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PRECIOS DE LOS ANUNCIOB 

Lo• IWIOrlptora~. • 6 e6ntlmoa por Unea en la ¿,a plana y ll6 o6ntimoa ea.l•l 

.U 181 , 1 peaeta 60 oi-ntlmo•.-Tze• m••••• a pe .. ta• ao o6ntlmo• en Bapalia pa· 

64-to on la Adminlftraoión, clzando 4ata 4 peaeta1 t:rimeatre. 

~, .. meaea, 1 ptaa.-Sell me .. e, 16 !d.-Un atio, li& td. en Ultramar ,. Bxt:ra~e:ro 
•aro• antioi¡:ado on mett.lioo aelto1 ó Ub:ranaa1. 

Loa orlcinale• deben dlziJfue oon Bob:re al.Oizeotor. 
Todo lo referen te t. a1Uionpeion"a 'I anunoio• t. lo• Sr e•. Sol ,. Bea•t, lm punta 

,. Li breda, llayor, 19. 

Loa no au•criptorea. lO • • 10 • 

Loa oomunieadoa & preolo• oonTonolonal ... -Jbquelaa de defunolóu \.I'Clilla:rlall 

ptu., de mayor tamafio da 10 a 60.-0ont:ratoe e•paoiale• pua loa ..nuuolantea 

En Ja época. de la Denticíón se salv;m los A. Los enfermos del Estómago y del vien-

~'"'· i\\~ tre se ali vian y se curan con el I u 
niflos con Ja 

Los anémicos, neurasténicos, convalecien· 

tes y los que no tienen apetito ~deben hacer 

uso del 

Las pet so nas cuidadosas de la Boca em
plean el 

DENTIGINA ABADAL UI~ Elixóide estomacal tridiqestivo U Elixir tónico-nervioso recnnstituJente ¡¡I 
li 

Elixir dentífrico de San Juan. 

nes~:::::::~~:: ~~~~;.:~~~::p~~:~~~·i:.ci~: ~~~ Remedlo eft::: Dp:~ ::::::¡,las dispép-'ll del Dr. Abadal 

baba y factlita la salida de los dientes, evi t'I.J ~ ~ •¡· t d t't l ·¡ 
li.J sias y gastralgias. Calma el dolor del estóma· ~ ~· lmen o repara or Y recons 1 uycn e mu · 

I

u 

Conserva la boca sana, fresca, robusta y 
aromatica, reencarna las encías, evita los fie· 
mones, calma el dolor de mu~las y destruye 
Ja caries por su poder antiséptico. 

ta nd o SUB COIIlpliC8CÏODCS. u¡~ go, llamado vuJgarmente mal de COr 
1 

)OS VÓ · tiple para Jas personas débiJes Ó que por can- Frasco j '50 pesetas 

Caja 1 '50 }Jesetas U 1 mitos, diarreas, acideces ó cor agre, y favore· w sancio físico 6 intelectual necesiten restaurar 
fuerzas. 

Jarabe para la dentición llU ce Ja digestión. 

Frasco 2 pesetaa 'f!! Frasco 4 pesetas Frasco 4 peaetaa 

tll 
~ 

Polvos para limpiar y/blanquear los dientes, 

Caja i peseta 

Granulados de todas clases, y espeoiales Antiherpético y Depurativa, Antineurdlgico, A.ntidispéptico y antigastrdlgico; Ellxires, jarabes y 

matiz'lda, al nnis, limon 6 vainilla. Específicos del pais y estrangeros. 

vinos medicinales. Magnesia ejervescente aro-

Farmacia y Laboratorio del DOCTOR DON .ANTONIO ABADAL Y GRA U, Plaza de la Constituclón, número 18.-LÉRID_~. 

LA CATALANA 
FABRICA DE HIELO Y G!SEOSAS, CON AGUA PERFEGTAMENTE FILTRADA 

Venta al 'POr mavor v men' r.-Se hacen envies. 

Desdc el día 10 del corriente se espidon abonos por 10 kilg.s en I 
valesdc 1{2 kilg. 8 a 1'25 pesetas. 

Los abonos podran adquirirse en la pastelería del Sr. Montar- ' 

dit, plaza de la Constitución y en la fabrica. 

. • Calle 8/onde/.-Esquina mercado s. Luis.-LÉRIOA. 

Núm .• 1 a pesetas 3'50 

Camara obscura. 

Objetivo «~'rancevillm> 

Obturador metal negro. 

Un diafragma. 

Dos placas sensibles. 

Dos papeles. 

Un revelador. 

OBLEAS 

17 

A 3'50 
y 

5 PTAS. 

Núm. ·:a a pesetas 5 

Camara obscura. 
Objetivo nuevo «Franceville» 
Chasis metal. 
Obturador metal negro. 
Diafragma. 
Caballete seguridad en laton. 
Dos placas sensibles. 
Dos papeles. 
Un revelador. 
Una prensa.. 

Es d único medicamento que en veinticuatro horas carta radi

ca1mente los ataques de las Fiebres Palúdicas en todas sus mani· 

festaciones. 

COTIDIANAS, TERCIANAS, CUATANAS1 ETC. 
Se vendcn en las principales Farmacias y Droguerías. Repre· 

sentante en Lérida: Simón Suüè, Mayor, 3. 2-30 
..... __ 

COLECCION REGENTE 

TOMOS PUBLICA.DOS A. 50 CTS. VOLUMEN 

I. DE CARNE Y HUESO, libro ori- l x. UN CORAZO"N SENCILLO, por 

giual de Eduardo Zarnacois. Gustavo Flaubert. 

. Il. LA CONFESION DE CAROLINA, XI. MARGARlTAiporAr:i!enio'Houssaye 

por Arsenio Houssaye . XII. MAGOAL~NA FERAT, por Emi-

lli. PRIMER A~lOR, por !van Tour- lio Zola. (Tomo I .) 

g uenefT. XIII. MAGDALENA FERAT, por Emi-

1 V. LA QUERIDA HEBREA. por F. lio Zola. (Tomo Il.) 

Chamr.saur. XIV. LA NO VELA DE TO DAS L \';~tU-

v. UNA NOCHE DE CLEOPATRA, JERES, P,Or Enrique Murger. 

por Teófi lo Gautier xv. PUNTO NEGRO, novela origi nal 

VI. LA QUERI DA FALS-A, por Hono- de Eduardo Zamacois. (Tomo I.) 

l'lltn de Balzac. X YI. PUNTO NEGHO, no\ e\a or1g inal 

VII. B OHEMià. SENTIMENTAL, por de Eduat·do Z:lmacoi,.. ÒTomo I I.) 

Enrique Gómet. Carrill .:J. Xvii. LAS HIJ..\S DE L F UEG , por Ge-

VIII. LA BELLA JULIA, por Arsenio rat·do de Nerval. 

Hou"sóe. XVJll FELICIDAD. por Emilio Zola. 

IX. INCEST , sreciosa novela original XIX. MAGDAlENA, porJulio Sandean . 

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

Obras del Doctor F. Mateos Koch 
(Doctor Tosmae) 

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

• SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
El pelo ó vello del rostro, de los 

brazos y las mar.os, desaparece a los 
pocos momentos , enteran.ente y sin 
peligt·o alguno, haciendo uso del De
pilatorio f:--anc~s. Est~ Depila~or~o, 
es enteramente wof~nstvo; no trnta 
ni mancha la J?iel, aules al cor.trario, 
la pone mas hmpia y fina que afei
tandola. 

En cada frasco hay material para 
una p orción de deptlacivnes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

¡ Èn L érida.: J. Lava qnia.l 

I 
Pa.heria., 14. 

Deposltar OS. • Ttmega: F. Rubinat, 
Fa.rmae6ntieo. 

• • Cervera: R. Ubach, id .• 

SE ALQUILA 
despues de haber sido arreglada, el 
horno de pan cocer , de la calle de Ce
menterio de San Juan, núm. 10, cono
cido por el cForn del ft·are». 9-jl. 

Se vende ò alquila la 
casa posada situada detrés de la Esta· 
clón 

Para inrormes dirlglrse ê su pro
plelarlo D. Joaqufn Peremarch. 1 3 

Política hidraulica 
Al bacerse pública !1:1 frase, bubo 

una rechifl.tl cas1 general. 

Los doc' os adulterados y los ton· 

tes r econocidos¡ los que viven de la 

polftica de la trampa, y los persona

j as bufos de los partidos;mílltaotes, se 

ecbaron 8 reir. 

1Pol!tic'' acuatical ¿Hab¡·~se visto 

disparate mayor? ¡,Qué tieoe que ver 

Ja polltica con el agua? ¡Si al meoos 

fuera con el buen vinol Poco faitó 

para que declararan imbécil al autor 

de la frase. 
Y sio embargo, en esa frase esta 

siotetizada la fót•mula única de nues

tra regeneracióo¡ ella eocierra los 

elemeotos de vida para el porveoir; 

ella lo es todo . 
Que gobieroe Si i vela ó que vuel va 

al poder Stigasta; que baga emprésti

tos ruioosos Villaverde ó que los ba· 

ga Puigcerver; que sean principes de 

la milícia .Martfnez Campos ó López 

Domloguez; que G<~.mazo r 1-hura se 

hagan los int eresautes ó que baga el 

coco Caualejas; qufl Ja Unién Nacio 

nal amenace ó que los re;>ublicanos 

bagan lo del enano de la Vent11, poco 

Importa¡ con unos y con otros cami

naremos, ora muy aprisa, ora algo 

despaclo a la ruïna y a la muerte, si 

A los viejos moldes en que se vaclan 

los programaR polltico9 no sustituye 

tste nuevo molde de Ja pollt:ca hi

draulica . 
Ved lo que ocurre: la sequla arruí· 

na à med1a Espufla, y cuaodo la se

qula termina vleoeo las inuodaciones 

A arruinar la otra media Espafta. 

Acabam os de prdseociar el fenú · 

meno: sequfa que agosta los campos 

y destruye la cosecba de secano, y 

en seguida torrentes que se llet.bor

dao, aveoidas que rebasalldo el cau

ce de los rios devastao la buerta¡ 

cuando no padecemos sed, nos aboga· 

mos¡ cuaodo no llueve, diluvia; el ré· 

gimen de las aguas aoda t11n pertur · 

bado como nuestros gobiernos, 

¿Qué significa eslo? ¡Ah!, no sig· 

nifica lo que hal.!e pocas boras olmos 

de la bios de un católico, que sin aper 

cibirse de ello es un volteriaoo de to

mo y tomo. •La agricultura-nos de 

cta,-que es lo que mall directamente 

depeode de Dios, es Jo que anda peor; 

siorupre llueve fuera de tiempo,» No, 

no es vet•dad. Dios no tlene nada que 

ver en este desbarajuste acuatico; los 

culpables somos lo6 bombres, y entre 

los bombres los que gobiernan. 

Ln na turaleza con sus fierezas, 

con sus arrogaocitAs, con au inmenso 

poder, ~ata sujeta al bombre que pue· 

de esclavizarla¡ bay sequta y bay 

1 inundaciones, se pier·de la cosecba por 

falta ó por sobra de agua, porque nos 

gobierua una cuadrilla de imbéciles, 

ni màs ol menos¡ hemos talado los 

montes¡ hemos conseotido que se 

abran en la~t laderas ~r·andes barran

c.:>s; no hemos encauzado técnicamen· 

te las aguas de los rfos; no hemos 

ab i er to en é!ltos gt• a nd es arterias, ca. 

naies que llevaran la saogre blanca 

a leguas de distancia, vivificando la 

tierra muerta; hemos abandonada a 
la naturaleza IÍ. BUS propias fuerzas, 

y digan lo que quieran cierto~ sabios 
admiradores de la diosa Naturaleza, 

éata es diosa salvaje, y la fuerza de 

que dispone es fuerza bruta que des

truye y mata si no la sujeta y la di 
rige la inteligencia del bombre. 

.Bajo el imperio absoluta de la na. 

turaleza nos morirlamos de sed, y por 

taoto de hambre, porque el agua es 

pao, Cllroe, vino, grasa; al l! como en 

Castilla donde DO se aprovecba mas 

agua que la que cae del cielo, cuando 

à las nubes se les antoja soltaria, la 

pobreza rei!la; all! donde, como ·en 

parte de Alicante, Almeria y Murcia, 

se deja que los rfos vayan por donde 

qui~ren y no se regularizan sus cau 

ses y de aus aftueotes, tras las se 

quias vienen las iuundaciooe::;¡ eu 

la bcrmosa Valencia el Júcar, que 

si bace mucbo bien en la pat·te re 

glame11tada, por dacirlo ast, de vez 

eo cuaodo sus crecidas tumultosas 

se Jlevan en un dfa la Jabo1' acu

m ui ada de ro ucbos ali os, porq u e to. 

dula no hemos tenido un gobierno 

que de veras baya querido regulari

zar el camino que s igue, aliteando 

en 1·ecla su cauce en algunos trozos , 

eosancbaodole e •1 otros, modiflcando 

el curso de bUS afiuentes, etc. etc. 
y esto puede aplicarse a otros rlos 

y a otras regiones, 

Repoblemos los montes; ceguemos 

los barrancos; t·ectifiquemos el curso 

de los dos¡ sangrémoslos abriendo 

canales: const ruyamos grandes pao

tanos, y tendremos (IJ primer elemen· 

to de orden, de paz y de progreso, 

que es el bienbestar mater·ial, el paa 

de cada dia, Ja alegria en el bogar, 

Ja felicidad en la uación. 

Y esta es la polltica bldraulfca; 

la política que se necesita; la polftica 

por que suspiramos; la po 'itica. que, 

al bacer el progreso, nos llevaria al 

supremo fio: a que la oacióo sego· 

bernara por sl misma, fuera de pri· 

vilegios y de camarillas. 

España en Afric8 
I . 

Pot· lo mfsmo que son de vet•d a

de•·a importancia las conceslones be

chas à nuestl·o Gobierno por el de 

Paris en la delimitación d"' terrlto. 

rios del Saha1·a y de Guinea, pensa· 

mos que van a dar motivo a recelos 

y suspicacias de la opinión extraoje· 

ra El asunto merece una atención 

queno se le dedica. En el convenio 

que ayer se bizo pública bay clares 

indicies de una politica sobre la cuul 

se debe ilustrat· al pals, con mas l'a• 

zón si el Gobiarno, por altas conve

n!encias, no puede ser explicito. 

DÜraote cunr·enta afl.os ha veuido 

Francia recllazaudo nuestras rec la. 

m11ciones en Guinea. Repentinamente 

nos concede lo que reclamabamos y 

algo mas, abandonandonos con facili· 

dad y largueza inesperadas intereses 

cousiderables creados con mucbo es· 

Cuerzo. Hay que tener· en cuenta, 

para medir la !mportancia del favor, 

la avancia con que hau trabajado 

al i ( los exploradores franceses, las 

disputas bastanle serias entre Fran· 

cia y Alemaola. por iosignificantes 

porciones del territorio en fa frontera 

de Camarooes, la intrèpida labor co

mercial y polllíca deurrollada con 

entusia&mo eu la colonia... De todo 

eRo presciode Fraocia en un momen

to para &ervirnos. 

Eu Rlo de Oro se nos ba dado lo 

uecesario, nada mas . La importanch 

de aquella posesión es para nosotros 

priucipalmente geogràfica, como ba. 

se do npoyo de Caoa¡·ias r de la co • 

marca de Ifoi, toda via on pleito. Des

de abora domioaremos en Sabara con 

la bolgura suficlente. Quedau fuera 

nuest1 o dominio el Adrar, los salada· 

res de Dyil y la bahla del Galgo¡ lo 

m!:'jor. 

Esta parle del CC>nvenio-la refe

rents al Sabara-descubre la prefe· 

r eocia que da Francia li aus aspira

ciones en el Norte de Africa. •La Ar. 

gella. completa• es una frase que v~ 



PALLARESA. 

= siendo menos vaga cada dla. No se que puedan influir acaso en la suerte sencia del mmist ro de Gracl~ y Jus· trincada, que por miedo 6 tolerancla. J cien tos hom bres enfreot d , 
ha determinada el extremo de fronte· futura del 1 ei no. ' ticla en la reunióo lo da a conocer as!. le dejaban lle_var, los ojos negros y I dos con las cucbaras deepa~oel~:rrna. 
ra del meridiana 12.

0 
Es decir, que D z j Acosturnbrados como estamos en feroces, la mtrada torva y amenaza· y convertidaa en cucbillos 'N adas 

e aragoza dora h b d d . · o er para Francia-y ahora para nosotros , . . . nuestr11 Peulosula a juzgar de polltica . · om. re e ?e er nt de acobard a 
Segun anuoctamos, comparectó 1 'lt' . 'ó 1 l ,Qué bombre! Fuerte, a pesar de Sabna mortr si era. precís A arse, 

-el Impel'io de Marruecos no ti ene note el juzgado de San Pablo el J>re- por a u hl~a t~pre~t ~· esé nd~dtur; t sus sesenta afios de vida quieta, con t Y no te biciet·oo caso quisoo~t tengó 
frontera tija por el Sur. Es el dato sideme de la Unión Nacional sefior que se e~ e a cu pa e a p r I a e uoas rnanos como manojos de sar· . le atacaroo: su vid~ estab acar Y 
tuas elocu~nte de la negociación, y p 1 ' t d f d ·1 las colomas al Sr. E'agasta, porque de mlentos gordos, Et Lobo era. el terror maoos de aquellos bandida ~ en lus 
hace recordar la presencia de los bl~ra s.oó, e~ a 

0 
cohn. mo tv1:!._ ed a pu· S!JS mancs fueron arrebatadn ~, y no de la ça13a. pero el t~;ror sorda, ese nados. Le hecha1·oo al t'as Ys leets.enfre. 

f I . . d T tcact o ~e una OJll. sue~~ y e un~ que 10 sa tr d . . . d . . . . traron ranceses en e ant1guo remo e a.· . se. vea de dóuüe arranca y cuar.lt.o. ae 1 .., a uce en coment.anos nt mas e cten vea;es, s1n contar la 
filete. carta que JUntam-ente cotl a<fUella S'e I . . 'ó b d en bromas de mal género sino en un dradas y las tul'tet·as q 'b s pe. 

d . . . puso por n trnprevtsl n ó el a ao o- . . . ' ue 1 ao v
0

¡ Ab ò. p d d . ba wubuido a c.omerct.a.ntes é lU· d Stlenoto OflD\'etlldo moralmente. ... do-dereehas a la cabeza Q ~tl 
ora. ten.¿ ue en ser esmte- dustriales. no e ?tros para que tal resultada !Hi Levantaba alguna vez los ojos pa· a pasar? ¿Qué podia hace~·~0f ué tba 

resadaslas concesiones excepeionales El seflor Paralso declaróse inl!'pi- produJese. ra mirar a su alrededor, y Iol! presos tanta gente? La batAlla habiaoccontra 
que acaba de obtener ouestro Gobier l'ador de la orfmeF.a y aufor de la &&· Al concertar ese tratndo de paz y en vez de ~irarle, se volvian de es- zado, ya.habla disparada élloomer.r. 
no? ¿Es temerario pensar que bay una d 1 · d 1 t d h.. amistad con el primer Gobieroo deia paldas 6 m1raban al cielo. tiros de au revolver ... . Paro s SeJs d t I . ft d gun a, l'ec aman o par~ s o as ,.,. v· 1 'd· d t d d ' ., en el segut. a par e en e convMto rma o 'l' d d resfaurñcíón los di plomaticos yan· mo a prest to un coman an e memento e tsparar· el última 
el dia 30 del meR pa~:~ado? Son Fran- respoosabt ld <l dl!ls que e ell"'s se e· k d' ' b d · . nuevo con fama de eoérgico y de venir bAcia él un menstru ' Vió ., ~ d ees teroo prue as e su prevmón h ~.,. ' . . ~ o, un hom cia" Espal'ia. las naciooes mas inte- uzcan . d I I d . ~ om..,.l'e con qureo no se Jugaba. Por llre con cabeza de oso. El Lobo . 

" . , , Acompafiuron A don Basil io buen Y 6 0 argo e s~s. mtrao sobre Cu· la roiflm~ ra~ón, los presidiarios co . gritaba: ' Que 
resadns en el porv?ou de M art uecos, , número de comereitwte.s vocales de ba. La funestl\ factlidad del recono- meozaron a mirarle con mnlos ojos . -¡No bay cuidado que . 
y se puede presumu· que antes de re- i' I e-~ d e . ' . cim ien to de la naciooalidad norte- Sus murmuraciones hubo y sus con a toy yo' I aqut ea. . . a amara e ornercto y amtgos · . · 
parttrse el Saba.ra occidental bau lle- t ' 1 arnericl.lna en gentes nacidas bajo )a tos de att·everse con él; pero no en Y cogiendo al jefe por la . t • par teu ares. l'd d . . . Ctn ura gado a un acuerdo mucho mas arn- J Al d 1 • d 1 sobet·anla deEspana. y el compromiso reat a con mohvo. con la mano •zquterda colocand 

1 . regre~ar 13 Jnzga o, as gen· El · f dél 'd ' t 1 b" " 
1 

ld ose o plto que el del Tratado que comenta- · , d de oo. podet' juzgar sioo por leyes y JC e prest to en a nua tJa. " a e!!P,a. a para. cubrirle con 
tes, qu~ for.mahan aote la pnert~ e . . . . . encantadora. Au1·ora se IJamaba y propio cuerpo, enarboló en la au 

mos. Ja Aud1encta compacto grupo, vrcto· t~tbunate-s 0.rdtúartos 8 1.08 que tal ca- cuando su padre tornó poseaión del cha una enorme na vaja' que 00d:~e· 1 1 'J 1 , , reó al senor Paralso. racter adqUJrian, constituyeron uno dsst ioo la oifia. no habla. cumplido nad:e nunca de donde sa'ió po 
d l I • l I t à d . ~t . . . ' • Y cornen. 

R t d I l Se decla que el !unes 9e dict$-rla e os pr~octpa es e emen os e emo· e• nco auos. zó A rectbtr eoemtgos, y à dar 
11 ecor es e a prensa auto de procesamiento que acaao al li(!ión del dominic espafiol en las an. ~na tarde ~ajó con su padre al ladas tan c~rterasl que hombr~~ a-

canca al sefior Para¡so y à nuèsLro till~s. palto a la hora del rancbo: de l_a ma · llega ba a su a_lcance, cala a sus pi~: 
El Sr. Villaverde fi . 1 fi L b El t1·atado de 1877 lo negociación no del autor de sus d!as fué mtrando ' muerto del prtmel' golpe. 

compn ero eu a prensa se or a or- 1 . . uno por uno IÍ los presidiarios, y cun j Y todo esto pasaba va en 'I . 
A falta de otra cosa de que bablar 

se aflt•maba en serio en el Salón del 
Congreso que P'-ra el 20 de aao¡¡-

da, declat•ado au tor de la menciona• ~s conservadores, stendo ¡efe del Go· ese descaro infantil, que aún a los 
1 

el jefe resguardada detr'és de s~~~~~~¡ 
da boja . 

1 
J'J blerno el Sr. Ctinovas.:. peores caracteres hace gt·acia, iba 1 pensando {has.ta don.!e se puede pen: 

La boda d9 la princesa comentando lo que vela y bablando sar en momentbs tales), pot' qu~ el 

E • d I · · l't cnt·a a cara con aquellvs malvados . ! pn~sidiario te defendla as!, corno aca. xcepCiones e serUICIO mi I ar A éste le ~reguntaba cómo se lla· I ba_r!q. llqU6l horrible lio. y El Lobo 
to no sera ministro de Hacietlda el Es tema de actualidad, la próxi· 
sefior Villaverde, al que substituirà ma boda de la princesa de Astu rias. 
el actual ministro de Estado y a éste, Todos los periódicoa publican artl· 
A su v ez, el sefior S~nehez de Toca . culos sobre es te asunto, mostt·Aodose 

El Ileraldo por su parte, dicA, que eó genel'al cotltrarios a dicho p¡o· 
no I e pat·ece desprovista de funda. yeclo. 
mento tal afirmación. Et Cor1·eo reproduce el articulo 

El exterior 53 de la Constitución, que dice: cque 
.. . corresponde a las Cortes entender en 

A pesar de las hala.guefias prevt- ( l tr t de capttulacíones matri-. d 1 • . . 1 . f e con a o stones e os mtntstena es, los 10 or· . d ~ 
1 

b d 
mes recibidos del extranjero estlin mcUiales cua~ o se. trate ve a o a 
contestaR en asegurar de aotemano el d

0
el Rey ó deltnmedtato ~ucesot· a Ja 

fracaso de la misión eocomendada a orona. , . 
los Sres, Laigle8ia y Comyn, cerca de Periódico 4enuncíado 
las Juntas de tenedores de nuestro Por publicar un articulo sobr~ el 
Exterior, para ioducirles a qlle acep· empré<Jtito que últimameute ha efec-
too una t•ebaja en la renta. I tuado el G~bierno, ~a sido denu~cia-

Riqueza oculta do y recogt4o El Llbera~ en su Dllme-
Según se di ce, so11 muy pocos loé ro de ayer. • 

contribuyentes que se han acogido ñ Combinación de Gobernadores 
los beneficios coocedidos eu el artlcu· El martes, probable.men~e, s~ fir· 
lo 16 de los presupuestos, según los mara la combinación de Goberoado· 
cuales, durante un plazo de tres me- ret~ de que se veola bablaodo estos 
ses, que termioó el SO, quedaban ex9h· dlas. 
tos de recargo, los que sati&flciuran Entraran en esta combinación los 
deudas atrasadas al Teso ro, en vir- Gobernadores de Malaga, Cadiz, León 
tud de nueva declaració!! de riqueza. Vizcaya, Alicante y Tan·agona . 

Afiadese, que eo breva empezaré. El Gobernador de Malaga vendra 
una investigación rigorosa, para des- probablemente à Madrid para tomar 
cubrir la t•iqueza ocrrlta. posesión del carga de jefe de seguri-

Dividendo. dad 1 vigil~ncia. 
• , e: ' •• ..., 

El Consejo de administración del De 1 politjcfl 
Banco de Espana se reunirà. para Noticias de origen autorizado pet•· 
tratat' de algupos asuntos importan miten afirmar que es inexacto cuanto 
tes. se ba dí ebo . eetos di as acer ca de di fe· 

Toljavf~ no esta scnrdauo el divi· rencias que se suponian existeotes 
dendo qui! ha de repattirse a los ac· entre los eef\ores Gasset, Azcarraga y 
cionistas de dicbo es¡ablecimiento por Villavet·de, con moti vo de la cootec· 
los beneflcios correspondientes al tri ' 

1 
ción de los nue vos pfesupues~os. 

mestre actual. Este asuoto no ha empezado toda· 
Sin embargo, se asegura que se v!a à discutirse eu Consejo de minis· 

abonara el 25 por 100 por acción. t~os, y se cree que cuando se trate de 
Recompensa '· él no flguraró, ya on el Gabinete el 

Et senar Silvela. ha conflt•mado sefior Villaverde, quten ha C{)nsentido 
que el Goblerno otorg~ra ona alta t'e· eo seguir eo su puesto, pero por muy 
compensa a los excelentes servicios pooo tiempo. 
prestados en la embajada de Paris Cré~se que cuando llegue el caso, 
por el aenor León y Castillo. que serA en Agosto probablemeote, 

La recompesa consistira en el tl· entrara en Haciep.da el sefior Alleode 
tulo de marqués de Rio ?úuol. Sall\~ar, y en Marina el seftor San• 

«El Giobo:. 

El Globo se ocupa del peJ.fecto de· 
recbo que tiene la opioióo y la pren· 
sa df> ocuparse da la boda de la prin· 
ces.a de Asturias. 

Anta un bogar cualquiera, dice, 
donde se concierta una boda seria to
discreción meterseen ella pero aote 
el alcazar da los reyes, ante el bogar 
del jefe del país no es viluperable ni 
califlcarse puede de indiaoreción la 
intervención pública. 

Afiade que los que estàn cèrca del 
trono deben saber que al concertar 
un matrimonio hay que tener en 
cueota Ja posición, abolengo y con· 
diciooes de los contrayentes. En tal 
seotido el proyectado m.atrl::couio de 
la prioce!ia de Asturias natul'almente 
ha de de~pertar Ja consideración pú· 
blica. 

Creemos oosotros, afiade El Glo· 
bo, que quien tiene responsabilidad al 
11utorizar esta matr irnouio debe pro· 
CUI'ar que la princesa Se uua a Ull 

drlocipe de cualidades notorias y 

v p 

ebu Toca. 

.. m DE CUBA 

Como La Epoea dijera anteano· 
che cque por haberse r eci bido con• 
testación del ;obièroo de los Estados• 
Uuidos relati va à los tratadas de co · 
m'ercio entre aquetla. naciótt y Espa· 
fia, ae t•eunieróo en el mioi:itet•io de 
Estado el Sr. S ilvela y los marqueses 
de Agulla de Campoó y del Vadillo, 
para. examinar :os tratados que exis· 
tlan antes de Ja guerra y estudiar los 
que se· ballau pendientes de resol u
ció:., formula 1!.1 Imparcial este expre· 
sivo com~ntario: 

cSupoQemos lógicamente que uno 
de los asuntos de estudio de los treg 
citades ministros ser6 et qu9 entraña· 
ba el famoso protocol<> de 1877, al 
CU!il debimos, durante Ja gue1·ra de 
Ouba, tantas difi t;ultades, tantos d<l· 
nos y ... taows ,burnillaciones. La pre· 

!I 11 

La Gaceta publica una t'eal ót·d·eo 
del ministerio de la Gobernación, por 
la cual, y con motivo de resolver una 
e:xc~pcióo presentada. por un mozo 
cuyo hermano murió de tubercul osis 
pulmonar en el hospital Militar de 
Victorla el dia 9 de Septiembre de 
1898, ó sea a los tres dlas de baber 
desembarcada en el puerto de Sa~ltan 
der, de regreso del ejétcito de Cuba, 
se dlspone que para evitar dudas se 
publique con caracter general la in· 
terpretación que la jurisprudencia ha 
fijado t'especto de la regla 9 a de la 
ley, era en el sentido de que para la 
excepción 10 del at t 87 es suflciente 
que el hermano der mozo de cuya ex
cepción se t1·ate haya fal lecido a cou· 
secueneia de alguna de Jas eoferme· 
dades que eonmera la citada regla 1 

ora el fa llecimiento hubiere ocurrido 
en el servic1o de Ultramar, ya fuera 
de aq uel territorto. 

Se anada que debe expresarse que 
el fallecimieoto ba de haber ocurrldo 
eo los dos aflos siguientes a la repa· 
triacióo del hermano del moZ<>, y 
siempre que coost:~ qu e al veriw~use 
dicha t'epatria.ción estaba ya enfer
mo el ta.llecido . 

.,r 

Habla en el presidia do .... donde 
sea, que el nombre de la ciudad no 
hace el caso, habla, digo, gente muy 
mala . Verdad es que no suele abuo
Liar la gente buena en tales casas. 

Pero entrl'l los c;!Uatrocientos y pi
co de penades, babia uno que va liél 
por todofl. 

El Loòo !e llamaban. 
Estaba pr·eso hacla. cuat·enta. y 

dos afl.os y tenia sesenta. 
Desde la edad m¡\.s tierna fué co

rrieodo de carce·l en carcel y de pre 
llld io en presfdio por l!idTó'n y asesino, 

No se sabe cómo se libró del ca· 
dalso; pero ello ea que coodeoado 
uoa vez a veinte afios por un criman 
espaotoso, asi qu~ cumplió la conde 
na fuà ladróo en cuadrilla y se~ues
trador y mató a una mujat• y dos oi
llos y le condenareo a m4s afios de 
cadenl\ de los que pudíera vivir. 

Era hom I)~ tan feroz y de Cllr~C· 
ter tan malo1 que los demàs presldia
t•ios no se le acercaban ouoca.. 

Hacla \lO circulo al pasar cefca 
de él, po~;que tlU iustin to oatut·al le 
ped!a. sangre y en mas de una ocasión 
al que se le acercó Je bizo mucbo 
dailo con los dientes 6 a pa.tadas 6 
con las aguji\S de hacer· medias, por
que su ocupacióo coustaute ert\ li\ 
ct~lcMn. 

Sanguinario era como pocos. Car 
ni cero como Jas tieras mAs sal vuj<>s, 

Y los carniceros y· saoguitarios no 
lienen término n:iedlo; 6 se lamau 
Napoleón Pnmel'o 6 se ll'amau El Lo 
bo. 

Sentado en el suelo, bacief!do muy 
c:\eprisa los punto¡¡ de la-¡ mrdia~ con 
Iu c.lbezn metida en el pecho, se pa
salM dias y semanns sin h \ bla t· . T -' 
nia una cabeza que ro la liutló Goya. 
IIh·,uta, cubiel'tà de ballones negros, 
bosque espaso de piojo3, la barba iu 

ü • \) 

ma, al otro st el ran cho er1.1. bueno. • entretarrto recibia pedra.das en la ca~ 
Uno de ellos, matón, condeoado a j beza., y cucbilladas tan graves cotno 

diez a nos por una pu.fia l~da trapera ¡ la de 'Hierro, y por fio acudió la fue1·za 
le dijo yo ~o sé cuAntas monadas; le ¡ nrll'ada llamadt\ por los depeodien. 

· preguntó st querla rnncho, y después 
1 

tes, y bubo descargas en el patlo y 
de consultado el jefe1 la otfia comió 1 muertos y heridos eo todos los riu· 
dos cucha1·adas y los presos se ribrón 1 cones; y a la bora y media. c!e ta re. 
y alguoo le pidió recomendacione& ! friega quedó todo eo calma y el jefe 
para el papà. También los hubo que ' estaba sano y salvo y El Lobo con 
dijeron palabrotas y murmuraren del I dos navajazos en el vientre Ja cabe. 
padre y de la h ija, y renegaron de lo ¡ za deshecha de heridas y m'uriéndose 
qu e comlan ; cosas naturales, porqà6' por la posta. 
a~ fio y al cab? el patio de un pres!- Le llevaron à la dirección, por 
dto no es el sa ón de una duq.uesa, ordeu del jete. Api, acostada en ~~~ 

Al é., 1-ejos de todos, corr el rancho J primera cama blao,ca que ha bla teni· 
abandonada a media corner y las agu- ¡ do en su vida , expiraba retorciendo 
jas en l~ ruano, h.a~ieado su calcetln I los ojos y repitieodo aquel granízo del 
con raptd ez verttgmosR. y la cabeza . asma, ta.n suyo, Le dieron la Uocióu 
baja, estaba El Lobo, seotado en el I y tiró patad!ls al cura¡ per·o entre la 
suelo, con la espalda pegada A. la pa vida y la rnuerte pudo l'Clrnpet· a ba· 
red. I biar, y dijo¡ abri~ndo desmesurada· 
• El padre y la hij a se acercar.on ¡ me.nte los .ojos r mirando a aquel 4 
a un oP tres metros de él y o. o les b1zo ~ quten habta sal vado la vida, 
caso. -¡La .. . niña! 

De su gargaota se escapaba una Et jefe adivlnó en seguida lo que 
especie de grazoido sordo mientras pensaba. su defensor. Recordó y com· 
cruzAba las agujas . Con el rabillc del j preodió por qué le babla. defeodido ... 
ojo les miró un instante nada mAs. ¡ ¡Oh, si, eso era! Corrió a la direc· 

La nifla fué a acet·carse a él, y el l ción, doode ha.bía dejado encerrada 
padre la detuvo. I a su bija sin acordarse de vol ver para, 

-Voy a verle de cerca-dijo Au ·! abril' la puerta. La niiia estaba. ate• 
rorita. j nada lloraudo ... La oogi6 en brazos, 

-No, bija rnla, no, que esto es ¡ volvió con ella A toda prisa. al cuarto 
muy malo; tiene muy mata sangre y ! dat moribundo, y le halló ya en las 
te puede dar una zarpada,.... l postrirnerias de aquella existencia de 

-¡MirB, mira, papa, qué car.a po· t presidia y de sanguinarios deseos de 
oel ¡Ay! ¡Y esta baciendo medial f cuareota aflos de flera ... Y elr io Lo· 

-Aal se pasa la vida; según me ¡ bo, con ojos extra.;yiados, ti.\V{) tiempo 
ha dicllo mi antece3or. Es un hombre i de ver y decir a la única amiga de su 
muy peligroso. Tod.a. su vida la ba ¡ v:da. 
pasado en presidia; ya ves, todavla ¡ -¡Otrol . . ¡¡Otroll . 
tiene para tl'einta anos. El padt·e levaocó a l'a nífla en bra· 

¡Treinta afiosl ¡pobrecHol zos y Sb oyó el cbasquido de un beso 
El Lobo al oir pobrecíto, leV'antó sonoi'o , estampada pot• unos labio~ de 

la cahe ... a y le miró con ojos de hiena, } auge! en el rosLro curtiào del vleJo 
sin deja r de mover- Jas agujas. Í criminal. .... 

El Jde fué a decir algo ~í la nina, t Y mieo t .. as el cura se alejaba ce· 
pero é'ila, sin dej •1rle tiempo para ; j •juuto y mobino, con los sa!}tos ó'eos 
contenerla, echó a corret·, grttando: , en las cruz •das mancs, quedaron all! 

-¡V:oy a ~Rrle un be.¡¡of f arrodiltados ante el cadàver, el jef~, 
Y asilo htzo. Llegó Junta A la fie- los ernpleadoa, los guardias, en rel!· 

ra, y sin aprensióu ni miedo , le besó : gioso ~ilencis¡ y la oifla. a una. iudica,· 
eu medio de la ca¡·a dicieodo: \ clóu de su padre, comeozó a deolt•, 

-¡Tomà, bombre y 110 sens mal o! !.'On sn vocesita dulce y c!lrinosa: 
Y en seguida se volvió con·iend.o J -P!ldre nuestro que estas en los 

hàcia su podre ~ cielo51, santifi cada sea tu nombr&. 
El Lobo se quedó como atontado¡ 

nodijo nada, prolongó su grnznido EuasBIO BLAsco. 
como los pRralhlcol' que quiereu. ha
blai' y no pueden, y ternblando visi
blemònte, votv;ó A meter la cabeza. 
&11 e l pecho y a bacer su labor ner. 
vioso, muy nervioso. 

Y cuando el padre y la. bija esta
ban ya en la puerta que conducta a 
la direccióo y le daban la espalda, J -Al dar cuenta de Ja denuncia 
volvió eo-1 anciano criminal a levaotar 1 sufrida por EL PALl.At\t;;S,A el v!ernes 
la cura y le11 miró a la puerta largo • último, nos dedican nuestros coregas 
rato. loca tes CQt'iñosas frases, coa la ox¡ 

Dei! pués se pasó Ja tarde anocbe. prestón del deseo de que no tanga e 
ció y cnd a. ft Pra A su faula ' p.ercanoe sensibles coosecuenelas. 

· ,· . · Mucho agradecemos ll nue~tros Tra.n ~cul.IIE\t on_ ~~~~s y meses, y ~n querldo9 col~gns estos sentlmlerltos 
el ~ re~tdto b1eo dtngtdo, no ocurt•tó de t•onslder&ción y arecto. o Joc; cua· 
nnd ·l de par·ticu'ar. tes co rrespoodemos siuceramenld. 

P r ro un dia ... un dia de julio, Ilo· Rectba n tAmb lé n el tesllmon!v de 
viendo estaba a mare" y loH presidia· nuestra grattlud los muchos amigos 
rios en 1:\s g-alet•la~ del palio haciendo 

1 
que, de aqu1 y de toda la prov~ncla. 

concurrencta a ltl tempestad ... Cundió 1 uos ha n expresado _s us simpaties,:~ 
I!\ v ~z de rebelión se oegó la gente J asta lnsól. l,, camp8'ne, (que tan b 
a comar el ranch~· la conspiracion 1 cal fl,·.on nlg unos, aun sin 5onocer ' l C1ertns deli! les. 
quo habiJ. tardado un ~~Je~ e_n frr~o; y 8 los da remos algún dliJ. Ahora 
g"UflTse, estalló de pronto. ¡Gorneudo. serio una tameridad. 
¡Baje ustedl ¡El pt'eiildio ei!tà subleva j ~Et dia 29 del mes de Juolo uLli· 
dol - - · mo rué deteni.:lo y puesto a disposl

y el cornaodao lc saltó corno una I ción del Juz~ado de l.ll instancla del 
p_tlu er$. 'de Iu. cam11 douda dormi~ la . p&rtido de T1 emp, qu l por el e~llo 
SIO~>ta, cerró por lllera su cuarto , pa· I d~ robo to le nla re~.: lama 1o, ol \'ecrno 
m que la nina no le siguiera, y cuao· 

1 
de 8'lrbastro (Huescu} Mar1aoo <.ar· 

do llegó al patio se eucootró con tres· ¡ dlel Ibers, 
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EL FA LLA R .tU S A 

-D. Juan Marllnez Illescas, vet:!- - .\}er Cué elegida la nuen:1 Junta Casa de Baños no de Cartajena solfclla del Gobierno Direcll.¡a del Ateneo Borcelonés para , 
civil el registro de 50 pertenenciAS de el CUI'S•) que empezó ayer. Quedó 

1 la mina de cobre, denominada cSan constlluldtJ en la slgu1ente rorma: ¡ 
Pedra» sits en término de Soriguera Presidenta, O Bartotomé Robe rt é kambla de Fernando, 39-I.érida y paraje ltamodo, cTOI'narort .. , YarbHZfll; vlcepresld e•. te, o. F•oncls · 

O. Juan Romeva Sa cou, vecldo de Cú Matheu y Fornel l!-¡ tesorero, don Desde hoy queda abierto este esta 
Canejlln, soliclLa el de 6 pertenenclas Lu1s G Ferrer-Vidal y Soler; conta- blecimiento en donde hay un esmerado 
de la mina de cobre, titulada «Fran- dor, D Domingo Mart! y Julill; bibllo· ser-vicio. 8-8 
clsca» slta en térmtno de Canejan y lecario, D. Ernesto Mol10é y Bra5és; 

al mozo que en su raena 
ayuda A los segadores, 

La solución en el número prózimo. 
(Solución à la charad'J, anterior. ) 

A FE MI NA SO 
------ --- ·---::-z::a 

No tas del dia paraje «El Plan»; y conservador, o. Juan Ser1ña y Mas ~~U O - 1 ~· ' I o. Manuel Arrú Deó en represen· ferrer; secretaria, o Buenaventura H aQ v oannQ m¡norn-mo 1(\lna OQ 
taclón de o. Carlos Follin, veclno de Basegoda y Am•gó; vicesecrelarlo, O J UO lJ U lJ li tJO Santoral 
Brelenil (Francio) el de 55 pertenen- D. Jalme Roig Y Puñijd. de Alcarraz Santos de hoy.-Slos. Hellodoro 
eles de la mina de cobre Y otras ela- -Leemos en El País: ob., lreneo y Tritón mr., Datho ob. y 
ses de mineral, denominada «Al ice» «Seau· n nuestra"' notlclas, el sen-or conresor y santa Mustiola m l' en térm1no de Toloriu y pa rages ~ v Apat·te de los vehiculos que dia1·iamente t·. s .a Hamoneda se ba personado ' '8 en d b h d T lo I A b I d I J cruzan e ida y de vuelta y a diferentes ho- • •AU ac e o r u Y u ac 1 e a autos, ··ontes'ando" la demanda "'e Al à d d v • a u ras por carr z p•·oce entes e Fraga, Se-Maletara». los letrados de la Junta provincial de rós, Aytona, To•·res de Segre etc. y q_ue 

-En S0rt fué delenido pot· la Beneficencia, que le reclaman la en pueden sel' utilizados por los bai'iistas, exls-
Guardia civil y puesto a disposiclón traga de las 30.000 pesetas del legado te ademas un servicio de carruages directo 
tlel Juzgado de t.• lostancia da aquel Borrlls para u.n a~llo de nlños . hasta el mismo balneario, que sale todos los 
partldo el veclno de Rialp, José Sa- En la próx1ma sema no enlregarlln días de la Posada de la Barca a las 5 d~ la 
boya Por Supollérsele autor del rouo dichos lelrados su escrito de rèplica, mañana, para regresar a las 8 y 112lylvluel-, I lé d ~ li tl ve a salit· a las 4 de la ta•·de. pa1·a 1a arse de tres gallinas li su convec no, José , p~opon ° O.::.e e var con gran ac de vuelta a las 7 y 112 de la noche. 
Mallol. I Vldad dlcho asunlo.» j Los billetes se expenden, como en los 

-Sigue el liempo cal u roso. Ayer , tSgs anterioros en la confiteria de D Pedro 
tarde hubo un &mago de tormenta P· "El Cronometro'' qu~ se resolvió en borrasca, Sln re-, 

' fresca r la tempera tu ra. El servício hidroterapieo, esta abier-
to todos los días desue las 5 de la ma-

f!;!EL.O~ER lA 
- de -

-No vemo.a que lleven camino de I ilana a las 6 de la tarde. 
ct.ompltrsG las f)?mposas promesas Tanto en la fonda como en la hospe
dal A.tc atda aceres de saneamlento Y deria S('. han íntroducido útiles reformas 
llmpteza de cat i.AS .Y c~sas. Nuestro y considerables rebajas en las tarifas colrga toc111 el D1arw d1ce: t P . . · 

«Los veclnos de la Redo'a de San ! . ara la venta en Lénda del agua 
Estererla, 3 -LERIDA-Estererla, 3 Ju :111 se flU Ajan del abandono en que , ~meral embotellada calle Mayor 88, 1 . ¡ . ~. 1 tlenda y calle Mayor 24 confiteria ReloJas Waltam, Sceland y damas¡ estó d1cho e alie, en la cuai es 1mpo- 1 ' ' ' • 

Josè Borra s Cat alà 

ms rças corr1entes. ~lu ' e \'iv1r po1 resp1rarse un1:1 atmós 
Despertadores rie Iodes c!ases y 

1
. fera poco ograduble Y muy perjudi AVISO 

con música. cial llI& salud. Convendr1a g1rar una 
Relo¡es de pared, reguladores y 

1 
vlslia de inspecclón por atgunas ca- A .LOS H ERN IADQS de torre. sas en donde existen correles y letrl· 
nas cuyos depositos estan cuasi a Ja 

i viqta del público » 
-Por Ja S:Jbsecrelar1a del Minis- Es mucha verdad. Y como la calle 

terio de la Gobernación ha sido tras ·¡ de la Redola, estlln, poco mll.s 6 me
ladado (l continuar prestando sus nos, todas las demàs, excepto algu
servicios en la provincta de Zaragoza, nas principales. 
el agente de 2.a clase del Cuerpo de I Por supuesto que la calle Mayor 
Vlgtlaucl!l de esto provincia, Babilio ~ ~on las dlchosa; obras de la cloaca, 
Hernandez Bonllla. que no pueden sar més Inoportunes, 

-Tres salte.adores de caminos eslà si cabe en peores cond iciones 
que daspués de hober proplnado una¡· que nlngun.a otra. . (TRENCATS) 
sendA paliza a un pacitlco transeun- . Nuestro mslgoe decor é s1empre el . . 
te que por la carretera de Viella re m1smo. Mucha bambolla y luego ¡né! , .Dutante los d1a~ 15 y ~6. del actual 
gresabJ de Francia, Je robaron todo -Ha obteoldo en lA Universldad ! Jul~o permanecera en LP-nda (~o"!da 
el dinero que 11evaua Rme'1azàndole de Barcelona el grado de Licenclado Su,za) D. Jq~E PUJ<?L, .espectahsta 
de muerté. Los tres lndlvfduos da re- en l\1edicina n. Llcerio Arnalot y Ca· 

1 

11n la couiecCJon y apllcaClón de bra-
farencia fu-eron detenldos por la Guar- rreras de Alós. gueros para el tratamientodela~hernias, 
dia civil de Viella. I , quien a los largos años de practica en 

-En e~ cue1·po eclesiastico han si· • . LOs GRANoEs MAESTRDs DEL ARTE MOOERNtSTA I casa D. José Çlausolles de Barcerona 
do destinados: t I reune la ventaJa de ser muy conocido 

Servicio Telegrafico 

DEL E:CTRANGERO 
1.0 de Jullo, 7 m. 

Shanghai.-Dicese que los chinos 
colocau torpedos entre Shanghal y el 
arsenal de Ktong·Nan y que los fuer· 
tes de Yangtsé, de Nank1n y Wusung 
se abAstecen p1. ra resistir li los es· 
tro nj eros. 

Rueva York -Los empleados del 
Lloyd de la Alemanla del Nortè calcu· 
lan en 200 el número de muerlos li 
con~ecuen c:a del incendio de verlos 
buques. 

Cabo de Buana Esperan~a.-EI ge 
neral Clement lncendló un eampa
menlo boer en dlrección a Lindley. 
La yeomanry tuvo 2 muertos y t3 he· 
ri dos. 

1., 7'5 m. 

Dicen de Shanghai con fecha del 
1.0 al Daily Express que un capilsn 
lng:és procedente de Tientsin dlco 
que el cónsul francès fué muerto du· 
rante el bombardeo de Tientsin. Cua
tro capellenes franceses han sido ase
sinados al Sud de la provincia de 
Chlen. La ejecución públicA cle t!S· 
traojeros continúa en Pekln desde el 
dia 20 de junlo. 

Al mlsmo periódico le informon 
desde Chefú con la misma fecha del 
1.0

, que los boxers han destruido 
parle del ferrocarril ru so chino que 
conduce a Port·Arlhur y que han 
destrutdo tambien la misión loglesa 

según noticlr.s, no puede ser més sa· 
tisfactorla . 

2, 8'20 m. 
Esta tard e se verifica I ótt las prue

bas del nuevo tren reat rec1eu temente 
constru ldo. Saldra de Madrtd li Vll lal· 
va y regresarli enseguida. 

2, 8'25 m. 

Ha empezedo la desbandada en 
Madrid. Se calcula en clnco mil los 
madrileños que se han marchodo. 
.Muchos e en teua res busca n ca sa en 
los alr!'ldedores de Madrid. Se c ree, 
por los anunclos, que va ê veranea r 
medlo Madrid. O sobra dinerCi ó va 
nldad entre la gente. 

2, 8'30 ltl. 

La Asemblea socialista de Hllbao 
ha acordada que no dlmitan los con. 
cejales socialistes de aquel Ayunta
mlento, y ha publicada un manlfieslo 
en el que se pretende explicar tal 
manera de proceder. Aouerdo y ma
nifie:Sto han sallsfecho mucho ê los 
conservadores y al Gobterno. 

2, 8'35 m. 

La despedida hecha eo VIgo ê los 
portugueses ha sldo mlis entusiasta 
aun que el reciblmlenlo. Se dleron 
vives à España y li Portugal. Un por
tuguès sbrazó li u.n españot, excla· 
mando: ¡Ojala que pronto solo se dé 
un grito para expresar la patria &\e 
ambos! 

2, 8·40 ro. 

Se han presenlado al gobierno 
muchas sollcltudes de casas estran· 
jeras pidiendo la concesión de lerrenos 
en Fernendo Póo y c~"n este motivo 
aconseja que acudan los capitales es
pañoles para la esplotación de aq u el 
lerritorio. 

El señor Romero Robledo reclbirli 
en el nuevo Circulo que ha organlza
do, à una comlslón de romeristas de 
Barcelona, y con esle motivo pronur.-

1 clarll un discurso poiHico. 

2, 8'45 m. Los capellanos segundos don Sa ,1/ G b • } d' A • en esta capital por el gran número de 
bino Gonzalez de Rueda, al Balaltón . .,~ a rie llllUllZlO * . curaciones que lleva realizadas con al 
Cozadorès de Estella; y don Francis- eso de los referidos bragueros, en el es-
co Navarro Ortlz, al hbspiLal militar Las Novelas de la Rosa pacio de mas de 3 años transcurridos, 

de Mou!eden y las propiedades de los Allcante,-Se ha agravado el con-

de Lérlda. El Triunfo de la Muerte 2 tomos tlesde que mensualmente visita ewta ciu-
-El número de la revisti lnstan . El Plac.er 2 tomos t dad. 

tdneas cootiene et slguiente sumario: El Inocente 1 tomo Gran Burtido de bragueroa lo mas 
Grabsdos: «Felisa Torres», porta·¡ PRECIO 6 REALES . pn\ctico y moderno pura la curación y 

da en colores¡ •VIrglnia Oro»; «Anto- 1 retención de las heruias por cróuicas 6 
nio Catena•; ,M. H. Beerb Hm. Tree»; véndense en la Librería de Sol v 1 rebeldes que sean. 
olnstanlllneas de Portugal, Ponteve I Benet, Mayor, 19.-Lérida. I Braguero articulada; es el modelo 
{Ira• La 1'oja, Transvasi, Y otras, I mas recomendable pi!.ra ejercer la pre-
cPiana cómlca» en co : ore~. por Mén i -Anteayer reanudó el Ateneo iler· 

1 
cióu a voluntad y directamente sobre la dez. I d · · t ·d Texto· «Dellcias de Madrid» por I ense sus S6SIOOeS, 10 errumpl 9S parte afectuda, y a la vez el mas seguro 

Castro; «Notes», por Farflln »: «Posi- ¡ t~f6~0r~s~x,!~=~~~6 :eenfl~1 ~~~a~~ras?; l para la perfecta contensión, y el que 
tivas y negatlvas», por· duerra; «Cró- 0 R . 1 1 t 1 d 

1 
> proporciona m{ts cu·:aciones de hernias. . d P 1 1 t d S . ' ruz o;a que e prop e aro e ex· I E . li . 1 mea. e c.r S», I u~ ra a, por epul~ Seminarlo, hoy providencla. Rdo. don spec1a dad en braguentos e e 

veda, «En el ca!é», Vllzques- Ferrer, , José Rufo3s tlene cedldo a dtcha be· j cautchouc para la complel.a y pronta cu-
Ftagmentos de la zarzu~:a La .noche ¡ néfica instÍtución. ración de los tiernos infantes. 
çle la tempestad, con llustractone!l; En la ses1ón de anteayer diserló 1 Tirantes omoplaticos para evitar la 
~El vlvo», por Mata llana; <INola~ del don AnO'el Gul1érrez sobre las causes • cargazón de espaldns olms•, por Carmen Burgos; «De' Ar- "' b ' j · · · : · LI I Anlfl ·tfco• por o• nairam· . desarrotto Y pro a!:ltes consecuenclas Fajas blpocrastlcas para corregtr 
«~~e~to and~l uz»,' Groso; «Teatros»: I de IJ gu~~ru anglo·boer, dedlcando li la ob~sidaò, dilatación y abultamieuto 
E t l . . lo~ >>- el" etcét~ra los heró1cos Transvalenses lo~ en_90- \ del V!eutre. « o ro ~nlmlen ~ v•, : m:os que su valor merece. El senor 

Pr·~cJO del_ número: 15 céntlmos Gutlél'rez fue escuchado con gran HORAS QUE RECmE 
en tooa Espona. J t ·6 1 d'd 1 t 1 1 s enct n Y muy ap au 1 0 a erm • Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 

-De la Compañia de zarzuela que nar su dlscurso. n· 16 d 9 • 1 d 2 • 4 l' veniA ectuando en el teatro de tos j Et Rd o. D. Josè Rufes, ll. qulen fué ta : e a Y .e a i sa ten-
Campos se han separado el barftono cedida la presidencia, dedicó a los ; do e~ el corre.o de la mtsma t~rde. 
Sr. Cornadó y la tiple Sra. Español. jóvenes ateneistes justas frases de 1 .E?nda ~~~~a.-(Dando av1so se pa-
Los demll!:. artlslas contlnuarón dan· elogio, aconsr jandoles perseveren en j sara a dom1c1ho.) 
do algunes representaciones. su amor al estudio Glozó la diserta · Los damas ÒÍI\S en su establdcimien 

El jueves última de abono de la clón del Sr. Gutlérrez ensalzando el 1 to Ortopédico La Cruz Roja. a.• ser1e, se' pooiJré. en escena La senllmiento de amor li la patris que ¡ . 
Tempestad. por la aplaudidA t ple se . es la energia que presta fuerza li los 

1 

Reus,-Plaza de Prun.-Reus 
ñora Gay y desempeñando el pape! boers .vudaderos espart.anos, y ter-
de Sr. Sim.ón el notable bajo Sr. Beu t. ml_!)ó dlcl endo que sl la Juventud e_s · M d 

El sllbado y dOmingo habl'll. tam. pa nola sabe amO l' a la palrla. Espana I e r e a o s 
hlén funclón, lrabajando, en todos : se salvara. 
elias, te Sra. Gay. El Rdo. Sacerdote obsequió, des-

Para estes funciones se les resòr· pués, dellcadamente a los coocurren- ' LERIDA 
var~ u sus localidades li los señores tes. Trigo 1 a clase li 16'00 pesetas b6 ~ 
abonados. -Ho sido lrasladado, ll. pelición kllos. · · 

suya, a la Sacclón Faculta LI ve de Mon- . . I 'd • ~,.,.,.,.,. • .,. ... .,. .... ,..,. ... .,.,.,..,. ... ,. ' tes del Minlsterlo de Hocienda, nues· ld. 1d. 2 .• I 16 ?O i~i. i?. 
tro querldo amigo el llustrado lnge· Id .. ld. 3. ld . 15a ~ 1d. ~d . . 

eslranjeros. ¡ fllclo entre la Compañfa arrendatarla 
Numerosos boxers avanzqn sobre 1 de los consumos y el sind1cato de los 

Cheru. 1 esportadores de vloos, estos trabajan 
Al Times le dlcen de llong Kong 

1
. para carrar hoy los ~epósitos. Se es· 

que aumenta la agilaclón en Canton. ta negoclando un arreg·o. 
El virrey recluta tropas en número · 

considerable. I, 7'10 m. I particular de EL PALLARESA 
Londres.-Comunkan al Times 

desde Shanghai, que la situación de 
los partldos en China es la siguiente: 
El pr1ocipe Tuan, que ha proclamada 
Emperador ll su hljo, y el general en 
jefe dijl ejércilo chino, Yung.Lu, se 
dispulan el roder en Pekin. 

Por olra parte LI Hung Chang y 
los virreyes de Nankin y Wuchang 
obren de acuerdo 111dependientemen
te del poder cantral. 

Por ú!limo, el ger1eral Tu n Cuhslang 
jefe de Jas tropas mahomelanas, se 
propone reallzar una acc:ión lndepen· 
diente, con 6 sin el apoyo del pr1ncl 
pe Tuan. 

MADRID 
2 de Jullo, 8 m. 

Se sigue guard~ndo reserva acer
ca las graves nollclas que se supone 
reclbldas anoche por el gobierno res· 
pacto de la cuestión de Chioa. Lo únl· 
co que se deja entendar es que el 
confllcto, que parecla en vtas de arre· 
glo, se compiles extraordlnarlameo
te. Es inminenle el hundimlento del 
lmperio chlno, con toda la serie de 
dificultades y rozamientos que setra· 
taban de evitar por las potenclas. 

MADRID 

2 Julio, 6 50 t.-Núm. 97. 

Hoy cumplimentaroo à la Rei na 
el general Polavleja y varioò otros 
generales. 

El primera babló é S. M. del últi· 
mo decreto del Ministro de Ja Guer ra 
suspendieudo otro sobre turnos de 
preferencia. con los ascensos, corro · 
bnraodo cuanto expuso el genel'al 
Polavieja. los damas que le acompa.· 
fiaban.-A.lmodóvar. 

2, 6,55 t.-Núm. 99. 

Han sido confirmados oftcialmente 
por desgracia las malas noticia.s re
cibidas de Pekin, dando cuenta de la 
muerte del consul francès en Tieotsin 
y de que seguirA con ardor I oli pr e
paralivos contra los barcos y las tro· 
pas extranget·as. 

I 0,000 AI.JANICQS nieroO.ManueldeAndres,quedes- Id.~d.h~ertal ; 1~.15001d. Jd . 
D de muchos años viena prestando ld. ld . 2· ld . . 14 ~ ld.ld. 2, 8'5 m . 

desde 0'15 a 100 pesetas uno servi ciO en el D1strito forestal de esta Ha bones~ 12.00 ld. lo~ 48 ld. s h l 1 fi d 1 

Bol sa: In teri or, 72'30.-Exterlor, 
78'80.-Cubas del 86, 85'30.-Almodó· 
bar. 

2, 7·30 t.-Núm. 119. l provincia. Habas 11 00 1
1
d. l,os ~7 1d. . e a e egra a o a nuevo repre-

- Sw·tido nuncaco110cido en Lérida- En brava saldrfl para ~Isdrid (l Judtas, ~e 1.; 2~ 00 ld .. los 59 1d. senten te de Espoña en Chtna, que se 
Clascs especiales de •uslo modernista en poses lonars'3 de su csrgo nuestro ld. de 2. 19 O~ ld !os ld. ld.. encuentra en camino para aquel pals Mal1ana llegat•à a Madrid el obis-
caiia, madera, hueso, aoncha y nacar:::: buen am1go, cuya a usen cia senti re Cebada .super ~or 9 OO lo~ 40 ld que suspenda su viaje. Parece un he- po de Barcelona Dr. Morgades con el 
Mc..mbrillas à prl?cios imposibte~; oon gran mos en Lérída murhlslmos pues son Id . medi~ na 8 00 los i d. ld. cho que se va a hacer una economia I único objeto de cumplimeotar a la novad~Jd de telas puiio:; 'i montul•u : : ¡; generales las.simpalias de q ue goza. MAalz, 11

7?000
1
1°s 4390 1 ~d· ert el presupuesto, encargando é li Reiua Et millistro de Ja Gobernac1'6o J U QUI AL Oeselimos'a mucha suerte en su vena, o~ · t • A N LAVA d LI nO Centeno 10 00 1d., 1d. nuestro mtnlsl~o en el Japóo de los Sr. Dato le esperarà àlsu llegada. 

-<J PASAJE ARAJOL • PAHERtA, 14 ........... nuevo es • (Nota)-El precio es el de la cuar- negocios de Chma. La corte marchara a San eebas· PRECIO FIJO VERDAD -CONSEJO UTlLISIMO.-Paro cu· 1era equi\'alente &73'36 lltros, apro-
rarse dat eslóm¡¡go haya 6 no dolor, ximlindose al peso eslampado. 2, 8'10 m. tian ellunes 6 martes de la próxima 
Elí~irel Estomacal de~Saiz de Carlos Lérlda 2 de Junlo de 1.900.-José , S . L 

0 
d . 

8 
semana. ~~ • ..,.~,..,. ... ..,.,.til.41.,. ~11)oo<41..,.<41.,. Gimene"' ; egun a OT'respon encta, el ao. L R . 

raja de .A.horros. y Monte-pio ,., f co de España repartirA cincuenta Y a ema t·ecibirà. el viernes pró· -Anteayer rué recogido en un re 
manso del rlo. rreot~ a Albalarrech, 
el cadllver det jóven Frao~1sco Font, 
que perecló ahogado ol sbbado últl 
mo. 

~S! ha coocedlrlo el empleo dE:J 
eux.itier da al mo('enes de segunda 
C1ase del personal del mater1a1 lla ar 
~lllerta, con oeslino en e l Parque de 
Lérida, li don Franclsco R ublo Pa o do, 

de Lér1da. clnco peslltas por acclón como dlvl- x1mo a una nueva. comisión del Fo-
En la sema na que termina en el dia CHARADA dendo, por las ganancias del pr. mer mento de la produccióa nacional de 

de hoy han iugl'esado en esle Esta- l d l - M - 1 
1 

Barcelc.oa.-A.lmodóvar. bleclmiento 13.412 plas. 00 cénlimos La segunda nombra al perro, semes re e es e a no. a nana se O· 

brocedentes de 19 imposiciones, ha- marA dicho acuerdo. la tres es medicinal, 
I(Hldose ~olis!echo 9 ~57 pesetas 10· u o J·uguete prima cuatro 2, 8'15 m . céollmos 6 aollciíud de 27 lnleresa-

dos. y la printa vocal. 
LérldA, 1.0 deJulio de 1900 -El Di · Primera dos tercia cuatro 

rector, Gmaro Vicanco. te llema n los labradJres 

Dice La Correspondencia que se 
esperen en Hacienda los últimos da
los d~ la recaudaclón de Juolo, que, 

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

L.li:RIOA 
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ANUNOIOS Y REOI_jAMOS A PRECIOS OONVE NOIC)NALES. 

Un lance de amór.~Ertninia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fcrrlanda 
Las lo bas de .Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2. a de La boca del lnfierno 
O !impia, par te 3. a de La boca de~ l njierno 

. Amam·y ~ 

El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

·El hijo del presidiario 
Paulir..a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsïlly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2.a parte de Los ttes Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3, a par te de Los t'res Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia '• 
Ac té 
Los hermanos Cursos.- Otón el Arquert 
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 
Napoleon 
El h(1roscopc 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP. El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
ta vida a los vein te a :fi os { ~ ~ 
El-doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un lorò 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 
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1 
1 
1 
1 
6 
1 
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1 
1 
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11 A 1 
Véndense a 6 reales tomo, encuade:rnados en tela 
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~ . Papal superior par~ cigarrillos · 
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BLANC O .Y P.EBtORAL LEGiliMO 

f ¡abri'cación de vmagres, alcoholes, aguf!-rdientes, licores. 
sidra 11 vinosde otras {rutas 

OBRA ESCmiTA POR 

D. 1l:I~l!l0:& ~. J.l!JI.LQSO DE ZUÏli~JI Y ·E~~ILE 
Ingeniero Agrdnomo, Ex-pirec,tor d~ la .&tación Enoldgica v Grania 

Central 11 Director de la B.~taczón Enológ~ca de Haro v 

DON 1\fARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero A;¡rónomo, E.x-Dtr eclor dc la Estación Bno{óJica de Haro 

~~~~~·~~~u~~~•~•~ 

.. BAN OS 
AGUAS DE M AR Y DULCE 

Para las pe~sonas que sufren Dolor reumatico inflamatorio ó nerviosa así como 
herpes y erupc1ones, se preparan unos Baños compuestos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dan excelentes resultados, conforme lo n-credita.n el sin número de per
sonas que so curan todos los años . 
. II~ce mas de cincuenta años que esta abierto el Establecimiento , hajo la direc· 

ctón s1empre de sus mismos dueí1os y propietarios SRE.S. SARDA HERMANOS é 
indicudo! dichoa baüos compuestos, por 18. mayoría de los señores Médicos de e~ta 
ca¡, ital y de fuera, lo cua! creemos es suliciente garantía para las personas que ten. 
gan a bien visitarbs, en la seguridad que obtendran un rnpido alivio en sus do -
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Eslablecin1iento de SARDA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y L eón, 48 

T ARRA GO N A 

~~_!1!!1_!!!!!!11!!~~!!!!!!~~~~~11111111!!1!~~--~~~ • de FRANCISCO CARCASON.\, 

Hotel ' Restaurant de Madrl• d situado. en la céotl'ica calle de la lfl Boquena, núm, 29, Barcelona, 
antM Hotel Je Caballeros y Nuo. 

- va P€nínsula. Este conocidG y 
acredito.do Fondtsta ha ~bierto al público este magnifico eótablecimien to despues de una restaura
ción general tanto en las habitaciones como eu los comedores, estuque de claraboyas y escalerar., 
pintar fachadas etc. , etc. 

Siempt•o con los módiéos precios de 5 pesetas diarias. Ilabi laciones sueltas para los que gusten 
corner al resl:Jurant. 

:b:ste Hot.d y sn sucursal son las"únicas casas en que Sü sirve el vino de mesa embotellada espec1al 
de Ja cnsa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA P ALACIO, iO. 

CARIADA S 
Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

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

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante 
éxito, dcstruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 

comunica al aliento. 

Do venta en Lérida en la farmacia :lc D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons· 
titución, a 2 pcsetas bote. 

Socie~ad general de Trans~ortes Maritimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1900 

LIN EA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires los rnag· 

nífi.cos y ra.ptdos vapores franceses 
el día 11 de Julio el vapor PROVENCE 
el día 21 de Julio el , ~TALlE 

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPANIA, plaza de Palacio.
BARCELONA. 

IJL1za dc la Constituci6n, I 1 .-LERIDA. 
NO EUIVOCARSE 
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