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PRECIOS DE SUSCRIPCI6• 
..&.1 , .. , 1 peaeh 60 olontlmoa.-Trea meua, ~ peaetaa 60 o6utlmcn eu .Bla palla pa· 

1a 1du en la A.dminut.raoión, ~rando 6ata 4 pe.etaa trimeatre, 
'l' ,01 me•ea, 8 ptaa.-Soia me .. a, 1& ld.-011 aAo, I& ld. 011 Ultramar '11 B&tra.uj.,0 ••to. antlol¡:ado on metalloo ,.lloa 6 libr .. nsae. 

DIRECCIÓN Y REDA.CCION: PAHERIA., 3, 2.• 
&4m1niatraot6u; Bro1 SOL Y BEIIiET, Ba,.or, 18, 

Loa orl~inalea de beu dJl'ill'luo cou ~obn al Uireot.or. 
Todo lo refer eute 4 aUJortpcion~os y anuooioa a loa Srea. Sol '11 Be•~t, Impreuta 

'11' Librerla, ll:&'1fOr , 19, 

PRECIOS DE LOS A.U.CIOS 
L oa aUJcriptoreo. 6 o6ntlmoa por linl& ID la 4.• plana "'1f ta o6utlmoa 111.1& 1 
Loa no •n~crtploroa. 10 • 11 
L :>a oomunioadoa t. preoloa oonTe11olouale1.-&1quelaa de detu11ol6u ~oJ'dl11uial' 
ptt.a. 1 de ma'1fOr tamaflo de 10 4 60.-0ouf.ratoa eapeolalea para lo• ..nuuolaute• 

En la época de la Denticlón se salv11n los ~ Los enfermos del Estómago y del vien· ttf¡ Los anémicoR, neurasténicos, convalecien- ~ Las pe1sonas cuidadosas de la Boca em· 'J 

ninos con Ja •' 1111 tre se &li vian y se curau con el llll ~':: ~!:' que no tienen apetito ;deben bacer Ulj plean el 

DENT I e IN A AB AD AL 1111 Elixóide estomacal tridigestivo ¡lli Elixir tónico-nervioso recmtitn]ente !lj¡ Elixir dentt!rico de San Jnan. 
J<"'ortalèce los niños, con i ge las Ïl'l'itaciú- tl

1
1f del Dr. Abadal ~~~·~ ~~~J Conserva. la boca sana, fresca, robu

1
sta

11 
y 

ncs intcstinales, favorecc la espulsi6n dc la. }llj del Dr. Abadal lli sromútica, reencarna las encias, evita os e· 
l R d" fi b · ¡ d" · J mones, calma el dolor de mut!! as y destruye baba y fac1lita la aalida de los dientes, evi eme lO e caz para com atJr as lSpep- l ~ 

11~ I Al'me to e a ado e t't l úl ~fiJ la caries po1· su poder antiséptico. ~ ~ sins y gastnílgias. Calma el dolor del estóma- I n r P r r Y r cons I uyen e m · f J 
tando sus complicaciones. ljl! li do 1 e te mal de co. lo~ 6 ~I~ tiple para las personl\s débiles 6 que por can- ~~·~~ 

e j 1 5 f J go, Hma vu garm n · 1 , :; v - ~ ~~· ~~ 
a a ' O pesetas l o1 

• uu mi tos, diarreas, acideces 6 cor agre, y favorc- 1 sancio físico 6 intelectual necesiten restaurar f 

Jarabe pa;r::c:e;t~::tas r•J' ' ~ ce la digesti6~rasco 4 pesetas !W fuerzas . Frasco 4 peaetas ~ 
Frasco i ' 50 pesetas 

Pol vos para limpiar y 1 blanquear los dientes, 

Caja 1 peseta 

Granalados de todas clases, y esp~cia.les AntiheT'/)~tico y DepuratiL'O, Antineurd.lgico, A.ntidispéptico y anligastrd.lgico; Ellxil·es, jarabes y vinos medicinales. llfagnesia efer vescente aro· 
ma(i:J'lda, n.l anis, Jimon ó vainilla. Especificos del pais y estrangeros . 

Farmacia y Laboratorio del DOCTOR DON ANTONIO .ABADAL Y GRA U, Plaza de la Constitución, número 18.- LÉRID_ê..,. 

FABRICA DE HI&LO Y G!SEOSAS, CON AGUA PERPECTAMENTE FILTRADA 
Venta. a.l ~or ma.vor v men· r.-Se ha.cen envios. 

Desde el día 10 del corrien te se espidon abonos por 10 kilg.• en 1 

vales de 112 kilg." a 1'25 pesetas. 
Los abonos podran adquirirse en la pastelería del Sr. Montar

dit, plaza de la Oonstitución y en la fabrica. 

~ Calle 8/onde/.- Esquina mercado s. Luis.- LlRJDA. 
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COMPAÑIA DE SEGUROS REU NIDOS 

Agencia8 en to das las provincia s de España,.Prancia y Portugal 
3!5 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Snbdirector de Lérida y sn provincia, Enrique Ribelles, Ma· 
yor, 10.-Lérida. -OBLE AS MARTINES 

Es d único medicamento que en veinticuatro horas corta radi· 
calment<.1 los ataques de las Fiebres Palúò.ica.s en todas sus mani· 
festaciones. 
COTIDIANAS, TERCIANA&, CUATANASJ ETC. 

Se vendcn en las principales Farmacias y Droguedas. Repre· 
sentante on Lérida: Simón Sufiè, Mayor, 3. 1·30 

t. 

Il. 

111. 

lV. 

v. 
VI. 

VII. 

Vlll. 

IX. 

REGENTE 
TOMOS PUBLICADOS A 50 01,8. VOLUMEN 

DE CARNE Y HUESO, libro ori-! 
giual de Eduardo Zamacois. 

LA CONFESION DE CAROLINA, 
por Ar:;enio Houssaye . 

PRIMER A~10R, pot• lvnn Tour-
gueneff. 

LA QUERlDA HEBREA, por F. 
ChamJ¡~aur. 

UNA OCU!!: DE CLEOP.ATRA, 
por Teói11o Gautier 

LA QUERIOA FALS.A, pot• Hono-
rato dc Balzac. 

BOll El\JlA SENTIMENTAL, pot· 
Ent'i~ue Gómet. Carril\.>. 

LA B • LLA JULIA, por A.t·denio 
Ilou,:;Ó·e. 

J~CEST 'reciosa n?vela Ol'iginal y 
do Eduat· o Zamacot:: .. 

x. 

xr. 
XII. 

Xlll. 

XIV. 

xv. 

XYI. 

XVII. 

XV lli 
XIX. 
x~. 

UN CORAZON SENCILLO, pOJ 
Guslavo Flaubert. 

MARGARlT A lpor Arsenio'Uoussaye 
MAGOAL~NA FERAT, por Emi

lio Zola. (Tomo I.) 
MAGDALENA FEllAT, por Emi

lio Zola. (Tomo Il.) 
LA NOVELA DE TO DAS LA!> MU· 

.JERES, pot• Enrique Murger. 
PUNTO NEGRO, novela or·iginol 

de E-luordo Zamacois. (Tomo I.) 
PUNTO NEGHO, no,ela. ortginal 

do Eduat•do Zamncois. (Tomo ll) 
LAS IIIJAS DEL FUEGO, por Ge-

r·at·do de Ner-val. 
FELICIDAD, por Emilio Zolo. 
MAGDA I ENA, por Julio Sandean. 
DOS Mt:JERES, por Adolfo Bclol. 

INSTRUGCIÒN PARA EL SERVICIO OE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
é impuest~s del Eslado y tl proced!mlento contra dendores à la Bacienda 

Profusamcnle anotallo ncompniiado 1lc un extcnso formulnrio para la lrnmita· 
\lÏÓn de los expPJier.les d; npremio y demas diligendr,s rderentes ni procedimieuto 
ejecutivo, y ~eguido de un índica ulfl\bétiuo complulí:;im·). 

PREC! O 2 PES ET AS 

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

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

brazos v las mnr.os, desaparece a los 
pocos momentos, ente r·amenle 'Y sin 
peligro alauno, haciondo uso del De
pilato¡·io jranc~s. Est~ Depila~or~o, 
es entet·amente tnofenstvo; no trnta 
ni mancha Ja piel, antes al cor:ll'ario, 
la pone mas )impia y fina que afei
tó.ndola. 

En cada frasco hay malet·ial para 
una por·ción de depilacivnes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

¡ tn Lérida: J. Lavaquial 
Paheria, a. Depositar!os. • Tarrega: F. Rubinat, 
Farmacéutieo. 

• • Cervera: R. Ubach, id .• 

SE ALQUILA 
<lespues de haber sido nr·re~lado, el 
horno de pan cocer, de la calle de Ce· 
menterio de San Juan, núm. 10, cono · 
ci do por el cl!~orn del Íl'are». 9 -jl. 

Eu el Cousejo de miui~tros con la 
r eina y con una (rescura ixpropia de 
Ja estación, e l sd\or ~ilvela. ha babla
do del fracaso de la Uoióo Nacional, 
• porque no ba eucootr.1do eco en la 
opinión • y de la praparación de los 
presupueslos para el próximo allo. 

Re~peclo del primer punto, ya be· 
mos dicbo lo que ba ocurrido y lo 
que opinamos de baber fraca&ado tm 
todo ca3o uo procedimiedo de la 
Un ióu ~aciona l , pero no ésta. Eu 
cuanto al seguudo. aunque suponla· 
mol!! que el sefior Villav et·de no sal 
d• la abora del gabinete, nos pare ce 
mucba osadla que bable as! el gobier· 
oo de bace r los próximos presupues· 
tos, cuando ni siquierll ba podido dar 
ú luz el decreto de r eforma!! en Ja se 
¡;uoda ensel1aoza. 

Y no ba sid o a bora la U oión Na· 
cional, ni lA preosa. quienes lo ban 
impedido, puòs antes por el contrario 
miraban con simpallas esas refsrmas 
sioo elementos tan divididos, que ellos 
serAn los que consigan lo que oadie 
ba conseguido de&pues de tanta lu 
cba, que es enviar à su casa al se· 
llor Stlvela. 

Como eo esle pals desgraciada
ments se subordina lo m 4s importan· 
te y lo m4s eseucial a la satisf11cióo 
de deseos personales, nuestra polltica 
ba ableno un paréotisis, pnra que 
puedan réfrescarse algunos per so· 
oajes. 

Es decir I que todo lo supedltl\ a 
la fre;,cura y quiZIÍ.s po1· 'ISto mismo 
el sen or sn vela ha sid o tan fresco al 
bablar de la preparación de los pre 
supue!'ltos de l afio próximo. 

Pero lo que no ba sucedido nbora 
suc~det·A el drn que el gobierno se 
encuentr·e si n elementos para seguir 
goberoaodo . 

Sobre que aún le quedau algunos 
obstaculo& que vencer antes de conse· 
guir un tranquilo vera.neo, puede ir 
pensando lo qu¡, le bA. ocurrido cou 
los presupuestos que abora rigeo y 
ver si esta en condiciones de r e petir 
la durlsima y nccideutli\da labor de 
un nflo que le ha costado el bacal'los 

adelante y sacarlos incompletos. 
Y A mayor abuodamieuto, aunque 

el sefior Si lvela c r·ea que !Ja enterra
do coa su daga florentina y tenieodo 
de sepultu1·ero a Dato, à la Uoión Na· 
ci ona I, bay cgrletas visibles• por don . 
de los ruuertos salen de s u sepulcro 
para amargar la existeut i ~ de los 
vi vos. 

~ecortes de la prensa 
Muy amigos 

Se babla estos dias de resenti
mientos muy bondos en tre los minis· 
tros de Estado y de Goberoacióo, con 
motivo de baber sido este designado 
como minis tro de jornada y no aquet 
como pt·imeramente se dijo. 

Los amigos d el marqués de Agut. 
lar de Oampóo oieg~tn que existan 
tales resentimientos, auoq ue tenieodo 
este casa eo San Sebastian pbrecla 
mas natural que fuera él y no otro 
el designada para acompafiar A los 
Reyes. 

Los carlistas 

En los clrculos ca r·listl\s se es pera 
con mucba ausiedad, un escrita que 
publlcani El Con·eo Espaitol, firmada 
por don Carlos. 

Diceo que sera un complemento 
del progt ama que expuso tHJ e l último 
mao ifiesto. 

Candida tos 

Según El Nacional, es facil que 
ocupe la cartera de Hacienda el se· 
flor Allende Salazar, candidato del 
actual ministro, si es que no triunfa 
la candidatura del Sr. Sanchez Toca, 
r ecomeodado del sel1or S1luela . 

Lo que sl es seguro, es que el ae
nor Villaverde no saldrA del rniuiste
rlo sln d t>jar hecba la cooversién de 
las Deudas colooiales. 

La crisis 

Eu los clrculos pollticos se da co 
mo cosa segura y los ministeriales 
son de la mi~ma opinióo, Megúo ma· 
oif~BtiiCÍÓO que à algunos muy carac
terizados se ba otdo, que Vil111Verde 
oo ocupara eo oto11o la cartera de 
Hacienda. 

Son vari os los nom b res que ~e ci· 
tan para sucederle en la poltrona. 

Contra el gobernadcr de Bilbao 

T~legrafl,\n de Bilbao: reunidos 
los senad:Hes y diputados vizcaioos 
acordaran con el Ayuntamiento diml· 
t ir eu maaa si el Gobie rno no a cuet·da 
el traslado del gobernador. 

Con est e 1 r aslado el Gobierno Re 
propooe seguil· su polftica del princi
pio de autori~ad, diciendo: Por el 
momeoto que siga el gobernador f5n 
su puesto, y después seriÍ relevado. 

La dimisión del Ayuotamiento se 
presentarli maf1ana. 

El s ... Romero Robledo 

El St· . Rcmero Robledo ha mani
festado que cuando venga. la corni· 
sión de Barcelona a ver le, para en
tr ega rle un mensaje, se ;>ropooe ob-
9equiarla con un festival eò el nuevo 
circulo de su partida, proouociaodo 
con est e motivo un discurso, que, se. 
gún parece, tendra bastante reso 
naocia. 

D eclaracioues del duque d ' Tetuan 

Han bablado con e l sef\or duque 
de Tetuan acerca de los trabnjos rea· 
lizados pat·a ll egar a la concentra· 
c:ióo de elemeo tos y grupos que basta 
boy se r esisten A formar parte de 
niuguno de los antiguos partidos. 

Ha dicbo que no queria bacer de· 
claraciones, pues earecen de valor si 
se prodigau . 

Se ha limilado a afirmat• que BUS• 

crlbe cuant11s ban teoido A bien bacer 
los demàs persooajes pollticos que cou 
él ioteotarou agrupar las fuerz11s que 
viven diseminadas. 

Saguta 

Hau i do A sal uds r al sell.or Sa gas· 
ta mucbos de sus a.migoa¡ y bablando 
de la situacióo polltica, el j efe de los 
liberal es se expr esó en térttllnos muy 
pesimistas . 

D1jo que la cosa estaba muy tur . 
bia, y que no podia predeclrse nada 
de lo que podr ia ocurrit'. · 

Afladió que ti él!!ó'o le correspon· 
dia bacer lo que los A los nifios en vi· 
Bita, ver, oir y callar¡ y que, por lo 
misrno, eo cua.oto saliera la Corte pa· 
ra San S~bastiau, él iria a A vila :i pa· 
sar e l verano . 

-¿No va usted a la Exposición? 
le preguotó uno de los co!ltet·tulios. 

No lo se, pues ml viaje depende 
de mocbas clr cuostaucias, y en los 
momeotos actuales es dificil augul·ar 
boy lo que podní bacerse ma11ana. 

Los bombres pollticos - afiadió
no depeodemos de nosotros mismos, 
sino de la polltica à que e&tamos con
sagrades. 

No de, pues, si iré a la Exposicióo , 
6 m~ quedaré aqul. 

El j efe de los liberales no c ree 
que lle~uen a ningun r esultado préc· 
tico los trabajos de cooceotracióo po· 
lllic a de los sellores López Domin· 
guez, Ron:;ero R('bledo y Gamazo. 

Duda lambiéo mucbo de que sean 
exactos los r u mores que circulau 
acerca de baber I.egado a una iDle\1-
geocia los senoreij Gamazo y Pola 
vlej~. 



Las garantise 

Un periódico madrjlefto afirma 
que autes de sali~ la Corte para San 
SebastiAn se levantaróo las garant!as 
constituciooales en ..Madrid. 

Tambiéo dice que el gobieroo au
torizaní en aquella fecba la apertura 
del ClrcuiJ de U oión Mercantil. 

EL FALLAEESA 

Noticias 
ojos y Ja Gran rueda me parece Ja de I zonte y bien pro~ tu en el a~a~ecer : vida ni una papeleta de apremio, (ex· 
Ja Fortuna bajando boy lo que levan· de un dia osp lénd1.do vemos dibuJarl!_e cepto la que pocos dlas ba le lleva· 
tó ayer. Los que subeo olvidan que en las redondas cupulas, los altos edl · ron notificandole el embargo oportu· 
apenas tocada la cima dE> todo, del ficios de Nuava York Y rielar al sol no) ¡no hay tulia! Moroso habitual se 
arte, de la. gloria, de la fortuna, el las aguas turbias de su bahJa; la_s queda pel' ir& secula sect¿lorum ••. ¡Qué 
ideal comieuza el descell.Bo brutal y . construcciones amazacotl:ldas de Oh1· -En ellugar correspondle l 
peuo~o. cago; el panorama risuefio de Paris; hon·or! blicamos una car ta del Sr. Sec~~ Pu. 

Estas filosoflas barata'3 me traen !Í , Ja visióo intE>nsamente artistica de Porque la verdad es que at de- del Gobierno Civil D Alejandr e Brio 
T d N~ I d I O ¡· d I Albam mouio se le ocurre eso de esperar pa· ampllando 16 noticia relativa a~ 111 la boca un ~u¡to amargo. orno e 

1

. npo es, e o 1seo, e a • dJto que se orreciú por 
10 

Casa 
8
cré 

ouevo la mirada bacía Ja Gran rue- bra..... tl-\ el pago ú quequieraoa uno cobrar· Benet al Agente ejecutlvo que p ot y 
da, ya mAs nlejada y empequéfiecida., ¡Ob, sl la Albambra! Granada, E3 te. Y sobre todo ¿quien demooio leobli· dló al embargo. roce. 

la~ atr~ecl'on~~ ~ I f~~o~'¡e'¡o'n y la veo, entornando lot~ ujos, como patia.'!! gaba a nuestl'o Director -tí ser contri· Po.dré ser clerlo lo que dlce I O a ,~,j una rueda de nori a, recogieodo s. in l . Al columbrar la maravilla .grana- ñor Blfn en su carla, y ya se e Se. lJ buyente? ¿Oómo no preveia que pudie· Ad t t 1 encar ceaar eu sus W~Jgonetas gantes aòs1o · diDa creo destallecl\r de ewoc1ón. gara e con es sr e n. Jalme B • ~-------- f d b' t d L f e t · 0 des se llegar uu momento en que se en- pero no lo es menos que 61 e enet, . . sas e s_u Jr, que un momeo o ess I os va•·ones u _r ~s me mi_ra . . • 1 • d • I . de rererencla contra el Go'-lernréda.o b d n da b Jd d n t d · d d b f¡ cootrase •re ac10na o• sm comar om u Esèasean en elfta ExposiCJón 111'8 pueR S'Jan esm-~ga a s~ a urr ~- I e osameo e esptecJao o ml e • - vil esté reronocido legAt men~ CJ . 
graudes obras, q1:1e dejap buelu" pro. J de los uegcos y melaocó llcos cang!· dad. Y salgo ~la calle dando tro~e b&berlo, ilin aviso p1·evio ni adverten· que no se ha seldado. y sobre l~·d ~ 
funda en el recuerdo como Jo dPja- f lones... I zones, conmov1do por aquella rap1da cia alguua? Hay oca3iones en que sea ó 00 se&, como el de la Del Q, 

ron, por ejemplo, la Galòrla de Mt\- J Parn desterrar de mi únimo los l evocación de la patria auaeute., Ilo· basta los màs previsores claudicau... clón, atrasado ó corrlente ,,
10 

:ge. 
quioas y la Torre E!ffel dé 1889, aúo j pènsamientos •grilles• que lo envuel- I raodol.a por dent.ro, como la l~ol·~ba. ¡Qué torpez!l sefior qué descuido! entldRd la que debe1 Pues a la s lo 
bubslstentes a pesar de no baberse ven {¿:10 bay p en>~arnin tos de coiot• 

1 
Boabd1lal desped1rse de ella! s1ot1en· , , ' _ ' l dad se ha pedido. enu. 

construldo con caràcter permaneote. ' de l'osa? ¡porqué bau ae recbaza1·se do que para esto teogo lo m1swo que ,Hacerse contnbuyeute, en un pals A la entidad que llama 
El pueote de Alejandro III, Ja calle ! po.r a.d urdaslaP àemas colol'aciooe~?) Boabdil, el alma de mujer. en que se dao taotas credencialesl habitua'» ll su acreedor Sr.~~fr~so 
de Iu Naciones, de que ya se ba hi\- I ma apresuro A entrar en el gran Oia- LUis VILLAZUL. T1·abajar para vivir Llonradamente; rrents. 0• 
blado en estas \!a l'tas (verdader as vo Celeste. crear una familia, y con ella oecesida· Quod erat demostrandum. 
car tas, nó Cl'ónicas, eo Ja¡; que relato I En e( Qaay d1 

O t's ay, junto a la des A que ~tender; exponerse a los ago· -El tlempo ha vuelto por los r 
sencilla y familial'mente las èOSll!! estat:ión del Campo de Marte y ligada Los campos de experiencia ~ios de una vida de lucba; y Jucbar ros de la estación. Ayer hlzo un ~~ 
vistf:\S), el Palacio de ll:l E]ectricidad a este por una pasarela que atravie · para cumplít' digoamente, todo pa· caluhroslsimo Y es de supooer que e~ y el ()ateau tl' eau {I a ver quiét1 os· sa la Aveuida Suffreo y que be reco- _ da oy oo le trt. en zaga. 
el guapo que traduce ccastillo de rrido con .carne de gallina, recordan- El articulada del decreto que pu- ra caer, al fio de cuentas Y sin saber -Vorlos muchachos rueron 
agua•!), de que bablaré en otras, do lo frf.gi es que son las glori-ts ... y blica la. Gaceta creaodo los campos 1 cómo, en el pozo de esa morosidad 

1 
tarde, después de comar, à bañ~~:: 

Dios medillllt@, son obras grandes y las pasare las bumanas, alz~s& so~re f de demostracióu y experiencia agrl· habitual ... de una relaciones cuya ¡ en el rlo, cerca ~e la torre de Rubiol 
admirables, per o ninguna lleva im· cu à tro doradas pa tas, s8meJantes il la col as, di ce asl: existeocla. ignoraba ... ¡oh, candidez 

1 
(110Y. del Sr. AbJzandA) . en la ort lla 

preso el zarpazo sublime del genio, de la Torrre EiffeJ, la vasta esfera Articulo 1.o Se crean campos de · ¡ 1 lzqu1erda del Segre. Ya desnudos ra 
¡ d d l\I 0 1 10 ~ goe si todo~, 11no de elias llamado Fran • que produce en las mqcbedurnhres ce est.e i .ea a por r. a ~roo. . experiencia y demostracióo agrlcolas Hublera pescada un destioito en 1 cisco Font Serra, de cator·ce años d · 

todoclas el escalofrlo del entusí11smo. Una E'S:!lller·a obllcua, wgenu~sa· en las provincias de Albacete. Cueo- Fllipinas, que para eso tenia su tltu'o 
1 

edod, se echó al agua y al poco rat~ 
Pero, en cambio1 ~~obundan extraor- me[\te colocada en 1a faja del ecua· ca, Jaén, León, Pontevedra, Sego via, 

1
, . ' de nàdar fué arrastrada por la 

dioariatnente lats catracciones•. A dur que r odea la Esfera, permite la ' Soria, Tl.lrt'agooa. Teruel y Toledo. de Abogado Y no para abnr bufete y rrlente nue, comb baJ·a mu, co. 
falta de cclou» que s~ olave po..dero . au 1 a por a par te exterior e eara, La superficie ocupada por los cam- un ar pen 1cos, y otl'o ga o e can- : ~ ~ rto, es de gran ruerzo. Sns compa. b.d I d J , f d 'ód' li I ¡ . "' l crectdo 
sameute eu la meworh de los visitau pob lada de consblaciones en relieve poa serà por lo menos de una hectti- tara. Ni anda.rla. abora telacionado, ¡ ~~ros, aunque comprend1eron el pe. 
tes, Lien'en elltos ~un porci6n» do puu· de oro, con el cual se. ban dibu)ado l rea para demostración y de 20 bec- oi pasarla agobios por carecer de ¡ llgro q.ue corria, oo pudlerdh auxt. 
tas de Paris. sobre fnnd o azul los ob¡etos y a01ma tareas para experiE'ncia. . li l;) rle, v1endo cor¡ el dolor y ansta que 

Escojo'Jlara asQntòa de esta caTta, lés de que ·aquell.as tom~n aus nom Art 2.o Seran dírigidosestoscam- renta~Ó 0d1 t~ndrla que ~cudrr a la ; ~ord1 f.UP?ner los inúllles esruerzos 
dos de las m s originales y curiosa~: brt'R Y las figu_ras del zodJaco. pos por los ingeoieros del servieio atenc¡ o e Clertas necesldades. Con ' e In e IZ _Joven, cuyo cuerpo desa. 
la gran rueda, y el gran Clavo Oele~- V1sta de l"J.os la gran este1·a, de agronómico, los cuales elig¡·ran y cargar al Estado ... ¿qué diré yo? cual· parecló baJo el agua rrente al huerlo 
te, 

La cGrao Ruedaa situada en la 
Avenida S1,1ffren, eofrente de la viPja 
Galeria de MAquinafl, rt~bozada y con 
vertida abora en Sala de Fie.stas es 
una gigantesc- rueda metalica de 106 
metros de altura. El lect:>l' podra for· 
manie idea exacta de e:ta recol'dt\lldo 
otrat:~ ruedas peque.fias, una rue.da Je 
carro, de rueca, de molino, eu fiu ~ma 
rueda cualquim a de cien metros de 
diAmP.tro:' de modo que como diria 
GedQón aunqne es lo miswo que laR 
tlemàs, es diamel1·almente opnesta à 
elias, Este iomenso vu lan te que tan 
uemenda fuerza industrial podri11 de
sarrollar, no tieoe otro objeto que 
pasear uò rato por tus aires, lo mis
mo que es\1.& otras ruedas insigoifi· 
cantes de la. feria del cpain d' epices•, 
A los absort.os vi!!ílautes qua dis pon 
gan de tres f¡·aocos, que eso cuesta. la 
divertiday eioocio~.;aoteascenclóo. Lo~ 
cuales tres fran cos uo los l'lacan de 
un tiróo: esta gente es eoemíga de las 
viol"ncjas, y sar;a lo~ cua¡•tos, corno 
tantas otras cosas, por succióo. La 
entrada al jardioillo dond e se ball~ 
instalada Ja Rueda, cuesta un franco: 
se entra alll con la idea de que el hi· 
Jlete comprado l!irve para lanzar·se a 
los espacioa: pe1'o dootro ya del jar
dlo se entera Vd. de que para subir 
hay que sfiojaL' otro tranquito, que 
afioja Vd. naturalmeote: y por ú ti
mo Iee Vd. en uo cartelito que si quie· 
re Vd. 11Blento de primera clase,
pues en las wagonetas de segunda se 
-và prensado como ur.a sardina,-tie
ne que abonar otro franco. Total tres 
francos. 

Entre los dos aros de la Gran Rua
da bay colocadas 40 wagonetas en l11s 
que se acomodan 1.600 viajeros. Y 
digo acomodau refirléndome 8 Jos via· 
jeros de prime1·a clase, pues· de los de 
segunda, mejor podria decirae que se 
lacomodan, 

La asceosión es dulce, suava, sin 
Ja meopr trepidacióo: gira la enorme 
rueda sin violeocia ni sacudidas, coo 
velocida<! apenas perceptible, dt>jao 
do al espectador Acariciar con la mi
rada el conjunto de la exposición que 
hierve a sus pies. Cuando el cocbeci 
Ilo en que uno vA seotado llflga a la 
cima, es decir al extremo del diame
tro perpeQdicular, el panorama de 
Paris esfumada eu la dorada nube de 
polvo que lo envuelve todo es de ex· 
traordloari&. belleza. El descanso es 
penoso, oprime al pecbo e l temor de 
bundirse en aquella atmóstera mafsa
na eutrevjs ta desde arriba, y auoque 
la rueda sígue girando coo la misma 
suavidad apodérase del que baja la 
obsesión pueril de que va à caer de 
bru ces. 

La Gran Rueda pesa la friolera 
de 400.000 kilóg1·amos, y con los 40 
wagoocillos, 650 000 kilos. Ull mata· 
calles eficaclsimo. Gira esta mole al 
r ededor de un eje de 36.000 kdogra ... 
mos de peso. ¡Quiéo tu víera fuerzas 
para poder jugar con él a la ban al Y 
el eje de!lcansa en dos 'sopo rtes tor· 
mados por ocbo co!umnas de uce1·o, 
que pesan 397 ki!ogramos. Ponen eu 
movimiento el colosal [\J)aratO dos 
miÍquinas de vapo1· de cien aaballos. 
Aléjome de allí peosaodo cuan poco 
duran alguou etevacione!l. Vuelvo los 

j 

1 . . del Sr·. Conde de Torregrosa. 46 melros de dJAmetJ·o, ¡;areca uno de arrendaraB deotro de la provincia los quter_gollelrla; el hab_er de la Dlfl.era, j Avlsado el cabo de la guardis mu-
esos globo_s que tanto nos ~iEtralan j' t~rrenos que .A su ju:cio reunan las por ejemp o, y meod1gar en alguna 

1 
nicipal {! las cuatro y media, se par

en t>l Inst1tuto, cuando estudH\bamoa majores condiciones para RU instala- pat te los trapos para la cocina-se · sonó .en donde ocurrló la desgracia 
Geografia, mirado a través de un po- cian. ban dado casos-y los delantales pa· i recogtendo lss ropas del ahdgado. 
deroso criatal de aumeoto. De cerca Art. a.o El iogerliero formulara, . . ¡ El cadàver no pudo hallarse (I pe· br I C. t 1 b d ra la.s cr1adas.' no.te111endo que pagar ¡ sar del buceo que s 9 pract¡'có en el a som a a pa •en ? a or e su co?s · en el plazo de un mes el oportuna 
tructor que ha pod1do· forr:uar el 10- proyecto, en que figu¡·arap un plan alqu1ler de p1so 01 otras menudencias ¡ rlo. 
men&o aparato coc u~a deJga~a cor de cultivo con el presupuesto de lOS· semejautes ¡a cualqu,ier ·bora le ecba· 1 -Ha sido deSt·n3 do 

81 
Batallón 

t tlza de èemen.to, de dtez ceot1met~os talación y los gastds anua1es. ban en ca1·a. lo de cmoro~o habitual•! . Cazadores de Es tella, el (.apiténdon 
de espesot•, mas delgada pa1·a su ~tA: Art. 4.o El presupuesto de insta· Le esta muy ,bieu ernpleado cuan· 1 .Anloulo Ba·1drég Cascarro. 
mell'O de 45 metros, que una fragtl lación se fijara tenieodo en cuenta el 

1
. to le sucede;pudiera ser quiza ofen!lor f -Et capiln{l del arma de inranterla 

ctisc1ara d~ bue_vo, . materi~l agrlcola existente en la pro- y es ofeudido ¿tie qué se quej~? D. VAiero Bellldo Garcés, h¡¡ sldo de8· 
I or el In tenor dan acceso à la CI· vincla y el que crea necesario ad- i.. é 1 d' .d d i li nado a contin uar prestl:lndosus ser. 

ma v_arias escaleras y .a~ceosorea quil'it• . ' ¿por qu entendla a .gm a como I vlctos en el Regi miento Reserva de 
eléctncos. Claro .es que ut¡IJzat.estoll Art. 5o Los gastos de entreteni ·lla eotiende? ' Lérida, 
cues ta sn franq UJto corn·e:~pond1ente: miento se calcularan cada afio no ~o el peca~o lleva_ abot•a la peni · 1 -En el Bolettn Oficial correspon. 
fr.aoco por entrar, otro por aubir a la debiendo en niogún caso exced~r de : tenCJa. Lo d1cbo, d1ebo. ¡Trabajar . diente ol Vlel·oes últ1mo se publica 
T•erra, otro por moutar desde ésta la cifra de dos mil pesetas. para vivir¡ no poseer renta alguna; y j ana extensa rejacjón n0m~al de las 
al c~nit. E1:1 el sistema sua.ve de la Art.o Cada campo de demostra- pagar por cootribudón indastrial : Maestr~s.asplrantP. s adm1tldas alcon· 
succión_. de q_,uo antes hablab_a. Eso I cióo y anexos de experieocia tend•·A , I I curso uotco para la provls16n de !as 
...J d d 442 44: pesetas al alio? l Escuellls públicas de niñas del dis· o:u, se va uno a su casa espoJa o Y uo guarda·obr.ero que depeode1·A ex• 1 
contenta: po1·que _dent ro ya del globo l elusivamente del director, el cual 1 Met·ace que le llamen moroso, y [ Lrilo universilarlo de Barcelona, per-
cel~st~ ~~ eapectacu? es berm~s~ y 1 podra nombrarlo Y tija•· su servicio ~ tres mas. tenecleotes A la primera cla~e. 
èUI'Ioslslm~ Y hasta t1eoe sus mlnJllS I con abseluta iodepeoaeucia. f Auuque no Je hayan apremiado . -El per·iódièo madrlleño Revista 
de lostructtvo, pues dentro siempre nu 1.ca, ui goce de ciertaa fr~nqui· Vtni~ola llustrada, ha comenzado é 
de la limitación con que lo pequeño - .· . ·- . . . , publlaor una lntJ-rdss nte sacclór. que 
puede I eproducir Jo iofluitameote ! Conrrreso SO(II'al y Econo'mi.00 Clas, -

111 
tauga ~mera gratiS, lll PI· I ha de ser de gran utllid~d para todOS 

grande, aquel cau<;a en el especta- ¡ y lJ lJ da trapo~ de coctna, estufas y delan· 1 los que se dedican ol comerco de vl· 
dQr el efecto del movirni eoto sideral I tales t'egalados ú otras gollerlas cu11). 1 nos Y licore.s , pues, siu que les cueste 
completo. Den tro del globo celeste, Hlspuo-Americano t¡Uiera ¡Vayan Vdeli. a saber las golle- I canUda~ ninguna podrà o anunciar 

1 con ear•ucter permanente en la ciLada otro mas pequefl.o, de 8 metros de rlas que uno podl'la buscarse! Lo que publicacióo sus arliculos. 
diametro, represAo ttl. la Tierra, que I COMISIÓN PnovrNCIAL DE Lf;nroA es abora... Esta r&f@rma del stmpétlco colega, 
gira sobre su eje, _como si fuera de P.residente.-- Ilmo. Sr. D. José Me- Taday pobreza/ liende ll dar més !acitldades de las 
v~rdad, Sobre la tleL'I'a colócause 160 saguer y Costa, Obispo de la Diócesis. ' GI \i que hoy Ueae el còmerclo de vtoos 
persooas que pasan eo un iustante I Vocales.- 0. l\Iaglo Morera Y Ga. en goneral 
desde el ~elado ~~sta el ardieote po - licia, .Presidenta de la Sociedad Eco· -Telegraffan desdePdl'fs que vuel · 
lo, que diJO el ciRSIC01 Y baceo esta-~ nómica de Awigos del Pals. ve a hablarse con mas lnsistencl8 
ción en el ecuador· ó en los trópicos. EJuardo Amós, Represantante de que antlls de la concestón por el go· 
Entre las esferas celeste y terl'ñ.quea , ta Oompafila Trasatla:Hica. bl61'r10 fi'OtHé:; da un fdrr-ocarril dl-
la !una t>jecutt\ su t•evolución r ep re - Eorique úiircer de Sabies Presi ¡ recto eulrfl Iu importante plaza da 

d · ' 1 Buf'deos y Z Jrogozo. seotan o muy prop1amente todas sua dente de la Diputación provincial. 
1 

Los cornerc1aoles é induslrlales 
f~se~. Los planetas d.escriben aus ór- ?lhnuel Jiménez Bibliotecario pro· El número de EL PALLARESA co 

1 
de la pop ulosa po~la ción francesa 

b1tas, con la vecolldad correspon· vinc·ia l rrespondie1.te al vieJ·n es, fué derrun- h.an solicllatio del ministro de Tra· 
di eote. El vi ejo Saturno con su p:uto- Pedro Fuertes Btudajl Direetor . d 1 S F ' 

1 
d S :M • . bajos PúbiJcos 1\ir. Millerand se lm· 

resco anillo Y sus ocho satélites pasa del Instituta provincial, ' i CU\ ~por e r. ISCa 6 • ' 8 1 ~s- prim~ t011a la actividad poslble ó tos 
lentarnente ante nuest ros ojos, bien Sr. Con¡:le de Torregrosa Prasi· 1 ta.nc1a de l Goberoador de la proVJD · '¡ trtlb&JOS. 
pro.nto al(lan.zado Y dE>jado atrss por dente del Oonsejo provincial de Agrí· : cia. -«LOS COLORES NACIONALES 
el l1gero Júp1ter. cultura, lndustri11. y Comtt•cio • F' d 1 d · t' 1 (gualdo y roJ'o) J'unto al orillo de las plo· w· . · · ' uu ase a enunc1a en es 1mar , .. J.Ulen.trus tanto, una orquesta In· Lu1s Corbella y Boada, Registra . zas de teJldo, es garantia de su buena 
visib'e Inlet•preta dul cemeo te unas l dor de la p 1·opiedad. f inJunoso para el Gobernador el art!· clase y solldez dc colores. . 
delicadati melodias de Saint Sl\ens que Ramó!l Soldevilt\ Decano del Co· 1 culo titu lada Méritos y servicios. I llemos tenido OC'asión de. c:ca~mnr 
t·ecojen el alma en un tierno y con- legio de Aboaados ' • C t d I d b'd los géneros que llevau cste drstwuvo, Y . . . J ""' · on o os os respetos e 1 os ·es 't d . · princl· movedor arrobnmteoto reiiO'Joso. Vicenta Islúriz Dl o· t • ' 1 u• an e gran convemeoc1a 

Hajamos de la tierra y 
0

entramos d ¡ S 1 d 1 By adz, E Jreñc or coofasamos que no hemos podido ba - I p:ilmente pat·a la clase obrera. por su 
. . . . 'I e a ~cursa e anco 6 -:!pa ll. . . . I muclln. consistencia y precio relativa· e~ un teatnllo ~onde asrstimos a wfl- Julian JUangraoé, Representante ; llat• en tal escnto desl1z de pluma u¡ ! mente económico, &i se tiene en ouenta 

01dad d~ especta_culos cele&tes: co rne· de la Com paOla Arreodataria de Ta 1 iocorrecciJo de forma que rpuedtln ' su larga duración y que los colores son 
tas, bólldos, I uv1a de estrellus (este bacos t . . . · I permanentes » 
fenóm eno ya lo conocemos 611 Rspa · S 'o· t d 1 0 . . d Lé 'd JUSlJfi t:ar la med1da. Esperamos, por · _ 

r. 1rec or e 1arto e ,., a. . -En los respectlvos cuarteles pa 
na),. auroras l:loreales ..... Aqut podia Roman Sol y Mestre, Abogado y t ello, absolutamente traoqu¡los el fa llo sarà mañana lune:J, el Sr. Comisarto 
v~n1r aquel goberoado¡· tamoso de Periodista. I de los Tribuoale!l de justícia, eu cuyu. de Guerra, Ja revista mensual 6 tas 
R•v ero . J José Trueta Montar¡jit, Presidenta rectitud é indepeorlencia confiamoa ru erzos activas que guarnecen esla 

Y sallmos del teatrlllo, previo pa. · de la Cruz Roja .V F~:u·macéutico. f pleza. 
go de ot ros dos fraocns-y van cioco Sec)·etario. --0. C.ulo~ Nadal Ba· l pleuameote. - Por tirar basurAs en la ruen te 
ga!!lados sin salir del Glcbo Coieste- ll este1·, Secl'etario de Ja Diputación I El juzgado se persouó en ouestra de to cal le de la Parra, rué multada 
entramos en ~a casta de o!ro globo, provincial. ~ im pren ta à las doce Y media de la o ~ er con una peseta , una vec lna de 
pero este mAs prosaica y bumilde, en dicha calle. 
la cesta de un montgo'fier, que oo~ I tarde de anteayer recogiendo los po· - Desde ètoy hasta el dia qulnce 
da UO ràpido Y mareaote pa'360 por el 11\lrorono habii tual' COS ejemplar es de la ed:CÍÓO que que• del COrrien te mé3. se haiiRr{l d~ mo· 
mundo. Vemos aparecer Constantina · 'lU O 1 daban, Tambiéo fueron ¡·ecog idos en ntflesto eo ta D~tE>gación de Hacle~d~ 
pla y Humidos en la conternplación ,, de esta provJo c1a el padrón d.e .cbéll ~O 
de Ja fam osa ciutlad sorprendemos correos los ejemplarea que hllb!nn de las personales para que el pu • 
una tempesbd horrible. Alaunas"se- aalir para Madrid, T~:~.rragooa. , Flix y puedo presentar las reclamActon~~ 

o Tambiéo se b b a ad en Ha que crea cornenten les ad"lrl1en fioras,, a la!l que oo se ha P' even i~o . d I d an u e o - I Mon tafia, cuyc env io se log ró detener . que tr3nscurrldo dlcho plazo se con · 
e~te oume1·o del programa, dan cb1 c1eo a os atos necesarlos para pl'o- . ~Jderarlln sin niogún velo~ tas que 
lhdos de tenor y se agan·an A los ve· l>al' quo nuestro di1·ector don Roman I Agradecemos Vlvamente las ma. se tilcieren. 
cinos. Llora la nocbe, triste! to¡·men- Sol y Mestre, es cmoroso uabitunl• nifestnciones de sirnpatll.l re cibidas -En 

18 
Alcaldia se celebraré es· 

tosa: .t:l g to.bo pàrase pe_rdldo e.n el ¡Caspitina l E'lto sl que es grave. Ya ; con mot1vo de eMte percanoe, que es, ta mAñana A las once la suhas!R paro 
el?paclo: haJo nuestros pies sentJmoil estoy leyeodo un telegramita decla 1 para nosotros mAs booroso que sen· enageoar una porc;ón da desecdhos eft 
el tlOrdo rum or dt~l oceano¡ sobre ' I basurAs que ~e hslla n deposlla os 
nuestras cabeza.s l'asaa las nubes el rando 1\ un~stro Dlt'ector cmoroso b l · sible. la alameda del r!o 'egre, procejentes 
rayo, pero traa la te~pestr~d vieoe Ja bitunl Y hereditario.~ Y por rmis que I de la llmpleza de las calles Y p'aZU 
calma, comieoza a ilurniol'rse el bori- I nuestro umigo no ba recibido en su de esta ciudad. 
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EL FAI.ILAEB.lSA 

-La Compañla de los terrocarri 
Jes del Nori<', ha!aprobaòo la slgulen· 
te tarlra da hil etes de 11ndén, que re
giré durante todo el verano: 

En Jas estaciones de Madrid, Avila, 
SegoYia, Valladolid, Vltoria, San Se· 
bast:lw, Irún, Palencla, Santander, 
León , Lugo, Coruña, Ov1edo, Logro· 
ilo, Bilbao, Pamplona, Zara~,,za, Lé· 
rlda, Ba rce:oua y H u esca . costarà el 
blllete 50 cénlimos de pesetas. 

En las demés estaciones 25 cénti
mos, excepción de las de Vicll, To 
rrelló, Rlpo 1, San Juan de las Abade· 
sas y Caldos de Montbuy. donde se 
expen:Jeràn à 10 céntlrnos. 

También se expenderàn en los 
pr1nclpales estacionestarjetas de abo 
no, volederas para 30 entrsdl:lS, al 
mlsmo preclo que corresponda à 30 
billetes senclllos. 

Podrén servlrse de eilas una 6 
més personQs ò. la vez. 

Se pondrén también a la venta tar· 
jetas nomioales de abono, valederas 
hasla el 3t de Diclernbre del año en 
que se ex•)Jden, à pet1ción de tos ln
teresad os al pt·eclo de 25 pesetas ca
da unP, sea cua!quiera la época en 
que Fe soilcllen. 

Del productn total de los billetes 
de anr.én se destinaré el 2o pM iCO à 
los clrcu 1os obreros de Mso!'ld li que 
concurron los de lo Compañla, y el 
resto, deduciendo et 16 por 100 para 
gas tos de ftJI.>rt ca ció n, se a plt tl'll'a al 
ron.do ce la caja de pre,' is ón de la 
mi ~ ma, desllnadú é tes viudos ó 
huérf~ t .ot'l d¿ sus t!rnpieedos ':i para 
auxi, ,ar ll éstos en cnso òe enCèr rna
dad ó cuah•Jo se inulilicen para el 
servlcio. 

-Muy op'o udidos fueron anoche 
todos Los artistes dé tN comr,añla del 
Sr. Cornadó en la represenlaclón de 
la za1 zue'o Jugar conjuego. 

El duo de LI plo y bol'ltono y el con
certants del segundo acto, fué catl
tado con verdadero amare. 

-El balle dsdo ayer en el teatro 
de los Carnros Eliseos por la sociedad 
coral La Violeta estu,•o anlmòdlslmo 
hasta prtmeras hores de la madruga
da de hoy. 

-Ha sldo repuesto en su cargo 
por la dlracclón general de Agri cu ltu · 
ra, l ndu:;trlo y Co mercio, el escribien· 
te-delluaaule de 3.• clase d3 1n,; ofici 
nas del Cuetpo Nacional de Ir, genie
ros de Mmas de este d istrlto rni r. ero, 
D. Jua 11 Alxalé Gibert, ha blando lo· 
ma do poseslón el dto 28 de J un lo úl · 
Umo. 

-La Junta directiva de In M. llustre 
Asoclación de Damas de esta ci udad 
ha recaudado durante el mes de Ju
olo úttimo la cantldad de 127'15 peae 
las, hablendo satls.recho 375 pesetas 
por los haberes deveogados por 
treinta n0drizas el mencionada mes. 

.. 
I 0,000 AHANICOS 

desde 0'15 a 100 pesetas uno 
- Su1·tido nunca conocido en Lérida -
Clases especiales de gusto modernista en 
calla, madera, hueso, concha y nacar : : : : 
Sombrillas à precios imposibles con gran 
novedad de telas puilos y monturas : : : : 

JOAN LAVAOUIAL 
~ PASAJE A RAJOL+ PAHERIA1 14 ¡,._ 

PRECIO FIJO VERDAD 
.-.:.¡¡~.~-~~~·~~·~~~~~·~ 

durante los días 15 y 16 de cada. roe31 I 
y lus aiete años de pníctica en la casa 
Ulausolles, de Bat·celona, son garautías 
que uo olvida el póblico. I 

Bragueros de todas clases lo mas 
practico y rnoderno para la curación 
de las hernias. 

Especialidad en bragueritos d~ 1 
cautcbuc para la pronta curación de los 
tierno3 infantes. ~ 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazón de espaldas. 

Fajas h1po2astdeas para corregir 
la obesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. · 

Den J"osé ::E?ujol 
especialista en la aplicación de brague· 
ros para la curación de las hernias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle los días 15 y 16 

de cada mes visit,aré de nuevo ell esta 
capital. 

FONDA SUTZA 

Remitido 
-Por el arreoctatario del serviciO 

de t·e.:a udnción de las contnbucio· 
nes ne e :Hu provtncia y à propuesta 
del Ra1·o u<.t aaor subalterno de la pri Sr. Dil'ector de EL PALLARESA. 
m~ru z ,l ll8 del porltdO de Sort, ha sl Muy aenor mlo y amigo: 
do nornbrudo auxiliat· de dicha zona, Eo el número 1,750 de ase diario, 
D. Mariano Piquer Castells. publicado boy toda vez que se ba re· 

-Escriben de Seo de Urgel, que el partida à los &uscriptores del m:smo 
2l del mes pasado con mollvo de la to eeta ciudad, s~ ha expeodido en 
restivid&d de San Luis Gonzago, se los puestos públicos de costumbre y 
celebrO en San Julilln de Andorrc. una se ba remitido eo algunas de las ex
soltmne runción religiosa, Y por la pediciones de Correos que salen de 
noche lucldlslma velada I iteraria, di · aquella, aparece uoa noticia en la 
rigida por el proresor de primera en. 
sefianza señot Rubió, en la casa-es- que, al dar cueota del embargo prac 
cuela, rlcamente adornada su Ct!cha- ticado a,·er eo el establecimieoto de 
oa con profusión de Caroles a la vena los sefiores Sol y Benet por descubier
clana . Asi!lló gran concu··renciR, rel- to de contribución, se exp1·esa que el 
nando el rnayor entusiasmo y alegria. Gerente, Sr. Benet, oft•eció para el 

Cupones 
Exterior. 22'00 por 1. 00 id. 
Interior y Amorlizable , H ·60 por 

100 daño. 

• 

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

Dia 21 
Centenas Alfonso. 24'00 por tOO. 
Onzas 25 '25 ld. ld. 
Centenes Isabel! nos 29'00 id. ld. 
Monedas de 20 pesetas 24'75 i d. td. 
Oro pequeño 20'00 id. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 26'20. 
Libres, 31 '68. 

Servicio Telegrafico 

DEL E:,tTRANGERO 
29,7 m. 

Londres.-Et Almirantezgo ha pu· 
' btlcado la reseóa del a lm trante Sey

mour tocante à los repètldos ataquas 
de lo:> boxers y de las tropas reguin
res chinas, & la destruccióo del rerro· 
carril en Lanf-Fang y muchos otros 
puntos, sucesos todos que le obliga 
ron à retrocedl3r hasta el arsenal 
més allé de Tlen tsir; donda se refu~ 
gió y el cual destruyó cuando se pre· 
sentaron los socorros que habla pe
dido y que le permltteron regresar à 
T1enlsln. 

Las pérdidas de los r.hinos Cueron 
con~iderables. Los de las tropas alin· 
das conslstleron en 27 ingleses muet·· 
to'i y 97 heridos; 4 amertcanos muer
tos y :18 herldos; t francés muerto y 
10 herldos; t2 olemones muertos y 62 
heridos; 5 Halianos muertos y a he· 
ridos; 2 japoneses muertos y 3 bari
dos; 1austrlaco muerto y 1 herido y 
10 rusos muertos y 27 herldos. 

MADRID 
30, 8 m. 

30, 8'25 m. 

Anoche los señores Dbto y Gosset 
celebraran una conferencia, en la 
que se oc uparon en la maner11 de so
coner l'i los domnitlcados por las 
lnundaclones. 

30, 8'30 LO. 

Se calculan en seteclentos los via· 
jeros que llegaron ayer é Vigo pro· 
cedentes de Oporto par& asistir à las 
ftestas. Los portugueses !ueron 1 ec I
bid os con los brazos ablertos, à pe
sar de los rumores que han circ u a. 
do de la paste en Oporto. 

30, 8·35 m. 

Ellmparclal habla hoy de las ne
gociaclones que se slgu&n pars el 
nuevo tratado con los Estad~s Unl· 
do~, y culpa é Cénovas de la perdlda 
de Cuba. Dlce que el causante de Jl
cha pérdlda no rué Sagr.sta, sino Cê
novas, que preparó aquella desgracia 
con el tratado con los Estados Uol
dos que se ftrmó durante et primer 
Gobierno de la Restauraclón. 

El Imparcial termina diclendo: 
~suponemos que en flas con!Jren
clas que habràn de celebrar los ml
nistros que intervengan en dlchas 
negoclac1ones se dasv1arén las cosas 
del rumbo que las encaminó el señor 
Canovas con tal ma! consejoll. 

particular de &t 'PALLARESA 

MADRID 
De ayer 

28, 6 t.·-Núm. 89. 

Todos los bai !ables coreados y en 
especial ls jota de repatri:ados de la 
zerzuela Gigantes y cabezudos fueron 
muy aplaudldos por la concurrenc1a. 

-En el tren correo de Zaragoza 
llegó ayer el digno Gobernador de 
,A.vlJo , ouestro estimado y distinguldo 
ami~o don Enrlque Vivanco y Meo
ch&l:o, quren, en uso de ltcencis, per
manece rfl unos dias en esta ciudad. 

Presid1ó dlcho acto el digno señor embargo vuios créditos de la casa 
cura parroco Rdo. Cerqueda, acom- contra el Gobierno civil, Delegadón 
pañado de los señores cónsul y vlce· y Tesorerla de Hacienda, que 00 fue
cóosut de la mlsma. Tomarou parta los n lños de la Es- t'on lldmitidos Y se consigna que el 
cueta, pronunciando discursos y re· crédito contra la Delegación de H~t· En el sorteo de la Lolel'fa ve1·ifi· 
cltando poesl'is Dirlgieroo después cienda es muy anterior 8 la gestión codo hoy han sido agrar.lados los 
le palobra los señores maestro, cura- del Sr. De1egado, en la actualidad, números slgulentes: 

Anoche en Córdoba hubo una rlña 
entre gilaoo'3, los que se dispara
ran varies tiros hiriendo casualmen
te al gobernador militar de un balazo 
en el pecho, siendo cuatro los detenl· 
dos y resultando un muerto. 

pllr•oco y cónsul, enaltecie ndo la lm- don Joaquln Beroed. I Con el pt·emio mayor, de Importe 
portancia de la enseñs nza, como ba- Previa'Tiente autotizado por mi 100.000 pesetas. el núm . 13.11(3 es 
se de la clvillzac!ón para animar ê digno Jefe el Sr. Gobernador de la pendtdo en Sevilla y Madrid. ' 

En el Consejo con la Regente el 
Sr. Stlvela ha comentado la suspen
slón de garanllas y el rracaso (if) de 
la Unlón Nacic.nal. -A lmodóbar. 

los nlños en el estudio y para dar provincia, ruego à v. 86 t~irva acla- Cou el segundo premio, equiva-
-lia obten:do en la Universldad graclas à todos por su asistencia é. rar aquella noticia, coosignaodo: que lenta é 40.000 peseta~, el núm. 2.170, 
Sea blenvenldo. 

28, 6"5 t -N'11m 98. 
de Barcelona el grado de Llcenciado aquelsclo. el crédito que los Sres. Sol y Benet despachado en Madrtd y Dos Herma-
eo Oerecho nuestro1 querldo pals~no Las dos hores y melis que duró, . nas. 
Y ami~o el joven don José Sa les Y parecleron cortas l'i los concurrentes, bayao mv~cado contra el Gob_ieroo Y con 1.500 pesetas los números: 
Camps. deseaodo se reptlan actos como esto de provinCia es de fecha antertor à 1 2.437, 4.241, 13 514, 13 56-l, 1iU69, 

En el asallo verlficado entre los 
periodistes Sr Quejaoa y Moya, l'i sa. 
ble y é todo juego, se dleron cuatro 
asallos. El Sr. Quejaoa resultó herldo 
levemente eo una mano y en el brazo 
derechc.-Almodóbar. 

Reclba nueslr& més cordial enho que demueslran la cultura de los la en que me eocl\fgué de la Sacre· 14.688, 1.6.39!, 16.989, y 2l .89l (Bar-
rebueno. pueblos que los celebren, las dotes tarla del mismo: que cuando md pose· cetona). 

-La policia detuvo c.yer é un de · de los profesores que los preparen y sioné, t'O Febrero de 1898, me entera
sahogado que se permitió en el puen el lnleré$ con que atlenden é la er.se - rou de que los S1·es. Sol y Benet eran 
te clertss llberlades reñid!!s con 11 ñAnza todas l~s autoridades, (actli- acreedores por 357 pesettts y 20 cén
moral y el respelo que al públlco se Lando los rnedtos paro que se vutft·~ timos, de las que, no obstante, se les 
debe. quan y honrllndolos con s u presen. ban pagada desde eotooces 105 pe. 

Fué llevado é la prevencióo. ela, setas; y que' desde la citada' fecba se 
-Uo :extranjero que mendigaba -RsPECTACULOS. bansatisfecho mensualmeote las obli· 

en males rorrnas, ernbaucando (l la gaciones del m t t' I d 

J
·ente con ciertas h1mlnas Y "bJ'etos, Campos EUseos.-Funciones para ~ 11 e ·¡a ' como pue en 

hoy dom1ngo 1.0 de Ju ' io de t900 coofirroarlo aV. el expresado geren· 
fué detenido ayer y llevado à la pre- te D. Jaime Benet y el proveedor, 
vención. TARDE.-4.• repteseotaclón de la desde baca mas de uu afio, Don José 

-.1\ . .yer salió p~ra Mal!lrid, de don~ emlnente Bella Maria Albert. 
I d (¡ (¡ 

El grand10so d,·ama llrl·co en 3 ac· A. Pllgés. 
de se tro i a ar en breva su palaclo A · · ' v 1 · 1 t · tos, La COI·tc'}··era. ntlctpa a . as gracias au afec · 
go et Sr. Conde de Torrt-grose. A los 3 y media. tlsimos s. q. s. m b.-.A.lejanàro Blin de Lequett o, nues ro parttcutar orni· 

NOCliE; (9.a de obono.-3.• serie). "El e t " . -DespeJida de la erninenle Bella Mli ronome ro l r~a Albert, ~resenlando nu.evos y va
nados trallaJos. 

Se pondrà en escena la preclosa 
FJEL..O~EA lA zorzuelo en a actos, Los diamantes de I 

_ ~te _ la Corona. 
A los 9 en punto. 

J o s è 8 o r r a s e a t a I à -OB!TOHIO. 

Estererta, 3 LERIDA-Estererla, 3 Derunclones rt'gistradas en el dial 
Relojas Waltam, Sceland y demés de ayer: 

marcas corrientes. Josera Miranda, de 2 años. 
De~perladores tle todas closes y Julla Rocasalbas y Rocasalbas. de 

con música. t9 dlas. l 
Relo ,es de pared, reguladores y 

de torre. IMPORTJlNTÍSIMO t 
--El guardia municipal de punto 

en lo puerts d~ tas C&sss Conslsto
riales, Luls Capdevtla, detuvo la no· 
che del viernes ú ltlmo (¡ un mucha 
cho de u nos 16 años de edad lla mudo 
Francisco Morlans Teulés, que en la 
Plaza de la Ltbertad y mtentras se ce· 
lebraba ta verbena de San Pedro, in 
firló dos heridas laves co n arma 
blanea en el hornbro izquierdo é José 
Larroca Faró~ tamblen de ~6 oños de 
l!dod. 

El mismo Morlans amenazó, poco 
deepués, en la Plsza de lo Paheria, 
con una p1stolu. é un grupo de tres 6 
cuatro jóvenes amigos del bertdo, el 
cuat fué lrus'adado al Hogpital don 
de se le practicó ta primera curs. 

El precoz caliente ruè puesto a} er 
à dlsposlción del Juzgado, qu.e decre· 
ló su 10grer:o en la cArcel. 

(trencats) 

El charlatanismo que todo lo ha 
invadido, no pot.lía respetar tampoco el 
arte de curar las heroias (trennaduras). 
Por es o andan p(¡r ahí auunciando pom· 
posnmente curaciones muavillosns, que I 
uuuca se han electuado, viviòores que 
atentos solo 8. su medro personal , en 
nada reparau con tal de dur snli<la {\ su 
mercancí&. 

Lérida 29 de Juoio d" 1900. 

CHARADA 

Tiene é su esposo una cuarta 
tan cinco tres cuatro quinta, 
que ayer le quiso pegar 
porque se ma·Jchó con Unta. 
La madre de prima cuarta 
es la que meta cizaña, 
una vieja muy dos prima, 
tan seca c.:>rno una caña. 
Un amigo de oficina 
que saba lo que le pasa, 
le dljo de esta manera: 
-No vuelvas màs por tu casa; 
si yo en tu pues to eslu vi era, 
te juro un dos de Raimundo, 
que habla tres cuatro cinco 
para escapRr medio mundo. 
Esta noche e11tra rurioso, 
y te expresas de este modo: 
¡Aqul solo soy yo el amo, 
me he ..:ansado de ser todol 
En erecto, !o hizo asl¡ 
pero le Sdlió muy mal, 
pues su rnujer y su suegra 
le llamaroo animal. 

La solución en el número próximo. 
(Solución à la charad!l. anterior. ) 

A DU LA DO RA 

No tas del dia 

30, 8'5 m. 

29, 8'35 n.-Núm. 80. La Gaceta publica una Real órden 
en vtrlud, de la cuat se declaran su · 
ctas las pro..:ed c:: ncias de Kowe, JapoQ. 
Coreo, Senegambla, Rufisque, Costa 
del Marfil, Queens land-Vtctorla, Aus
tralla del Sur·, Nuava Zelandia y Vera
cruz. 

El Sr. Dato ha declarada que la 
dlmlsió!l del Sr. Pldal es innegable 
y que le sustitulrà el Sr. Vlllaverde 
en la Presldenc1a del Congreso 

30, 8' 10 m. 

Murcia.-EI canal de Tolana ha 
surr1do una nuava ruptura de 40 me
tros. El agua lnvade los campos has
ta Alh'lma, aumentando el caudal del 
Guadalenlln que se ha desbordado. 

Lorca.-Las notlcias que se rec! · 
ben de las inundaciones son trlsl1si
mas. 

En Lumbreras se hau hundldo la 
mayoria de las vivlendas. 

En Camplllos, Riotinto, Marchena 
y otros pueblos las perdidas ~ufrl
das son enormes. 

Comunicau de Velez RuLlo que el 
rio Guadalentln ha tenldo una nuava 
creclda, mayor que la última. Los 
des&slres ~ausados por las aguas son 
en gran numer'l. Hasta ahora no se 
tlene nolicia de que haya ocurrido 
ninguoa desgracia personal. 

30, 8'15 m. 

El señor Fernondez Villaverde al 
d1a Sligulenle de la solida de la corte 
marcharé con su familia à Vitoria 
doode pesaré algunos diaa. 

Cuenca -Ha descargado un terri 
ble pedr1sco en el térmtno de Mlngla· 
nllla, quedanti.o tota lmente destrul
das las coseches de careales y vinos. 

No han ocurrido desgraclas pet so
naies; paro las pérdldos sutrldas son 
enormes 

30, 8'20 m. 

Segun El Liberal, el señor Liniers, 
gobernador de Madrid, continuaré en 
su puesto solo hasta que la córte sai
ga a veranear. Se trata, dice, de sus
pender al gobernador de Bilbao; paro 
como el señor Silvel~ liene lo mono · 

Esta declaración se Interpreta en 
el senlldo de que tal comblnación es· 
té. ya acordada por el Goblerno 

De Pekln han comunlcado que se 
encuentra aeguro el personal de la 
Legacló n de España.-Almodóbar. 

De hoy 

30 8'40 n. 

Telegrames del Transvaal dlcen 
que los boers atacaren en Sundley 
un convoy inglés, que logró escapar 
con pérdida de diez hombres muer· 
tos y clncuenta y cuatro herldos. 

En la estación de Strings los boers 
atacaron a los ingleses slendo rechs
zados, epoderéodose de un tren de 
heridos procedentes de Vimburgo . 

Bolsa: Interior, 7~'90.-Kxterlor, 
79'40.-Cubas del 86, 86'25.-Almodó· 
bat. 

30 8'40 n. 

Telegrofian de Paris que han ter
mlnado las negoclec1ones para la fi. 
jaclón de limites en las poseslones de 
Rio de Oro. En el nuevo convenio 
hispano Craocés. ya firmadú, se nos 
conceden en Hlnterlaud (Rio de Oro) 
cien mil kllóme~ros cuadrados y veln 
llcinco mil més en Guinea al Norte 
de Munl. 

Esle terrltorlo esté cruzado por 
cuslro rlos y contiene A.duanas que 
produjeroo, duranle el año ú ltlmo, 
sels millones de francos. 

Ademàs se nos conceden puestos 
militares y ractorlas franceses lmpor-No rect&rriré como ellos al reclamo 

engañndor, pnes ol público va por for
tuna dando su mereciuo a los que cou 

Santoral mania del principio de auto : idad, se 
Santos de hoy.-La precioslsima r\'Lrosoré dicha disposic_lón hssta que 

sangre de Ntro. sr. Jesucristo Saolos . las corporsctonea de Bilbao resulten 

tantes.-A lmodóbar. -

Cal:>tO Y Secundtno obs. Y rnrs., Sl clOn be nombrarà tarnbtén jere su 

la hnmauidau doliente especulan. j 
La opinión de los seiiores facuJt.aLi. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

-Por la Subsecretarla del Mlnls
terlo de la Gvbernac16n ha sldo nom· 
brodo, con ca ré cte r de interlnidad, 
ageole de 2.• clase del cuerpo de Vigt· 
lancta de esta provincia, Nicaslo Lu ._ 
cas Tt1bern9ro, d¡spooiendo al prop·o 
ttempo que el agen te de 2.• e ase de ' 
d1 cho cuerp0, .E.steban Marltnez Ar 
nsiz, propue:oto por el ramo de Gue 
rra para Zarsgoza, pese A prester sus 
servlclos en esta provincia. 

vos de e:. ta comarca r~speclo a mi mane
ra de p1oceder; el testi monio de lns 
mucbns personas que be cura1\o en los 
tres nños que hnce_ via ito en esln ciudad, 

. I sornelldas. En la pròxima comblna-

meón el Stmple, Aarón pbro y Slmeón perlor de policia de Madrid, para cu-
eltabrador. I yo cargo se designa al gobernador Mayor, 19, Blondel, g y 10 

'-I!ERIOA \ de una provincia andeluza. 

' 



fil/lat#'.;.~ .A: N U N-C I O S ----
~ ~---~-----

Un lance de amor .-Enninia 
La bola de nievc, =La nevasca 
La Paloma.··-Adan, el pintor Calabrés Fernanda 
Las lobas de Macbccul 
La boca del lnfierno 
Dios dispon e I par te 2. a de La 
Olitnpia, partc 3.a úc La boca 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del pre'Sidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars1lly 
La m~1j er dol collar dc Tcrciopelo 
Los tres Mosquctcros 

1 tomo 
1 > 
1 , 
1 > 

2 > 
1 .,. 
1 > 

1 > 
1 .. 
1 .,. 
1 .,. 
1 .,. 
1 .,. 
1 .,. 
1 .,. 
3 J 

3 > 
Veinte afios dcspués, 2. a pa.rte de Los tres Z..Josquete1·os El Vizcondc dc Bragclona, 3 . .a parte de Lps tres Mosque· l~I'OS 

6 Una nochc en Florencia 1 Ac~ 
1 Los hormanos Corsos.- Otón el Arquert; 1 Los casamientos del rrio Olifo 1 Sultaneta 
1 El maestro dc armas 1 El Conde dc Montccristo 6 Los d.rama11 dol mar t Elena -Una hija del regente 1 El camino de Varennes 1 
1 La Princesa Flora 1 Napoleon 

1 1 El hr•roscopc &J 1 .1 1 EL tulipan negro 1 La mano del mucrto, conclusión dP El Conde de Mon· tec1'i5to 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te a fio s 
. El doctor Cervans 

ra• 

eR ~.:. 

Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Pcrlas - oV <. 

Vénd.ense a 6 rea1es tomo, encuad.ernad.os en tela 

f JabriciJ.ción de vmagres, alcoholes, aguc:rdientes, licores. sid.ra r¡ oinosde otras f ruto.s 
' OBRA ESCRITA POR 

> 
:> 

D. 1IIC61J!O~ g, II27I:Q~O DE zun1~7I X E:QN,ILE 
Jngeniero A grónomo, Etr--Director d~ la Estación 8nológica 11 Grania c entral 11 Director dl? la Estactón Enológtca de Flaro 11 

DON ~1it\RIANO DIAZ Y ALONSO ~ l ngentero Agrónomo, Ex-Director de la b.,stación Enológica de Haro 

. ~~~~~~-~~~~~~ 

Para las personas que sufren Dolor reumatico inflamatorio 6 nervioso así como herpes y erupciones, se preparau UllOs Baños compuestos, ESPECIALrDAD DE LA CASA que dnn (?Xcelentes resultados, conforme. lo acreditan el si n uúmero de. per sonas q~e so curau todos ios nños. 
llace mas de cincuenta aüos que esta abierto el Estableci ñliento, bnjo la direc. ción siempre de sus mismos dueños y propietados SRES. SARDA HERMANOS é indicados dirhoa baños com1Juestos, por In xnayoría de los señores Mé<licos de e~t a en¡; !tal y de fuera, lot u al creem os es suficiente garantí a para las pet·sonas que ten. gan a bien visitnrl Js , en Ja segurirlnd que obtenriran un rllpido ali vio en s us do. Jeocias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 
EstabJecin1ienlo de SARD:À. Hern1anos 

Calles de Mar, 30 y León, 48 

de FRANCISCO CARCASON.\ , 
situado en la céntrica calle de \a 
Boqueri~ núm, 29, Bll.rcelona, 
antrs Hotel tle Caballeros y Nu9· 
v:1. p, níns ula . E~te conocido y acretlitatlo FonJ1sta !t L nl>i erto al pó.lllico este magnítico e~t~tbleci mi e n to despües de una resta11~a · ción goneral tauto Pn las habitaciones como eu los comodores, estuque ~e cl~tmboy:\S y escalera&, pintar fachndas elc. , etc. 

Siempt•e cou los módicos ¡jrecios de 5 pesetas diarias. Habitaci one~ sueltas para )os que gusten corner al restl\urant . 
Este Hotel y su sucursal son las únicas casas en que Stl sirve el vino ue mesa embotell3do espectal de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA M.lRINA, PLAZA PALACIO, 10. l 

LA GRESHAM COMPAÑIA INGLESA DE 
Segut os sobre la vida y de ren tas vitalicias, funda~a en el año 1848 Póli~as indisputables. - Beneftcios capitalizados -· Primas muy moderadas LA. GRESHA. \1 tic ne constituido el depósito exigi.lo por las Leyes fi isca les vigentes como ._ garantia. pat•a sus asegu1·ados en España. Oficin:As pa1·a Ca.taluña, Plaza tle Cata.luíia, 9, acora de la Ronda de ln. Universidad.-BAOCELO.'Il"A. 

L PAL TINE 
Gompañía inglesa de s~guros contra incen lios, uplos ones y acc·dentes 

Capitu1: 34.000.000 de pesetas Oficinas pa.ra Clllaluña, Plaza. dc Co.taluña, 9, a.;ct•a. dc In Rond a dc la Univcrsidad, BARCELON A. 

SocieUad general de Trans~ortes Marítirnos de Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA Saldnin de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires los mag· níficos y rapidos vapores franceses 
el día 11 de Jnlio el vapor PROVEN CE 
el día 21 de Julio el • ~TALlE 

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COl\lPANTA, plaza <le Palacio.BARCELONA . 

~. 
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