~presentuc1óo del opt~;udl· 

e t " . dfs1mo drllma llrl co de costumbres ronome ro f madrileñas en 3 actos y once cuadros 

I 
lltulado L A CARA DE DIOS. 

A las 9 en punto. 1 
REL..O..JER lA 

-de -· 

r~ercados 

TAH.RA.GONA: 
Aceites.-Finos del Campo, de 20 

a. 20 ~ 1¡2 r·entes cuartéo; de Urgel, de 
21 u 23 y 0,0 reales según cltlse; de 
Amerla, de 16 à 17 y 1t2 rea tes; An· 
daluz, de 14 ll 15 rea les. 

Almendm.-Mollar, de 58 é 60 pe · 
seltJS¡ utnt~ doses, dd 48 é 50 pesetas 
los 50'400 ktlos. 

Avena.-De 27 é. 28 reales cuarle
ra dol11e . 

Libras. 31 '55. 

Teiegrafico 

DEL E:~TRANGERO 
25, 7m. 

Londres.-Dura nte el mes de junio 
se envlarén 11.000 hombres al Africa 
del Su r. 

25, 7'5 m. 
Anisados.-Vino, de 19 112 grados Vynburg, 25.-M. Steijo se ha di rl 

é. 6 L duros to:.- 48U litros. g¡do a vtmos comandos y se ha esror. 

ldem de 17112.é341d.ld. 

26 8'35 m. 
En Allcao le y Cêdiz se celeb ró ayer 

el aniversario d91 (rallectmien to 1!e 
Cas telar. 

En la iglasia de San Pedro del PI· 
notar se rezoron niísas en surrt~glo 
de s u almo. 

Se ha colocado una lllp ida conme
morallva en la quin ta donue murtó. 

particular de EL PALLARESA 
I ' 

I 

MADRID 
Atrasado ide~~::ddeet:91~~:0éé :: ~0u:~:. ::~ ld.

1

! zado ~n rea~~·¿~v;~r. 
Avellana- De 38 é 39 50 ptas. 26, 8 m. En las dos reuniooes que ha cela· 
Arroces.-Atmouqutll. Núm . O, é El Liberal, despues de hablar dd brac1o hoy el Directorlo de la Unión 

16 rel.l le-.¡ núm. 1, é 16 Y 1¡4; núm. 2 "7act·onal se acordO comunicar A los 17 · 3 17 1 4 · 9 18 1 4 excepctouu t estado en q ue se en cu en· .n , i num. ' l i Y num. ' i l . t b l t · I r eales a rrobo. • lra ta cosa pubJtca, dtce que uno de con rt uyen es que se man 1enao os 
Alubias -De 00 é 23 peselas cuar-· ! los slntomas més especwtes es qud acuerdos adoptados, nombrar una 

tera. ! no qu leran las persones que son Comlsión permanente compuesta de 
Bacalao.-Da 47 a 49 pesetas los 40 · nomb t·actas para el cu rgo de a .calde los Sres. Parelso, Costa y Alba que 

kl iO!\. I 1 dA d d resid'l en Mad rid para re!otver les Cebadas.- Del pa is, de 40 li 42 rea- ocepttlr e pues Lo, a_n osa el caso e 
los Itt 00 Aragón, d~ 40 é 42 la 061 estar muchus Atca1d1as vacantes por c?nsullas que s~. le lli rijan de provin· 
pols. , e~le mot1vo. Ahora, esclama, el Go- CI8S.' y, por tln, que la exposlctóo de 

Espü·itus -De vi no desttlado.-De ' ble('IJO, trato de ¡¡ombrar alcalde de q ueJBS 6 la Re•na 11'1 lnlc1en y firmen 
90 é UUO duros lO!': 68 cor lés, 35 gro- I BarceiOIJa al señor Húello, el cual ha l los organlsmos de Mad_rld adherldos 
dos SIO casco;reftnados,de~41 1 2 gra l llegado é esta y courtrenclado va. & la Umón. El Director¡o no .la firma• 
dos ll _1 5 Y 1,2 rlutos la carga. rtas veces con el ministro Pera no r&, paro recomendaré è las JUOLIJS de 
6 Ot UJ O.~~-Ded77 é . 78 duros Ioft~ 68 se ha hecho el oonJbramle~lo p<..rque provlnclas que telegrafien ll Palaclo e rt~s y vo g• a os s1 :1 casco¡ re na 1 I ·o 1 
do~ de 24 112 gronos & 13 y 1¡2 duros se tspera ve1.ga ls autonzaciÓ[l de secundand? la pellc1 n sn que sea 
lo carg, d~ 121 60 lttr·os ~ Barcelona parb que esta nombra- , pre<'fso dirigir estos despachos é la 

Habones -Del pals, de 12 ll 13 010 ' m1euto se hoga, pues de lo contra rio 1 Rat na el mlsmo dia en que se le en· 
pes~tAs .tos 70 !<llos. I el señor Huei 1n lucharío con ta tes dl· ¡ trague el meosaje expresado.-Almo· 

Holandas -De !2 010 gr.ados é 00 ftcu ltades que tendr!J que deJ·a r la dóbar. y 0,0 dur-os la carga de orujo, é 11. . 
Hartnas.-Se cotizan a los preclos Alcald ia a los ocho d1as. Estas COSDS De hoy 

siguienles: no ocurrlan antes, dice El Liberal. 
t.• de 17 y 1¡2 ll 17 3,4 raoles arro· 

bo, segúo clase y fu erza. 26, 8'5 m. 
Redonda de 16 y 1¡~ é 17 !d. Se hobla como de cosa fuera de 
2.a de 15 ll 16 id. . duda de cambio de pol1tica en los pri· 1 ercerHs de13 é. 14 1d. . . . 

!l6, 7'30 t. 

I 
Josè Borras Català \ 

Menudlllo.-De 27 (l 28 reale:, cuar· ¡ meros dia~ de Junlo. Por esto hiZO 
tera.-Tercerillas. De 14 a 14 y 1¡2 pe· retr esta madrugada en los clrculos 

, saleR saca de 70 ktlos según closa. pollttcos e l pr.::>grama de vi aje que ha 
IMPORTANTISIMO Mai3.-Dol pals é 12 pesetas los 70 ldeado el señor S1lvela como para dl-

Segúo nota oficiosa que se ha ra. 
cllllttdo ll la prensa lo recaudsdo en 
toda España por contrlbuclón lndus• 
trial durante el parlodo Yoluntarlo 
del actual trimestre, ssciende ll dos 
mil lones 600.000 peselas 6 sea 20.0CO 
meoos que eo igual perlodo del año 
auterlor. Estererl.a, 3-LERIDA-Estererl.a, 3 i 

Relojag Waltam, Sce and y demé s i 

. lilros: r lgirlo él en s u calidaa de m1o1slro de 
tes~f¡slelas -A los precios siguien Marina, Los q~e visitaran ayer tarde 

Blaocas de 45 é 50 peselas; de 8 a O not.he al s.enor Dato notaroo en su 
iO g•·ados licor y 14 a 15 fuerza. semblen te Slolo mas de poca vJda gu-

Negras de 40 r) 42 pesetas. bernt~meotal. Una de las rosas que 
Pelróleo.- F.n eaj as é 23'25 pla s. més ha conlrbrtado al Gobteroo es 

~oj1:1 de Jo_s latas. Goso I·Hi, li 23 '25 pr·eclsameote ta que parect~ ha llarse 

marcas corr1en~es. l 
Oeqpertadores rte todas closes y 

con música . I 
pes~ta~. caJu de dos latas. d d 

hernl. ados Salcados.-Da 21 a 22 rea les doble m&s I entro _e la lega lldad,_ 6 sea Jas 
cuartera100,1i tr os. petlc.ones dmgtdas é Palllclo en co n-

Sardtna.-De 10 à il pesetas mi. tra del Gob1er no, porque van directa-

Reto es de pared, regutt~dores Y l 
de lorre. i A los 

(TRENCATS) 
-L )gró éxlto muy llsonje"O Jal' 

zarzuela de Arntches y Chapllltu lo
da La cara de Dios estrenada anoche 
ten los Ct~mpos por la Compañ!a del No os fieis de ciertos anuncios de rt.· 
s eñor Co rnadO. La obro resulta bas- ; lumlllón, en los cuales se promete la cu 
tan ta desigual , pero es ioteresan te IB I ración de todns las hernrns; y por mas 
ecctóo que se desarrolla¡ el da&togo que en ellos se diga que no cobranín, 
es ¡1lo toresco, gracioso, eh ispeo n Le; hast.n. des pues de obteoiua, la curución, 
la ~ escena~ se hacen ag radab es, Y la lij·· o en el engaño porque os ex·gi•an 
mu~ICB que es IOStgOitl csnte, ol ru a s , "d d I 
nl ta; q~eremos del'rr que no sed uco , , t>l pa¡Io ~tll brn~~a_ro ensegu1 a e JI!L· 
paro r 0 l'llOSA ni mole~lJ~. Lns t•pos t berlo aph•:ndo, diCnentlo: que una co:.a 
de Doroteo, Eleuterio , Soledad y Ra ea lJ curaClón y otrl\ el brag~1ero. 
món eslén baeu pr~seura 1os, asp,_ i A evitar e~t.os eugaño, tteudeo estas 
Cta me f\ te los dos prtmeros. Algu nos i líneas t(·<la Vil que, por desgracia, ex is· 
tnom.,otos dramêtiCOS caen en 10 (,¡I le aun Unt\ parts del V1tlgo c¡uE: se ueja 
so v no convencs11¡ olros. en cambto, aluclllar con el empleo de cu1.1~ro fr,,~es 
conmuev>~n rle verdad. Se dP.,P ' trAn, rimbombautes, lo cuul sirve no po :u a 
Odt-m&s1 clos ó 1 res e~cenA~ de relleno 1 . . 1 . mción de Jac¡ ber .. 
que, como lo prtm~ra del lerl e aeto, ~s tuttn .. '!5 en n cu . . 
púr ej~mplo , à nada conducen. El ae· ~ naas, que a veces se d!lu e1 tatu lo ue 1n-

llar. mante eontra él mismo. 
Trigos .-Comarca de 11 é t8 pese

tas cuartera Aragón de 16 1¡2 é 17. Nt
COibjerr & 16 los 55 k . 

Ytnos.-Pr1oratos superiores de ao 
ll 32 posetas carga. 

Baj o Pn ora lo de 25 é 26 pese las 
carga. 

Monlb lanch y Urgel, de 
pesei~Js car~a. 

Vuws blancos.-De 6 ) 010 à 7 
les el gr·t~do 

CHARADA 

-tHA ''enido la JaclntaJ 
le pregunlé à la porte ra, 
y en seguida respondtó: 

26, 8'10 m. 

El decrelo que publica la Gaceta 
~obre la formac1ón de Lrlbunales de 
honor en el cuerpo de ingenteros el
VIles considera é España dlvidiJa en 
ocho zones y estab1ece que los tribu
nòlos de ho.nor ~e rormarén en cada 
zona bajo Ja presldeuc1a de u n los· 
pector y ocho vocales lngenieros de 
Ja clase del que debs ser juzgado, 
u oo de cada zooa . 

26, 8'15 m. 
El País publica un articulo Ulula

do «Srlve!a enérgico», y dlce que para 
med rla r sobre los suceso púb ll cos 

Bol sa: 1 o terior, 69·25.-Exterlor, 
75'75. ·-Cubas del 86, 81'70.-Almoda· 
bar. .. 

26, 7'30 t. 

AS~egúrese que el Sr. Silvela ha In• 
òlcado hoy é la Regente la conve. 
nlencla de suspender las garantfas 
('Oostitucionales en toda España de 
;>erslslir las clases contrlbnyenles en 
su declslón de resïstlrse al pago de 
las coutrlbuciooes.-Almodóbar. 

26, 7·35 t. 

Ha o sl do encarcel&dos al Sr. Mesa 
y Mena, Secretarlo, y el Cajero del 
banco Anglo Español. 

Según telegrama que pu blica el 
Daify. Telegraph el general Roberts 
cruzaré el rlo Vaal mañana probabla• 
mente.-Almodóbar. 

I MPRF..NTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, 9 v 10 

'-ER ICA 
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ANUNCIOS Y RECIJAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES~ ~ 

· G STRO MIA ) tt.l 
Un lance cie amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fcrnanda 
Las lobas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2. a de La boca del lnflerno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 

1 tomo 
1 :. 
1 .. 
1 :. 
2 :. 
1 :. 
1 .. 

Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

1 ::t 

1 .. 
1 ::t 

El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecilia d~e Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a.fios después, 2. a par te de Los t1·es Mosquete1·os 
El Vizconde de Bragelona, 3. a par te de Los t1·es Mosque· 

teros 6 
Una noche en Florencia 1 
AcW 1 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
El Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena -Una hlja del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc•roscopc 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión ·-dfl El Conde de Mon• 

tec1·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vein te a fi os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujere(y un Ior(} 
Oesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales tljmo, encttadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

.. 

BkANOOt X REG'fORAL LEGITIMO 

. 

de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f fabric!l.ciór; de r;magres, alcoholes, aguardient~, licore8. 

sidra v vinosde otras frutas 
OBRA ESCRITA POR 

n. 1lH~lFO~ (0. ~7I:QSO DE zunif371 Y EJl~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director ~ la Bstación Enológica v Grania 

Central y Director de la Estación Enológcca de Haro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:r;-Director de la Estación Bnológica de Haro 

L 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huovos, asados, platos 
especialcs y legumbrcs; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DOJY.l:ENCH 
J?reoio 3 pesetas 

LA CARROZZA DI TUTTI' 
( U NA NOVELA EN TR .A NVIA ) 

-P OR-

EDMUNDO DE AMICIS 
2 tomos ilustrados, 3 t)esetas. 

Fecundi da d 

, 
~, 
(J 

' , , 

, t 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomos 4 pesetas 

J 
~ 

~ 
~~ 

ELE"MENTOS 
DE -

·nHRBCHO NATURAL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y 1\iartín 
Catedra·co numerario por oposición y de la categoria de as censo. 

bra declarada de mérito a Sit autor pnra los ascensos de su carrel'a, por el Mi- .M 
nisterio de Fomento, previ o el dictamen fa voruble del CunsE>jo de ln&tt ucción U 

Pública. • 

Precio 20 pesetas los tres tomo s de que consta · ~ 

Hnico pnnto dc venta en la librcría dc $J)L_'( BE~~I e 
~~·r.....--=-~¡rff~~~~-,.~~~~~{PF~~~~~· 

. =--~ 

'Hotel Restaurant de Madrid-
de FRANC1SCO CARCASON,\, 
situada en la <'éntrica calle de la 
Doqueria, nóm, 29, lbrcelonn, 
ànlo'! Ilote1 de CabaJie¡·os y Nuo· 
va P t:nínsula. E~te conocido Y 

a~redit.ado ~,onútstu ha nhier.to ~I público este muguítico e~t~blecimiento de~pues de una restaura· 
c1ón general tanto en Jas hab1tacJOnes como en los comeclores, estuque de claraboyu y escalerns, 
pintar fachadas e lc., etc. 

Siem!)re con los módicos precios de 5 pesetns diarias. Ha.bitnciones sueltas pnra los que gusten 
corner al restaurant. 

Este Hotel y Sit sucursal son las'únicas casas en que so sirve el vino de mesa embotellada espemal 
de la casn. 

EL 
SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 10 • 

~ 
0!.1 

~ 
14.1 
2: 
o 
(.J 
o 

lO o Ol: OR 
DE MUE LAS CARIADAS 

Su único y sorprendente remedio, al minnto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA 
(anagrama) de Andrés y Fabia, farmacéuttco premiada de Valeocill 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante 
éxito, destruyentlo al propio ticmpo la fetidez q ne la carie 

c.. comunica ~1 aliento. 

De venia en Lérida en la farmacia àc D. Antonio Abadal, Plaza de la Cuns· 
titución, à 2 pcsetas bote. 

l 
( 

1 
v 

-


