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PRECIOS DE 5 USCR IPCII). 
i 

PP.ECIOS DE LOS AriUNCIOS DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA., 3 , 2 ." 
Al tols, l ll••!lt& 60 u(lntimoa.-Tw&a me .. a, a peutaa 60 oéntlmu en .B:apada pa· 
r&.tdu ea. la Admlnl;traoión1 rur.ndo 4ata 4 paseta a blm eatre, 

A 4mintatra.oló¡¡; s:-.. StJL Y BEIIET, Mayor, 1e. 
i 

Loa tuarriJt'·<>«••· . 6 eéntimoa p or llAu. en la '-8 plo.na 1 1111 o6n tim oa en la l 
Loa nc au..ariptorea. 10 • • • 80 • 

T .,. m e ... , 8 ptaa.-Seia anses, Ui íd.-Un a~o, ll& id. en Ultramar ., Blltrr.Jijuo: r 
pago cmtloi¡:ado en mót&lioo ae loa ó Ubn•nu.a. 

Loa or1cmalea doben dtr!~r•o oon »Ol:tr& al.lJireotor. 
Todo lo referente & au.eonpciQao.s .1 &uu.oOloa é. loo Srea. Sol 1 Beatt, l mpronta 

., Llb:rerla, Ma:vor, 111 • 
L?5 comunioadot é. pr eoioa oonvenoionr.lea.-Kaquelf.a de dotunol6:.11..~dlnadal& 
ptM., de m .. :vor tama~o do 10 4 6 0 .-0ontro.toa eapaclalea pua l <>a lo.Ilnnolant.e• 

. 

t. 'l . 

Crari deP,.ósitO. a precios de fabri.ca ~ 

FABRICA DE HIELO Y GASEOSAS, CON AGUA PERFECTAMENTE FILTRADA 
Venta al por mavor v mEn r.-Se hacen envies. • 

Desde el día 10 del corrien te se espidon abonos por 10 kilg.s en 
val es de 112 kilg. 8 a 1 '25 pese tas. 

Los abonos podran adquirirse en la pastelería del Sr. "Montar
dit, plaza de la Constitución y en la fabrica. 

u Calle 8/onde/.- Esqllina mercado s. Lllis.-llRIOA. 

A a'so : Jparatos fotografie s y 

5 PTAS. 
I ' 

Núm. ~1 a p eset as 3 '50 

CllmM'a obscura. 

Objetivo «1-'ranceville» 

Obturador meta! negro. 

Un diafragma. 

Dos placas sensibles. 

Dos papeles. 

Un revelador. 

COL E C:C ION 

Núm . 2 a pes etas 5 

c~ímnra obscura. 
Objetivo nuevo «Franceville" 
Chasis metal. 
Obtumdor meta! negro. 
Diafragma. 
Caballete seguridad en laton 
Dos plt.cas sensibles. 
Dos papeles. 
l.Jn revelador. 
Una prensa. 

REGENTE 

rrOMOS PUBLICADOS A 50 01,8. VOLUMEN 

DE CARNE Y HUESO, libro ori- l 
g111al de E luardo Za. 11acoi~. 

X. UN COil.AZON SENCILLO, por ~ 

Il. LA. CONFESJON D l<: CAROLINA, 
pOl' Ar·;;enio Iloussaye 

PHIME!l A;\lOR, po1• han Tour
gu~neff 

11!. 

1 v. l.;A QUERIDA HEBREA. por F. 
Champsaur. 

:V. U~A NOCHE DE CLEOPATRA, 
por TeótHo G~iutief 

LA QUERIDA FALS.\, por Hono
l'ato dc Balzac. 

VI. 

XI. 

XII. 

Xl li 

XlV. 

xv. 

VII. DO!JEMlA SENTl~IENTAL, pot• Xl l. 

VIII. 
Enr·i9ue Gómel Carri li J, 

LA BELLA JULlA, por At·aenio XVII. 
Ilou,saye. 

INCESTO, preciosa nove\a original 'V XVIII 
de Eduardo Zamacois. A 

lX. 

Gu:;tavo F.aubert. I 
MAHGAR!TA por Arsenio Hous-

sa\'C. I 
I\IAGOALt<:~A FERAT, por Emi- I 

lio Zoln. (Tomo 1.) 
MAGUALE:s-A FERAT, por Emi

lio Zola .. Tomo 1 I.) 
LA NOVELA DE TO DAS LA'l i\IU

JERES, por Enrique Mu•·get·. 
PUNTO NEGRO, oo,ela ot·iginal 

de E luaa·do Zamacois. (Tomo I.) 
PUNTO N EGHO, no\ela (H'lginal 

de Edua1•do Zamacois. (Tomo 11 ) 
bAS HlJAS OEL FUEGO, por Ge

rar•lo de Ner·val. 
FELICIDAD, pot· Emilio Zola. 

INSTRUCCIÓN PARA EL SERVICIO OE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
é lmpuestas del Estado y el procedimiento cohtra deudores à la Hacienda 

Profthnmenle anot.ado, acompnihdo d~ un. e_lttens_o formulnrio para. la L~a~ita.• 
ción de los expPdieutes de apren11o y demas dlllgenrl_lls rl':ferentes al procedtmJento 
ejecutivo, y ~oeguido de un índice nlft~.bético complotbrm:>. 

PRECIO 2 PES ET A S 

Obras del Doctor F. Mateos Koch 
(Doctor Tosmae) 

Vóndense en la Librerí~ de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Se vende la casa núm. 15 
de ta colle Nue\·a que consta de 3 pi 
sos y desbllo, nn lo p1a ~a de la Cons 
t !lU ciófl, 11. 0 7 daré o l'OZÓO , 3 8 

SE Aa;QUI~A 
despues de habe¡; sido nneglado, el 
borno de pau coc er, de la calle de Ce
ment~rio de San Juan, núm. 10, cono · 
cido por el o:Forn del frare». 9 jl. 

L'l Unión Nacional trata de pedir 
justil!ia en el negocio del emprè;;tito. 
¡T111'eo inúril, dr:!!de el punto de vi~:~ ta 

del éxito medin to! ¡No babra tal jus 
tici11l Pero e~to no debe desanimar ti 
los elementos de la Unió1l, porque los 
procediroieutos y los debates judici~
les que promueva sobre osa. materia 
serviran, cuando meoos , para demos
trar ante Ja concieucia pub ica la 
rea!idud de los cargos que se dirigen 
contra los spro vecbados rxplotado· 
res de eda operación de cr édito. No 
uece~ita , eu verdad, grandes e¡,fuel'· 
zos para completar esa. Jemosu·ación; 
uo penóJico afecto al miuisterio ha 
Lenido el valor de coufe~a¡· qu:l en la 
operacióu exi11tfan accidentes y de 
talles que t•ozaban el Código penal¡ 
otro co 'ega, tambien ministet'ial, ht. 
d~bido reconocer que si eu los becbos, 
que tauto ban es<.:andalizado a Ja 
opinión pública, no babla. de lito, exis· 
tia por lo menos una evideate inmo · 
t' llidad. Ante tales coufesione~, ¿1ué 
ftllta pal'!\ demostrar la procedeocia 
y legitimidad de las quejas de la 
Unión Nacional sobre el em pr éslitc? 
Falta muy poco, pero la justícia no 
parecerA. 

E'l ese uno de los signos capltales 
de la degeneraCIJn del régimJO y de 
su ineptitud para el cumplimieuto de 
BUS mas elemeutales fines. ¿S~ ba he· 
ebo efecliV!i, de mucbleimos afios a 
esta. par te, alguna g ran responsabiai
dad con traida en el mane-jo de los in· 
tereses público~? Ninguna. Los minis
tros l!OO irresponsables; lo son los al
tos funciooarios de todos los órdeoes, 
a'31 clviles como militares y ecle it\s· 
ticos; lo son A pesar de las leyes, en 
u nos caso!!' y gra ci as a las deficeocias 
de esas leyes, en otros; pero lo son 
siempro. Si alguua vez ca.e la espada 
de la Jey, convertida para el caso en 
la espada de Bornardo, sobJ'O algúo 
culpl\b¡e, se trata segurameote de un 
último mono. 

~~ aqul bubiera justícia, si existie
rao en ouestra pobre Espafia condí· 
cionei y medios pua obtenerla, ¿ha
brlan quedado impunes los crlmenes 
nacioua'es por cuya vir tud perdimos 
las colooias, los barcos, el dloero y el 

i 
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bonot? Y si no ba b~tbido just:cia pa.· 
u tales crimenes , que de tal modo 
ban afectado a los mas vitales iote
reses de la patt ia' ¿cóm o ba de encon 
tr arse para ese vulgar timo de cien 
millones, que viene a ser una bicoca, 
cornpat·ado con las enorme-s millona 
das que ba costado A Ei:ipafia. la catAs· 
tro(e ú ltima? 

Pet·o, lo repetimos, no ba de ser 
esa considtl'ación pesimista motivo 
para que la Unión Nacional flaqu ee 
en su propósito generosa y varooil: 
lo qu~ no alcance eu los moldes y 
proced1miontos del rég:m en, lo con 
seguirA seguramente del l>ueblo es 
pa fi ol. 

... 

ta grieta 

Sl el gobiet·oo ba querido ftlb r ica 
un éxito y cimentar su duración en 
el pojer en una farsa perjudicial A 
mucbos y beneficiosa pa ra uaos r.uan 
tos se probaní. it.defectib lemente. Te· 
nemos Ja srgut·idad de que el seflo 
Villavet'de no espera, en PU puesto, el 
desarrollo de la cuestión en loe tri · 
buna les. 

I.a política de aislamiento 
La Enciclopedia Jurídica ba. publi· 

cado un uotl\ble a t tlculp del s E: fior 
m~rqués de la Vega de Armijo sobre 
pollticli intet·nacional, del que toma 
mos los pàr rafos que siguen: 

•Ilil.i:ita las naciooes m:is fuertes 
ban creido oecesario establecet• cier· 
ta mútua inteligencia, y de ello son 
buena pruo ba la fo r rnación de la tri· 

~unque parecla conj ttrada la crl- ple alianza de Alemaoia, Auslria· 
sis con la entr evista en palacio, es lo Huogria é ltalia., varias veces reao
cierto q ue aún estA la pelota en el vada¡ lo mismo que la de Rusia y 
tejado y que la t1c luci6n no se ve tan Francia, con tanto trabaJo realizada , 
clara. Esta clase de linteligencias tiene , 

Se explica este hecbo perfecta- en los tiempos que cor remos , por 
menta. Mient ras solo se tr ató de con- base, mós que nada, Ior. interese3. P a-
t rnriedades que ofreció la d!scusión sat·on aquellos en que conveoleocias 
de lo3 presupuestos, pudo el St'fior Vi- únlcameute de dinastlas, cuando no 
llaverde anunciar su dimisión Y CA· la ambición, er11n su fundaruen to. 
der uoa vez veucidos lo-, estlmulos Boy la vida de las naciooes y basta 
del amor propio, pero boy no es lo su deseo de eogran:iecimieuto, ban 
mismo. de tener por incentivo el ioten~s, aun· 

Las gridr.As que ant es se abl'lan en que al¡;unas veces se cubra con el 
la tiÏtuadón, ernn meooA ~eosiblea, deseo de la paz geoet•a!, 
bieo puede deci t'lle que era.n en la Esta última viene sir viendo de 
pat·ed del edificio gubunamental¡boy, pretexto pl\ra dejar realizar las ma
po r el contrario , la grieta se ba ynres iniquidades a !IU aombra. Ejem· 
abierto cou la cuestión de l empréslito plo son de el to algunas de las ya ci· 
eu la co lumna que sosteula el edifi tadas, a mh de las por nosotros au
cio, esto es, en el ministro que coa fridas, sin contar las ocupacio~:;es y 
au esfuer zo sostenia esta situación. protec~orados realizados en estos úl· 
Podra apuntalarse, pero Ja grieta se· timos Ltempos y ese nuevo géuero de 
rà cada vez mayu r y el edificio r.e cooquistns abora en IJoga, a la som
vendrti abajo muy pron to. bra de la cu~l , y desp ués del triuofo 

La prens!\ ministeria l se burla de por Jas nrma.s cooAeguido por e ' J a
la acción populur y se bace cruces póu sobre Cbina, se ba veoido A da¡• 
de que alguoos letrados monArquicos prepondera.ncia a naciooes que para 
se h ayan prestado a ponerse en evi- nada ban cootribuido 8. la guerra. en 
denciu ioútilmeute. el E'Xtremo Oriente. 

Búl'lese cuanto quier a, pero es el Nada de lo que abora se rea liza 
caso que que eu ella estriba F3o gran bubiera podido bacerse por las gran 
parte el mledo de l gobieroo y la ac- des poteocias, si no bubiese sido por 
t itud del aenor Villaverdu, Cuando só esa mútua inteligencia, fundada pr in-
lo se demuestra que lo ocurrido des- cipalmeute eu el lemor de Ja. agre
de Iac¡ siete de la ooche a las tres de sióo contra aquéllas cuyo aislamien· 
la madntgada eu el Banco de E~:~pafia, to Ja pusiera a merced del mh fuerttl, 
fué una ftl rsa para proporcionar faci · Hubo un Liempo en que en Espa · 
IE's oegocios 8 cie rtos ba.nqueros, es , ft a, ocupaudo el Poder el partido li· 
ba.staote par a que e' pals juzgue del I b~ra.l, ~e ioició e:~ta po ILica, que bu· 
últltno emp r éstito y del sefiot• Villa· 1 btese s1do salvadora. Por deogracía, 
verde y de todo el gobieruo. Y si eso en nuestro pals hemos carecido de 
ba. ocur r ido, se probani por que el verdadera ideal res pecto a lai:! cues-
Banco tiene un a conto.bilidad tan for· tiones iuternaciouales, y dd ab! la 
mal que en vano ll't\laria de ftllsearse. falta de coutiuuidad eo todo aquel o 
E:ia contat.iliJad ~3 adema~ tan com- que se r(llaciooa con la polltica exte· 
pleja, q ue p•trl\ variar uuo sólo de 
sus térrnloos, babtla que modifi..:arlos 
todos. 

t'IOt'. 

Aquella polltica en coutra del ais· 
l amieoto,que e~eguida cou per11evera u· 



EL PAL LAEE S ..A. 

cia nos bubiese ayudado à bacer res - \ El aseRinato se cometi6 el dia 11 
1 

que no era capaz de amar como los 

petar nuestros derecbos, no lo fué por \en la estación del ferro-carril mas jóvenes de su edt\d. 

misma. Pediré cien francos por esta 
trabajo. 

-¿Es posiblt>?-preguotó Isabel, 

-A los herniados.-En el tren d 
anteayer noche ilógó è esta ciudad ~ 
reputa do ciru¡ano espectalt'3ta en e 1 tra~tlmtento de las hernias, don Jo:é 
PUJ Ol, muy conoctdo en esta capital 
por el gran número de curac10n 

los ministerios conse.rvadores, y las cercana a Pl'kin, donc!e estan acan- \ Sin embargo, no estabauen lociel·to~ 
consecueoClbS ban stdo fuoestas para tooadas trooa chinas, compr~ndidas pubes hac~da ano~ qbueb Beroardo buda . . · ca a su 1 è 8 sto a er a encontra o 
la patna. en el eJérctto espec1al formado para nuoca. ' 

1 

Eatas cuestiones no han preocu- guardat· la corte imperial. Ademas coosidJraba. su fortuna 

-¡Ya lo c reo! 
Después la joven cont6 su bisto· 

ria à B:Jrnardo, el cuat la escucbaba 
s!lencloao y pensativo. 

que lleva pracllctldas. es 
D.cho señor permanecerè en ésl 

basta hoy à las 4 de la tarde. a , I 

pado como debleran a ouestros hom· f Villaverde como un obstliculo a su felicidad ma-
bres polltlcos, por ta trista situación I S 1 1 . d H trimonia l, t emeroso siempre de que la 

e asegura que e m ntstro e a· · 1 d 1 
en que E..¡pafia se encontraba duran- . . muJer P t~gt t\ e aceptara., no por sus 

- Ya que I e he ha'Jiado a usted de 
mí-d tjo h .. bel-ahora le toca à us 
ted ser tranco c:>nmigo. 

Léase el anuncio inst!rto en la 3 , 
pég1 na. 

t 1 I h 
. . b cterda es~a plenam.ente con venc1do preudas pe1 son ales si no por s u dine· 

e as uc as totesttoas que an con- . · -'d . . , de la stnrazóo de los que creen eu Ja ro. Asl es que el a lumno de Koopling 
sumt 0 .nu~stra ~xtsteocta. por mas I manifi esta bostilidad de ciertos miui:J habia. resuelto no casarse jl\mAs 

-Me llamo Bernardo y soy tan 
pobre como usted. Es lo úoico que 
teogo que decirl e. 

-La madr.ugeda del domingo úl· 
tlmo en GranJa de Escarpa y actosacto 
A IB puerta de entrada de Iu casa del 
Méd1co D. Aguslln VIda Boneu fué 
locendtado un gran rajo de romero 
seco, no llegttndo é prender el rue 0 
en I~ mahclonada puerta y en la ca~a 
grt1Cit1S ll la oportuna inlervenclón 
del vencldar1o y autortdades tocates 
que acud1eron 1nmed1atamente à es. 
t1ugu1r1o . 

de med1o s1glo, 810 com~reoder que tros bacia. la. persona y gestióo del de Y, siu embargo, aqoel dia volvi6 v 
no es desolaodo la patrta como los H . d a su casa satisfecbo y radieute de 

bl \
. . ac1eo a. 'úb'l 

p ue os rea tzan sus progresos, stoo A . t b.é Vïl d J • o. 
haciéodose tuertes y respetables a la t" segurda.se arn d1 0 quDe t

1 
a ver e En el tercer banco del jardln ba-

b
, d 

1 
t es 11 muy tsgusta 0 coo a o, aun · bia notado la pre~encia de una bet· · 

som 1 a e a paz. . . . 

H d I¡ 
. t . , que se tgnoran los mottvos que tteoe mosa joven cuyo solo aspecto te ha· 

o.y to a po tiCa ex en or es mns . . ' 

Isabel y Boroardo se amaroo, y 
el alumna de Filosofia seguia propor· 
cionando trabajo a su amada, cuya 
casa vl sitaba diariamente. 

d'fi .
1 

d . I para esto, aun cuacdo algunos ven bla 1mpres1onado profundameute. 
I Ct ' pues por esgracta ?0 solo he- el origen tle e$& disgusto en algunas II 

mos perdido nuest1·as colomas, sino la e ,. 1 · d ¡ . ues.tones re ac10na as con e em· 
xdea que se tenia de oosotros en el é tt Al dia siguieute, al terminarse la 

Un dia manifr,stó a Isabel que de
seaba. casarse con ella, y la mucb11. 
cba laoz6 un grito de alegria y cay6 
des ma vada en brazoa de s u protector. 

De ltts averiguaciones pracllcadss 
resulta que dic~o Incendio era una 
broma que vanos guasones querlaQ 
dar 01 MéJ ico. 

mundo; pero por eso mismo nuestra ~ pr 8

0~ o. 
1 

. lección, se dirigi6 a l pal'que, doode, 

I b d d b 
. ros, como a guoos consptcuos como la. vl~pera, encontr6 a la des· 

~ or regeuera ora e e sar tncesan · .. t . 1 d. · .6- b . . . mmts ~rtu eR, e cuy~ op1nt n se ace cooocida. 
te, sm perder de VIsta 81 han _de ser eco el Heraldo, creen que el origen P11só rt>petidas veces por delaote 
proverbosos los desengafios a donda del dis~cstl) de Villaverde, y también, del banco, tlngiando que !ela, cuaodo 
nos ba llevado ~uestro aislamiento ~ el de la fol'ma Y fioalidad de la crisis al fio vió que la joveo teula los ojos 
lo mucbo qu e aun podl'iamos perder Sl actual, d¡¡,tan del momento en que so- iouodados de légrim11s. 
desatendieodo las tris tes lecciones de naroo para formar Gabio.ete los nom· -Sefiorita-le dijo a.cercAodose-
la experiencia volvi~ramos a la poll- ¿me permite usted que me ponga a 

bl'es de los ministros de Obra.s públi· sus 6rdenes por si puedc> serle útil en 
tica funesta de que las naciones pue- cas, de Iostruccióo y de Gracia y algo? 
den vivir en el muodo aisladas, por· Justícia. La. desconocida se puso encama· 
que bieo pronto se tocortan las con- ee dice que, con este motivo, Vi· da como la grana, y contest6: 
secuencias. llaverde dijo cosas muy ge~>Òas a186. -¡Muc.bas graciasl ¡Na1t\ puede 

Fàcil es deducir de cuanto lleva· S bacer ustea pot· ml, caballerol... ¡Voy 
nor. ilvela. A • I u mortr ... 

mos expuesto, la uecesidad, no solo 
de inteligenciM con otras poteocias, Distribución fant9st.ica 
sino q-ue el principal deber' de los Un pel'iódico ocupaodase 'deY em-
hom bres de E~tado es reétablecer a la préstito, en que el pals ha salido per
aombra de esa iateligencia en toda su judlcado en cíen millooes, dice que 
fuer~a el derecho internaciooal, que estos en vez de regalatlos f.. los capi· 
no pc.rque la fuerza impere en las pos talistas, podlan haberse distribuido en . 
timerias del pref>ente siglo, los que e~ta forma, ID\ICho màs beneficiosa a 
amen Ja libertad y la justícia pueden Ilo nacióo. que la que ba dado el Go. 
dejar do protestar al ver el derecbo b1erno: 
conculcado. Mil escue! as de a 10 000 pesetas; 

600 kilómetros de ferroc .. rril de via 
eatrecba tl 60 000 pesetaRj 2.000 kiJ6• 
metros de can·etera!1 provinciales, 8. 
16.000 pesetas¡ canones y defensas 

Recortes de la prensa 
Sagasta para B\\.leares y Canari~s, por valor 

La c
11
sa del sefioi' Sagasta ba es· de 30 mtllones de pesetas. 

t~do mas concurrida que de Ol'dioa-1 El Di~ectoriQ 
r10. Después de la reunióo que cele· 

Entre los que estuvieron a verle, t brara manana el D irectorio en el Cir
figura un ex- dir~ctor general a quien I culo Me!'cantil, muchos de los indi vi· 
pregunt6 el jefe de los liberales: duos que lo formao, sald1·an para dis· 

-¿Qué hay por esos mundos? t iotas provincias, a fin de resolver 
A lo que coutest6 el ex dtrector: algunos asuntos particulares. 
-Me acaban de decir q ue ~ivela Ba t a p i 

tieoe sati~f¡¡,ctoriameote resuelto el I nque e ara so 
asuoto. El Directorio pieosa obsequiar 

-¿Morir? ... 
- ·Sl , sefior. 
-Eso es una locura . 
-iE;-; posible. 
-¿Y podria yo saher la causa de 

tan trista resolucióu? ¡Cuestión de 
amores, sin dudal ... 

·-Nada de eso, caballero. 
'-¿M6 permite usted que me sien· 

te à su lado, para intentar uo supre
ma esfuerzo contra su absurda deter
mioacióu? 

-Todo serA imiti\ , pues no hay 
medio de combatir la desdicha que 
me afitge. Mi aogustia procede de que 
no puedo eocontur trabajo en niogu· 
na parte, teniendo que mantener a 
dos betmani1a!l m~as que se mueren 
de harubre. Ayer y boy be venido a 
Aste bauco eo n el propósito de poner 
fio a mi existencia. 

-Pues yo voy a sacaria a u~ted 
de BpUI'OS. 

-¿U11ted? 
-~1. 
-¿06mo? 
-Proporcioniodole trabajo. Me 

llamo Bernardo •. y soy estudtant~ de 
Filosofia. Y usted, ¿qué oficio ejerce? 

-Soy bordadora. 
-¿Y cór.no se llama usted? 
-I..¡abel. --¿Arreglada? ¡QuiAI Esto no Jo : con un banqueta A ParaiRo. 

arregla oadie. f Depen~e la celebración del 
Ante or.rós correligional'ios se ex- 1 de que el lDtere~ado acepte el 

acto, -Pues voy abora mismo à busear 
obse· \ al gún ancal·go pat'a. usted, pero a 

presó el sellor Sagasta en anàloga 1 quio 6 no. 

forma. Contestac1ón I 
condJCióu de que no b~ de volver ue· 
ted a pensar en suicidarse. 

l~abel se sonri6 y prometi6 desis· 
De Machadodorp LoR letrados desigoados para di ri· tir de su propósito, quedaodo en vol-

De Ma.cbadodorp, punto de refu - gil· los truba jot! de la acción popular : ver al dia siguieote por la respuesta. 

gio del presidenta Kruger y de todo , que piensa entablarse con motivo I III 
el gobierno del T1·aosvaal, se reciben I del .empréstito, ban cootesta~o agra· 1 -¿De dóode diablos sacaré yo 
noticias relativas a combates. babi· dectendo el eocargo Y ofrecteodo dar ' trebajo para esa muebacba?-dijo 
dos antee del lO del actual

1 
favorab les I una r aspuesta definitiva acerca de si para sl Bernardo.-¡Ahl cuando sepa 

muchos de ellos a los boers. acepta.ran 6 no la representacióo del que soy rico le seré indiferente; me 
Directorio después que celebren uua dirA que me ama, y si tuviera yo la 

Los herederos ' debilidad d 11 · e~ttt·evista y estudien el caso e I I e ~asarme con e a, sena-

os que se ocupa ~:~o cosas e a detenim ien to que r equiere . E ·., · · 

-TrabajaremOl juntos-dijo des 
pué!! Isabel a Beruardo-y gaoare· 
mos mucbo dioero para poder tenbr 
una casa bien amueblada y elegaote 
como las de lo~ 1icos. 

El alumoo de F1losofla hablaba 
muy poco de sl mismo, y se habia li
mitada a decir, acerca de esta punto 
qu e da.ba leccioods que proporciona· 
ban lo suficiente para vivir. 

VI 
Isabel y Bernardo con~rajel'OD ma· 

trimouio una manana. de p1imavera, 
y después de la aeremooia dijo el ma· 
rido a la esposa: 

-Tengo que pedirte perdón por 
una men ti ra que te be dicbo. No es 
cierto que yo sea pobre. Soy, por el 
contrario, iornensameote r ico, y no 
quería declrtelo basta que estuviese 
seguro de que me amabas por mi per· 
!!lona y no por mi dioero. 1Tuyo es 
cua.nto poseol 

Beroardo coodujo a liabel a una 
soberbia quinta rodeada de magnlfi 
cos jtll'dioes y al entrar eu la sala 
principal de la casa la recién casada 
lanz6 un grito de sorpresa. 

En las mesa.s, en los sofés, en las 
butacas, no babla mas que objetos ar
tlsticos, admirablemeo~e bordados . 

-¡Recooozco todas esas cosas!-
exclamó Isabel. 

-Esa es mi segunda y ú ltima 
menti ra . Era para ml para quieo te 
hacla yo tl'abaj .. l'. Ah! estan todas tus 
la bores. 

- ¡Bandltas seao, porque me ban 
permitldo vivir y me han hecho la 
mujer mas dicbosa de la tierral 

fl, D& JOJ'\GE . 

.... 

ftoticias 

Y es 1:> que dlrlan ellos:-J...as bro
mas, ó pesades ó no darl¡¡~. 

Cronometro" 

Josè Borras Català 
Estereria, 3 ·LERIDA-Ester erl.a, 3 

Rel ojas Wa lta m, Sceland y demés 
marcas corrte ntes. 

Des,Pe.rladores rle todas clases y 
con mustca. 

Relo1es de pared, reguladores y 
de torre. 

-Muy en breve puillicart.t el Bole· 
tin 0/lcial de esta provincia alcuun
cto para conLrat a r u.-.a casa que slr
va de alojamlento é la fuerza de te 
Guardis civil de esta clul!ad. 

-Próxlmamenle tt un k1lómetro 
de Andan nl ( -\ i me nar) en la partida 
«Plana» se eocontró el lunes últlmo 
el cadêver de un pordlosero que has 
ta la fecha no ha podldo ser lcteo
tiftcado; según manl(es~ac!ón del Mé· 
dico que la pract,lcó la autopsla fa· 
lleció por efòclo de una hemorragla 
cereb1·al. 

-Po r disposi ción del Milllsterio 
de la Guet· ra se ha prorrogado por el 
térmlno de dos años la uutonzaclóo 
concedida para I& compra, por gestlóo 
directa, de los vi veres y arll culos de 
lnmedialo consumo neresartos du
rente dicho pe1!Ao en los Hospitales 
m ilitares de la Peotnsuld, tstas adya· 
centes y posesiones de Africa. 

- En 1as costes del Mar negro se 
ha presentad.> la pesta bubónicn. 

El gobierno ha declarada suclas 
las procedenctus de Smirna. 

-«LOS COLORES NACIONALES 

-La ttesla del Corpus se celebró (guatdo Y rojo) junto al orillo de las pic-
zas de tejido, es gat·antia de su buena 

anteayer con todos los esplendores , clase y sol!dez de colores 
de 18 SOiemn ida (t t'e llgiOS6 y de 18 ) ll ·d . · ' · • 
animación PO"Uiar, que fué extraor ~ l s cm~s tem o ocastóu de. e:ca':mnnr 
dinar~a como favot·eclda por un ~ o ~énetos que llevau este. dt~tmu~o, '! 
tt empo 'hormos!srmo f resultau de gt·ao couveuteuc1a prmct· 

A la ruoclón de la Cated¡•c l aslslle· ! p'\lmente pat:a la .clase obr?ra por. su 
ron, como dljlmOS¡ tas Autortdades muchll. consts~encta. y pt:eciO relattva· 
Y et Ayunlamtento en Corporació'1 El mente económt?O, &t se tJene en cuenta 
I ltmo Sr. ObiSPO oflcló de Pontlft;al, ' su .larga duractón y que los colores son 
Y la concurren cln de ftt~tes li los 01 petmaneotes.» 
vlnos oftctOS rué muy oum'irosa. I -Lfl Empresa del tentro de 

1
0S 

L rl d ¡ on e I mos desaractados 

politica que nunca faltan en Mad1·id I dtsclpulo de Koophog abri6 su 
b flj d bl . 

1 
' El mitin mónstruo t omo de filosofia en busca de un con -

se an a o muc stmo. en e caso . . sejo, y se fij6 en un capitulo en que 
raro acaecido en Palamo el dia de El mltltl 006~stt uo que d-ebe. cela · Scbopenbau~r afirma que la. bel leza 

A tas ct nco ae Ja tardd salló de · Campos abre un nuevo abono r·ara 
aquel lemplo la proce!liÓO del Sar.!! 1 diez run~IOtles a los mtsmos prectos 
stmo, en la cual fué pe¡,donlsla, por j que 1os de las dos últlmlls series. 
de.egactón del Sr. General, e l Coronel E1 martes hart.t su dehulla prima· 
de la Raserva D Rtcardo Huguet, tt I ra tip le 0.11 Angelloa Gav, con la 6pe
quten acompañaban llevando los cor- ra en tres nctos Marina 
dones el Co ronel de la Guardla civi l ' Esln noche 110 hay funclón . 
rel irado, D. Aotonio Meochaco, y el E · . er 
tenien to coronel de Artilleria D. J0sé - I B nlettn Oflctal publica a~la 

Corpus, co:'\ la audieocia concedida brarse en Madt1d por los otgamsmos no ulste . 
por la Reina Regente al Sr. Moret. de la Uoióu Nacional se celebrara en - ¡Neciol-peos6 Bernardo. 

A nadie suele recibir Ja Reina en la pròxima semana. Y acto continuo arroj6 el libt·o a 
dias como este, siendo mas notable la Antes se ¡·eu nira el Directorio pa· las aguas del lago. 

excepc~óo en cuanto la en trevista lla. ra ult imar los detalles. IV 
sido largulsima. - Al otro dia acud!ó à la cita a la 

Después de la visita à Palacio, el L I" d I , hora conveoidu. 
senor l'rlo¡·et fué A ver al marqué~ de a lmosna . e corazon I Ittabel comenz6 por disculparse de baber aceptado to.n fAcilmente los 
la Vega de Armijo . ofrecimientos de Bernardo. 

También ba tenido el mismo senar Pero éste, sio bacerle caso, sac6 
Moret una largulsima conversacióo I. de su boliillo uoa cartera y dijo à. la 
con el senor s~gasta. Cuando Bernardo Moreuil, al salir joveo: 

Combate en China 

Las fuerzas e1..1ropeas han librado 
el primer combate importaote contra 
los boxers, cerca de Lang-fao. 

Uoos 2.000 boxers armados, mu· 
cbolil de el:os con fusites, atacaran a 
una patrulla inglesa. 

de la clnse del maestro Kropliug, el -Se t1·ata de un regalo misteriosa 
cèlebre profesor de la Uolversldad de que un extt·anje!'O quiere bacer a una 
Zuricb, fué A dar u o paseo por el par· ilustre dama, y bay que bordar esto 
que para terminar la. lectura de la últi· primorosamente. 
ma ob1·a de Sebopenabutu y fumar un Isabel se ecb6 a llorar de alegria. 
cigarrillo, pas6 cinco 6 seis veces por -Nad~ de IAgrimas, amiga ml11. 
de lao te del tet·cer banco del jllrdio y Hay que reirse y pooer eu seguida 
volvi6 la cabeza en direccióo contra- macos a la obra Es de adver tir que 
ria a la del libro. me han paga.do por adelanLado . Ab! 

Después regres6 a su casa loco de tieoe usted el dine. o. 
alegria, contra su costumbre, puesto Y eou·egó tres monedas de oro 8 
que era un bombre tacituroo y de ca· Isabel. 
r acter muy reservada y melancólico. -Pero si esto no t~e paga mas que 

Siu embargo, oo tenia motivo a l- !\ razóo de {)Cbenta céntimos por 
guno para estar trista. bora ... 

Compllcacionea en puerta Duefio a los veiotitrés anoa de una -No importa. El clienta es muy 
Continúa preocupaodo mucbo el lumenRa fortuna que le habia legado rico y lo mi mo le dl\ un precio que 

En s3guida acudieron fuerzas eu~ 
ropeas al maodo del almirante Sey· 
mour, empefiandose combate que duró 
dos boras, teoieodo 26 rouertos los 
boxers y nioguno l11s tropas aliadas. 

• • • BU padre, Beroardo se babia aficiona· otro. Mt1 fiana le traeré a usted otro 
aseetnato del can.CIIIer d~ la legact6o do al es tudio, y especialmeote al cul pedido para una senora. Consiste en 
japonesa en Pekto, t•ealtzado por la tivo de las ciencias llam11das transceo· u u almobadón de seda con un ramo 
guat·dia favorita de la emperatt iz. ! ·denLt~les. de fl.ore~ en el eent 1·o . Tam bién me lo 

Se tema que su rjan graves com· \ Sus compaftet os le admiraban¡ pagaran adelanta-do parn lc.s gastott 
plicacionea. ( pero declao que no teula corazóu y ¡ de lt\ tela que debera elegir uste:l 

Coco. Segul tl al pendonista 18 charan· 1 una Circular de Haclando, acleruto 
ga del éatallón de Estel la dt3 la Ley del Timbre, que declarA ex· 

Cerraba la religiosa ~omlllva el c.epluados del sallo m )vil de 10 cén~ 
Ayuntamiento en Corporación prasi- t1mos los reclbos, llb:amlentos 6 re_ 
dido por el sr. Gobern 8 dor civil y se- laclon~s de p11gos. de Jornaleros a un 
gulda de ta charanga del Batallón de que excedan de dte~ pesetas . 

Mérlda. 
1 
..... •.ae•e•,.e 

Por la escasez de fuerzas no se 
formó cordón de tropas en el trayec- j L..UIS MOROTE 
to. Las ruerzas de infanteria y cuba i t 
llei la de la plaza segulan, (ormadljS, ' La moral de la derro a 
detrés de la proces1ón. 

-Ttllegramas de los ~Es la dos U ol- Un tomo de '748 pAgioas. 
dos t.llcen que 3.000 mujeres han ce- Precio 5 ptas. 
lebrado un mtlin bajo la presiJencla Véndese en 10. Llbrerla de Sol Y 
de UIJa señora. Benet. 

En él se aprobó por unanimldad t¡ --==-WWO 
una orden del dia favorable é lo::J ,.,._.www._.,._,_ 
boers y condeoando la poHliCB segui · -La Alcaid l'i ha impuesto uoA 
da por el Goblemo en el coutl1 cto . mu lta de 2 plas . tt una mujl3r que ~0 j 
sud ofrlcano. f vaba ropa en la ruenle de 11:1 Costa ea l Jan y otras dos de igual canttdot1, 

-Esta t11rde, tt. las sels en punto, l dos carreteros que lban montedus en 
saldré. de la lglesta de San José Y San , el vehiculO 
Ma rtln la proceslón parroqu1sl del 

1 
· ¡ 8 

Corpus. -B.n nuestro término esté la s eg 
E pendón principal ha sldo conre- en lodo su apog13o. Ante el temor de 

rldo é nuestro estimad'l amigo doo que una tormanta perjudique 1
1 ~~ 

Baldomero Pascual FHide'la. 1 semb:-ado!l, se aprasuran tos Lraba 
I de recolecctóo. 

• -Nuestro querldo .colega fil Ltbe- Ayer se pageroo los jornales _de. 
1 al, de MHdrtd, ha stdo d~nunc1a~o 1 segador s a f' uevd diez y once pe:;e 
por \res artlculos de su ult1mo uu 1 las. ' 
m ero. 1 .6 pú· 

Era de esperar. La brillanll:>lma 1 -El Ministro de l nstrucct n es 
campaile del popular co•ega ha bla de bllca ha • tlspu e~ to que los p¡·or.,so~~ · 
otraar1e, fOIZ')samente, llis 1rt1 ... ml provls l onR i e~ :!Onllnúen eti ~~~~ pu r·o· 
0 1Sl6l' IU eS lOS hasl~ qu13 lOS pro!)lftLSri<>S Sl.l p . ó d 'U, car· 

Lotnentnmos e1 percance y Ceilcl- santen ó tomar post>st 11 e :s t ertO• 
tamos è El Ltberal. 1 gos, 6 se dtspon¡¡a algo en coll r 
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EL PALLAEBJSA 

-RESU !...TADO POSITIVO -Los vó · 
mllos, H<'tH.iiOs y dlarre!loi, se curan 
con el Elix r Es tomacal de Saiz de 
Carlos. 

-El miércoles úllimo Cué halla· 
do por el señor Alcolde tle Freixa
net y junto é la puerta de su casa, un 
n•ño reclén nactdo sin que haya po
dido averlguarse qutenes sean sus 
padres, pues al niño no le hallaron 
documen l1 alguno. 

Fué ba t1Z11do y envlado é la HI 
juela de C..¡rvera. 

-A las siete de la tarde dellunes 
último la guardla CIVil de V11anova 
de Iu Barca detuvo en Termeos li Jo
sé Ortal Pujo•, vecino de Gdrcia (Ttl
rr~tg~oa) presunto autor de una heri 
da de P• ouós\•co reservad.o, Jnf\}rlda 
en la cabez'l à Fdlipe Rodrlguez, oa 
Lural de Fraga. 

El egresor Cué puesto a dlsposl
clón del Juzgado municipal de Ter
mans, en cuyo dlstrito ocurrió el he 
cho de referenclo. 

I 0,000 AliANICOS 
desde 0'15 a 100 pesetas uno 
- Su¡·tido nu1tca corwcido en Lérida
Clases especiales de gusto modernista en 
caiia, mader·a, hueso, concba y nacar: : : : 
Sombrillas à precios impo~ibles con g!'an 
novedad de lelas puños y monturas : : : : 

JUAN LAVAOUIAL 
-3 PASAJE ARAJO L + PAHERIA, f4 ~ 

PRECIO FIJO VERDAD 

-Por el Gobleroo civil se han remi· 
tldo W1ols de 11nCa vacuna li lo s Alcal· 
des de Tàrrega y Llesp, que opo1·tu 
nam tlnte los tentan solicltados. 

-Se ha publlcouo una R. O. dtspo· 
nlendo que hasta tanto se determllle 
lo Corma en que se han de ve!'ltlcar 
las revàiJda~ eo las Escuetas Nprma 
les, 1as còrtespond1entes al grado 
elemental se erdcl!len con arreglo à 
Jas rlisposiciooes que regian pa ra es
tos actos antes del Resi decreto de 23 
de Sepliemllre de 1898. 

-Dl con de Huescn que se ha con · 
flrm ado oflc!a lmente la ex1stencia de 
Ja plag~ ftloxérfca en los vtñedos del 
térm1 110 de 01vera, pal'lido de Bena 
var-re. 

Dobtd s mente autor:zado por el mi 
nlstro de Agricultura, ha sali 1o para 
la comarca lnvadlda el ingeniero 
agrónomo Sr. Laguna, para inf·H
rn~nse sobre el te l'l'&no de la exteo 
slón dei foto. 

Se cree que flBya también otros 
¡>ueblos invadidos. 

E• gobernador, de acuerdo con el 
presidenta de Iu Diputaclóo provincial 
ha tornado medidas para evitar la 
propagación de la p'aga. 

-Se ha constituldo en nues tro 
ciudad una nuJVa usociación cala 
Jantste bajo el nombre de Catalunya. 

L1 nuava sociedad se ha dOIDICI· 
liad u en la plaza de Ctitaluoyo no. 6, 
piso 1.0

• 

-En VL~rin una mujer se ha que· 
dado casí tE>ga, é cuusa de haber es
lacto m:rando el eclipse sm aparato 
olguno. 

-El calor arreció ay ar més de la 
cuenta, sint1éodose un oochorr.o que 
nos h•zo pensar en que yu anda cer 
ca el estto 

-La proces 'ón del Corpus de In 
parroquial de San Pe1ro se celebró 
ayer tarde con buen ord¡,n, reLtràudo· 
se al tempto li las s1ele y media 

Acom¡.¡añaba al penc:lon•sta lo Ban
da de Santa Cec111a que d1rige el no
table múslco Sr. Gela tu b!, •u CUfll ntzo 
nyer su debut y por c1erto que mos 
trando verdljdera rnaestrla. 

En las callé!s del curso hubo ex· 
troordinoria eoimac ón, ht>Ciéndo:se 
~ran derro.:he de !:;erpeulinas y con 
CeLti. 

664.AftAo;6A4A.A.AAt:fS 

En la librerio de SJI y Benet se ha 
pue:;to il la venta el tomo 2l de la 

Colección elzevir llustrada 

Los Señores de Hermida 
NOVELA, CRÍTICA Y CUENTOS 

En rústica. . . . • • 2 50 pla s. 
Encuadernudo • . • 3·50 ~ 

-El dia t.• 1h jullo empeznré é. pu· • 
bllcar la Gaceta .tt estaoi:H ica sanila · 
r1a de luda tu P ¡oi nsu la. 

-Importanle fué la f.:Jrla de gnna
do lanor celebrada ayer. Concurrte
ron li ella més de vo1 nta mil cauez~ts, , 
vendiéndose ê los slguienteq precíos: 

Carneros, de 22 é 26 pese tas. 
Ovejas, de 15 ê 18 1dem. 
lorderos, de 13 é 17 1d . 
Primales, de 19 ê 22 id. 
Las ven tas, que a:caozaroo é u nas 

dos terceras partes de los rebaños 
que ha bla en la Ceria, se hh: ieroo pa . 
ra Barcelona Geroou y Urgel. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la Plaza para hoy: 
Guardla del Principal y Cércet,Me· 

rlda. 
Avanzada y Providencla , E:3lella. 
Ho~ pila I y provls1ooes, 1.° Ca pillin I 

de lo Zoos. 
V•g•lancla por la Plaza , Numen

cia ( !ases de Mérldo), 
Alttts y paseo d" enfermos, 1.0 

sar~ento ria Numancla. 
El g••neral qoberuador, Muñoz 

Ma'donado 

-ÜBITOI\lQ. 

D.:: funciones r<'gistradas en el dia 
de A) er: 

f\~ Iso Rlcart B~ldú, 44 años. 
1. :. 1.; Am t>rós Torretes, 29 ld. I 
M;guel Uor bosg Civo•\le, 8 id. ¡ 

~~ua~ J ~añ~~ mín~r~-m~fii~inal~~ 1 

de Alcarraz 

DEPUI1ATIVAS, DIUR~TICAS, TÓNI· 
CAS Y LAXAN'f~S, PREMIADAS 

EN LAS EXPOSICIONES UNI• 
VERSALES Oil FRANT· 

FORT, MADRID Y 
BARCELONA 

Temporada oficial desde 1.0 d.e Ju· 
nio a 30 de Septiembre 

El servício hidroterapico, esta abier· 
to todos los di as des<le Iu ó de la ma· 
ftana A las 6 de la tarde. 

Tanto en la fonda. como en la hospe 
dería se han introducido út.iles reformas 
y considerables rebajas en las tarifas. 

Pa1·a. la venta. en Lérida del agua 
mineral embotellada calle Mayor 88, 
tienda de Domingo Plubins. 

(TRENCATS) 

Durante los dius 15 y 16 del acLual 
J nnio permanecerú. en Lérida CE onda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
fln la confección y aplicación de hra· 
gueros para el tratamiento lle Jaç bernias, 
quien a los lnrgos años de practica eu 
casa D. José Glausolles de Barcelona 
reuue la ventaja da ser muy conorido 
en esta cnpit:.t.l por el gran uómero de 
curaciooes que lleva realizadas cou el 
e:)o de los referidos bragueros, eo el es
pacío de mas do 3 años transcurridos, 
llosdo que m,msualmeute vi~ita esta ciu
dad. 

Gran eurtido de bragueros lo mas 
practico y moderno para la curacióu y 
retención de las heruias por cróuicas 6 
rebeltles que &ean. 

Braguero articulada¡ es el modelo 
mas recomeudahle p~ra ejercer la pre
ción à voluntad y directamente sobre Ja 
parte afecb~da, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el que 
proporciona mas cu:aciones de hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cautcbouc parn la completa y pronta cu
rae~ón de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargazón de espaldas. 

Fajas hipocrasticas para corregir 
la obe31d<L,l, Jilatación y abultamieoto 
del vien;.re. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: lle 9 i 1 y de 3 IÍ. 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4¡ salien· 

do en el co rreo de la misma tarde. 
Jtonda Stúza.-(Oanllo aviso se pa

sara a domicilio.) 
Los demas uÍ•\s en su establècimieo· 

to Ortopédico La Cruz Roja. 

Ha bones, 14 00 ld. los 48 ld. 
Habas 13 '00 1d. los 47 id. 
Jutllas, de i. .• 22'00 i d. los 59 id. 
Id. dd 2.• 20'00 1d. los id. id . 
Ce-bada super1or 9'50 los 40 id 
I d. mdulono 9 uO tos íd. id. 
Maiz, ¡¡~·{)(}los 49 id. 
Avena, 7'00 los 30. id. 
Centena H·oo id., rd. 
(Nota)-El precio es el de la cuar

tera equivalento a 73'36 lltros, apro · 
xlméndose al pe:;o eslampado. 

Lérida 14 de Junlo de 1900.-José 
Gimene:J. 

CHARADA 

Sin uno dos la almohada 
en ntngún lecho se emplea; 
dos quien regala una cosa 
s1n querar que la devuelvan; 
es tres cuarta cuanto atafie 
del h0mhre la lnleligenciB. 
Es lo total de un disc u rso 
aquello en que estriba el tema. 

La solución en el número próximo. 

(Soluclón à la charad'J. anterior. ) 

RE GLA MEN TA RIO 

No tas del dí a 

Sau toral 

Santos de hoy.-Stos. Juap Francis· 
co Regia, Qu1rico mr., Auretiano ob. 
y cf., .Ticon úb . y stas. Julita mr. y 
Lutgarda vg. 

Cupones 

I 14, 7' 15 m. 

1 Tientsin 19 -La espedic!ón loter· 

t 
nacional se ha detenido momenté· 
nenmente en Lanfang. 

Yocohama 14.-~1 Japóo envia A 
Chtna un reglmienl iJ mixto. 

1.4, 7'20 m. 

Londres,-Los periódlcós publican 
el stgulente despacho: 

Shanghai, 14.-Los generales chl· 
nos TmagCusang y Sungchlang, cc,n 
30.000 hombres y gran número de ca· 

de su voluntad; caerén toda!llas SO• 

beranlas al suelo y cmpezaré el rel· 
nado de la justicia 

El duque de Tt!luén •·o conclbe 
qua ha) n un Gobíerno que viva sl o 
poner en clero como la Juz del d;a lo 

1 que ocurrió aquella noche del em· 
préstito. El goblerno y al Banco de
ben no solo dar una satisfacclóo al 
pa ls, sl no qud por su propio p• est!· 
g lo han de esclarecer lo r:ebu 1oso del 

( empréstllo. 

15, 8'5 m. 

ñones, se hallan junto è las puertas Por lo que se desprende de lo dl
de Pekln y levantan Lrlncheras pari\ cho por Dato esta madrugaòlt, el he· 
oponerse al pR so de las tropes lnter•l cho de llevaré El Liberal é los tribu• 
nac1onales. na ies as para buscar un medio para 

Los cañones chinos enfi len Jas le• ! que sepruebe e l Goulerno las acus'!
gaclones norte americana, inglesa y clones que se han Cormulado por lo 
japonesa. del empréstito.Tambien se propone el 

Los minislros del Japón, Estados Gobieroo enviar delegados de 3U au · 
Uoldos y Rusia han enviado emisa- tortdad é las reuntone~ ddl Circulo 
rios è T1entsln ptdiendo el envio de Mercantil, por crear que aslsten é las 
2.000 hombres de cada nocionalldad. m l,mas elementos ngenos li dlcha 

• Socledad. 
14, 7'25 m. i Estas dos notí clas son de LaCo· 

J rrespondencia.. Esta s lgue después ha· 
Tientsin.-Los box:ers h11n corlado ¡ blando de la energia que òe va é des· 

la 11nea térrea detras de las tropas ¡ plegar contra la Uoión Nacional. 
europees . en Yangsun, que es la se· f Es probable que el meellng de 
gunda est~ción que se eocuen tra des· I propaganda de la UnióQ Na-cional se 
pues de Tteotsln. verifique !a semana pròxima. 

16, 8'10 m. U, 7'30 m. l \ ~ ,, r I 

Londres.-En la Cémara de los co 
ro unes M Brod• y~. k, ha b lando de los La Co'rrespondéncla de boy asegu-
ú ltimos sucesos ocurridos en Chlna ra que en el CdnSP)O de esta tarde no 

pasaré nada de particular. Qulzés 
ho declaraeio que todas las potencia s s olga la crisis des pues de los art leu · 
se hallon de acue1·do ocerca de la re

los de la prensa de esta mañ Jna. 
preslón de los desórdenes promovl 
dos en el Celeste Imperlo y que toJos 

15, 8'15 m. Bxter·lor·. 22 00 por 100 lt.l. 
lntet·ior y Amorllzable, 11 '60 

tOO duño. 
por vos almlrantes. laprlleban la cond ucta de sus repectl-

Por últ tmo, ha anunciada ta sali· El Imparcial, hablando del Canse
da de tropes de Hong-Kong para Ta· jo de hoy, dice que los ministerla les 
kou donde han desembarcada 1.700 creen que seré. lranquílo Y corecerll 
sold,ados rusos. 1 de importancia po ttiea y en ca mblo 

Cubas, 0'50 por 100 bener. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 12 , los liberales asegul'an que la crisis no 

I . 

Centenes Atronso. 23'50 por 100. 1 , 7 35 
! ha termmado y que la solución de la 

Onzas 25 ·00 ld. ld. -., m. l mtsma es diflcil. 
Centenes IsabelinC's 28 50 id. !d. \ 
Moneda s de 20 pesetas 24'25 id. id. Shanghai.-En un telegrama fe· ¡ 
Oro pequeño 19'50 i d. td ¡ chado et 13 en Chungking se ~ice que p · 1 de El p ~. LLARESa 

Cambios extranjeros < han estallado a lgunos mot10es en 3ftiCU ar ~ I! A 
( Yunnanou, que I )S edift l!i os pertene l 

Francos, 25'85. e cientes é las misiones cstólicas han ~ 
Libres. 31'75. sido destruhlos y que tos mislone- 1 FJIADRID 

- ros se hailan en salvo es en el Ye-
SERVIC10 DE CARRRUAJES • men. I 15, 7'30 t. 
Para Balaguer.-Coche diario, sa1e de • 

Lérida, Bl&ndel, 1, a las 5'30 maüana. I 14, 7'40 m. Segun telegrama del Dail¡¡-Ex 
Otro coche, a la 1'30 tarde Y el correo ! . press 31 dia 10 en el comba te sostenl-

las 4'30 dc la misma. L Cém d 1 s dlp l dos ha 
Para Ft·aga.-Coche-correo diario, sale a a ra e 0 . u 8 t do entre Donkerhock y T1esporL los 

de la Posada del Jardin a Las 1-30. a proba do el proyecto relallvo A la de · ¡· boers derrota l'On A la caballerfa In· 
Para Fraga.-Tartana diariaa, satede la tensa de las colonias. _ g:esa causandole gtllndes bajas y 

Pesada del Jardl n a las 5. A di.cho proyecto s_e a compnn.a. la obllgAndola é retirarse. 
Para las Borjas.-Tat·tana diaria, sale d éd d 60 1 j 

de la Posada de ~os.Tr·es Reyes a las 2. 1 conceslón d un er IlO e mi lO· La slluación de Chlna slgue agra. 
Otr~ tartana d1ar1a, sale de la Posada de ¡ nes de francos. <> : véndose. El edifici o de la legaclón del 

la Barca a las 2. . . El Senedo ha adoptado por 23 .. vo · imperio J»poné~ ha sido Incendiada 
Para Mollerusa.-Coche dl:J.t'IO, sale de ¡t l 22 al ¡· ::. · 

ta Posada de la Barca a las 2. os con r~ ' con gunas lgeras 1 En las lnmediaciones de Peklu se ha 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la . modltlcaciOnes , el proyecto reCerente reñido un empeñado coml>ate entre 

Posada de la Darna a las 2. \ A la orga nizacióo de un ejarclto co:o- una col umna internacional y las tro-
Para Serós.-Tartana, sale de la Posada ¡ 1 1 ·ob d ¡ CA a , ¡ s 

de Los Tres Reyes a las 7 de la mañana. ¡ n.a • api 8 0 por a amar u e 0 pas chlnas del general TunMechslang 
Para Torregrosa.-Tarbna, sale de la · dtputados. lgnoréndose el re~u l tado. 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. t Han l!egado !rente é Pekin 1.500 
Para Granadella.-Ta1·tana-correo, sale · IKIIADRID -

de !a Posada del Jardin ala 1'45. w-~ rusos con 4 canones y las tropa s 
ParaAlmenar.-Tartana-eorreo, sale de !rancesas ll Mongtze. 

la. Posada de José I bars a las 2, calle Je 15' 8 rn. Bol sa: lo teri or, 7t '75-Exterlor 
Cabrincuy. núm. 29. 72'10.-Cubas del86 85'35.-Almodó: 

Para Torres de Segre.-Tartana, salede El Liberal ha consultado é Soga s- b ' 
Plaza de S. Luls a las 3. ar. 

ParaAlplcat.-Tartana,saleala'!2tarde ta, Romero, Feroando Goozalezy Te 
Aifarrds.-Tartana diaria¡ sale ;de la tuan sobre la cuestióo del dia é pro· 

Psada de ~11.n Jaime a las 6 de la mañana. póslto de la denuncia que ha su!rido. 

Servi cio Telegrafico 

DEL E!tTRANGERO 
U, 7m. 

Gibraltar, 10.- Se ha sublebado 
una tribu del territorlo de Sus y han 
sido muertos el gobernodor y !'~US dos 
hljos. Temese que ocurran graves de· 
sórdenes. 

t4, 7·5 m 

Londres.-Comunlcan al Dail¡¡· 
Express de~de Lorenzo Marquez que 
en el combate de Lerstef&urlclteo, 
que fué muy encarnizado, los lngle · 
ses se vlero n obllgados li rellrarse. 

El seilor· Sagasla asegura que por 
ahora esté conjurada la crisis; pero . 
que la situación no puede ser dura-¡ 
dera. Sera una lregua tan solo para 
unos C'lBnLos dias que se nece~itan 

para preparar el pretexto de la csida.¡ 
A Sagasta no le parece bueoa caida 
lo del empréslllo; pero c ree que ha- l 
blando minislros resueltos contra el 
emprésti'.o, no puede vivlr el Gobier·~ 
no. 

Homero dice que puedo esta r or 
gullosv El Liberal 1e su campaña. Le ¡ 
repugne . por s u modo de ser, Cormu
lar clertas acusaciones que ja més ha 
Cormulado. No saldré jamés palabra 
alguna de sus laLios contraria al ho
nor de las persones; pero no hal arè 
Crase bastoutd dura para calltlcar los 
escéndalos del úllimo empréstilo, y 
cree que no s1empre la justlcia divl 

t 
CON 

Médico C rujaoo 

............ . ,v d las once de la 
del dia 14 del con iente. 

-Q. E . P. D. -

-Hq Collecldo en Belh l:t, \1-::ti mo 
de rtlplda dolencla, nuestro enlraiia 
ble am1go D. Anton10 CilpdeviiA y Es
cuer, an\lguo é ilustrauo Méd1co de 
aquetla poblac16n y per:;onn que go
zaba do gran respetabllidad y aprecio 
en lodo el Urgel. 

Reus,-Plaza de Prim.- Reus 

El m1smo periódico publica un te
legrama !echado el J3 en Lorenzo 
Marquez, en el que se dice que una 
columna lnglesa ocupó li Nagoms, en 
al Swa•zlland, y un despe c.ho del Ca· 
bo de Buena Esperanza, en el que se 
comuntca que todo el mlnislet·to ha 
presentada la dim lsión. 

na deja para otro mundo el vengar 
egravlos y desenmascarar rar!seos. 
Podrà respetar las persones mlanlras 
no hablen los tribu naies, é Ics cua. 
les va ê a•:udirse con virilldad y ener 
gi ; paro no se puede negar que se 
ha cometido un delito para sntlsCace: 
la pueril \'a nidad ddt Gobierno. 

Sus afiigidos esposa, bijos doo 
J erónhuo y dolia Pilar, bijos po· 
liticos don Angel Camps y dofl.a. 
Rosario Naval, hermano (ansen 
te), hermana, hermano politieo, 
nietos, sobrinos, primos y demés 
familia ruegan a sus amigos y 
rclacionados que se sirTan enco 
mcndar à Dios en sus oraciones 
el almn del difunto. 

Nos unen à 'a familia del ftnsdo 
lato~ de muy e~tre..:.ha am;stad y com
parumos con ella el prorundo dolor 
que slente por esta desgracia. 

¡Descanse en paz nues trú buen 
am•gol 

-El pendón principal de lo prol!e· 
sión del Corpus de la parroquia rle 
San Loren1.0 hn si :o con rer1do al Con 
cejel D. Ju!l·, Font y Ba ué, quien ha 
de ·lgnac1o ptHH lleHH lo::. cordones é 
D. Juan Besa y ê don Cosme Rlb 3rll . 

Me ~ .e ad o s 
LERIDA 
Trigo. t.• clase é tï·(,() pesetas !>6 

kilos. 
ld. id . 2." id 16'50 id . id. 
Id. id. 3.• id. 16'00 id. ld. 
ld. tc1. huerla 1.• 1d . 15'00 ld. ld. 
Iu. id . 2.• 1d. 14'00 id. !d. 

14, 7'10 m. 

Tientsin, 13.-La via Cerres ha su
Crldo grandes desperreclos. Téme:e 
que lo esped1ción inlernuc;ooa l no 
pueda llegar à Pàio hasta el domio-l go. 

Bellvís 16 de Junio de 1900. El señor Fernondo Gonzalez cree 
durara poco el gobierno en el Poder 
y dlcb que cada dia e l pueb 'o español 
va \eniendo mayor conclencla de sl 
mis mo y se persuade de que por s u 
lod1Cer~n ci s se cometen actos tncalifl· IMPRF~'rA DE SOL Y BENET 
ca bles y que s1n necesicJad de vlt' 
lenclas y sal!udlmientos, por el aclo 

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

l..fi¡RICA 



Un lance de amor.- Erminia - ' 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.- .A.dant el pintor Ca1abrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 

• t 

Dios dispone, parte 2. a de L a boca del lnfie1'nO 
Olimpia, parte 3. a de La boca del ln{lerno 
Amaury 
El Capi tan P~plo r.' 
Catalina .Blm~ .,' 

. El hijo del presidiario 
Partlir.a v Pascual Bruno 
Ceeilia d~e Marsil1y 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aiios después, 2. a partc de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. 11 parte de Los tres Mosque· 

ter os 
U na no che en Florencia 
Ac té 
Los ~ermanos Corsos.- Otón el Arquen. 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena - Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopc UI 

El tnlipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP El Gonde de Mon· 

teC'risto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veintc aiios 
El doctpr Cervans 
Aventums de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 > 

1 , 
1 ,. 
2 ,. 
1 > 

1 > 
1 , 
1 .. 
1 .... > 

l .Jt , 
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 , 
2 
1 > 
1 > 

Véndense a 6 rea.les tomo, encua.derna.dos en tela. 

Papal superior para cigarrillos 
BI:ANCfl ~ PEC[ORA~· lEGITIMÒ 

T::R.ATADO 

d·e 
DE TODAS Ct.ASES 

f jabr icación de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra 11 vinosde otras fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1II~lFON, ~. !I17I:Q~O DE zunHD7I i E:Q:&ILE 
. Ingeniero A grónomo, Ex-Director de la Estación 8 nológica 11 Grania 

Central v Director de la Bstación Enológica de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngentero Agrónomo, E.:r:- Direclor de la 8starión Bnológica de Ha "O 

Para las persòps que sufrcn Dolor reumdtico inflamatorio ó nerviosa así como 
herpes y erupciònes, ~e ¡)reparltn' \mos Bail os- ct rupuesLos, ESPEQIALIDAD DE LA 
CAl::>A que dan exc!!lMtea rel!Jll tados, coulorroe lo acreòitn.u el bill uúmer<J, de pE: r· 
sonas qae so curan todos ios aJ1os. 

Il11.ce m1ís ~e cincueuta nños que esta abierto el Ji}stablecimiento, hajo la direc · 
ción siempre ue su., mismos dueiios y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indica do& dic ho>! baños eompÚestos, por la. mayoría de los señores Médicos de est a 
car- ital y do fuera, lo r ull i oreemos ea suticienle ga.ranlía para Jas personas que ten 
gan a bien vis ilarl .>s

1 
en la. seguridad que obtentiran Ull rapido allvio en SUS do . 

lenci us. 

BAÑOS D'E RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Eslablecin1ienlo de SARDA llern1anos 
Calles de Marl 30 y León, 48 

de FRANCISCO CARCASON,\, 

Hotel Restaurant de Madrl• d situado en la céntrica. calle de la 
lloqueriu, núm, 29, Barcelona, 
antr.s Hotel de Oaballel'Os y Nuc· 

,, 
4 

va P. r1ínsula . Et.t.e conocida y 
acreditada Fontlrst,.t ha abierto al públ ico este magnítico e!>tttblecimiento de:-pnes de una restaura· 
ción general tnuto en las habitncioues como eu los comedores, estuque de claraboyas y escalcras, 
pintar fachndas etc., etc. 

Siem¡we con los módicos precios de 5 pesetas diarias. llabitaciones sueltas para los que gusten 
co rner al restaul'ant. 

Esta Hotel y su sucursal son las únicas casas on que Sl\ sirve el vino de mesa embotellJldo espe01al 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALA.CIO, 10. 

LA GRESHAM 
COMPAÑIA INGLESA DE 

Segur os sobre la vida y de ren tas vítalicias, fundada en el año 1848 
Póli:;as indisputables.-Benejlcios capitalizados - Primas muy moderadas. 

LA. GRES HA \1 tiene constituido el depósito exigi,lo por las Leyes fiiscales vigontcs como 
· gat•aoUa para sus asegut'ados en España. 

Oficinas pat'a. Cataluíia, Plaza do Cataluña, 9, acera de la. Ronda de la U nivet'sidad.-BARCELONA 

LA P L Tl E 
Compañía inglesa de s~uuros contra incen iios, explos ones y aec dentes 

Capital: 34.000.000 de pesetas 
Oficinas parà Calaluña, Plaza de Cataluitn, 9, al!er.a de la Ronda de la Univcrsidad , 

BARCELONA. 

«El Pallaresa» 
Anuncios y l1eclan10S a precios convencionales 
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