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Los enfermos del Estómag o y del vien

tre se alivian y se curau con el 
Los anémiC9fl, neurasténicos, convalecien

tes y los que no ticnen apetito deben bA.cer 

uso del w 
I 'l 

Las pe1 sonas cuidadosas de la Boca em
plean el 

Elixóide estomacal tridi gestivo Elixir tónico-nervioso rec~nstitu~ fi 1te E íxir dentífrico de San Juan. 
del Dr. Aba d al 

Remedlo eficaz para combatir las disp~p · 

sias y g-astt·Al~ias. Calma el dolor del estóma

~o. llamado vulg-armente mal de cor, los vó
mitos, diarreas, acideces 6 cor agre, y fuvore· 

ce Ja di:_!;'()stión. 

del Dr. Abadal 

Alimento reparador y reconstituyente múl

tiple pnra las personns débiles 6 que por can

saneio físico 6 intelectual necesiten restaurar 

fUCI'ZilS . lli 

Conserva la boca sana, fresca, robusta y 
aromatica, reencarna las encias, evita los fi•!· 
mones, calma el dolor de muelas y destruye 
la caries por su poder anti:>éptieo. 

tnndo sus complienciones 

Caja 1 '50 }Jesetas 
Frase o 1 '50 pese tas 

Fra s co 2 p esetas F raaco 4 pesetas Frasco 4 p eset as 

Pol vos para limpiar y/blanquear los dientes, 

Ca ja 1 p~seta 

Grannlados de todas clase•, y aspeciales Antiherp~tico y DPpurath'o, Antineuralgico, A.nlidispéptico y antigastralgico; Elixires, jarabes y vinos medicina\es. Magnesia efervescente aro

maU;;'lda, al anj~, limon 6 vainilla. Específicos del païs y estrangeros. 

Fartnaaia y La bor atorto del ANT ON 1 O Plaza de l a Constitu ción , número 18.- L- É R 1 O A. 

DE VENTA: F ARMACI A DEL D:lCTOR ABADAL -LERJDA. 

to irreverentes. Los gobiernos saben 

que cuaudo disieuten del poder real 

eo la apreciacióo de hechoP, ó cuan 

do juzgan que no deben 6 no quiereu 

haceree solidar ios do actos de la co 

rona, el unico camino que les queda 

es marcbar~e. Ba~taba, pue~. coo que 

el sen H Sllvel" bubiere significado a 
la reina que el gabinets no considera 

b \ oportuna la concesión de la au

d i~ncia, poniéndose u ntes y no des

puds de a<;uArdo con sus compafieros 

pa r a dat· tal paso. para que de la de· 

.de · Lérida 
.l'li'. SERVICIO ENTRE LERIDA Y BALAGUER 

Salida s de L érida Salid as d e Balaguer 

6 y media mal:\ana.. I 4 y enarto tarde . 6 y media mailana I 4 y media tarde. 

Se redbcn f ncargos y se expenden pasajcs para todos los pnn
tos del trayecto en las Administracioncs establccidas en 

LE RIDA: Cervecería de R. Alberieh, calle Cabrinety, 6. 
BALAGUER: D. J nan Boix . 
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J. Lo.s bç>mllre.s e pr · tr 1rrr 

li El Buey suelto. ' X El Sabor de la tierruca. 

III Don Gonzalo Gonza1ez de la 
.Gonzalern. · 

tv De tal palo, tal astilla. ~ 
V E~oena& montan.e~as . b 

VI Ti pos y paisajes. 1 ,¡ 

VII Esbozos 1 r~~gufip~. , . 
VIIt Booetos al tern ple.- r1 po~ 

t l'ashumantes. -. 
n,\ 

.PACIUN GONZALEZ .. 

Núm. ' 1 a pesetas 3 '50 

Dos placas sensibles. 

Dos papelcs. 

Un revellldor. 

XI La Puche1·a. 
XII La Mor1tal vez. "1 

X III Pedro Sanchcz 
XlV Nnbes de estío. 
XV Pcnas arriba. o 

XVI Al primer vnelo. , 

A PESETAS 4 '50 TOMO 

3 pesetas . 

A 3'50 

Núm. 2 é. p es et as 5 

CAmara obscura 
Obj •tivo nucvo <<l<'rancovlllc• 
Chn"h meta!. 'f 
Obturador metal negro. 

1 Diafrag-ma 
Caballete seguridnd en I atot:. 
Dos plt.cas sensibles. 
Dos papcles. 
Un revelador. 
Una prcnsa. 

V éndense en la Librerfa de SOL Y ,.BENET, Mayor, 19, Lél'ida · 

Cun1ucta irreverente 

cision del trono hubiera dependido Ja 

conducta posterior del gobierno. 

¿CI'.:et·A sin duda el ¡;fflor eilvela 

que esta arrogancia publ icada a los 

Cl!atro vientos, dani al g(!bierno el 

prestigio t¡ue no ba sabido ganarse 

No reco rdamos que deBde que en el tiempo q ue l1eva al frente de 

(>Xiste régimeu constitucional se baya los destinos público&? 

planteado por ningún gobierno la Pues si tal piensa, se equivoca eo 

cuestión de cunfh\OZ~ en la forma en extremo. Moy al contr ario, le acredi-

que lo ba hecbo el sefior Silvela, cou tara mas de lo r pe, de desconsiderado, 

motivo de la petición de audiencia I de dèbil, cuando ba debido ser fuerte I por la clases mercautiles p~ra expo- y de ridlculameute auturital'io, cuan-

1 

ner ante el trono sus ogravios. do ba debirlo guardar r espetcs y cor-

Cuando menos el respeto que ins- teAias. 

pira Ja cor?na, Y que. los _gobiernos, l L a coroua dicen boy bombres 

para dar t!Jemplo, estan ma¡¡ que na~ ¡ adictos a l t ron o obt·ando coo pruden

dte ?bliga~os à. guardar y eoal.te.cer, j cia, ptlsa po r alto en aparieocia esta 

b a tmped1do BJempre la publtctdad l cooduc1a del gobierno, atendtendo a 
• de laii confer ;lnCith que sobre asuntos las circunstancias de momento que 

I de esta naturaleza bayl\n mediado 1 exigeo la cooser vnción del p r ioc!pio 

entre lc·s mot1arcas y los presideutes de autoridad y el bu on éxito de l e m . 

del Const>jo de miuistros. Pues de ot ro préstito, p~ ro es iudu.J~ble, afiaden, 

modo resultarf ,l , como ba sucedido que e l gab:nete del s flo r Silvela estA 

ahora, una verdadera imposicióu A ya ca ldo en el ani m o de S. 1\1. como 

la corona. lo esta (>fl el de la opinión y que no 

Aunqve las audiencias partí cula- ba de tardar mucbo su s~stiluclóo. 

res las bubiera suspendido S. M. a n - Y quíene3 tal d icen, son aquello:~ 

tes de la pelición de lss comerciantes, que bion pueden saber lo. 

es indudable que de acuordo 6 no con 

el Cootlf'jo de ministro~, por la ma -

yordomia mayo r de Palacio no se 1\C• Decorte" de la prensa 
cedió a los deseos de la comisión de la - '1 liJ 

Uoión Nacional, pues asl se bizo pú

blico. Si des;>ués se ba movido ot ra 

vez el asunto, no puede dudarse que 

b a sido pcrqué' celebradas las en~re

vistas regias con los genet ales Ma r tl -

nez Campos y López Dom10guez, la 

Regente cambió de propósito y peosó 

en concederles la audiencia so-lici 

tada. 
Bieo nos p~rece que sl el gobier

no no cstaba de ncuerdo cou tales 

PI opó~itos, lo uicier a ll!.( present" /l 

S 1\1. , pues para eso &on cousf'jero~ 

respun~ables de la corons, pero los 

acuerdos s¿bre lai puuto debió reser 

varlos el Consf'jo de miniau os con 

lai sec·reto que no pudiera trasluoir

se nada, poque de olro modo tenia 

que resultar lo que ba pasado, ti sa 

bH¡ que la nac'óu se ba eoterado de 

Aspecto de la poli tic.ll 

El Be-,aldo t ra ta. dol as pec to ge 

I neral de la polltlca con e! plantea · 

· ro ieoto por Silvela a la r ein a de la 

' cueslióu de conftao za. 
' ¡ D ice que si oscuro era antes el 

• problema, mAs oscu ro lo es rtespués 

del pa!!O d11do por el jefe del gobierno 

Sugasta censura s in reser vas lo 

becbo y Romero Robledo calíflca tulPs 

actos de gobie r no como los més tras· 

ceudenlale<J del ré~imen. 

1 
Lo~ generales Lóprz Dominguez y 

B ' anco han becbo preRenle A la reina 

la graVE>dad de las circunstanciiis y 

~lttnlnfz Cumpcs tampoco quiere aso· 

ciarse A la adopción d~ temperamen 

tos de fuet za iuconveuientes por todo 

que e\ gohierno se b11 impue~to Q Ja f'XlfPOlO. 

reina aroensúndola con su dimisión Eu la relación de los modos de re-

Pn el ca o de lleçar adelaute su pen· 

!iamier to. 
Estos alaJ'd(>S y arrogancia s del go

blerno para la corona son de todo pu n· 

cibir y aprectar la conducta de Sit

vela, por lo-. princ1pale~ personaje , 

afiade el colega. mad1 ileno, que el 

duque de Tetul\n b a r ecordada al go 

parecido a Jos momentos a ctuales y 
que sucedió en A ranjuez . 

Era jefe del g-obierno el SPfi.or ca. 
novas del ÜIIStillo y una comisión 

qui8o acercarse al Trono para ex po

ner qul'jlls. El l lustre jefe del partido 

conservador aconsejó entonces fuera 

recihida en llUdiencia la comisióo . 

Conlinúa dicieodo el Heraldo de 
:!tad1·id que en altas esferas la opi 

nión es contrarie a la suspensión en 

toda Espafla de lM garanllas consti· 

tucionales juzgaodo poco couveuien· 

te lai medida. 

Y en el gobieroo no es unàni me 

tampoco el pat·~cer, pues mient ras 

alguoos rninistro!t son partida r ios de

cidido'i de los procedlmiootos radica• 

les, prdlriendo abor d¡¡r de freote los 

confl.ictos a sal var los, sostieuen otros 

como conducta mas polltica la de gas· 

tar por consunción a quienes prom ue· 

Vt~n el confl. icto y agitau la opinlón. 

El pre-sidenta del di rectorio de la 

Uui0o N tlcioual es rntly vis:tado por 

los r epresentante3 de l o~ grem ios , 

quieoes le ofr ecen a poyo incondioio. 
Ol\ I, 

E n las tar ifas seg ond a y ter cera 

ftguran mas de 6.000 contr ibuyentel! 

de los qué nadie ba satisfecb o los tri· 

butos, as! que siempr e resultar a que 

no ba pagado un 20 por 100 y guar

daran mas de 15 000 r ecibos per co

bra r . 

L a Unión Nacional a centúa su a c · 

titud de oposición y en ell a perma· 

necer A. 

El general Weyler, prosigue e~ 

citado periódico , culpa A los se llores 

Sagasta y duque de Tetutin del es\a

do A que b a n llegado las cosa s , pues 

ellos mejor que cualquiera ot ro de los 

pollticos de mayo r prestigio y a uto rj · 

dad ban podido y pueden evitar la. 

agra vación del con1licto. 

El articulo, q ue ba sl do muy co· 

mentado, ter mina diciendo: cel g o

bierno contar A con la conflanz a de la 

corona, pero el tempora l n o¡arnaina.• 

La Unión Nacional 

H a causado gran sor presa la noti· 

ci a becba pública después de terml· 

nar (>1 coosl'jo ct~lebrado con la r eina , 

r(>ferente à hahet· pngado su cuot!\ de 

contribución como abogado dou J oa• 

quin Costa. 

Alguoos periodista&, en ausencia 

del presidenta Cie la Liga de Produc 

tores, ban visitado li un ber mano su 
yo con objeto de intet· rogarle sobre 

lo que hubiero. de cierto en el asuoto. 

Dtcbo sef\cr ba negl\do que Costa 

bay'~ pagado el rPt:lbo de la contri

bución ni en .\Janzannrez ol eo p a rte 
alguna. 

La mayorla Ue ](IS pe·iódicos con

sidertln iufX~<·ta la noticia y c r een 

quó e t gobiPrno h' stdo sorprendido 

por a lgúu chuaco que qui~o tom a.rl e 

el pelo, enviando el telegram a le11o 

por V!llave rde e n el consejo, 



Los comerci11ntes dicen ~ue es un 
canard propalada por el gobierno pa
ra sembrar la discordia entre los ele· 
mento adberidos a la. Uuión Nacional 
y afladen que sí fuera cier·to que Cos· 
ta ba pagada la contribucióo toma· 
rlan una medida eoégica contra el 
presidenta de Ja. Liga de Pr·oducto-
res. 

• *"' 
El sefior Para iso m uéstrase satls. 

fechlsimo del resultado de la propa
ganda en favor de la. resístencia al 
pago. ./ _ 

Ha dicho que obran en su poder 
lufibldad do Cllt·tas de proviocias des· 
míntiendo rotuodamente los datos pu 
blicadoS' por· el gobíHno acerca de la 
r ecaudación obtenida durante el mes 
de mayo. 

lla inslstldo en que en Ja mayorla 
de las capitales la l'esísteocja es casi 
total, lo contrario de lo que se empe
na en sostener el gobíerno. 

El pago de la contribución 

Lo¡¡ periódicoli ami~os del Gabier
no siguen empeflados en bacer creer 
que todos los coutribuyeutes satisfa· 
cen sus cuotas. As! sera iodudable· 
meu te. 

He aquf algunas ooticias incom
plelas que pueden agregarsP à Jas 
afirmacíones gubernatnentales. 

En las colas que bacen los contri
buyentes, ansiosos de pagar, abun · 
dan los cpuntos» que baceo el pa.pel 
de flgurantes , quizAs para que no 
puedan pagar lot~ contribuyentes ver· 
daderos, 6 bien al contrario para 
atraerlos siguiendo E.'ll ststema del re 
clamo que atrae a la cperdíz sen
cilla», 

-Bastantes agentes ban estada 
recorriendo casas de pequefios indus · 
triales, en las que ban dejado los co 
rrespondíeotes recibos de la contri· 
bucióo, A pesar de series declarada 
que era inútil. 

--El gremio de conflterlas flnas, 
en el cual estiln comprendidos esta
blec:imieu~os como La Mallorquina, 
La .M.abooesa, La Ceres y otros fre· 
cueotados por distioguida sociedad, 
ban acordado seguir íostrucciones 
del Director io de la Uníón Nacional¡ 
a excepcíon de dos de ellos. 

I 
-En la calle de Jacometrezo bay 

mas de cien esta.blecimientcs; reco· 
rriólos esta tarde una comisión que 
se ba. complacido en cerciorarse dè 
que tres de ellos bablao pngado ya. 
Ja contribuc:ón; pero que estan dis· 
puestos a corresponder a la conducta 
del flsco. 

-Ea Valladolid se reunleron los 
slodicos de todos los gremios bajo Ja 
presidencla del acaudalado baoquero 
Sr. Gutiérrez. 

Por una.nimidad ae acord6 seguir 
los dictados del patr!otismo, 

Lo mismo dicen de Palencla, cí
tAndose un oúcleo importante de Ca
rrión de los Condes, que forma.n con
tríbuyeated por territorial. 

-El Gobíerno hace saber que en 
Logrono ba decidida pagar el gremío 
de ultrf'marloos. 

-La Camara de Comercio de 
León atlordó, por gran mayorla de 
votos, seguir en relación con el Di. 
rectoria de Madrid. 

En el Circulo Mercantil 

En el Circulo de Ja Uoión Mercan. 
til se ban reuoldo los indivlduos del 
Dírectorio de la Uoióo N~cional que 
se t!Dcuentran en Ml.ldrid. 

Muéstranse satísfecbos, 
Durante toda la uocbe ba sido 

grande la aftuencia. de gente en el 
Circulo. 

Comentabanao con frases jocosas 
los datos oficiales sobre la rect~uda
cióo. 

Se ban coostituido juntas de ba· 
rriQ y de distrito. 

La Junta provioC'ial que pidió au
dieocia al jefe del E~tado, ~e ba reu
mdo tambiéo, acordando que todtJB 
las Juntas de distrito celebren duran· 
te uo dia de la próx1ma semaoa, uua. 
maoifestacl6n de gratitud al Directo
rio por su aboegnción y patriotismo, 
y ea especial al Sr. Parafso, como 
protesta contra la campana del pe
riódico El Nacional. 

EL FALLAElil9A 

mantfestado que, A su juicio, ba obra· de que, con lo que paga en el pe · 
do el Gobierno con poca babilidad, rlodo voluntario y lo que se recaude 
porque no puede coofundirse una pe- con los apremios, salva la cifr~:~. de 
tición de Jas C~rua.rM de Comercio wgresos, y aderoas el concepto del 
cou una audiencia particular, y por· 1 número de contr·iJuyentes que pagau 
que tenia e~ta audiencía ma1·cado ca· aus cuotas, y se evita que la Uuión 
riÍ.ctH polltico; entendieodo que el Nacional realice actos que le sirvan 
Gobieroo, en el primer momento, de- para. mantener la agitación , y, como 
bió darse por enterad11 y acep,ar to• coosecuencia. de esto, se producir{~ 
das las responsabi li dades, negAndose el desgaste del Directorio. 
a que esta auqiencia. se celebrara ó Dd aqul el que pub lique el Gobler·· 
aceptandola, pero sin distingos y ar- no sueltos sobre el número de con tri · 
guc1as, y no accedieodo ú ú1tima buyentes que ya. pagaran y el afan 
bora, cuando ya era conocido por que derouestran é~tos en acudir a las 
todo el puls y por toda la pt·ensa. oficio as de r·ecaudación, baciendo co-

Opinión de Martínez Campos la, corno rlice El Imp arcial y como 
se dijo en uu telegram.l del delegf\do El general Murtlnez Campos, se · 
de Sevilla 'J anuucí6 El Espan.ol que gún un periódico, ocupàodose de estos 
ocurrla en Palencia. asuntos ba dicbo que la conducta del 

aenor Silvela en esta cuesti6n de Ja Weyler y la aituación 
Un i6n Nacional, ba producido en po· Ccusultada. la opioióQ del. general 
cos mementos més republicanos de Weyler respecto a la situación polit!· 
los que pueden baber existido desde ca y social en que actualment6 nos 
la Restauración hostil la fecba. ballamos, ba dicbo que a 8U juicio 

«La Epocu las clrcunstancias no pueden ser mas 

Dice este periódico ministerial 
que, aun cuando el telegrama. que 
ba recibido el aenor Vil laverde, y 
que ensenó esta maf!.ana à los pe· 
riodistas, dice que el sefior Costa ba 
pagada csu plltenle de abogado•, es 
de creer que babrA algún error en 
esto Rsuntc, por cuanto los abogado" 
oo pagau patente, síno cuota. 

d:ffci1es y graves, siAodo culpables 
de todo los sel'\ores Sagasta y duque 
de Tetuan, qua con su pa.sividad ban 
consentida la permanencia eo el po
der de un gobierno divorciada del 
pafs. 

El Directorio 
Se reunió el Directorio de la Uoióo 

Nacional. 

El problema de mlis ur gen te sol u· 
cióo en el crédito agrlcola., no es el 
del gran pré~tamo, sino el de peque
fillS cantidades. Ell el campo doode la. 
usura 1 ecogct los mayores frutos y 
donde hace mAs victimas el de el pe
qudio pré1Hamo é corto plazo y largo 
interé:~ . Con caotidades relativamen te 
qequenas, con muy poco mas de las 
doscien tns mil pesetas que sefiala la 
Diputaci6n de z ,uagoza., podrlao fun
dar·se Cñjas de Préstamo'il a la.brado
res, destiuadas a faci litar pequet1a.e 
sumas con toda garantia que ofrecie· 
ra probabi lidades de efectivtdad. 

Las mayores desgraclas de 1~:~. usu · 
ra proèúceosa li consecuencia de 
préstamos de escasa cuantia destina· 
dos à la siembra ó li la reco leción , y 
si éstoe son el mal mayor à ellos, de· 
be con prefereocia a.tenderee. 

Eoteudemos que si Alguíen quiere 
ba.cer algo bueno para los labradores 
y que si ese alguian son Jas Diputacio
nes, deben fundar verdaderos montes 
de piedad para el pequen.o préstamo, 
y oo bancoa bipoteca.rios par·a los 
cua1es habrian de faltat mE.'Idlos ll 
esas Oorporaclones. 

Sor Benigna 
1 

Anada que, ademaf!, el telegrama 
procede del recaudador c1e contribu· 
ciones, y para que la cuota pudiera 
haberse becbo efectiva. seria preciso 
que esluviera dicbo aenor incorpora 
do al Colegio de abogados de Ciudad 
Real. 

Se dió lectura a la exposición que 
la comisión de comerciantes se pro· 
ponia entregar li s. M. la Reina. -¡Baga uste:i bonJr a su nom · 

Después de formular estas consi· 
deracioues, dice el citada periódico 
que ignora si, efectivamente, el sef!.or 
Costa, de qu ien se habla en el tele· 
grama, es e: caracterizado individuo 
de la Unióo nacional. 

Da tos de «El Heraldo,> 

Acordó bacer suya la prottlsta de bre Benigna! Séalo usted para con· 
l~s clases productoras, en vista de migo. 
Jo ocurrido. -¿Pero usted cree ftrmemente 

Se acordó hacer presente ante el que intervioieodo yo? 
pafs la satistaccióo del Directorlo por -Oteo que si usted me ayuda con 
el resu ltada de aus trabajos y dar su persuasiva palabra, el triuofo es 
gracias en un expresivo documento mio. Mercedes la respeta. à. usted¡ la 
a los orgaoismos que le secundau. coos:dera como A una bermana ma· 

Se adoptaran otros acuerdos no 

1 
yor. Usted es su amiga predilecta, la 

publicables. compafiera favorita del colegio. 
-¿Pero ella sab9 que usted la 

-Yo oo bice mas que abrlrte lo 
ojos. Cualquiera batuta hecbo lo mia~ 
mo . 

-Oualquiera. no, sino una cria. 
tura tan generosa como tú y b&blan. 
do de tl, ¿es verdad que vas A entrar 
en un coaveoto? ¿Tao jovet y tan 
linda? 

-Et muudo no tiene atractiv
08 

para ml. De sobra sa.bds que liiempre 
he sido dad~:~. a la obscuridad y al 
aislamíeoto. Huérf"na, muert~ rni 
tia, ¿qué hago yo sola en el mundo? 
Nada. Me retiro, pue~, à vivír en las 
soledades del claustro, pidlendo a 
Dios por la d1cba de los demas. 

-¿Me permites una couflaoza de 
bet·mana, como en aquellos tiempoa 
del colegio? 

-Habla. 

-La caus" de- tu resoluclón ea 
mucbo mas bonda¡ es un gran secre .. 
to que te mata poco a poco. ¿Crees 
que yo no ob,ervo, que no veo corno 
te det~mejora.s? ¿Crees que no leo en 
tu!:J ojos uca proruuda tristeza, un 111• 

premo desaliento? Tú a.llmeutas ocu1. 
to Ull dolor y quieres sepultarte con 
él. ¿Me equivoco? ¡Te habJa. tu ln1e. 
parable! 

-Pues bien, no te equivocas. Noa6 
mentir·. Una peoa abruma.dora rni 
ahoga, me quita la vida lentamente. 

-Y no puedo saber cual es? 
-Hoy no. Quizas algun dfa te la 

confie. 

IV 

-¿Paro cuando baa protesado? 
--Ayer, 

-¡::ilo declrme nada, eio dejar 
adivínar lo mas mlnimol ¿No sablaa 
que me casaba boy? Abl esta mi ma
rido ha.blando con la abadesa. Es una 
crueldad y una mala accióo tuya. 
Enrique qu!ere verte. 

-A rol, ¿para qué? ¡No, no puedo 
¡Me f1~itn el v tdor·l El sac1 ificio es in· Seg úu la úllima estadlsticu. oficial 

~ existen:en Madr id 9.575contribuyentes 
' por subsidio en la tarifa primera, 891 

por el concepto de profesiones del or· 
den civil, 365 del orden judicial y 
3 234 pur artes y oficios, que bacen 
un total de 14 666 contribuyeotes. 

El Poquen-O (1re' ~I. tO anr.,·¡' (lola aro ~:~ ? lJ lJ U ~ lJ -¿Pu~>s no b ·1 de sab~rlo? Lo sabf: meuso Y ya Ilo teugo fu erz \S para 
sabe que le adoro, que la ido 'atro, • n:u\s. Ya e.,¡ tuyo ya os babeis casado? 

En las tarifus seguoda y tercera, 
el número de cootribuyentes pasa de 
6.000, y como, según la prensll mi
nisterial, ban salísfecbo el recibo de 
este trimestre 6 000 contribuyentes 
por subsidio, resulta clarameute de. 
mostrada que, aun síendo cierto ese 
dato , no llega al 20 por 100 el núme. 
ra. de contribuyentes que ban pagada 
Ja cootribución del actual trímesu·e, 
y que pasan de 15 000 recibos los que 
S'J ballan peodientes de cobro. 

No va a los tO"OS 

I -¡Y à ti te lo debemosl ParecerA mentira, y sia embargo que es la i usióo de mi existencia, y 
· b b · -Pues bien. ¿Sr1bes lo que me ba es posible, que las Diputaciones pue- Bln em argo ... me escue a y se ne. 

N . arras trada al claustro? Un amor dea· dao bacer algo de provecho, 6 al me · o tleoe razon. 
nos intentaria. -Es muy nina todavia graciada. 

La D1putación provincil\l de Za· -No la disculpe usted. El amor es -¡Dios santa, que ideal 
ragoza, esté, segue leemos, estudian - siempre precoz. Si la quisiera meoo15 , -¡Si! ¡Lo bas adivinadol ¡Por tu 
do la implantación de una Caja de h!ibtla vuelto la espalda; p3ro no mal'íd o! 

I 
préstamos a labradores, con el fln de ' puedo VÍV!f Sin ella y llCUdO a USted à 
matar la usura y ft~vorecer al agri-~1 suplicaria la lntervenci6n. 
cuitor. -Pero no esta nocbe. Mercedes 

En el pr·oyecto de bases, que c:>os- se bal la en su pa lco abora nos mira. 
ta. de 12 de éstas, se establece que se precisamente y resultaria mi ioter 
consig~1aran 200 000 pesetas a dicbo vención bumillaote para ueted, ¿No 
fio; elwterés auua l de los préstamos lo comprende? 

a d 4 100 1 ti -Hoy ll. las once de la mañane, ser e DOl' ; as garatJ as se- Haga usted lo que juzge mas con· el señor Gobernador militar de esta 
ra?: basta 50? pesetas, la firm~ de un venien te. Yo confio a usted ml causa plaza Y provincia, pasoré revista de 
prrmer cootrrbuyente¡ de 601 a 1,000, 'y ..... , 1 1 t ~ c&rceles ll los lndlvfduos del ejérc1lo, 

ALFONSO PEREZ NIE VA, 
.. 

• "( I 

, ud reu ro, qUO e aC 0 Va ll empe• A dJ dos firmas, y de mas de 1,000 median- ar A . 
1 

.d a los cuales se les slgue proce · Ea IoR centros oficiales se .a'"egura 1.· z · sus pres, Y no me o VI e. mlenlo judicla1 • ., te t•Jpoteca. . que el Rey .no asistirA a la corrida L é t • " -La promesa es promeu. (¡Dros -Et rto Segre experlmentó ayer . os pr s amos seran por un auo, . 
de bentflcencia. que ven~erà en 31 de Octubre. Las mlo, eret ~u~ no podia cooclutr la unu rt>gular creclda . 

Ellleraldo, trataodo de este asun· operaciones serAn renovables prévlO coovet·saclóo.) - cLOS COLORES NACIONALES 
to, dice que se dirigen fuertes cenau· li (gualdo Y rojo)junto al orillo de las ple-

el pago d~ los íntereses. zas de tejido, es garantia de su buena ras a los diputados provinciales que La Dipu~a.clón emplearà el apre· --MercedeP, te bablo en serio.-~ clase y sor:dez de colores. 
formau par te de la Comisión orgaoí · mio administt·ativo, caso de mor ali· A mi me causa pena que tú que tie- Hemos tenido oeasión de e~a~niMr 
zadora. de Ja corrida, por baber a.nun- los géner·og que llevau este dtstmuvo, Y 

dad. nes un bermoso corazón de oro, pases resu;tan de g•·an conveniencia prinoi· ciado en los carteles que a dicba co· F' 1 t b t d 1 200 000 , 
ma meo e, no as an o as , plaza de coqueta por no tomarte el p11lmente pn.ra la. clase obrera por sn 

rrida asistírl" la Real familia. pesetas que consigne Ja Diputa<.:Ïón trabajo de pensar las cosas. Enrlque mucha. conslstencla. y precio relativa· 
Los diputados proviociales dicen, para la Ctlja de présta.mos, se admltl· mente económlco, s1 se tiene en cuenta 

en disculpa de los cargos que se les te adora coa locura. me consta; lo be sn larga duración y que los colores son rAn imposiciones particulares basta · b b d t 1 t imputan, que obtuvieroa de la Reioa vrsto ea un muc ac o e a ento, con permanen es.» la cantldnd que sea. necesaria. . 
la. promesa de que asistirfa a Jaco- brillante porveoir, Y tu tirando et tu- -Ante ta Junta diocesana del No està mal el proyecto, aun Obi a 1o d s d u 1 òJ'ull rrída, y que al pretender 1·r a' Palac1•0 yo por la. ventana, te emoenas en !'P • l'l eo e rge se s · • cuando mejor estaria su realizaclóo . . car&n en púb l· ca subasla el dia 23 a ratificar la invitacióo, se bsn en- que es, desgraciadamente, lo que consrderar de broma 80 Caflrio. del próxrmo Junto é las tt de 18 ma · 
contrada con que las audiencias es· ·ct d fi -¿Pero si no hay talee broma.s ol ñana las obras de rep~raorOn ~x· cons1 eramos mas i cil, entre otras dl · d 

1 
¡ 1 d tabau suspeodidas. tales caroeros sioo seocíllameote que lraor nar,a,: e tempro parroqu a e razones por la muy poderosa de tra- . ' Menarguer1s (t.' secclón), en aquella Se dijo qne iban A presentar la di· tarse de una obra. propuesta por el à él le entus1asma et amor romàntlco Dlócesls, bejo el tipo del pl'dsupueslo 

mislóo, los dipulados que for[llan par· mas ínutil de los organismos admlois- y à mi me seduce el regocijado y dA ''onLralo tmportante la cantldad de 
te de la. comisióo organizadora de Ja trativos, que sea en doode sea., no alegre. 8.737 pesetas, 33 cénllm<.s 
corrida¡ pero A última bora se ase- suelen desmentir su tradicional apa· -Nada, nada, juPgos de palabras. ••ee• ... •••••• 
guraba que bablaa jugada altas iu· tia. El becbo es que sia recbazarla no le L.UIS MOROTE 
flutJocias, Y que los diputados de re· Una cosa bay en el proyecto que J baces caso y yo que deseo ante lodo 
fereocia DO dlmitirao BUS cargos. merece elogiarse sin reservae y rea.- tu ventura voy à pooer por preoda La moral de la derrota 

Dos tendencias lizarse sia demora. No se trata., ni es mi amistad para. que le quieras. 
En el Gobieroo bay dos tempera- lo mejor, lo mloimo del interés, lo -Pues en obsequio a tl te prome-

meutos: el radrcal de resistencia, con mAs importaote es la simplicidad de to variar de conducta y oirle. 
suspeosióo de garaotla.s, deportacio- lat~ garantlas, que todavfa entende f -(Ya est1mi contenta de ml, .• He 
nes, etcétera, etc; y el de una pollti · mos ser susceptible de venta.joso com· apurada la copa. basta el borde). 
ca de desgastes para el enemiga, que plemento que la mejor·e. 
ee desarrollara COll la amenaza; pero En el terrena de Ja. teoria, nada 
sia llegar A cerrar à un solo comar· mas seocíllo y factible que Ja ob~en - J -¿Qué tal? 
ciaote su establecimiento por el no ción de la firma de primer contribu · -¡Soy feliz, Enrique me adora; 

III 

Un tomo de 748 paginaa. 

Precio 5 ptas. 

Véndese en la Librerfa de Sol Y 
Benet. 

pago, a fio de evirar de esta manera yente, en la realldad nada mñiJ facil j es bueulslmo Te :ligo que à veces 
la maoifestación de p1 otesta. que por que esa firma. que se convierta en ar·· me creo presa de Ull sueno, y me 

Lo que dice Sagasta medlo del cierre harfa .:1 ccmercío ma del uqnrero 6 del caciqne y que pr·egnnto si es verdnd que esta. 
In terpelado el sonor Sagasta. acer- en todo el pali. en nno ú otro ctHo l'e!'luite e~ 'r iz m";; fn elacio• es v r¡ue den'ro d~ un 

-ConLestando é una consulte, so· 
bre el timbre que debe emp,earse en 
er t>jemp arde 1os reglamenlos de Jas 
aoctedadeea que queda o arcblvados en 
el Gobiarno civil, ha dlcho que fog In· 
drc8dos ejemplar e"' de bPn refn iPgrar-

ca. de las cuestlonee entre la Unión Para segnlr estn conducta, el Go· d \ là g r e"on init:hHiva de la cot.'O m~s voy {l tr SUJ!i. A 111 j lo debo 
Nacional, el Gobieruo y la Reina, ha. l bierno tiene como base su creeocia i 1aci6n p1ovrncitll. ~ todo. 

'l er 11 el llmbrP dtl 'a e ac:;e 11 • pnr 
e 1-1.!0 uno d" o;; p tAg )"', l'O 1 n • eglo 
ú Ja pres ·r·•pc•ón 5.• dtll art 3L je la 
ley del Umbre. 
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EL 

-Por haber cesRdo en el desem Allus y paseo de entermos, 5,o 
peño d~:~l _ corgo de Iog'3ulero Jer., de sargeuto r1e g,..lella. , 

FALLA.EES.A 

No tas del dia concentran sus fuerzos en Machas-
dorp, al Norte de Pretoris. 

1 8'35 m. 
esta prov1nc·a, D. Haamuudo Campru· E1 gt>neral gobemador Muñoz 
bl, se na encargado provlslooalmente · Maldouudo. ' 
de la Jeratura de obres púb11cas el In- j 

Com u nica o al Dailv Mail desde SeAUII El Imparcial, en lA reunlón 

genlero D. A1ronso Benavent. t -ESPECTAcuLos: Sa o toral 

-Han pa Bado à. Informe ~de laCo- Campos Ellseos.- Funció o para s nto d h Sl 
rnlslón provincial las cueotas munt · t boy sllOido 2 de Junlo de t900. • a 

8 
e oy.- os. Marcellno Y 

clp& les de Sanahuja corre~pondlen NOCHE (3.a de abono. -~ .· serie.- Ped ro mrs., Erasmo vulga y Elmo 
tes al ejerclclo económtco de t885 86. Estreno dea graodloso dramA llril'O ob. Y mrs. Y Eugeolo P· Y er. 

Ténger con recha dat 31, que en un que ayer ce lebra rou los a ·clonistas 
combatesostenldo cerca de Tar11 dant, I del Norte , se to mó, entre ott·os, el 
resulló muerLIJ e l jde de las tropes acuerdo de sallsCuc er el p~:~ g o en oro 
det Sultên de Mar• uecos. de lea obl igaclooes y estoblecer un 

-CONSEJO UTILI•HMO.-Para cu eo tres acto' tilulado LA CORTIJE· 
rarse d,.. l estómHgo hRya 6 uo dolor, RA.. 
Jlis.ir Estomacal de Saiz de Carloa A las 9 en punto. 

''El Cronometro" ~ijUaò J ~año~ mín~ro-m~aicinal~~ 
FIEL.O""ER lA 

- de-

J osê Borras Català 

de .A.lcarré.z 

DEPURATIVAS, DlURtTICAS, TÓNI· 
CAS Y LAXANTb:S, PHEMIADAS 

EN LAS EXPOSICIONES UNI· 
VERSALES DB FRANT· 

Estererla, 3-LERIDA-Estererla 3 j FORT, MADRID Y 
' f BARCELONA 

Relojes Waltam, Sceland y demés ~ Temporada oftclal d d 1 o d J 
rnsrcas corrtentes. I . es e · e u-

Despertsdores rle todas clases y mo A 30 de Septlembre 
con música. Elservicio hidroterApieo. està abier-

Relo¡es de pared, reguladores y to todua los dins desue las 5 de la. ma-
de torre. fuma a las 6 de la tarde. 

-De lnteré:~ para los msestros: 1 

Los mae8tros nombrudos provi- : 
slonalmente por concurso Ú1,lco el 
dlll 23, deben tener presento que la · 
tom a de po.~eslón debe verlfl ,·arse 
den tro de 30 dlas li contar del 24 del 

Tanto en la fonda como en la hospe 
derla se han íntroducido útiles refermas 
y considerables rcbaj1:1s en las tarif1:1.s. 

Para. la venta en Lérida del agua 
mineral embot.ellada. calle Mayor 88, 
tienda de lJommgo Plubins. 

actual con rererencla ll Jas escuelas AVISO 
de la prov•ncla de Barcelona. 

Cuponea 

Bxterlor. 22'00 por 100 I d. 
Interior y Amortizable 11 60 por 

100 daño. ' 
Cubas, o 50 por 100 baner. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 31 

Centenes Alronso, 23'50 por tOO. 
Onzes 25'00 ld. ld . 
Centenes lsabelln<>s 28'50 ld. !d. 
Moneda s de 20 peselas24'25 I d. !d. 
Oro pequeño 19 50 id:_td 

Cambioa extranjeroa 

Francos, 25'50. 
Llbru, 31 '57. 

Servicio Telegrafico 

DEL E!:TRANGERO 

31, 7m. 

Los nombrados para la de Gerona Q En la seslón de ¡8 Cémara de los 
el P18ZO comenzó et 26, Y el 27 pera A L S H ERN IADQS diputados M. Grandma1son ha mani
los de la provlt~cla de Lérlda. 

-El alcalde de Clavei'OI ha man- CesLado su deseo de 1oterpetar at go-
dado reconocer tacultall,amente A b1erno aceres de los mottvos de la dl· 
D. Pedro Moytl y que se remltan à la mlsión del ministro de la Guerra. 
Junta local tas correspondlentes cdr · M. W~:~ t detk·Rousseau ha contes· 
Uftcaclones. t d 1 

-Se ha reclbldo en el Ractorado a o que en a carta del general de 
de Bllrcelona Ja lnstancla de o.• Ma- Gaiii!CdL se dlce que ha dimtllao por 
ria Mart! sollcltando una escue la In· mottvos de sa lud y luego ha pedido 

MADRID 

1.0 de Jun io, 8 m. 

Anoche se celebraran d1rerentes 
reuniones en el Circu lo Mercantil, y 
entre elles una de Ja Jun\a Smdlcal 
de los grem1os, en la que se acordó 
Invitar li las Juntas de dlstrito y de 
barrto para vtstlar un dia determina
do al señor Pcralso. Los slnd1cos vol. 
veràn ll reunlrse mañanna para re· 
solver deflnlt.vamente aceres de esta 
cuesttón. 

El Globo bablando del asunto reia· 
llvo à las audlencias, dice que Su 
Maje!:ltad la Reina ha reve!ado nuava· 
mante un gran senti o pollolco lncl i
nllndose hac1a el 11.1do del goblerno 
COOStllUid<h!Ontoa una Liga de CÍU · 
dadanos que entabia la lucha contra 
aquel¡ pero esto, añade et reterldo 
perlodlco, no hace cambiar Ja s1tua. 
clón er. que se hblla colocado el ga · 
blnete. 

1, 8'5 m. 

Td.nger.-En los cfrculos diplomê· 
llcos ae esta ciudad se asegura que el 
goblerno marroquí ha dil·igldo nue
vas rectamaclones à Francis ace1·ca 
del avance de ias tropas francesos 
por el terrltorio de Touat, hsbiéndose 
camb1ado algunes Nolas aceres de 
este asunto. 

i, 8'10 m. 
tertna . que se aplaz11ra la ses1ón para dentro 

-Se han expedldo los nombra de un mes, hüblundo la Ctlm11ra acce- El Pals publica ur. arllculo con el 
mle11 to~ en propledRd provisional A J (TRENCATS) didO A ello por 313 votos contra 171. titulo •La Corona secuestrada» y dl · 
favor de D. Aotonlo Booell, para Bar· 0 t 1 d' 15 16 d 

1 1 
ce: ~tTao trastornades andan las co-

eeloneLa¡ Antonlo Pedrós, Pallerols¡ , . uran e 08 ¡a~ Y e actua sas pollll cas · 
Ramón Stlvaje, Areo; Dotores Tre · · Jn~1o permanecera. en LP.rida. (Eonda 31, 7.::, m . • que un per,~dtco repu-
cents, Ceró¡ Pab io Arbonès, Ciaré¡ · Sutza) D. JOSE PUJOL, especialista bllcano lleoe que denunciar al pals 
lsidro Bni x , Ar~ ; Jn• é Rose•!, Utxafa· ~n ia contección y tiplicacióu de hra- Londres_ Westminster G z tte dl- J el secues tro de la rég1a prerrogati va 

rondo de reserva de do ce mt11ones 
oro en garan tia . Este acuerdo lo im
pugnar·on e l marqués de Com I llas y 
el señor Gomez Acebedo pero fué 
aprob11 do por g ran mavoria: 117,000 
accionlsLas contra 40.000. 

1, 8'40 m. 

De Murcla comunican que la opl
olón esta muy preocupada con el cri· 
men real1zado ayer tarde. Se treta, 
co mo se sabe, de un motrlmooio que 
teula òueoa poslclón, y la causa se 
cree que no rué los celos, sinó el pro· 
póslto del morldo de vender las fln
cas de su esposa. 

E.l hecho, segun la verslón mils 
verld Ica, ocu rr ló en esta torm a: La 
esposa corr ló h!lcla una habitación 
con balcon tJ la calle, eocerré o do se 
en e ll a . El mariJo rompió ta puerla 
y Ja esposa se tiró por el balcon. en
sangreotandose la cabeza al caer al 
suelo. La gente se arremollnó. El 
marido asesto ê la esposa, que esta
ba en el sualo, tres puña ladas, dejan· 
dola muerta. 

Un hermano de la vfctlma acudló 
na vaja ~n mano¡ pero e1 parricida le 
lnfirió otras tres puñaladas, queden
do el cuñado en muy mal estado, y 
arremelló rurlosamente contra todos 
los que lntentaban detenerle. 

t,8'45m. 

Esta madrugada ha s!do muy co
me ntado un sue lto contra e l Heraldo 
y El Liberal por su campaña à ravor 
de la Uoló n Nacional, ha pub licauo 
un periódi co m il itar que se conside
ra es el 61·gano en la prensa del ge
nera t A.zcàrrago. 

ba; Btll l.ln u Goozn ez, P 'l OdPgun · guerospara el t•atamientoLle l a ~ hemias ' . 0 
1 por el Goblerno .» Por estu ptlr ra ro 

CI j P I e , . o A o ' , . , 1 1 
, , co qu e c1rcu a el rumor en centros puede 1 • o 1 p . I 

IHI 18 I _. ()11 (> I ou .o o urrell,; qmen a (HI argos alios de praet.í ea eu . o . .. I JUZgOI e res lo . Vue lve hoy ll artiCU ar de EL PALI ARESA 
Arsegu el l; ISl d t O r JI , Adrs ll en t¡ ~o u t Cl:lS!L D . José Ulausolles ue Barcelona ! bte ll lll tur mados de que M. OKauger . o cuparse d icho periódico de la me I H t 

la Segarra, PreixanA¡ Antonlo laves- I · conon ° dl~tancla de Pretorla d . u~c ana 
cepclón San cl1ment~, Llovera; Ange- 1 reune la veutaJoa de ser muy ··d I ha sldo cuplurado li eels m1 11as de • m 01 ¡8 pia dòl marqués de R h 

tany, perroqule d~ Orló. J en es~a cap1td por el g~an número de · . o Y 1ce c.:osas tremendes. Luego se 
-Se ha coucedido un mes tle 11 · curaownes que _lleva reahzadas con el Er corresponsal del Daelv Matl te· ocupa de la Uoión Nacional, y aquí ha· 

eencln por enferma ê la msestra de eso .de los refendos braguerog, en ei es- , legraflti que 18 ciudad de Johflones - go punto redondo, sln decir una pola· MADRID 
ta escuete de niños de Solsona. pac1o de mas de 2 afios transcurridos, 1 burg se ha en~regado à los lngleses. bra de lo que escrlbe. 

L El E 
_ t\esde que men~ualmente Yisita e11ta ciu-

- eemos en spanol: dad 1.0 
Junio, 7'20 t.--Núm. 86. 

qNo se pon urlln eu prlltlca el dfa Gr&n aurtido d b 1 , 31 7'10 m. i, 8'15 m. .

1 
i.' de Junio, ollal VPZ més ar1elanlt>, 

1 
, • e ragueros o. mas 

:as d asposlc tone~ de lo nuava Iostruc· practl~o y moclerno P.ura la curae~ón y Liberpool.-Los habltanles de la Esta mad d d Los periódicos dc París re· 
clón para 18 cobrsnza de los tribulo$. ~ retenCJón de lat! herlllas por crónicas 6 . costA o cciden tal del Africa se hnllan gla el señor ~uagto", am, lcnulsatnroodesela dGiroi~ ' producen un telegrama del He· 

Sa apll!:or(ln los procedlmlentos ; rebeldes que ~> ean. 1 , · - l 
de ltl anttf'ua con los aprem10s de ¡ Braguero articulado¡ es el modelo ! muy a oarmados con mo~lvo de la In- ~ernaclón, ll su do micilio, acompo rald en el que se dice que los 
prlmero y s egundo grado en ella es-~· m!Ís •ccomeudahle pura ejercer Ja pre- ~ surrectón de los achantts Y conslde· nado de dos e.m 1gos, el coche volcó ' boors rechazaron a los ingleses 
lablecldos.• ción a voluntad y directamente sobre Ja • ran nocesario el envio da granja!! re· con estréplto Junto à la ruente de la : . , 

-Un logenloso Inventor ha ldeado , parta afectnda, y alt\ vez el mas seguro fuerzos. C1beles, cayendo en coofuso mo n tón ' entablando una refi1da batalla 
un ~parato que s~ coloca en el arbol i para la yerfect!" contenaión, y el que 3 

, el mlolstro y sus acompaña.ntes. No que continuaba librandose a la 
~el ~esor\e maestto del reloJ, y au¡¡n· proporciOna mas cu :aciones de hernia!. f, 7 15 m. es la prim~rH vez que uo coche de ho ad t l fi 

0 esté Y8 casi ga('tada tot1a la cuer- Especialldad en bragueritos dé ministro 1 r e e egra ar. 
da, su~lta una tarjeta, que cee delan cautchouc para Ja compleLa Y pronta cu- Londres.-EI fgeneral Roberls ha o dies El 1~b l flcl.ehpebdlazos en qu tnce ' Dícese con referencia a no-
te de,a esrera Y en la cual se veo las . d l . . l lelegrüflado dec:de Johannesbur con t era a a de esta co lo cl-
patabra!: •D6ome cuarda, por ravor ., ractTó~ et os tterno

1
! •.nfantes. . 

1 
. Cecha dl3l 31 à ¡·as dos dels tard~· que · elencla Y dtce que basta la masa . ticias comunica.das de Manila 

sran es omop •tlcos para ev1tar li • • Inerta prot l d 1 11 r 
-En vlrtud de~ ú: t:mo reconocl- 1 cargazón de espald11s. las tropes luglesas ocupan dlcha ciu ¡ à 1 

es .8 e ~ ve lsmo Y lanza que ~a sido asesina.do Ag-uinal-

~~~l~~~al ~~~~~~~t~v;' B:~~~t~~~d. aohae~ld~l Faj~s bip~crast.icas para cor:egir ~ dad Y se ha eoarbolado la banders lo . l l erra con vtolencla a Sl..ts hombres. l do. No se dan detalles de esta 
declllrado loutlt para e l servicio el la. ol.le:itdad , dlla taclón y abultam1ento glesa en los ed tflclos perteneclenles hech . . . ll Jo. d 
soldddo del Reglmlento de Reserva d1 del vieutre. al gobieroo. i, 8'20 m. o, m stqtuera e ug"'r on· 

lnCanlerSa de Lérld 1, Ramón Estruch BORAS QUE RECIBE . 1 de se come tió el asesinato.-Al-
Prtu. 31, 7'20 m. Con el t1tu1o JPayasllda rúnebre» ; modóba?·. 

-Hasta la fecha las Compañfas de Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. pub Ica un arlicu •o El Liberal OCU·t 
Cerrocarrlles de España lleven expe Dia 16: de 9 a 1 y de 2 li 4¡ saiien· Cabo de Buena Esperan3a.-AI en- 1 péndose de lo de 8yer del telegrama 
didos mêri de ciento clncucuenta mfl do en el correo de la misma tarde. ! lrar en Jo l.aunesburg el general Ro-l de Manzanores rderente al señor I 1.0 7 '40 t.-Núm. 117. 
billetes de ld~ y vuella, é prec1os re- Eondtt Suiza.-(Dando uiso se pa- 1 berts puLiicerll un ba7ldo desmlnllen- Costa , Y dl r.e que es de lo mlls-vloleo• 
ducltios. con motivo de la peregrina · sara a domicilio.) do las lnexactitudes que han circula-¡· lo Y humorlsllco que se escriba con- Aposa!' de las categóricas 
clOn 6 Roma. Loa demas dí;'s en su establ~!cimien· do aceres de los propóshos de los t ra un gobernn~te Y esper ra 1mente j declaraciones del hermano dAl 

--Cerecen de tundamento lo8 ru- to Ottopédico La Urvz Roja. lngleses contra un presidenta del Consejo. · 
mores que acogen algunos colegas En dlcho bando se promeleré 18 1 Hasts La Epoca ha querldv curarse 1 sefior Costa y de ]as evasivas de 
aeerca de las refomas que Intents In- Reus,-Plaza de Prim.-Reus lnmunldad al los no combatien tes, se !. e~ sa.lud, recliftcando la espec ie El t La Epoca, se sigue esplota.ndo 
troductr dO el cuerpo de Te égrafos L b l 
el _dlre'!tor general de dlcho ramo, permlllré volvar ê sus casas ll los · e eta cree que, sln embargo, eslo la noticia de que el sefior Costa 
aenor conde de Toreoo. boers que no hayan tornado parte de no Impediré que el Goblerno s iga cu l· 

CBA.RA.DA ninguna manera en 18 guerra y en Í ttvlindo su sistema ravorilo llenando ha pagado en Manzanares la 

I 0,000 A BAN I COS 
deade 0 '15 a 100 pesetas uno 
- &rtido nunca conocido en Lérida -
Ctases c&pcciales de gusto modernista en 
calla, madcra, hueso, conch:1 y nacar : : : : 
Somltrilla& à prPcios impo~ibJes con gran 
no,.edad de telas punos y wonturaa : : : : : 

J UAN LAVAOUIAt. 
..._. PASAJB ARA.IOL + PAHERIA, f4 .;.-. 

PRECIO FIJO VERDAD 

-Ba cesado en el cargo de Je(e de 
Obres pública sd" ls prov1ncla D Rsl· 
rnundo Camprubf. h!lblendo tornado 
Poses1ón de ldéotlco dest1oo en la 
PrOxtm a provlncta de Tarragona. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Serv1cto de In Plnzo pnrA hoy: 
Guo' dio d6l Pr~r~cipol y CQrcel Es · 

li! li e. ' 
Avtt nz.ada y Provi<.l i ncia, i\l é1 ida. 

A una cuarta dos primera 
le lla mé eu G jóo gorr i na, 
y en lugar de lucomodarse 
Cué y me pldló una perrina. 

_,con qué o bjeto me la pldeaf 
-Pues spgunda cuatro tres 
porqué estil ml madr~ mala 
y se lo mandó G11 és. 

Creo le dl una peseta 
y como loca escapó¡ 
mas una una dos tres cuatro 
de esta manera me hebló: 

-No dé dmero ll las chlcas 
ol asl se deje engañer; 
es pare comprar tabaco 
porque lss gusla fumar. 

Cuendo usted voya al mercado 
ha de ver cJn estupor 
las vendedoras rumando 
lo mlsmo que un gastador. 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la characl!l anterior. ) 

à · BA R-CA 

cuanto é ést'ls deberèn eotrPg>~ r las : d~ mentires é Jnvenclones los perló· cuota de contribución como abo· 
armes y jurar no combatlr jemés A d1cos qu.e esllln è su serviclo. gado . 
los lngleses. Bus propledades serAn El Ltberal entra luego en un te-
respetadas en el caso èe que lo hayan rreno que me obll¡a tJ pesar à olro El Sr. Paraíso ocupandose 
sldo las de los lngleses y respecto de punto. de esto dice que sigue creyendo 

las que hublesen slrto perjudicades que no ha pagado el sefior C os · 
se castigarA ê los autores de los da i, 8'25 m. 
ño:J cAusados y se exigirà Ja corres· ta Y que aun e n el caso de que 
pondlente responsabllldad 11 Jas au- Anoche hubo dos reunlones lm fuese cimto que pagó, si se re• 
torldades. porten tes, de las que no qulse dar fi.ere a la cuota que puede corres· 

cuenta por ralOnes que no es nece 

31 7'25 m. serio declr . Y hoy he de hacer lo m is ponderle como abogado en Man· 

Londres.- TelegraCian al Dailv
Mail desde Lorenzo Msrquez, con fe· 
cha del 31, que circu la con lns lsten-

mo respecto tJ coses que se dicen de zanares nada sfguificaría esto, 
estes reuolones y queanoche no eren el dcseo de cumplir sus dcberes 
todavta conocldas. 

sino profe sionales no abando· 

cla el rumor de que los logleses han 
entrada eo Pretoris. 

1, 8'30 Ul. 

El goblerno del Transvaal se ha El L tberal publica un trabajo juz-
trasladado ll Mlddelburg. l gando la dlsposlclón de Allx ê propó 

En un combete sostenldo ayer en slto de la cresclóo de escue'as en las 
KaaiCC'nteln los boers destruyeron el rAbrlcas. El ti tulo del trabajo es •Lo 
puenle de Irene. arbltrarlo é inoceote» )' esté escrlto 

Et Dall E.xpress publica un tele · para hacer reir ol mlsmú t1empo q ue 
gra ma r chodo e l 31 &O Lorenzo M r· pa ra Crl líca r li los gobernan les que 

~ quez., en e l que :se dlce C] Ua los boerw decre ten como los actuales . 

nancioal clien te que lc confi.ó la 

defe n s a de sus iute res en el plei· 

to qne se ventila.-.Almodóbm·. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor 1 191 Blondel, 9 y 10 

L.ERIOA 



• ~ 
~ 

'1~ 

e . ~~ ~ 
CAN~N~I~S -x~ .R,E~Ij_A~MOS A =-~REC~OS CONVENCION~ 'ESf 
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1 ·~~ JUUUo,u,,., ot "~ 1 • fi • • 8e FR-ANO!'SCO CARCASO!!i 
1 

· • u ) ~ l ... • t b ... : -~ Hotel Restaurant de uadrl· d ~~~~~~i:,n ~~~~~~L;~~ ~~~~::ef~6~~~~ 
Un lance de atLor.- E nninia 1 tomo Ul Il I I e .. antos ote te aballeros y Nuc 
La bola de nieve.=La ncvasca 1 > ~ ... - va P t llínsula . Esta conooido · 

La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 1 > 
Fernanda 1 , cióo general tanto en las hnuitaciones como en los come\lores, estuque de claraboyas y esca\eras 

Las lobas de Machecul 2 , ~ pintar fachadns etc. , etc. ' 
- La boca del I nfierno 1 > ~~ com~i:L~~)~:s~~~ .. ~~st~ódicos precios de 5 pesetas aiarias . llabitaciones sueltas para los que gusten 

e 
Dios dispone, parte 2. a dc La boca del !nfierno 1 > Este Hotel y sn sucursal son l as únicas casas en que 8{1 sirve el vino de mesa eml)otellado espec1a 
Olimpia, parte 3. a de L rt boca del lnflm·no l , de la casa. 
Amaury 1 • SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 10. 

El Capit an Pablo 1 > 

Catalina Blum 1 > 

-~~ El hijo del presidiG~rrio J 1~ > 
Paulir.a v Pascual Bruno , 
Cecilia d'e Marsilly > 

e 
La mujer del coll ar de Terciopelo 1~ > 

Los tres Mosqueteros ~ 
Veinte añ.os dcspués, 2.a parte de Los tres Mosqueteros , 
El Vizconde de Bragelona , 3. 11 parte de Los tres Mosque· 

teros 6 , 
#.6U Una noche en Florencia 1 
~ Acté ll. 1 

Los hermanos Corsos.-- Otón el Arquet~< ' 1 
Los casamientos del 'rio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
E l Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena-Una hija del regente 
E l camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon 
El hc,roscopo 
El t uli.pan negro -
La mano del mnerto, conclusión df\ El Conde de Mon· 

teçristo 
Angel Pitou 
La Da ma de las Camelias 
La vida a los ve in te a fio~ 
El doctor Cervans 

• Aventuras de cnatt·o muj eres y un loto 
Cesarina , 
La Dama de las Perlas I eiJ ett I U lJ iJ ~~ I 

0 I 

V énden.se a 6 re ales tomo, encuadernados en tela 
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> 
, 
> , 
> 
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ANTIDOTO .\'SOBER"ANO DE LA~;~;~~~~DADES 
t t r T ,, r E S E L ~':....-..---'~~--

pj R·G~ .·E de Andrés y Fabüt 
Far•macéatlco p1·emiado en Vaümcia 

I Corrjge i nmedi.at~¡men~ olt· G 
'l ) Inapeteuciaa , Acideces, o ·U') eup o n-:~ l\n lM 

oi u.r. Nau~eas, Iodigestiolles, 
f. ) ., i Afeccio nes nenios!\S, Irrégularidades del ménsh'll01 

Vaidos, Vómitos, 
J U I J E t reñimièbtos, DolbreS' de cabeza. " ""' • u 1 J 
·l y otro~ padecimientos de esló,mago. 

Se emplea también como simple purgante por ser agradaule al. paladar, sua ve y rapida en s us 
efèetos. 

De venta en L érida en la far macia de D. Au tonio Abadal, Plnza de ls. 

.~.:~·,".-·li-A; GRESH·AIII' 
COMPAÑIA INGLESA. DE 

Seg-ur os sobre la vida y de ren tas vítalícias, funda dat en el año 1848 
PMi::(l$-indisputables.- Benejlcios capil.aU:;ados - Primas muy moderadas 

. . LA GRESHA \1 tienc constituido el depósilo exig iJ.o por las Leycs fi i11cales vigentes como 
• f? gat·anlla. pa1•a sus asegurados en Españn. 

¡;;i;ta~:.~··. Pl~L¡~•· ···c· de'LA: ~:¡·¡¿RCELONA 

~ .:~ (¡y Gompañ1a inglesa d6 s~guros contra incen ios, explos ones y aec dentes 
Capital: 34.000.0 00 de pesetas 

Oficinns para. Clltaluña, Plazn de Calaluiia, 9, a.!era de In Ronda de la Univer:>idad, 
BARCELONA. 

lli •• 

iO I u l 

1 u J 

Para. las personas que sufrcn Dolor reumatico inflamatorio ó nervioS-(l así como 
herpes y erupciones, se preparau unos Baños compues~os, E8PECIALIOAD DE LA 
CA~A que dun excrl~ntes res•!ltados, conforme lo acredihtn el~>in uúmero de per 
sonns qae so curan todos ios años. · 

Il~tce mas de r.i ucuenta años qlle esta abíerto el re~tableci miento. bato la òirec· 
ción siempre de su ~ mismos dueños y propietarios SRES. SARDA IU:R~J ANOS, é 
in d i c~tdo& dic hoil ua íios compuestos, por lo. mayoría de los St' ÏÍ() res Médicos de esla 
ca,,ita l y de fuera, lo rual creemos es suliciente garantia pam las personas que tfn . 
gan a bien VÍSi tnr\ ;s1 en la seguridad que OOteHÒI'ÚO UI) rfipitlo !\! JVÍO en SUS do · 
Jenci.1S. 

~ ~ 

BANOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL I 

EstabJecin1iento de SA:RDA llern1anos 
Calles de Mar, 30 y L eón, 4 8 

nl o O 
I , 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e "Marsella 
( .. .. 

SERVICI OS DEL MES DE JUNIO DE 1900 

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

níficos y rapldos vapores franceses 
el tlfa 11 de Junio el vapot· ESPAGNEI ,,..,.. JSieelt 
el día 21 de Junio el ,. FRANCE 1 '

6~l!~ ~l> ~ef•, 

ll L!NEA PARA EL BRASIL Y RIO DE ' LA PLATA 
1 Sttldn1. de ;¡3arce1ona el 31 de .Mayo para DAKAR, RIO JANEIRO y SANTOS, 

el grandiosa y acredHado vapor ft ancés 
¡¡_¡ 'l . I p 

Oli E R / E r:fl '~ ~!)~N E 
RIPOL Y QOi\IPAÑIA, plaza <le 

Calle Mavor, n.o 34 
P a ra cab allero. Pta. 9 par 

-----LERIDA-----
Botas d e g om a. 25 ptas. par 

J 
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