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,\1 181, 1 po••• t" 80 of\nthnoe.-Tru~ meeu, S peaetaa 110 oéntimaa en Rapafta pa· l A4mtntatraotó¡¡; Bre1 SOL y BE~ET, lll~}'or, 1$, Loe auat'oript.oreo. . 6 o6ntimoa por ltnea en la'·" plan• )' 111 c6nthnoa eul•l 

ga.1do en (a A,tminlttzaoióa1 rirando ••t& 4 peoetao t rimeatre. Loe orlcinalee deben dlrltriree oon •obre al JJireotor. Lot n o •n~oriptortu. l O 10 

T ,., cesee, & ptae.-&ÜI me .. a, lli id.-Un a6o,ll6 td. en Ultzamar y E:ltiranjuo~ ' Todo lo referente a suaorJpeiou ... , anu.no101 a ¡01 Sut, Soly Bea•t, lmpronta L!>a oomn:cioadoa 6. preoioe oonvenoionaleo.-Raqnelaa de detunoló...a t.rdlnari&l' 

pago . anti<'irado on met . .l.lloo aelloa ó libr .. uaaa. , y Ltbreria, Jd:ayor, 19. p~s.., de mayor tamafto de 10 t.;;ao.-Oonuatoe eopeolalea para lot .. nnneiant.• 
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~ran depós;to a precios de fabrica I* VÉNDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BE~ET 

Pildoras pectorales y antis6pticas 
CABAL..L..É 

eso yo les arrojo del Monasterio digo, 
del Mlnisterio? 

1
5~-;:;;" c~~-=-··'""i§l~-~~~;·:~~;~:·~~:~t;;·o ~~;;;~· 

El mas efl.caz remedio para cu· ~- Dlflcilmenteenoontrarún un re· 

rar radicalmente tod-a clase de r.a-~)(~- medio que dé mas pron1o re!'ultado ~C~· -
]enturas (fe,bres) , por rebel des é X para curar las afecciones del estó- ~ X Caiman al poco tiempo la tos 

. inveteradN> que s~an, y sin rein v mago y facilitar la digestión, acre· .., y por sus propiedades antisépti-

~;~f!.§:.:~::::.:::::~Ji~.~~i.!~~~:;~~f:~~!l~~:::~J~~.I~:~~~·i:-:::=t:v~ de , 

Si esto no es valor y arrogau
cia que venga Dios y lo vea. 

¡Obi ya verAn mis loctores como, 
en br·eve espacio de tiempo, van a 
cambial' las cosas de tal manera que 
hüsta los mas descreidos y pe~imistas 

aplaudíi'An sin r eserva. a nuestro exi · 
mio !'egenerador. ¡L!\stíma que pt•on· 
toempiecen las vacacío nes im~eriosas 
de veranol M·\s no importa, dejadle 
obrar, que en buet.as manos esta el 
pandero . Quiéu ha sacado a flote el 
fa.moso pre~upu esto, ccn su Jey de 
timbee é impuesto sobre utilidades, 
acabar~ de r~geueraroos reor~ani 

zando la. marina de guerra espaüola. 

DE VENTA: FARMACII\. DEL DOCTOR ABADAL -LERlDA. 

FABRICA 'DE HIELO Y GASEOSAS, CON AGUA PERFECTAMENTE FILTRADA 

,, lJ Venta al por mavdr y men r.-Se ha.cen envios. I 
Desde ol día 10 dd corriente se espidon abonos por 10 kilg.s en 

valesde 112 kilg.• a 1'25 pesetas. 
Lo~ abonos podran adquirirse en la pastelería del Sr. Montar· 

dit, plaza de la Constitución y en la fabrica. 

Calle 8/onde/.-Esquina mercado s. Luts.- L!RIOA. 
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SEÑORAS Y SEÑOR/TAS 
El polo ó vello del rostro, de los 

brazo~ y las mar.o·s, desaparece ó. l?s 
pocos momentos, ente1'a1t.ente y sm 
pe11g1'0 al<>uno, haciendo uso del De
pilatorio f:'ancés Este Dopilatorio, 
es eute1·a:nento invf~::nsivo; no Jl'l'Ïta 
ni mancha la piel, aules al cor.tl·a¡·io, 
la oone mas !impia y fina. que afei
tand ota. 

U:n cada ft'a.soo hay matel'ial para 
una. porción, de depi ac;únes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

l Pn.heria, H.. 

I 
Deposltar!os. • T&rrega: F. Rnbinat, 

Fn.rmacéntico. 

Sl; alegrémcno'i los que deseamoi 
la. prosperídad y el engrandeci ruieuto 
de la. modre patria¡ también las po· 
teocia8¡ estremézcase el mundo ente 
ro. Vamos a po ~eer una podet·osa es 
cuadra, porque lo dijo B us, digo el 
Sr. Silvela. 

Construirernos nuevcs buques con 
los mismos plcinos, ingeureros y ma· 

teriales que el Ca,·los V, Pelayo, Al· l 
Eu L'\lrida: J. Lavn.qnial 

• Cerver n.: 11.. Ubach, id • . . 

'i 1 1 • fonso XIli y Lepanto que tan buenos 

1 ,111 ··A i resul tada& nos han da:lo; a.coraz"re· 
U ea.' mos(!) los canoneres Pilar, Eulalia, 

despues dc habcr sido a.rre¡;rl~do, el Tarifa, etc. etc.; y como los torpede· 

horno ~e pan cocer, dc I~ calle de Cc· ros y destructores resultau roaquinas 

~enteno de San Juan, num. 10, cono · inútil es como quedó demostrado eo el 
01d0 por el «Forn del frare>>. 9 jl. e- . d C b 1 

desastre de .,antrago e u a, os 

TOMOS PUDLlOADOS A 5~ ~~s~o:7z~~A!:!::ILLO, •• , I Silvela en marina 
I. DE CA RNE 1' HUft:Z~so, lib_ro ori- l Gus'a"o F•aubert. 

1 

transformarem os en submarloos (!I) 
que es la matina de guerra del por 
venir. No teodremos acorazados de 
trece, catorce ni quioce mil tooela
da.s, pn rque consumen damasiado car· 
bón y necesitan exceso de personal y 
canones de gran calibre; dareroos 
prefereocia. à lip11s como el Gondor, 
Cuervo y Perla y pat•a defender nues-

gitltl de [~ !~ardo !1. uaCOI:S. ! • • • 
Il. LA CONFESION O ~ CAROLINA, Xl. MARGARITA por Arsenio Rous-

pOl' Arsenio Hou:;~aye XII. sa~·e.A ~NA FE• nAT E . I ¡Si yo fuese poetat ¡Si yo fuese 
lli PRIM EH. AMOR, por han Tour- l\IAGD Ll!.i n ' por mt- é · N ·A d A 0 

· gu •ne11' 1 lío Zola.. (Tomo I.) 1 un g n;o como uu ez e l'Ce, arn-

IV. L.\ QUERIOA H8BREA"'. por F . Xlll MAGDALENA Fl.!:RAT, porEmi- poamor, Ecbegaray y tantos otros 

Champ:;aur. • lio Zota. 1'fomo I L.) I d t lit t 

V. UNA NOCHE DE CLEOPATRA, XIV. LA -"OV
9
ELA O~ '19DA~1LA81\ÚJ- ( quedso_u ol'_g

6
u 1d0 !e nut-s rad era u~a 

porT~óti 1 o Gautier JERE . pm• .. ,n,.¡quo" urge1·: . y a m1rac1 n e t\8 conta as uacto· teas costas tcndremos pontones exac

tamente iguales al Eernando Póo . Ire· 
mos introducieodo eu tan vaiiosos 
elemeotos de combate I~ últimos in· 

V.I. I.:.A QUERI OA F,\LSA, pot• Hono- PUNTO NEGRO. 0 0 ':ula ?•·rgmal l nes que cowpasivas vuelven IQS ojos 
ra.to de Hallac. 1 de E tuarrlo Zamaco1s. (1omo J. ) ' • 

VII. BOHEMIA SENTL\1ENTAL, pot• PUNTOd NdEGZHO, no,ela(1.ot·•gi~\a)l à la desdicha.dl\ Espafia de nuestt•os 

Enr•~ue Góme' Cal'l'tiiJ. de E na,· o <!macols. omo amores y estudian con verdar1ero in· 

VIII L .~ B LLA JULIA Al':tcnio LAS HIJAS UEL FUEGO, por Ge-
. H u~sa.~·c. ' por L rar 0 dc Ner·vaL terés el desarro' lo de las bellas artes veotos de la lndnstria, ciencia y arte; 

IX. INCESTO, pre.ciosa n9':.ela original y XVIll FELlClDAD, por Emili-J Zola. que formt\n el únioo tesoro que be · 1 si empleamos en cada construcción 

da Edua1·f~ Zamacols. . mos podido salvar de nuestros desa¡ll- quin ce ó veiute l\fios serA para tene1· 

tl'es suft•idos, ¡con qué ga.'aoura. tle buques modelos con tcdos los adelan~ 

O RA El. SERVIf'1Q DE LA estilo y fior1do leoguaje cantaria yo tos moderno&. 

INSTRUCCI N PA L:. u l L el prodigiosa talento y portento11a. cul Los setanta (?) bat·cos que oo'J 

Recaudación de las Con tribuciones ' ~l:;v~~:~~ PEr:~~~~le~rde~·a::s~J~is~~ ~~s~:~s~~v~~=:~: ~~:::r!r::~e:;~ 
. . . Minisu·os, y pot· gracia propia, Mt· y en la lista otlcial afiadiremos los 

é lmpuestos dei Estado y el procedlmlento coutra dendores a la HtClCnda oi~tro latnbléO de Marina! nombres de las comtrucci()nes en pro· 

Profusaménte auotado acom¡rañtldO do un extenso formularia para l il. t~a,~ita· ¿Por qué fa.talidad 110 be nacido yecto como si estuvieseo completa· 

ción de los hpPdientes d~ apremío y ~e.mñs diligen;i_r..s roferent.es al procedtmtento yo poeta? ¿Por qué Dios me ba nega· menta terminadas. ¿Que esto es enga· 

ejecutivo, y beguido de un índice alfl\bettco compleL131000· 1 do el numen que ha concedido é. esos nar al pueblo? El puablo es ignoraute 

PRECIO 2 PESETAS colosos del arte que pierden el tiem y nunca se queja; ademàs hay tantos 

(Doctor Tosmae) 
Véndense en la Librería <lo SOL Y DE~ET, Mayor, 19, Lérida. 

po er.cnbiendo dramas, comedias y miles de espafioles que no saben 

ot ras tanlas tonterlas dignas de mo· leer ... .. Lo que importa Sl\ber es, oo 

z !betes aprendices del ar.te divino? lo que somos, sino lo que podemos 

¡Que fe icidad serll.\ para. mil por · ser, 
que yo, aunque nadle me CJ'ea, soy Sl una guerra internacional tan 

npasionado admirador de la actividad desastro11a y humiliau te pa!'a nosoLros 

intelec\ual del Sr·. SJIVdll (,Quiéu :;iuo como la ú .timameute SOilteolda con 

éll1a tenido e \ valqr du decir A la los Estt\dO:i Unidos desbarata nues

altas ;ernrqu{a;:,: - t' fi oïe" , u&tede!i Jlras iluiiones, la seroilh\ quedarà sem

son uoos mcnigotes sin c~beza y por brada. y los hijos de oue~tros bizoie-

tos quiz~s lll vean desarrollarse, era · 
cer· y fructificar . Todo E!s cuestión de 
dioero y paciencia¡ y auoque A los 
espafloles nos falte la primera de dl
chas circunstancias, tenemos en carn· 
bio la segunda; y é&ta, no podr An 
acabaroosla todos los ,Sil vel as y Sa
gastas habidos y por haber. 

Para empreoder obra tan gigan 
tesca votaremos uo crédito de cioco 
mil millones de duros y auoque solo 
se construyan quince 6 veinte bar· 
cas, hemos de tener en cuenta que 
el personal debe ser pagado reli· 
gi~sa y fespléodidameole, que los 
materiales son muy caros y que en 
el Ministerio de ~h.rioa se neaefiita 
mucbo diner o para atende¡• ó todas i 
las necesidades del seevicio y r~orga• 9' 

oiZ'llC;Ó n. 

Por cada buque tendram~ un at..
mirante, diez contrHlmlrantes, cua• 
renta cap1 tanes de navio y s.eserHa 
teoieo tes de iòero. De eHa manera 
ahorraremos vlctimas en caso de gue .. 
rra y sucumbirAn úoicamente los 
que comen del presupuesto, 

En ton ces t}mpezaremos la recon. 
q·Jista de .ouestro poderosa imperio; 
arrojaremos 8 loa iogleses de Gibral· 

tar, veng.aremos r.uestrli\s últimas de
rr·otas aniquilando Ja escuadr·a. ame• 

ricana, la bandera cspaftola ondeara 
ot·gullosa en las ci nco part ..ls del muo· 
do y como en el reioado de Oar.los V, 
nunca se pondrà el sol en nu estro~ , 

doruioiqs. , 
¡Aoimo Sr. Silve'a! No abandone 

V. facilmente la idea de reconstituir 
nuestro poderlo oava l, la historia ba· 
ra justícia a 8US mérilOS 1 la fama CO

JocarA en sus sienes la co1·oua de la 
inmortal:dad. ¿Lognm\ V, au objeto? 
¿Curara V, que es tan sabio, ePta te·" 
rrible y cróuica eofertnedad de desor· 
ganización que padece E'.lpafia hace 
siglos? 

Créame el Sr. Sil~ela; oo abando· 
ne la idea; reall cela, ya qtle nos pro• ' 
mete enmendarse .. . 

Tenia yo un amigo que senti~ ver· 

dadera locura por el juego. Un dia 
que, como ott'os tantos mil, lo hablan 1 

vaciado los bolsillos, abaodonó la 
mesa. del tapeta verda y cogiéodome 
èel brazo me drjo con voz anima· 
da por el despecbo y la ira: 

-Decididameote, de!:lde boy mire.· 
ré al juego con verdadera horror. 

-¿De veras? pregunté yo miràn- u 
dole fija'Dente. m 

-Es tan cierto, me conte!àtó, 
mo el sol que oo3 itumina. 

1Y estaba lloviendol 



EL PALLA RESA 

Recortes de la prensa Entraran en ella los goberna.dores masa, excepto los obligados a la Com· un paseo por l_as del!ciosas ri.'>.eras del -La Gaceta publica una r 
civiles de Madt'id, Valeocia, Santan· pafi!a Trasallll.nliua, responde à cen· Torn;t~s, tambtén con la famtlla, 6 iba den del m1ulsl~rio de la Gober~~l or. 
der, Tarragona, Alicante y Màlaga. tralizar la organiza.ción, ya extendi- de vtsttas, con la susodicha, parecla por la cual. Y en atenc1ón Q ta ~lón 

Todo, según dicen varios pollticos, d11 por toda la provincia, y 8 ¡ propó· como si soplase sobre Sa•amanca un lan cla s dJrJgldas por algunos ~ 1~ 8• Pronósticos 
U o caracteriza.do fusionista ha 

manifestado que ee inexacto que el 

sefior Sagasta haya. ido a Palacio CO• 
mo han dlcho algunos po ll ticos, alia· 
diendo que el jefe del partida liberal 
no abriga por ahot·a el pt•opósito de 
ba.cer una visita à la reina.. 

l 
maligno vien to que exacerbase los ros Y armt~dores expoo1endo las adv':

esta dispuesto para Ja cornbioación sito de uuifical' los trab"'jos para. se- eocouos é btciese rebullir las SIAD· c_ullades que encuenLrau los racuJ't 
referida, pero el retraso que sufre es 

1 
r,uil' incondiciooalmente Jas órdenes gres a pesar de correr eu ton ces los IPIOS qu~ pr estan servJclo eo los b~· 

debido a que el Sr. Li niers , no quiere del Director·io, poblaciones de tanta mas 'crudot~ meses del invierno, basta 2,u~~g~:~~ =~r~:r ~~~~~~s~~~~e9 pa 1·~ 
dejar el Gobierno civil de Madrid, alf3· importaocia como Alca.ltl. de los Ga· que, por fln! uu dia eu que hubo que marina civil, se dlspone 0 de la 
gando que en las actua.les circunstan. zu lea , Puerto de Stlota Maria, Sanlú de plorar la Impo rtan t s CJfra de diez bunsles nomurados para dql~he los lrl. 

· b · d · ' · ns opo classe at¡•ibuit'la A indicacio(Jes de la car de ~Barrameda, ChipiOoa, Line~A Y Slete ~tJas e sangre entre los con- SJcfones puedan conslitulrse no · 
prensa y él no pasa por esto. Quiere de la Concepción, Conil, Chlcla.na, currentes a las aulas y los oficiales en Madrid, SJ no en lodas la'-. CJ;.~ o 

Ei Sr. Sagasta, ha afiadido, no ira 
a Palacio hasta que la Corte anuncie 
su viaje. Eotouces su visita tendra 
por objeto despedirse de la~familia. 

h del reg1mieuto, bubo el aenor corre· les de 1as provJ~clas mar1t1mas q' ~-
marc arse, paro quo no !)e diga que Los Ba.rrios, Puerto R eal y otros. gidol' drl quedar protuodameote tul' sean centro un1vers1tar1o, y si 

00 1 
e 

!e han .echado. De Ja provincia de Logrono, según bi'do al ver desbecha a su bija la fueren en la més próx1ma que lo se 0 

Asl, pues, es poslble que la combi· datos que sumiuistró anoche e l t~eflor bermoslsima Inesita, en un ma; de -Hemos reclbi lo el n'!lmero a. 
nación de gobernadores sufra un nue- Amusco, puede calcularse que ban làgrlmas. l del luteresante semanario Alred /' 
vo aplazamieoto. d ejado de satisfacer aus cuotas 1.200 Preguntóla atónito au padre a qué ' del mundo que trae un a portao~ or Referents a lo que ocurrirA des· 

pués de ltlS cimperioRaS va.caciones 
de verano», s e ba exprosado el ca
ractertza.do fusionista en loa sigu ien· 
tes términos: 

En otofio se reuniran las Cortes y 
entonces se pla.ntead. el asuuto reia · 

La Unión Nacional 
El Directorio 

tlvo é.la boda. ds la princesa de Astu· Anocbe se reunieron en un salón 
rlas, aaunto, ha agregada, muy im· del Circul o Mercanti~ os Sres . Pa· 
portante y de mas trasceodencia de t•aiso, Rubio, Berm ej:>, íimusco, Car· 
lo que algunos suponen. bouell, Gu tiét'rez y Núfiez, algunos 

Al Sr. Sagasta la consta que ape· de los cuale~ hablan llegado a Ma· 
nas abiertas las Cortes el Sr. Romer o dl'id por la mafiana, limit4ndose, se· 
Robledo padirA la c onclusión de la gun dijel'on, a cambiar impresiones, 
Regencia, y esto no le disgusta, antes mostrandose salisfecbo'3 de la mar
al contrario, le sa.tisface y es posib!e cba favorable de la orgauiza.cióu del 
que lo apoye. pat'tido, no solo ea Madrid, sino tam· 

Hasta. entonces el j efe de los libe· bién en provincias. 
ra.les no ambiciona el Poder. Aplar.aron adoptar acuerdcs has· 

Cuaodo e!t•ey jure, entonce~ de. ta. manana 6 pasado, en que hayan 
sea el Sr. Sagasta ser presidenta del ll egado los Sres. Alba, Castro ;y Sol. 
Gablnete; antes no. Entonces asistirau tambien los sefio· 

A este propósito argumenta don rt>s Costa. y M..uniesa. 
Préxedes de la siguíente manera: f Los Sres. Paratso y Carbouell te· 

Cuando nació Alfonso XIII prasi· l'3jrafiaron auoche al Sr. Montes Sia· 
dla el Coneejo de ministros y deseo rra, de Sevilla, rogftndole que venga 
presidir también el Gobierpo cuando a Madrid, aunque no sea mas que por 
el rer sea deelarado ma.yor de edad. vewticuatro boras. 

E~ la única satisfacción que Regún Hoy ha llegado a Madrid, proce· 
pa.rece ambiciona el jefe de los fusio· dente de Lérida, D. Jot1é Sol Torrens, 
nistas quien, segúo la versión de que llaruado por el Directorio. 
me hago eco ba dicbo: cA rey nuevo, El primer grado de apremio 
Cortes nuevas,» El B l t' 0'1: · 1 d 1 1 · o e tn 1.c,a~ e a p1·ov oma 

. Por s~pqeato que a estos calenda· de Madrid, al publicar ayer la provi
rtos polfttcos hay que decir, por lo f dencia dictada por el delegada de 
qu~ s~ re~ere f.. su cumplimiento: Hacieude impooiendo el recargo de 
cD10s med1ante. • · · · pt•tmer grado de apremto a cuantos 

El empréstito contribuyentes de esta provincia no 
La Revista Económica y de Ha· baya.n éatisfeéhc aus èuotas dentro 

ciendtf.estudtando el,último empréstito del plazo reglamentat'io; no inset·ta, 
extiéndese en variaa consideraclones como dispone el reglamen to para la 
acerca de los abusos que se han opa- cobraoza ds la contribución, ni la. lis· 
radoen lo referente a la suscripción ta de los contribuyentes morosos, ni 
vet•lftcada. el domicilio de los agentes eje:mtivos. 

Afiade que existe el propósito de Esta l:l~cho era anoche censurada 
recoger todas las aduanas que no se por industriales que concurren al Cir· 
han presentada. I culo .Mercantil. 

Anuncia ademas 'que el dia 1.0 de En vista de esto probablernente ee 
julio se vérificarà t? l ca.nje de la Deu· eotablartín recursos administt•ativos, 
da oolobial por Interior. y si es preciso contenciosos, coutra 

El viaje del rey tales resoluciooes, para evita1· proa· 
Se ba.bia dicho que el ray harla paren las nuevas arbitrariedades del 

un vlaje a Catalulia pat•a visitar, en- Gobierno, y verdaderameote Cl'eemoa 
tre otras cosas, el monasterlo de que no valia lo pena de dictar un real 
Montserrat. decreto para luego no cumplír sus 

Los mlnisterlales desmienten en preceptos. 
absoluta la noticia. (De El Oorreo) 

Los fusionistas alborozados 

Entre los fuslonistas se ha obser
vada mayor alborozo del que a cos. 
tumbran ostentar. 

A esta propósito se ha dicho que 
crelau posible una crisis miUisterial 
para dentro breve plàzo, 

La recandación 

Dice El Liberal: 
cA medida que pasan Ics dfas, las 

noticlas que recibe el Directorio con· 
firman que, tanto 6 màs que en las 
capitales, en las oabeza.s de distrito 
y en los pueblos mismos ¡¡¡e han se
guida con entusiasmo y disciplina ad 
·mirable IKS iustrucciones de dlcbo 

t 'b t 6 . venia nquel luctuosa exabrupto color, por Rubens, y conlJene var¡~n 
con n uyen es pr xtmamente. aquet dolorosa gemir y aquel trisllsi' artlculos, casa todos llustrados. s 

Ea .Haro no las han sati~fecho la G mo suapirar, é Iuesita, enjugAndoae -La aceta publica una real 
mayo¡·fa, y en los importautes pua- con uu albo pafi•zuelo las légrimas den del mJulsterlo de Inst1·ucctón °:· 
blo& de San Vicenta, Brionell, Cenice· que desprondiéndose de aus grandes e11.c6

1 
d:sponiendo que P<_?r esta s~~ 

ro, Fuenmayor, Ollaur!, Lardero, Vi- ojos neO'ros aurcabau sus mej1llas de l ez, a edad de dleclsels anos exig1da 
llamt!diana. Alberite, Albelda, Nalda aro a rma pulpa, baJa la cabeza y en · SepllemLre de I8~8 ps ra 10 ree a de b .t> • l por el al't. 33 del real decreto d 2. 

Y otros muchos, han dejado de pagar trecor tada la voz, exclamó: Jas Escuelas Normal es E1 g sar eo 
màs del 90 por 100 de ios contribu· -Eu ml tieoes, ¡oh padre mlol, a l se entendarà .que debe se;~e~Lales, 
yeutes por territorial. la culpable cauaante de todos estos · antes de¡ t.• de Novlembre próx.J~Ida 

trastorooa y bullJctos. y basta que no 0
• 

El Sr. Paraiso estA recibiendo da· abt\ndonemos esta ciudad, trastorna- <111111•<~~~~••_.<~~~~••••~<11111•._<~~~~ ... '4ê4 
tos de todas las provincias. da pot· mi fatal bermosura, no t'ena. -

-------~--- ceraenellalatranq~ilidadd'lq~ees IQ QQQ Al.JANI COS 
tan merecedora. Uu Joven e-,tudtante ' D 

T• • t p~so eu ml los ojos, no me dejo A sol I desde 0'15 a 100 pesetas uno lrlos g royanos DI A sombra cautaodome teroezas I - Surtido nunca conocido en Ür'd 
cuando no podia murmurarlas en pi'O · CI . 1 d ' a-. 'd 6 ases espec1a. es e guato modern· ta 
sa en mt 01 o euviarmelas en bien caña madera. hueso concha 18 en 
• · d d · 1 CI ' • • Y na.car · · .. ltma O'l 'lla nba 6!!. 1!1l1 vano, s ln em Sombrillas à prPcios impo~ibles '· · · 

Graves alteraciones eran las que bargo, erao sua amoroias quej ,lSj ml novedarl de telas puños Y montur~~? ~~~ 
I S pec_ bo estaba cerrado é. sus atoantes J U A lMt LAVA .. "· ocurr an en alamanca allà por los IN O U IAL n d 1790 L CUttas. Por fiu, Ull dia, al!!alir 8 pasa.r 

a os e . a famosa Univenddad, revista los dra~ooea, e!!taba yo en el ~ -<1 PASAJE ARAJOL • PAHERtA, 14 t?-1 
sumida eu el mas profundo leta.rgo b PRECIQ FIJQ 
desds hacfa cerca de dos sig1os pare- àlcón, Y cayóse mi pafiuelo al a.r'ro. VERDAD 

yo. Al momeuto saltó de su caballo 
ela querar recobar su aotigua celebri· un apuesto alférez, J'ecogió la blltista I ~~ ... ~~<lllll.í•<lllllt•<lllll~o~t~<lllll•• .. a.<~~~~t ... ...!::' 
dad Il. fuerza de asonadas r rebull icios· ... ,_ 
pero nunca como osta. 'vez revestl~ y subi6 basta aqul ... a entregArme- El d r 

la. ... ¡Perdóname, padre mlo, m"s des l- dl esa fo de que se ha hablsdo 
tan amenazadoras proporciones el de aquel iustante yo le amél El otro amsoorst" y 

6
a
1
sd

1
_enlrte edl auLLor,.~e -':a otlle 

coofiicto. h •h f . - rac or e a 1.va::aone de 
Porque no se trataba ya ahora de se puso e.c 0 una urJa al compren· Romu, saiior BernabeJ, se ba er1tÍca. 

lance!! y querellas entre medicinantes d er qua mi afecto no era para él. Cltó· do en F.orenz1a, resultando h ·rido 1 
le una nocbe, y le llamó Pdri1. El úttlmo. e y legistas, 6 eo~re castellanos y leo-

n&ses, ni siqutera entre los aectarios oficial preguntó que quieo era Pdri$, . El comba te rué é espada. D'Ann un-
de las novedades francesas y los pal'· y él legista le dijo que era. un pastor, . ZJO atacó con tanta VIgor é su rlvRI 
tidarioe de lai'! veoerandas tradiciones que biibia fo bado a Helena de su es. que en vista de que el señor BernabeÍ 
espafiolas, t~ino que los lastimosos dis· poso Meuelao ... -Eutonces ¿usted es ~erola terre!lO, los padrlnos suspen· 

Menelllo?-le preguntó el oficial.- Jerpon el .ll' tmer asallo. 
tut bios dimana.ban de agravios Pntre Por tal me teogo. Pu eR sefloJ' M~ne- pezL oro

8
o
1 
s momde.nt

1
os después de em-

, los alumnos de Minerva y los fi eros 1 , l d , ~- . . " segUJJ o, a espaela cJeGubriel 
' b 1¡·os de Marta, dlgnamente t·eprcsen aq, llqUJ tlene us e a .ta• ls dJspufll;to D'Anuunz10 desv16 la de •u a ·• a •·omptHHe co d I . R' ~ fJVersa ~ tados por el regimiento de dragones 11 uste a cnsma 1 rlo é h1r1ó à é s te- cerca del ojo ¡z. 

de VIl laviciosa. fteron, formar óose los dos bandos de l quler·lfo. 
La ciudad tan tranquila de ordina · triri~s Y troyanos, Y ya. ves, no bay 1 Los tesligos dleron por termfnad·) 

rlo, preseotaba abora el aspecto de ma"' remedJo Ptl• a que se res~abJozca.J 131 lance. 
un campo de Agramante; nada m\s Ja paz, que marcbttrnos. -«LOS COLORES NACIONALES 
pelígroso que sallr de noche. so peua .Asombt'ado qu.edó el bue~ corregí · l (gualdo y rojo)junto a! orillo de tas ie
de encontrarse envuetto a lo mejo r, n d ot de la ~eve~amón de Iue!uta, Y de· 

1 
zas de tejido, es gat·antía de au bu~na 

algnua de las tremolinas que te ar- seaudo ev.It_ar a S~Liamanca lot! horro- l clase y sol:dez de colores. 
maban a cada dos por t res E\O cuauto r es del sttto de Troya, pretextó no l Hemos tenido o<:asión de examinar 
un gru po de estudiantes se topaba c onvenirltl.los air·es de aquella tierra, los g.énero3 que llevau este distintivo, y 
con o tro de dragones. Salfan eutooces y a_sl termtnó el co~tfl.lcto, cou general resu¡tan de gran conveniencia princi· 
de !US vainas las · espadas, re uclnn ::.tttlsfacclón del veciudario. I p~tlmente pa:a la .clase obrera por su 
lat! dragonas , vola.ban por el a ira los Senstble nos es tener que certift- l mucha consts~enCia. y p~ecio relativa· 
mugrieutos tr icornios de tres picos d"' car ahora, ti tenor de lo que la~ cró · ~eft~ ecdonómt.co, &l se ttene en cuenta. 

" nicas refiaren que asl Paris como u atga uraCión Y que los colores son los unos cootendieutes y rodabao por ' permanentes » 
¡ 1 1 Menelao no bubhroo de tardar rou- I · 

e sue o os s omb¡·eros de galon de i:>s ebo en consolarse de la partida de la J -~e ha dlspuesto por real orden 
o J ro~t; los manteos al'rollado~, hacian fatal H ele na en el arnot· de dos dia Ja . del m1?1stro de Instruocton pública 
veces de l'odf\las, las capas terciadas , . • ~ 1 s f que lo:s concursos I?Or tras lado de las 
se tornaban en corazas, y todo ea a de.:.c~n-iJentes de aqu~lla gentil Espe · cilledra.s numer·atlus de Unlverslda~ 
estrueudo, cblspas, griterla, tumu lto, r~um~a, qne el !'rlucJpe de los lhge- des é inslllutos, tan to los que estéo 
basta qne se oia e l peB11do caer de un mos EspafioJes 1 ~1 mortalizara en uo.11 i en tramttactó n como los que se anuu. 
cuerpo en tierra ó el ahogado gemido de sua Novela& eJemplares. f Cien en lo suceslvo, sé resuelvanex· 
de una. voz, t ras de' ¡0 cual quedaba Slguieudo e1 coot~ejo ca~tlzamente l c luQJvamenle de conformidad con lo 
todo en el mó.s profunda silencio. espalioi de que un clavo saca <tro precept ua do en e l art. s.o del real de· 

Dos meses hacfa. que dura ba aque· ela vo, sacàronse la diamaolina fi~· creta de 23 de Jullo de 1894. 
l la situación sin que a. cierta ciencia. , cha de o.• Inés con la mella'ia saeta -En Ventosllla (León) sa b'8 decla· 
pudi~ra decirse a qué cau¡,a. obedecla ¡ de la Estudianta y 1~ 11-foatacho8, en-~ rado un voraz lnceod:o, quedanda 
1 d 1 b 1 l cautadoras niufas, a las cuales cantó destruldos 22 casas. 
a ep ora le contieoda; a cosa ha.· l 1\Ieuelao en verso~ st·no ploda'rlcos Los mol'adores de los edltlcios 

bla erupezado por una peudeucia en· d t ld 
tre un 1egiata y un alférez, la cua! l cuando menos digoos de lglesias 6 es. ru os por las llames, han sldo 

:Melécdez y en -cuyo obsequio h"'cl" j aloJ~dos en l_as seis .ún!cas casas que rifia, 6 su vez, se habia originada de ' .. "' que~.~IHJ eo p1é. 
uo iocidente baladi ai los hnbla. Et ~ e l dragón caracolea.r su caballo pol' 
estudiantóu, que era un mozo que : la Plaza Mayor no sin g~ave escan -:La lnvasión Qe 1¡1 laQgoslo en 
tafii R. muy bien la guitarra y se apra- ! d_~1 1o de la sesuda ppblàc16n salm~o· Duenos alcanza gr~ndes proporclo· 
ciaba de una pobita voz, BJlbla têçi· J tina. . nes. Las mibistetlale!! eu · cambio se 

mo~:~traban tranquilos, refutando ·la 
aseveraclón de los liberales, bijt\, se . 
gúo los prlmeros, de la fantasia. 

do por conveoi~nte pl!intificarie de- Y a~t se pasaro~ dos afios, al cabo . -En Medina del Campo y pueblos 
'ante de una ca"a bab¡'t"d" por encn. , tle lo_ s cu ales el le.gtst~ regresó a aus 1nmed1atos esté causau do estr·ogos orgaolsmo, siendo innumerables los ~ .. " " ,. l t 1 d v d fi petada familia, y cantar ... seodlta- l pa rtos ares e Ulna del Bollo y el e gran consJderación en fa vid la -

pueblos doode no se ha pagado una j alférez f é d t' d " o 1 "" loxera mante lo qne en lo futuro d&bla ser· . u _el \D& o~ ata uua, sin • 
¿Un Gabinete intermedio? ~oia peseta. vir de letra a una petenera: que 01 uuo 01 otro recordaran ya à la -LJ Asociación del Maglsterio de 

R Ooostaatemente recibe noticias Se"or alca'.de m"'yor 1 prislina causante de sus desavenen- . la provwc1a de :sevllta, ba abJerto un El eraldo en la secci6n que titu- u .. · ¡ de provincias que demuestran la po· 00 preada usted a· los ladrones, 
1
cli\S, en o cuat ~staban iguales, pues co ncurso para prem1ar los dos mef'u• la eLa vida polftica» publica un 'Buel· oé" ha.bfa d res •r b · ca exactitud de los datos que el Go- " .. casa o ya por entonces • a BJOS qua se presenten oon Q• 

to del que se deduce que la Reiua porque tieoe uated una blja con un joven alcalde de casa y coJ·te, nlando las bases para la rormaclOll 
Regente apreciara las opiniones de blerno ba publicada de la recauda· que roba los corazones. eu vlrtud de habét·selo ordenada a sl de_ un proyecto dQ ley de primers en .. 
los Sres. Mootero Rios, Martfnez cióo. Apresurémooos a decir que en la su se!ior padre: pur donde 86 ve que senan~a. 
e En BadaJoz, por ejemplo, pobla.. casa susodicha no vivia, sin embargo • la bumanidad cambia muy poco •. , . Se adjudicaré dos premios, con· ampos, Pidal (D. AleJ'andro), López I SJStentes en 1"'5 pes t r.a obra ciooes tan importantes como Castue• ningún alc1.1lde mayor: qu1en vivia · • e as Y u· Dominguez, y otros personajes favo · 1 ALFREDO 0PISso. lllerarln. 

ra, Almeodra1ejo, Eregenal. Fuentes era e sef).or corregidor. .Pu,edan tomar J!arte en esta con · rables a la constitucióu de un nabt'- E lo es que des é d d lltiiilltiiïi!!~~iii!!!!!~~~~~~~~~~ r "" de Cuaotos, Herrera del Duque, Je· pu s e sen as con- curso ~oJos los m estros y aux11íares 
n ete intermedio. d 1 C L tumelías el altèr&z requirióla espada, ~ 

1
.. . . de 1as es ·uelo:> púoltcas de !!:spafu11 rez 6 os aba!l eros, lerena, Méri· 1 d I o [) d Afiade que segúo notlcias el safior e estu tan te couvirtl~ éó pon·a s~ as "O I 18S debléU ose d(rJgir lOS lrabajo~ ol S~· 

Sagasta no se~ opone a esto, porque da Y otraA, la lliayorfa de los con tri· guitarra y se na bó singular contien. J.ll creLaJ'to de la J\..~OCI(Jctón del Mag1ste· 

1 
buyentes no hau satisfecbo los rec! · da, que prooto se traosformó en piu· r1o sevilla no, basta el30del col'neu\d. o que quiere el jefe del partida libe· l 

1 boa de contribuciooes . ral en cuanto comenzaron A llegar -Aoleaye· r llegó .. B"r"elo118 con ra es que se forme un Gobierno cua.l- a ..... De Córdobs, los informes del Di · amigo& poniéndose de parte de uno y -Estos dos últlmoi\ dfas han sldo nolab.e retraso et tren co1reo, é cau-
quiera antes de encargarse del po· rectot•lo acusau que en Pueote Geni!, otro, s~n pregun~ar absolutamente · ya dias de Junio. se ba dejado sen ur sa <le B'guno::) desperft~ctosque suCrJó . 
dar, pues desea que al acaptar el BuJ'a.laoca Lúceoa. Almodóvar del 

1 

nada soord el mottvo de la brega. e1 calor·, paro no de una manera exa- ta locomotora cerca <!e la estaclón de 
ml:\ndo, el actual Gabinete 6 bien . ' ' Por fio, llegcron 6rdenes del Su · gerada. Beii-Jioc h 
olro hl:\ya reauelto dos cuestiooes: la Rto, Baena, Bélme~, C<isU·o. del R io, premo ConsPjo de Castilla para que i De noche, un liernpo magnifico. -Et dia 12 del próximo mes de 
relativa a, la Unión Nacion~tl y Ja que Dolia. Mencla, Esptel, HtnoJosa. del el corr~gidor procediese sio levantar ·J -Dice El Porvenir de L eón qu Jullo se VdrJft ~arê la subttsla de aco· 

Duque, La Rambla, Ruta, 1\Iootilla, f mano A d~purar la natura eza de en breve coo lrat~rà ma tr·1m011 10' unae p1os par¡¡ lA conservac1ón de lll ce· ae refiet·e al casamiento de la. priQce· ~ • Pri go, Sataella, Mootoro y Feroan- aqu.ellos becbos, pero eo vano era o modt~sta joven de 11quet1a ca ollAl, con rreleJ a de l~ o qué li Jorvt1, que a.ra-
u dtl Asturias. Nullez, ha ocurrido lo mismo que en i todas aus dlligeocias y desvelos¡ nada ur. m rllonarlo descendJenlrl de la v•esot rato provlllcta, blljO er upa de 

La combinación da gobernadores B d · se podia c1 e"!cubri r · los animos conti . egreg1a ra millA de los Or ea ns. 21 .884 '05 pe~etas. 
a BJOZ. . . nuabt~.n excitados~ el pellgro era Parece se r qu.e d1cho t1J u to cono -Ha toma~o poseslón de su lm· 

Continúa hablandos~ de I~ tan tas Eu Càdtz, ademAs de Ja ct'eac16n con I nuo, y lo mlt~ extralio era que eó 11 ta. re(tinda JOve n t~ n Grjón ha ce port-.11te _co1 go el sr. PreSJ 'le_u le de 
vecas anunciada combtnacton de go· t del Circulo Industrial y mercanlil, c~da VE'Z Qtie 01 sdlor conegJdor !ba a gCtn ttemoo, Y se ennmoró ae e l n eslt~ Au 1JencJa provincial D. Kt. rlqua 
bernadores. donde se ba reuoido el comerc:o en ' a miu cou s f ·u ó li , d con lai pastón, que no tardaré en ha - AlvatszFeJ·nandez Ve1oya, Flscaique , u am1 a, sa a a ar cerlo su esposa. l ha s1do de la Aud1encta de Teruel. 
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EL FALLA E BJSA 

-El 1. úm. 88 de lnstantdneas es de I -Lo guard 1a munictpal expulsó 
Jos mêd lul"resante'i el e 10s muchos i anlefi ye,· de r. u estra ct udad é tres 
buenos que t.ha pub1tr ad.J; le ilus- 1 men c lgos sos¡:. echosos , u no de los 
tran los retratos de Nteves Suarez I CU8 1t s de escapó del Ast o el otro tra
(portada en colora::-}, Purttlcac1ón n caba tHl cartas:de s oco t ro y un ter
eancela, Luca de Teoa; plana cómtce ceru I)Ue pea1a limosna Q la puer la 
en colores, por Tarlarln, v1stas de del Tt:lalro eo mala rorm&. 
Lisboa, Tudela, Córtagt:~na, del ecllp- -Anoche à las nueve menos cuer-
se, etc., etc. to bajaba por e l arroyo lzqulerdo de 

DE INTERES PARA TODOS.-EI la Rambla de Aragón un carro t1rado 
Elixir Eatomacal de Saiz de Carloa, por una caballeria y gulado po r Ma 
ab1·e e l, apettto, ton tfica y ayuda a l li S nuer Mlguel y Ferés; al pesar por 
digestlone::.. frenle al caJ lejóo del Santa Cmno, los 

aullldos de u o per ro asustaron é la 
-A las once de la rnañana del dia caballerla lo cuat se desbocó empren-

12 del próxlmo mes de Ju11o se veri- dleudo veloz carrera, con tal desgra
ficarll eu 6 l Slllón de sesio nes de la ela que atropelló, rrente é CapucliiiiOS, 
D1putactón de estQ provtncia la su é un labrador llamado J osé Arta l ( ) 
bae~ta para contratar el sumtnlstro Mif, de 45 años vectno de ésta, qUian 
de hartnas con deslloo é. las Casas ''en la del campo, a compañado de cln 
M1ser1cordia é Inctusa,duranle el sa- co htjos. Det atropello resultó Arta l 
gun!lo semestre del n ·~tual año de gravemente herldo en la reg óu rron· 
1900 bajo et tipo de 15.813 peseta.s ó tal derec11a, surr!endo ademés la ro 
sea li razón de 43'~0 pesetus el quin- t d 1 1 bl 
tal rnétl' tco de hartna de 1.• e tusa y urs e a o supertor, la fra ctura 

completa de la clav:Cula lzqularda y 
de 41 pesetas el quin tal métrlcú de varies otras contustone'i é lociones. 
2.•; Y el dla 25 del comente é las on De m omento fué auxtllado en la 
ce de su mañHna se celebrarà la cas'l Inclusa, slendo después tt·asla 
subasla para ta conlrat$1Ctón del su- d d H · · 
ríltnlstro de aceite y.carbònJ,cok Y ve a o at os pttal en grovlstmo estado. 

- RI mé lt co forense Sr. Torres , qua 
grtal con destin o A las re rertdas uca dló · 
sas de Beneficeocta duran te el segun· a cu 1'' medlatomente, le prat\ eó 

lo prtmer11 cura . 
do semt~stre del actual añ o 1900, b1:1 jo i!:• Juzgado se personó en el Hos
el:lípo de 3.432 peselas, Impo rte del pila I p~tra la loslrucctóo de dlligencioa 
ecettd y de 2.913 peselas el de cerbón. dlspo·1tendo p , 5018 detenldo é 1a cér
cuyos plleg,..s de condiciones se h~:~- cel el carrddro Manuel Migue', qua 
llan de manifiesto en la Coutadurla se ltmenln ba amorgamenle de la des· 
de la Dtpu teción provlncJat. gra cta ocurr1da . 

-Sobre las dos da la tarde del sé- Al mu to de~bocodo logró detenerlo 
bado úlllmo tuvo la desg1 a cta de un vig '811le de cous u mos al embocar 
caerse al t1o s~gre en Balaguer, el ni el camtuo del Matadero . 
ño de lO años ue edad, Vtcen te Profi
tós Vtdal, natura. y ve::ino de dtcha 
ciudad, stendo arrast1·ado por la co
rrleote slo que basta Ja !echa haya 
apa.rect do el cu dAver. 

-Por la !:iubsecretarfa del Mlnls
terlo de lu s trucc¡ón pública y Bel las 
Arles h11 s1do nc.mbtatlo auxiiiar de 
Ja secreta11a de 13 Junta de tnslruc 
clóo de esta prov1ncta el ex-sargen to 
det Regtmieoto de Navarra, D. Fran~ 
cis0o Araujo Aragoués, cesando don 
Aogel ._Gtwenez, que de:sernpeñaba 
lnterlnarnénle dlèho CJrgo. 

-TRIBUNALES: 
Fs1a m aiíano, ê las dlez, se veré 

en jutclo oral y pú.b ' lco la causa por 
dlspal'o y le¡:;ion• s seguida è Fran cis 
eo Gtll y o lro. Les defieoclG el Sr. Abi 
ZAnds y representa el Sr. Alvarez 
Peret. 

... Mañana, é la misma, hora , se 
veré la causa por hurto segu1da con
lra Marta Mtró, é quien defieode el 
Sr. Sagoñotas y r epresen ta e l señor 
l gl eSI8':i. 

-CUL TOS: 

, G~a.n surtido de bragueros lo mas 
practl~o y moderno para la curación y 
retenc¡óu de las hernias por crónicas 6 
rebeldes que seun. 

, Braguero articulado¡ es el modelo 
~as •.ccoweudtlhle pura ejercer Ja pre
Ción a voluntau y directamente sobre la 
parta afectuda, y a la vez el mas seguro 
para la .Perfecta contensión, y el que 
propOlCIOUa mas cu·;aciones de hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cau.tchouc para la complet,a y pronta cu
raclón de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargazóu de espaldas. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la OU8~1dad, dilataeión y abultamiento 
del vientre. 

HOR.A.S QUE RECIBE 

D~a 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
D1a 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien· 

do en el correo de la misma tarde. 
l!ondt't Suiza.-(Dando aviso se pa

saní. a domictlio.) 
Los damas dí•1s en su establecimien· 

to Or Lopédico La Urt.~z Roja. 

Reus,-Pla~a. de Prim.-Reus 

~*~---~-----·~------------- - ~-----
Mercados 

LERIDA 

Trigo. t.• clase li t7·50 pesetas !16 
kilos. 

Id. id. 2.• id 16'50 ld. ld. 
Id. id. a.• !d. 15'00 id. id. 

daba el desembarco de ;>()() rusos y 
que la poblac1ó n de Tungchan, situa
da é 12 m tllus de Pekln, habla sido 
Incendiada; pero que los mlsloneros 
que resldlan en la mlsma se encon 
traban en segurldad . 

10, 7'10 rn. 

En una no ta de la Agencia Ravas 
se dlce que en un despacho reclbldo 
ayer é las doce de la noche en Fren
ela y dlr tgldo è M. Delcassé se dlce 
que la sltuaclón slgue slendo muy 
grave al rededor de Pekln. 

10, 7'15 m. 

Tientsin.-Eo vista de que el go
bierno chlno perslsle en no proceder 
con energia contra los boxers, los 
representantes de las potencies sl
gu~n obrando de comun acuerdo y 
el ministro de España, decano del 
cuerpo dlpiGmétlco, ha aceptRdo la 
hospltalld~l d que se le ha orracido en 
la legaclón de Fraocla, la cuat esté 
custodiada po r un destaca me nto fran· 
e•s. 

10, 7'20 m. 
Lichtemburg, 7.-La vaoguardia 

do la columna del general Hunter ha 
ocupado hoy è Ventersdorr. 

to, 7' 25 m. 

L ondres.-EI general Buller tel.i
grafla que los boers que ocupabao 
una posición culdadosamente e legida 
se ròtlraron despues de un corlo 
combate é 26 millas al Noroes te. El 
general Buller no consigna el nom
bre del sitlo en que ocurrió el com 
bale, paro se c ree que se treta del 
de~fi tadero de Lalngsneck. 

10, 7'30 m. 

ld. lçl. huerta 1.a td. 14'50 ld. ld. 
I d. id. 2.• ld. 14 '00 id.ld. 
Habones, 13·00 id. los 48 id. 
Habas 12'00 id. los 47 id. 
Judlas, de t.• 23'00 id. los 59 id. 
Id. de 2.• 21 '00 td los id. i d. 
Cebada supertor 9'50 los 40 id 
Id. mediana 9'00 los ld. id . 
Ma!z, 12·00 los 49 id. 
Avena, 7'00 los 30. id. Tientsin -Esta mañana hon saii-
Centeno 11 00 i1., td. do 1.500 soldados estranjeros en dos 

r afso haya escrito ê nad ie que silos 
i nd uslrtaies de Ba rcelorla paga o se 
ver!a ob:igado é capitu lar. cMt acli• 
lud-añadió Parsfso-es slempro la 
mlsma. Es inúti l qua los e oerolgos de 
la Uoión Inventen manifestaclones 
mlas que nunca he pensado hacer.» 

11, 8'20 m. 

Segun se dlce en una carta de la 
Habana, suscrlta por el corresponsal 
del Imparcial en aquella isla, la sus 
tracclón rf e los sellos de correos lo 
rea 11zaban los funcionarlos yanqula 
de la manera mé.s descocada é Jmpu· 
dente, 1 o~ 1 

Añsde que se halla'ban pr.esoe el 
director de Correos, el administrador 
de la oficina central de Ja Rabana1 
olros empleados1 

Estos de!l(a lco~, agrega el rererldo 
corresponsal, han dado ocasl6n à la 
prens& d e mayor crédito de Amérlca 
para que contlese que la administra· 
c lón yu nkee en la ls la de Cuba adole
ce de mayorss vtcios t¡lla' los que se 
atrlb uyeron ll IQ adminlstrantón es
pañola, añadlendo que los cbrifeos 
del parlldo imperante esplolan el pre
supuesto de la Gran AnliUa. 

Ls prens11 cubana rnaniftesta su 
disgusto en la Corma que se ¡o per
mite el rigor de la cens·ura norte
e.mericana. 

. (' . 11, 8'25 m. 

En el meeting socialista celebrado 
en Almeria habló Pablo Igleslas. Ioú· 
ll i e$ ueclr que tronó contra todos los 
que pudleran salvarnos, é. pretexto de 
Ja enemtga conlra los burgueses. No 
hey duda que el dlscurso bgradó al 
Goblerno, 

I 1 11, '8'80 Lfi, 

t~ra equivalente é 73'36 litros, apro - 10 7•35 m. Como hoy se ha eotrado en la vta 

-La D1rección general da Obres 
p\lbllcas señata el diu 15 del pr"Óxlmo 
m es d$ JUIIO para la subasta de aco 
pws pa r 11 ta causervac1ón de la carre
tera d~ Artesa de Segre é M ntb lanch 
pot· el Ltpo da 38.602 63 pes3tas. 

(Nota)-El precio es el de la cuar- ' trenes para Pekln. 

xtmé udose al peso estampado. . .' de aprem10. segun ha dleho Dato se 
Eo la Parroquia de Sao Pedro G;mLeénrel~a i1 de Junlo de t900.-José 1 San Lws (Es lados Untdo!.').-~on- f p¡·ocederll con rigor cof'ltra todos los 

c .. tedral, mañana m 1ércoteS" 13 se <li , • "' I ttnú o tos de ó de v dos 
rèn misas des 1e las 6 hasto las 12l' · u 

8 
r oes promo 

1 
' periódtcos que a lt eoten la rests~euc'a 

-Po 1· ei Gobien1o CIVIl se han re
rolll tlo clljitus con ttnfu vacuna A los 
A.lcalde·J Ilo los pu,~ blos de L a l'de
cau~, H:sta hón, Gu1sona. MlrBI<;amp, 
Molsnsa 1 Atmacel,as, Suñé, Gerri y 
Malpés pa1·a vacunur é tos ntños de 
sus re~pectlvos didlritos y A los de· 
IDÓ.S veclnos que lO SO IICtleo, 

-La guardis rural detuvotwteayer 
ê dos sujl'ltos, l abradore:~ , que habl an 
hurlHdo *'r¡¡n canttdAd (ie verduras y 
horta lizas en la fin ca Mas del Feltp, 
propteuad de D Ramóu Roure, stttt 
en la partida de las Torres. 

Del hech o se dtó conocimlento al 
Juzgado. 

-Por Real Orden, lelegréflcamen 
te com ur11 cada ayer al Sr. General 
Goberoador m1l1tar d<~ esta pl¡, za y 
pr<.-vln cle, se han prorroglld o las li
cenc ias trlmes trales cooeedtd~s per 
la R. O. de 2 de Me rzo y telegrama de 
8 de .Abl'il, hasla tonto se dn;ponga 
term inen 6 corresponda A los intere 
•&dos pesar 6 o tra sltua ción , pudien
do, slo emba rgo, lla m ar é tl as é los 
Individues nocesarios pa ··a completar 
las planllllas. -------.,¡,¡ _____ _._ 
''El Cronometro" 

REL..O'-'EA lA 
- de -

Jo sè Borra s Català 
Estererla, 3 -LERIDA-Estererla, 3 

Relojes Waltam, Sceland y damas 
m arees corrten tes. 

De~perlodores rte todas clases y 
con música. 

Re,o¡es de pared, reguladores y 
de torre. 

-En el establecl mlentu de D. Luls 
Alxalà estaba a o oche expuesto un 
hermoso retrato a l oleo del nlño To 
maslto Babtera, hljo de nuestro buen 
am1go el dls llngutdo Caledràtlco del 
Jn s lttuto. El retrato, obr a del Sr. Gil 
da Palac to , l!a ma Ja atención por su 
pa recldo no table, por la brlllantez del 
colortdo, ,.,o r la co rrecc1ón del dibu · 
jo y por s u ractura acertad1$lrpa . El 
niño vl~te traje de Ray de armes , dis· 
rraz cou que OI>IUVO premio el Carna· 
val úl~1mo en Valencla. 

... __ ..._.._ ., • , po r los hu e•gu1stas. Ayer estalle rou . al pa o. 
cada media h ora é las 9e! oficio, é tas CHARA.DA I tres bombas de dtnam1ta, tas cual es I g J. 
7 y 112 de la tarde el S~tnto Ros8rio, 
todo en su rragto dei 11 ·ma de do11 An { hlrtei'Oo li gran nú m ero de persones •;f¡ . 1 11, 8'35 m. 
toroto At·m t~ nteros y SPgura : su v1uda l y destruyero n dos 1ranvlas. Ei go 
iovll~> a sus am,gus y ,·onoctàa :;; su Es mi prima con segunda bernador se ot ega é llumar a la mi- I El Pals pu!.:> IJcq u n arti cu :o ltlu la-
pllcéndoles lo ostsh1nc ia. 18 mujer ll qu le n detllco l ltc la . i d o c.cC11SIS ser: retau Glt t:l eodo qu o:J hlly 

-NOTICIAS M ILITAHES: 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
Guard la del Principal y Cércel, Me· 

rida. 
Avanzada y Providencla. Estella. 
Hospital y provls10nes, 3.° Capi tan 

de Estella. 
Vlgllancla por lo Plazo, Estella. 
Allos y paseo de enrermos, 2.0 

sar~ento fie Estella. 
El g eneral ~obernador, Muñoz 

Maldouado 

-0BITORtO, 

Derun ciones reglstradas en el d!a 
do oyer: 

Fran clsco Boneu Costell, 66 años . 

' ~~uas r ~an~s mf~~r~-m~Oi~i~al~s 1 
de A.loaTraz 

DEPURATIVAS, DIURÉTICAS, TÓNI· 
CAS Y LAXANTE$ 1 PREMIADAS 

EN LAS EXPOSICIONES UNI• 
VERSALES DE FRANT· 

FORT, MADRID Y 
BARCELONA 

Temporada oftclal des de t. 0 de Ju
nlo a 80 de Septlembre 

El servicio hidroterapieo, esta abier· 
to todos los dí as de~da las 5 de la ma 
i'tana A las 6 de la ta rde. 

Tanto en la fonda como eu la hospc 
deria ee han introducido útil es reformas 
y consider ables r ebaj<ts en las tarifas. 

Para la venta en Lérida del agua 
mineral embotellada calle Mayor 88, 
tienda de lJomiugo Plubins. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

llr_!":l!b\. Dtii:-A . criSIS, auu que nadte se haya to rnado 
mi vo1un1at1, mi a 1bed rio, a<.,iift ift u 
tod o el Hmur de mi ser, l 
prima enarta c1erto musgo el trat>ajo de corn untca r to al p11l::;; hll 
que en el mar flota continuo; tl' 8 m. gasela crJsls de un modo púbt1co 6 
sl de un monte la ü es dos En et sorteo de la Loteria veritl- ~ secreto, 61 resu ttado serè e l mlsmo. 
logró ganar, me fatigo; csdo hoy, han sldo agraciados los i La coullnua c1ón del actual Gobu~rno 
dos cuatro :;egún el vulgo " númerog siguientes: t en e l Pode¡· no so to es ab&urda, sii~O 
la mujer P. Uy os h ech1zos Con el premio mayor de Importe Impos t ble. Su sistema es el de slem . 
en los hombres hacen mal la, 240 000 pesetas, el n.• 4 9ts, espendl- pre; ver sl puella sostenerse unos 
por su semblaote bon ito. do en Ma drid, d!as més en el Poder. 

Todo, el recinto 6 lugar Con el seg'Jndo premio, equlv&-
que en mis haciend1 s destino lenta à 100.000 pesetas, el número 
al c u ltivo de semillas 13.512, despuchado en Madrid. 
que desp ués l le vo à otro sillo. Con e l tercer premio, lgur.l à60 000 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charad!l. anterior.) 
A-CA BA DA 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Basilldes, 
Clrino . Na bor y Nazarlo mrs. y Juon 
de Sohegún er. 

Cu pon es 

Exterior. 22'00 por iOO td. 
Interior y Amorti zable, 11'60 

100 daño . 
Cubas, 0 '50 por 100 baner. 

Premio del oro en Barcelona 

D ia 8 

Centenas AIConso , 24'50 por 100. 
Onze s 26'00 ld . ld . 
Centenes Isabelin0s 29 50 ld. !d. 
Moneda s de 20 peseta s 25'25 i d. !d. 
Oro pequeño 20 50 ld. ld 

Cambios extranjeroa 
Francos, 26'1l5. 
Llbras, 31 '75. 

pesetas, el número 2.057, vendtdo en 
Palencla . 

Y con 5.000 peseta s los números: 
.US, 1 256, 1.2g7, L6t5 . ~ . 268. 4 745, 
6.163, 8.269, 8.987, 12.280 y 13.837. 
(Barcelona) 

tl, 8'5 m. 

Los indivlduos del Directorlo de 
la Unlón Nacional se van a reunir 
ahore, sln perjulclo de vol verse àreu
njr esta tarde. 

tt,8'10m. 

El Liberal, en articulo que titula 
cA los tr lbunales:., dlce que el escén 
dalo producido con motivo del em

u. 8'Mlm. 

Ellmparcial publica una carta de 
su corresponsal señor Vèra rechada 
en 3 de Muyo en Loreozo Marquez. 
Habla òe e l bloqueo d~ Delegoa · Bay, 
Dlce que los mgleses no hlln conse
guldo n lnguno de sus objetos y que 
ademAs el comercio ingles se ha re
ducldo à cero despues de slete rne· 
aes de dernostraclón naval. 

particular de &L PALLARESA 

MADRID 

11, 7 t. 

Comunlcan de Pekln dlcleod o que 
se asegura q ue la il.mperattJz del Ce· 
leste Imper10 se ha refuglado en ta 
Legac:ón de Rusia, en vista de la gra• 
vedad de la sltuaclón. 

De Londres telegrartan que, se
g\ln noticies del Transvasi. el gene
ral Bulter ha obligado é tres mit 
boers é r etlrarse à Gransdens. 

Bolsa: Interior, 72'00-Exlerlor, 
78'65.-Cubas de\ 86, 86'10.-Almodd· 
bar. ' 

H, 7'35 \, 

por pr és tito de consolldacióu adqulere 
cada d!a mayores proporciones. No 
es postble queden ast las coses. Hay 
que dar una satls (acción Q ta oplnlón 
pública; lo exlge el més vulgar res
peto ll ta moral. Es n ecesarlo depu· 
rar si ha habldo ó no hecbos q ue 
merezcan la sanclón penal. Cita los 
arllculos del Códlgo P3nal que pue· 
den ser aplicables sl ruera cierto 
cuento se susurra . RI prlmero que 
cita es el 441, que dice: cEl fun
cionario públlco que, lntervlniendo 
por razór: de su cargo en algu na con · 
trata ó liquldaclón de erectos públcos 
se concertase con los asper u ladores 
ó usase de tcualquler artlficlo para El Heraldo de esta noche publica 
defraudar a l Estado, lncurrlré en la un suelto mlsterloso que es comen-

Servicio Telegrafico 
pena de presldio cor reccional etc .• tad!slmo. 

DEL E!rTRANGERO AJude é rumores desagradables 
tO, 7 m. 11, 8'15 m. que expllcan 1& preocupacló n de los 

Durante los dias 15 y 16 del actual Con el ~pigra re c0t"a (alsedad'> di- actua les goberoantes y de los que han 

J - ' L ' 'd (-r- d Londres.-M. Johu Morley ha pro--El repre~en tan le de la Empresa nuro permauecera en en a .L'01l a ce El Liberal qlJe auoche consultó al de sulJstilutrles, algunosde lo~lcua • es 
d I e h l.d B l s · ) o JOSL' PUJOL - 1· nunc1ado ur1 dlscurso en Oxford, en r e os um pos a sa t o para arca utza . c. , espec1a 1sta . señ'Jr p,. rutso aceres de las manlres- ha cen r~ arencla A la pol!llca ex terio r, 
lona co9 objeto de u ltl mnr la con tra- AD la conlecCJón y aplicactón de hra· el que ha csusado al goblerno de d~s- lacJO nes q u a 16 alrlbuye la Agencia Le Figaro confirma la nollcla de 
la de u~a pnmera li ple drt~méttca, gueros para el tratamieutòde la. hetnias, pertar los Odlos de ra?.a en el Afrt ca Meocbèta. Man~rasló Parafso 1, 0 ne · ha bar dlmtttdo el general De1An '1e, y 
cuyo debUt se anunciS para el sêba· ( quien ñ ¡08 lar¡.:os ailos de pra,·tica en I del Sur y ha dlcho que encargar à I 
do próX.IIUO. casa D. Joii Gtausolles de Barcelona M. Mtloer el arreglo de la cueslióo gar haber escrtto Hlguna carta li Bar- sopone que esle A~uoto seré objelo 

celoua preguntat.do por el estado de de dobAtt~ en la Cémara de Dtputados. 
-En cumpllmlenlo de la reclenle reuue la \eiiLaJa de ser muy conorido sud a rrlcana seria u na verdadera lo Al d b 

dlspos iüló n d el Ml niHlro de Gracia y en est.a Ctlpital por el gran número de cura . l la recanoaclón, como ha hecho con - mo ó ar. 
Jusuc1a ha comrnzado s u vl ~jla de cutacionell qua lleva realizadas con el ~ cest lodas las \!Hpllales, ror més que t -~-----~iiiïiiiiiiïiii•iiiiiïiiiiiiïiiiiiiïiiiiiii 
mspeN:Ióu al J uzgado de edte p!Htldo, e-o de lus refe •Jdos bragaero-, en el f'S- t tO, 7•5 m por persona~ da eotero ctéJtlo sabia I :MPREN'l'A DE SOL y BENE1' 
el Sr. M• g• 113rtldo de lA Au <tlanr.ia, T e- pario de mas dc 2 hiios trnub\'Urriclos, Shanghai.-En los tel egrfl mas dl ya los d e tal es que !e mter""aba co- ¡ 
ll'llOI IIi• 11e arce ona D. Ca r tos ..... •za . . . rlolrt r•~ tJt-..; 1,. T 1, 1, 1, 1. 0 81 .' ·orlh Chi· nocer 1 e:~ p ecto td pt~go de as cou lrl - Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 
ne, qu e 1 t>gó el ~ ll.ba ~ o ú llmo ll de, do que m~nsualmcute ~hllll e~ta ctu- l" .... .. .. v 
nu"slre ciudad. : dad. l na Dailv Sews, se d1oe que se aguar· i l.mciaue::¡ pero u1ega en absolu to Pa· a... ~ A 1 o A 
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Para las personas que sufren Dolor reumatico inflamatorio ó nerviosa así como 
llerpes y erupcioues, se preplil'ltrl uno~ Bañol! cvmpuesl,os, ESPEülALIOAD DE LA 
CASA que dan exct" leutes re~ultados , COIJIOrme lo acreditau el bÍn número de per

. sonas qae so cu ran todo.s ios uños. 
lluc e mas de r.i ucueula años que esta abie rto ~I ~~t.ableci mi en to, baj ó la cli1'ec · 

ción siemr1re de s~h mismos dueños y propiet!lrios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indicados clirho.:~ l>aíios compuesLos, por ltL mayoría de los señores Médicos de es1a 
c:\[, ihd y de fuer•a, lo 1 ual cr eemos PS suficient e gauutía para las per·sona!> que ten · 
gau a bien YÍSÍtnrl JS1 eu la seguridad que obtellril'llll Un rlipido allVÍO en 8U8 do
JenCÍuS. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Eslablecin1ienlo de SAR~ A IIern1anos ) 
Calles de Mar, 30-y León, 48 

de FRANClSCO CARÒASONA, 

Ü t•rige Íll lliUUII:Üljlll l;' llte 
lnt\peteuciaa, Acidcces, 

situado on la céntl'ica. calle de la 

DE LAS ENEERMEDA6ES 
t BILIOSAS I H 

! -

de Andrés y Fabüi 
Farmac~uttco pruritado M Valencia 

NAu ~eas , lrsdig!)s tio{l~~, 1 1 
Afeccione¡; nerviosas, Irre~ularidacles del m6m,ti'uo

1 
') 

1 Vaido-, Vómitos 1 
a .I f.l o 

E Lrt-ñimieuios·, DolorEls de cal>eza b 

Se emplea 
éÍè <:to'f. • ['I 

y òtro!l1 padecimientOt> de estóm. go. 
tambiéu como s ; n~¡He purgaule por ser agradnhla al paladar, suave y n1pido eu su& 

De veutt\ en Lérid,\ en la farmacia de D. Autonio Abadal, Plnza de 
eaj&. l11 Constitución, 2 pesetM 

d a (( 

--

I 
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