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PRECIOS DE S USCRIPCIOII DIRECCIÓN Y REDA.CCION: P AHERIA, 3 , 2 .• 
Al •••· 1 peoetl\ 60 ol\ntimoa.-Trea mel8a, 8 peaat11os ao oéntlmea en Bapalla pa· 
c a .1do an la Adminut:raoión, girando 6ata 4 peaeta • trime•tre, 

A4atnwtrao1ó~t; Brot SO!. Y BER:ET, ••:vor, 18 , 
,) 

Loa auaeript.o:rea. , 6 o6ntimo• p or llnea en la &.• plana 'I la o6ntJ.moa •• la 1 

Loa orfginalea deben duiflree oon •ol:.:re allJi:reotor. f 
Loa no l'llJOoriptore• . 10 80 

T tel meaea, 8 ptaa.-Seia moaoa, l ó !d.-Un a lio, 16 {d, en UlbaJD&ll 'I Bzt:rallje:ro· 
pago , anUoirado en mot&lfoo ael!oa ó libr,.naae, ' 

Todo lo zeferente A auaortpeion~oa y ~nuooioa A los Sua, Sol y Bo•eot, Impnnta 
'I Libreria, lla yor, 19, 

Los oomunioa doa A preoloa oon,.onoionaloa.-JI:Iquelu 4e defunoi6.1~.o :r dlnula1' 
pt&S., de m a.,or tamailo de 10 •:&o .- Oonu&toa eapeolalea pua loa e.n'llllolaaMa 

Cran depósito a precios de fabrica ~ 
!) 

VÉNDENSE EN LA LIBRERIA DE SOL Y BE~ET 

:1..9. -- LE:RJ:D.A. 
.. 

• , ri' - -' !_h '' ,I I ll'fl - - ~ • .J4e I f 
,_ g ........ ii!iiï ... "·· ·M!!ï~X&a~ ..... WP"ar ..... ,., .... ~·-"'·~ ...... __..._ ....... ~ ••• ~x~·E::EJ3~&1EifuE5P.:iiiiei!~Ïis~!É5l!E3. 

, Febrffugo Caballé b<~ Elixir caiman te y dlgest!vo Caballé ~-X · Pildoras pectoral es y antiséptlcas 
Y como el cupon importa casi la 

mttad del presupuesto de iogresos, 
resolvAmonos a no teoer caoales, a 

' no realizar ninguna obra publica, à 
no pensat· siquiera en la defensa de 
uuestro territotio, 

-- ~~~ x 
El mAs eficaz remedio para cu- ¡ Q Dificilmente encontraran un fe· • C A 8 A L.L.É 

rar radicalmente toda clase de <'·a· ~ x, medio que dé mas pron•o re~ultado . e .:J 

Ien tur as (febres), por re be: des é v para curar las afecciones del estó· s O Caiman al poco tiempo la tos 
jnvett>radas que scan, y sin rein ! O mago y facilitar ladigestión, acre- ~- y por sua propiedades antisépti
cidencias, habicndo obten ·do el ~(): ditandolo las muchísimas persona s , " 
mejor éxito por cspacio de veinti- ¡O: que con él se han restablecido, y : X. cas, son el mejor preservativo de 
cínco ailos. ! ,, i pOL' eso es muy recomendado. ¡ )(. la tisis. 

.Mieotras esq01Jmando a l contri· 
buyeotE) saquemos para pagar à los 
empleados y a los rent!stas, todo irà 
bien. . ,,,,, ¡,, ~ 

" ro• .. ?!fliiiiiiiiiiiJ:.,•mk•"'"'iuiU$íol!!!@•~&.vr oru•r<.~.•''"@"I1Ü ç .. '""'HWll•@ '"'·"'"''' .. '''"X:'5§'!TI!'!! 7PJ>I:ol>:noot•••••u.- II'IU•un.nh "~if!;"fi••••"•••ufiz;:¡¡¡•nu•••n•••r1i~~i••!•nr!unovupu.~! Y el que venga detnis que arrtle. 
DE V ENTA: FARMACIA. DEL DOCTOR ABADAL -LERIDA. 

A 3'50 Jparatos f~tograficos y 

5 P T AS. 

Núm. ~1 a p eset as 3'50 

CAmnra obscura. 

Objoti vo <<l<'ranceville» 
Obturador meta! negro . 

Un diafragma. 

Dos placas sensibles. 
Dos papeles. 

Un revelador. 

COLECCIO· 

Nú m . 2 a peset as 5 

Camara obscura . 
Objetivo nuevo «l<,ranceviJle,. 
Chnsis meta\. 
Obturador meta! negro. 
Diafragma 
Caballete seguridad en laton. 
Dos pll,cas sensibles. 
Dos papeles. 
Un revelador. 
Una prensa. 

TE 

LQUILA 
despues de babel' sido arre~lado, el 
horno de pan cocer, de Ja calle de Ce
menterio de San Juan, núm. 10, cono
cido por el cl!,orn del frare>> . 9 jl. 

Mas ~el em~réstito 

La política y la justicia 
Los iomundados crlmenes de la 

haraterla y del vicio, esos foll etines 
tremebuudos eu que debfil ,\n tahures, 
mujet zuelas , matones y baodidos, 
logran una ateucióo excesiva y dafio 
sa de la prensa que e:x;plotan cou 
ellos el gusto iusaoo de la plebe, de· 
jaudo en Ja fantasia enferma 6 salva· 
je de alguoos lectores la simieote del 

¡\iii doscientos millone~l contagio. Delitos de otro géuero, de 
¿Creen ustedes qne ese empréstilo mayor trascendencia para el orden 

colosal se traducira eu obras de im-¡ juridico y social, paro menos intere· 
portancia y que sera en manos del santes para la masa. vulgar, no lo 
Gobieroo dioero reproductivc? gran en cambio la atenci6n que me· 

¡[nfelicet~ ! recen . Si el crimen se prt'duce tuet'a 
Lean los iocautos lo que una im· de ese ambiente del hampa, si aire · 

portnote revista fiuandera. escriba, y dador del delito aparecen personas de 
leao entre llueas, pot·que la cosa tie· alguna calidad, si Me relaciona con la 
ne miga: polltica, entonces toda prudeocia pa

c¿Cual puede ser el porvaoir de race poca y VIl. el tlmido relato a la. 
esta papel? Por lo mismo quee~ una secclóu mas escondida del periódico. 
deuda privilegiada, una ,deuda real- Eu cuanto usau corbata los delicuen· 
menta muy sólida, ha de sufril' primero tes. no se les puada e o nocer por s us 

TOMOS PUBLIOADOS A 50 O'J1S. VOLUMEN que el perpetuo tas coosecuenCJas de nombred, y les cobijan su afrenta el 

t. tm CARNE Y HUESO, libro ori- T 
gi11al de E 1uardo Za. nacois. b 

x. UN CORAZON SENCILLO, por la buena 6 mala marcha ~de la Ha- jeroglico piadoso 6 las misteriosa.s 
Gust:wo F•aubert. cienda pública. inicínles. 

li. LA CON L~ESI0N Dl!: CAROLINA, 
po•· At·senio Hou,..>'aye 

PHlMER AMOR, por !van Tour
gu~n l'ff 

m. 
XI. MARGAR ITA por Arsenio Hous- L · f · 

sa,c. Si sabemos contener los gastes por as exteosas 1n ormaCiones que 
X II. MAGOALI~~A FEHAT, pot' Emi- debajo del los mil millones al menos nuestros colegas dedicau al cura en· 

XIII . M~~~~~tJ~~-\m~~kAT, por Emi- duran• e cuatro 6 ci nco aflos, periodo veneoador Y a los ladrones y vulga· 1 v. LA QU8RIDA HEBREA, por F. 
Champsaur. 

V. U~A NOCHE DE CLEÒPATRA, 
por Teófilo Gautier 

lio Zvla. Tomo Il.) en e l cual es de esperar llegue a pa. res asesinos de moda, nos recuerdau 
XlY. LA .i'\ O VELA DE TO DAS LA') ~IU- . · 1 I b 'JJ b d d. d 

VI. LA QUERI DA FALSA, por Hono
t•ato de lln.lzac. 

JERES, or En•·ique Mut·::;er. sar de P.Sta crfra nuestro presupuesto l a po re gacet1 a que an e tea o 
XV. PUNTO JEGRO, no':ela. . original ¡ de in~resos; si no nos dejamos seducir al crim en de On tur, un c r im en del 

de ,E llla ~d~o Zamacots. tTom? L) po,. el espejismo de construir canales caciqu1smo que toda via en a lgun as 
XVI. PUN fO NEGHO, novela ortg111al VII. 

Vlii. 

BOHEMIA SENTIMENTAL, pot' 
EnrJqUt: Gómet Carrtll '· de Erluat•do z LmaC'ois. (Tomo !I ) en g¡·ar¡de escal'l. en un pais donde el comarcas manttene su poder cou ar· 

LAS lliJAS DEL FUEGO, por Ge- que tieoe a~"u a 00 la utilizt~ y los mas tan diferentes como la iofluencia 
rar lo de Nerval. .. 0 

• 

FELICID.\0, po1• Emilio Zola. que la utJhzarlan carecen de capit~! del persooaje Y el pulial de asesino. 
LA BELLA JULlA, pot' Ar¡¡enio XVII. 

Huussayo. 
IX. INCESTO, preciosa novela original y· XVIII 

de Eduardo Zamacois. 

INJ TRUGCIO~ PARA EL SERVICIO DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
é lmpuestos del Estado y ~I procedimlento contra deudores à la Bacienda 

Profu-samente aootado, acomnnüaclo de un ex.tenso formularia para la tramita 
c~ón de los txp~>dieutes de apreruio y demas diligenr ias l'l'ferentes al procedimieuto 
eJecutivo, y ()Cguido de un índice alfabético completí:;irno. 

PRECIO 2 PESET AS 

Obras del Doctor F. Mateos Koch 
(:Coctor Tosmae) 

Vénden¡:;e en la Libreda de SOL Y DENET, Mayor, 19, Lérida. 

~~~9~~&~1\ 

para. transformar los cultivos cual Tieue aquella provincia una tra
requiere el paso del extensivo al in· dicióo lastimosa en este género de 
tensi vo¡ si aleccionados por la ineft crlmeoes Y la f¡·ecuencia relati va con 
cacia de ouestra escuadra frente a que se hau producido revela c6mo ha 
otras que son y satAn siempre mas quedado en ellos la justícia. Los ar 
poderosas, tomamos de una vez la chlvos de la Aodiencia ofreceo a la 
firme resolución de no invertir m la iospecC16n recientemente decretada 
defensa de las islas adyacentes mas por el ministro mucbos textos de una 
capital del que holgadament' podamos, eosenaoza dolorosa: sumarios en que 
pues si oo Jas defeodemos por otras lila postre result6 ajustic!ada la jus· 
artes, virtualmente estan y estarAn a ticia, escaroecida la toga y avasalla-
dlsposicfón de Inglaterra? do el funmooario judicial por las ini 

Ya I o saben u&tedes. Canales, l.Pa· 
ra qué? Marina, ¿para qué? 

Lo que hay que b :lcer es recoger 
e-.os mi ll ones, pagar las trampas é ir 
viviendo, teHien::lo mucbo cuidado en 
que no ft\ lte nunca para pagar el cu· 
pon. 

quidades de la pollttea. Es arriba 
doude estA el mal: de arriba parte la 
consagraci6n de uoa influencia em
pleada luego por la perfidia y la mal· 
dlld. 

Coo motivo de cste crimen de Oo
ntur los periódicos de Albacete cu en. 
tan como la cosa mas natu r al del 

muodo la daoza que bailan alrede:lor 
del proceso los persooajes conser va · 
dores de la regióo¡ las apuestas que 
se cruzaron por si el juez se atreve · 
rfa ó no a rueter en la carcel a do n 
Fulano y don Mengano; el refr'esco 

' I 

con que el¡uez municipal de Hellln 
obsequió a uno de los procesados; las 
entradas y salidas del dlputado ta! y 
del ca.cique cual en la carcel ó eu el 
Juzrrado; y otros detalles que estre•' 
mec~!l la concieocia. de los que saben 
adivinar en elfos la red infernal que 
la polltica tiende a la justícia para 
que escapen los cobardes matadores 
de un hoorado caballero. 

No es esta espect!\culo el único de 
esa Indole. ni él último que las cos• 
tumbt•es del pafs ofrecen al fio del si· 
glo. T~o triste y mas que tales be~ 
cbos nos parecen la indifereocia que 
los rodea. 

Recortes de la prensa 
J 

El prorra teo 

En el Banco de Espalia ban ea
tado recogiendo, para enviar los al 
tnioisterio de Hacieoda , los da tos ra· 
lativos a l número de susor iptores de 
un solo titulo del nuevo empréstitoJ 
con el fio de que el sefior Vil la verde 
puada resolver con conocimieoto de 
causa si ban de hallarse O no sometf 
dos estos al prorr ateo. 

Con esta motive. se ban formuladó 
entre loA bombres de negocios Lrel 
distin tas opiniones sobre la r esolución 
que babrA de recaer en el asunto, 

Et~ la pr1mera, eometer todas las 
susct·ipciones al prorrateo, euLregao .. 
do el residuo que de la cantidad co· 
rreaponda, aunque no llegue la equí· 
valencia a un titulo. 

Es la segunda, la de someter es tos 
pedidos de uu solo titulo a un sorteo
para que el favorecido pneda tener 
un titulo entero. 

Por último, es la tercera opinióo1 
la de exceptuar de todo prorrateo las 
peticiones de un solo titulo. 

De t odas estas opiniooes la ú ltima 
es la que se acostumbra en casos a na· 
logos. 

Según los datos oficiales, Jas IIUS· 

crlpciooes de un sólo titulo suman en 
Madrid a 182 y en la& sucursales, slu 
contar Barcelona y Bilbao, que no 
ban remitido aúo los datos 9.904· ó 

t ' 

eea un total de 13,086, cuya suma de 
titulos imports 6.642,600 ptas. 

A zcarraga 

ijt ministro de la Guer ra ha deela · 
rado que no pieosa tomar medida· a l· 
guoa contra lo'l generales que sim
patizan con la campafil\ de la Uoión 
Nacional. 

Tambiéo ht\ de~:tmeolido los rumo · 
r es acogidos en las columnas de la 
preosa atribuyendo a l ministro de la 
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•¿Quién le ba dicho al senor Sil-1 Casi todas las indlcaciones que se I de un pintor. Era un animalito ber- -Et personpt fa-pllltallvo 4e 
6 

l 
vela que yo no qu~ro el poder?• ~acen respecto !tel a un to bab Ap sido moslsimo, Y a to t~e d be e carino Dlstr tl mtnero darêt. to.en ~06 · · ' I · . que el pi~,· le profesab• dlas Sl3 ex~resan é t~ dein li preguntó el Jefe del parlldo liberal al reeoeltos con anCeriorldad A a pu blt -~ El , _._,r s... t 

1 
·, t c1onas ecreta as por el s1· G-íbarca. r 1 • • . or~U~v o en re .uvo argo ra o 1 • "( erna para tale qu e daba esta llotkl~, y aflad ó cac1óo pe aquella carta por el d11·ec · dese illlendo la8 racias y sellae par- <lor e Yll en los ex pe entts st~ute · 

con fon lu~go: tor gen&ral de 05tae · licas. 'ctftar del ta ili o, el cual àulla tes:M ..o~ J 
1 

° · 
. I d I U d' A . I . I d b . I . es ue un o. d a 7 Pur1slm e matena e art1 lerla. .. na cosa es que yo nomen tgue su propuesta y para evrtar os tos OJOS evanta OR acta as s1eoes, cep~ ·ón Gerri -ld 

9 
's 

1 
on. 'I I d . , . . , llntago Bl· Sagasta el poder, y otra cosa es que lo acep- pet•juicios de los cambios de ciertos y en tos cua es , cuan o .se les mrraba tsu.v (Sori).-Id. 9. Guadalupe, ia e 

. . . tara si la ColJU!..a-+rtendierl ll~a uestos~ fué coufirmado en la dir~ de pel fil, 8e vel11 ~u~la en forma -Id . 9, E .. peranz", Bostlda (~ol'le)rn. 
El J tlf~ del part1do IJberal ha aido la 0 orQiW~UQ~~ _ Q ~~·~ ~iero® ~J :E@ €:)üli-~ , te, 00 las Id. 11 , Abundants, Sor1guerR.-lt1 

1
:-

nombrado Arbitro para resolver la d .P d" b b b d'd. puntas terrniò"Uaaseoestre tas, mien JostJfa, L•arvent(Envln)).-Id.is,·
0

2• 
c:.J.Ws..Li.Q.u._p . • ~ ._ cu ta, no o stante a er ascen 1 o, ..ttai Jas a:c.os..ca.htit.ill.o.s. no Jaa_tie.oeu.... masta San Cario~ Tor-re de Çapdetr~· 

t~. -~t · d fi E 1 r El Directorio - en r.o de esta mes fuê aprobftóa Ta Ademas cuaudo se- incl~naba para ~ Te-re-stta, Espuy · 
09., ¡Oio y o a UJa Ja, que co- ¿ M t ~à"o4M': d'd ..... "TM.h '} .4'l>J fio I ~- • l I c~~~~.-IJem 16 Negnta A y ~r oorda-rJ)\ e«os Jtictores ' tlen~ Se b& ll}:H azado{ hast!l el luneSJM au o.~-w.·t::~ll,Pe t ~~l'Jo' ri -.~ a corner, leVt\otaba? su labto superar 'f fl'6+re de Capdellll) ·-Iu 16 'M gutné 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~p~a;~~a~do para proceder a! estudio com- en forma de a~àlo circ~.fi·jo, bl i ldem.-ld. 18, c~u~i' ~asietl:~eta, - 1 n 1 U J parat1vo de la toma de agua del cau · p.aso 1lUe os 1 em!ls lo levautan sen- Ab ellaous,-1 i . 20. Mattuelo, Bat~1du¡ espaflol en Pali Ol~ J A éi..,.J _, ...,it·eqtorio de a uión tcional. \:!·d tÓ'fn co6netrdel do EJs~erà aM- ClHMY.Ieu~e en torm~ de a~co. i de~és.- }d. 2?. Lulsa, ldem.-fd. 2'>-

r ...Q.Q~nQ:~~~· Sjl.;J(a&t.A ~EUld.f;¡ !}~' • Con mo~iva d,ll, l'CS u mores que diendo 111 Pirlneo 'Y deja.ndo al C!nca _El pwtor-seeun dtJ~ Joan de A u ta . Erti~-Ca8teii.-Id. 22, l!:rn 111 ~· ~~,!~~~~~e6Í~ui~.R\'f~!P..u ~~!_ll teuÜha¿·.,11 h_an circ~ll\do, reina g au especta- , • . Gulrnec-compró olcabnttll o. el cua.l, tdem.-1·1. 22, Mo~tserrat, Persmea · 
DkJM~.se~~i.tl q.ll~~~~zi:ut\.pr:.o,yeJ c1J1¡ pQr cono~eç }.Qs 1 eeuliadbg de lo que r~tsu•.la 1d~ benelfiCJ~ ~eneral, al cabo de 1 oc:> tiempo, resultó ser ~à\:-1~. 25, sa¿~ c.ruesto, Sllrahts.! 
~la ~o:incià.a~p.AU.--b.a.l»a.r-Mc~ ..eata reu.u.ión. - se prcpone tnc utr en e pr xtmo pre una cabr~t muy revoltosaJ de la que I. :>, ut !ll, urro.-Iu. 27, Vlrgen 

I supuesto el aumento de los sobresuel- no sabia qué hacer el artista Mas, al ~el Hosa
1

r'IO, Vflaller.-Id. 2i, Vt 1:lor¡~ 
S. M. sobre las cuestiones pollt icas. A .. untos po' íticos dos del personal empleada en 1\que· ftn decidióse é~te a devo lvé;·sala. al tllem- 1. 28• A tonso, id~m.-Ict. 28' 

Interrogada por sus lutim . . ' ' SJ n .1!\JIIpd, tdem.-Id. 30, Lucr • . ?8 
aeer- j E~ muy pústble que firme la Re&· lla obra por considerar mezquinos pa~tor, dandole cuenta de l as dus Seoet.-Julio ~ Anats Sat'l' esta, 

ca d_e tales propósttot~ ~a dJ<.:bo que na el nornbramiento del marqués de llos ue ho tiene seflalarlos cuan- ptH'ticultHidades notadas eu el aoi- 'Bellera . , . oca de 
no pronsa bablar A la retna de uada ¡ p G q Y. , ' y malito J - .- . . :>rtago, para el cargo de oberua- do los trabaJoS estan mas adela.01ados .. ; . .. ....-~--.:-=*~·=-:o~~~~~~--.-. lactón con la pollttca, IJ. dor civil de Madrid b ,' b ~ -81 tteue eso-dl)o el pastor-no ~•.,.~•t..~~.!!~.•~~.,.~·.,.~•.,.._4 cúruplir fi el mente ta. mi- ., . · . se nom ra¡ a, cosa que ~Y. serh pre· hay mas remedio que mathrlo, por· -
.~ 1 f El Gob1erno reserva los tmportan maturo bacer una comrstón que es- que las cabt•as asi causan ta desgra 1 Q QQQ A ~A N 1 CQ I&Gn que se e ba eoccmeodado, . . ' . , . S 

No obstante recuérdanse las er:- 't tes aCJ~ntos .pollllcos que se trataron tudJe y ~resente soluetones a. las di- cia de todo el g~tnado de que fot·mau ' 
tr vi t 1 br.' d en el ons E>Jo de ano<.:be Y que se re- vergenctas que bay respecto à Ja. pt·a parte. desde 0'15 a 100 pesetas uno e s as ce e a as estos dlas con la Jacionan con el desarrollo de las cues · Pero el pintor no quiso darle 
regente por los se llores Martlnez tJ'ones de a•·tual'td"d sa. muerte, porque no creia en las su- - Su¡·tido mmca conocido en Lérida.-

' 

... " Siempre la lenlitud para dospacbar CI · 1 Campos, Ló p!'Z Domlno"OfZ, dou Aie- . persticionP.s de la gente del campo. ases especia es de gusto modernista en Pl.dal los asu ntos en los centros admioi'ltra- caña madera hueso concha jandro P1dal Y otros probomb1·e~, y El pintor era entonces muy J·oven, ' . ' . •. Y nacar:::: 
1 tivos de Madrid. Si la autorización pe· . Som bruta~:~ à pr('cJOs Imposibtes con gra se bacen mucbos cé.lcu·08 acerca de El Espa11ol asegura. que don Aie- Y. durante la Juventud, se bur_la uno . novedad de telas puños y monturas::: .·n •. . p . dida por el inteligentey pt•obo personal de t d t d "' la conducta que seguh·J\ en s us visi- Jandro ida I no vol ve;·a a ocupat· la sbrreum.J·eprrJ.ea. o o cuan.o ran set en e n i JUA 11 LAVA QUI AL 

tas a palacio el jefe del partido li- t presideocia del Congreso. facultativa en abril del alio pasado i 

' 

se hubiere despacbado oportur¡amen· Al cabo de poco tiampo el artistl\ 1 -<l PASAJE ARAJOL • PAHERIA, t4 ~-...... beral . Dice también que muy pronto el 1 1 • d , PRECIO FIJO V 
e 1 

• t seflor Pidal presentara su dimisión, te, el 6Xdiputado à que alude el suel· • uvo que a eJarse el pal !I, Y regató ER DAD 
a umma f d' d I . d I d to de nuestro colega, no babrla. fot·· el animal t\ un pobre bombre que te· _ __..__,__ 

un au o a en mottvos e sa u y en nia tres cabras . ..,.,~~2~..,.iii)> .... S.,.~~ •••:O:.,.~~~~.,..,.-.,.,.! .. .,.·~ ... -; 
Et1 el Circulo de la Unión Mer- · tales lét·ruinos serA redactada, que no mulado las quejas it:Jsertas en el pe· Transcurrió un afi.o, y al regresar .... = 

canti! ci¡•culó el rumor, atrlbuyendo ~ tendra el Gobierno mà~ remedio que riódlco de Ztt.ragoza. el pintor supo que es re ganado bab ia 
1 

-Por vtajdJ'Os llegados anteayer 
al Sr. Costa declaraciones poco en aceptat'la. aido des truido por Ja enfermedad y ; de t>u lgcerda satlese que los dius 1 y 
armonia. con la matt:ha de la Uuión ! LaEpoca, desmienle cuanto dice que el mismo dudi.o, al cuidar la ca . i 2 nevó con abundanc1a en_todas ras 
N El b •t•ll b1·a, babia sido muerto por ella. de ; clmas que rod~Hn Ia Card~:~ na y en ge-

acional. i El Espailol relacionada con la dimi · w ca· ri I o una COI'llada. I Oelal,el~ todo e l PlrJneo,que presenta 
la noticia ba resultada una CI\· I eióu del sefior Pidal. . su ropaJe banco como eu el cor·azóu 

I 
No turdó el arttsta.. en encontrar del rnv1erno contt'a'StJodo tanto b 

811
• 

lumnia. después de baber visitada al Comentaries al pastor, el cual Je diJO: l cura con el verdor de los campos Y 
Sr. ECosta.. . . . El Sr. Sagasta ini uuo de estos -¡Ya ve usted de lo que es capaz ¡· los prados. El especlllcuro, apar•te de 

':!te ba dtcbo lo stguter;te: dl a p 1 1 . • d d Para no notar la repentina y pro- una cabra como esal· su Incontestable hermosura, pt'odu 
Le ba. sorprendido en f'Xt •emo Ja · as a ac o, qutZ lS entro e esta funda impt·esión producirla por Juan Y el cuento terrninó A las tres de ; ce un Cd~ ta l que el termómetro ha 

noticia que han propalada indudable· se'llana, de Guirnec en el Animo de la cond6· I~ maflana. Juan do Guirne enceudió , llegajo ll mal'cttr 4.o s obre cero. 1!:1 
Esta noticia eu Ics actuales mo· sa, ba.brla 11ido p¡·eciso que el tal su- otro cigarro y yo Je pregunté: ¡ co,todo da Puymoreu, en el valle ~el 

mente algun os industriules amigos ruentos tiene a 'guna importancia, jeto bubiese sido ciego. La condesa -¿Poro q ué tiene que ver todo e 1o · Ca rol. que comuntca con Ax, estllaun 
del Gobierno\ con el •t:aritativo• ob- S , S , ba.bla deJ'ado ver de un rnod o h 11 1 to con la conde .,. W d ? t ate:.lado de uteve y tardara unos diJs iu embargo, el tir. agasta va a - s 111.1 !l . S l ll esta r· exp :.:d:to. Ltts cosa•· hni!, 
jeto de crear e una si tuación diflcil Palat:io, 00 para bablar de polltica, clar o lo que experimentab1t1 pues &ta -Y~ no t>oy el pmtor eseéot1co de aunque muy a li'Hsadas presentun 
con sus comp~;~neros de Dircdo¡•io . una de e11as grandes señoras ru sa~ otros ttempo~. el piutor de veiote htnmosos 1:1~pecto Ay tH' ~ U I' "a 110 .. 16 sino de asuntos de otra Indo le, de in· u • Los enemigos del Sr. Costa aún que no sueleu oeu ltar a uadie11us sen· aflos, irrdlt> x ivo y bul liciosa basta lo co p r os~:~mente desde Ripoll hastll 19 tités pa&·a. la familia. real, como la se· · · · b' bl s G ban dicho mas: h!\ll procurado que sncrones y su" sentirn tentos. wconce 1 e . • oy un breton sé1·io y tiiTigtt , v1niendo co11 esta cRusa y 
circulase el rumor de que iba da¡•qe paractón del infante D. Antonio Y Pero cou el mismo desenfado ba· reposado, que c1·ee en ciertas cosas por la ltCUHClóo de las o1 eves muy 

' D. a Eulalia. bia recibido Juan de Guirnec la a.r sobreuatut·t~ l e¡¡ que la ciencia. no tit>ne cracidos los rr os Segt·e, Fresser, Ter 
de baja del cargo que desempeflo en j El Sr. Saga~t!l no bubiera ido A diente y muda. declaJ'ación de la con· medio de explicar. Be contem plada , Y 10 Riera del Congost; todos los cua 
Jas Camaras Agrlcolas. Palacio eo estos momentos a fio de del!a acogida por E'l con una negati Ics ojos de la coudesa Wanda y be ~ les arrastran un gran caudal de 

Crea el Sr. Ccsta que la calumnia va absoluta, r evelada. por su silencio observada su sonrisa. I aguas. que DO Se diera a SU Visita Un a!CI\D · 
propalada ba obedecido a inftuen<Jia~ ' . y por su desdenosa actitud. -¿Y qué? -El Ministro del ramo se propooe 
oficíosas. I ce que no tJene. Na 1 uralmeme, apenas la gran dl\· -Puedo ase~urarte que esa mu . publicar U1l decreto creando la ense-

Pero no puede demoraria, pues ma. se bubo retirada del saloo, los jer· li e ne las mismas particularidades nanza agrl~o la temporal por medlo 
?Es valido el testomento olografo en parece que algo urgente lo reclama amlgos de Juao de Girnec le acribi· del cn.lwilillo. Diran ustedes que &oy I de confet'tHICttts teórlco pr~ctreas. 

Catalun·a? 
1 

de r,u amistad, quizss para que infiu· llarou A preguntas , deseosos de cono· un rs• úpido. un imbécil Estils se da.rlln e~J los dJStl'lloa ru· 
.. , ... rllles por los wgeuteros agronómos • ya como arbitro. cer la causa de tan inconcebible frial· 

1 
Un general ruso que, al parecet·, 81 serVICIO del Estado. 

No Jo ba decidida todavla la Au· l No obHaote no falta qui enes dad, dorrnl.a en un riucón , me aborró el j Las conterenctas serén anuales. 
diencia Territorial. ~ creen que el Sr. S~1gasta en Pa.lacio, -r,No te gusta esta. mujer? trabaJo de contestar, interviniendo I En los puntos donde haya granjos 

Haca pocos dlas dimos cuenta que aunque sea para Rsuntcs de Indole -Inmeosamente. en nuestra couversación, que babia. expet·i meutates se encargaran de dl 
d 1 ¡ d 1 ¡ ·¡ d 1 -¿No la encuentrus bermosa? oido perfectarnente, y dicieodo: j chusconferenclasJos ingenterosagró .. 

en una. e as sa as e 
0 

e vr e a j muy diversas de la qu~ reclaman los -Es un encanto. -¡Sefiores, la condet!a es viuda 1 nomos que estéu al freu te de aque110s 
Audiencia. de .Bat·ce\ona se ba.bla ce- act a les momento~ tambiéo bablara -¿No has notado <.:ómo te miraba? de su cuarto marido que murió de ~ estableclmlentos 
lebrado la vista de un juicio dec! a· I d u llt' ' _ ¡Ya lo creo! I¡ muerte violenta como' los tres pr·lme· I Las couferencias serén préctlcas 
ratlvo de mAyor cuantla ea apels e po Ica. y 6 · . ? f y toao lo seucrltas que sea pos1ble, 

' • El ministro de la Guerra -~. e. mo se sooreJu contJgo t ros. para que estén al aiea u ce de l11s Inle 
èlón, procedente del Juzgado de Tor· - ... I, sr , De todo me be eoterado t. JUAN R t ll~enc1 Hs maoos cu lllvadas 
tosa, promovjdo para decidir si era ó El general Azcarraga ba negado perfectnmcnte. DE ICHEP ~ I Slempre que seo postbl~ se lleva-
no vAlido el tes tamdnto ofogràfo otor· que piense proceder cout¡·a algunos -¡Ya sabes que tiene doscientos I • __ .. ,,.. rón o 10::1 ~uel..>los donde las'cou CtJren 
gadD por un catalan en nuestra re- ~ generales. También niega que fuese mil francos de renta! N • • c111s haya n de 1!8 se, méqntnns, mo 

l' 1 -¡Tanto major para ella! OtiCI8S de1os, sami ·la!', et<.é ter&, para que glón. contrario à que l~s tt•opns auxi Ien a -¡Y que e'i viuda!.. . ti .. la s 1ecc1onea teugau carllctet· précll 
Dijimos que sostenia Ja validez cobranza de los 1mpuestos. No cree -Tan to peor para el difunta! , ~ en y resulteu provechosas. 

del testamento y por lauto 11\ proce- l que llegue tal caso; si llegase lo ba- -Pet·o ¿por que Ja recbazas de J -El dia ;;oie esle mes, termina el 
dencia. de lo ftl il ado por êl juez de ri~. ese modo? ~ -En el trAo correo de esta tarde 

1 
p'azo para presentar 10s decumentos 

Tortosa, el letrado selior Cucurella, j Niega igualmenle qne esté en de· -Nos hemos visto boy por pt•ime· l saldrll para z.., 1agozo, con su dtSliiJ- , 011 er Ht:>gr:stro re la prop1 edud, sln 
apoyando su creencia en el Código sacu3rdo cou el ministro de Hacienda. ra VPZ . ¡ gurrla :-eñoro y famtlta . nueslro pHr- J pngo de multas é intereses ,de demo· 

I -Te h1\brAa contada alguna bis· ! t 1 a 1 <1 p d I ro, pues tran~cu l'ridos que ses no só· Ci~il y en los prlocipios fundameota· r.especto de la peticióo ue dinero pa- tor'l" teu ar m•go e &goe resr eote que lo habrén de hacerse efect1vos aque-
.. ha s1do de e~la Aud1~ocia provincta 1, ~ d les de I~ escuela estatu laria; y que ra las defensas de C<nlatias y Balea· ·1·· J dou Mar&ano Cabeza. llas responsot)ll fdad es, s1nó que a e · 

I - ~noraba su nombre Y au pro· ~ m(Js, tos llpos de ttquldRCióo sorlln combatia la sentencia del inferiot· y r es y comprar material de artilleria, cedencu~. .. Como yo era de e.sperar de es te mAyO l'e~ , con ar·reglo al nuJvo rt>gla 
la eficaciB del testamento ologréfo el No ba becbo indicaciones respoc- -D_I de una. vez que te repugna l Gobierno . la lníquldad po llica A que m:wto dèl .mpuesto de der •

3
chos 

Jetrado Sr . .Broca, alejando cierta in· I to A esto por creerlo inoportuna en esa ruuJer. obedecr ó er traR iado del Sr. Ct~beza ae ruo·es. 
1 consuma, ê pesar de la protesla una- . terpretación del art . 12 del citndo 0) ¡ estos momeutos. -Al contra_rio,. me gusta de un n1me de la optn16n independ 1ente de ,e 41-A..A A+A.A.A+A,4· .. ~ 

dlgo I Por otro la.do dice que el Sr, Vi· modo ext raordmarro. Léri•1a ¡Qué triste satts(accróo pora 
' f -¿La tumadas por esposa? los que I tt mend rga ron y obtuvterool En la t1brerla de SJI y BeneL $~ha Pues bteo, este asunto ba de ver· 1\averde le ha o recido fondos para -¡Libreme Dios da ellol B•en legitima puede sent,rla, en cam· puesto A ru veu ta e1 tOmo 21 de Ja 

Sè nuevamente en dicba Audlencia, adquil'Íl' al'tillerla. de til·o ràpido. -¿Y por queriJa? bio, e1 Mag•strado Integro y ce oso Colección elzevir llustrada 
el dia 16 del corriente, por ba'>er Otra conversión -Ttlmpoco. que ha obtenr<lo demostraclones tan 'd 
acordada la Sala pasar el asuoto e§ -Alguna razón tendras para pen · ex preslvas como las que se ha•r he Los Sen-ores de Hermi a Se dice que el ministro de Hacien- 1 cho al Sr. CBbeza, al ' 'er el senll· 
mb senores,, por existir disco•·dia da a cometera en breva la gcoover- sal' as. mteoto que en tol'!os produce sumar· NOVELA, CRITICA Y CUENTOS 
fiO la manera de apreciar el asunto. -¿Pues 00 be de tenet·la? cha y el deseo que todos reveiAn de 

Como sa vé la cosa u adquir·ien· sión del 4 pol' 100 amot·tizable y las -¡ll:xpllcanos ase misteJ·iol un pt•óxlmo r .>gre!'o. En rústi ca. . . . . . 2 50 ptas. 
Deu das colon lates, en perpétuas al 4 - Voy a complaceros en el acto Reitera m os al Sr, Cabeza, al des- Encuadernudo • , • 3'50 • do, por ~lrtud de esta incidente, ma · por lOO. I y en medi o del mas profunda si- d' 1 1 • ~ pe tr P, e tes timonio de nuestra ma- - y..,...,. yor interés. Es proliable que el sef\or Viii a ver- lencio, Juan de Guirnec encendró un yor eqrmoción y respBto Y..,. V v v ••...,""...,. 
de lleve esta asunto al próxlmo Con cigarro y dijo en tono solemne: . -~--ra noche daré un~ mueslra de -El rector de la Unlversldad de 

-De todo tiene la culpa uo cabri· sus ~orpre ndontes facultades arlivt · Barcelona ra cu ll.ad
1
o or el ffi 1 ~~~~~~ 

sejo de ministres. lt\lo. naltvas l10 el Tea tro de los CRmpos de Inslrucclón pub rea para re co 
ee dice que:se ha dlcho alsefior Sa· Los amigos del narrtldor laoza · Eli·wos Al notabiA llUSIOI!iStR Le petit cuantas lllSlq fiCI IIS pre~~nten l~n:.lcor· 

gasta, entre otras cosa¡¡ relacionadas I d T • ron una carcajllda y alg unos de ellos Onojt·o.(J, que se preser. tarll al púb t· legiOS de segunda eosenanzal oflctal 
con las cuestioues de polltica palpi· El Cana e amarlte llegaroo à sosp<•cb:u qu e BU compa - • co desvué., de la repreQentación rie porados sol rc ltando co mtSIÓ! ror 
t t I 'd t d 1 O j Aero se babl ·,\ vu"l to loco ¿Q111 re'.a I lA a p au ct i Ja zarzuela , La cara de de exémenes, ho acorJado, ci e coln ,.,: an e, que e prel!t en e e onse o, u ,.. " Dios m dad con lo qu 9 prescr1be tex u 

1 contestando a algnoo!! amigos suyos ción podia existir eu1re la condesa de Q¿spués se verrfl curé e' estt·eno rle m
1
ente la lsy , que n

1
o"s: ~~~~~~=~tl~~,:~ i~ 

que le acoosejabao que dejara el po· Dice El Imparcial: Waoda y un cabritillo? la ramosA zarzu eiR en un nero La Re- l e las t:O,tn i~IOPe,s::. ¡,,. . ctn-•o ki-
d" Coo mottvo de una carta firmada ' -Oi hl\o sorpreudiòo mis pala· ¡;oliosa l€' lr:. de Lóoez Silva y Saw y ' mlen to::; que dlsteo ma-. de . dl· 

der, B_JJO: . I por un exdtputado de la provincln de braR- dljo Juan do Gu irnec-y os mú.,¡ ca del Mtro. Chapl 116m ili O" da la pob tCIÓ·1 don de ra 
" ten quts era yo, per o no me es agradezco la curio~:~ida.1 que eo voso· J . qu~t el I iStii UIO. . r 

Posi ble, no solo porque es cuestióo de Huesca y que ba publicada un perió- b d d A -P<. r lo ,. ,~lo hAn quedado sus- Los dem ·,s coleg10s deherlln lll1"6 
lros an e-sperta 0 · urque sean penc1!dn q llldeflnldemcl l 3 las obras s u~ alumoos, t'ou E!l pro r~ .. nr .11 10 10~ honor la que hay entablada con a drco de Zaragoza, la preosa arago- ' la~:~ dos de la m:ldtu¡.?;adll, de':l eo que de advqu lnR•fo de IB ,.a e M <1 )Pr, pn- qu e l<..s h u )O en.,ailHrlu. a l f u -;ll l llt~ . 

Uoión Nacional y es preciso 4ue éiita nesa. se ocupa de varios detalles rel u· pre~réis gran atf'ución A mi relato ra tz •. j¡.¡~ rre r 16 dtl 
6 , fl r.ro del Go· q te A;.. ' é 1, ·orpor 11 do~. pH l'I! que u 

dl'ponga su actitud , sino porque el I cionadon con las obras del Caua' de Hub~a una v ~z uu cabJ'itiJ ,? que rba l)lernL militar, ifl.!sJe lLtce m s de un trun ¡0 3 l Xémenes nnle los tr 1l.luna· 
se!ior Sagi:\Bta 00 quiere el poder.• Al'a.góo y Cl\talufia. 'dh\IHuneule b corner pan a la mano~ mes. les conslltuldos e11 el mtsmo. 
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-Han pasado é inrorme de laCo - -D. Antonio Rocamora , vecino de curnciones que lleva realizadas con el I no se lrata de ejercer una acción po-
mlslón provincial IRS cut:nta~ munl Orgañé so ic1to t1et Goblt:! roo CIVil la e-o de los refer1dos bragueros, en el es- j JfL¡ca de la~ poteocias eo Cllina y que 

8, 8'20 m. 

êip84es :ae B:wttvenl de Lél'id~, co rormsCIÓfl del opor tuna I•Xped,ente p!tcio de lllas de 2 años transcurridos, los representanles de dlchas poten-
rrespondlenles al semestre del ejet· de ex propw 1011 adJCIO!lt.l por h~>bér· lleslle que tni3Ubualmente vi~ita eita ciu- cias esLudtan Jas medidas mas opor-

Con el titulo cEl triunro de la 
Unlón Nacional» dice El País que no 
convencen é nadle los m·ntsterlales. 
La pasiVJdad de los recaudadores es 
demaslad.J sospechosa para que pa
sen por lnocente-;, cuando el tJespre
cio absoluta de todas las leyes ha si• 
do hasta ahora la nota culmlnante y 
distintiva de tos Goblernos españoles. 
Dlce que el señor Villaverde es un 
gobernante blindada con chapa de 
acero. 

c,j.c~ije 1899 900. sale abonada menos terrena del que d 1 t'~ se le oc•t"Ó en la conslrucción ue ¡8 
111 • tunas para proteger la vida y haclen-

• -D. Burnaventura Rafal An!!eli · • G t' ·1 d 1. 1 • ú · 
~ carretera de Lértda & Pulgcerdà. rau tur tuo e ucagueros o mas da de sus respect1vos s bd1tos . 

oa, vec1no <le Sort, sotlcllü de: Go practico y mode1no para. la curación y En los clrcu tos bien lnformados 
bJeroo el vil el registro de 12 per te· 1 -El I mo. Sr. Oblspu de esta d Ió· t · 6 d 1 h · 6 · 6 nenctus de la mlnR de cobre, deno cesis saldró. el próxlmo vlernes ll vi. re enCl n e as eruJas por er mcas se dlce que ninguna poteocia obrara 
minada «VIcto ria », sits e · et térmi- srtar el Arclprestargo de Ager, no vi - I rebeldes que sean.. . separada menta de las demés y no se 
no ru ral de ·rornHforl (Soriguel'll) y Slledo desde MHyo de 1895, sigulendo • Braguero arhculado,_ es el modelo da créJito a ta nolicla de que tos ru
paraje ((Costa dels Navalls•, D. Juan el itlnerario que parllcut armente se ~as 1.ecomendable ~ara eJercer la. prfl· sos marchan hacia Pekln. 
Abadia Adam& veclno de Sahll dú, so- ha avlsado élos respecltvos Pérrocos. I etón a voluntall y .d11·ectament~ sobre la Cree de rundamento el rnmor de 
licita el de 12 perteneucias de lli ud- -El munlclpio de Busnoq Aires ha parle afecll~d~, y a la vez .. el mas seguro que el m:nistro de lnglaterra se ha
na de pirita de llierro Y otras clases volado un cré·1ito de 50.000 pesetas para la _petf<X:~ conte_ul>J.ón, Y el ~ue lla muy quebranlado de salud para 
den om10sda «Florida• Sll& en e1 tér- para erigir unR estatus 81 egregJO tri- ' proporciOna mas cu:ac10ues de hermas. d . r 

1 1 mi no de Gesa Y paraje, «Artigam::-•; buno español D. Emillo Castelar dan- Especialidad en bragueritos de po er SJ'3r~~::r sus ~oc ones en a~:; 
E. Antonlo Amie!l Fa{?uet, vecJno de do una mayo1· muestra de amo'r à la • cautchouc pll.ra lt cOmplet.a y pronta en- &etuales ctrcunstancJas. 

8, 8'25 m. 

Gasa, soHelto el de 6 penenenc1as de 1 tl 
Jo mma de cobre denomlllada eLa ma~t·e pau·¡a y ~ JA cu ltura espafrO!a . t ractót_l e e los emo~ ~nfantes. . L A L 

La Correspondencia dtce que se 
va é. nombrar tutor de la inranta do
ñn Crtst1na a l duque de Terranova, 
El m1smo periódico habla del divor
cio del infante don ,Anto nlo y la in • 
raot.a doña Eula lla, dlciendo que la 
lnrar ta residira la mayor parle del 
tiempo en E~paña y don Antonio en 
Fra neta. Admlntstra la in ran ta la pen• 
sión de 30,000 duros que perclbe 
anualmenta del Esta do y Administra
rà tamb1éo su dote é condiclón de te
ner depos1tado el capiLal en un esta
bleclmlenlo de crédilo y no poder 
dlsponer del mts mo sm prevlo con 
sentlmiento del 1nrante don Anlonlo. 
En caso de desacuerdo en a lguna 
cue •t1ón resotverla como érbllro el 
señor Siigasta y eo sustttución da és· 
te et duque de Nàjera . 

deseada» Sllfl en el térmlllO rural de ' En el MenSBJ? ld•1o..,por e~ pres!- i Ttrantes omoplaticos para evttar l~~o 
Cortl •a (GesH) y para¡~ «P'ana de ~.;lot dente de lo RApUbtJCfl Arganttna, ge cargazóu de espaldas. 

7, 7'10 m. 

dels Neral-»; y D. Jo,é Plana Sub11 fi neral Roca , 81 lll>rlr lAs sesto u es del Fajas hipocrasticas para corregir 
Ó d J h Ed d Congreso, hav uo pllrraro muy arec 1 .. .• d d'I ·6 b lt · • 

(Jlasuow.- M. Cambell Bannerm'ln 
hn prf)r.unclado un dlscurso en el 
que ha atrlbuldo el buen éx.\to de I& 
campaña ue Arrlca à los cootribuyen
tes y ll lOS SOidados ingleS9S, a pesar 
de lo cuol M. ChamberJoin es qulen 
recoge los tiplou.:;os. 

en repraseotac1 n e o u W<~r s, tuoso para B.spoña con motivo ae la a ou~stua 1 1 a.tact n y a u am1eu~o 
de n"clono11dad lngt~sH, so ic1ta el supre~Jóo de a lgunes estr·ofas dat del v1emre. 
de 49 pertetlenclos Cleta m1na ne plo · h . 
mo lllulacta cSa1nt Fortullé» sits en tmno nacional de aquella Repu· HORAS QUE RECIBE 

biiCtL Jos té• ntlnos de Bo usent y Lés y pa -
raja lta m&do «Bosque de StH'r¡¡Jlon I 
ga» ! 

--------------=~------~ 

-!Iemos oldo declr que van é ser 
objeto de una med1da disciplinaria 
las corporaetones poputares que 110 

havnn remll1do é a Admtntstraclón "El Cronometro'' de lloc iendfl ce rii0 Ca t• tóll de su res , pect1vo presuí)uosto d-3 gestos en .a 
1 part~ rdtrente {J sue·dos y haberes, 

FJEL...OYER lA 
- de -

·Jo s è Borra s Català 
I conrorme ó. l'I 1ey de alitJdades 

-cLOS COLORES NACIONALES 
(gualdo y rojo) junto al Ol'illo de las pic
zas de tejido, es gn.rantía de su buena 
clasc y sot!dcz de colores. 

Hemos tenido oc·asión de examinar 
Estererla, 3 LERIDA-Estererla, 3 los génet'Oi que llcvnn cste distintiva, y 

resuitan de gran conveniencia princi
P" Imente ptl.ra la clase obrera por su 
mucha consistencia. y preoio relativa· 

Relojes Waltam, Sceland y demAs 
marees cor·rJelltes. 

Deg partado¡·es rle todas clases 
cón música . 

Raro .es de pared, reguladores 

Y mante económico, E.i se tiene en enanta 
su larga duración y que los colores son 

Y permanentes.» 
de torre. 

-Et Tribunal de lo Contenciosa 
adminlstrRtivo .publica una retac1ón 

-La Junta Centrat de Derechos de tos pleHos incoados ante esta Tri 
pastvos del Magislerio ha OACif!rA11o buua1, ent re los qu~ flg~rl1 con fe 
con derer;ho ll la jul.Hiación de 427'50 ella t8 de Mayo cte t900 1a ins lancia 
pesetas 8 o.• Jullana Mata Losque, del C~:~ pltu to de Beneticlados de la 
!viaestra que rué de Orc&u. Iglesla de Slln Saturuino de ta villa 

--Dejconformldad con lo dl~pjlesto de A•guat re conlrli I~ R. O. del Ml-
en la Reat orden de 13 l!le Enero úlll nisterlo ria flacleoda de t3 d~ F~bre 
mo y demés disposlc1ones v1geotes, ro de 1900 sobre lnd&mn1zac1ón de 
se celebrorén en ta Escuela No1 mal los blanes de que se fncauló el Es 
Etemental de Maestrus óe esta ciu tado. 
dad, eu la 1.• decena de J u11o, exéme- -Ayer r~ciblmos el primer nú 
nes de tllgl'eso de enseña uza c,fi. m Arn óa ' nuevo periòdic o Diari de 
eta• y 11b1 e y h11sta et 15 os da rev4 Catalunya . Este co teg;-¡ se edtLH en I¡¡ 

lldas Pllf'li MHe:>tl'll e reme ltUI, b»jo m .~ ma rmprenta de la s up rimuJa Veu 
la s reglas srguler . t~s: y pArece que lo rerlactan é Jnsp11·an 

ta 1:!:1 ala 4de Jullo próxJmo a las algunos de los elementos que rond a
s de ta mañllno prmciplaran tos exé· ' roo 1.quel periódico, cuya compaña 
menes de l!lgreso, solH:Iténdolos las colelanista motlvó la suspenslón or
loteresadas en la se~undA quincena denada por el capitlln generat. 
del presente mes, deh1eoao acompa 1 Deseamoa al novel col'3ga mayor 
fiar à 11kh8S 10Sl8llCI8S parlida de f 
baullsmo (sl nac16 antes del año 1870) ortuna que su antecesor, 
ó pat t1ds de nacJmtento del Reg1stro t -Se esté proceditwdo al recamblo 
civ11 en caso coutrario; cer ttlh:ación de varies labtetas de madera de los 
de bueoa conducta y céctuta personal. andanes de! pueule, que estaban muy 

2.• Las asp1raotes at:rod1ta1 ên en de~gaslodas real menta. 
la 1nstancla que han cumplido 16 , 
años de edad ó que los cumplirlln pa· I -OBITORto. 
ra el t 5 de Septtembre ven1dero, 1 

3.• Et exllmen de iogreso consis - Dafunciones reglstradas en el dia 
tlré: en ta redacclón de una carta ó de aver: 

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

do en el correo du la mit<ma tarde. 
Eonda Suiza.-(0<\ndo aviso Sb pa

sara li dumicrlio.) 
Los domt\s clí ts en sn establdcimien· 

to Ottopédico La GrtJZ Roja. 

R9us,-Plaza de Prim.-Raus 

CHARADA 

Ayer vino de su pueb'o 
un maesu·o cerrt~jet"o 
en la tercia dos det coche 
que ptll'll en Na\·alcarnero . 

Veola el hombre é Madrid. 
a eocorgar l'Opa da novia 
y é ver Sl se ha Isba todo 
una rueda de una nor ia. 

Comv sabe que hay raleros 
muy escamada marchaba 
y solamente à los guardlas 
pol' las calles preguntaba. 

LA de la prima tres cuatro 
es la que é 1ba buscando,! 
y por fio pudo llegar 
aunque cansado y sudando 

Printa dos tercera tres 
de sa11r da un obr11do r, 
cuando vió se le acercaba 
un elegante señor. 

No se lo que lo diria, 
mas se arregló el muy ladlno, 
para, é pesar de su escama, 
dar al cerrlljero el limo. 

e: 

e 

e 

e 

La solución en el número próxirlw. 

(Solución a la charad!4 anterior.) 

A BE TO 

del dí a ( 

t 

Santoral 
menta de~ignRdO pbr et trtblJnal~ en años. t"' 

El o1·ador ha ceJtsurado A M Cham· 
berla in por haber emprendido la gue· 
rra sln conoc: 1· tas ruerzas del adver
sarro, y ha maolfestado que en su 
con.:.:epto la" dos repúbl1cas del Afri
ca del Sud deben se r agregAdas al 
lmpetlo. 

I 
7, 7'15 m. 

Londonderry.-Mien tras se verifl· 
cabs una monifestación é la luz dd 
las an torchas pera cete!Jrar ta toma 
de Pretoris, fué atacHda aquella a pe 
dradas por la mu tt1 tud, ta cuat pro
rrumpló An aclan1aciones a tos boers 
y gmos de ¡Abajo la Reina! La polí
ela cargó contra la muchedumbre y 
resuttaron atgunos heridos. Fueron 
deteoidos vartos lndividuos. 

8, 8'30 .a. 
Los boers han resuetto ha cer I à 

guerra de gUerritlas, para lo cual 
cuentan con todos los elemeotos ne• 
cesar1os. 

8¡ 8'35 m. 

El Liberal dice que el min istro de ., I Haclenda ha tenldo el yalor de lr al 
I 7, 7'20 m. Consejo para alabar8e d.el cooro de 

I 
las conlr1bucion~s y del magno arti -

Belfast -La multitud alacó una ficlo del empréSl1lO. Esta doble farsa 
mao1Cestación orgAnizada con moll· agots la pactencla del pats. Este em
vo de la captura de un batallon de préstito ha causado la lndigoación de 
yeomanry por los boers. Resu ttaron muchos. El emprestlto de los ricos 
hòt'ldos seis agentes de policla. se se denomina la maniobra finsnciera. 
hicleron a tgunas pri s iones 

7, 7'25 m. 

Londres.-CI•·cula el rumor de que 
las potenclas han acordado dirigir 
una Nota colecllva 111 goblerno chino. 

Comunican al Times desde Pek10, 
que el Tsung·li·Yamen ha prometldo 
que mañana se restablecera .ta tinea 
férrea de Pakln A Tientsin. 

Los lngleses libertaron a 129 ofi-
ciales que se hallaban prisioneros ec 

I Pratorlo. 
Han sldo conducldos a Lydenburg 

900 prisioneros ingieses. 

{ IIIJ r 

MADRID 

8, 8'40 m. 

Dice El Liberal que en los cenlros 
mercantiles é industr;ales sa comen
taba anocha con juloio severlsimo 
que los recibos no cobrados s ean re
mitidos a los agentes ejecuUvos sid 
prèvia pubticaclólr en el Boletín, co~ 
mo dlspone la Instrucclón de co .. 
branza. 

8, 8145 m. 

El alcalde de Burgos ha suspendl· 
. do el acuerdo del AyuntamierHo con• 

cedient!o el teatro municipal para el 
meettng anunciado por la únlón Na• 
cional , documento soi.Jre un asunto l1bre- ~ V1 cente Gargallo Gargallo , de 21 In 

un ejerctCIO de escr1t u rn a1 d1ctado y Pablo Carre•·o Dolset , de t !d. Santos de hoy.-Stos. Primo y Fe-
en lo reso1uc1ón de un problema de (.armen Ce bau Gonzolez, de 3 ld . llcluno hrs. mts. Columblo 

8, s•AO m. h .c.t 
8,8 m. 

Arilm~uca.-En leer eu prosa y verso er, y sta. Pelagia vg. mr. 
hacien do lut>go et resúmen •e lo tel i Dice El Impat•cial que al rtllsmò 

Hoy llegarAn a Madrid todos los liempo que revel 11 ba el empréstlta 
individuo!> del Direclorio de la Uolón que el prestamisla aparece s lemprs 
Nac1ona1, para ~mpezar mañana sus que hay un español con algun dlne-ft~na~

1

~~~·~;..~~l~~g~=d~~Cl~~~~~~:~a ~nua~ v ~añ~~ mín~r~-m~~i~inal~~ 
Castellana y Antméuca y eu un eJer - ~ H J 
clc10 de Louores. de A.lcarraz 

4," Salls(¡¡rQn por derechos de 
ex&men y en meté •ico 2'50 pesellls. 

5.• QuedarAn diSpensades dat exé- DEPURATIVA~, ~lURÉTICAS, TÓ~l· 
men dtJ 1ngreso las que acrediten es l CA~ Y LA~~N rE~, PH~"'IADAS 
tar en poses1ón de un tlru !o académl· EN ~A~ EX~Ostcro_'~ES UNI· 
co, pero teudrén que su¡P.tarsese é lo ¡ VER. ALES DB l' RA~T-
prescrlto respecto~ Itt eoad. FORT, MADRID Y 

1.3ARCELONA 
-A•gu·10s periódlcos da lo regióo · Temporada oficial desde 1.0 de Ju-

aragone~a v1eue 1 estos Jl11s ocupàn ~ s. • b 
dostJ de lo IIJslgotlkante que resuttan nio 11 30 de Septrem re 
los sobresu~ltJos del personal del ca El sCl·vício hidroterapieo. esta abier· 
nal de Aragón y Cotatuña, paro r€S - to todos los dias de~de las 5 dc la ma 
pecto a ello, sabemos que el actuu l nana a las 6 de la tarde. 
director genertJI de Obr¡¡s púbi!CilS 'l'amo en la fonda como en la hospe 
se ocupa en et osunto y eslud:a tos del'ia Sf'l ban íntroducido útiles rcformns 
med1o~ para 1nclulr en los nuevos y considerables t'Cblljus en las tariflls. 
presupueslos que aprueban la& Cor 1 Para la venta en Lérida del agua 
tes, mal or canudHd tJ fio de aumen . mineral embotellada calle .Mayor 88, 
tar d1 chos sobresueldos. t tienda dc Domingo Plubins. 

••--e•a••••••al 

La ~;~~ ;eo~o~:~ota I 
Un tomo de 748 paginas. 

Precio 5 ptas. 

Véndese en la Llbre11a de 
Benet. --···--··-·-· -· 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

-L s exllmenes ordioariC'S de pru~tt· 
ba de fin de nurso de lu9 a umnos ~ 
que nun e-.tudla.Jo eo las su 'UI Sd es I I 
dapeudlellltos del Seminari.:> Cor t:ll ar Ourant.e los dias 15 y 16 del art.ual 
de esta Ob,!;pado, se veJthearén los Jn~io pernuwe,c~n\ r>n L~rida (l!onda 
dlas 13 l 15 dt!l comente. ' Sutza) D. JO::;E 1 UJOL, ebpecla tbta 

. f'n la conlecctón y a¡Jii ,•a..:ión de hra· 
-La Comlsfó n provincial celebra I gueroti para el tnuamieuto.Ie la.belnias 

ré se IÓI• dur1urte el corrtente me~ de . , , . , . 1 

~UnlO to~ 13, 20 y 27 Q A• 10 de IS Olll- CJlllen a,.,,. htr¡.e.~s a1111, de pra,•t.JCa en 

Cupones 

Rx.lerlor. 22'00 por 100 ld. 
Interior y Amo•·tizable, 11 '60 

tOO ctaño. 

reunl,,nes cou objuto de trazar su ro, eo Gijón se celebraba u nn reu-
por i conducta para lo porvenir. nlon de capitalistes para establècer 

f Los am1gos del señor Costa dlc~n grandes empreses de comercio é In· 
I que la Unlón Nacional no se presta- dustlla. Esta es una hermosa com

Premio del oro en Barcelona I ril jamàs é. ruvorece r los pro¡>ósltos pensacióo, añade. Dice tamblen que 
Dia 7 de determlntcdos polftlcos . anocha se comenta ba por los elemen• 

Cubas, O 50 por 100 benet. 

Centenes AIConso, 24'50 por 100. I 
8 8

,
5 

m los comerciales la preferencia, acasd 
Onzes 2G'00 !d. ld. ' · exoeslva, que dedica el Goblerno a. 
Centenes IsabelinC's 29 50 id. !d . é log productores catalanes. 
Moneda s de 20 peseta s 25'25 id. id . Zarago.za.-Las msnloi:>ras milita., 
Oro pequeño 20 50 fd. id • res que oaben ver.ticarse durante el • 

Cambios extranjeros 
Francos, 26"80. 

I próxtmo otoño teudran por objeto particular de EL PALI,ARESA 
t ev1tut· el avooce de un supuesto ene-

Libres, 31·87. 

Servicio Telegrafiéo 
1 

mtgo que tratarll de 1nvact1 r et terrl
\0110 !JOI' los P1r1neo¡¡, 

Tomar&n pt~rte en dichas manio· 
bras e• re~•m1euto de Gdro na, 31 ter
car balal.óu de CIIZildOres de mon ta . 
ña, un escuooron de CuSLlllejos, un 
baLal1óo de artllleJla de a p1é y un re· 

DEL E!~TRANGERO gimleulo de ponloneros, el cu 111 ten · 
I del a varlos puen L6S. 

i, 7m. 
8, 8'10 m. 

Pekin, 6.-La situación sigue agra 
vóndose. Hoy firm aré S. M. ta Ratna Ragen-

Et mtn 1stro de Inglaterra , M. Mac- te un decrdtO retat1vo a las obrrs del 
donu ld, ha ped1do un nu.n•o envlo de IJU erto ~e Bt~rcelona. 
75 soloados de infanteria de marina I Et Ltberal uflrma que el goberna
logteses. l dor:ctvll ae MHdrtd mt~ulfestó.,anoche 

El Tsung 11 Yamen ha rehusado s u propós1to de d1m:l1r. 
el o rrecimiento de los rusos para I Añaae et m1smo periódico que los 
cooperar li 1a re~ resión do los desór· ~~~~os del señor P1uat &!11 man que 

1 

i.lene~. ésta uo acup¡¡t·ll uuevameute la pre 
se ha publicado un edido Jrope- s•d~:~n~..ia det Congr~::so de los diputa

rial. en el que se order:a al vlrrey de dos. 
Petchlll y al general1stmo del e¡érclto 
chmo que d1sue1van ll tos boxers. I 

7, 7·5 m ' 

8, 8'15 m. 

MADRID 
8, 6'.45 ,, 

Comunlcan de Londres dlclendo 
que se han reclbldo despacnos de 
Prbloria que dan cuenta de un nuavo 
descalabro ~ufrtdo por lo~ lng eses. 
El generat boer Dt:wet hlzo pr1slone· 
ros en un <·ombate sostenldo a · Sur 
de J ohanne~burg é 250 10gteses. Ade
n.tls a presó c~ncuen ta y sels ca rros 
de vlveres. 

Daity E:cpress publica tamblèn un 
telegrama con la noticia de haberse 
sostenldo una lmportante batalla en 
Etandsfonteln en la cual tuvleron los 
logleses mil mu rtos. (Supooemos 
que se tra la de mll bajas. El despa
cho, sln embargo, dlce «muertos•) 

Bolsa: Interior, 71'85.-Exterlo r, 
78 00.-Cubas del 86, 85'10.-Almodó· 
bar. 

IMP-RENTA DE SOL Y BENEl' 
nana y lo3 ditt" 12. 19 .i 26 à lll~ 6 de c.tsa D. José Clauso.les de Barcelona 
la ta1 da. L•l pr1me1 H de m t:::; 11~ J J 10 1 reuue l11 \l'ntaja d ~ ber llluy conondo Londres -Se l.a publicada 
se celebraré. el dia 3 à tu~ 6l.le Iu ta • de. l en e:¡tn capital por el gran núwcro de~ nola oftcioso en la que se dlce 

uno 
q ue 

\ 

Duronte el mes de M&yo han co
rrt:ospond•do al turoo de amort1zacJón 
47 vacRntes en la escala de generales, 
jeras y oficiales . 

Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

&..~R ICA 



Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
llas lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnfierno 
Olimpia, par te 3. a dc L a. boca del lnfievno 
Amaury 
El Oapitan Pablo 
Catalina Blum 
Et hijo del presisfiario 
Pauli.r.a v Pascual Bruno 
Oecilia ct''e Mars1lly , 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte ailos después, 2 .a parte do Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. 11 parte de Los tres Mosque· 

ter os 
Una nochc en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquet() 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruacstro de armas 
El Oonde de Montccristo 
Los dramas del mar 

·, 

Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hfJroscopc 
El tu1ipan negro 
La mano del muerto, conclusión dí' El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Oamelias 
La vida a los ve in te a fi os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatt·o mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 :. 
1 • 
1 :. 
2 , 
1 , 
1 :. 
J :. 
1 ~ 
1 , 
1 , 
1 , 
1 ~ 

1 ) 
1 ) 
3 , 
3 ) 

6 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 » 

1 ~ 

1 » 

6 , 
1 , 
1 , .. 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 

1 • 
2 , 
1 ~ 

1 , 
1 • 
2 
1 » 

1 » 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENGIAS ENOLOGICAS . 

de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f jabrictJ.ción de -omagres, alcoholes, aguardientes, litore:t. 

sidra ¡¡ r:-inosde otras fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~It01FO:& <?>. Ill7I:QSO DE zunif3/I i EJl~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ez-pirector ~ la Esttlción lJnológica 11 Gran/a 

Central r1 Director de la Estactón Enológtca de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngentero Agrónomo, Hz-Director de la Estación Enológica de Haro 

u e os 

e g 

BAÑOS 
AGUAS DE MAR Y DULCE 

Para las personas que sufren Dolor reumdtico inflamatorio ó neroioso así como 
herpes y erupciones, se preparau unoa Baños cumpuestos, E8PECIALIDAD DE LA 
CASA que Jnn E>Xcelentes re~n!tados, conforme lo acreditan el bin número de per
sonss qae so cu ran todos ios años. 

I!llce mis de cincuenta años que esta abierto el ~stablecimiento, hajo la direc
ción siempre òe su~ mis.mos dut>ños y propiet~rios SRES. SARDA HERMANOS, é 
indicado& dirhoa baños compuestos, por 11), mayoría de los señores Médicos de est a 
ca¡:.ital y de fuera, lo <'Ual creemos es suficiente garantia para Jas personas que ten. 
gan tÍ bien VÏSÍtariJS 1 en la seguriòad que obteunran Ull rapido aliVÍO en 8US dO• 
lencit~s. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

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

TARRAGONA 

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCASON.\1 
sit u a do en la cén tri ca call e de la 
Boqueria, cúm, 29, B:~rcelona, 
autf'K Hotel de Caballeros y Nue· 
va P. r,ínsula. E~te conocido 1 

acreúitado FonJ•sta h • abierto al pública esta magnítico e~t1tblecimiento de-pues de una resta••ra· 
ción general ta.uto fln las hubitaciones como en los comedores, estuque de claraboyas y escalems, 
pintat· fachadas e lc:., etc. 

Siempre con los móòicos precios de 5 pesetns diarias. llabiLaciones sueltas para los que gusten 
corner al rest aurant. 

Este Hotel y su sucursal son las·úuicas casas en que Sl\ sirve el vino de mesa embotellado especial 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PAL.A.CIO, 10. 

COMPAÑ!A INGLESA DE 

Se~U"OS sobre la vida y de ren tas vitalicias, fundada en el año 1848 
Póli~as indisputables.-Beneftcios capitali~ados - Primas muy moderadas 

LA GRRSUA \1 ticno constituido el dcpó~ito exigi•lo por las Leycs fiiscales vigentes como 
gal'anlla pat•a sus asep;u•·ados en Espaüa. 

Oficin:;s pa1·a. Cataluña, Plaza de Cataluña, 9, acera do la Ronda de la Universidad.-BARCELONA 

A 
Compañía inglesa de s~gnros contra incen Jios, explo) ones y acc.dentes 

Capitul: 34.000.000 de pesetas 
Oficinns para. Calaluña, Plaza. de Cata.lUlia, 9, a~el'a do la Ronda de la Un ivcrsidad, 

BARCELONA. 

Anuncios y ... eclanlOS a precios con ve ncionales 
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