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LERIDA, JUEVES 14 de JUNIO de 1900 ol 

PRIECIDS DE SUSCRIPCIÓR DlRECCIOW Y RÉDAtCION: P A1i'E!RlA, 3, 2.• 1 
,. PRECIOS DE LOS AIMiU•CIOS 

,ll 161, 1 peseta 40 n<lntimos.-Tzoe 0181811 3 peu1t"1 IlO oénthnoa en B:epa!!a pa· A41111.1nlatraolób: Br•• SOL 1' BENET, !llayor, íè, I Il.~ Lo• euaóri~t.o:rea. a oMLtimoa por linea elilla '·k plana' t' 11 ééa\lalo• ea la 1 tl 

raJ.dll en la A•lminhtraoióa, gírando '•ta 4 peJetaa trimeatre. , 1 . I.oa no »Uwoúpto:re•• 10 • • • _.. • . q 
I Lo• orf«inalea deben di:rigltae OOD 60ure a !)ueòtor. I 1 .B 1 a d t ~6 dl ..... 

T ,. """aes, 8 ptu.-Seil me ... , ló ld.-On aflo, 26 a. en Ol tramar y¡ &xtral:ljuo· Todo 10 referent~ 6. ana~tJ>"iOJI>ob , 10111100¡01 6. los ;uea. Bol 7 Bea~t, bnpnnta L o• oomunioadoa t. p"oloa conTenc ona ea.- eque &I • • uno .11-r nu b 
pago 1u 1tieir•4o en aet•U"o aelloa 6 lib,"uatwt- ., LibJ'..zla, Mayor , t9. ptt-a., de mayoJt t&maflo cl.e •• t.5 60.-0ontutoa .. pect.Ue• ;ua loi Wlllllei&Dt.ea 
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FABRICA D~HIELO Y GASEOSAS, CON AGUA PERPECTAMENTE FILTRADA 
Venta al por mavor v mçn r.-Se hacen envies. 

:e-.de el día 10 dd fll)lTien te sc e pido1 .1bono~ por 10 kilg.s 
va J lc 1 t- ki!J. í 1 ..,.j pC'&"t ·¡ '· 

Lo:; abonos podrún ,h.hluir:t/:lU en la pa,:)~-":.;ría del Sr . l\IoDtar
dit, plaza de la Constitució u y cu la fàbrica . 

Calle 8/ondei.- Esquina mercado s. Luis.-LlRIDA~ 

Núm. ~ 1 a pesetas 3'50 

CAmara obscura. 
I 

Objeti vo «l!'rancev,ille» 

Obturador metal negro. 

Vn diafragma, 

Dos ~lacas sensibles. 
Dos papeles. 

Un revelador. 

3'50 
y 

5 PTAS. 

Núm. ~ a pesetas 5 

Càmara obscura 
Obj~tivo nuevo «l!'ranceville~ 
Cha<-is metal. 
Obturador metal negro. 
Diafm¡!ma. 
Caballete seg-uridad en laton. 
Dos pll\cas sensibles. 
Dos papeles. 
Un revelador. 
Una prensa. 

'rOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 
X. UN CORAZO~ SENCILLO, por 

Gu ::o1 avo F au be• t. 

QVUJO <"\ 

Se vende la casa núm. 15 
de la catle Nuova que consta da 3 pi 
sos y qesb&n, 1\ll ta p 'aza de la Cons 
t ' ll,lciórl., n.• 7 dtn~o razón. 2 · 8 

despucs de baber bido arreglado, _ el 
I! orno de pan coc er, de la, calle de Ce
l:lCllt•: t io cte S:111 Jn<lll, 11ún1. 10, eonn · 
l'i l'O por C'l .. Hi:> l'U dd' ft'lll1é >. 'IJ jl. 

41sENonAs r -sÉÑon7i-:4s -
El pelo ó vetto del l'Ostra, de los 

brazo~ y las mar.os, desaparece A l?s 
pocos mementos, enteran.ente y Sill 

pe,igro _alguna, haci~ndo uso .del D.e
pilatortO ¡~anets l•.stc Deptlatorw, 
es entet·a u en te in .. r., n~ivo; no ll'l i ta 
ni tnancha la pic!, aules al coctt·at•io, 
la Done ma:> !impia y fiti& que af~ti
taudola. 

Rn cada frasc.1 hay matet·ial para 
una pot···tón de d~¡>t ac unes. 

PRECID DEL FRASCO 12 RS. 

l 
En Léridn: J. LaYaquiRl 

Pj\beria, U.. I Depos!tarlos. • Tlmega: F. Rul)iuat, 
.Far m aeéu tic o. 

llit. ' . ~ Cl!nèra: R. Ubach, !d •• 

lla ast a .... w l!flllt>PWWAP~ 

Las eleciones provinciales 

VÉNDENSE EN LA LIBRERIA DE SOLc Y BE~ET 1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

de q..ue al ilustre je(e del partido libe· 
ral ha de rnlr~r y hac31' el ex~&rnen 

de las. cirOUIIRt"tJCias actuales, que 
quizas el sólo trali~curso del tiempo 
las agravara en el fond{), no esta eo 

situa.cióo de preocupal'se de rniuucias 
de orden rnuy secundario que, a In 
postre, poco ó nad11 habr·lan de in· 
fl.Ji.r en at~o uar las ~raodes re:spon
fl¡¡ '~ili d'ades el ''f 13 ~.\ i ~ .. 1. · . 

F.O:tiH> ( ·r'"d{)' ll€fi{HIC Dl'.tC' "'f'!IHi 
t.;l , puw, In ftt'la de Uü t\ tnêiC<HJJ[.l 

eo condiciones de que 111 demanda se 
baga por el compt a.ddr que p&:sa de 
latgo sin gr:andes deseos d e adquirir 
a.quellò que ó no le hace ft(!ta ó ba 
de servit·le de disgusto mt\s que dè 
~atisfacción. 

El pat·tido imporante, que oo pue· 
de proseguir ~u maroba por el em
bMazo que le produce !tU pee ad~t. lm · 
pedimenta de f,i"'Omesas incumplidas, 
aspira a una pro11ta austitución que 
le saque del atolladflfo y asolna la 
iomensa responsab\lidad tle todo lo 

po11ticos se vetA frustrada. Pero ba 
de ser con una con-dieión: Jai de què, 
de aquf M adelan~, "o preteudan 
prestar servicio al~uoo. Todo~ qlle· 
dar~mos asl 'salièfecbos por igual~ 
Ul'ltedes porque cobran y buelgao: 
noaotros p<>tque flOS vemos líbres de 
ustedes. Las aparlencias del Estado 
pueden seguir siendo las q'ue son. Ba• 
hr; rlos pa rtÍ ~O ~ Ó mal] ~Í llS!edeè• gmi· 
L . E :- pr.t clb, ¡¡o· .~uc c der<\n en l 
tu..n .J l ·gu~bso, d<!ltr ibuyétldn&~ Í1 

beneficio. Los jetea destgnal·Ao a sus & 

compafieros de gobiertw, Estos, A su 1 

vez,numbl'aràn para los ahos y bajos 
cargos administrativos a las pereonas 
de su rnayor eslimación. Eabra, sl se 
quiet·e, Col'tes eu que se bable, y una 
Gace.ta eu que se eacriba. Todo, tbdo, 
cou tal de que nadie pre.tenda manda.r 
sobre los dernas ni se.rvir parà cosa 
a•guoa. ¡Ab! Ademàs, dl persoba1 de 
los pJirtidos at·tu~les y eJ de los a.c• 
tuales funciona,riott no podrt\ tu~pliar· 
se en lo fuHHO. Se formarà coo él on 

porvenir. es<!alafó1. Qerrado, eo que no se cron• 
Da aqul, como Jlavamos dicbo, las sieota. ouevo iogreso y doode las ba• 

facllidades que 1\ e$a su¡¡lltucióo pre· jas ocasiooadas por la muerte reden · 
seotar dorando utJa pll.dora que 't~n tora sean amortizadas eu beneficio 
tos amargor es cootiene en su in te· del pals. • 
r i or. ¿Quióo o o ve ll\1! 9eníajas de- e9te 

Ptlrec-e seg.uro que el ministro de convenio? ¡Adlòg empÏeoín~nl • bu-RellístirA pet• mas tiempo e,l Bf'flor J 

la Gobernación publica ra un d ;l<;re~o Sa~asta a esUts ostensibles 801 icita-' ro cracial ¡Adlós caciquisrno y expe· 
disponi endo que l~ts elecciones de di cio ne~'? dienteo! ¡Adi ós cuuerismo y ceu~r•· 
putndos provlucia es que hablao de ..a lizacióul La sociedad espaflola se ve. 

Pr{)nto, rnuy prooto, hemo~ ~e sa· 
celébt arae en el próximo otoflo, t-éo · betlo. rà curada corno por eosalrn9 de au' 
gan lug11r en hh.rzo del aflo veuidero, mayores dolencias. La gran réQ:lGra 
prorrogaodo hastll esta fecha el plnzo de todo progreso, el gran eoemigo de 

de PJercicio de las actuales Diputa · toda reforma, babni desapareeidQ; la 

ciones. inidd.tiva. iodividu~l s
1
e desa1·rolla..-~ 

Un imporlnote pHiódico madr-ile- 1.. en proporciones giganteecas. N'a4ie 
fio explica la ruzóo de tlll nplazl\· sufrira engallo couflaodo eo serviciQS 

lli. 

DE CAR~E Y HUESO, libro ori- l 
gtual de g uat·do za.,rnlcois . 

LA CONFES ION Oh. CAROLINA, 
pOl' A.rseuto Ilouss:tye 

PRIMER A~lOR, pot· !van ToUJ·
gu'!neiT 

Xl. 

XII. 

1\JAHG.\RlTA por Ar:3enio llous~ 

1 sayc. 
.MAG DALt'~.\ FERAT, por Emi

lio Zúla. cromo 1. ) 
MAGilA LEI':.\ Ff<:nAT, por Emi

lio z,,\¡t. 1 Tomo Il.) 

miento dicieodu que la Uoióo co11Ser El cornerdo coo el genio as siern· que no exüteo. C.1d<1 cua! cuidurl\ de 

V•\dor a para premiar senicios de surt pre fecundo. He aqui que leyendo su seguridad y la de los suyo~. Los 

p1·eBuntos sucesores1 quiere dej arles •Resurrección•, de Tolstoi1 lropiE:zo servicios oecesarios, aquellos sio los 

una. berencía lo t"Ylàs limpia posible de cou el siguieu te p\rrafo: que una. oacióo culta no puede exis· 
1 

lV. LA QUERlOA HEBR EA, por F. XIII 
Cho.mOS<\Ur. 

V. UNA NOCllE DE CLEOPATHA, 
por· Teófilo Go.u\let· 

LA QUERI DA FALS • .\, pot·, Ilorg>-VI. 

XIV. 

xv. 

LA !"O VELA O& TO OAS LA S ~IU~ 
JERF.S, P,llt' Ent·iquc i\lu¡•gr r. · 

PUNTO ~ E(JRO. novcla. Ol'i~inal 
dc E uat·d o Znma.cois. (Tomo I. ) 

PU~TO NEGHO, nmela u¡·•ginal 
qe Edua•·do Zamacois. (Tomo 11 ) 

LAS IIIJAS UEL FUEGO, por Ge
t'al· o dc Net val. 

VIL 

VIII. 

IX. 

J'ato de 13n.llaC. 1 
XYI. BOHE~11A St::::\TlME:-lT.-\L, pot· 

Enrtque Gómel Cart·tii J. 
LA BELL,\ JULIA, por· At·~cnio XVI I. 

H U:-!;3~0. 
INCESTO , rwcciosa novela original y X\'ll l 

de Eduardo Zamacois. A 

'FELICIDAD, por Emilio Zola. 

INSTRUCCIÓN PARA, EL SERVICiO DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
é lmpuestas del Estado y el procedimlen!o contra dendores à Ja Haclenda 

Profu.,nmetite nnotado
1 

ucompaü•t!lo do un extenso formularia p:lra In l~a~itn· 
ción de los expPllíeuLes de apreruio y demús diligen~"i.&s rderentes al procedtm1ento 
ejecutivo, y &r guiJo de un índice alfr.bé t ico completÍiJffi'). 

PREC! O 2 PES ET AS 

. ... I J 

(Bec or Tosmat:.) 
Vlmdense en la Librería de SOL Y B~ET, .Mayor. 19, Lérida. 

dificultadel!. c¿No podtlamos urreglarooe para tir, se or·gaoizarào espont6neamente. 
0 

Apa l'te el poco honor que la dete1· gat·antir s.u.s sueldos a todos esos fuu- Si o du da babr a una época de tr~nsj . 

minación gob .. rnntneot11l bace A la ciooarios y ann ofrecer les una prima, ción oscura y revuel ta.. Pero d~ ese 

sluceriòad .dal t> ufragio, lo índudable a condición de que se abstuvieseo eu caos surgira un Estado nuevo, bij~ de 

es que el paftido que boy rige los des· lo sucesivo d"' esas ta1·eas nefasta~1 Jas entràfiaa mismas de la eociedad1 

Liuoil del pals vé pró¡~;ima su desapa 4ue los d~sgraciados se creen obliga- mientras e) viejo Estado se sec~ y 
ricióu de las et~feras oficiales y se pre dos à ejecutar para gaoar su dioero?• muere eu el spoliarium de la oómioa., 

p~ra a dejar en cierto modo expedito El gran Tolstoi aluda aqui a !Qs TraosforrnaotoneR de bSta rnagoi· 

el-carr.po de ncción a los que en las funciooMios dt:l orden ju.dicial, cuyas tud ban solido hacerse revolucioua-
miF.rnas ban de t!Ulltituirle. defi.ciencia3, corno dirlt~.rnos por aciÍ, riamaote. Al salif del periodo proto . 

No creemo·~ uo11otros que el anuo· pinta tan rnaravillosamente en IW b1stórico, mas 6 m~oos ser.oejaote o.l 
ciado decreto de Gobernación et tra- hermoso li~ro. Con pmp iar la ide~, so6ado estado de ualuraleza, el ordeu 

ne unl\ componenaa entre l' l' Gabioe- aplicàndola ~ todo ordeo de funciona soci~! se coostituyu corno rnejor pue· 
te de boy y el que se forme mafian~ 1 rios, se babr'la becbo un bieo positi90 de, creaodo co~Stumbres, leyes, instí· 
no. IÍ las sociedades decadentes. Quién tuc\ooes. Peto 11ucede A veces, rnu. -' 

Et sefior Saga'lll\ 1 que, Regú.t todas sabe si no esta ah! el secreto de twes· cbas, que esas costum bres, in~ot\tu~ 

las traMs es el deslgnado para suca· '1 tr! tan bu cada regen eracióo, ciooes y leyes degeneran, acabail
der· a Sílve!a en la dirección de I a co- Puesto en lugar del Dir\'Clorio de do por baca• se 1otol.,rables. Sus i0

1
•
3 

ea pública, resiste cunoto te es posi- la Unióo :Naciona\ yo baria IÍ los go coovenieotes superau con mucbo a9~ 
. d b b d 1 . · 8 L 'dd 1 ~ ble el adveoirnieoto al puder 1 srn u- eroantes, eo oorn re e os conlrt- sus veota.Jas. a socre a eotonces1 

I 6 '• I da por no quErer: compl\t'tir con éste buyeutes, .a siguiente proposíci u: pre!la eu la lt'K'Dil de sus prop' l\s 

} Sl:\' omt,CE\3 lo1s r.Q • p'O u~ab ~adf':, •U tetle!-1 co1 r,HI\n !ntPg rc8 en lo~\ deacioues, ac.ü i\' pot! rom per la te(& J 

r, o t 1 rM· o: 1 z e- q·le r.UI' l<e u· <.t Ï\ o, -tu u ~lt!u , b~l'lttl ics y ot). pt.\r~ podo: t" r kr y vuel9e1 gór 'ull 
putJl 1 e,l:) fl¡ o d muy êtflel !!O· vet c:on€ . Nt un tétl.r.•o ~la èe ñ mo'hl nL.1 1\1 E!S1•uló ~ !rbitlvo, (. fi l\ do 1 

111~1 6n. '1 mermnldo ~o J.; prov ccbos. Nlngur a 1 re-co ustituirso da nuevo. Eso soo Jas J 1 y claro es que dada la a ltura des· legitima expectativa de tos aspirautes revoluciones. Lograr el mismo resul· 



EL PALLARESA 

tado sln trastornoa, aie violencias, sln culpable de ~ una disposición fenoma· popular contra et Gobierno por el ú l· logrado enc.orvarle Y que, a los Be· t -Eso. itcen; per.o com
6
o los aenor¡. los lnfinitos males que lleva siempre o al que existe en Cbin~A, según la cuat timo emprésrito abriéndose una aus- senta, maueJaba el lagon con tan ta os, cuast os, se nen ust s de eso . . ' . geotileza como la cucbara. Y no me atermioaba a icirle na . ' 00 apa1•ejadosla revoluci6n, es lo que el condenado à muerte puede hacerse crtpct6n para allegar medtos con que • quiero deeir, con esto, que fuese da· -¡':~i no son milagroR! Es uu d constitaye la excelencla y la novedad rumpla1ar por otro . Por inveroslmll sosteoer esta campal'la . do A la glotonerla; al contrario, era que Ja Dios A aoguoas personas. M~ de nuestro intento. Gracias à este que esto parezca, es un becbo, poco Acorda¡·on también consultar la l aobno como un beduioo, cualldad de amo es mu descrelo y se r le; pero 

0 
medio iog6oloso, Espafta podrà vol- frecuente, es verdad, pero que ocurre idea A los seflores PI y Margall, Ca.- casi todcs los labriegos de P" ls càlido. no pot fio con él, por que es un bomby ~er al pristino estado de las naciones en Cbina, donlle se encueotra.n crimi · naleja.s y Picrnas y nombrar una co· En cie• ta oca-lión le ol decir: de estudio Y uo 9S lo mismo bab'~~ que comienzan, desbacer el nudo y naies condeua.dos é. prisióo perpetua mil!ióo compuesta de }os Sres Parai -Yo, eu comiéodomeuna zaranda con el rey que con la albarda. Mlublé rectificar los rumbos de su historia, t a 1 · · so A.musco Alba Nuftez Costa y de..big o~:~ Y un cacho de pan, me queo ab! teogo en el e;orral do ce cerdos co ' que 8e pt•es an ese reemp azo ~totes· , , '. . . • mh reondo que un coarto. mo doca claveyina.s, que cuando 1 • pagaodo por ello lo que aea. tro en favor de los boxers, terribLe Rublo para que. vtstten a ést~s ~ a Verd ad es que en tas mandlbulas lrujeron a l cortljo paeclan galgos pos ¿Que es caro? Mal puede ser caro asociaci6n sect·eta, cuyo poder es in- ot ros de reconoctda. competenCll\ JU· del 1 ad o izquierdo no tenia arri ha de cazar; pues , h

1 
ace dos meses que lo: el pagar a un preclo cua.lquiera aque· meoso en todo el Imperlo. rldica para consultaries el caso . tres muel a s , y éstas no muy enteras; capamos Y a a mart aoa grande set 1lo-4ue DQ Ueue preci~. Todo el oro Fu~rte el boxer con la lmpunidr.d, Qued.aron indicado.s comD abaga · pero La ausencia. de las otras oi era ens ució 1~ mo!!CI.\t'da en la be¡•(a y ,: del mundo no equ~v~~ole al valor de la boy mAs exagerada que nuoca, por- dos defensot·es en los litigios que sur- afecto del tiempo ni de la cariee; una e~tr6 una gusauera que se la com¡ I a I ~ b v 1 va. a libertad, Au¡¡¡ desde el punto de vista que auo cuaudo quisiel'a castigaria el , jan, los seriares Barrio Y Mier, car· mu a .coceria. ,l 

1 
°b.que u pus~ 1 de· . ~ . ~ r rar sto ac a e tzo una canca e -Entonces le baria usted \¡¡, se~ paramente utilft&rio, el nuevo orden gobJer,no no podria, representa una hsta; SAocbez Roman, liberal, Y Az· las suyas ' na! de Ja cruz ... de cosas resultaria mucbo mas barato compltçación enorme pa!'a las gran· carate republ1caoo, esperAndose que -Miusté,-dacla el tio Juan , al l'e · -No, aenor¡ e corté unas cuan. qaa ~..actuaL. Cou aquél pagarlamos des potencias y los Estados Unidos. l dicbos sel'lores acaptaran el cargo. latarme el Infausta sueeso,-la. pel· tas cerdas del l'a >o; hice uua. benpiu. la inacción; con éste pagamos el per· No coosiste esa complicación en el va l Esta noche vol vera 8. reuoirse el ?etera me partió .las varillas y ya no ra negra, meti 10 1 pelos ebajo la cor. juicio. ¿Quien puede en razóo es timar Ior mil itar de esos b~rbaros, ni en el · Directorio. JUI bombre en ctnco meses Cua.ndo teza Y. luago la até como quieu hace gravoso ellibrarRe po r seis mll duros de los soldados cblnos que corre pa· Confiicto europeo vino el méico me zurrlan los güar,os un enJet•to. A los tres dl~s estaba la de Silvela y por cu11renta. y dos da to· rejas con el de loa rebeldes, slno en comLo uodceflsto dde ca

1
I'a

6
coles. cbioa mas llmpia. que los cbon·os de . Se acaba de recibir un telegr~ma os ue os e a oca conserva· oro . dos sua companeros de gobieroo? El que el e~plrttu de uoos y ~tl'os es el de Paris, aounciandc que numerosas ban 60 e lla al tio Rompeollas, perdo . --¡Qué atrooidadl ¿De modo, que bolalllo del contribuyente se verla ali· de la Cbtna entera¡ es deetr, de 537 ' fuerzas J•usas ban entrado en Cbwa, nàodole cierta. bolgazanerid. innata, alo cunHle la bertda? ~iado de todo lo que, aparte los tri- millooes de babitantes, masa. estúpi- dirigiéndose ba.cia Pekln. en gracia a su acril10lada bonradez . -L~ diré A usté; como curaria yo butos, nos cuesta Ja admiohtraclón. da, cuya simple pa3ividad constituye Ademàs, es muy cierto que Juao Pé· le quitaba los gnsanos Y le l avab~ Ja Parece que Ioglaterra ba protes· h b ¡ f 1 d El que Lenga un asunto pendlente de un obstaculo insupe¡·at)le para los . rez tenia tac as; mas, en camblo, er a con agua oro ca a pero lo que . . . ¡ tado de este hecbo , Y con este mottvo abundabau en él las buenas cualida- · ¡a sanó fué el m eter los palos eu 1 re&olucl6o en cualquler oficina, nos eJércttos europeos los estadtstas y . . fi ' , . . · a . . ' . . se cree mmmente un con tc to entre de~, y la mas sal1ente et•a tene'' g,.ac•a·t b 1guera. darA seguramente laraz6o . Losacree los dt~lo.~Attcos del ~tego con.unente. t lnglaterra y Rusia. Esto lo sup& c ierto dia eu que, por Con esto quedé r.onvencido de la 

rao en venir a un arreglo equitativa ces secular·, arraibada en las con· Una opinión los ardores de la dispepsia. Era yo , 1 consenti eo que me tocase al estóma. 

dores del Et>tado aeaso coodescendle· Una ctvtltza.clón, vemte 6 tremta ve-~ m 11 t d~ mie pecados , me aqu~ja.ban , g racia del tl o Rompeollas, paro 00 
sl no tuvieseo en el gobierno patrooos ciencias de esas millonadas de sereB Hablando de los prop6sltos del et1tonces, huésped del ml\rqué,~; aca· go Y ni siquiera le dl cuatro pelos del y valedores que pintau la naci6n co bumaoos, no se modifica en un Higlo . Directorio de llevar à lDs tribunales baba de levant$rme dellecbo y como bigote para un injerto. La gracia del mo opulenta . Evitarlamoll el pel1e:ro ni en doM. La fruta esta verde. Si al· i al Gobieroo con motivo del em· me qu~>ja,;e del estómago en presencia tlo Jul\,11 sólo era buena para la. blpo-de QUe nuestros goberuantes nos me· guna potencia europea ó americana préstl to, ha dicbo un distioguido ju· de la co rtJj era, dljórue é:.tu: ! coudrl~. · d b b d -Si quié USié que se le q uite el ~ NICOLAS DE LEYVA, t~n el) un nu~vo bereugeuttl, en el quiel'e cornerlll, puede sufrir muy rtsconsulto que e e "ber Ri o m ~ l dolor, agora mesruo le dit é que venga l ~ Si cual , para perder fo poco que nos bieo una terrible ind iges ttón. i entendido este propóaito del Directo à mi Juao pa qu a le bu.ga 8 usté una queda, gttstemos otra mil!corludu. Y, E!iper·emos, esp t~ ren los buenos y ' rio, porque esto no puede hacerse, cruz en el estóm ligo con los deos. An· en fin, por este sis tema el desbaraju1:1· sufridos boers, que no seni esa la ú l· toda. vez que los m inis tr os solo pue· que me et-t é mal ec1rlo, mi marío tlé te teodrla un limite, la esperanza un lima complicación co onial que suce- den ser juzgad~s por el Seoado, eri· gracia, como casi tos los que se ll a-horizoQte, y con el cuerpo de1 ú ltimo-

1
• d erA al gran crimen cométido por In gido en Alto Tribunal. man Juan, si n que esto s ea ofeoder a -La solemne fes tlvidad del Cor-p d ~ h naide. b h I 

politico podtlamos dar à la polltica. teru contra los dos peque!ios y va o ra acetse de un modo indi- N . pus , que cete ra oy la gte~ia reves-I j d fi · · d l ' bl d 1 S .J • r ecto, recog iendo los a.rtfculos de la - 0 es necesario que ll ame usted •.• rA ta pompa de ritual en los San tos ve a por e lllttva.mente enterra a. tantes pue os e ur ... e 1\tnca.. al tlo Juan; en la bu 3rta lo veré. ¡ Otlclos gue, en la lated r al, se diran ¿Se dir A que no hemos de pagar Vendrà la exptación. prensa en que se ataca el emprésti to Et tlo Juan estaba r egaodo la bor · esta ma nana, y en l a proces1ón que aquello qye no debemos? Es una cosa y lle9Ando los en forma al juzgado, tali~a. Con los calzones arremanga- esta tarde a tas cwco saldra de\ \em-cuestionabltt, Eott·e los teoriz~ntes del R d I dicfendo que en estos artlculos se de· dos sobre Ja r·odllla y los pies calzados plo m ati'IZ, pa ra recorrer el curso ya despotlsmo y Ips de la democracia oo ecortes e a prensa nuociao delitos comunes que deben de barro, apoyaudose en el ast.a del · conoctdo. . medi!\ mas que una difMeuc1·a·. (o re- esclarecerse. azadóo miraba. el a gna que se exten· t A aqu e lla funcJón Y ê este acto re. .. dí ' d llglosús as1S\1rén 1as Au to r 1dades y lativa A la po¡¡lbilidad de enaJ'enar la . . . . Este procedimiento daria ' Jugar à a. pa usa. ~1mente por un cuadro de el Avuntam1ento en Corporaclón L t d ó d v 11 d a lfa f,~., brill nndo erHra la atMciopela· • · soberania. Según Grocio y Hobbes, a supues a mis n e 1 aver 9 ¡ que el juzgado se viese prec:sado 9 da yet·ba que , tod~;~.v (a muy corta, de· . -A la s doce del medtod la sslleron los pueblos abdtcan de su lib e1·tad y La crisis comienza A dar juego. ~ examinar los libros del Banco y de j 4 ba pene t rar tos oblte uos rayos del fl s er d~ la CH s a Co n s1stor1at el Pl'ego-86 baceo siervos. Seg.ín Rousseau, la Los periódicos Re ocupan con mu· l Jas sociedades que han interventdo sol n ero, t~tnb<deros Y g g lin tas par a pu-. · blicar et hnndo en que la A ('8 1dla, al soberania es por naturalaza inaliena - cba extensión del asuato . en la. operación del empréstito. :-B~eoos dlas, llo Jua.o. ¿Como va . anunciar at VtiCIOdario la santa fes· ble. Los que signen esta opinión juz ~ En los clrcuios politicos se dice La Deuda Exterior el l'tego? I ttv to ad de hoy Invi ta al vectndarlo ~tan nulo todo con trato, por cuya vir~ que el aenor Villt\Verde se present6 a. - GUano: boy trae la cieca un é q l e asl st'i à la proceslóo, re1aclo · tud el bombre, individual 6 colectiva· despacba.r con la Reina y que esto ba. La R eina R egen te ba firmado los gol pe de primera; y la falta bacla, nando las calies que ha de recorrer siguieo tes decretos de Hacieoda: que bogafio ha sido mAs mato que é sta. mente, p!erde su libertad Y llcita la. aido precisamente lo que ba dado Iu· D esignando a los diputlldos a Cot'• arrancao ~ no hemos ten.ido un del\l I -La Gaceta llegada ayer ioserta, realstencia A observar semPjante pac· I gar 8. los t•umor~s de crisi~, .pues se ( tes aenores Laiglesia (p t·esidente de de aguant pa una malectna. P or fio, l entre otras tas slgulentes disposiclo-to. EI pueblo espaflol no es de esta t ba llegado é demr que el mmtsu·o de 1 1 .. ó d p 0 la semana pasa ba llovio argo, sobre J nes: . . { a comtet o e resupuestos) y omyo dictamen. El ba entregado su libertad Hactenda babfa presentada Ja dtmi· ~ . L d 
1 

d to el ju eves que cala el agua mas es j l nstrucción pú.blica: -Real ord en por la tàcita, A las oligarqufas impe· sióo a la Reina. P
1 

ara ~óeg odctar eod 00 res co~l a do· pPSI:I. t¡ ue pe los de zamarra. Perola n ombraodo, en vtr lud de concurso, . E egact n e tene ores extranJet·os e co9 ecba de bogafio ba sido cosa per· varlas proCesoras oumerar:os de diS• ranteli. El no es~a dispu~sto a reivln · sto no parec!! veroslm~l, pues de I nuestra D euda Exterior, reqpecto de dla. ¡ t lntas E8c u alas No rma les e.ement~-dicarla por la fuerza. St ba de reco- l baberla presentada, no hubtera el se· 
1 . 

8 . . 6 d b l les de Maestras , e11tre e lias a dona brar laposes16n de eus det!tinos me- ftor Villaverd~ despacbado con dona I attmpo tclt 0 e un gravamen 80 r e -Pues yo estove ayer.en la et·a, Dolores Va1•és Y Rtbot, de Lérldo. • . . . es e pape. cuando aveutaban, Y el trt go no me Agricultura:-A.rruoclos de subas· neater que compte su mauumiai6o y Crtsttna, smo que como es costumbre Modificaodo el pArr.afo l.o, preven• pareció mato. f ta s do:l a coplos pa ra couservactón de que pagu~ en dinero contante el res· en estos caso~J, babrla presentada eu 'ó !) .. d 1 1 1 251 d 1 0 d - ¡Miusté quo maiol Mejor que las las carreteres de Folqué é. Jorba v de . . . . et o v , e art cu o e as r e· fi E A s A • 
cate de 11u cautiv~rlo. dtmtstón al prestdente del Coosejo, y n z d Ad per las nas. 's como el pan de la. tia . rtesa de egre ê Montb lanch. an as e ua.nas. T ü I ALFREDO CALDJCRÓN. éste al despacbar a las doce del dia. omas~: g en pao, pet·o poca masa. - Segúo dljo ayer en sesióo el se-• con la Reina, bublera da.do cuen- Conversión de las Deudaa -¿No B!ltu ra muy barato, verdiid? ño r Alc~:~lde las obras del adoq ul nado 

t d I d . · '6 Mafia.oa ó en caso con trart'o el -A tres d uros fanflga, qu e co n da la calle MHyor se reao udarao des · T I ~ l ~ 
a e a tmtst n. esos cu t•r· tos bay pa rezar a uo gita { pué-s de la oc Ulvs de Corpus, \ermi· ras Os Oers Os Oxers El úoico dato que tiene algun fun· vlern es, firmara la rei na un decreto uo, y la ceba a veioticinco rea.les. El ~ nénd ose e l trecho que llega hasla el damento, ea el que ba dado el 86· disponiendo la cooverstóo de las D eu· ano pasao quo co~ió mi amo, aqu l, l' e tlla ce coo la ca l! e de CebaJ iero~ Lue· cr.etario particular del ministro. Este das amortizables, en el realiquio de los Po•lizos, ocbèn· go vol vrré la bng~da tJ tr·abaJar en 

L b ba dlcbo que de orden del Sr. Villa- ta y tres fauegas de tr i!to, y en los t la:i ob res del Hos.ptlal. oa oxers vanti sustituir por abo· El duque de Sexto " f • verde se bau llevado to~os ¡08 pape· bl\ncales que tié de secano m !l !l de . -La apla ud ld 1 zorzuela La BrujfJ., raAlosboersen la espectaci6o pú· ~ Eld d s t b t d t 'lf d p I pu t h •· m 
les del mioisterio a su casa. uque e ex o a presen a o res mt anegt\!l e ceba so lo . ero, . ~s a en es ~ e 11 a a no c e por la ... o · bllca; Asl11 al Africa; Cbina al Trans · la dimi~ióo del cargo de Delegado re· amigo, ie haclan falta cuartos y la t panlu ~el St·. Coroudó, obtuvo luter· ;::l¡als:~:u::~~:ll:qr~;::;e ~~~r:: Íod~:!s~~= ~:~:~: 0

: 0 cs:en::du~~;f:~ ~~ ~io ;u~ desernp efla e n la. Expoaicióo ven~:~ ~~t~o be~b¡~:a v~~~~~~:~';!r~~ ¡ pre¿&13c~~r:t~uur~ ~~~pt!lt1~1~tada nola.ble· la sa.lida del mioie~ro de Hacienda, e Lar 8' • d 'd à 
11 

d pieza àe aif lfa R tl bó · menle po r la orquesta que .diriJe el obste.tHe, la mlsma: et prob!ema co- " b 1 e a · ompeo .as se ec i Sl'. B.lly. 01 • d t d 1 ri b' e an n uc t o e o esav nen- 1 d 1 h b é d lonial. )?e¡·o éxiBte una gt·an diferen- "~100 6 0 0 e uo terno, pues como · · a aza aa om ro, Y mett 11 0 88 va. La (¡¡mosa. jot11 cantaun muy bien "e r ecordara, durante toda lo. campa· t mas con.el .miols_t.ro de Agncultut·a y lien temente en la a cequia, b~sttl. me · pó r el Sr. Ba ldovl: h u bo tle repettrse ela M la mataria colouizable; el bo- f Ob p bl G t d' f 1 a d Co t 1 d' · t d 1 G rM u tcas , .')f, asse · ta pautorrtlla, ué A cortar la enLra · , é lnstan :: tas del públlco. Xer es U bA b I b h u a e r es e proce troten o e a · j o r aro; e oer un om· da de! agua en e l bancal, le vao tnndo P1~.ra esta noche se. anun cia La bre qiVilizado; aquél necesita el régt- binete ha aido el d e ideottflcarse Y una pequana. escar "a de tierra fango · , Cortr¡era, que tantod ap lausos _hs men co1onia.l para su maJora; ést~ lo bace rse solidario de los a ctos y reso. Un cnrti·~·ero ~e graci'a say deatruyendo otra que contenta pt'Uplli'CÏO rJ 8dO ala uotable Componia recbaza como un agravio 6. su cultu· luciones del ministro de Haclenda. . v U Ja corrlente. E1 a g ua se precipleó ¡ de los Cumpos ra, a. au moral!dad y a su ioteligeocia; El ConsPjo del Banco ba. visi tado murmurando po r el nuevo capce, y ! - En la Ig as:a parroquial de ~a o 
P

ero ta amblél6u colonial 
00 

reparà al Sr. Vlllaverde y se dicf3 que éste prt'lcedida de uo fest6n de espuma Pedra (CuLedra) se celebrara mana· r oJÏZa Qtte a r t'll"trab" 1 s y b jos (ta la h esta de• Sto. Corpus ChrlsLI, en tales diferencias y bace con lo~ ba maolfestado A los conseJe r os su (BOCETO HUEHTANO) ' " .. 
0 

er a con lO'i stgutontes cultos: Propóslto de dimitir, para qu edaJ'se . . caldos en la acequia, f1.1é é. dar eu la 9 1 
boers lò mismo que c qn los boxers, ¡ En los Poi ltzo" pattld" de buerta p~eza d~ los melones, sorprendiendo t A las Y 112 de ta me~ñana, ex pos en situación de defenderse d lo at • t . "• ... . clóo de s. D. M , CjlntóntJose tuego en dafto de la jusricla, del progreso y . . e s a 

1 
del térm10o de AlaZilhRr, v1 vl a el tlo con una Inesperada ioundaci6n a los terdt~ y Mlsa so remne por 18 RJa . Co · deia civilización. que que 86 te dtrtgen .. Juan Pérez, ali a.s Rompeollas, cor·ti g r ill os Y saltamontes que à centena· munldad. E1 boxar 6~ un criminal; traduce Esto no Be ba podtdo comprobar. , j ero de la beredad qu, 1\l ll posela un r es aoid11bao allt: Vl'lase tes bulr de A las ci nco y med ia de la tarde so· el odio a Europa en una serie de ase ~ Sin embargo, dice el Heraltlo que ricacb6o a quiJn en et pueblo nom sus anegados escond ites y refugiarse · lemnes vlsperas c anladas. linatos, robos y dept•edaciones, con Ja. noticia . conoclda en al gu nos clr'cu · l bra~a.u por antonoma.sia PI marqués. eu los pequ ~> flos to r mos de t tert't\ que . A 1as sels, en punto, saldrA del . . ¡08 , ha producido gran im pr esióo . Cuando el que esto e!ICrJbe lo co- el aguà de!olmorooaba si u piedad , 1 tempto la proce!:I 1Ó!I , reco rrl endo el el asautlmlento det b1jo de l ctelo y de 0 . lloció frisaba. ltl edad del tlo Juan en El llo Ju~n, que no a preciaba co- CU ISv s igu!enle : .·sl les MJyo r, Cctdero· b . c. ''hi " ospecbi.Lbao vanas persooAS que ' . · . ria~, 111 greso tJ ¡11 Co Led rsl por la 

llU go térno .. Ml v na apenas tte c o- 1 . J tos sesen La anos y su cabez~;~. apenas m o or o el st !eo<:Io, volv ió a pegtu lt.\ - -noca otra pena que la de muerte, que . el.seflor Stlvela lograrla reducir al aparecla btanq~eada por las canas; b ebra . ' puerla d l:! la fue nte , sa llda po r ' aopr~~· • mtnlstro de Haclenda y que los tér _ y b 1 1 J . ¡' ctpal, cade M.1yo r, Pla t a de la .~;11 • 
11e aplica protusamente en forma de . . . . . · i en cambio, una calv tcie tonsuran~e ,¿ como a s o e ma t ugar rfa, Pórticos altas y regreso Q la Igle· enveoenamiento estrangula.ci6n ,. de mmo<J de IOCompattblltdad qu e éste ¡ b a bla empezado A pe la ria la coront · tan to? ! ~15 • capltaci6o , prodigaodose, com~ es ofr~ce a la consideracióo de su j efe y ¡ lla, y por cada arruga de las que sur· -El dolor de estómago. llo Juan; l Llevar~ el pendón prloclpsl el Re· . . 

1 
d 

1
. 

11 
i amtgo, hacen punto m enos que impo· ! cabao su rostro, soRñn confestóo pro· Y una go!ondrina que me lla honra- v<~rendo D. Juan Rosell , Pbt'O , siendo cons1guteote, para os e Ito!! po t • 'bl 1 1 ¡ pitL le cabla un bueo trotaodo da eata oocbe con au companta y eu c o rdo n!sLas lO S Sr~s . D. Gregol'lo Mor P b. • A d 

1 . d 81 e e arreg o. , J coa, uee ten. u pesar e rtgor e E r. • ( N>leirlo en el cord¡'o dood~ los cua nto barruntó el alba, empezó a y D. RHmóu Lamolla , Pbi'O::l. I . ~ 1 s un.ntme-agrega el Heraldo - . ' . . . 1 1 ,. 1 dia 
esas eyes draconll\na..,, a mayor par- . 

1 Rompeollas eran :1na tllt~tltuct\~n cast r e vo oteat• por a a lcob!l: no be teni· 1 -A las doce do la muñ Ana oe te de Joe boxers ddtenidos eo estos do11 la opw 68 de que esta serà 111 bll.Se de legeuda•1a. , el tlo Juan b>l.bla cultiva· do maR reme1io que levaotarme y 12 del próx1m n m es de Jullo se vari· flltim.JB aftos por crlmenPa cootra los la cri:sis de la unióo c.noservadora. do la buN'ta del marqué~ durante abrirl e la ventana. fi ·~Hrà eln lA bUJplu a ~"•róao , ad~o nel~~ta~~g;. El Dl' rectorl·o IDPd!o si!!ln v t odavll\ se cooservl.lba -¿Conque le d•tel e t\ usté el estó vtncta li su ~~ s a 1 8 e ó. extrajeros, blln sido pue11tos eo lib ar - · · , . de c·aroas co n d t~s l lll o é l ~ s C•sss a tad b~jo los més fútiles pretPxtos . Mas Se ba reuoido el Directorio en el mds firme que un soldao Y con fu~rza ma~tt~ Pu~s e'\o con un pa pe! del vte· M sertco rd a é I rrc lus1 , our,•n•e_" ' se· e . p!lra eclll\ll!e A 11~ co:~ttllus una tterra (''\1 bO•I>HO pué Q11 !3 ~ ~ ¡ ... rpii i P , J! U IIÒ <) s em e:-tre d el A '" " I ¡dl I d" aún: cuando se 1rataba de un delito ~rculo. Mercantil, duraodo la r c1 u· sin madl·igueras Ati l 10 decia él, grnn -Hom bl' ', ft pr pó:ih o .M a ha di· HlOJ, bAjo a! llpo de 15 477 pt~~ ! l!lS flagrante, y era imposible toda oega - Dlón mas de uoa bora. I Olllestro eu b 1pér bole~; pero era iu - J ebo'" M .rl~ J esúi que tieue utHed , ec.{UIVi:t lentes a t ·75 peseltJS e l k1ló· Uva, 8e bacfa aprovecbar al boxer Acordpron emprender 11\ a.cci6n 1 cuesttooable que los afios oo bablan gracia, l ¡ramo. 
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EL FA L LAR .eJ S.A:. 

- D. Jai me Clo tet Homs Y D. Salva- - Por t1l Gobiero~ civil se han remi- ' Leyóse un oficio del Juzgado noti· ' Especialldad en bragueritos de 
dor Farré, vectnosde Trdmp, sollctlan lldo dos W•flts de Ito ra vacuna el Al- · fi c'lndo la tramitacióo de uo expe- cautchO\Ic para la completa y pronta cu· 
del Gob!err.o et vil la oportuna au tori caldo d.e: pueblo de Eroles que lo :> te· ( pediente pose. orio relativo a la casa racióo de los tiernos infantes. 
zaotóo ¡.¡ara derivar dtlltio Noguara nia ree•amudos. · 4G d 1 R bl d F d T . • · 't ]" 
Pallaresa dlez y StliS metros c(lbtcos 1 uw. e a l\tu a e ernan o, trantes omoplaticos para en ar s 
de agua por se~undo de llempo, de - 0 J~an Aba~la A t~emfl, vecino proo1ed•1d de dott JoAé Sufié Cascalló , carg<\ZÓn de espaluas. 
Jos cuales se!s de e11os se deC~llnaran de SaltJ.l' •l U, sotlcl.a de l Gobr~rno et vil edifi.uada en paLio eomprado al Ayuu- Fajas hipocnísticas para corregir 
a canal de rtego de varios pueb os y 61 regtslt 0 de 24 perteoenctas de la tamtento. De¡;pues de breves obser· la obesidau, dilaLacióu y abultamiento 
)OS dlez resten les a usos tnd ustrla les. mina denominada cSA~lB LU ISS» slta vacio nes que bicieron los Sree Costa del vientre 

en los término~ de Una (Sblerdú) y S 1 1 
• • ' • 

- cLOS COLORES NACIONALES Bagergua y paraje lla metJo cSau!Jal; . 0 é l g estai!!. se acordó no opooerse HORAS QUE RECmE 
(gualdo y rojo) junto al orillo de las pie- y O Domingo Bon·au Aragües vec100 8 las preteostone~ del Sr. Sufl.é, pero 
zas de tejido, es garantia de su buena de Léricla sot1c1ta el de 60 perteoen- salvando la proptedad de una parca· 
olase y so1!dez de colores. 1 ela de lA mina de llgorto deoomroada la lindànte Y cercada, qu~ es propie-

Hemos tenido oc.asión de examinar «San to Domingo» s1ta en el térmlno dad del muni('i;>io, previa delimita
los géneros que llevan este distintivo, y de GranJa de Escarpa y para «Vall de cióo dt> la misma por el Arquitecta 
resultau de gran conveniencia princi- San Jaime• Municipal. 
pttlmente para la clase obrera por sn DJóiie cuen~ t¡e l~obtencióu deia 
mucha consistencia y precio relativa.. El e in~ctipoióu nOin't:!AtHa entregad.~o- al 
mante económlco, &i se tiene en cuenta '' ronometro" ~ sn larga duración y que los colores son • ~ fllúnlcipio repres.eota~iva del ca-pital . 
permanentes.» de 169,217'02 pesetas, remanente de 

l~s tamiuas con ver tidas con que se 
-En la lglesia de San Lorenzo de A EL..O~ ER lA ba beobo pago a la Racieuda de atra.· 

Sevilla ex iste una partida de defun- _ de _ sos que acreditaba. 
ciOn verdaderamente curiosa, que dl · El Sr. Atea de dijo que abo ra 11e 
ce !~ll: director don Franclsco Bla nco Jo s è 8 or ra s e ata I à enviaria esta lamina al ca nje para 
cura pérroco el més an tiguo de la I con el met~lico que produzca acome· 
iglesla de San Lorenzo de Sevtlla, cer Esterer la, 3 ·LERIDA-Estererla, 3 ter la obra de la'i balsas depurado · 
ttftcQa: Helojas Waltam, Sceland Y demés ras, conforme estA acordada. 

ue en u no de los llbros de enlte· marees corrrentes. E ' Sr. lglesias se mostró pesimis· 

Dia 16: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dia ] 6: de 9 a 1 y de 2 a 4:; Balien

do en el correo de la misma tarde. 
Eonda Suiza.-(Dando aviso se pa

armí. a domicilio.) 
L~s damas d(!ls en su establdcimien· 

o Ültopjdico La Cruz Roja. 

RèUs,-Plaza de' Prim.-Reus 

del dí a 
Santoral 

San t os de boy.-~ SS. Corpus Chris· 
li. San los Basillo, pbro., Fèlix mooje, 
Eltseo pr. y Digna vg. 

rros, que ampezO el 1764, Y en su ho- Despertadores ,1e fodas closes y ta en esta cueRtión pues, reconocien· 
Ja 20, hay una partida que es como I con m(lslca do la gran nect>sidad de la obra, ct·ee .1 

slg~~: 10 de Novlemure de 1788. los I de ~o~~~ es 'de pared, reguladores y que puede entorpecer su realizamón <' .. I "ervicio Telenrafico 
beneflclados de esta lglesia euterra- · la falta de cumplimiento de algunos U :;, 
ron et1 ella y en Ja bOveda de lo., sa -- trAmites como el de declara.ción de r 
ce t·dote~, el cuerpo delllcenctado don -:...o Gaceta publica una real or- utilidad pública y otro"i que y~ se ci 
Ju;u Mttnuel Buslameote Calderón, den del minr~tro de la Guerra en que taron oportunamPote. 

1
1 
DEL E:~TRANGERO 

presbltero, capeltfln de esta !."anta I con oca, tOn de u o caso particu la r. ~e Contestó el Sr. Costa que cl'ela v 

Jglesta, de edad 131 años. dtspoo e que las excepcrones sobre- que el expedieute e~taba complet& t •2 7 
ld d I d h 

1 1 fi), 
Hrzo teSlbmeoto aote José Ortiz, ven as no pue en Per rev sa as as menta ajustada A ley y autoriaada la 

escrtbano púbitco, y codi1:1IJo aote ta después que logrese en tl!as el obra por la R 0. de 1s94. Londt'es.-EI general Buller he te-
Miguel Porttlto. I roempt~:~zo lnmedtalo posterior lila T d d. . legr~> fiudo desde su cuartel¡ general 

Se le dtjo mlsa de cuerpo presente feclla en que la excepción se wnce erminado el espacbo or lll!Hto e~tab recido en Natal, cou techa del 
y vigrlla y por ser dtgno de reparo y dtO, y slempre que sl lnteresado no el Sr . Sol supllcó a la Corporación Y 11, é. las H y 50 mtnulos de la noche 
pet·pétua memor!o se le puso la si- 1 haya correspondtdc pa~ar é la resar especialmf)nte al Sr. A'ca'de que ya lO stgu lente: Hemos forzado hoy el 
gu1ente JnscrrpciOn: J va act1va, debteudo apllcarse esta que se procedll al derribo de parta d-e l paso de A.mvndesnek, que es el útll· 

Fué_ casado c1oco veces: primera í ~tsposlctóo en todos los casos de Hospital se procure tener eu cuenta rno desfiltldero que sa ha lla antes de 
co~ dona Lucia Aguilar¡ seguuda con \ 1guat naturalezs. la necesidad del completo derribo del llegar ó. la llanu,.a de Charlestown. El 
dona Ana ZJmot ~:~; tercera co_g doña -Eo el pueblo ~ Mendigortla ed1ficio y coosrrucción de ot ro en pun- enemrgo, en número constderable, 
Maria Aruna¡ euarta con _9ona Vto (Nav11 rr&) hil ocurridó un caso èurio to y de manPI'a. adecuados, asl para. atacO <.lon vigor; paro nuestras pérdi-
lanta Salo, Y quinta co n dona BeatriZ so para la astadlsttca demogràfica sa dt-Jar plaz.a frente a la 0~1 1 sa· das hau stdo poeu numerosns. 
ObregOn, VIUda. . . . nttarra . f\.J61:l.llla poblacióo, como por las malM 

De estos m!ltrtmontos tuvo la f• to· En dlcha villa, que cuenta con condiciones de aquel edi fi.cio. 
lera de ¡61 lliJOsl {que se sepa¿. ctfta 1350 habitontes.no ha habtdo duran· El Sr. Costa dijo que, abuodando 
que demuestra que el buen senor no I re e t m1.1s de Mayo n1oguoa dMunciOn, 
!'e preocu~. ba més que de perpetuar ningún nactmtento, ni ntng(ln ma- en las mismas ideas se proponla que 
s u ape1l1d o. trtmonto. las obras que se hagan no sean obat'a 

Se orden) de _sacerdote fl los no- S••gún dice el facultativo, es diflcil culo para la. realización de dicbo pro-
venta y nueve anos, compuso un 11 ocurra otro cat>o anfl ro~o pues en tos yecto. 
b~(, d~_ olabanzas é IH Vtrgen à ~os 27 años que !teva de mé1lco titular, El Sr. lglesias propuso la j estióo 
Cten ano,s. esct·rbtO otr·? ~nb.re vanos 1 oo ha sucbdldo tal rarezA, ni lo ha ol- de una permuta con el propietario del 
asuuw~ n ros cr.ento dwct~ets, otro de do contat· è uio 11ú n compañero. o.ntiguo sem'nario. 
ftlosort1:1 é los cwnw vetnte, y a cteuto "' 
treu.tu y UllO mllr'tó pul qué era l O -l!:n Pe l lte i ~"os. dlslrilo d3 Good )· He tornó en consideración la idea, 
ú t:tco que I e quer:tubH que llacer ya eu mur (Coruiw). han stdo detentdos Y de•pué~ de itJSÍ!itir el Sr·. Aige en su 
esle mi~ero mun de.n tre1nta y ctnco tndivtduos, por pro petición relati.a al ur bolado de la 

-Nos dicen de Alcoletge que 80 . mov.,r una monumental cencerrado. ribera. izquiet·da del Segre, se conca· 
teeyer sostuvJeron una reye r·ta dos -Haca tros dlas que los albañl- dió una ltcencia de ocho dlas al Se-
hetmanos, quedando ambos heriúos. les que trabajaban eu una casa de cretaric Sr. Toneu, levautaodose la 

Am~liHremos la noli..:Ja en el u (1. Badajoz, encontra ron empoti ada e11 sesióo · 
mero prOxtmo. la pared, una vasrja llana de monedas -----------·----· 

-Ayer h izo un hermoso dta . Cru- ~:g~~ fa~epp.l~t:r:~.tlguas, prectomt-1' AnuaQ u Dan-nQ ml'norn-morlïn¡'naloQ 
zaroo et cl~to algunas nubes y 11:1 ten- HH I) J D Ull lJ U uUili lJI) 
dencla del ltempo perece lndtcar -La Junta provincial ~rea ,1a por 
que se repetira u IH~; lluvtas. Real Or·den de 20 de Abril úlLtmo para de A.lcarraz 

El Segre viena bastante crecido en dtslrrbult las c rnco mil ,.Jesetas con 
s u caudal, erecto de las tormen las ú t- cedtdas por et Goblerno para soco 
t lmas. rrer é los puablos de esta provincia . 

-Mañana viernes se celebraré en perjud1cados por reclentes lo rmen · 
esta CIUdad la mensual reria de go tas , acordO, en ses16n de anteayer 
nado lanar. !arde, Iu srguleole distriiJuc•ócr pro 

Según sA nos dice promete verse porc10na1 al importa de los perjul· 
muy coocurrtda . cros respeclivAmente sufridos: 

Pons, t.923 pesetas; Sarroca de 
-Hoy se efectuarA an fel Hospital Lérrda, 1.2G3 pesatas¡ Gulsona 928 

militar de Barce lona, et reconoci pesetes; y Manresana, 886 pesetas. 
miento Cacutlattva de tos indtvtduos 
de tropa presuntos tnútl!es lcte tl!>la 
regtOo. 

-La comlslóo nombrada por el 
ministro de 1a GoberuactOn para la 
confecctOn del r~.,g · ameoto de sacre· 
tar~os de AyUntt.lmteuto ha termina· 
do su trabuJO, h'lbtendo entregado al 
Sr. Dato el ¡.¡royecto correspondtente. 

- TRIBUNALES: 

Moñnna vi ernes se vera en juic1o 
oral y públlco ert 14 Audtenc1a la 
caus11 que por el delitCJ.Cls le~lones se 
slgue contra Mag1u 1e:1a More ll y , 
otr·o. 8 quteoes defenderé e l ldtrado 
Sr. Montu li, bajó la representac.On 
del Procurador, Sr·. Farré. 

DEPUH.ATIVAS, DIURÉTICAS, TÓNI· 
CAS Y LAXA.NTES 1 PRBMIADAS 

a 

EN LAS EXPOSICIONES UNI· 
VERSALES DR FRANT

FORT, MADRID Y 
8ARCELO::-IA 

e 

Temporada oficial desde 1.0 de J u
nio a 80 de Septiembre 

El servicio hidroterapico , esta aòier· 
to todos los días de¡;ue las 5 de la. ma 
:liana....ú laa 6 de la tarde. 

Tan to en la fonda comO' en la hospe 
dería se han introducido útiles reformas 
y considerabtes rebajas en las tarifas. 

Para la venta en Lérida del agua 
min~rnl embotellada calle Mayor 88, 
tienda dc !Jomingo Plubins. 

12, 7·5 m 

Maseru, 11.-Hoy se hsn sometldo 
1 500 bo~r::. en el dtstritro do Ftcks· 
burg. 

Se asegura que les ruer¿as boers 
en el d1 s LrrLo de Belheleem asciendeo 
i'l 7.000 hombt'es, los cuotes fueron 
•·evtstados la semana pasada pol' 
M. Stetjn . 

El eomandante O.livier •·esultO 
mu~r·to y el gl:lneral da Vt lliers mot·· 
tutm entl:l hendo eu el combateide Ho· 
vwkranlz. 

12, 7'10 m. 
Londres.-Los periOdicos publica o 

un teregrama fechado en el Cabo da 
Bueno Esperanza, en el que sa ,dl · 
ée que, según noticies de orrgen boer, 
el general DeweL, al frente de 13.000 
hombres, marcha contra Johannes
burg. 

12, 7'15 m. 

El Temps puollca un despacho de 
Londres en el que se di ce que en el 
ministerlo de la Guerra no se ha reci 
bido eonflrmación alguna de 1a noli~ 
eta de haberse rendldo 1.500 boers al 
generat Brabant en el distrito de 
Ftcksburg . 

12, 7'20 m. 
Ei Petit Temps publica un despa

cho de Londres en el que se dlce que 
los pertOQicos lng!esas insertan un 
leleg1·ema leC\hadó en Lorenzo Mar
quez el dla H en al qua se comunica 
la noticia de que e l cóosul del trans
vasi ha anunctado oflclalmente que 
los boers haò vuelto li apoderar8e de 
Bloemfouteln. 

1.2, 7 25m. 

13, 8'20 m. 
Londres.- Dicen de Yokohama a 

Dail!J·Malt que el JApon esté dis 
puesto é. envtar 4.000 bombres à 
T&kou y cua tro buques de guerra 6 
Tteotsin. 

El dia 2 de esta mes 6.000 boxeu 
otacaron el con vento catOI!co de cer
ca de Pastengea. 

Dlcen de Tlentsln a I Times qua 
dos trenes que salleron el 12 tuvleron 
que detenersa en Lora, don de e l fe
rro carril esté C')rtado y que fl ro lar
go de la vla se ven o umerosos cadA 
veres. 

El Standard publica uo telegrama 
de Dur ba n:de rec ha de a~r .JO que se 
cons rgoa que 5.üp0 boe s S! ·replegan 
sobre Mltcleiburg. 

Los boers s é concentren en Vi ter
koys al sudoeste de Senekal y ame· 
uazan la 6 • brigada. 

Dlcf)n de Bl¡_oe~rontell') tl Dailv 
Mail que e l ~enerat Hun ter ba tló à 
u n comondo al nor-te de.Kr o.os tatd 1 
recobrO el !erro-carr ll que es repara· 
do rAptdamen te. 

MADRID . ( ta• sm. 
El Pais emplaza hoy dlciendo: Aftr· 

mamos bace unos dfas que una vez 
hecho el negocio del empt és tl lo sa 
huda la crtsls, pero antes nv, porqua 
no se plerde fflcilmeole la ocae!Oo de 
rodondearse é costa del decoro, del 
botsllfo y cie la ruïna del pols. Pero 
termlriado el empréstito y realizado 
el negoéJo que terminO con la elnlca 
Y., rep~gnante juerga del Banco de 
Espana. aparece la crisis. Dlee luego 
que Et Imparcial ~uvo c.yet u n rasgo 
de vlgot· poco cornu o y q ue d!O'Iugar 
é qua es~arrase Ja crisis . Pa ra col mo 
de de~dlchAs, la causa d.e la crisis 
del Goblerno as un final de cqentas 
un~:.~ cuesMón de mera! púbtiba . Hé 
~.qutto único que le Caltaba al sllve-
IISmo. ~ 

L3, 8'5 m. 
En la reuniOn celel:>raaa anoche 

por el Dlrectorto de lo U'lión Nacio
nal se diO cuenta de la oplniOn de los 
letJ·ados à qutenes se consu ltO sobre 
la cuesllOn del empréstrto. B;l Dlrec~ 
lorlo se ratiflcó en el acuerdo de ejer· 
ter la acctOo popular. 

13, 8'10 m. 
Dice El Imparcial que no le inspira 

sus campañ&s el señor Gasaet y que 
uo tlene con dlého ministro vlncu lo 
alguno po.itlco . Hecha esta declara
ctO n, añadê que nunca ha dudado de 
la provtdad y del honor del señor Yi · 
llavarde, los cuales son por todos re
conocidos. Mas sañalado esto, 'deja· 
ré, sln embargo, de haber lncurrldo 
e·t señor Villaverde en un grave error 
al conceblr y realizar el empréslltot 
Su desao de que la ct!ra ~e Qubrles t 
mu0has veces, ¡no le hizo acaptar so· 
luclones que han c&usado q uebranto 
constderoble en los lnteref:tes pUbil
cos? Por lates moli vos hemos de In . 
ststlr en este asunlo de tan ta lmpor· 
laocla, no rara rectifioar, sino para 
repetir los julcJos oonslgoados y ro
bustecerlos con nuev9s argumento&. 

13, 8'15 m . 

La Correspondencia de Españ.a ca· 
liflca los 1 umores de ayer da conato 
de crisis y nñade que el señor Stlve
la con r~rdO ciO ayer con el señor Gas. 
set obligéodQ.Ie tli retirar la dlmls iOn 
que habla presenlado. 

particular da EL PALLARESA 

13, 3'15 \, 

Tljmbtén estan ultrmados por la 
secc,ón d~t uwnsteno tos reglame8 
tos de cbntadores y secretarws de i· 
putactones provlnclales, los cua•es 
seran dtscuttdos el próxtmo sAhedo 
por 11:1 Junta designada al afecto por 
el Sr. Dato y de IH cual forman parta 
un dlputarto fl COrtds, un senador, un 
catedréllco, dtputadus provtncrates y 

-NOTICIAS MILITARES: AVISO 
Continua el movlmiento polllleo 

Londres.-EI general Buller tele - despertada con mollvo de la crisis 
grafia deSde la Granja Joubert co n provocada por el Sr. Vi llaverde. Serviclb de la Plsza para hóy: 

Guardin del Principal y Cércel, Me· 
rid.a. 

Av anzada y Províd,encla. Estella. 
Hospital y provlslones, 1.9Car>itén 

dé la Reservn IofenterJa. 
Vtgllancra"'por Iu Ptezo, Numan-

A LOS. HERNIADOS 

concejàles de Madrid. cia ( lase~ de Mérlde). •< • __ 
• , • _ Allas y paseo dd en termos, 4.0 · ~ r,l,;...:,;;;;";~::r;. ~~·:>:·_ ~ 

~~ ... ~~..,.~~•..,.••~•~•..,.~•..,.~~ sart?ento ri e Estella . '\' i t · .. -
El general çoberoedor, ·~ ~:1 I {.~;;:('' 

ivlaldonado 'ff. , · 
-OaiTOiuo. ' r I f (TRENCA~S) 

I , li ~ I ) f 
Derunciones registrades en ~ ~la J Duranl(llos dias 16 y 16 del actual 

da ayer: ,.. . Jnnio permaneceró. en Lérida (11onda 
Clascs cspcciales dc gusto modernista en Bontraclo Pedro Expósito, de 28 Suiza) D. JOSE PUJOL, especialil:ita 
onña, madera, I!Ucso, con eh a y nacar: : : : I d las. ! Pn la con!ección y aplicación de bra· 
~ombritlaB à p~Pcio: impo~ibles co~ ~:~n -ll.~PECTÀCULO~. fn ~ l gu~ros para el tratamiento de la.-. h~rnias, 

ovcdad de lclat> punos 'i monturas ... • ~ IJ.IIlen a lot! lnrgos añOS de praotlCl\ eu 

JUA N O I 
Campos Ettseos.-Funclón para 1 , 

LAVA U AL hoy ju~:~v.,s 14 ,1tl Junto de i 900. cnsa [). José ~lausolles de Barcel~na 
-:l PASAJE ARAJOL + PAHERIA, 14 ;;-o 4 I NÜ \..H&:.-(tO.a Je ebono. - 2 a se ( reuue lo.. V~uta.ja do ser muy COOO Cl!}O 

PRECIQ FIJO tie).-Sd poudré en e<:cena et gran·l en es~a cap1tt1.l por el g~au número de 
dloso drama lírtco La Cortijera. curac10nes que IJe1·a reahzadas cou ol 

-Doiia María Rebu 1, mar.stra de 
Freginals, soltctta 1le la Supt> rlortdad 
se anule el nombrtlmiento de M11estra 
de Castellnou de Seaoa, hecho por la 
Junts de l t"4trucl'l0n t1e esta provin 
ela, a favo de doña Marta ~Jero a, y 
se n::>mbre u la recurrente en s u Iu
gar . 

-Con moli\'O de In (d~liv l dad rlel 
dia, vesttr8o hoy dd gAla Jaq fuerz'ls 
act1vns que guarnacdP 6-ltH p azn , 
Ondeanoo et p11llel On na ctonol en los 
edJflctos del i!.s tado. 

A Jss 9 en ·punlo. 1oso .dè los relèrtdos bragueros, en e~ es-
pactO de mas de 2 aiJos transcurrrdos, 
llesde que m~o:;ualmente visita esta ciu
dad. En el Ayuntamiento. qrt.n_.eurtido de bragueros Jo mas 
p..rñctiço y moderna pura la curación y 
retenéi6n de las heruias por crónicas o 

Se celebró ayer tarde sesión ordí rebel e¡, que l!ean. 
naria. A istieron dtez y a~is cooceja_ •., Braguero articulado; es el modelo 
les. Pre.¡ídió el Alcalde. , mús 1ecomeudahle ptu" ejercer la prf!-

1 Aprohrui~~ el neta de la anter ior, ctón :\ v.>luntad y dircctll.mP.ote sobre la 
~ dló'\e c:LteutR rl~ una I .;tancia sobre ' pnrto nfectutlu, y a la vez el m:.ís segur o 

ohrl\!1 da don Franci~co B fio re::~ Gt·i· pnra Ja perf~l! la contenaión, y el quo 
l fió. Pa'.ló a luforme de •a Cowiaióu. proporciona mú::~ cu:aciones do hernias. 
1 

fecha del 12, (I las ctnco da la tarde, Este confarenctO esta maña oa con 
lo stguiente: Los boers evac ua ron el Sr. Sllvela Y se a segura que lnsisliO 
ayer t&rde por completo é Lalogsneck é lnsi~Le en retirarse del Mlnlsterlo. 
y Majuba . Estoy acampado ll cua tro El Presidenta del Consejo comu ni
m !llas al Norta de Voiksrm"t. Et gene- c6 esto resoluciOn del Mlnis\ ro de 
ral Clery ha ltegado proce~ente de Haclenda é la Reina. El señor Vllla· 
Ins-oga, pésando por La1ogsneck. Me v~rde fué llamado à Palaclo. 
he vtsto obllgado a acampar donde Los Sres. Sllvela y general AzcA· 

una hora é. la cuat se concedQ·,grao 
e:Hoy é causa de la falla àe eg•ta. I rraga, celebraran una conferencia da 

12, 7'30 m, ~mportaocia. El Presidenta del Còuaa· 
JO negO que se ocuparan en la cues· 

Accra.-Circula con insisteocia &I • uon de ta crtE"Is, dlcleodo que solo 
rumor de que hau sufrido un desca ( Lrataron de los datos retativos a t co
lab ro los r tlfuarzos enviados c~Jntra brode contrlbuclones.-Almodóbar. 
fos achantls. Estos se hallàn acam-~ 
pa dos en las ort! as del Pr11 h, por don- 13, 4'30 t. 
de màrcha una columna ingtesa. Té- El Consejo de mlnlstros que debta 
m. ese u na tnvasiO n rle la co1oo111. Las I celebr11rse asta tarde se ha aplozado 
col umnas Carter Y Wllkt ll sou han s u pera el ví ernes dflodose pot· causa e l 
frldo gn:ndes pérdtdas al Norte del que el general Azcé.rraga ha de acom
rto PrRh. Es evtdente la gr&vedad de pañar hoy li la ra.mllia real llla visita 
la slluaclón. I de los Cuorteles. 

12, '7'35 m. 
~~"\() ,, 
Londrcs.-Se carece de notlcias 

del geu"ra, Rober ls. qulen Llene cor
ladt~s las csmunlcaciOnes· desde el 
di~:t 6 del corrren le. 

tos•111gleses derrotaTon à los boe rs 
en Kontngsprult. 

.J 

CalJO de :IJuena Esperanza (12 de 
junto, t2 larU P),-Et g.weral Kelly 
Kt3nny telegrartu coo !e :ha &e ayer 
que e::!lê Sln comunicac10n desde el 
nw 7 con el generat M~;~thuen, a quien 
dejó el dio 6 comballeutjo con ivs 
boers al norte de Vetenkop, 

Los circulos polillcos estén anl
madlstmos, s1eodo objeto de muchl
srmos comentarios los cab ldeos y 
conrerenclad de que ya he dado cuen· 
la.-Almodóbar. 

NOTA.-~o hemos reclbido los td
legrames de últrmQ hora de ouestro 
dlllgt~nle col'l'esponsel. Sospecbsmos 
que llegaréo fl nuestras menos cuan-
do ya no sean aprovechab es. 

. ..__., {¡ 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Ma.yor 1 191 Blondel, 9 y 10 

&-&:RI CA 



- SE-G-GION 

Un ~ancc de amor.-Erminia 
La bola dc nie ve. =La nevasca 
La Paloma.-.Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las Lobàs de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. 8 de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3.8 de L a boca del lnflerno 
Amaury 
El Chpita.n Pablo 
Çatalina IUum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília dc Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

J • 

• Veinte ailos después, 2. 8 parte de Los tres Mosqueteros 
~l Vizconde dc Bragelona, 3.1l parte de Los tres Mosque· 

te1·os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArquetCJ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Oonde de Mon tecristo 
Los dl'amas del mar 
Elena - Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Pl'inccsa Flora 
Napo1eon 

, 
El h(Jl'OSCOpG 

El tnlipan negro 

1 

1 
1 

. \ 1 
1 
1 

La mano del mucrto, conclusión dl' El Conde de Mo ll• 
tecristo 

An~el Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te aflos 
El doctor Cervans 
Avènturas de cuatro mujeres y un loro 
Cesariha • 
La Dama de las rerla!:l b "' 1

' 

m•b J.il Vénd.ense a 6 reales tomo, encuadernados 
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de VI DOS 
j 

DE TODA CLASES 
f ja.bricr;zcidn de oma.gres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sid-ra 11 vinosde otras fruto,s 

. OBRA ESC:RITA POR 

D. ~H0JJOI{ ~. ~7I:QgO DE ZUtíi~7i Y E:Q~ILE 
Ingeniero. AgrtJnomo, .fix-Director de la Bsta.ción Hnológica 11 Granja 

Central v Director de la llstación Bnológica de Haro 11 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
'lngeTliero Agrónvmo, Ex-Director de la Estación Eno!ógica de Ha"o 

I 
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AGUAS DE MAR Y DULCE 
Pllra las personus que sufren Dolor reumatico inftamato1·io ó nerviosa a&Í como 

herpes y erupciones, se preparan unos Baii•>s cumpueslos , ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que dan exct- lentes resnltados, conlorme lo acre,litan el sj n uúme:o de per
sonas qae so curan todos ios uños. 

llace mas de cincuenla años que esta abierto el F.:stablecimiento. bajo la direc
oión siempre de su'i mismos dueños y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indicado~:~ dichos baños compuestos, por lv. mayoría de los se ñores Médicos de esta 
ca~ i tal y de fuera, lot ua l creemos es suficienLe garantí a para las personas que ten 
gana bien visitarl .)s, en la seguridad que obtendrún un nipido al!vio en sus do· 
lencins. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Establecin1iento de SARDA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

T ,A R RA GONA 

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANOlSCO CARCASON,\, 
~;ifu n do en la céntricaculle deia 
Boqucria, !:úm, 29, Rlrcelona, 
antrs Hotel tle Caballeros y Nuo· 

- - - - -- - - Vl\ P uín~ula . E~te conocido y 
acreditadJ FdnJ•bta h 1 abierto e. I ¡ní\J I ico es te nwgnítico e o tu blec i mi en to de, pues de una r~sta••ra · 
ción general tan to 011 l<lS hauitaciones como en los comedores, estuque òe clara boy as y e ,~al eras, 
pintar fachadas etc. , eLc. 

Siemp1·e POll los módicos precios de 5 pesetas diarias. Ilabitaciones sue]taa para los que gusten 
co•ner al reslnurant. 

Este IloLel y su sucursal son las únicas casns en que so sirve el vi no de mesa embotellado especial 
de la casa. 

w 
:r: 

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

CARIADAS J-

Su único y sorprendentc remcdio, al minuto y sin riesgo 

· EL AIBAF SERDNA ~ u 

(anagrama) de Andrés y Fabia, farmacéutico ~,>remiado de Valertcia 

.... 
:E Cada aplicación es uu nucvo testimonio dc su brillante 
g éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 
CJ 
a. comunica :itl aliento. 

De venta en Lérida en la farmacia dc D. Antonio Abadal, Plaza de la Oons· 
titución, a 2 pesetas bot~. 

Socie~aU general Ue Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE JUNIO DE 1900 

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

DÍfi.COS y rap1d0s vapores franceses 
el día 11 de Junio el vapor ~SP GNE 
el dia 21 de Junio el ,. FRA CE 

LINEA PARA EL BRASIL Y RIO DE LA PLATA 
Sa.ldra de Barcelona el 27 de Junio para DAKAR, RIO JANEIRO y SANTOS. 

el grandioso y acreditado vapor francés 

LES ALFES 
Con!'ignnt a l'ios en Barcelona, RIPOL Y COMPA$-IA, plnza c.lo PaJucío.

BARCELUNA. 
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