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FE:RIODIOO DE:M:OO:R.A. TIOO 

ARO VI. Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA, DOMINGO 24 de JUNIO de 1900 f Número suelto 6 cénts. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII PRECIOS DE LOS AIIUIICIOS 
Al 1 .. , l pe1eta 60 ef\ntlmoa.-Treo me .. e, a peeeta1 60 o6ntlm<u en Xepalla pa· 
gaol40 en la Aclminitbaoi61!11 girando 61ta 4 peseta• trime~tre. 

DIRECCIÓNY REDACCION: PAHERlA, 3, 2.• 
A4mlutanaot6n; Bre• SOL 'f BENE"'f, Ma:vor, 18, Loa tueeúpt.ou•. , a e6ntimo1 por Un ea en la ¿,• plana 7 11 dntlmo• ·~la 1 

Loe orlglnaleo deben dul$1ne eon aot.ro al í.lireotor. · Loa no •n•eriptoru. lO • • 80 • T 1ea mesa•, 8 ptae.-Seia meaee, ló !d.-Un alio, :1161d. en Ultramar 7 Xatranjero 
dago. antiolpado en metalioo eello• ó U bran•••· 

Todo lo referen te 6. aueor~poiOnba y ~>nnooio• éo l~s Brea. Sol y Boaet, Imprenta 
7 Librerta., Mayor, 19, 

Lo• eomunioa.do• à preeio1 eonvenoional ... -.B:•q'llelal 4e detune16u c.r4lauiMI 
ptaa., de mayor tamaAo de 10 t. ao.-Oontrato• eepeolalee para lo1 ..nu.oiantea 

En la. épooa. de la. Dentición se salv11n los ~ Los enfermos del Estómago y del vien-
niftos con la 

Los anémicos, neurasténicos, eonvalecien
tes y los que no tienen apetito ~deben hacer 
uso del 

l
llllll:ll! tre se alivian y se curau con el 'e~ ll 

Elixóide estomacal tridiqestivo ~ Elíxir tónico-nervioso recnnstituyente 
Fortalece los nifios, conige las irritacio- del Dr. Abadal I DENTICINA ABADAL 

nes intestinales, favorece la espulsión dc la ~U 
baba y fac11ita Ja salida. de los dientes, evi ~ ~ Remedio eftcaz para combatir las dispép · 

~~~~~·~Itt sias y gastral!!ias. Calma el dolor del est6ma-~·l.. Alimento reparador y reconstituyenle múl· tando sus complicaciones. ~ · 1 d go, llamado vulgarmente mal de cor, los v6- tiple para as personas òbiles 6 que por can-
Caja 1 '50 :vesetas nI mi tos, diarrens, acideces 6 cor agre, y favore- slmcio físico 6 intelectual necesiten restaurar 

Jarabe para la. dentici6n llU ce la digesti6n. f fuerzas. 
Frasco 2 pesetas ~ Frasco 4 pesetas Frasco 4 pasetas 

del Dr. Abadal 

Las pe1·sonas cuidadosas 
plean el 

E;ixir dentHrico de San Jnan. 
Conserva. la. boca sana, fresca, robusta y 

aromatica, reencarna las encias, evita los fie· 
mones, calma el dolor de mttelas y destruye 
la caries por su poder antiséptico. 

Frasco :f '50 pesetas 

Pol vos para limpiar yfblanquear los dientes, 

Caja i P"seta 
Granulados de todas clase11, y eapeciales Antiherp~tico y Depurativo, Antineuralgico, Antidispéptico y antigastralgico; Elixires, jarabes y vinos medicinales. Magnesia ejervescente aromatiz'l-da, al anis, limon 6 vainilla. Específtcos del païs y estrangeros. 

Farrnacia y Laboratorto del DOCTOR DON ANTONIO ABADAL Y G-RA.U, Plaza de la Constitución, número 18.-LÉRID.A.· 

«LA UNION y el FENIX ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Auencias en todas las provincia s de España,.Francia J Portuqal 

• SEÑORAS Y SEÑORITAs•· 
El pelo ó vello del rosh·o, de los 

brazos y las mar.os, desaparece é. l?s 
pocos momentos, enteramente y sm 
pelig•·o alguno, haciendo uso del De
pilatorio f:·anc~s . Este Depilatorio, 
es enlera.mente inofensivo; no 1rrita 
ni mancha la piel, antes al cor:h·a•·io, 
la pone mas (impia y fioa que afei
tandola. 

En cada frasco hay material para 
una po•·ción de depilaciúnes. 

za.do no practica ó. estas alt u ras se
mejantes procedimientos, gracia& A 
los cuales ha pltmteado el gobieroo, 
con torpeza inconcebible, una grave 
cuestión de órden público. 

Con esa arma de la suspensión de 
garantlas, no solo pued(' at~tcar y 
ataca el gobieroo à la. Unión Nacio· 
nal, sino también A la prensa, lr. los 
partidos, a las coleclividades que na-35 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 
PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

j
En Lérida: J. La.va.quia.l 

Pa.heria., 14.. 

I da tieoen de común con aquella, auu· 
I 

que ejerzan en Ja vida pública una. 
SEGUROS contra INCENDIOS 

Subdirector de Lérida y su provincia, Enrique Ribelles, Ma· 
yor, 10.-Lérida. 

A DATA A 
FABRICA DE HIELO Y GASEOSAS, CON AGUA PERFECTAMENTE FILTRADA 1 

Venta al por mavor v men' r.-Se hacen envies. 
Desde el día 10 del corriente se espidon abonos por 10 kilg.e en 

vales de 1¡2 kilg. 8 a 1'25 pesetas. 
Los abonos podran adquirirse en la pastelería del Sl'. Montar

dit, plaza de la Constitución y en la fabrica. 

Calle 8/onde/.-Esqulna mercado s. Luis.- LlRIDA. 
11 

A~aratos fotograficos A 3'50 
y 

5 PTAS. 

~~¡:·· iiiyiiiCEViL'L:"E~~ 
~;:z==:;:,~ww..J:.¡..::::=:=~ 

Núm. 1 a pesetas 3'50 

CAmara obscura. 
Objetivo «~~ranceville» 
Obturador metal negro. 
Un diafragma. 
bos placas sensiblee. 
Dos papeles. 

Un revelador. 

Núm. 2 a pesetas 5 

Cúmara obscura. 
Objctivo nuevo «~~ranceville• 
Chasis metal. 
Obturador mctal negro. 
Diafragma. 
Caballete seguridad en laton. 
Dos placas sensibles. 
Dos papeles. 
Un revelador. 
Una prensa.. 

REGENTE 

Deposltartos. • Tarrega.: F. Rubinat, 
Farma.c6utioo. 

• Cervera.: R.1Tbach , id .• 

GANGA 
Grandloso snrtido de sombreros de paja 

desde una a doce pesetas 
COMERCIO DE TEJIDOS 

- do -

ANTONIO F'ERUGA 

Por separarse del negocio 
se traspasa en buenas condiciones y 
preclo módico una Casa dó Huéspe
des, ún ica en su clase, situada en el 
centro de Lérldn y aclientada. lufor
maràn en 11:1 redacción de esta pe 
riódlco. 6-8 

SE ALQUILA 
despues de haber sido arTeglado, el 
horno de pan cocer, de la calle de Ce
menterio de San Juan, núm. 10, cono
cldo por el «Forn del frare». 9 jl. 

Camino de violencias 
Porque a)gunos comerciantes é 

iodustriales, muy pocos s~gún el go· 
bierno, se ban negado en Madrid a 
pagar el trimestre de la industrial, 
ba sido dec1 etada en la cor te la aus 
peoslón de las garantlas constitucio
nales, como si la guerra civil bubie· 
ra estallada en la capital 6 se bu ble· 
ran cubier·to de barricadas las calles 
de esta. Es que no bay manera de vi· 
vlr en pa~ y con normalidod en esta 
desgraciada nación. 

TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 
El confiicto de la Uoión Nacional 

no pudo resol verse por sl mismo, den· 
tro de la Jegalidad, dominéndole con 

X. UN CORAZO~ SENCILLO, por la aplicación de las leyes, si sólo se Guslavo F1aubert. 
1. DE CAR~E Y HtíESO, libro ori- l 

giual de Eoiuardo Zamacot:!. 
MARGARITA por Arsenio Hous- trataba de la protesta de una mino· 11. LA CONFESION DE CAROLINA, 

por Arscnio Houz,s:tye 
PRIMER A.MOR, por h'an Tour

guepeff. 
lli. 

Xl. 

XII. 

lV. 

V. 

VI. 

YIJ. 

VIII. 

IX. 

LA. QUERIDA HEBREA, por F. 
Chamr.saur. 

UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teófilo Gautier 

LA QUERIDA FALSA, por Ilono
ralo de Balzac. 

XIII 

Xl\'. 

xv. 
BOHE~IIA SE::-oTIME~TAL, por 1 XYI. 

EnrÍ!jUe Gó:nct: Carr•ll J. 
LA BELLA JULIA, por Ar"cnio XVII. 

lf. !J-..-asc. 
l~CESTÓ, preciosa novela original e;; XVII I 

de Eduardo Zamacois. l 

M~ÚtALE!\A FERAT, por Emi- rfa, 6 retirandose el ministerro del po-
lio Zola. (Tomo 1.) der SJ los bechos demostrt\ban que se 

MAGDALeNA FERAT, por Emi- trataba de una mayorla . Eso era lo 
li o Zola. ¡Tomo I I.) 1 1 .1 1 . . LA NOVELA. DE TO DAS LAS MU· corr·ecto, o varont Y o pAtnóttco. 
JERES, por Enriq11e Murger. Pero el ministerio ba cambiado en 

PUNTO NEGRO, novela original d . . ' de Etinardo Zamacoi~. (Tomo I.) uno e sus acceeos de brstensmo los 
PU~TO Z\EGHO, novela orJJ:{iual lérmioos del cor.ftll"to, recurriendo 

de Eòuardo Zamncoi,.., (Tomo 11 ) otra. vez A la arb'trariedad y suspen· LAS HIJAS DEL FUEG01 por Ge- . ' . 
1·ar~o de Ne1val. dteudo las garautlt\8 constltnctooales 

FELICIDAD, por Emilio Zola. con menosprecio de Ja Constitución y 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 
de la ley de orden público. Eso sólo 
pasa ya en Espal'ia. El muodo civili· 

función critica y fiscal que pueda mo· 
!estar al ministerio. Lo demuestran 
las amenazas dirigidas contra va
rios periódicos; la prohibición de un 
ac~o público que iba. a reaiizlt' el se
flor Romero Robledo, y los propósitos 
que se att·ibuyen a este desdicbado 
gobierno en cuanto ó. olros elementos 
pollticos. 

Esa arma, manejada. por quienes 
tuvieran clara concieocia. de los es
trecbos deberes que impone la repre· 
sentación de la autoridad, no seria 
grandemente peligroaa; pero en ma 
nos de estos epilépticos, como pistola 
en manos de ninos, es de esperar al
guna catas ~ rofe que dé al tra.ste con 
todo. 

Ellos lo ban queridó. ¡Seat Vere· 
mos quién rie el ultimo, que ya se 88.· 

be, rira bien qtte rira le dernier. 

Recortes de la prensa 
Vi.llje de Paraiso à Zaragoza 

Maftana volveran a abrírae todas 
las t iendas de .Madrid. 

La junta pt•ovincia.l de la. U oión 
Nacional, en sesión celebrada esta 
tarde , acordó a.consejar a los elemen• 
tos mercantiles que vuelvao a 1\brir 
eus establecimieotos, ce~aodo !a pro · 
testa contra el procedimiento seguido 
por el gobieroo contra los cootribu
yen tes moroSCI!I. 

-Esta voche he cooversa.do con 
el ministro de Ja Oobernacióo. 

El Sr. Dato ba dlcbo que siguen 
Ics embargos en Madrid y provincia&, 
es tau do dispuesta. el gobierno A lJe. 
var adelante los acuerdos que tomó 
en et ú ltimo Consejo. 

Afladió que habla recibido la visi
ta del iefe del gobierno y del capitan 
general de Madrid. 

Desmintió la especie circulada en 
algunas Lertulías de que babla ocu
rrido una sangrienta colisión entre 
varios dependiente~ de comercio y 
los agenles ejecutivos y la policia. 

Por último ma.nifesló el Sr. Dato 
que, según aus informetr, mAriana. vol· 
verlan t\ abt•irse los estab ecimieotos. 

Como Vds. saben, esta r.oticia es 
cier ta, aunque el ministro sólo la da 
ba. como pro~~:&ble, pués asl se acordó 
en la sesión celebrada por la. junta. 
provinciai de la. Unióo Nacional. 

--Ha sulido para Zaragoza el 
pdesident.e del Díreclorle D. Basilio 
Paralso. 

-Al caso curiosa que menclooê en 
mi prime1·a conferencia. de anocbe de 
de baber sldo embargada el diputada 
ministerial por Madrid aenor Loren
za.le hay :que agregat• otro que no 
deja de ser sigoifl.cati vo. 

En la relaclón de los lodustriales 
morosos contr·a quienes se babla ex· 
pedi do b.Jy mandamiento d~ em bar. 
go, flgut·a.ba el periódico ministerial 
órga.no del gobierno La Epoca. 

Per·o el embargo no se llegó a rea
líza.r. porque los propieta.rios de La 
Epoca sa.tisficieron à to Ja prisa el 
importe de la contribución, mAs los 
recargJs respectivos. 

El hecho, excuso d9cir que ba sl .. 
do comentadlsimo. 

-Los tablajeros de Madrid ban 
celebrado una inrportaote seslón re· 
lacionada coa los asuntos de actua· 
lidad. 

Sl entrara en la. resena da las dls· 
cusiooes que se han producido, pues 
no me lo conseotirlf\ la censura, dit·é 
que 24 votos contra 23, es decir, por 
un voto 1e mayoría, se ba tornado el 
acuerdo do expendEfr carne manao~ 
en los respecti vos esta.blecimietltos de 
los cougregados, 

En la sesión ban ocurrido vatiol! 
incideu tes ca. I u rosos. 

Real &rden èomentadà 
Los amigos del general Polaviej" 

muéstt·anse disgustadts:mos con el 
general Azct\rraga, a causa de ha.ber 
dejado éste sin afecto la real nrdet11 
obra del béroe de Parab.aqúe, ellta.
bleciendo el turoo de pt•eferencia pà . 
ra. el ascenso de los generaleg, 

El becho ba causada gran eïtrli
fteza a los elemeotos agenos A la mi' 
lleia, pues baca poco11 dlas decla•·a.ba 
el gener·al A~carraga1 bablaodo del 
asunto. que no podia suprimil'se el 
turno de preferencia. por baber cau. 
sado estado la disposición del genet'al 
Polavieja . 

Ignóranse las razonea que ba. te· 
uido en cuenta ei ministt•o de la Gue
rra para ec bat· po.x tierra I a obra de 
su antecesoJ', 

Asuntos del dia 
El ministro de La Goberoaclón ha. 

ordenado A los gobernadores que se 
abstengan de ejercer la censura so 
bre los de~pacbos que ee reCiban de 
Madrid,porque aqui son cot.veniente· 
mante 'crevisados• 

-Ayar satiE.ftcieron la cootribu
ción 270 contribuyentes morosos, y 
r ealiza.ron menot' número de embar
gos que en Io-l nnteriore11 dlas. 

-He procnrado averiguar el mo· 
t ivo de la o rd en del ci erre de ... 

(P1·imera lnterrnpclón) ... falta. de 
unanimidad ... 

-Con el vlaje del Sr. Paralso i 



EL PALLARES A 

Zar agoza y el del Sr. Alba a Vallado. ' blerno y nuestro embajador en Fran· unos y desveotu1'a de otros, no bien 
lid 1 t d A n ' lle<>'IJ.O UnaS eleCCÍOOeS generaleS. , so amen e que aran ma ana. en I Cia. o dïl t 1 

so en el falso y carece del nút'Qero 50, 
bieo visible en aquéllos. 

---..;;; 

-A las doce de la mañana det 
20 del próxmo mes de J ullo l dia 
luga r la adjudlcaclón en Públlcendrà 
basta de los acopios para la coa su. 
vaclón de la carretera de Art nser. 
Segre à Tremp, cuyo presupue:~a de 
contrata es de7 .257 pesetas a2 céOde 
mos. nu. 

esta Corte los individuos del Directo· Dlcese que el Sr. León y Castillo Pero con ser tan dpoco eu· 1 ceasn me A 
0
9 • • · • · · . 1 que vamos narrau o, a n Cl r 1o Sr. Mumesa, BermeJo y Rub1o. llm1tóse à deetr al Sr. S1lvela qu.e. e grave que por eufermedad (à. otras 

El número del centro en tinta roja 
es algo mayor en los falsos y de dife· 
rente tipo de numeracióo. El Sr. Paralso ha sido facultado pabell6n de Espana en la ExposiCIÓn 1 causas) del peaton le sustituyan su 

para... de Paris llama poderosamente la mujer 6 sua bijos de co1·ta. edad. No Revel'so: La estampación e~ tam. 
biéo borrosa y el color verda de l~t 
tinta mas a.marillen to. 

-El Directorio recibira ahora... atencióo , y que produce gran entu · saben Jeer, y van rogando à unos Y 
-Para los efectos prevenldas -Los senores Silvela y Dato se siasmo entre aquel público cosmopo- à otros que los ot·ienteu; esto da Jugar el articulo 21 del vlgente Reglam Por 

de a lcoholes, el Sr. Admintstractoonto 
Hacienda de esta prov1ncia hac r de 
sent~ que ha formado la 1:sta c~~re. 
torla de patente~ de elaboració ra. 
alcohol vlnico corresponcttente a~ de 

muestran muy optimistas respecto a lita el cauta üamenco. algunas veces al trueque de cart~i Y 
· · · 1 !\ equivocaciooes deplorables ongen 

El papel es de dos boJa! y carece 
òe la tra.nspa.rencia que tiene el de 
los legltirnos, y el claro oscuro de la 
cabeza de Apolo es de un amarillo 
sucio que delata a primera vista su 
falsedad. 

la suuaetón y diCen que carecen de Ya ven ~d.s. p~r doode nos ea. en de rin as sangrientas entre ~onveci 
fundamanto lss rumores alarmautes.. !\hora los m1mstenale~. 

-El Dlrectorio se encuentra reu- El caso no hay que tomarlo A rl-
nos. 

¿,Pues qué diremos del peatón lite· 
rato , que va leyendo para entrete · 
uer los o.cios del camino? La víctima 
(léase periódico) que cae entre sus 
mauos ya no va Íl su destino, pue'! 
encue!ltra mas comodo arrojarle A la 
cuneta y hacJrle perdedizo que vol· 
verlo A. colocar deotro de la faja . El 
pHiódico es el hueso del oficio: no 
produce nada, ni las gracias y eRo 
no pueden llevarlo con resignació n 
¡Pues y los prospectes 1 los paquetes 
impresos dAvueltos! ¡Bueno esta el 
tiempo, y mas en veraoo, para llevar 
peso a cuestClsl • Per o I as val ij as 6 
carteras van cerradas-se nos dtra 
-y las llaves estan en poder de lo& 
Adminstradores de Correos » Quien 
lo duda¡ pero hay cerraduras que se 
descomponen y valijasque se t•ompen, 
y, ¡¡obl'e todo, lo que no pasa en un 
punto ocurre en otro¡ de modo que lo 
que decimoses rigurosamente exacto. 

nido en estos momentos... sa, pero no dE'jt\ de ser una verdade mestre del año actua l. se 

La reunión <le los cinco ra ironia. 
En Cl\mbio so asegura que el se Auuque se et'eia otra cosa, me 

nor León y Castillo estuvo bastaote 

La cinta es uu millmet ro mlis an · 
cha y va pegada entre las dos bojas. "El Cronometro'' consta que la unión de los sef\.ores Ro· explicito con el s~. Sl.\gasta au jefe 

mer o, ~amazo, López Dom10guez Y politi co à quién d;ó cuenta de 1~ 
Race ya bastants tiempo que la 

prensa de la región dió la voz de aler
ta respecto a lo~ billetes fal-sos de 50 
pesetas que cit•culan; pero basta la 
fecha las sucur8ales del Banco de I·:~
pana, quizA por no haber llegado nin 
guno a su~ cajas, no hablan anuncia
do I as di f eren ci as apreciables entre 
los leglt imos y los fa lsos. 

CanalèJas, es un hecho. marcba. de lA polltica exteriot· y tllm-
El duque de TotuAn creia ser pre· b"é d 

1 
• , • 

REL-OuERI A 
- de -1 n e a 1n"enor. 

aid.ente del ?onsejo y per eso fué el I Asegúrase que el Sr. León y Oas· 
ÚDICO que dlSCrep6. r tillo extrafió muebo la conduúta se- Jo sè Borras Català 

Tan l)naoime fué el acuerdo, que I guida por el gobieru6· cou la Unión 
el plan del Sr. Romer o Robledo, co~o Nacional si bien t•eservase hacer jui. 
màs temp lado, no fué del benepiAclto cio al uno respecto a la situación. 
de los reuoidos, admitiendo en carn· g 

Estererla, 3 -LEIUDA-Estererla, 3 
Rel ojas Wallam, Sceland y dem() 

marees corr1entes. s 
bio el plan radical àel Sr. Gamazo. ¡Tambié~ eLa Epoca))l 

Al reprodu ci r las anunciada~ por 
la Sucursal de referen ~i a, creemos 
prestar un servicio a los lectores, evi 
taodoles que sean vlctimas de los fal
sitl.cadorell y expendedores de esta. 
clase de papel moneda. 

Despe.r·tadores rte lodas clases y 
con mUSICS. 

1!11 Sr. Canall'ljas bizo algunns ob- ' Como irlcideute notable en la cues · Relo¡es de pared, reguladores y 
de torre. servac\ones , paro virtualmente. tión que boy coostituye el único te · 

EstAn idenli ficados los senores R~- ma , merece mtarse que La Epoca, el 
mero Rob ledo , Gamazo, Canalejas y periódico ministerial, el eco del Ga.· -Por Real orden del Ministerto de 

la Guerra recha ilO de mayo próx1mo 
pas~tdo se resuelv_e la coosulta hecha 
por e l EKcmo. seno1· Capltan Generat 
de esle Distrjto re.tativa A silos here
deros de los f.dlecidos en Ultramar 
deben conslderar!>e eomo compren
didos en el Real d~créLo de 16 de ma. 
yo de 1899. en el sentido de que res. 
pacto al partlculardeben atene rsefll, 
estabiucldo con caracter general e~ 
la Real ordeo Circular de 14 de No
viembre último (D. O. núm. 255). 

general López Domlnguez. binete regenerador, ha sido boy apre· 
Todos los servicios públicos eutre 

nosotr·os nacen orondos y hermosos; 
pero luego se deformau sin saber pn 
qué, de tal suerte, que el que no se 
queda manco. cojo, ' tu lldo 6 gafo, 
saca joroba. En una palabra, que te· 
nemos una tendencia irresistible a la 
dislocación; buscamos la curva, el 

Desfile de generales miado por no haber pagado. 

Desde anteayer· se advierte un 
desfile muy nutrido de generales por 
el minit~terio de la Guer¡·a. 

Parece ser que. el objeto de estas 
visitas A Az~~rraga, ha sldo el de 
ofrecerse aquell os iucoudicionalmeute 
al mimstro, para mantener el orden 
en el caso de que alguien procurara 
alterar lo. 

Mínisterios abortados 
La Oorrespcmdencia a¡¡egura que 

el Gobierno actual ha estado tan a 
punto de caer, que habla ya prepara· 
do uu Ministurio presidido pol' el ge
neral Martínez Campos, para t'elevar · 
la. No cuajó el plau, porque se opuso 
a que se realiZ:il'a el Sr. Sagasta, 
quleu tarupoco quiso encargarse él de 
formar Gabiuete. 

Tambiéo paro suceder al Gobierno 
a.c~ualae negoció la r ecoociliación del 
Sr. Sagastll con el !::1·. Gamazo, que 
no deseaba el primero, y que fracaso 
como era de supouer. ~ 

Tales son los informes de La Go
rrespondencia. 

El veraneo de la Corte 
La Reina Regente ha apl L\Zado el 

fijar la fecba de la marcha de la fa
milia real t\ San Sebastian; paro se 
cree que se efectuar.í, lo mAs tarde, 
en la aagunda quinc'6na de julio, con· 
flandose que antes ocurriran sucasos 
pollticos que apacigüeu los aoimos. 

Sagasta se queda 
Es lo ~xacto qoe el sefio r Sngasta 

marche A A vila. 
El leftl de los liberales permane· 

ceré todavla una larga temporada en 
Madrid. 

Los liberales 
El sefio r Sagasta se mue'itra muy 

preocupada con el d~:,arrollo de los 
11ucesos, estlmando que la gravedad 
de los miamos aumenta cada d(a por 
Jas torpezal! del Gobieroo. 

Ha Jeclarado que constitulrlan un 
verdadero àtropello por pa1·te del Go
bierna ciertas determinaciones que 
se dice piensa llevar a cabo contra; el 
Directorio. 

Componen das 

En los clrculas Cil'cula. un rumot' 
lmportante relacionada con los asun• 
tos de actualidad. 

D!cese, y solo a titulo de rqmor lo 
consigno, que entre Jas clases mer· 
caotiles y el gobiet·oo mediao traba
jos para llegar a una solución del 
confiicto en forma que sa ti sfaga a 
to dos'. 

Lol! t]ue ast S'e expresan afiaden 
que los indivlduos del Directo1·io que 
se eocuentran au Madrid, ban cele
brada una reuoi6n relacionada con 
las gestiones que se practicau para 
el fio iodicado. 

Ignoro el fundamento de tales ru · 
mores, paro es cierto que el DireoLo· 
rio de la Uolón Naciona l se' haya 
reunido. 

De t~dos rnodos p1·onto habremos 
de salir de dudaa. 

Conforancias 
Niégase lmportancia a la confe

rencia celebrada entre el jefe del go · 

o Si1f'l .l L 

Los ministeriales dicen quo la co· 
so fué un desl.luido de la Administra.· 
cióo, paro lo clerto es que el asuoto 
se ba comenta.do extraordinaria· 
menta. 

El correo en los campos 
recodo, la corcova, la eocrucijada, y 
hulmos sistematicamente de la meta. 

Ahol'a bien; cuando se piensa que 
la corre3pondeocia privl\da es la con · 
fesióu escrit~ de to"da una nacióo, el 
secreto lle mlllarea de .familias y el 

Vatno'i t\ ocuparnos de los peato. ageote mh poderoso de la industria 
nes (nombre con el cu al se designa en y del comercio: cuando se observa 
el centro de Espana a !ns horobres que apenas se Iee en E:¡pafta mas que 
que llevan la corresp-oodencia. públi- la boja periodiatica, que es la que ios
ca de uo pueblo A otro), pue~ en los truye à los ciudadñnos, que les pone 
cent1·os de alguna importaocia ya hay en contacto con el resto del mundo , y 
carteros que repa¡·ten las ca rtas en cuando, por último, se medita sob1 e 
la localidad eu que viven, y de la las cuantiosas sumas que al Estado se 
cu~l no saleu. E itos, sea dicbo de pa· le dan para el servici¡; de Correos. 
so, caen ~uando ·se cambil\u los edi - ¿no afiige pròfundamente el pensar 
les, y ceden el puesto a los pa.niagua· que este servicio, en lo que 8 los 
dos del nuavo Ayuntamiento: porque peatones se refiere, sea todavia ra · 
de~de la. Re!ltllurac'ón los pueblos mAs qultleo, peligroso y rudimeotarl o? 
insignific11ntes copian cuanto en el ¿Córoo no comprende el Minijtro 
gran centro politico sucede, con da· del Ramo que es llegada la ho1·a de 
no de los servicios públicos. que se imite ~o esto A las naciones 

Es peat6n en Espatla todo el que de Europa? Fi'ancia é I~ l it\ Ioglate· 
q•1iere serio 6 .cuenta con la protec · rra, Bélgica y Alema'lia., pueden ser· 
ci6n de: cacique. Nada de seleccMn, virle de mode1os. Tod n!i elias lieoen 
oi de examen previo, ni de certificado 1 adrnirablemeute montado su servicio 
de buena. conducta, ni de conoci· 1 postal. 
mientos especiales. ¿Para qué? Con J Los p~atonf s espanoles deberíaa 
que &e conforme con su sueldo, tanga fol'ma.ï un üuerpo del Esta:io inaroo
buenos piés y sapa del.;,trear la letra l' v1tl e, reclutada e atre lit:.dnci ados del 
manuscrita, ytt le sohran méritos pa- Ejército cou boja~ de servicio honro· 
ra desempeflar el cargo. sas y coQ anteced~otes inme<jorl\bles . 

Los morosos y los embargos 

De El Adelantado de Salamanca: 
•Se babla. dicbo que aqut priud

piariao ayer los ombargos contra los 
morosos; pero lo cierto es que, basta 
ahora, no ha !iido hocho ninguno. 

Acaso se explique este aplau· 
-A.ca~emia de San Luis.-Véase el 

anuncio 1nserto en la cuarta pla no . 

mieoto por la actitud en que, según -Por consecuencia de la suspen
nos han dicbo, se ha colocado el se- sión de garantlas constilucionale~ en 

Madrid, se ejerrce con excesivo rigor 
nor Alcalde de esta capital. la censura en los servic10s Lelegraft-

Parece ser que se niega a firmar cos d8 los periódicos de prOVlllCins. 
las diligeocias de embargo, y que, 8¡ NuesLro corresponsal nos ho envlado 

voiRn les de avlsos de hal:Jer quedada 
fuera preciso, s.sta dispuesto basta à sln curso varios despachos los úlll-
renunciar la Alcaldia, porque como mos dlas . 
él dice, a.utes que Alcalde, es salman- NJ extrañ en pues, nu~stros abo-
tioo. nados que por lo exepc1~na1 de los 

clrcunstanclas d.e a ctualtdad, sean 
El aenor Cues ta, que no es lndús- menos'lcompleto y puntual que de 

trial, ni comercianta, ni est& afiliado \ ordloar·io nuestro serv ic1o teiE~gràft.:o 
A la Unión Nacional, ofrece sin em· par·lic•IIa1·. 
bargo un buen ejempTo que Imitar a -Por promover escéndalos en va· 
muchos comerciantes é iodustriales t' rio. ~ pueb · o~; de esta prov in da Cué de-

. temdo en Sorpe la madrugada del 
Por eso le trtbutamos alabaozas m lércoles ú llmo por la Guardla Clvrl 

que A otros no podemo~:~ pt·odigar. I de Esterri de Aneo, el vec1no de Mar
Sabemos que una numerosa comi· 1 torell (Barce on¡¡). Ant? ~io Baylón, 

si6n de contribuyentes morosos lo vi- ' Slendo puesto ó dlsposlclón del Juz 
. ' gado muu1c1pal de Sorpe que :o te 1!3 

s1tarA boy para expresarle, en nom· rec:amado por vagabunda. 
bre de Salamanca. euteu, el agrade· 
Clmiento que ésLa siente bacia él, por 
su actitud digna, conecta y decidida, 
en ft~v or de la Lay y de los iuteòeS del 
pueblo.• 

r, 

-!l:n el Gob erno civil de ha recl· 
bido ellllulo admiulslrolivo de Maes· 
t ra Inte rina para la escuela pública 
de ambos s exos de Pa ia u (Sarool.1 de 
Rt alp) exped ida por el R.:lctorodo de 
la Uuiversidad de Ba r·ce lona fl !avor 
de D. a RQsa Vlla lta Gelonch. 

LOS GRAN DES MAESTROS C&:L ARTE MODERNISTA 

Si tiene un caballo 6 un asno, los Debertan ttmer sueldo fijo y llevar 
aprovecba para bacer el servicio; si I cierta uniformidad en el traje; por 
no los tiene se 1:1irve de sus piés. Crú . ejemplo: una blusa azul corta cou 
zase la correi\ de la. cartera sobr·e el cuel lo enca rn ada, y sombrero 6 gorra. 
hombro derecho, empuna un bue.t 1 cou el escudo de Correos. Estos em· 
garrote y, oprirnido el eumaraflado : pleados cumplitlw honrada y p:.tntual G b ' I d' A ' ~ 
cabello por el vistoso cachirulo 6 la I meute su misión, y casaria, la intrau· l * a rie nnunZlO 'l' 
pelada monlerll de pie: de cordei'O, qui idad del púb ico, pues estaria se· 
unas veces con la. manta cerciada y · guro de que los documentes, A veces -Considerando que la reslslenc ia Las Novelas de la Rosa 
otras sin ella, échase a caminar por I de suma impottancia, que entl'egase a! pego ha llegado en esta ciudad al ~ El Tdunfo de 11.1. àiuerte 2 tomos 
quebradas y vericuetos , como alma · al Correo, llegarlao '!in detrimeuto último lérmioo puesto que se han El Placer 2 tomos 
en pena, y a fe que si otra cosa. no I alguno a su dl'stiuo . noli ft ca1o ya los embargos, y q•Je er. · El Inocente 1 tomo 
hiciera, fuer&. digno de aplauso; paro H <nto sabemos que cuanto al Go· tre los a cue1·dos del Gobleroo figura · 

e b. el de proceder à la suspens rón de ga- PRECIO 6 REALES como no pertenece A uerpo del Es 1eroo tle le dice de reformas, remien· 
tado, ni es su destino mas que provi- dos, zur·cidos y composturas de ser vi- ranttll::t CO'l to::las s us consacuencia s l' éndense en la Librerta de Sol V 
sional, hi le importa gran cosa la pe- cios te hace reir, como si los. conseJ·os en aquellos pob la clones d?•lde se ' Benet Mayor 19.-Lérida. 

haga el embsrgo; la Comistón de la l ~==·==='=======~~ oalidad en que pueda incurrir, llega- mas leales y pertinentes fuesen para Un tó n Nacional reso lvió aye1· sota ;;:;; 
do que es à lo altc de la. cuesta resue· el suave y voluptuosa bormigueo¡ les cons ideraciooes espueslas y la de I 
lla un poquito, y mas allà se sienta pero hay arregles que oo tienen es- no provocar un ebtado anormal que -Anteano.::he fueroo conducldos 
otro poquito en una. pefia que para. pera, y esta es uno de ellos. Arreg les pudiertl crear la intra nq ullidad en al cuarlellllo por el guardis muoicl· 

i · · 1 r 'd 1 ·ó d' · Lérlda aconseJ·ar que & 3sde hoy se pal Maria no Marqués que presta ba el caso no ten prec1o, y Sl e ca.or que p1 e a nac1 o que no se Iv terte servlcio en .,1 Pla, la 
1
·óven Cénneo · h t 1 .. d t · 6 paguen los reclbos pendientas de co "' apneta, se ec a amorosamen e eo en os g r ... n es ceo ros, y con tHa bro de la contribuclón en t~l dom!t:l · LlinAs y Malla de a ai'los de edod y 

una aombra que con su frescura le sin ella tendra que traerlos aquet que Il o del reoaudador con todos los re - Pedro Masó t Fronch, de 18 oño'3, por 
brinda al descanso. tan indlferente se muestra aote el cargos y apremlos que ruedan haber ha ber inferiào la primera ~esta úlli· 

Esto lo hace cuando tieoe que re· malestar de los pueblot~, à los cualett Cúrrespondido. mo, una herida leva en lo parta lz· 
partir cartas y peri6dicos en las al . se l ~s pide todo y no se lea concede quierda de la cebeza ~on el boLijo que 
deas y caserios del transito, pues lo n11da. - Sobre las 12 de la mañana del eslaba llenando en la ru enle de la 

éll ¡¡ viernes ú ' timo se decla ró un Incendio Plaza de los~Cuarteles. 
mismo le da que aqu 08 egueo an • EMILIO Mozo PE RosALES.» en el piso 3.0 de la cAsa propledad del La causa fué el haberle el Masót 
tes 6 después. Cuaodo se trata de en· veclno deAiforréz, José Boira Moran· d lr lgido algunes palabras mal sooan· 
tragar la valija 6 recoge1• en la Ad· cho, slendo extinguldo A los pocos tes. 
mlnistración de Correos de que depen- Bt'lleleS falSOS momentos por las autorldades Joell· Tambien resultó con algunos ara· 
de, anda como un vendaval, De modo les y veclncJarío que acudieron Inme ilazos en la ca ra Ja agresoro. Del he· 
que el buén peatón atiende y se cura dlate men le a~ Jugar del sln lestro. cho se ha pasado el correspondlente 
mucbo mas de r.us intereses que del Las pérd1dsa materiale:~ son de parle al juzgado municipal. 
Ser ... icio público. Es natul'al. Una sucursal del Banco de E~pa poca consldera ción , suponièndose I El b 

11 1 b 6 anoche • I d' h 1 d' h ld 1 - a e que ~e ce e r Y tanto es ast, que acumula el fia, que se ha iucautado de un bille ta 1 que lC 0 ncen 10 aya s 0 casua · en el teatro de 10~ ~ampos por la ~o· 
cargo de ordinari o ó recadero de todo talso de 50 pesQtas , emisión de 2 de j -CONFIRMA DO POR LA PRACTI J cledad La Paloma estuvo concumd t~ 
el mundo. Quién al varie pasar Je en- Enero de 1898 al ponerlo en conoci - CA.-Para la Nlcera del eslómago con 

1 

simo. El saJon estaba profusam~u y 
carga qu~ le Lraiga una medicina que . , ' . . . . I anemia, se curen con ~I Elix=r Esto- adornada con gallardestas, follaJe 
estarà ya preparada en la botica; mten~o del ~ubhco, lndlc ~ 1 ~8 pnoCI- \ macal de Saiz de Carlos ft~roli ilos A lo veneciana presentando 
quién una botella de Jerez para ur. les dlfel'eoclas que le dl~twguen de I -cLOS COLORES NACIONALES \ un bonit.:> aspeclo. . In· 

los legitimes a • . . ¡ . La genLe moza se dlvlrt1ó de lo 1 
en fermo¡ éste qoe avise al médico; , · . . 1 (~:~ na! do ~. Iojo) Junto al ~nllo de las pte- ¡ d has ta 18., 5 de ¡18 mañana y optau· 
aquél que lleve un par de pollos de Segun el anuncio las dlfel'eoclas zas de teJt~o, es gat·anua de su buena 1 ctfó n.~cho~ los vorlos baflas c.1 re1· 
regalo, y ast sucesivameote, que él à qoe se aprecian son: \ clase Y sol.de~ de ~ol~res. . 1 do· qua ft~uruban en el prog111m8. 

bl d · ¡ az . T . Hemos remdo 0<'·1\Slón de exammar 'f ~ o . . 11 carn o e una propina, ser a Clip Alwe~so. odo el g rabado del rolS· los géneros que llevan este distintiva, y -Por lo Alc&ldla se ¡mpuslero. 
de cantat misa, si supiera Y la de; a· mo ee m tS borroso, por estar a p las ta· resultau de gran oonveniencia prinoi· ayer las S'gu1enles multas : de 2 pe 
sen. N ° hl\y para qué racordar que es dos tos tl' ilZCS especial menta 1 os del plhnente pat·a la cln.se obrera por s u s ~las é. do:> ca rrateros ~u l I ba nh lrr'~~~ 
el correveidile del cacique, el cua! no bnsto de Jovellanos. machn. consis~encia.. y p~ecio relativa- lAd os en los respecttvo~ ve ¡~ne 
sólo le m1H1da durante todo el afio, mento económ¡co, ~~ se t1ene en cuenta que guwban y de 5 P"setus 

180 sino que I e ensefi~\ los juegos de pres· El fondo arn aril lo, que en los legiti su larga duración y que los colores son . mujar pH lener en :,u casa un g 
tídigitación masnotables,para t!Olaz de mos està con llueas diagooales, es li· permanentes.>> l depósilo de aguas putreCaclas. 
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EL F ALLAR ID S A 

- Asuntos despachados por la Se
cretaria de Instrucción J!Ública hasla 
el dla 16 del a0lual. 

Contestar· al Maestro de Guardis 
de Seo de Urgel, q ue el cambro de Hl· 
blll tado para el perclho da haberes, J 
debe solh.:ttarse en el mos de Novlem
bro. 

Ordenar al Alcalde de Arañó, faci· 
!He habitac16n capaz li la Maestra de 
concabella, y al proplo ttempo que 
allenóa m(ls al pago de atenclones de 
pr1mera enseñanza. 

D1sponer que el Alcalde de Vila
nova de Segr1ll arregle de una vez 
Jas d1ferencias con el Maestro, res
pbcto à casa habitaclón y pago de 
atra~os. 

- .\yer cua •Jo no poi1a s r ullll
zado rèc•b•mos sl s1gu1ente telegra
ma daooqrt•i.Jq el vlerues e.• Madrid 
à las 7 15 uoche. 

e Han ocu•·rido pequ ñ,,s ad>MOlos 
en las calles de Fueu c.:arral y T•>ledo 
y se h1c1eron 18 deter.clones. !!:o lo 
calle del Pez un grupo que ejercla 
coacclón fué delemdo por la au to ri· 
da d. 

R3lna tranquilidod en provincias». 

A los Aynntamientos y Auentes 
DE NEGO CIOS 

Com unicar (l n.• Encarn8'cióo Bar 
trlln, su nombram lenlo de Maestra En la imprenta de SOL Y BENET 
propletarlò de Tor, con trasladv al Al· MAYOR, 19, LERIDA d~sde esta fecho, 
c91de para la poses1on de dicha pro I se hadan de venta los Impresos arre 
pletar1u. g:ados a los ouevos modelos de LIS 

Contestar al Recto rado que D 11 Ri· t TAS COBRATOR IAS para el segundo 
ta Fonv ha sldo deflniti\'amente nom- sem stre de t900 por 1os conceptos 
hrada Maestra de Orcau, en lugar de de rústica urbana, Industrial y céd u · 
Da Encarnación Bertran nvmbrada las personales. 
prime1·a men te. l ~~~~~~~~~~!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i 

Remll!r a la Junta Central relaclón 
C:e los Muestros jubilados pensionis- . -Ayer fueron exp~lsados. de esta 
tos qua han de percibir su~ pensio-

1 
~JU.dad po: la g.uordJa .murllclpal y 

nas en la nòmina del segundo tri- .

1
tura l todo~ los g.tanos trashumantes 

mestre. que lnvadlan los afueras y parle alta 
Remltlr al Alcalde de Ca ma rasa, de Lér1da. 

para el informe de la Junta I cat, co - I -OatTotuo. 
pia de la denuncia pres< n ·a.da contra • 
18 Maest ra de San Loreozo. 1 D fun ciones r rglstradas en ei dia 

Contestar al Alcalde de Mt~salco · 1 de U) er: , _ 
reig, q~e la Maestra propieta ris es la · Anlonia S so, '·e 67 enos. 
que debe desempeñat· la Escuela \ -1!.-::;PECTACULOS. 
m:entrns no la sea admitida la re· I 
nuncis, 6 sea suspendtda por !a Su-~ Campos Ellseos.-Funciones para 
periorid ,1d, hoy domingo 24 de Junio. 

Remlllr a la Junts Central chequ" TARDE.-Se pondré en escena la 
de 306 pesetas 2:> cénlimos que han 1 grandiosa zarzuela en 3 actos y cioco 
dejado de percibir los jubi !ados doña 1 cuadros lltu lada La Bruja .. 
Brigido A Nicolau y D. Me lchor Bru- A las 3 y media. 

na. OC "' b ( :t • ) Comunicar al Maestro de Moogay, N HE, (5. de a ono) 3 se~ 1 e. 
se treslade a ta casa habitaclón que -Se pondré en escen.a la grandiosa 
Je liene señalada en el mismo edJficio zarzuela melodrama uca en tres ac
donde lienen sus habilaciones Jo se 1 t~s Y ocllo cuódrog, El salto del Pa· 
ñora Maestr·a y el Sr MéJico. . Stego. 

Remitir ll ls Comisióo provincial f A !ss 9 en punto. 
el expedit\nle dei Ayuntamlenlo de . ~--......;.-:;.:...:...---------~ 
Sa lardú sobre reforma escolar. 

Casa de Baños Parllc1por al Rectorado que se ha
Jian vacenles las EscUelas de pêrvu 
los de Arbeca, nlñas de Figuerola de 
Orcau, nlños de Castelló de Navés y 
Jas mixtas d~ Torms, Vilanova de Ba- ' Rambla de Fernando, 39-Lérida 
nal y se.·rh. . 

Cursar vl Rectorado ta inslllncia Desde hoy queda abterto este esta 
de D. Pedro Sabata soliicitando una · blecimiento en donde hay un esmerado 
lnlertnldadad. l senicio. 4 8 

Nombrar vocales de la Junta local 

~ea~ae~.a~·~ntJ~~é ~~~~d;, ~é aD.Ag~;tl~r~ ~ ~uaQ V Oan-nQ ml'norn-morl¡'n¡'nalOQ 
nlo Catalò. y para la de Barbens, à don : H o J o uo lJ u uU lJ lJO 
José"'Liovera. 

Comutllcar al Alcalde de Vilaller, 
que debe sollcilar del Rectorado el 

de A.lcarré..z 

nombramieolo provblona. de Maes- Aparte de los veh!culos que dia1·iamente 
tro i o teri no dd lo Escuela de Senet. cruza.n de ida y de vuelta. y a diferentes ho-

MaOJ(estar li a Junta provincia l de ; ras por Alc1u·raz procedentes de Fra.ga, Se
Tarragona, dé las Ordenes oportunes rós, Aytona, To1-res de Segre etc. y que 
para que se des1gnen los tres mé 11- . pueden ses· utiliza.dos por los bañistas, ex1s-
cos que han de reconocer facu tali te ademas un servicio de carruages direclo 

A ¡ hasta el mismo balneario, que sale todos los 
va menta o a .Maestr& de Durro, res: - I d!as de la Posada de la Barca a las 5 d" la 
dent~ en Catl•&r. . . I maisana., para regresar à las 8 y 112 y vuel-

. D1spo~e r quu el Cajero s~t1sCaga 1 ve a sali•· a las 4 do la ta•·de pa•·a hallar:;e 
é · los a.baceas testamentsr10s ddl l. de vuella a las 7 y 112 dc la noche. 
menor Jalme Josa heredero cie su di- Los billetes se cxpenden, como en 'os 
funto padre, ~aeslro que (uè de Mo aíios anlerioros en la confite1•ia de D Ped•·o 
llerusa, lo canlidad que le colTeS Llop . 
ponde como 1neluido en la primera ! Temporada oficial desde 1. 0 de Ju-
clas.e del escala!ón , cor·respon..tlenta ' nio a 30 de Septiembre 
al eJerclcio de 1889 90 

El sCt·vicio hidroterapico, esta abicr· 
~~~~~ .. ~~•~••~•~~-~~~~~• 411 to todos los días des<.le las 5 de la. ma. · 
---~---·---------... ' nana. a laa 6 de la tarde. I Tanto en la fonda como en la hos¡>e-1 Q Q Q Q A 1::$ A N I G Q S · deria s_e ban introduc_ido útil es re~ormas 

' y constderables rcbaJilS en las tartflls. 
desde 0'15 a 100 pesetas uno · Para la. venta en Lérida. del agua. 

S 
· . . . l mineral embotellada calle Mayor 88, 

- twt1do nunca conoc1do en Lénda- , ticnda., y calle Mayor, 22, confiteria. 

Clascs cspecialcs dc gusto modernista en t --------------· 
caila, madera, I1Ueso, conch3. y nacar : : : : 
Sombrillas à. pre>cios impo!>.ibles con gran 
noved.ad de telas puiios y monturas : : : : 

J UAN LAVAOUIAL 
-a PASAJE ARAJOL + PAaERIA, 14 11>--c 

PRECIO FIJO VERDAD 

, 
. INIPORTANTISIMO 

Especia!idad en bragueritos du 
cantchuc para la prouta curación de los 
tierno ¡ infantes. 

Ttraates Omoplaticos para evitar 
la cnrgazon de e::.paldas. 

Fajas htpogastdcas para corregir 
la oi.Je~iuad, dila.tación y abultamiento 
del vientre. 

Dc:n. ;:ro sé J?u.jol 
especialista en Ja aplicación de brague· 
ros para la cursción de las hornias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Esta.blecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza. de Prim.- Reus 
NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16 

de cada mes visit.aré de nuevo eu esta 
capital. 

FONDA S UIZA 

Merc ados 
TAHRAGONA: 

Aceites.-Finos del Campo, de 20 
1 20 y 112 rentes cuartén; de Urgel, de 
21 o 23 y 0,0 rea les según clase; de 
Arrieria, de 16 ll 17 y t12 reales; An · 
daluz, de 14 ll 15 ¡·eales. 

Almendra.-Moilar, de 58 é 60 pe· 
Slllas; Oll'tJS ctases, de 48 ll 50 pesetas 
los 50'400 k1los. 

Avena.-Da 27 a 28 reales cuarte
ra doble. 

Anisados.-Vino, de 19 112 grados 
A 61 duros los 480 litr·os. 

ldem de 17 1¡2° A 49 duros tos id . 
ldem. 

Or·ujo de 78 à 79 à 68 los !d. id. 
l•iem de 17112° a 34 id. id. 
Avellana.- De 47 a 52·50 ptas. 
Arroces.-Aimonquili. Núm. O, a 

16 reales; núm. 1, a 16 y t¡4; núm . 2 
17¡ núm. 3, 17 1¡4; y núm. 9, 18 y 1¡4 
rea les a r·roba. 

Alubias -De 00 a 23 pesetas CUSI'· 
Lera. 

Bacalao. -De 47 é 48 pes~tas tos 40 
kif os. 

Cebadas.-Del país, de 40 é 42 rea
les la de Aragón, dd 40 fi 42 la del 
pals. 

Espiritus.-De vino destilado.-De 
92 a ooo duros to~ 68 cortès, 35 gl'fi
dos sin ca:>co;refinados,de241 12 gra· 
dos a 15 y 112 dur·os ta carga . 

No tas del dia 

San toral 

Santos de hoy.-La Nalivldad de 
San Juan Ba u t1sl11 y stos. Agoardo y 
Agli berto mrs. Sim plicio ob. y cf. y 
Teod ulfo ob. y er. 

• 

Servicio ~elegrafico 

t ~ 

DEL E:rTRANGERO .... 

22, 7' m. 

Londres.-En la Cémara de los co
mu nes M. Brodrick ha dicho q ue no 
hab1a reèib1do noticla alguna de Pe · 
l{tfl y del a1m1ran te Seymour, qus un 
mensajero salido de T1en tsi n el 18 y 
llegada é. Takú, ha refertdo que tos 
chtuos bombardearon e: dia 17 el ba · 
rrlo de los estranjeros, que un desla 
esmento de 175 soldados alamanes, 
ingleses, auslr1acos é Jtalianos. ausi
llado por los rusos con cuatro cano
nes, atacó el Colegio militar, donde 
hab!a gran canlidad de mun!ciones y 
v1veres, y lo destruyó a cañonazos, 
enLreg6ndo!o luego a las lla mag, 

Los rusos tu vteron 7 m uer tos y 5 
her1dos, los ingleses 1 muerto y 5 
heridos, los alemanes 1 muerto y los 
italiuuos 2 hertdos. 

Dut·anle la noche los chinos in
Lentaron apoderarse del puenLe da 
bBrcas, pero fueroo rechazados co"l I 
grandes pér·didas . 

M. BroLirid{ ha añadido q ue, se
gun notic1as rec1bidas el dta 20 de 
Tlenlsin, continuaba la batalla y ha
bla necesidad de enviar reruerzos y 
que en un despacho recibido ayer 
ttnde del alm1rante Bruce se mani
fiesta Ja esperanza de que Tienlsln 
podria ser socorrido por la noche. 

M. Brodrick ha lermlnado declo· 
rando que se habi':ln adoptada las 
oporlunas disposic10nes para sumen· 
ta r consideral>lemente las tropas en· 
v1adas Yd a Ch1na. 

22, 7'5 m Orujos.-De 78 é 79 duros los 68 
córtes y ::15 grados sirJ casco; refina -
do ~ de 241¡2 grados 3 13 y 1¡2 duros Chefu, 22.-Sébese oftrialmente 
la carga de 121'60 l1tros que Trentsln esta sometido a un con 

Habone.-; - Del pafs, de 12 a 13 010 tlnuo bombardeo r-ealJZtid~ con caño · 
peseta s los 70 kilos. nes de gran calibre. 

Holandas -De t2 010 grados é. 12 s fi 
y o

1
o duros la carga de or ujo, ll ti. e ha cor~ rmado la noti cia de que 
Harinas.-Se cotizan a los preclos cast toda s las concesiones estranjeras 

siguientes: han sido iocendJadas y deslruido el 
1.' de 17 y 1¡2 é 17 314 reales arro· c.:>nsulado norte-americano. 

ba, según clase y fuerza. Es necesario envJRr refue"ZOS con 
Redonda de 16 Y 11~ a 17 id. Ja mayor urgencia, pues las perd1das 
2.a de 15 a 16 id. 
TercerHs de 13 a 14 id. son considerables. 
Menudillo.-De 21 é 28 rea fe¿, cuar- El !erro carril del Este se halla li-

tera.-Tercerillas. De ;,6 a 58 y 112 pe · bre desde Tongtan a Chioglla Liaog· 
setas saco de 70 !{Jios según clase. Chung. 

li tros. . 22, 7'10 m. Malz.-Do! palS a 12 pesetas los 70 I 
Mistelas.-A los precios siguien · Londres.-El general Bull er telegr·a-

tes:BI d , _ A 
50 

t d .. A f1a desde Katltbosch con feoha del 221 
ancas e ~o o pese os; e o u à 1 · d 1 t d 1 1 

10 grodos licor Y 14 a 15 fuerza as Clnco e a or e, que e genera 
Negres de 40 ~ 42 pesetas. · Dundonald con la tercera brigada de 
Petróleo.-En cajas a 20'75 ptas. Caúaller!a ha 0cupado hoy è Sander

~aja do J os latos. Gosoil.ta, A 20'75 tou, abandonada el dia anterior por 
pesetas, caja de dos latas. los boers. 

Salvados.-De 21 a 2~ reales doble 
cuarleratOO:Iilros. 

Sardcna.-De 10 à 11 pesetas mi· 
llar 

MADRID 
23, 8 m. 

23, 8'5 m. 
El Ltberal publica un telegrama 

de Cad·z en el cuat se rechaza n con 
ln d•gnac!óo los lérminos del ar tfculo 
de El Imparcial vP r lncip!o y fin» en 
el q ue se ha bla de los comorciantes é 
lndustrlales, y devuelva o!ensa por 
orenaa . 

Habla luego el mismo periódico 
de la recogida del Heraldo y publica 
u nos pé rrafos de El Pals. Dice q ue se 
quiere acabar con todos los per iód l
cos menos u no, y que as1 se practica 
la selecclón. 

23, S' t Om. 

El Imparcial, en Csu rondo, dlce 
que el c1erre do t lendas dd eye r con· 
sistló en carra r los escapa rates 1 no 
las tiendas. El dla rio del seòor Gas
set q ulslera, sjn duda , que los tenda· 
ros se &chicharra r An , pues la tempe· 
ratura eslaba a 38 grados, y se sabe 
q ue en la ge nerslidad de tas tlendas 
no hay mils huecos q ue los que dan 
&. los call~s. 

23, 8'15 m. 

Todos los est&blecimientos de Ma
drid eslén ablertos y rei na com pleta 
tranquilidad. 

En los barrios extramuros y en los 
pu n tos cerca nos ll los mercados hay 
algunas parejas de órden públlco por 
mera previs16n. 

23, 8'20 m. 

Granada.-Los Juego::J Flora les 
har. estado brlllant1simos. El señor 
Canalejas ha pron uncia<::o un d lscur
so, en el que ha evocada los re
cuerdos y las glories de España, ha 
encaracldo la necesidad de tener fé en 
lo porvenir, ha dicho q ue sl perd i· 
mos ma ten al men te el terrilorlo a me
rica no, las armas no ha n podldo des
truir nueslras conqulslas in leleclua · 
les, y morales, quedando a lllla hue
lla Indeleble de nues tro ca rllcter 1 de 
n uertro genio. 

Ha hecho luego algunas llgeras 
alusiones al exagerada esp!r1Lu re
gionaltsta, dlc1endo que las nac!ones 
no puedeu VJVil' sin ideales, y Sl bien 
es c1erto que no deben esperarse éS· 
tos de tos hombres poliltcos1 nadl e 
Ignora que slempre se los ofrece rll n 
los poetes y tos arlistas. 

Et señor Caoalejas ha termi nada 
su dtscurso comparaudo la s ltuacló n 
de España con el eci1pse úi Limo, con· 
fiancto en que pronto desaparezca n 
las sombras, apareciendo el sol de la 
reg~ neractóo. 

23, 8'25 m. 

La Gaceta publica un Real decre to 
en virtud deJ que se am;>l!a ~~ cr éd ito 
destlnttdo à combalir las plagas del 
campo y una Real orden de Ja Dlreo
ción genera l de 'a Deuda en ta q ue s e 
declara, desierta la subasta para ltl 
adquisición de Deuda perpetua del 4 
por clento. 

23, 8'30 ltJ . 

De Lisboa dicen que no s a ha po• 
dido a un formar Gabinete. El señor 
Riveiro cree lograrfi constitu ir nu evo 
Goblerno antes de 48 horas. 

Trigos.-Comarca de 11 a t8 pese· 
tas cuar·tera Aragón de 161¡2 è 17. Nl
colajeff li 16 tos 55 k 

Vinos.-Prioratos superiores de ao 
à 32 pesetas carga. 

El Liberal, en un ort1culo forttsi- particular de EL PALLARESA 
mo contra el Gobier no, dlce que no 
se te ha permitldo el envio de la edl-

Baj o Pr10rato de 25 é 26 peseta s 
carga. 

Montblanch y Urgel, de 17 ll 20 
pesetas carga. 

Vtnos blancos.-De 6 y 010 à 7 rea· 
les el gr·ado. 

MADRID 
g3, 8 n.-Núm . 6104. 

clón à prov1ncias, à pesar de no ha· 
bar sido denunciado. No queremos 
dar voces, por ser esta aclltud con· 
trarla a nuestro caracter y al Gobler
no te serta fécll impedir que tuvleran 
resonnn cia. Preferimos aguardar y Hoy se abrieron en Madrid todas 

-L'ls Junta8 de dislrlto del Co'e· 
glo de Médicos de esta provincia han 
quedado cons lituidas en Ja s1guie0le 
Corma: A los herniauos (trencats) CHARADA 

exigir :en su dia Ja correspondlente las tieodas. 
responsabilldad a tos que nos defrau- El Sr. Dato dlce que muchos con• 
dan. Abogados tlustres encontrara tribuyentes morosos recogeu los re .. 

Baloguer.- D. Antonio Soler, de 
Baleguer, Presictenle; doo Frnnclsco 
Sublas, de Bu'aguer, y don Herme 
negildo C1rera, de Os, vocale~; don 
Luls Maluquer, de I:Jalaguer, secrela· 
rlo 

Seo de Urgel.-D. Pedro Cot, de 
Seo Presidenta; don Marcelina de 
Llo~ens, de Seo, y don José Montaña, 
de Org ñé, vocales; doclor don José 
L\auger t Plam, de Seo, secretario 

Solsona.-D J o~é Segur, de Pon!?, 
Presidenta; don José Coma. de Toré, 
y D. Antonlo PeJullls, de Sanahuja, 
vocales; D. Jua n Ferran de S n Lo 
renzo c1e Morunys, secretano. 

Tremp. - D. Anto nio Mon taoer, de 
Tremp, presidente; D. Rómulo Porte 
lla, de Tremp, y D. Mariano Querol, 
de Isoon , voca1es; don Francisco Sas· 
lre, de Tremp, secretar!o. 

Los d}stritos de Sort y Viella se 
han agregeüo al de Tremp. 

El proplo Colegto ha redaetado uo 
expre¡;1vo Men!';aje ded1cado al sobio 
profe:.or Dr. D. Federlco Rubio Gnlt 
con motivo de celebrar èl qu.ocungé 
simo an1versarlo de s u llcencit.tura 
et dia 28 de los corrlentes. 

El cbnrlatanismo que todo lo ha 
invadido, no podía respelnr tampoco el 
nrte de curar las bernias (lreMaduras). 
Por e5o andan púr ahí auunciando pom· 
posumente curnciones m!navi;losas, que 
nuuca !le Llt\11 efectuada, vividores que 
ateutos solo a Sll medro personal, en 
nada reparau con tal tlc dar Sl\lida. {\ su 
mercancí~. 

No recurriré como ellos al reclamo 
engnñndor, pues el público vn por for
tuna dnn llo su merecido a los que con 
la humnuidnd dolienLe especulan. 

Ln opiuión òe los señores facult.ati· 
vos òe e:; ta couiarca respecto a mi mane· 
ra de proceder; el testimonio de las 
muchas personas qu_e. be curat lo ~n los , 
tres ~tños que lt:\ce vt::.tto en esta c1udnd, 
durante los clíai 1.5 y 16 de catla me~, ¡, 
y lus siete año~ de prti< tica en la casar 
ülau-;olles, de Barcelona, son garo.ntíns· 
que no ol vil! 1 ~ol público. , 

Bragueros de todas clases lo m~s 
practico y moderno para la c-uractón 
de las hernias. " 

En la Céria de ml pueblo, 
que ha poco se celebraba, 
melones prima tres cuatro 
un palelo voce11ba. 

A su cuatro clnco u o tuno 
es\ablecló una ruleta, 
ofreciendo al que gs nase, 
por un perro, una peseta. 

Muy uu dos tres cuatro cinco 
el hijo de Ull ri cachou, 
al cru'lar enlre ambos pues los, 
dió li un granuja un pisoton. 

Este se volvió furi oso, 
y sJ verle tan decentlto, 
le llamó brulo, silban Le, 
estú.pido y gomosllo. 

l\'o contento, cogió un cubo 
y todo el agua le echó 
y tercera cuatro cinco 
hasla los huesos quedó. 

La solución en el número pró.ximo. 

(Soluctón a la charad'J. anterior.) 

A-CA RA-ME·LA·DO 

mos para ello. Nos anima a prosa· cibos con pago de los recargos si n 
guir en nuestra campaña el cumpll - oguardar al embargo, continuaodo 
mienlo del deber. Tenemos la cerll- estos. 
dumbre de que Silvela no puedo ya Las ooticias de provinclas acusao 
tapa r el ru ego, y que desde al olro que 0 b d d o ay nove a . 
lado de la frontera (donde ét y los su· El S p 
yus ponen el crédilo que han perdldo r. aralso ba llegada à Zara · 

en el interior) se vera claramente el ' goza. 
humo, asombréodose anle el es pec· . Bolsa: Interior, 73',30.-Exterlor~ 
tll culo de una E~paña vuelta ú los 78 80.-Cubas del86, 85 85.-Almodó· 

liempos de Calomarde. I bar. 
El Gobterno-slgue di cien do El Li· 23, 8:15 n.-Núm. 601 bcral-no es mas que un cadàver 

orrii?alio .\ ttn a pare~. CaerA dentro El general RobGrt¡, dlce 4 ue en 
de d1as 6 de horas s 1o necesldad de 1 tres dl b r·ó 8000 b · 
que (ladle lo empuje. t . as a 1 oers q~e. r esis· 

El Liberal añade que quien llene t1eron df'sesperad~meote,. rdt r aodcse 
autoridad para decirlo dec!aró ano I con graot..les pérd!das, Sleodo las de 
che, contestando {l tos que afirma- los iogleses120 bombres.-.Almod6bar 
ban que Stlvela seguta en el Poder 1 
porque Sa gasta no quor!a formor Ge. .,. ~ 
binete por ahora: «Que se atreva Sil· IMPREN'rA DE SOL Y BENEl 
Nia & dimitir, y vt•A como llene su- J .M.ayor, 191 Blondel , 9 y 10 

cesor lnmedle lameole• . ' L. s: R 1 o A 



SECCION 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Macbccul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nflerno 
Olimpia, parte 3. a dc L a boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pas cu al Bru no 
Cecília d~ Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqneteros 
Veinte años dcspués, 2. a parte de Los t1·es Mosqueteros 
El Vizcondc dc Bragelona, 3. a par te de Los t1·es Mosque· 

leros 
Una noche en Florcncia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Ot6n el Arquer CI 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Conde de Montccristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una bija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hM'OSCOpG 
El tulipan neg·t·o 
La mano del muerto, conclusi6n df" El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte años 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

. ' 
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1 > 
1 ,t 

1 > 
2 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 .. 
1 ) 
1 , 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
3 ) 
3 ) 

6 , 
1 ) 

1 , 
1 , 
1 ) 

1 .. 
1 , 
6 ) 

1 , 
1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

2 ) 

1 .. 
1 ) 

1 ,t 

2 
1 ) 

1 ) 

V éndense a. 6 real es tomo, encuadernados en tela 

Papal superior para cigarrillos 
~ Bt~~~eo y. RECTORAL LEGITIMO 

I!a inas acreditada y de mayor eonsmno 
CONFE:RENCIAS ENOLÓGICAS 

' 

TE!,.A.TADO 

de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f jabriciJción de cmagres, alcoholes, aguu.rdientes, ltcores. 

sidra ¡¡ vinosde otras frutas 
OBRA ESCRIT A POR 

D. \tl~lFO~ ~. Jn7Jij30 DE zuni~7I X E~~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estacitm 81~ológica v Gran/a <Jemral ¡¡Director de la Bstación Enológica de Haro r¡ 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, E.x-D!.reclor de la Estaciór. Enoldgica de Haro 

I• 

ANUNCIO S 

MBDICINALBS 
AGUAS DE MAR Y DULCE 

Para las personas que sufren Dolor reumatico inflamato,·io 6 nerviosa así como l1erpes y erupciones, se preparnn unos Baños compuest.os, ESPECIALIDAD DE LA CASA que clan excelentes resnl tados, conforme lo acreditau el sin número de per-sonas q:.~e se cu ran touos ios años. • 
llace mas de ciucueuta nños que esta ab;erto el Establecimiento, bajo la dirección siempre de sua mismos dueños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é indicades dirhoa baíios compuestos, por la. mayoría de los señores .Médicos de esta ca¡:.ital y de fuera, lo cual creemos es suficiente garantia para Jas persouas que ten. gan a bien visitarbs, en Ja seguridad que obtennn1n un rapido ab vio en sus do-1encills. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

~~stabJecimienlo de SARDA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA 
I 

I I • .I 

' 

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANOISCO CARCASON.\, 
situndo en la céntrica calle de la 
Boqueria , r.úm, 29, B,ncelona, 
antrs Hotel ue Caballeros y Nuo· 
va Pt nínsula. E~.te conocida y acreditada Fontl1sta ha. auierto al pública este mngnítico eotttblecimiento det-pues de una restanracióu general ta.uto AU las babitaciones como en los cernedores, estuque ue claraboyas y escaleraa, pintar fachadas elc., etc. 

Siem¡we con los módicos precios de 5 pe¡¡etas diarias. Habitaciones sueltas para los que gusten corner al res laurant. 
Este Hotel y su sucursal son las·ónicas casas en que sn sine el vino de mesa eml:>otellado espec1a de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, i.O. 

DO bOR 
DB~ MUE LAS CARIADAS 

Su único y s,orprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA· 
(anagrama) de Aodrés y Fabia, farmacéutico premiado de Valencia 

Cada aplicaci6u es un nuevo testimonio de su brillante 
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 
comunica :i\l aliento. 

De venta en Lérida. en la farmacia ::le D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons· tituci6n, a 2 pesetas bote. 

ACADBMIA DB SAN LUIS 
MA YOR, 86, 1.0

- LÉRIDA • 
••• 

Año 8,0 de su fundaciòn para alumnos externos y 3 o para internos 
De 31 alumnos de 2 .a. ensefianza, únicos que ban terminado en este Colegio el período Ol'dinario del cut·so último, habiendo asistido el tiempo reglamenta· rio, resulta la siguionte según los examenes de dicho pcríodo, verificados en el Instituto provincial de c~ta ciudad. 

6 suspensos, 2 dejados para Septiembra, 42 aproba.dos, 15 buenos, 
22 notables, 39 sobresalientes, 10 premios y 4 aocéslts. 

OBSERVACIÓN.-El próximo mes empezara el curso para los alumnos que ha.yan de cxaminarsc en Septiembre. 
Lérida, Junio 1900.-Ramón BuTgués. 

Vl 
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