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.&.1 •••• 1 poteta &O o~nUmoe.-Tre• mel811 S peteta.• ao o6ntlmet en ll:tpat'ta pa

ra.tdo en la A~in.htl'&oiós:, glr~~>Jtdo úla 4 puetall blmettre. 

1, r 
Aclmbúatroot6n; Bret SOL Y EIENE't. M~yor, 19, 

Loa origiD•lee deben diri¡ri .. e eon ao'ttre aliJh-eetor. 

Loa eueor1pt.or ue. 6 e•ntlmo• por llll•• en la'-" plan•,. ta o6ntlmo!t 111. la 1 

Los no au.orlptor o•. 10 • 10 • 

T .. ~ me .. a, 8 ptaa.-Sei.t meaea, UI id.-Un at'to, 26ld. sn Ultra ma• ,. •JttnJI,jno· 

pago antiol¡:atlo en mett.Uco oehoo ó llbr .. ruuu. 

Todo lo referentlt tl. auttll'tpoion ... t IU11111Gioa t.loe Sr&a, Sol ,. Beaet, lmprent• 

,. Librerl•, va,.or, 19. 

t.oa oom11nioalloa a preoioa oonvenoionaiii.-JI:aCJuelao cle detu.nol6...o l.l'dinuld6 

ptr.ao., de mayor t .. maflo de 10 & 60.-0ontratoa eapeoialeo para lo• .. uunoiante• 
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fl I r•n 

·cran depósito. a pr.ecios dè· fabrica ~ VÉNDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BE~ET 

:1.9. -- LE:eJ:D.A. 

o•~•~••·• ) 

FABRICA DE HIELO Y GASEOSAS, CON AGUA PERPEGTAMENTE FILTRADA 

-~n Venta al por mavor y men· r.-Se ha.cen envios. 

•sEÑORAS Y SEÑORITAS. 
sa orgaoización en el qepartamento 

que regentaba y con esc8ndalo de las 

Et pelo ó vetlo del rostro, de los gantes, le vimos abandonar el pue~to 

bt·azos y las mar.os, desaparece a los porque el Gobieroo se oponla a que 

poeos momentos, entera1Lente y sin 
pettgro al~uno, haciendo uso del De- desaparecieran el favot• y momios de 

pilacorio j·~anc~s tlst~ Depilator~o, Jas ofl.cinas del Estado. 

es cntera"IIenla tnufenstvo; no 1rr1ta. 
ni mancha la pieJ

1 
antes al cor.tra1·io, El último empréstito resulta gol pe 

la pone mas I impia y fina que afei- de gracia para la sltuación conset·v a· 

tandola. d S · · 1 b t 
U:n cadafrasco hay material para ora. us mlsmos amtgos o com a en 

en f una.pon~tón de dept ac0nes. dici endo que al aparato escénico han i 

i PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 1 si do supeditados los interese!! y las I Desde el día 10 dPl COl'l'Íente se espiden abonos por 10 kilg.s 

vales de 112 kilg.4 a 1 '25 pesetas. 

I
. ( En Lérida: J. L avaquial l' C1>nVeniellCÍIIS de la nación¡ y que por 

D lt 
. \ Paheria, 14. 

epos arlOS.? • T&rre~ta: ..F. B.ubinat, e~ta causa el Tesoro de Espana ba 

• Farmaeéutieo. perdido uua canlidad no menor de Los abonos podran adquirirse en la pastelería del Sr. i\fontar

dit, plaza de la. Constitución y en la fabri-ca. 

Càlle 8/ondo/.-Esquína mercado s. Luis.-LlRIOA. • 
, -· • • Cerve~n: B.. Ubaeh, id .• 

_ =,, cien millon~s de pese tas . 

6 d } ' ÍÓ En cuanto A la si tut\ción general 

-~~·~~~-~--~~~~~~~~~~~~~· ~~~~~ I Se ven e a casa nn~. del pals, bi&n claro dice cu61 sea la 

LA UNT ON 1 FENIX ESPAN..., OL de la calle Nuava que co nsta de 3 pi . actitud de las c lases industl'iales y 

11 ~ • y e ; 11 • \\ sos y desbao, en la plaza de la Cons mercantlles, que aun reRultando en el 

\\ .&. ,. 
}} t tución, n.• 7 dara n razón. 4·8 procedimiento adoptado quizàs con-

~ 

trarl a Q BUS COnVeniencias é intereses 

H COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS SE Al• ·QUI LA han ecbado por Ja carledeenmedio, 

Agencias en todas las provincia s de España,_Prancia j Portugal 
3!5 AÑOS CE EXISTENC'IA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

1\:a apareciendo en actitud de franca re · 

despues de baber sido 1\.l'l'eglado, el 

hom o de pan coc er, de Ja calle de Ce· 

1 menterio de S!l.n Juan, núm. 10, cono -
cido por el cForn del frare». 9 jl. 

beldla, por cousiderarla men o8 perju 

dicial A los iut-3reses públicos que el 

manso acatamiento à una dirección 

gubernatlva complet!J. y absolutKmen

te penurbadora.. 

Todo ~s to resulta despreciado por 

los elementos mioisterial es y à pesar 

de todo esto, los mlnistros siguen sin SEGUROS contra INCENDIOS 

Subdn·ector de Lérida y sn provincia, Enrique Ribelles, Ma-

yor, 10.-Lérida. .. 

- .. M'S-

A 3'50 

AP..a.r:~tos fotqgr~ficos 
I 

otorgar al pals otra satlsf!!CCión que 

Así lo dicen lo:~ minlsleria!e8, pero ls de una burla insensata represen

el juicio públlco estima todo lo con· tada. por eu oootinuacióo al frente de 

tr·ario, aten dido el desenvolvimiento los destines públicos. 

o 11 nu • 

-t I ,um 

I 

Núm. i1 a pe$etas 3'50 

Calllllra obscura. 

Objetivo «h~ranceville» • 

Obturador metal negr~. 

U(\ diafragma. 

Dos papeles. 

Qn, revel~dor. 

y 

5 PTAS. 

Núm. .l a pesetas 5 

Càmat·a obscura. 
Objeti\'o nnevo «'k1 raneeville• ' 
Chn.sis meta!. 
Obturador metal negro. 
Diafragma. 
Caballete seguridad en Jaton. 
Dos plr.cas sensibles. 
Dol> papaies. 
Un revelad or. 
Una prensa. 

TOMOS PUBLICADOS A 50 CITS. VOLUMEN 

1. on CARNE Y HUESO, ~ibro ori- l 
giua\ de Erluardo Za•nacois. 

H. LA ~ONFESION DE CAROLINA, 
pol' A r;.enio Hous .. aye 

lli. PRIMER AMOR, por lvan Tour
gu~neff 

IV. LA QUERIDA HEBREA, por F . 
Champsaur. 

V. UNA NOCHR DE CLEOPATRA, 
porTI'ófitCJOautier 

VI. ,LA: QUERI DA F~LS.A, por Hono
• ra10 de Baha~ .. 

X . {)N CORAZON SENCILLO, por 
Gu .. laYo F oaubert. 

XI. MARGARlT A por Arsenio Ho us-

Xli. 

Xlll 

XlV. 

xv. 

sa ve. 
MAÒOAL~ 'A FERAT, por Emí

lia Zola. (Tomo 1.) 
MAGDALENA FERAT, por Emi

lio Zula. ,Tomo Il .) 

Vll. BOHEMlA SENTIMENTAL, por XYI. 

j• Enr•que Gómet C:lrrtiiJ. 

LA NO VELA DE TO DAS LAS MU
JERES, pnr Enrique ~1urger. 

·PUNTO NEGRO. novela original 
de E tttardo Zamacois. (Tomo l. ) 

PU~TO NEGHO, no\ela ortginal 
de Eduat•do z.utlOCOIS. (Tomo Il .) 

LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge
¡·ar o de :\.:n·at. VIII. 'CA Bi::LLA JUl..IA, por Arsenio 1 XVII . 

H \b·-.8\'C. 

IX. • L ·cRS'ní: preeloia novela original '\' X VIT I 
de Eduardo Zamacoi... .l 

FELICIDAD, pot· Emili.:~ Zola.. 

Véndense en la Li8riría de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

de la poiltica en nuestra patr;a . Es Y el seflor Silvela se empefl.a en 

mAs, se tieoe por seguro que el par. negar 1 a peaar de tod t\i eòtas razonesl 

1 t
:do silvelista ba entrado en el perlo que la crisis òXista Desea la vida eu 

\

do agónico y que t~i la situación se los momentos de mayor angustia. 

prolonga se debe úoicamente a la Pobre hombre que no compreode 

necesidad de que no ap!\rezca tan como su desaparición de esas esferas 

violenta la situación del mioisterio guberoamentales representarà para 

conservador, muri eodo à raiz de un Espafta la apal'ición de una espernoza 

ac to como el emprésWo de consolida- consoladorll que sir,nifl.qua el comieo 

ción. zo de la reconstitución que no s ofre-

Sin embargo, esta siLuación no ció Y no supo darnos. 

puede proloògarse por mucho tiempo. Confesemos Y proclamem os la vi · 

Vioo el seflor Silvela al poder como talidad de Es paf1a, pero coufesemos 

una esperan~à redentora, y resu lti:\ lgualmente que para que esa vita. 

el màs fracaaado de cuantos jefes ba lidad pueda dl:\rnos frutos e.peteci 

teoido la polltica eu Espaf1a, pues en dos, se hace oecesaria la desapar·i

lugar de sumar voluntades para la ¡ clón del gab10ete sitv~lista . 

obra de recons titucióo que todos en. Y lo que necesanameote ba. de 

tendimos necesaria y convinieote, no suceder, aucede siempt•e, 

bizo més ni otra. cosa que ahondar 

diferencias manteniendo la intrao • 1 I d I b 
quilidad eu los esplritus con prome- ~..a mora e a ancarrota 
sas y ofertas, a cuyo cumplimiento 

no ha sabido dar satisfaccióo. 

Intentó redu ci r al cat~~.laoismo y 

creó el st>pBratismo catalan; jamas 

en nuestra r egióo se oyeron expresio

nes tan graves y amenazas tan peli· 

grosas como duraute esta úllima sl· 

tuación conservadora. 

Maldijo la orgao izacióo de los ser· 

vicios pt.iblicos por costosa y corrom

pidà y e~os roismos vicios continúan 

boy, ft~.vorecidos por la lndoleocia 

guoeruAtiva. 
PretendiO un servidor del Gobier

no corregir y enmendar esa defectuo· 

Pet·done el amigo Morote. Ya. Ca

via le tomó pl'e!ltado el titulo de su 

h ermoso libro. Es un ti tulo sugestlvo. 

¿Say algo que no teoga su moral? 

La vida entera puede ser considera 

da , desde este puuto de vista, como 

una seaie de apólogos con su corres

poodiente epimución . Vaya ello en 

gne~o para mayor claridad. 

Y ahora escuch t\d esta fabulllla. 

La sociedad sa IIHrnaba La Liquida

Clora, combre sugestivo también, que 

nos recuerda muchas cosas, Esta li -

q u idadcra ofrecla A aus clientes de 

un 100 a uo 120 de interès anual. Un 

dia, natut·almente , La Uquidadora ti

quidó. Sus farautes se hicierco noche. 

Por una. coincideocia iuexplicable,mi· 

llón y med io de pesetas se desvane· 

cieron también al mi11mo tlempo que 

los farautes. Los impooentes se que

daron como el gal!o de Morón. Es la 

h istoria eterna de la eterna d cfi~ Bal· 

do mera. 
¿Qué no hay moraleja en esta fu

ga? tVaya si la hl\y l Mamerto la ex· 

pone en El Motin cou t·emuchlslmo 

salei'O. Los que querlao sacar a su 

din ero un 120 de interès no podlan 

imagioarse que ese dinero se emplea· 

rla en obras santas y benéfl.cas . Las 

cosas benéficas y santas no dan 120 

por 100. Solo la usura y e: vicio son 

tau generosos. Ellos sablan, pues, 

que su dinero serviria -para mantenel" 

el vicio ó la usura. O lo que es mas 

cierto, e&tt\ndo en el seereto del timo, 

cada uno de ellos se prcponili estafar 

à los dem <i el sa li endo a llampo del ne· 

gocio con el dinero del vecino. Les 

cogió la quiebra y perdieron. Fuernn 

por Jana y volvieron tl'asqullados. 

Rompió su saco la codicia. CastlgJles 

su pecado. Mamerto rle. 

ApliquemoP el cuenlo à los que 

prestan a l Estado. Se les ofrece uu 5 

por 100, amortiZ-tció n, ampli~~o garao· 

tía y un jamóu con muchlsimas cho

rreraa. T odos acuden al reclamo co · 

mo las rooscas A la rniel. Entre sus

criptores verdaderos y falsos, sioce· 

ros y fl.ogidos, autéoticos y apócrifos, 

cubl'eB veinticinco veces el emprès

tito. ¿Ignoran que t~l propio Villaver

de, que ahora crea una deuda amor· 

ti oz;abl~, acaba de quitar ese caracter 

a la que antes te tenia? ¿Ol vidao que 

el Est.adc 1\Caba de mermar en un 20 

por 100 los intereses de la Deuda, 

coosumaodo asl una e¡¡pecie de ban

carrota parcial? ¿Desconocen que en 

mucbas comarcas de esta Espafta, 

nación eseocialmente agrlcola según 

el tópico ob ligado, la tierra ya no 

vale nada y oadie la quiere? ¿No ven 

como languideceo todas las fuentes 

de producción? ¿No saben que el ex

tranjero sólo coosiente en tomar 

nuestra moneda con un descuento 

enorme? ¿Les ofusca la prosperidad 

que lllgunas contadas regiones deben 

à sus condiciones naturales y a Ja,¡ 

morales de la raza que las puebla? 

¿Creen buenameote al Gobieroo cuan· 

do asegura que Espafia està pletórica 

de riqueza y bieoaventuraoza? 

¡Qué han de creerl Uno de cada 

mil no toma estRi cosas en serio. Ell os 

van à hacer Ja suya, como los impo• 

oentes de la sociedad supradicba. 

Van a ganar diferencias en ese mal 

afdmado garito que se ll a ml\ la B ol· 

Sa. Van, si pueden, a eoriquecerse 

con el agio. Va u a jugar con d nuevo 

papal al juego del csoplavivo~ . Su 

J 



EL PALLAESlSA 
lema ae el conocido: ctente roientras 
cobro• . Et~perao que eo el diluv io se 
ahogara el último mono. Cuando lle· 
gue el inevitable deseolace y la Ha
cienda púbiÏca, semt>jaote à una Li· 
quidadora cualquiera, se declare io- , 
&olveute, mucbos tootos y no pocos 
qu e se babran pa.sado de listos llora.· 
rAn su dinero perdido . Los demàs rei
remos. 

qecortes de la prensa 
Sa casta 

Como en la vhpera de graodes 
acontecimieotos po llticos, la casa del 
aenor Sagasta &e ve muy coocurt'ida. 

riase de vuelta su esposo te rem birta \Mi evitado todo mo tiv o de disgusto. en la escalinata del dirlt~l. le echarla Pero nada. Ceremooiosos, serios, cru los brazos al cuellot ..... Casi se ale-
1 

zando medias palabras. Concluyeron graba abora de la ausencia, ante la , pronto. Era insosteulble aquella tlfelicidad del regreso. Pero Juao se rant ez El abuelo de el ta acostumbra· tt·ala con é l ñ su abuelo definitiva· ba 8. leer su pe1iòd1co enseguida de roeote. La suerte lo querla asl. El no· tomar su refrigerio. Se lo traj eroo. oagenario se babla. quedado solo ~o El de él se d.aba siemp.re igualmRo~e la provincia mueqa de prooto la v1e· su a~racooCito de polltlca en el dlano 

rrespondiente secnestro, van a evitar 
los gobern&ntes qu e de uo extremo a 
otro de la Peninsula se propag08 el 
descrédito en que ban caldo, revela 
un desconocimlento tan absoluta 4e 
la realidad, que sólo puede expllcarse 
semejante método de defensa. en un 
Gobierno moribunda, al cua! apena.s 
le queda ya la clara concieocia de sus 
actos. ¿Qué se propouen los mioiatt·os 
impidieodo que lleguen a las provin. 
cias las cenauras estampadas en un 
peri~dico de Madrid? ¿Acaso ese im. 
pulso, ante el cuat se sieotearrolla1¡0 desconcerta<!o y vencido el Gobit~rno' 

Reiremos DO de la vt-rgüenza na-
ciona.t, nò del desorédito del Estada, 
no del prete.x..ta. que procllrara La ban· 
carrota à las ingerencias extranje· 
ras, no del ipfortunio de gran número 
de familias, victimas inocentes de los 
manejos del agio; ~ JUdas y buérfa
nos, anciaoos y enfermos que ounc.a 
pudieron dar ii sus capitales otro em· 
plao y quedaran en la miseria. Reire· 
mos del cbasco baldomeril. de los avi· 
sados, del justo castigo de los codi
closos r egoiatas. ¿Por veDlura no 
obliga la rlqueza? ¿No tiene el rico 
que cumplir una misiòn social? ¿Se 
puede ad libitum preferir en la social 
colmena el papel de úngano al de 
abeja? Los que tienen en au mano el 
instrumento de nuestra regeneración 
y fabrican con él nuestra miseria, 
loa que consieoteD, por una espocie 
de alta traiciòn econòmica, que el ca 
pital extraojel'O nos conquiste, fos 
que ven indiferentes secarse por falta 
de capitales todaslus fuentes vivas de 
la producción nacional, Jos que dejan 
erial y estèril la 'Ulitad de nnestro 
suelo dedicando~e ellos a cortar el 
cupón, ¿no cometen lJOr ventura un 
delito de les!\ patria? ¿Pues qué, les 
diremos el dia en que llegue para 
ellos la merecida saociòp, crelais que 
v u es tro d~scaoeado oficio u o tenia I 
quiebrllS ni petig1·os? Agota el labrd.-
dor s us fuerzas en un trabajo de gi· 
gante para qua la belada ò el grani· 
zo frustren en una hora sus esp.eran · 

El j Pfe de los liberales ba negado 
la posibilidad de la crisis eo estos 
mom~ntoP, sobre todo con motivo del 
empréslito, pues a pesar de todas las 
consideraciones, hay una, la cuestión 
del aioero, muy delicada de suyo, 
que pone a los ministros en compro· 
metida situaciòo. 

La crisis, sin embargo, esta vir
tualmente planteada, pero au resolu
ciòo ba de tardar a lgún tiempo, bas 
ta que so encueotre otro pretexto 
menos peligroso para la digoidad de 
los minislros, que el del empréstito. 

Ouaudo llegutt esle momento, la 
crisi& serà tot81. 

Animación 
En los centros bursatiles bubo 

mucba animacióo. 
I~noràbase coo qué fundamento 

circuló la noticia de que por una dis· 
posiciòn gu bernat iv a, ba bla aido ce· 
rrado el Circulo Mercantil¡ cou eilte 
motivo se recordaba la gestión del 
aenor Camacbo, cuanrlo por una Real 
ordeo fu e ron disueltos !os sindicatos 
de los gremlos. 

Tambíén se comentaban las declu.· 
ra~iones del éenor Romero Ròbledo y 
todos conveofao en que el Gobieroo 
actual esta lmposlbilitado de seguir 
en el poder, 

Excitación 
El Gobierno ba reiterada su exci-

tacióo al Minis terlo fiscal, para que 
Be persiga a los periòdiuos que se ocu
pen de la. resiíltencia al pago de los 
tributos. . ' zas y te ~rreb~ten el producto de su Contra Costa 

esfuerzo y~ tan mermado por el ftsco Uno de los acuerdos del Gobierno, y la usura. Da el industrial tormento conslste en formar expediente al se· a ¡¡u cerebro y anticipa sus capitales, fior Costa como notario. 
entregandolos a los azat·es de la com· ' El sefior Dato ba dicho que es in· petencia. Estudia el cor.nerciaute su • tolerable que un funcionaria que tie negocio y se aft\na Y vi vesin sosiego, ne la fé pública por S. M. y que co· a merced de las oscilaciones del mer· bra del E:!tado, (¿cómo? ¿doode?) cado, siempre bajo la amenaza de la acoo8eje la resistencia aL pago y la quiebra. Pone el iotelectual el alma rt>alizacióo de otros actos que son entera eu su labor, basta caer vlcti· delitos segúo el Còdígo peual, 
ma de la fatiga, la v ej ~:z, la neuras·l El D t · _ . rec or10 tenia ò la Jocura, sm que su mísera . . retribuciòn le permita preservar su ~las m~co de la. tar.de se r.eumó porv'3oir de la iod 'gencia. ¿Y serlaia el D t re~torto.de la l!o1ón NaciOnal, vosoti'08 los inútiJes los ocwsos los coo asJstencta del tir. Paralso Y el que nad~ bacen r¡i p~ra nada si;ven, presiden~e del Circulo de la Unión los úoicos que vivirlais pertrechados Mercantil. 
conlra toda eventualidad y libres ae Se acordó formular pol' escrito los todo riesgo? puntos en que ba de basarse el ejer· Et capitalista en Espalia es una cicio de la acciòo popular en el asun· gran calamidad. Aqul doode oasi na· to del empréstito, 

Han salído de Madrid los indivl . die cumple con eu deber, casi nadie 
deserta tan por completo el suyo co· duos del D1rectorio que no tienen fi. 

ja ama da.1 1~ves que le Ctlidaba, 1 no de &u pkrtldo¡ detalle prevista por la tenia otro remedio que carrar el ve nieta . Alll estaba el papel. El matri tusto cast>n de la familia deaapareci· monlo Be abogaba, neceaitaba bablar· da y venirB~ a vivir COO SU nieto, el se a bOias, COtnUnicarse BUS lmprelliO· único suoervivlente,a Btl nuevo bogar. nes mútu11a. Coo pretexto el uno de y be aqul el problema Porque ni el cojer ~aba.\!o del que gus.ta.ba al proanciana de ali a, tradicionalista basta vinciaoo, y 1a otta de ver si fàltaba el fanatismo, aotiguo coronel de la alga al cuarto, escurriéronse bonitaprimera guerra carlista no convenci- menta. do ignoraba las ideas furibuudadas y Opinaba lo mismo. ¿Cómo iban a lib
1

e1·ales del abuelo de su nuet·a, e~· Tl vtr aquell os dos bombr es bajo un fefe de chapelgorris é intransigente tecbo común? ¿Y cómo decídlrse por con cuauto oliera f. bolna . oi el Matu· uno de los abuelos s!n abandonat• al salén de acà, todàvla idòlatra de Es· otro? ¿Qué hacer? ¡Qué couft1cto, D1os partero, slmbolo de sus creeocius de santol Y mudos, desola.dos, siu a~rejaba de saber el entusiasmo del dos verse é mirarse por DO aumeDtar la. veces padre de au yerno, ayudante pl'opia cougoja, permanecieron senta· en sue tiempos de Zumalacarregui. dos freote a freote en las dos butaqui· ¡Y con el humor que habla ecba- tas del cututo tocador. d J su abuelol Nadie le daba gusto, a De improviso oyeron la voz gao· nadie podia resistir; ella misma, su gosa del abuelo de ella, que gritaba: oj:J derecho, iba perdiendo la dulce c¿Pero dònde o~ babéis metido, cria· influencia ejarcida siem pre sobre él turas?•; y en seguida el acento mas y recibla del casi centenario cada so- brouco del abuelo de él, que aliadla: fl.òn que ladej"ba temblando. Y peor c¡Eso se llama tomar el o' ivo, cbiqui era que no se encolorizaso, porque tosl• Ambas entonaciones revelaban entonces le acometia uua tristt>za. Ja jovialidad, la satisfacciòn, un con · mortal y se pasaba los dla~J bundido teuto inefable. Los esposos se queda· --en un obstioado sTiencio. Muchos me· ron atónitos. G-Qué sígniftcaba aquéllo? ses bacla que no pisaba la pobl~- Su preguuta, uo formulada eino por ciòo. Su único esparcimiento consis- una mirada reciproca, tuvo respuestla en darse algúo paseito por el jar- ta pronta. Abriòse la puerta y apare din del hotet;ó por la frondo&a arbole · cieron los dos oonagenarios cogidos da que-.A la finca conducla. •Nada, es carlfiosamente del brazo, uno y otro inútil, no me prediquéis-decfa.les A 1 con una cara de pascua t•esplande aus nletos cuàndo se dignaba salir de ciente de alegria. un e no• seco,-uo voy à Madrid . ¿Pa· Y antes de que los oietos despara qué? No conozco é persona alguna, garan los labios , el viejo de aca, que no queda nioguno de mis contempo- parecla guiar a su colega, exclamó A raneos: ban varia1o las coétutnbres. borbotones, sonrieote; los trajes, las calles; son otras las ca· - ·¡Vamos, si es providencial! Que ras. ¿De qué be de bablar yo que Be le suct>de lo ruismo que à. mi a Facun· me compreodtl? Ni los que nacieron do: que s~ moria de verse solo, sin despnés de ml pleusan corno yo1 ni yo nadie de su épooa, viviendo en ún como ellos. Es una verdJ'dera des- de~lerto, no ballando quién le comgracia sobrevivir uno a BU geoera ciòo, preodiot•a ¡Lo que hemos. despotrica· no morirse cuando los dèmas... do eo dnco 'llinutos en cuanto nos Obra de romanos babla. aido con eoteramos de nuestra comúa enfer · tal mania , creadora de un caràcter medadl ¡El ha conocido a todos los imposible, conveocerle de que se avi- que yol ¡No hablaba de lo que boy niera a habitar bajo el mlsmo techo be bablado hace veinte aftosi ¡Ni é11te que el otro abuelo. Su primer Impulso tampocol ¿Te acuerdas de es~o? SL fué una nagativd. rotunda. ¿V1vir jua ¿Y tú de esto? 1Ya lo creo! El me ha tos? ¿Vivir con aquet f11cctoso. que él lnsultado a Espartera. v yo be puesto bublera fusilado de baberlo hecho } de vuelta y media A Zum~tlacarregui. prisiooero cuando peleabau en bjlo- ¡Conseotido, consentidol Ya no somos dos opuesto!!? El llatito doso adó. de I euemigos, somos dos del mismo tlem· su nieta pudo mAs que oubo dlas de do . 
serrooneo Después de todo, abdicada Calló el anciano; se le hacla lfll su voluntad al consentir en la boda boca agua en su furia de entusiasmo de la o1fi11, no era sino completar la ¡Sl, all ¡del mismo tiempol Agregò su cooces·òo el acceder a sus deseos colega dandole palmaditas en la es· Quedaba el tuturo insondl\ble, el ue· palda. después de desas1rse, é igualrrado enigma, el sabel' como se lleva- mente radiante. Y cuanto a los espo· rian. Y peosando eo ello con terror sos, creyerónse basta cou alas del pe· la dulce reclén casada, de pecbos a 80 qLH' se les ,quitaba de encima, y una ventaod., vió asomal' al extremo ~~obrazaron locos de júbilo à los dos de la aveoida el lanció que couducla ancianos, presiotieAJdo, apesar de au a los viajeroa y a la vez oyo 8 aus es· juvencud, lo que debin de ser el va · paldat~ una voz gllngosa, en la que cio en la vida. 8e adivinaban contemdas còleras, ex · 
clamando: 

-¡Ya estA ahl ese carcundal 
ALi'ONSO Pf;RBZ NlBVA. 

no llega también de la periferia ai A. 
centro de Ja oación? ¿No son las re
giones espaliolas las primeras que 
p1·otestan? ¿No son elias las que mAs 
se llan rebelado ante los ttemeodoa 
ytwrosjlel silveliBJ!lo, i¡ue, 8. no es~ 
pr·òxtmo su ftn, hubiera acabadU"por 
llevar la disolucfòn a todas partes? 

El Gob1erno esta efecutado en ll 
conciencia pública, no en Madrid, en 
toda Espalia. Aftadido el escaudalo • 
los desaciertos, los agios del .,_ 
capital, balagado y sollcitado tema. 
rariarnente, ban producido esta ex. 
plosiòn general y formidable. En va. 
no tratan los ministros de localizlrla 
y aislarla: inútilmente se pretende, 
v aliéodose <fel recurso arbitrarto '1. 
pueril de- las denQrrcit\!f y los secuea• 
tros, librar al Gobierno de aus tre
meodas responsahilidades. Como di· 
ce muy bien oues tro c.olega El Libe, 
ral, hemos l:egac o a una ocasión en 
que todos los esp \fioles de buena fe y 
de buena voluntrd estan obli~&Ldos A 
complir eco su d ber a costa de c,ua
lesquiera IU\Ct'ificios. Los que ha he· 
ebo y los que de aquí en adelaote 
teoga que bacer el popular diario de 
la maft~na, estaran. compensa4os1 1no .J 
sólo por la legitima satisfticción de\ 1 
deber cumplido, siuo por esa convi · 
vencia. esptrnual, por es& <!on;Jpene· 
traciòn de sentimientos que se ésta· 
blece siempre en los momentos·de pe· 1 
ligro entre la masa honrada del pafs v 
y aquellos que aciertan a convertirs.e 
en intérpretes imparci~les de eqa ) 
ideas l!lin rebuir el puesto de. honor. 

Aoulados lott miòlstros por eu ca· 
renc.ia absoluta de potencialidad gu. 
bernativa; divididos por dísensionea 
semidomésticas~ sin fuerzl.' en la opi· 
Jlión; di\'òrciados de \os mismos el?· .) 
mentos genuinameote con&ervadore8ï· 
sin autortdad ellos para dogmatizar 
y deftni!·, y cerrada en taoto la Re· 
preseotaciòo nacional, la Prensa tie· 
ne una misión perfectameote com· 
prenaible y legitima, y es inútil que 
el Gobierno trate de ponerte en su 
ca-mino, cerranao à la verdad y Ala 
justicia cauces n.{'tqr"t~; que ee ban 
abierto al amparo de !a legalidad. 

Del Beraldo . 
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mo lo hace el capitalr~ta. El estt\ am· jada su residencia en la misma. 
putado al rape de la conctencia de Mitin en proyecto Las denuncias de «El Liberal» Noticias OI ,10't 

u 
plet¡ aus deberes soclales. Carece por eote- Un individuo del Directorio ba ro de la inteligeocia y la iniciativa ! dicbo que el primer mitln de propa· que fecundau la rlqueza. Su ciega ga.nda acordado por la Uoiòo Nacio· coàicia le impulsa a exigir interesesl nal, se verificarà a mediados de la enormes que d$1l por resultada el en· próxima semana. 

carecimieoto del oapitlll, el m1\s gran· Aun no esta sefialada. la poblaclón de de los intortunios econòmlcos que en que dicbo mitln tendra lugar. puedeo a.fiigir a un pueblo1 Busca en Aprobación 
el agio Y el juego las ganancias que El Heraldo dice que el s~fior Sa· no sabe obtener de la produciòo. Se gasta ba apt·obado las declaraciones procura los lucros faciles del usura- qu.e le atrlbuye El Liberal. ro . El di nero le eirve de titulo al ocio, 

Ioterrogado por sqs amigos, b& con todo9 los vicios co:~siguientes. d' b 1 . f d 1 l' b 1 t tC o e Je e e os 1 era es, que ao Aaf nace esa alta burguesla estulta b' b . t t d · t . . ten a 10 erpre a o su pensam1en o Y presuntuosa, or;nnlpotente é Inútil, 1 el citadc periódico, que no tiene que beata Y oor·romplda que nos b~ lle· afiadir ni quitar punto ui coma, rati· vado al desastre y .nos conduc1ra al ficandose en todo lo expuesto. sepulcro. 
La querella 

La querèlla que entablarê. el Di· 

A graodes males, grandes reme • 
dios. Solo un terremoto e<looòmlco, 
una de esss treme!ldas ensenanzas r ectoria, se dirigira contra el Banco de la austera realldad ,• que arrancan de Espafia, por ílegalidades cometi· trozos da caroe y pedazos de la p1ol, das en Jal'! operaciones del empréstito. como diria Sllvela e!l una tne18fora I Ir•a firmada solamenle por los se· de s u sanguioaria retó1·ica, ~er! a ca· fiores Costa Y Al ba. 
paz de cot·regir defectos tan arraiga· 
dos . Es menester que los capitalistas 
ee des&costumbreo de la usura públi
ca y tomeu a la Haciend~ un m•edo 
cerval. Aquet dia, Ropeoa de meter 
su dioero bajo un ladrillo. tendr9n 
que inganlarse para !Juscar tm em
pleos verdadernmente productivos 
una ganancia legitima. Entonces ha· 
bra eu E~pana capital. 

ALFREDO CALDERÓN. 

e 

Iba a llagar el temido momento. 
Deotro de una bora estaria allf !IU 
marido, ¡su rnartdol P11reclala men · 
tira que e~:~t~ marido fu era el suyo, 
que se bubiPrli r ea lizado ya su sona
da. dich1d ¡Dentro de unti hora balla-

La entrevista fué penosa; violenta, 
frla, corresta, como hombres del . buena crlaoza que e1·ao ambos, pero El Gobteroo con RU desatentada dejando udiviuar que uioguoo de los conducta ha procurado li oue11tro qtledos estabau dispuestos a salvar el f rido colega El Libet•al uno de aus maAbismo 4ue les s~paraba . El abuelo yores éxitos y uuo de sus mejores de alté, que tamb1éo se habla opuest~ dlas de vida periodhtica. al enlace, Y. t~mbién como el de a.ca Las cnubes de verano• de que ba-babta trans1gtdo à la fuerza, ex cu· . . . sAodose cou BUS mucbos anJs para blaba. el sefior mtolstro de Hllctenda no e mpt•ender el víaje a la corte y tratando,aunque inútllmeote, de re · asistir a la boda, no conocla é su ene· troceder en el camino de sn còlera, migo y parieote . Midtéroose de alto A ban descargado violentamente sobre bajo con un~ mirada rapida é incisi· la casa de ouestro colega cou formi· va lleua de despt•ecio, y a instancia dable aparato de tempestad¡ pero 00 de sus nieto simularoo un abruzo, sill bay cuidado: es una tempestad alo desarrugar la frente oi plegar sus la· hios la sonrisa. Ca.da cual ~ocontró rayoa que apenas si deapierta la. al otro més vlejo, més caldo, mas alarma. apergamioado, mAs iosoportable. Esa triple denuncia de que El Lt · 

-Ta mbie'l se dejó sentir eyer e 
calor con regular lnteosldf)d . 

Las noches, sln embargo, son 
m11gnltlcas dlsrrutèndose un fresco 
dollcloso. 

-Ayer tarde se celebró, muy lucldameote, la proceslóo ttet Corrus de la parroquia de San José y San Marlln. Llevaban el pendóo principal 
y los cordones-, respectivamenle, nuestros parllculares amtgos O. Baldomero Pas1:usl, y los Srt:t!, D. Enri· que Rtbelles y D. I osé Ca rulls, -é qule· 
nes seguia una secc16o d~ la Banda Popular. 

Otra secclón de la misma acompañaba al Santlslmo, cer.·ando mar · 
cha con un piqueta del Batallón de 
Estella . Relnaba la primavera , bacla uo beral ha aido objeto, ese prevlo secut~s· tiempo placidlsimo, '! I~ joven, b?~J· tro de los ejemplares que deblan lle- -En la proceslón del Santfslmo cando ayuda ~on s~ 1osunto de mu~er I var à proviocias ll'aducida en ldtra Corpus Crlsll pa.uoqulal ,q11e saldrà pat•a la aprox1mac1òo de los dos v1e- d ld 

1 1 • t d 
1 

mañana lúnes de la Iglesli del Carjos, b~bla dispuesto que ~e desayu- e mo e a e am.or~s~ pt o esta e men é las s~eta menos cuatto de la narau en el cenador del jardln. La pals, marca el pr10ctpto del fio en la tarde, llevarà e1 ¡:endOn pr1ocípal dOn , ed de ro3aB trepadora8 que lo cu - t desastrosa exiatencia de la mal llama· José üuasch, rec >rr:endo el s•guiente t curso: c&lles de Carmeo, Trtnldad, t)rlao, el aire libra lleuo de a.ro.m~s, I da Uoíón conservador&.¡ es la última Rambla . Travesfn del Caril\en, Mtlg· Ja serenidad de la. mafiaoa, qu1zas lO· vuelta de la rueda gubernativa que dalena y regreso por la calle del Car· fiuyeran eo el ammo de ambo¡¡, pre· t después de baberlo triturada todo pre· men . disponiéndo!OB a la blaodura. La .me tende que al pararse ella por falta de Aslstlréfl las b$qdas de mú?iCa ~4 sa de bbmbu su ofrecla apetttoslstma. , . . . Popular y la de Santa Caclllll. Picatostes bufiuelos azucarlllos biz- Impulso cese tambtén la VIda Y el mo -cLOS COLORES NACIONALES coc hos de ~spuma, ei cbocolate 'a lo ' vim ien to nscionales, condeoando las (gualdo y rojo) junto al orillo de las piefraile, en grandes tazoneSj la lecbe plumas lÍ la iumo9ilidad y la prote11ta Zl\S de tejido, es garantia de SU bneo& ea una -v-a~i,ia de loza , el agua en un al slloocio, eotregando A mercad del 1 olase Y sot:de~ de col~res. . r jarro de cristal acecbado pot· uo rayo mal humor y la dlspllcencja de un os '¡ Hemos temdol ooastónt ded. e~~?!tonay d • 'd b Al 
los género~ que I evan ès e lSth.ul• , 

8 8.0 • que se coov• . a ~ nonage- cuanto& mlnistroa la liberta.d de p en· resuitau de gt·an conveniencia prinoi· nano de la provmcJ~ ~ acl~l e el so · St\mlMto y de critica de los bomb1·es p,Jmente para la clase obr~ra. pot. sn conusco muy espaso . l1ga tenf¡¡, eu sn d d . much11. consistencia y prcc1o rela~¡va · cueuco. Al madrtlel1o le agl'adaba io epeu teotes. meote económíco r.i se tiene en cuenta. muy claro: apeoas si el suvo tellla. Pretendtlr que con una, con dos, su larga duració~ 1 que los colore' aon laa paredes de su escudilla. Hallabase l con tres denuucias, precedida& del co ! permanentea.» 
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EL FAL:tï;A.EES.A. 

-D- José Vllé Andreu, vecloo de -E1 Capltàn general de Barcelona 
la ciudad en represeula~lóo de dt>n ha mullada é r u~stro colega Las No 

SSermenegiÍdo Gorrla, de Barcelona, ticias con 150 peseta!=< por la ~Ub i!Ca-
ollclla del Goblerno civil el registro c lón de uu IH\lculo tltu lsdo uC.•ónica11 

~e ocho perteoenclas de la mma de I en s.u ediclón de auteaydr. 
cobre denominada rdosetJna» sl!ll en Lt~mentt~mos el pen:ance. 
el té rrnlno da Castellnou de Carcotse 

0
. I 1 -f 

rSt ') y paraje llamado • Barranch - 1ce un co ega. que a compan a 
(ArMo tell~ de los fe rrocarrttes del Nor te ha ad· 
del a r • q u lrldo u oas mlnas de carbón en 

.:.-Por R. O. de 6 dal actual se ha Ager, prov1nc1a de Lérlda, y va A pro · 
concedldo fl jubllacJón por edad con ceder ll prepa rarlas para su exp lota
Ja clRSitlcaclón que te corresponde c1ón, mlentras se termma el ferroca
al Maestro de la Kscuela pública de rrll de Mollerusa é Mílnarguens y Ba· 
Espluga de Serra, D. Franc1sco Boll~ leguer, con el cuat podré enlazar una 
Mlljana. v1a minera de 70 k1 om~tros que et 

Norte establecerfa basta Balaguer 
desde las m1nas. 

~&:1-0w&:R lA 
- d•-

Josê Borra s Català 

- Una muchacha de serviclo lla· 
m~da Mercedes CAmús, de velnte 
años, que estaba ayer mañana é las 
cmco y media 1avando ropa (rente al 
Hospital, à 1a oril ta der·echa dat rlo. 
cayóse al agua a\ abalanzarse P~Ha 
co~er una tohalla, Slendo arrastrada 
por la corr1ente. 

GrRclos al arrojo del ex sargento 
Estererla, 3 -LERIDA-Esterer la, 3 de ta Guard lo ctv11 O Felipa Suma tla, 

Relojas Waltam, Sceland y demés 
0 ,arcas corrlentes. 

Despertadores fie 
con música. 

Conserje da La Peña, que saltando 
por d~trés dat M~rcedo corrló en au
XIlio de 18 lnfei!Z lanzàndose al Segre 

todas clases Y pllro d1sputarle su pres'l, hublera se 

Relo¡es de 
da torre. 

guromente perec1do ahogada. El sa 
pared, reguladores Y ñor , umolla togró atr.anzar é la mu-

chacha y extradrla del rio cuando los 

f na, por la sencilla razón de que nada wet, ademlls del reglmient,, del Der- · t~ tropezar1acon grandes dificultades 
han inventado, como-nQ sea el vivir ñ byshire, h1zo prlslooeras a dos com- : stn resolver el prl~clpal cooftlclo. 
co~ta òe lo que produce el engaño. I pañfas de voluntarlos de ta c1té. j Ast, pues , la soluc1ón es ~agasta y 

La opinión de los seiiores ftlcu!Lati-¡ nada més que Sagasta, d1cléndose 
vos de esta comt~rca respecto a mi ma· MADRID ) que ofreceré sorpreses e l Gablnete 
ue1a de procedor; el testimonio de las que formara don Pràxedes. No s e 
mucbas peraonns que he curado en los 16' 8 m. atude co n esto é. la entrada de nlngu-
tres años que haca, visito en esta cio no del Dlrectorlo, porque éstos se 
dad durante los días 15 y 16 de cada El Imparcial publica un arU.:ulo negartan é acaptar la cartera . 
moa, y, los siete años de practica en la tllu tado: «El Llampo que !:.e plerde», 
casa Clausolles de Barcelona, son ga· en el que se dlce que la oplnlón 
rautias que no olvida el¡.rúblico. aplaudtó que se encargara el señor 

Muchos son les que veuden brague- Sllvela da lo Marina, por estimar que 
ros: muy pol'os los que Eaben colocarlos; reallzarfa una modificaclón profunda 
rarísimoa los que conocen lo que es una en el mencionada ramo. 

16, 8'25 m. 

La Correspondencia dice que en el 
Coosejo de ayer todos los mlnistros 
estuvlervn de acuerdo en que debla 
procederse con rigor contra ta Uolón 
Nacional, llegando hasla la suspen · 
sión de garanties. Pero como hay que 
advertir que La Correspondencia lo 
pub lica todo, en otro suelto d1ce que 
<<esto se va». 

hernia. 
, A.ñade que el preémbuto del decre-

A l AS MADRES 
Antes de 11acrificar a vuestros hijos 

con un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consultad con vue&tro mÉ'dico y 
con segurida.d os dira que para la cura
ción de las hernias da vuestros peque
i'íuelos, el remedio mas ptonto, aeguro, 
limpio, fadi, cómodo y económ~co, es el 
braguerito de cautchouch coa resorte. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
la carg~tzón 6e B!ipalda.s. 

Fajas htpogastrlcas para corregir 
la oLesiJad, dilatación y abnltamiento 
del vieotre. 

to sobre enajen11cló n de tos buques 
lnúlltes era todo un programa del 
que se esperaban y se esperan toda· 
\[tl nuevos actos; pero el t1empo pesa 
y la oplnlón pública se lmpacienl8. 

Luego pregunta: ,Nada queda por 16, 8'30 líl. 

hacer ni reformar en ta Marinaf Han marchado para sus respecti· 
¡Cuéndo se verificaré 1a venta ó et vas provtnclòs algunos del Dlrectorlo 
desgutlce de los btircos loúllles para los que no llevan la p&rte ejecullva 
el serviclo1 ¡ Para cullndo se díljan es· del mlsmo. se ha facultada à los de 
tas resoluc10nesf ta Comtsión ejecutlva para qúe se 

Termina el articulo dicieodo que cumptan tos acuerdos del Directorlo 
se atrlbuye la lnactivldad que se ob- en ;1a forma y momentos que crea 
serva é la resisLencla pasiva de cler convenlentes. Dlcha Comlsión serè 

-Según se nos diCE.', el jueves úl
umo le ruaron sustraldas al vec1no 
de Térrega, M1guet Miuguet Binefa, 
habttaote en la Ermita ae Sau Etoy, 
s1tuade é extr&muros de aquella ciu· 
dad, 20 peselas en metlll1co, dos pa
res de pendleoles y varlas prendas 
de vesur. 

afecto~; de la a::-fiXIB la habfan de- I) J ' p • 1 
jado )8 Sill senti .o. Despué~ de pres on ose UJO 

tos elementos y aconsej:l al señor permenente. 
Silvela que evlle que slgan circulando 

El JuzgadQ correspondleote en
Liende en el asunto. 

- Los maestros de primera ense-

taris tos prlmeros auxtlios fuê con-
du clda é c¡¡ sa del Catedréllco del l os- especialista eu la aplicación de brague
Lituto Sr. Samper. donde sirve. I ros para la curación de las hornias, con 

Etarrojo del Sr. Sumatla y su hu· largos años de practica en la casa de 
manllarlA resoluc1ón son dlgnos de DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
los mayores elogio s Y creem os que na. Establecimiento "La Cruz Roja, 
la~ Autorldades to sabrén apreCiar 
ast recompensando su conducta no · Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
bilislma. 

y creciendo estos rumores. particular de t'lr PALIJRt'SA 
En ta reuo lón que anoche celel>ró ld~ r. 

el Dlrectorfo de la Unlón Nacional en 
el Circulo Mercnnlll parece que se 
ocupó en los detalles del próxlmo 
meetlng que se propone celebrar en 
Madrid. 

16, 8'5 m. 

De ayer 

15,8 n. 

~ ñaoza dt~la provincia de Garona hun 
acordada carrar sus escuelas si de 
equf à Septiembre próximo no se les 
paga 10 que se •es adeuda. 

Lp resotuctón obedece, ::Jegún el lOS, 
é estai' cansados de se1· jugueta de 
Jos muntclplot!J f aúo del Got>Jerno. 

-Con el presente número ínclui 
mos un prospectò muy lnteresante 
para tos agricultores referenta à tas 
méquluas aveotadoras sistema ,CIU
tal, y tritlos s1slema Farré d.e Lédda; 
cuya lec(úr& recomendamos ll nues
tros apreciables lectores, y en espe
cial à los tabrado!'es po1· series de 
sumo Interès. 

NOTA.-Dtiranle los días 15 y 16 
de cada mes visitaré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza Interrogada el general Lopez Do· 

mlnguez por el Liberal ha dt :: ho que 
cree, como el señor Sagasta, que ta 
crtsls se ha conjurada por pocos dlas 
Tampoco le parece fA cilla sustituclón 
del señor Fernandez Vt:laverd3 en el 
mihisterlo de Haclanda, pues el se
ñor S1lvela ha declarada repetides ve
ces en el Pa ria mento que s u suerte 
ministerial estaba ligada A la del se 
ñor Fernandez Vlllaverde. Por ú ltimo 
ha manifestado que la cris1s no pare · 
ce retrasarse y serll total. 

El ministro de la Gobernaclóo ha 
conferenciada con el Presidenta del 
Ctrculo de la Unión Mercantil, donde 
celebra sus juntas el DlrecLorlo de la 
rrntón Nacional, conminéndole con 
la clausut·a del local si persisten las 
reunlones de aquel con fines que el 
Gobierno tlene por ilegates. 

-Por Real orden del ministro de 
Ja Goberoacióo, se ha dlspuesLQ'que 
tos médlcos militares no t1enen d.,re · 
cho atguno é cobrar las 2'50 pesetas 
de hboorar1os por tos reconoc1mien 
tos que por minister!o de la tey ha· 
yon de predicar en los padres, abue 
los y harmanos de lvs mozos. 

-El gobernador del Ba nco de Es
poña ha pesado una circularé todas 
Jas sucursates dando Jas gracies ll los 
empteados de tas mismes por el celo 
y actlvldad que han demostrada los 
dlas 3 y 4 del actua 1, en los múltiples 
serviclqs relaclonados con el n uevo 

-0BlTORf0. rr 

De!unciones registrades en el dia 
de dyer: 

Josefa Antonia Expósita, de 38 
meses. 

Fellpe Colom La costa, de 8 años. 

-ESPECTACULO~. 

Campos EUseos.-Funclnoes para 
hoy dom111go 17 de Junlo de 1900. 

. • empréstJtÇ>. 

TARDE.-EI aplaudldfslmo drama 
llrlco de costumbres madrileñas en 3 
actos y 11 cuadros, La Cara de Dios. 

A las 3 y media. 

I -Va resuttando ya muy pesada 
la broma telegràfica de que somos NOCHE.-(t.• de abono.-a.• serie). 
vlctimas. -Se pondré en escena el a pla ud I do 

Raro es el dis que reclbimos el dram~ llrl co e!l3 actos 9enom1nado, 
servlcio completo. Como veràn nues- Et amllo de hterro. 
tros lectores ayer fueron tres lOS te I A lss 9 en punto. 
leg ramas que vtor.3ron Q esta R~dac -
Cion después de llrado el penódtco; J 

de .A.loarré.z 

pues bien, hoy tampoco hemos reci · ~~uaQ 
bldo rolls que el despacho que pubil-~ H I) 
camos, pueslo é la 1'45 de 18 tarde. 
Los de última hora habrQn qúedQdo 
seguramente en et camino y llegarén 
cuando no sean ya aprovechables. 

Nos consta que la falla no es lm DEPURATIVAS, DIURÉTICAS, TÓNI· 
putable à la IISl8CIÓn de Léflda, pues CAS Y LAXANTES, PREMIADAS 
los tel egrames se nos entregan ast EN LAS EXPOSICIONES UNI· 
que se rec1ben . Lo qua falta saber es VERSALES DK FRANT-
St quadRO en MAdrid 6 en Zar&goza .. FORT, MADRID Y 
A bien que, después de todo, es com· BARCELONA 
pletamante Inútil aver~guar: o. Por lo Temporada oficial desde 1.0 de Ju-
vtslo, ta cosa no llene remed lo. l nio a 30 de Septlembre 

Y sl no que lo diga el Marqués de I . . . . 
Cabr~ña 08 l El servicto h1droterúp1co, estA ab1er-

• • to todns los di as del:l<.le las 5 de la ma-
~I(II>UIJo._..,. e ..,. .. ..,. • ..,. • ..,...,. • ..,...,..4 flana A las 6 de la tarde. 

Tanto en la fonda como en la hospe 

I O O O O A lJ A N I C O S deria s.e han introduc.ido útil es re~ormas 
D y considerables rebaJaS en las tanfas. 

' ¡ Para la venta en Lérida del agua 
desde 0'15 a 100 pesetas uno . mineral embotellada calle Mayor 88, 
- Surtido nunca conocido en Lérida- l tienda de Domingo Plubins. 

Clases especiales dc gusto modernista en · ----------~----
cana, madera, hueso, concha y nacar : : : : 
Sombrillu à. prP-Cios imposibles con g:-an 
novedad de telas pui1os y montura!l: : : : 

JU AN L AVA O U I AL 
....;¡ PASAJB ARAJOL. PAHBRIA1 14 C>-o 

PRECIO FIJO VERDAD 
~ .................... ~ .. :-. ............. ..... 

, 
IMPORTANTISIMO 

los herniados 
(TRENCATS) 

-La UonHs1ón provincial ha con
ced.do 30 dlas de llcencia al ArqUilec
lo provincial, D. Celeslino Campmany 
P&rB pesar é Canejéo, recorrer des
PUés PHa asuntos de CCI'écte r parli 
cutar algun as pob lac10nes c!e l medlo· 
dia. de Fra ucla y VISitar la Exposic1ón No 08 fieis de ciertos anuncios <.le re.· 

• Untver:,al de Paris 

\ 

, · lumbróo, en lo e cunles se proruete la cu . 

• 
P -Copi& mos de nue~tro co1ega La ' ración de todns las hermns· y por mas 

ro . . d ,.,. t , v.mcta d ..1. arragona: que en ellos se diga que no cobraran, 
b _c!Se estAn vantJc~udo algunos tra· basta des¡mes de obtemda la curación 
8Jos pa• a const1tu 1r una lmporlante _ ' . , ' 

compañ la merc&ntll con objeto da • fiJuOs en el engano, porque os ex1g1rao 
6lplotar algunos cotos m10eros tje el pago ~el braty~e.ro ensegutda de ba
cobre slto~ en lai provloc1as de Ta- , berlo aphcado, dtc1endo: que una cosa 
rragona y Lérada, y est,btecer en es. 1 es la curaciou y otra el oragt~rtl. 
~n ~ azè ra fubrl caclon de atambras J A evitar estos enga.ños tiend~n es~as 

e cobre~~ de:;nudo. _ 
1 

líneas toda vez que, por desgrac1a
1 

exls-
d D•cha lndu:.lrta, nueva dO Espana, te auJt una. parte del vulgo qu~ se deja 

:,. ~ l!nptanLttrse seria de gran po• ve - alucinar con el empleo de cuatro frases 
Oir, por cuanto la mster1a primera t - ·- ' 
Para Ja rabricactón I nA lesa,_ alamana nmbpm~antes, lo cua!. s~rve no poco a 
Y belga 1.a sum~l'li Lra E.spat 8 de sus los tutrUdOs en la curactón de las her 
mlnas de R10 Tinto, en poder de los I nias, que a veces sedan el titulo de io
lo¡ leses., vent.ores, que no prueb"n.en patte algu-

J , 

CHARADA 

-¡Jesus, que primera tres 
y qué car& Lan gorrln~tl 
i iónde ho s esta do, chiquillof 
-B.ncendiendo cuatro prima 
Nos hemos puesto é jugH 
en casa de ta A.sunclón. 
-¿Y por qné no cuatro tres 
un palo ó un coscorróu1 
-Dice que me quiere mucho, 
y de ta escuela, ea un vuelo, 
entré un momento en su casa 
al iré. la del abuelo. 
Hoy me ha dado unos pasteles 
de crema y otros de rom, 
pues siempre tlene un segunda 
tercia cuatro provislón. 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charada. anterior.) 

FUN·DA MEN TO 

• 

No tas del dí a 

Santorat 

Santos de hoy.-Stos. Avilo ab. y 
cC., Manuel Sabel é Is mael mrs. y 
sta~ . Teresa reina y Sancha vg. 

Cnpones 

Bxterlor. 22'00 por 100 i d. 
Interior y Amorlizable, H ·so 

lOO ciaño. 
Cubas, 0 '50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 15 

por 

Centenes Alfonso, 23'75 por 100. 
Onzes 25 '50 ld. ld. 
Centenes lsabetioC's 29 00 ld. ld. 
Moneda s de 20 peseta s 24'75 i d. id. 
Oro pequeño 19'75 id. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 25'85. 
Libres, 31'75. 

Servicio Telegrafico 

DEL E:~TRANGERO 

15, 7m. 

Londl'e3.-TelegraCian al Dailv E:c
press desde Shanghal , con recha del 
15, que han desembarcada en dlcho 
puerto 7.000 rusos y 1 200 lngleses, 
que todas tas tropes estrar.jeras han 
llegada delanta de la capilat del celes· 
te Jmperto; pero la acutud de :os chl
nos es mt~s amenazadora que nunca 
y 10.000 soldados deflendeo é Pekin, 
con cañones modernes; quo las Jega
clones pld1aron que se ebrlerao lliS 
puertas de ta capitat y que et Tsung 
11 Yameo no ha conLestado todavla é 
esta pt:llclón. 

Comuntcan al Dailv Telegraph 
desde Capetowo, que el general De-

Ha desaparecldo el director de la 
socledad de crédito titulada «La pro
tección comercial», junlo con 700.000 
peseta ~ . 

Según se dlce, la mayor1a de los 
perjudtcados se hallan en el eslran
jero. 

15, 8' 10 m. 

El Imparcial empleza é recoger 
\'elas respecto al t> mpréstito . No le 
parece correcto lo que so cuenta del 
Banco; pero no liene pruebas para 
otras coses. De ta lncorrección 6 ta 
cnmlnaoldad hay gran diferencia. En 
este sent1do se expresa El imparcial. 

16, 8'15 m. 

El Liberal publica un articulo co·1 
e' epfgraCe cLos tres negoclos• , eo el 
cusi se dlce que con ros hombres 
de ta seltJcción se han hecho tres 
grandes negoclos tan leslvos para la 
pa tria como I ucra tl vos pa ra los con. 
sejeros en asuntos ftnaocleros de tos 
señores S1lveto y Vlllavarde. Estos 
negoclos han sido et es tampi tlado, el 
emprêstlto y la conversión, cuetes 
negoclos han coslado al pafs més dl 
nero quo el que se neceslta para te
ner una buena escuadra, y añade que 
la utllldad de estes opuraciones tlene 
solament& justttJcaclón para los q:1e 
se dedlcan é la Botsa y é la banca. 

Aderuàs publica El Liberal algu 
nos pé.rraros òe tres ó cuatro d iscur
sos de Sllveta sobre desinfecclón y 
purtftcaclóo de la atmósCers, cua! re· 
cuercio resulta oportuna. 

Ha regresauo de Zaragoza el señor 
Paralso, habiendo maniCestad'l é sus 
amigos · que agradece vlvamenta el 
obsequio con que se Ie brinda de ce 
lebrar un banqueta en su honor, con
forme estaba dlspuesto, pero que no 
puede admltirlo, pues estil resuelto ll 
rechazar toda manlfestaclón ó acto 
que signifique un homenaje pura
menta personai.-Almodóbar. 

15, 8'15 n 

Un despacho oficial de Pretoris dl· 
ce que los boers atacaran un tren tie 
reparaclones al norte del rto Revos· 
ter, slendo rechazados. 

Duran te la ú ltima qulncena los In· 
gleses que han :caldo prls!oneros de 
los boers ascienden t1 mil. 

Conftrmase que los ln¡teses en el 
combate de Atmonls Nek tuvieror. 
140 bajas, de las cuate~ 36 hombres 
murleron en el campo de batalla . 

Los boers sufrleroo tamblén gran· 
des pérdlctas. Dicese que enterraron 
gran númel'o de cadllveres.-Almo
dóbar. 

25, 8'30 n. 

Se ha celebrado el Consejo de Mt
nlstros cún tanta espectación espera
do. 

Acordéronse las medldas severes 
con que se propone el Gobierno cas
tigaré. los <'Ontrihuyentes morosos y 
ll los Cfrculos :y enlldades que les 
ayudan. 

Tratóse del empréstito y de la ac
clón p)pular anunciada, de la cuel 
espera el Goblerno que acta re las du
das. 

Se aprobó conceder un crédlto de 
cien mil pesetas para atendaré la ex
tinción de la !angosta 

Al sallr del Consejo los mlnlstros 
han negado que 13e haya plahleado Ja 
cris!s.-Almodóbar. 

NOTA: los tres telegramas precs
dentes llegaron 6 nueslra redacclmt 
ayer mañana, después de hecha la 
U rada del perlódlco.-L. R. 

De hoy 

Et ertlculo de rondo de El Liberal 
se titula •Hay que barrar esto:e, y dl· 
ce que no ;>a!ó nada en el Consejo de 
ayer; que Cué un Consejo adminlstra
llvo, según la fórmula al uso; y que 
por esto se cree que el Consejo que 16, 1'45 t. 
hoy se celebraré en Palaclo seré tam- El acostumbrado consejo de ml-
bléo adminldtrattvo. Pero hagen lo nlstros que se celebra todas las se
que hagan-stgue diclendo el perló- manas en rataclo y que se aplazó pa· 
dlco-los mtolstros estan para ca er, ra hoy , se ha suspendido por en con. 
mejor dlcho, ya estén caldos; el em-¡ trarsellevemente lndlspuestala Reina. 
préstllo les ha derrlbado . El escénda · Por ta mlsma causa no ha ldo 
lo del empréslito con sus apartenclas tampoco ll despachar con la Regente 
de lnmoraltdad ha sublevada ll Espa- el Sr. 81lvela. 
ña contra los que venfan ejerclendo Las dos suspenslones han sldo 
profeslón de morelldad. La primera objeto de muchos comen tarlos en to
plana de El Liberal vleue hoy como dos los clrculos polfticos de la Corte· 
eyor y como anteayer, sl no més Se cree que obedezca all,deseo de 
tuerte. aplazar unos dies mas la crisis que 

se conE~Idera inmlnente-Almodóbar. 
16, 8'20 m. 

Se ha hablado en algunos cenlros I IMPRENTA DE SOL Y BENET 
polllicos de un Mloisterlo Azcérraga Mayor, 19, Blondel, 9 y so 
hasLa te:mloar el año. Créese que es· '- E R 1 a A 



Un lance de amor.-Erminia · · 1 

La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lóbas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, partc 3. a dc La boca del lnfle-rno 
AmauTy 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presídiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Oecilia le Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Uosqueteros 
Veinte afl.os después, 2.a parte de Los tre.Y Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. 8 par te de Los tres },[osque· 

te?' OS 

Una noche en Florencia 
Act~ 

l , 

Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
E l maestro de armas 
E l Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena-Una bija del regente " 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopo 
E l tulipan negro 

s· 

La mano del muerto, conclusión df' El Cande de Mo n· 
tec?·isto 

Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 ) 
1 , 
1 ) 
2 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 .. 

l 1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
3 ) 
3 ) 

;) 

;) 

) 

;) 

;) 

) 

;) 

) 

) 

) 

, 
) 
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) 

) 
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1 ) 

1 ) 

1 :t 
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1 ;) 
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Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

f jabriciJ.citm ~ vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
s'dra v vinosde otras {ruta.s 

OBRA ESCRIT A. POR 

r. D. VI~lFO~ C0. In7LQ30 DE zunn~~ Y Ell:&ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstación Bnológica v Gran/a 

Central v Director de la E!!tación Enoldgtca de Ba.ro g 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
:t<-="'lRfll!~li.f!t'o Agrónomo, E:.I!- Director de la Estación Bnológica de Haro 

AGUAS DE MAR Y-DUILCE 
Para las personas que sufren Dolor reumd.tico inftama{ol·io ó nerviosa asi como 

herpes y erupcionet~, se preparau unos Daños Cl·mpuestos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dan excelentes resnl tados, conforme lo acreditan el sin uúmero de per
sonas q-:.te Bo curan todos ios Hños. 

Race mas de cinouenta años que esta abierto el Establccimiento, hajo la direc 
ción siempre de BUs mismos dueños y propietal'ios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indicados dirhoa baños coropuestos, por la. roayorfa de los seílores Médicos de esta 
capital y de fuera, lo cual creemos es suficiente garantia para las pet·sonas que ten. 
gan a bien visitnrws, en la segurldad que obtenriran un rapido alivio en sus do · 
lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Estab1ecimiento de SARD~ Hermanos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCASON.\, 
si tu a do en la céntrica calle de la 
Bnqueri a, nóm~ 29, B,~rcelona, 
autr" Hotel tle Caballetos y Nuo· 
va P e uínsula, Este concoide 1 

acredir.ado FonJ a~tu hct. abierto ~tl público este magníth:o ê .. tllblecimiento d~pues de una resta11ra · 
ción general tauto en las bahhnciones como eu los comedores, estuque de claraboyas y escaleras, 
pintar fachauas etc., etc. . 

Siet'n¡¡rc con los módicos precios de 5 peseta.s diarias. Habitaciones sueltas para los que gusten 
corner al restauran t. 

Este Hotel y su sucursal son las·únicas casa~ en que ll(' shve el vino de mesa embotellado espec1al 
de la casa. 

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

Cotrige iumediatamente 
Inapetenciaa, Aciueces, 

N !Íubeas, lndigestiones, 

J. 

DE LAS ENFERMEDADES 
B I LIOSA.S 

de A ndrés y F abüí 
Farmac~utlco premiada en Valeneta 

Afecciones nerviusas, Irregularidades del mét1struo, 
Vaido,, V ómitos, 

E treiiimieutos, Dolores de cabeza 
y otros padecimientos de estómago. 

Se emplea también como simple purgante por ser agradable al paladar, suave y rapido eu aus 
ef¿ctos . 

. De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, PlRza de 
eaJ a. 

11 o 

«El . Pallaresa» 
11eclan10S a precios conve!nciona)eS 
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