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PRIECIOS DE S\JSORIPCIOII 
Al tea, 1 peoeta 60 allntlmoe.-Tzeo IXUIU•1 lt lj)!1118t&o 60 o6ntJmcu en JC•pada pa· 
ra.ldll an la A.Jmlniftnolóa, glzando 4ata 4 peaotaa trímeat.l'e, 
T .- "" .. e, 8 ptaa.~Seia meaee, 16J4.-0n alio, 26 id, en Olt.l' .. m&Y y Bzbauje~o:. 

pago, antloirado en m .. t&Uoo aelloa ó Ubr .. nsas. 

Número suelto E cénts.r 
' 

NÚM. Jl=t 7S7 
v ~nub lsD 

P RECIOS DE LOS AIIUIICJOS 
Lo a autoupt.pua. , 6 ol\nth:noa po f llxl¡e• en la'-• plAna y 16 dntJ~IIII ~n la 1 

Loe no au•oriptorea. to • • • 80 • 
Loo eomuniot.d~a t. preelpa oonT•nolonalea•-B•ct•olu clAo dett*oi6.1.L.z:ci.IJtad&" 
ptr.a., de ma1or tamalio do 10 t.: ao,-Contt1ot011 eapaoi~l11a para l_oa ~unol-..~1 

En la época de la Denticló'n ~e salv11n los ~ 1~nfermos del Estómag
1
o y del vien- ~ tes Lyo

1
.s
0

sanqóumeicno
0
s, ntieeunreanstéa~ieètól.sto' eddnébveanleh~i0e~r: llU tre se a t'ViM y se cut·an con e tnt t' "' " 

Las pe1 sbnas duidadosas dé la 
plèan el 

l i Pi us"O del 

r .. n,.~~ ~.~ :i~~~ .. ~.¡!f,~. A,~.",.,,_¡~¡ Elixói de d:~~!~a~.~!~i ae~l~~~ ~~ Elixir tóni co-n ervioso reclnsti tu y en: e 
nes intes~inales, favol·ece la cspulsi~p dc la u 1 

ll(i dél Dr. Abadà.l 

baba y factlita la salida. de los dieote$
1 

e vi t:n Rcmedio eficaz para pombatir In~ d_ispép- t 
Ulf sins y gMlraTgias. Calma el {i'olot'dèl cst6ma· HU Alim&~to reparador Y reconsHiuyenle múl-

tando !~s complicac\ones. . HH go, llnmado vulg'armcnte mal de tòt, los 'Vó- Hil tiple para las p.erson~~.s débi1es ó que p·or ean· 

Caja 1'50 yesetas UH mi tos, diarrens, acideces ó por agre, y fa VOI'O· un sancio físico ó intelectual necesiten restaurar 

Jarabe para la dentieión uu ce Ja d~gestióà, nu !uerzas. 1 

Frasco 2 pesetas ~ Frasco 4 pesetaa "1ft Frasco 4 pesetas 

E:íxir dentífrico de San Jn~n. 
>J ! 

Co~erva, .ht poca san¡t, fresca, robust§- y 
aromattca, reencarna las cncias, evita los 11~· 
m011es, calma el dolor de mut!las y destruyê "' · 
la ca·ries por su podet· antiséptico. 

L h 
) . 
Folvos parli.limpiaT yfblhquear los dlente's, 

Caja i peseta 

Granwad.Qs de todas clase!l, y eapeciales AnUherpético y DepuratiPo, Antilleuralgico, Antidrsp~ptlco y antigastrataico; Ellxires, jarabes y yino11 medicinales. Magnesia efervescente aro· 

matiz'ldq.1 n.l anis, limon ó vainilla. Especiflcos del país y ost~·angeros. 1 
( 

Farmacia y Laboratorio del o ':l e~ oR U lc o N ANT o N I o A. a A o A 1- hy C3 RA u I Plaza de la Constltución, número 
ob l r~U 

I ~·.¡. ·~f<} 

RCMCDIO PROBADO 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA: D. J. CARNICER, 0ARMEN, 26, FARM~,CIA 

l de~; ce~~~~~~.!~~.a~o~ .~.Ú~ 'a~~ 
s s y dos bHo, nn ta p 'aza de la Cons 

FABRICA DE HIELO Y GASEOSAS, CON AGUA PERFECTAMENTE FILTRADA l :t~ció~, n.o"~:·~n :·~zón. t-s 

, Venta al por mavor v men r.-Se hacen envies. ,, .S E lt. U I LA 
des puc$ de ha b er sid o nt•re¡rlado, ol 

· · k'l 8 1 horno de pan coccr, de la calle de Ce-
Desde el día 10 dd cornen te se esp1don a bon os por 10 1 g. en , mentcrio cte San Juan, núm. 10, cono-

vales de 1I2 kilg.• a 1'25 pesetus. I cido pot• el «.Forn del frare». 9 ·jl. 

Los abonos podrún adquirirse en la pastelería del Sr. Montar- - _ - - , 
dit, plaza de la Constitución y en ia fabrica . 

Calle 8/onde/.- Esquina mercado s. Luis.- LERIOA. 
3 

I R 

':-}":-},",V:'\V:":t'~'\V:":t'\V,'~~~~~~~~~ .Lu recientes v~sitas hecbaa à p'a.· 
~ . -.- I lacto por determtnados elementos, 

COLECCIORJI ere:G~Nr:¡p1f1!!1 d~n que bablar en los clrculos pollti · 
~ n CE. 0 ~ lf.í. , CO~ j hl.l.C60 supone r à mucbOB que 

• una solucióo, incolora por su tr,nden

TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 
cia, pueda r ealizar e l milflgro d~ 

r esta\.lece r la armonia, en mal bor-a 

X. UN CORA?-OX SENCILLO, po¡· I panur.barla, entre le.s tuerzas dil igi · I. DE CARNE Y HUESO, libro ori- l 
glual de E tuat·do Za•na.còi,;. 

Il. LA CONFESION DE CAROLINA, 
por Ar¡enio Iloussnye. 

III. PRIMER A~10R, por lvan Tour
gu -lneff 

GuslaYú P~:wbert. Ji d' . 
XI. MARGA!UTA por Arscnio Hou.s- as Y lr&ctorus. 

save. Sólo como tranaioión para un po· 
XII. MAGOAL~NA. FERAT, por Emi- , der mi s fuerte se preconiza ese resul · 

lio Zola. (Tomo 1.) ~ . 

m s' est!mando pertorbador del orde'p 
social el precedhrliéoto séguido part\ 
la rechmacidrt; y de los que parape 
tadcs cò la jus·L~ia de iiu <.tódo maq
tiané In necesi'du!:l dè un cambio que 
~ t-eden à. tò·dos 'os ot•,ganiemos, 'ame, 
111\Z '\tldo. mt~nlrll.3 t~l cosa no se ~a
ga, con perdu ar en la actitud revo 
luuionaria que ~ig r ifil:?.. I'R r est~tencia 
pasi\'a e n e! pl\go do t ihttcs, detèr-

' minados en sn cuautl ~ y cxteusi6 u 
~' Or ta representación nllciollal. 

E~a solución iotermedia oo baria 
sioo prolongar el mal sin acorret· a 
su remedie; no t· eso\vet h ningún co n 
fli cto oi solueiont~ t•la tdu f2'ÚI1 pro· 
blema y en cambio maotendcla. la zo
zobra y la inquietud en todos los e~

pit i tus. 
L!l. 'tunctuilidad, el so!!iego,la. paz, 

sólo puede11 venir de un criterio BPgu · 
ro, firme en sus deteriiiinaéiones y 
quo t•epl e-set. te ñ los ojos de todos 
una esperauza. s~~tura por su fortàle· 
za y por su pnt1'iotismo. 

Un ,articUlo· ~el señor Pí 
En 19 Noutlelle Revue intt>rnatio

nale, ,açreditllda revista que lleva 
tre:n ta y dos a fi os de exist.encia., ¡¡e 
ba publicado, con el tlt4lo de I./ lts
pagne, uo libro con b<!Í'us ilubtracio
nes, doode se da ootidu. del estado de 
ouestra patria y van i •1sortos anlcu· 
los de muc):os de nuestros escritores. 
Entre ellos estti el del sefior El y Mar
gall que A contiouación repn>ducimos. 
Es de adv ertir que lo escribi6 baca 
ra meses: 

1 V. LA QUERIOA HEBREA, por F, 
Cham?,!!:>..ur. 

V. UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teófilo Gautier 

~li~ MAGUALE~.\ FERAT, por Emi- taoo y aun los m1smos que lo de-fien· 
lioZoln. (Tomo Il.) den y apoy!ln no fltlO A su vir tud ma ¡ 

XlV. LANOVELADETODAS LA'HfU- . . 
EL FEDERALISMO 

Ln ideí\ tederal el afi9 1868 hal19 
tan abandonada la ti ~rra espafiola 
para recibir la, que A los cu~tro me· 
ses de baber surgido, ~enla. 70 dipu
tados eo las Cortes Ooustituyente11, 3 
poco tiempo después, poola en un al
zamieuto 40.000 bombres sobre las 
~armas Preo::lió, sobre todo eo Gata• 
!ulla, donde se bablao restablecido los 
)•1egos fiorales de la Edad Media, se 

VI. 

Vll. 

VIII. 

IX. 

LA QUERIOA FALSA, pot• llono~ 
1·ntb de Bnlzac. 

BOHLIMa SENTIMENTAL, por 
Eortque Gómct. CarrJII >. 

.JERES, ~01• En1·ique Mu 1·ge1•• yor VIL.tona que la representad~ por t 
xv. PUNTO NEGRO, novcla. o•·igi nal el mantenimiento de uo 8taiu quo 

de E 1uardq Zamacoi~. CT01uo I.) 1 . • l d ' 
XYI. PUNTO NEGHO, novela ~ ot•tgina.L ma .deCido p()r ¡gua I e unos Y de 

de Edu&nlo Zamacob. (Tvmu 11 ) o~ros. H 1J 'l 

XVII. LAS HIJAS UEL FUEGU, pol' Ge- No se Ja encar"'al'll\ {\ .,86 rnjois-
rnr .o dc Nerval. 1 

lli ~ -
LA BELLA JOLIA, por Ardenio 

Houssave. 
INCESTÓ, preciosa novela original v XVlll 

de Eduardo Zamacois. A 
FELICIDAD, por Emilio Zoln. " terio que acom etl era la reforma de 

e: t preceptos cooforme A las necesidades 
de Ja vida púbHca; no s~ requirirJa 
d!) él qu e inclwase en uoo ú otro sen. 
tid91 la bal•nza gubernf1:meotal, sino 
un\cllmeote que demandar!l de todos 
paz y cons:ordia. como ~ i éitiu resul 
taran f cira ~o el 11\edio nmbieole en 
nuc"vivimos, :v como. si e!!~a~ . fueran 

·INSTRUCCION PARA EL SERVIGIO DE [A 

Recaudación de las Contnibuciones 
é lmpuest~s del Estada y PI proce~imíent,o cohtra deudores ~ la Hac\enda • ·. ~ 

Profuc;nmenle a110Lado ncompníiado do un extenso fot·mulano para li\ lramttl\· 
ción de los tXpPdicules d~ apremio y dem:is diligenrir,s rderentes al procediruiouto 
ejecutivo, Y. beguidoc}e uu índice nlf~bé(ico completísim0. 

PRECIO 2 PESETAS l 

(Doctor Tosmaé) 
".".Sn densa on la Librería Jc bOL Y B1!..Í.: 'TET . .Mayor, lV, Lérida. 

, .. -" I • 

po11ibles teniendo en cueota c-1 estado 
de antmo de los que manlienen el 
pleito . . 1 

1 !fo ¡uponemos nollotros que la 
maf\nit~d de los poblemns actuales se 
re uel va 6 pu~da reso l ~erse de tal 

modo. f 
Bi4 n 6 mal, con razón 6 sln ella 

el hecbo E.e pr~sen tn en fqrma tal q l.!fi 
no es posiblo s u on() l' f. ll>S iu ter f" i\
dos dlfif\U~:~tos pare una lr Rnsncci" 1 

que rejl i Cnelll.:\rJn el fcnc.:so de tcd.; ; 
de los qne de de el poder 1 esisten to
da demanda de las clases producto· 

hab1a dado nueva vida A la leogua y 
la literatura catalaoas, y a~ habta in· 
fuodido ardiente amor a !a peql\efia 
patri a. 

Sufrió la idt~a. federal en los pri~ 

meros dla.s del ailo 1874 una terribl& 

pr" i~tn". 
Sn ct.c 1111H imieJ,Lo, mi ' ad litora 

rlo 1 mitad polílico, ent1 aron carlii · 
tas, coustituciona'es y republicanos,y 

t 

fueron poco f\ poco formandc. un par
do que, sir¡ apartar~e dGI federa l en 
la l' eor~aojz 1ció,o de1 E'3t~do y la. a.q · 
tor.Rtnli\ d~ lt\~ r1gi9nes, decJaró indi
f<Hentes !11~ formas de GobiernQr y 

demostró poco u.pego A las libertade~ 
públicas, de que tau celosos e~tJ\mos 

lo'i federa'e~>, 
'De .Me pe.t'l.i~o, que tomó el nom~ 

bre qo i·eg{9nalista, n-ació do:;pué.i c¡ l 
catt\lunit>tu, quo t- 11 J' ealid ad no ditle · 

I 

re ~e l dro si no en se r ma!f activo, 
més enérgico, m~s apasionado por 
Catalufia, t11l vez ruas amnute de la,s 
autjgqas institllciooes. 

¿Q•é quiereo esos catal~o\st~11? 
Tr·auscrlbo Fu progr!lma. Dej~n à 
cargo del podet· central ~M rela.cio· 
nes interuacioo~les, el ejétcito de 
mur y tierra, la~ obras públiças <le 
can\.çter general. la resolución de. to· 
das las cuestiones y coutl1ctos int..er
regiona\ es, el actual pres1,1puesto 
nacional ~e los .fa~_tos p~qlicos 1 ~ Los 
cua íes, dicen 1 ha¡brAn de 1 co9.t~ibuir 
las re~iones à propo[tción de ~u rique· 
za . En la t·~ta.cionl}!i int~rnp.cionalea 

inc'uyen las económlca.~1 es decir, la' 
arancelarias. 

Ent\enden qu~ oorres~oqcJe al p<r
der regional el rég)men iotericr de 
Cataluna y el qereêbo de Qonstitulrla 
conservando el temper~meoto expan~ 
sivo de suP leyes y acorno~~.odo l a11 a 
su manera de ser y a sQs nec~s~dades. 

Quieren, en su coosecuencia1 qu~ 

teoga carAcler oficial la leo~ua<!ata.
lana; que sean catalaneM los qqe alH 
ejerza.n los cargos públicos; que eu 
Cortes catalauas .se estatuya sq. dere · 
ebo ciyil y se reéuelva CUllnto at~ne 

A li\ orgil.nización interior de llU tie,. 
rra. que c~talanes sean loa jueces y 
tnagistrados y dentto de Cata.lufia. eo 
fclll oo en últimf.\ instaucia pleftos y 
causas. Q11eremos, 1\haden, ser 6rbi· 
tros de nueStra admÍui~·tracíón, impo~ 
ner las contribuciones y ros ímpues 
tos qlie mejores nos parezcao y con· 
trlbuir t\ la formacíóo de! ejército de 
Espafia cou voluotarios 6 cop dinero, 
sin que nunca quepa hacer quiotas oi 
levas en masa oi exÏgir que la reser
va r egiooL\I forzosa preste servicio en 
otras regiones . 

Ajustado al sietema federal babla 
ese partido. Aclis,asele de '3er egol11ta 
y auu de tender al separatismo; paro 
iojustamente. Quiet& para las demAs 
regiooee de la PeQlOiula y las lslas 
adyaueote::~ la autonomia. que para 
Catalul\a¡ y las qui ere todas eolaza
das por un poder central y uni(Jas a 
Esperfa. De sepal'aol6n no bablan siuo 
iodividualidl\des"~xaltt\dae, r auo est 
ta· para ca~os Pn que Catalufia sedi 
lt\'p1'imet•n çlctima. 1 J 

A la il tl oencia del c.Ltiüauillmo !!ê 

debió, '>in dud n, Hn primer lérmluo, 
ltL eucst1ón i.le! cor.cierto ecouótntco, 
que reci~utcmcnte dió lugar a tanta 
agitación, tantoe debates y tantos dis· 



EL FALLA:&~SA 

gustos. Con la pretensión de ese con · •egún todos los datoa, existe entre el en cuanto a Cbina, la nación mas cierto se dió el primer paso bacia la gobierno y los rebeldes . Como prueba amenazada en su influencia es Ingla· autonomia de Cataluna. de esto, citase la ordeu secreta dada terra. 
Pidló un dia la Dipuiación pro. à los jefes rr.ilitare~ de que los solda- En esto último E'StAn también con· Vincil\l'de Barcelona que el Estado te dos no bicieran fuego sobre los boxer1 , formes los iogleses, síendo general en confiara la cobranza y el reparto de y el último edicto imperial que tras· t Londres la impresión de que la. situa· las contribuciones directas, y a.demés mite el correspouRal del Time&, en que ción es muy grave, y que tal vez se la investigacióo de los fraudes de los ae trata a los rebeldes coò rrran con- l acerl!a un co11flicto de mucba m!\s contribuyentes. Crecleron al punto sideracion, attibuyendo los incend!os traoscendencia para Ioglaterra que las aspiraciones. Centros respetables de las estaciones del ferro·carril a al· la guerra del Sur de Africa . y Ayuntamientos bablaron apoco de gunos crlminates que para fines par· Muy pronto, A juzgar por la rapi-"Una-Diputación para toda Cataluna, ticulares tratan de aprovecbarse del J dez con que marcban los sucesos en del dêrecho de conservar las leyes movimientos nacionalista. Al referirse ~ Cbir1a1 se aclararan estas dudas, pu· rorales y del ae bacer uso oficial de i. los bo:rer1, los califica el documento dlendo eotonces apreciarse córuo po· Ja lengua catalana. oficial de ,ber·mandad, y ni uoa sola 1 dra influir en laa relaciones de las Andaba entonces Polaviej!l pre- vez los llAma r·ebeldes ni bace alusión potcncias esta importante cueslió!l teodiendo la presidenoia del Coosejo a los asesioatob de europeos. del Extremo Oriente. de mlòlstros r creyó baber eoconti·a; • El nuevo edicto imperial sumluls · 

por c!euto del vu.lor nominal suscrlto cedo, ' millones.-Celedonio Gonza. 
y aún careciendo de sol vencia reco· lez, 28 millones.-Crédlto Mobiliari 
ooclda eo el Banco, que por otra par 18 millooes.-Ignacio Lucazasoro, 

05 
te tt\n tacilmeBte ee pre~<taba A ello. mtllooes.-Sàncbez Rivera y Com. 

Ante tales becbos, sigue diciendo I patila, 12 milloues.-José de la Ca. 
El Liberal, justo nos parece, que el mara, 10 millones.-G. Vogel y Coru . 
minislerio fiscal, que a diario persi· paflla, 15 millones.-Gt.U'Cla Calamar 
gue a los l?erlodistas, Oamaras de Co· te, 40 roiltones.-Duque de Alba, 8 . 
mercio, Ore.mios, etc., justo nos pa· millooes.-Baoco de Castilla, 7 mi. 
r ece, repetimoe, que investigue, de· llones.--Jerómmo Rodríguez Yagüe 
pure y sancione lo que ocurre entre 1~ mlllon·es.-Antouio Vazquez, 10 altas empresa~ y el interéa social, n:ullones.-Herrer6 y Co~paflla, 7 pues que el mas vulgar respeto a la millooes.-St\otiabo LinierH, 1 millón 
moral exige que se dé una satisfac· ¡St hay mil--lonarios en Espanat Ñ~ 
clón a la oplnión pública. todoa poseen los millones de que ban 

Es mt\• , nosotroH creemos, que de 1 becho gall\; pero sl l>uena pat te, Han 
9er ciet· to lo que dice el er. Par111so, I exagerada la suscripción con el pro
pudiüamos pedir que se aplicaran pó~ilo de adquirir en el prorra.teo el 
los l'liguientes artlculos del Código Pe mayor núroet'o de tltulos posible, y 

do en esas pretenslones de los catala· tra una prueba palmaria de que en· J D t d I Distal UD eecalón para subir à los pies tre el partida de la reaecióo brutal, r¡8COr es e a P-rensa nal: 44:1-44:2-4l4-6,8-y 654. bieo ban snbido lo que baclao. T•eoen 
Et Liberal comentando en otro ya prima los nuevos tftulos con 110 , articulo lo qua La Publicidad y el b~bt~r pMado aún de la categoria de 

Diario del Oomercio, de Burcelona, es· carpetas: lo que ha costadQ 83 •aie 
cribeo respecto del empréetito dice: ya 90. En dlas babràn J;ealïzado 68011 

del trono. Letr prometló cumplirlas sl que se ba be~.;bo duerto del poder bace 
lleg!l~a ~ poder, y de aqui el conflic. anqs, ar r·~ncan~olo d~ las débiles ma· 
to. Polavleja. fué mi01stro, pero no nos del Emperador Kuang Su, y lll 
presidenta: no logró ve11Ct1r la oposi- pretendida !iga patriòtica formada so · 
clón de aus colegas, ol pudo coosegulr prett>:Xto de cultivar la gimoa'iia y 
alno que Silvela, bombre dóbil si los que ha tornado et ootnbre sonoro de 
bay, ruedio aeiotiera al concierto eco· Puflos de la equitativa harmonía, redu· 
nómlco. cldo por los europeos al epiteto meoos 

El Directorio reunido 
A las 8'26 minuto&, de la oocbe no 

babi~ terminada aun la reunl6n del 
Directorlo de la Unión Nacional, que 
empezó à I as cuat ro de Ja tarde. 

Por formal pr~mesa tomat·on los grandiosa, pero quid. mas sujestivo, 
barceloneses las vacllaclones de Sit· de boxeadores, b~y un acuerdo ver· 
vela¡ y como no la vfer-ort cumpllda, dadero. 
recurrfero~ al insólitQ mediQ de n¡3· SAbese, ademàs, que entre los 
garse al pago de los tribu tos. . princ!pales protectores de los asocla-

Los acuerdos que tomau, acerce. 
de los cuales se babló mucbo esta tar· 
de, los comuolcar6 sl lo permite la 
censura. 

Loa acaerdoa 

La reunión del Directorio aufrló 
algun retardo, pues s& .esperó la lle· 
gada de los representantes de Valia· 
dolid. 

Una vez estuvieron reuuidos todos 
se acordó persistir en la actitud en que 
ee balla colccado el Directorfo. 

También se acordó protestar enér · 
gicameote contra el empréstito por 
considerarlo ruinoso al pafs. 

Otro de los acuerdo& consistió en 

Detatlar las perlpecias de ese con- dos figuraa el padre del beredero pr·e· 
flicto seria tar~a larga. Baste decir suoto de la corona, recientemente 
qu~ se suspeudió en Barcelona Jas elegido y proclamada por la Empe· 
garantlas Qoostituciooales; se decretó ratriz viuda, el prlncipe Hsu Tong, 
después el estado de guerra, se de- tutor del augusta nino y el coman
claró reos de sedición A los rebeldes; danta en jefe de las tropas del Kan 
se los prendió y se los somelió a un Su, especie de bordas que ba tiempo 
consejo de guerra; se les cerró mas J reinao amenazando la se~uridad de 
tarde los etttabl-ecimientos, y al fin se los extranjeros en la provincia de 
los pueo en libertad sln que se cono- Tchi ·Li. Es decir, los personajes mas 
ciera la causa. Puesto que aqul cesó importantes del gobierno, lncluso IJ' 
la reeistencla, de pr·esumir es que se Emperatriz Tsu-Hsi, la cuat ba lle· celebrar mitins de propag"nda, uno comprometió el ¡obierno ó. realfzar el gado al colmo del descaro confiando de los cuale• ee celebrarà. en Madrid. concierto, la defeoRa de Pe-Tebi Li, la protec· La reunióo se suspeodió A las~ 80 

Podrl\ el Go)ierno, podran los mi- insigoeR p~triotas. fabulosas ganan. 
nis1eriales preteoder demostrar que cias. Para lll Nacióo son las péruidas, 
no existe un caso de responsabilidad, para edos los lucro&¡ para el pals, 
pero cuando unos lo diceu y lo escrí-~los aume~tos de deuda; para ellos, 
ben otros, circula como verdad de un los de capttal Y fortnna. 
ex~remo A otro de la nacióo. Asi va el muodo. Unos cuantos 

Nadie miÍ.!I bonrado que Ja con vampiros cbupan la saogre de los 
clencla pú.blica . Lo repetimos: Espa· l pueb)os; quE! los pueblos son los que 
na ba pas.ado por todo , pero no pasa subvlenon é. los gastos públicos. No 
rA por Ja tramoya ftnanciera de la. 1 sió r·azón se díce que es boy el cap¡. 
tarde del cuatro a Ja manaoa del tal el que reina. El lo. avasalla todo¡ 
claco de 1uuio. I éllo !(rralnbla todo¡ éf lo tiene todo 

La cuestión CJaina bajo sus garras L~ ~leb~ trabaja afa· 
. . , nosameute para vtvtr peosando y mo. La cuestt~o. cblOa va tomando 'e· I rir aislada y hambrienta¡ él realiza 

rlo aspecto, a J~zgar por los telegra· en una sola opet·ación lo que la lebe mas que se rE>ctben de Londres, dan · d .d p , . no pue e ganar en eu vr a. do cuenta de los ulttmos desmanes- y ésta es la soci~dad, éeta la jus. cometidos por los boxen, tl 
1 Estos han librado varias escara· ~ e a. 

muzas con las tt·opas lruperiales, que f ,__,.""'""u .. ---•.--------~--
se ven en la necesidnd de apelar , la• Estactón Enotécnica armae contra los rebeldes. 

Los dalios caudados en las llneas Lo de notar es que abora los bar- cióo de los extt·an1'eros residentes en para reanudarse i las 10 de la nocbe. 
P d I férreas y vias de comunicación son 

1 

celoneses empiezan a dudar de que el esta provincia y la represión de Jas areca ser que uno e os asuntoa 
t · · d grandlsfmos. conclerto les 'lea beneftcioso. No lo es. tropelias de lo!! boxers al mismo jefe que setra. aran en_ esta segun a par· ' t d ¡ · 1 d d g ,,n dest rujdo los boxers vario!! a mi juicio, si sólo se les concede que de Jas bandas indiscip:i::.adas del ~ e a Junta &era e e a opt~r m?· d . . 1 

DE ESPA~A EN CETTE 

OOLETfN SEMANAL. 
recauden y repartan las contribucio· Kan-Su, que desde bace me~es ven!" dtddals para lo que pueda ocurrlr mas j pueote>s, que mao o VMlll!l estactonea r . . p v u - de las lineas férreat~ y Jevantando las j El mercado vroicola. de aris· nes del Estado é investiguen los frau · constituyendo la mas seria amenaza I a e ante. traviesas de la vln en gt·andes exten tt Bercy ado!ece cada dia de mayor de11. El concierto podria traer!es ven · para est" p~o_v,incia y los extranjeros La unión republicana siones. calma, y no obstante Ja mucbedum· bjas sólo cuando descansara sobre en ell a domrmltados. En el domicilio del Sr. Muro !!e ban Todos estos desperfectos que de- . bre que acude con motivo de 1&- Ex· lKs bases del de las Provincias Vas- En t~les con.diciones, los recu_rsos . t•euoldo los representantee de la JUll· jan Incomunicada la capital de China, l poslción U ui versal oótase que las congadas, que recogen la cuota que ~,e la dtplomaCia resultan estértl.es, ~ ta mixta de Uoíóo Republicana, que- son de ditlcll reparación en las ch··f v~nt.as se bacen re~ativ.amente màs les corresponde eu los gastos de la El Tsong·li Yamen, que es con quten ~ daodo deftnitivame.nte ratificada en f cun&tancias presentes. d1tlctl es que antes stn que, a pesar Naclón por los lributos que les pare- lienan que enteuderse los represen· } sus últimos acuerdos. Los embajl\dores acreditados en t de conocerse las causas 8. que ee~S> cen de mas Ucil cobranza y son me· t~n~es de las potencias en Pekio, se ¡ Las juntas directivas de los partí· · Pc:kin iB diTJgieron coleclivamente à . obedece, sea pòqible a-plicat· el r~e..· nos ~ravosos para los contribuyen· hmtta. a contestar cor télmente à las , dos se reuniran sin pérdida de ti ampo la emp~ratl'iz viuda, pidiéudole ex.- · dio, tes. Ya que no el concierto de Na. va- notas de los diplomaticos, pero. ca· • para elegit· el Directorlo y publicar ¡' tioguiese Ja r·ebelión ape! ~tudo a re· ll . Actualmente se· anuncia con gt·an rra, que deède el alio 1841 paga una rece completamente .de autondad . un Manifiesto resomiendo la obra 1 cursos cxtremos. profusión la oferta de vinos 8 30, 31 cuot'a ftja, hoy la de dos millones do cerca de la. Emp.eratrJz, que es Ja : realizad". Alguoos pet• iód icos de Londres se • y 35 francos Ja qarricp, de 218 litros pesetss, debiea·on padir los barcelona· que en l'ealldad ~Jerce el poder. t inclinan A creer que la cuestión Cbi colocada deotro Parts y 1levad11- fraQ· aes el de Alava, Guipúzcoa y Vizca· Eu las med1das tooiadas basta cEl Loberal» na sera so!ucionada pron to; pero "tros coa dom\cilio, bll.l,)iéndo-se çlescubier-ya. El derecbo de cobrar é investí · ab.o~a por los r e_presentantes diplo ·I El Liberal bace notar eu Indigna· telegramas de Ja capital de IogiMe• • to reci~ntemepte eo Jçs mis(Dos a\· gar, Ió tlenen todos los a!'rendatarios mettcos ordeoando el desembarco de clón con motivo del empréstiLo, indig- · rra comunican informes que desmien· t macenes de Bercy, dQode iotarvieoe de contribuciones. ~arte de l~s dot~clones d~ las r espeo· f nacióo, agrega, que aumenta cada l ten en ab~oluto tal verslóo. t d~reétament~ ~1\ 1'4gie. (.a.'d~ibi.str·d· Pllra que todo resultara aqul anò· t.vas escuadras, ba b~btdo perfecto , dia . J En cuauto haya medio s~guro de . Clón), una f11 brrca de vmo artlflctal, y malo foeron los barceloneses cortos acue.rdo, pero dado ~1 mcre~ento del I Recu~rda que el Sr. Silvela e.n su ¡ locomoción se trasladarAn a P('kin ¡ si a esto !!e afiade la multiplicaoiqn en pedir, Y el Gobierllo torpe tn oo movtmleotonaclooahsta, esdtflctl que I aran deeJercer de cPontlfice Max1mo• ! 10,000 soldados exu·anjeros recieote· t qua efecttl.an los vendedòpes ~I detall, coneedet lo que con tanta cortedad este acuerdo pueda maotenerse en el ha extremada la nota de tal manera, I menta desembarcados. I se comprende fàci lmente el motivo pedlan. Poco menos que caso de gue• momento, que parece próximo, de que viene à sembrar Ja discord la . Millares de boxers, armados de l de que los verdader·os vinos no ten· rra lo bizo cuando en sus presupues· necesftarse el concurso de fuerza'3 im· Hizo el presidenta del Cousejo, afiade ¡ ¡anzas, penetraran en las pr(lpieda. { gan estimn alguna y los precios ílojos tos propooe el arrendamlento de to · portantes para luchar con lo!! rebel · El Liberal, afirmacionee tan graves 1 des y las iocendiaron, asesinando a ~ que reinao, con lo que puede cons¡qe · das las contribuclones. des. contra un partldo y contra un Go- ¡ sus babitantes. J rarse Ja p1aza. de Paris COIDO la mas ¿Cómo se usolverà la cuestión? Los periódicos ingleses, que dias bierno, capaces de eoturblar I& bon· ¡ Un batallón de cosacos bizo nu. i diflcil y expuesta para el negocio de !.os catalanistas continuH.rl\n dt ten· pasados anuo~iaron que e~ represeu- ~ rado~ de los hombres públicos.. . tridas descllrgtls de fuRilerla. contra ¡ determloadas cla~es de nueetros vi· dlendo su programa Y diciéodose ex· tante de Rusta, M. de Gters, habia C1ertamente que el programa 1!11· 1 un nucleo ~randlsimo de boxeré al 1 nos. traftos asf a las negoclacfones y las ofrecldo el concurso de laa tropas del velista no declara discutible Ja ~ida ! cual hicieron bajas numerosas. J El vino ordiòl\rlo espaflol abunda cabalas del Gobierno, como A la esté· Czar para poner término à la I ebe· privada de los hom bres públicos, pe· l • .... --· J y no puede alcanzar !liquiera el pre· ril resistencia de los contribuyentes lión, agregan que el mini stro japonès ro sl oiega. valor A clertas perso · } l . , 

1 
.
1 

cio a que ee vende en Cette y Burdeos al pago de los impuestos. Quiereo no suscitó esta ~uestióo. en una . reunlóo nahd_ades da Ja política, mucbas ve· I a~ ~Uò~rlnCIO~~ò a ~mnr~òtl o sio contar los costes de &\"rastre, asl eolo la autonomia ecooómica, sino del cuerpo dr(>lomàtJCo, mamfestando ces sm ver la razón ni el por 4ué. P P es que en estas condiofones conviene también la polltica, a la que daa jus que eu gobierno no consentiria que En una ocasión, slgue r ecord audo A lo• iotereses de nuestros exporta· ta prefer·encia. No es fAcil apagar el se dejara a Rusia misión tan impor- El Liberal, al ::sr. Silvela te vtmos di. Leemos en El Imparcial: dores que ant~s de docidlrsd A bacer fuego; O mucho me en:Jafto, 6 esta taote en un pals cuya suerte ulterior rigir acusaciuoes contra un ministro cffiotre las numerosas suscripcio- envios a aquella capital Re eow•eo agitaclón acabarà por la autonomia interesaba tanto al Japóa En Lon- ( de la Corona, afirmando cosas ea· 1 nes becbas en las oficiuas del Banco ' bien de las ctrcunstanciatl en que ae de todae las reglones de la Peninsula. dres, segúo el corresponsal del Nero tupendas. f en Madrid, merecen citarse por su 

1

. balla el mercado. Propagaèe el Incendio a todas partes, Tork Herald, es genel'alla creencia en El estado (actual es sumamente importancia las siguleutes: En Cette y Burdeos se nota taro · Y en todas encueou·a lot! combusti· l~s clrculos ftnancieros de que es inP· depl~rabl e; el espi.ritu del" roaledl ~ •U•·quijo y ?ompa li~a, 316 ml_llo· 
1 

bièn ba~taot e calma, contr!buyendo bles hacinados durante treinta aftos vttable una guerra entre el Japóo y cenma campea ltbremente por esta , nes. - Banco Hrpo1ecar10, 176 mrllo- • al Quietrsmo las espPranzu de una por los federale11, La centralización Rusia¡ pero ni en Berlin, ni en Vteoa. socJedad llena de males, y en revuel· l oes.-Baüer 60 millones .-Banco de l buena cósrcba. En Ja segunda de di es ya lmposible. se abrigan tales temores, sl hemos de taj parecida IÍ una ciénaga. Sueoan PMis y Pl\lsee :Bajos, 70 mil lones.- l cba.s plazas todos los vioos iodigeoall F. Pt Y MARGALL.• juzgar por las noticlas que los mismos los nombres de especuladores, socie- . ComiLé del Banco Hipotecaria eo Pa- • estAn en bRjs, mieotnu que las clà•l'll (De EZ Nue~o Régime-n), corresponsales lngleses trasml ten dt.\ dades de mooopolioe eueldos anunles l ris, 21 mil lones - fl-laoual G. Longo-~ exótlcas couservan precios firmes, pe· -------------- dicbas capitales. de mucboe rolles de pesetas, crucea, J ria, 25 millones.-Joaquin Ló pez 06 ro con escasas ventas. La situación del Japón respecto cooceeiones, tltulos de granjerla, pu I riga, 21 mllloneE~.-Suarez Guanes 19 Signe acentuandose la oposloióQ La éuestión de China de Rusla es, se~un el Timel, semejan· cberazos fi oaocieros y todo género de m~llones.-Sobri~IOS de ~éspedce, 38 I à las ml&tolas de pasa que Jlegan eo te a la de Prusra respecto de Austria apoyos reprobables. mtllones.-E. SA10z é H•Jo 95 rotllo - ¡ gran cnntidad de Oriente y sobre es · en 1866¡ y asl como entonces no bu· Por lo que afecta al empréstito, el \ oes.-Max Lt\ffitte, 10 millones.- 1 te ns unto parece que lcterpelarA al De tal modo sa precipltao los bo medio de evitar la guetra para rumor ..... ¡pero, qué rumor! .... , el Marqué~J de la Vle!!ca, 9 millones.- 1 Go bie rno uu diputada del Medtodia acontecimientos en el Extr·amo Oriente decidi r quien habla de ejercer la be· clamor universal se levanta contra J Juan Wezdou!ki, 4 millooes. - Jeró ¡ juz~1\odo prohibid1\ tai tabricacióo , que no es de e:xtraliar qud sea. esta gemonla en Alemanla, as! ahora de· lo que sucedió desde las síete de la l nimo Corrnlles y Compafila, 2 mlllo · f y~ que la coocurrencia que bacen cuestlón la que con preferencia preo· cldlran tambiéo las armae quién ba tarde del dia.(. de juoio i las ci nco de ' nes. -Crédlt Lyonoais, mas de 60 lt\S citadas mlste las !i las de Argelia cupe en el actual momento a la pren· de predominar en Corea. FuF~ra de la mariana del dia 6, .tiempo du rante ! millones.-Luls Ibaliez, 6 mill ones. - 1 estA oc,tslonnndo notable perjuic:o. sa extranjera. Inglaterra, en cambio, se afi¡·ma q t;e el cul\1 sc bizo aquela pnj' d\J mi Jo- I Garcl;\ Vlllalbo.y Flores, 14 millones . Debido a la f:1ci id-.\d da entrt\da que Lo que da carActer mas grave a esta cue.stión de Corea no pue 1 nes anotudo3 ti. su,cr iptorea que no i -Fmnc' co Liroóo, 3 mLibaes.-Fe- ban encontra lo bo.\ La el presente · la aHuación es la complicidt\d que, l pt·oducir un conflicto armadoJ y que habian ui siquit>rA depositado el dieg ¡lipe Modet, 4 millones.-Serafln Sal· ¡ Jas citallas midtelas mucbas cawat 
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FArwLAEESA. 

!rancesas se abstleneo d3 comprome- ' - Un periódico aftrmu_ q ue un bar 
des compre s en Argelfa num l.lrn~l'Tcaoo ha orrec1do a f presr-

terse en grau ' · deute K ü '-'1' !e s uma de 15 000 li-
por lo que la colooia influye para~ bras esterÒ ruJS, para d:H lnHula con· 
que el Parlamento se ocupe de un rereHclos en a1gunas pob1ac1ones de 
asunto que l i en e para e la verdadet'& la Amérli18 del Norte. 

~~ua~ ~ ~an~~ mfn~ro-mmticinafus - servicto :Tet~graficlJ-
de A.lca.rraz , . ! ~ ~~ tiJ "i ' ~~ 

se orlglnarl.a..c.on m.oilvo-del emprés
tito. D~ducen muchos . después de 
leer esta arliCJ.liO, que é. p~r de ie 
habílidad rQ¡J que esL& es ' ritò es dl· 
tlcll que dUJ·e muchoda sJto11 ol6o sln 
estaltur :a cr1sls, tamendo en auenta 
lo que he dlcho antes. 

ímportaucia ya que bay mistelas que - Et Españolannnci& para prima· 
den a~tualm .mte a 31 feancoe ros de año la b9da de la princesa de 

se ven 
12 

d 
1 

b 
1 

Asturias con el conde de Caserta . 
bectolitros cou gra os a co o y 

o d ¡· é d 1 d 1 6 -Anteayer a media noche promo 
12 e 1cor, crey 0 ose as 6 ~pr vleron uo escBndolo en la calle c\Q la 
xlma campana serAn todavla mas ba· Estercrla José Calderó y Raymunda 
ratas . Aparacl, los cuetes pasaron de los 

Cette 9 de Junio de 1900. _El lnsut tos li las obras, roda ndo por lla· 

Director, Antonio Blavia. 

-A prlmer8s hores de la ma ña
na comen:z.ó ayer ll descargar sobt·e 
nues1ra ciudad una regular lormenta 
que nos rega 6 S<3ndos chubasco~, 
hasla med lotl ta en que se des pejó é\1-
go el hot izonLe. 

Duro11te la tarde solo l'oviznó li
gernmen te entre Lres y cuatro 

Esta madrugada seguia e ' aielo 
nu bla do. 

rra é puñada llmp1a. 

desde 0'15 à 100 pesetas uno 
- Stwtido nunca conocido en Lérida -
Clascs especia.lcs de gu~tlo modernista en 
cana, mader·a, hueso, concha y nacar : : : : 
Sombrillas à prE'cioS" imposibles con gran 
novedad de telas puOos y monturas : : : : 

JUAN LAVAOUJAL 
-41 PASA<IB AfUJ O L + PAHB~IA 1 14 ::-e 
PRECIO FIJO 

-NuE'slro dlstlnguldo Rm;go y ps i
sano et Dr. D Antonlo E: IJVIa , D&rec
tor de la Kstaclón IJ;n3técnl::tJ de Es
pi!Ò B en Ctlllf', ha exper1mentado a l 
gún al1vlo eu IB doleoclo que le d_eter· 
ffiii 1Ó a venir" su ciudad natal para 
reponer su quebran tada ~fll ud . 

Deseamos que sa acenl'úe la' mejo· 
rla y que obtenga en breva completo 
resta bteci mtenlo. 

-lla stdo eotre~ada ya al Ayuola 
mi et~to ra lflm1na ó rnscri'pclóu norm
nst¡vu de w D'.l udn represeol«llva del 
rernur e¡,le 'lUe acredità el Mu nlcipio 

' de là vènta lle prop1os, después de 
reLéu 1do el Importe a que ascendien 
los déb1tos co n la Ha~te uda. 

-El coche de la posada del}o rd fn 
alropelló ayer ta rde ê les tres, cerca 
de ra Estacróo , é un ntño de cm èo ó 
seis ai1os. Una de las ruedas del ca
rruaj e le pat-ó por enr lma, s lo cau 
serie mès que llgerfs 1mas con lusio-
ne s. ~ 

-DE UTILIDAD INDISCUTIBLE.
Las dis_pQp~ias y dolor de es1ómago 
con enemu~ se curan con e\ Elixir 
Eatomacal de Saiz de Carlos. 

Kl valor de la tnscrl¡:>clóo es de 
r ien m 11 pesetas, y p1 co que son las 
que ~tJ dedicarAn à 18 obra ue tas tJal 
sas depuradores. 

-AuleAyer tu é descubl erta por los 
agenles del re~gutHdo y el cabo de 
mu n1c1pales, la OJalaoza claodesllna 
de un cardo, denlro de !A poblacrón. 

Las ca r nes fueron repArtides entre 
los que de5cu b r·i~roo Iu f~;~ : ta y l¡¡ s 
Hermanitas de 10s pobres. 

At defr audador , ademlls del deco
m1 s.o da Ja re&, se le lmpuso por la 

-D. Franclsco dl! Mesa, veclno de Alca1dia ona multa de ciòcueóta pe 
esta c1udad en representación de don setas. 
1os6 Sem pau que Jo es ae Isii,"'Sotlci . , . . 
ta del Gob ierno civil el registro de se- -Notabdls lmo ,es en v~;dad el Al 
sènla perteoenclas de 18 mina de baf Serdna do Andres y Fab1a farmaréu 
Blenda denominada cPerseverBIIZ9• lÍCO Je Valonda, porque nadañasta hoy 
sils eo 'et té•mlno da Mt'ogarrP, diS- había podHlo ntajtu con lanta srgurid ad 
tnlo de SA a¡· t1 ú y p<Haje 11nmado l y rhpid ex al Ílll(m~í,imo tlololf rr odueiuo 
eCon. o de l IJ:scu y 13twd o le~ ». por L1s mue ltLS cariada-. y dicho 1eme.lio 

-Han ter m tnado en Bal'lin los h:l. llenado cump.id,Lmente e~l;a uecesi-
preptnatlvos para la asceoslón del dtLd . Sorprendeute por su eficacu.t. 
globo mons1 ruo construtdo ll expen- Lo tieue para la venta al farma 
sas de una Importa pLe S,ociedad clen céut1co D. Autouio Abacial, Plnza de la 
tlfl ca con das.Lino A bbsorvaclon&s Oonstitucióu a~ pesetas bote. 
meteoróló¡tce~ . ' 

El aarostato tieoe 9.000 metros -Ha sido tras:adado à Ja InvesL:-
cúbicos de capacldad, ó sea el doble gactóo de Hscleoda de esta provlncla 
{l., Ió que posela el globo ulii !Zado por Don Teótl o Msrlloez Mmgo, que ser-
·et eJ,Cptpra,dor André~. via en la RegiOnal (Uarcelon&), pa 

su fuer~a asceualonal es de seis sando li ocup&r esta cargo D. Au ton lo 
tone~ndas y m edia de t·alaslro, mlls Ulled, afecto ll la Inspecc tón da esta 
las provlsione~ necesarlas rara dos provincia. 
meses de v1aje. 

J..¡a ascens!ón se verificarà el 15 de 
Jull c. prp~lmo. 

-Cortamns d& ou&sHo ~stlmedo 
colega Las Oircunstancias. de~eus: 

~tAyer lngresó en las CBrceles ael 
pa rt1do un sujelo ltamado Domingo 
Rt bas Mor.ué, de 26 años.daedad, na
tural de Seró~. provincia de Lérida, 
po~ haberse apoderado de 25 pesetas 
aa UOil casa de C0ffild8 de la calle de 
J:;an J..orenzo, en donde se habia has~ 
pedado.t 

- Los veolnos de esta Capital, Cie
menta Ado p, Antoolo Tallo, Tere~a 
Sans, Modesta Barberft Simó, Ja1me 
~e~ura Simó, J osé Tufet Ambro!ó!, 
tlgusl!n Baiona Rttmos y e l soldada 
Mnr1ano Esteve Puyat, sa servirên 
pasa r por la Segretar!a del A,Yunla 
mlento pRrn enterarles de asuntos 
que les lnteresa. 

-El veterlnario municipal mn .ló 
inutliiZ'lr &yt!r en el matadaro un 
cu rnaro por no tener suca rne condi
ciones .•ata lo venta. Ademés 110 ad
milió a l sacrtfl c1o tres corderos de 
aspecto enferm120. 

Nos place cons1gna r estos hechos 
que demuestran e1 celo con que de· 
fien da los lntereses de la salud públi 
ca el Veterlnarro Sr. 8 1avia. 

-Esla tarde ss reunir~ en seslón 
ordinarla et Ayuntamiento. 

-Ayer no sa regislró defunción 
algunu en nuestra ciudad. 

-Pa ro los dins que resten de la 
actual qulnceno form ula el ast róno 
mo Esco:lisllco las s1g ulentes predic· 
clones: 

Del t2 all5, nieblas rllpl ·las en las 
oueiH'BB de los rlos, y chubascos en 
Aodalucla, Centro, S. da Portugal y 
R. y S. de Alme¡·!a y Mu rcia . 

DEPUHATIVAS, DIURÉTICAS, TÓNI· 
CAS Y LA "'NTES, PR.EMIADAS 

EN LAS EXPOSICIO'l ES UNI• 
VERSAt..ES DB FRANT· 

1 DEL EXTRANGERO 

fORT, MADRID Y 
BA RCELONA 

Temporada oftcial desde 1.0 de Ju
nio a 80 de "Se-ptiembre 

El serv1cio hidroterapieo, esta abier
to todos los dí as deBd.e las 5 de la ma.· 
nana .. 181> Q d ~ ltrde. ' .... 

ThJUd' en, là fonda como en la-tospe 
derJ& ;:;e han i.n.t.rodacido útfles hformas 
y considerables rebaj11s en las tarifas. 

Pa1·a. Ja venta en Lérida del agua 
mineral emboteUMa calle :Mayor 
tienda de lJoming'o Plubins. 

11, 7ru. ' t2, S'tOm. 
Cabo de Buena Esperan.za.-El ge- . 

neral Kn oy ha m8 nHttsledo qu.e, se· 1 La Correspendencta en un suelto 
gun se dice en un telegrama rechado 1 de caracter completamente oftcloso 
en la or111a del 1.10 Rhenostor el dia s, \ dlce que hace u nos dlas s¡, ha bla me· 
e t cunrto batallón del DerbystUre tuvo nos de crisis que haca dos semanu. 
e l dia 7 er. Robdeval Ja s s lgu lentes 
pérdldas: 1 coronel, 1 leoleote y 15 
so ldados muerLos J. leniente coronel, 
4 otlcfates y '7~ solda dos lierldos y ~l 

es1q d\'1 bataiJ.ó[)' prislooero. 

H,7'5 m 
Calio de Buena)!spe¡;p.n~a.-A. con· 

~aU,tW Ciil a~ h•«iber su•"gldQ. un desa
c~erdo 6ulre M. Schremer y tos de
mé lt <l tvi duo~ 'del gabíntllt', --mon
slaur Sehre1ner ha presen tadO" la dl· 
m lslón, M. Schretnar qu.a.na p.raoeo ~ 
tar varlos proyeclO! encam iuados é. 
castigar ó los colonos que se suble· 
varoo¡ pero los demés mlnrst ros 
comllatteron éoerg1camente dlchos 
proyeclos, 

tt, 7'10 m. 

12, 8'15 m. 

Se ha conceotrado rue~ de la 
guttrdlà dvl1 y petltdo Juertes del 
ejércllo para Huelva, en prev1sjón tle 
los &CQ{lleclmlenloa q~e puedan de · 
sarro llel'se ~n Rto Tr to. 81 número 
de huelguis as hq et de ya à d1ez 
mi l. 

12, 8 '20 m. 

Ya esté conreccionado el llegia
mento de secre\arios de 4yuntam1eo· 

j to y cootadores y secreta'rlo~ de Di · 
putac&ón pi'()Vl r1cla l. Se dlscu11rè el 
próxtr:Qo ¡¡abado eo là junta. que el 
efeclO ha convocada el ministro de la 
Gobernación. 

~~~~~~ Ventersdorp, 10.-EI ca mpamenlo 
1 ,..,, ··~ de K eksóor p ~sta desorgan rzado y se 

:!>/. ;~~ agu t~ rua de un momeo:o a otro suca· Lo~ acuerdos tomarfòs anoche por 

l h .• t2, 8'25 m. 

:;_¿jy ·~ . ptlulac ló n. e t Dlrector1o. db {a ~tUnlóo NaciOnal• .. ,. ' 1 Se hHn renclldo un comandanta y son lOS Stguientes: • ~ 
(TREN CATS) 250 buers da V.wtersdorp Y otros han Pers•sqr eq

1
los acueçdos anterlo-

D 1 d. 15 16 d 1 t 1 promelldo hli~,.,erlo tamb•éu . res, decla rar la àohd&rtdad para erec· 
urante 08 tus Y 6 ac ua luar un cterre genetflllCuando s .. dt 

J rtni o permanecera eu Lérida (l!<Onda ll, 7'15 m. termlnd, y ce¡eb®r èq Ml.ldrld un 
Suiza) D. JOSE PUJ~L, _especialista Tlentsin, 11 . E::!te med iod ia ha sa - meétt òg de propaga nd~ , y de proles-
All la coutecctóu Y ~pllcae~ón de !~ra· 1 lido uu cuu r1o tre11 e11 d 1recc1ón A Pe La contt'8 er ú tll'nouèòprésuto. Dichos 
gueros para al tratannentode l a~ her111as, k n con 21a rusos y dos cañone¡, 62 acuerl!os . .sQ tom¡jron pòr unautml· 
quien a los Jurgos años de practtca en Crancese~ y Ull ('I:I ÒOn IOg é::; . • aaçJ. 
casa D. Jo1é Vlausolles de Barcélona l Algunas tropes estrot jr ras ~e ha l La protesto contra el e~pr6sUto 
reune la v~utaja de ser ruuy conol' ido lla n ~::~1 TtHt Caog li 40 mt llas de Pckl o; la re~a"tlf r(l 61 $e~or Paralgo y se pU· 
en esta cupttal por el gran número de pero ~.j <l Uóa_ Ql\e puepa2 llegl! l' 8 dl- biiCBI4 hoy ó mtJnaua. 
curaciones que lleva reaiizadas con el cllaS e rpt;al antes óe,!ll'\nana .. 
e::.o de los re!ertdos bragueroll, en el es- j 6 cà ece d\.l notJcta~ de Pekm. · " 
pacio de mas de 2 años transcurridos, 1 t 7'20 m • 
llesd t~ que m~nsualmente viliita ewta ciu- ' • Zarago.za.-ÀJér dascargó sobre 
dad. • Ganden.z.-Han ocurrido graves esta cluúad una terrtb;e tormenla. La 

Gran surtido de bragueros lo mas desórótwes aut1 sem tSl!iS eq Konllz, llu via CBfÓ ~n tr ran cauhdad. anegan· 
, . . con mou vo de haber s1d0 asestundo do el merca r1o y IRs calles adyscentes 

12. 8'30 .n. 

practt~o Y moder no P_ara la cura~tón Y t U ll al um uo del col~gl') de Wlt;ter. Lil ' é iólérrumpl~rrdo la ~rculactón de 
retenc16n da Ja:¡ herutas por trómcas ólslnagoga ha tildo destrulda y ha 88 1¡. los tranvlas. 
rebeldes que t.ean. do uu bata llóu de infanteria para Ko · Et Co~o ha quedado converUdo 

Braguero articulado; es el modelo ' n11z. en un verda dero r10, 
mas '.euomeudahle para ejercer Ja prr-- 1 11 7,25 m. No 'han ocurrl do desgracies par-
ctòu a ve~ untad y c.1rectamente sobJ.·e la I ' sonates. 
parle afcctt• la, y a la vez el mas set\UIO t Berlin.-Un telag¡·ama d~ Pakin 
para l a perfe cta conteusión, y el que d~l olu lO dll'lg!(.IO 8 los per1ód1cos, 
proporciona mas cu:aciones de hernias. dl ce que el secretarto de la legaclón 

Especialidad en bragueritoS' de de Bèlgica fué alacado Y goipe!idO en 
la call~ por 1os soldados ch1nos. 

cau_tchouc parn_ln co~pleLa Y pronta cu- Los boxers incendiaron el ediflclo 
raq16 n de lo& t1ernos JDfantes. de la uutón norte-amencuna ae To-

Tjrantes omoplaticos para evit.ar la ung-Techaou y la ville del Club I!Jler· 
carga~ób de e:¡paldas. nau tona l $las p1,1,_en~s de Pekio. 

Fajas hipocrasticas para corregir ~e h an euvtado nuevos retuerzos 
Ja ol.>e:~tdatl, diiatación y ab u! tamiento é. Peki ~ penen ec ten les a d iCe ren tes 
del vien tre. potenc1as. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y da 2 a 4; salien· 

do en el c.on:oo de la mi sma tarde. 
l!ondtt Suiza.-(Dando aviso se pa

ètmi a domicilio.) 
Los demas dí•Ls en su establ~cimien· 

to Ü1topédico La (}¡·t¡z Roja. 

Reus,-:Plaza de Prim.-Reus 

CHARADA 

El conj unto de preceplos 
que é una asocit clón goblerna , 
sl tuvlese fines pios, 
es una dos, como suena; 
sl trene tt es cuarta un guiso 
el apellto despterta¡ 
ctnco lr'lpor tante es el Tajo 
en la nectón portuguesa . 
Por total ha de tenuse 

11 , 7'30 m. 

Al Dailv Express te dicen de Lo
renzo Marqu~z que corre el rumor de 
que eu et coml.la le de ~ vredeforl lo8 
lngteses rueron rechazados con pér 
dlda de 750 muerLos ó herldos y 150 
prlslouaros, créase que se treta del 
aauQ lO de Ro~deval. 

• ...,.., .. n • .Lg ,v~'-"' 

~__,_mADRID 
r • 12' 8 m. 

Mañ~ na se reunirllla representa
eión de los grupos q ua ban pactada 
la Uòlón republicana, para nomurar 
el Dlrectono de la m1sme. Forma par 
Le ue esta represen Lación el señor So l 
y Ortega, que se ha separado de la 
concentractón democrlitica . 

12, 8'5 m. 

¡¡ I I J 
12, 8•35 fil. 

Segun s'firma el Liberal, esté acor
dado dlsolver dos lmportantes socle
dades de Madrid.: 

La Correspondencia de Qspaña -dl
ce que en clrcu los blen ioformados 
se sseguraba anoche que habia des· 
aparecldo toda sospecha de una mo· 
rl1ftcacl6n mlnlblerial 6 de U.Jl camblo 
de gabl nete. 

Meñaoa 6 el vlern.es se afirmarA 
el Real çJ~creto por t3l que se dispone 
la convérslón de las Deudas amoru. 
zable y oolonfa(es. 

,.2, ar~ m. 

El Ltòer,a.l publica un~ 1arca sérle 
de telegrames de provlnclas que son 
·ot¡t'&s ,JaQ.tas adhesiones de cen\ros 
mêt canttles a l Dllectorio. 

1 t, 7't5 t. 

"El e t " Dl 1.4 Al t5, COlOr, nubes y rachas ronome ro d el S . y SE. eo Leva nte, Catsluña y 
L Ba eores. Acolón retl •ja f'n Albacete, 

lo que un preceplo conlenga. 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charad« anterior. ) 

AL MA CI GA 

El srlicu to da Et imparcial sobre 
el empréstllo con tra el Gobierno esté 
escntro do U '1 moJo hllb1l, y es obje 
to ue muchos comentarloc; por lo que 
este periódico representa con rela
t:IOn al M¡nisterlo en los actuales mo · 
ment~. 

Crece la marejada promovJda con 
mollvo de los escêndalos del Emprés 
\Ilo. El Liberal inslste en el mlsmo 
asunto, publlcando un articulo que 
titula Lu.z y justicia, en el cua! acusa 
al Gobier no en térmlnos muy enér
glcos. 

fiEL.O..JER lA I
, Ctut1ad Re&l, JAen, S. de Teruel. Ma 

nlrestnctones ostensibles en nJUchas 
reg10nes. 

- 4• -

e I• -cLOS COLORES NACIONALES J o s è B o r ra s ata a . (gual do y rojo) juuto al ori! lo de las pie-
ZI\8 de tejida, es ga1·nntfa de su buena 

Estererla, 3 -LERIDA-Estererla, 3 clase y so1:dez de colores. 

Relojes Wallam, Scatand y demBs 
IIemos teoido O('asiòn de examinar 

los género~ que llevau este distintivo, y 
rcsuitan de gran convcniencia prinei· marees cornentes. 

De .. oerladores 1e todas claseS' 
con música. 

Re 01es de pared, reguladores 
de tor re. 

Y P" 1 men te para Ja. clnse obrera por s u 
mncbll. consistencia y preoio relativa,. 

Y mente cconómico, &i se tiene en cuenta. 
su larga duración y qne los colores son 

. permancntes.» 
-Dicen de Parts que a un cuar.do l 'd bli· d 1 al t 

loda.,la no ba dicta do Callo e.l jursdo ' - Han , t o pu ca os os e e os 
de la Expostetón de la sección de es ' convocan<io li opo~lcloues para pro 
cullu•·s quenon mucho los nomt>res veer la Cenongta Doc~oro l vecant~ en 
do los ~gcullores esp&ñolas Benlliure 'l la CaLedrst d~ Jacs. 
Alcoberro y olros para ¡8 meJalla de El plnzu concedido es de ses.enta 
honor. dhts que termlntlrén el 30 de JUIIO 

No tas del dia 

Santoral 

Santoa de hoy.-Slos. Antonlo de 
Padua Fanu!la pbro. mr., Tntllo 
ol>. s \'l s . Aquilina y Fe.lcula virgene~ 
y mrs. 

Cnpones 

l:!xlerlor. 22 00 por i OC hJ. 
Interior y Amortizable, 11 '60 por 

LOO dt1ÒO. 
CuiJas, O 50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona !u 
t próx•mo. 

-Oicen de Constanlloop1a qu& el ' r I Dia lt n'\'" 
gr A r«bmo ha cot•jjado ( qu,e en de· ),}'1 -E ~EcorAcur.o'. ) )'I ~O Hil ( '1. 

rnos tra c1òn oe ~rotlluo por la ho~pl~ 1 c~nlenfls Alfonso, 23'50 por 100. 
talldad que Turquia concede ll los lS Campos Ellseos.-Fun clóo para Ouzas 25 00 1d. td. 
raellta:-t, 1a co 'ou1a españota 1srael1 hoy m é coles 1a de Jumo de 1900. Centen~t, ba belin<'~ 28 50 td.- !d. 
la, que hasta t~hora ha venldo cona~r- ¡ NOCBE· (9 , òe abono.-:l.' -.erlP). Moneda sd~ 20 pe:::;eta~_24' 25 td . td . 
vando la 17ngua de s us ant2pao:a1os -Se ;n 1 ;ll ftn e!'<cenll 13 grandtoSi Oro peque~o t 9 50 ld.' td 
deb rll sot \lf!:;e en odelanle deltd o- P , l .A to~ y cinco cuadros Camb1os extranJeros 
ma turco, no o:o Q_ eu ~u corre~¡;·on · zqrzll~ ' ·! eu t .. s ec ~ ,. , 2 ••• deoclo stoo tomb én en ~ms eonveJ ::a I La 81 u¡a. I rA nco~;. ? 8:>. 
clones. l A las 9 en punto. Ltbrsw. 31 7~. 

El urtlc ulo comienr.a asf: «LO he · 
mos dtcho mit veces. 1os hechos no 
se cub rep ya cof\ pa la bres. Er Gobler
no poaré cree r to que ~uste; la ver
oad es que la manera !1~ proceder en 
el asuuto del emprésL!to ha causod,, 
péslmo ereclo en ta opintón. Segun 
nubstro motlesto-; pero trauco, pere 
cer, el pruner quebra n lo grave la si
tuactón 10 expenmeo ta ahora por &S· 

ta ca uSB. Se ha cr~8do uua a tmOsfe
ra de •n•gusto y de enojo q ue au(es 
uo se couocia. t!:sle es la vt~rdad, que 
nosouos no tenemo'3 que exp tolar, 
paro que venlpws oht1gados 8 expo
ner. 1!;1 bueo oomb• e 1 les butwbs tn 
teoclones del señor Villbverde han 
servidu ll los que heo perseguldo so
lamente su negúcto »Se extrende tue
go e1 orllcu lls la t3n C();l)SideracrotJes, 
mo~ ando et deseo de no perjudtcar 
a (Q l~r • o Sino 10 puramertte 10dts· 
pen:-abl3 para cubrtrse et per1ód1co 
anle la Opt(llóo, )' termmo diCleudo 
qut~ el Go1J1erno ~ecesna hacer mu 
~h11s y mu> bueoas ro~as para reso.

,. es o 1 tes de que se auran las 
éórtes. De otra suer te, es1o puede ser 
Ht rotoe de lé. slluec1óo. 

El Dlrectorio de Ja Unidn NacioTJal 
ha acordada celebrar un mltfn de 
protesta contra el empréstlto y se 
dlce que plensa ejercltar acclóo ante 
los Trtbunales para que se depuren 
ciertes l'esponsabll td&dE's . 

BotsA: Interior, 7t '70-KxtArlor, 
78 30.-Cubas de186, 85 50.-.A.lmodd· 
bar. 

Despachos del Tr~tnsvaa\ que PU· 
blice la prenu de LondreK dlcen que 
los lngteses han sufrldo una greve 
derrote en Don key~oort, con pérdl· 
das de mucha cc·n-;ideraclón. 

Telegranao de Shangha l que se
gún notlcias da Pekw desde el do
mJn~o se combAts en las calles de la 
ciudad y que esté o prontos ê embar
car pa rft Tteot~ln elnco mil soldalloll 
rusos.-A lmoddbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET Antes de esto afirma El Imparcial 
~uc està con \ eOcldO de que Sl 1115 <.:or 
te ~ tuv1ese u ebterta,:, el Gf)hlerno 1 
re:lo1sl1rle dlftcll meole el debate q ue I 

Mayor, 191 Blondel, g y 10 

l-ltPI IOA 



Utt lance de amor,-Et·minia 
La .bol f.\ de nieve. =La neva.sca 
La Paloma.'--Adan, el l>intor Calabrés 
Fèrnanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del In'fierno "

1 

""ll u ' ' 
1\\ 1·\u 

Di os dispone, parte 2. a de La boca del !nflerno 
()l~mpia, par te 3.'" de La boca qel hlflerno Amaury I 

El C~pit~r¡ Paolo t> ,ea1 
Catalina Blum · 

• ê 11 

.n ei'\ 11 
El hijo dél prestdia~io 1 

88 'lli I Ol Pa¡.I.li~a y Pasciíal , runo 't o 1 • o 
· Oecilia de Ma1>s1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 

• 1 li o 

Los tres Mosquctm:os . , 
Veinte allos desptlé~, 2. 4 partè de Los très Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de Los tres Mosque· teros • 
Una noche en Floren~ia .m (J ... 

Ac té 
Los hermanos Oorsbli.- Otón el Arquen· 
Los casaruientòs del Tio~ Ollío 
Sultaneta 
El maestro de armas 
EL Cond,e de Montecristo 
Los dramas del mar 

( /i I ' 

.m ·~ 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
L~ Prü;1eesa Flo1:~ 1 

ljapoleon vL h 
1!11 hr•roscopo ' .1 

2 'J' .b T 

DE 

1 1 tomo 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
2 ) 
1 • 
1 ') 
1 • 
1 .. 

1 1 ¡ ) 

1 li ') 

1 ) 
1 ) 
1 ) 

J 

1 ) 
3 ) 
3 ) 

6 
1 
1 
1 ) 
1 ) 

.. 1 (J ) 

1 ) 
6 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 - ) 
1 ) 
1 ) ~l titUpau negrò L -

La mano del muerto, conclusí6n dP El Conde de Mon~ teori5to I 

A'ngel Pitou . ' · 
Lat Dama de las CameJias 
La vida a 1oa ve in te anoa 
El doctor Óerv ~ns 

s vt \ ,1 

Aventuras de cuatt·o mujeres y un IótO 
"Cesari na 
La D(\ma de las Perl!ts 

[ 

5L Véndense a i3 ~eales tomo, encuadernados en tela . { t 

P ~R:vP.ilf\'IT 'DE 
nu 0 1 r Jabricación: de vtnagres, al.;oholes, aguardientes, licores. 

sidra v oinosde otras frutas 
OBRA ESC3\ITA POR 

1 • 
2 ) 
1 ) 
1 • 
1 ., 
2 
1 • 
1 ') 

D. 1II~lFOE, <O. 11!7I:Q~O DE zunn~~ Y E:Q:&ILE 
Ingeniero Agrónorrw, B~-Director de la Estacidn Bnológica v Gran/a Centr(ll 11 Director de lt» B¡¡(q.ción BMld~rioo de Haro 11 

DON liARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ba:-Direcior de la &t~ión BnoUJgica de HGro 

ANUNG-

Para las personas que aufren Dolor reumdtico inflamatorio ó nervioso así como herpes y erupciones, se preparan unos Baños compuestos, ESPECIALIDAD DE LA CASA que dan èxcelentes res•tltados, conforme lo acr~ditan el &in número de per
~Qn~s que se curan todos los nños. 

,1-Iace mas de cincuenta afios que esta abierto el Establecimiento , baio la dit:ec. ción siempre òe SU~i mismos dueíios y propietarios SRES. SARDA HERMANOS, é indicadoa dirhos baños coropueslos, por la. mayoría de lbs seí!ores Médicos de esta ca¡:;it~tl y òe fuera, lo cual creemos es suficiente garantia para las pel'Sonas que ten. gan a bien visitnrbs, en la seguridad que obtenc\ran un nípido alivio en SUll do. lencias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

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

TARRAGONA 

de FRANCISCO CARCASON.\, Hotel ! Restaurant de Madrl· d situado en la cén t!'ica cull e de la l3oqueria, núm, 29, Barcelona, 
ant.M Hotel de Caballeros y Nue· 
va p , nÍn9ul a. Este conocido y acreditado FonJ•stu htt abierto 1.11 púlllico este maguítico e6tttblecimiento de~pues cle una restanra· ción general tauto Eln las hnbitaciones como en los comodores, estuque de cll\raboyas y escaleras, pintar fachadas etc., etc. 

Siempre con los módicos precios de 5 pesetas diarias. Habi taciones sueltaa para los que gusten corner al restaurant. 
Este Hotel y su sucursal sou lus úuicns casas en que so sirve el vino de mesa emboteUado espeCial de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALA.CIO, 1.0. 

---- nz----

para caballero. Ptas. 8 par 

Calle Ma:vor, n.o 34 
Para caballero. ¡>ta. 9 par 

:;..;:.....--.LERIDA---Botaa de goma. 25 ptas. par 

«El P.alla:F.esa» 
Anuncios y reclamos a precios convencionalcs 
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