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Debilidad
El mejor reparador de las tueezas perdidas

y el reconstituyente de mas positivos y pron
tos resultados es el granulado de QUINA,
KOLAy GLICERO-FOSFA.TO DE CA.L MALU·
QUER.

. , ~r~.Cl0 a ptas. tralJcp ....

Antonio 13.- 'LÉRIDA,

f1utileJ!o e.1f1

EIi~r calmante J oegistivo
J O.J..JlALLB,

11 Cón¡res8 celeB~ado: eJl ~sta ciu
dad el domíngo 13 organ~zarl por la

¡ Cámaro.'AfP'ícolá de Lérida l ' á la cual
1se lo encomendó Ja «Fedériíeion 8¡ri
, cola Catalana»; tUTO un ':rito qne

___( ~~}o:z- tIOm¡);~.:-:: ~~~dr:Dr:J5mal1añi
Sarlamos poco sinceros, sí no con. émpezó en el teatro de fos Cah1pol

fesásemos que los sucesos de éstos :llíseos bajo la presidencia d.el seftor
días han a¡ravacio la situación poli- lfarques de Camps que teilía 4 su de
tica de nuestra patria. La cuestion de recha al Sr. D. Var~anb de Gomff, :r

..1 ibli . b 1 á su izquierda al Sr. Jd:árqués de Al-
oraen pu ICO esta so re e tapete, y ' fa rr~s y á D. Ignacio Girona. Veíanse
aunque no amenaza de un modo «rave además en el escenari ó~ los sEmores
al rég imen establecido, estas algara- individuos de la Junta d8 ~a Cámara
das producen perturbaeiécjen los inte- , Agrícola de Lérida, á l.sse'liolea po
reses que suscitan el amparo do la
paz, é inquietud en los -ánimbi, no nentes de las Cemisionas y represen-
minos necesitades di tranquilidad .y. tantes de varialil sociedades .e e.·
sosiego después de los recientes desaso tre.los cuales record~~os los siguien:
tl11S nacionales. tes. D. Pablo Fout de Rubinat, aleal

r Eu Valencia y en Barcelona se ha de de Reus~ D. Ra~ae'l Fuster de ~en.
p.r\lHamado el estado de cuerra, ha- dJ.!e11, D. ~arcos MIr de S. SadulBI ~e
biéndose librado SeTilla de este estado . Noya, -Agmlera, G~rrla, Casf~ll{), PI
contra lo que se afirmó. En Barcelona, ~ tarque, L~mott~, Gmi-, X~mmar, Fa
donde alcanzarésta medida escepcional I bregat, Vldal, Se~ra J TarlOS-- otr-os.
á toda la provincia de su nombre, 101 I ~t)s palcos y sll!ones estaban ca~
disturbios que de esté modo se trata J todos écapados, aSI coma todo el pa
de reprimir, son debidos tanto al cís- tío. ~l teatro .presentaba ae aspecto
rres de tiendas como a la explosión magD1,~co.. .
violenta del catalanismo, motivada por Aliferta la sesion por el .Sr. Mar
el "-iaje del señor Dato. Esto es una qués da Ca~ps to~é la pQ1~bra el
cosa seria, y que resulta u~ problema Sr. J?Joaq~1U ~8.mL~r~. sobre liDonos~
de dificil soluctén, lo misma para defínio ~ e~tos dle~lmdo: qae son aque
este gobierne que para los que aayan 118 liIu~tanCI~ que ñecesíta la p1a~ta y
de suc ~derle. Ifalt!l a la tuma y en catal~~ dIserté

Pero en los demás puntos donae clar~JPentey on form.a famlllar sobre
ha habido turbulencias parece que falo tan Importante materUl: .
te mot.ivo s.ficien1'e para ,ellas, y re. Ft?-. una. conferencIa nut!lda d.
Tilan un e'stad. del pais que facilita d~ctr1na, ~~lHnentem.en.~~p!áClIca, con
t d movimi&nto sedicioso y anárqui. tr(b?yendo á vulgar:zar dlCh?s cono-
o e¡ címIentos entre la clase a¡ncola. El

co, Lc,s Sres. Costa y, Para iso han re- orador fue muy apla:g.dido.
unidCJ en sus manos UD. poder 'que, . D. Salvador Ca~t'eIl'Ú Carre~as, prl·
aunque no sea représentaci6n exacta sld~nte de la SOCIedad NacI~nal de
de todas las claselil industriales y mero AVIcultores, y. ftmdador de la Real
eantill3s tiene en esas clases mucha Esc~ela de A'!Icultura pone~te de la
fuerza, por Ja pasiTiaad • indiferencia Se('clo~ de ~vlcultura, h~blo en ca
d'e los elementos que dentro de ellas talan tamb~en sobre ~a ·clla.de aTes de
estan mas interesados en la cOllserva- corral, su ,Imp~ItanCla Yo manef!l de
ci6n del orden. Este 8B un hecho qu~ , hacerla pro~~ct.rV'a. Su dISCU~so'plnt~-

1ta comprobado por todo lo que resco, el clómInlo q]l~ el orador. tema
r~? !, ndo del asunto, entretU'TlerOn agradable-
e~ ap~:c,saresuita comprobado tambi~ mente al público, que .aplaudi6 mu-

1D'rectorio de la Unión Nacional chas veces al conforenCIante. La no'relWr:1ta~ '¡ medios para conten'ar sus vedad del te~a? y l.os ele~eDt!>s que
ma ife$;baciones'h6Jsttlesá lts hOJl}brdl e~ asta provInCl9; tIene dlncha lndu~:
queIthoy mandan ~y á los que pueden tIla para 11e.gar a ser un factor d.e .rl
mandar mailanQ} en el llmite de sus queza muy lmportallt~, la ~Sposlclon
convaniencial y de SUIiI propill~tol. . ~e t.d~ Allo en l~lIluaJe famIlIar cau:

Decretan uD paciice é inofensÍl:o tlvaron la atenclOn de todos IOS.OY911
cie,rre de tiendas, y les resultan en t~s que enc~n\raron breve la dlserta-
mucllas partés 'motines que perjudiGan Clon del Sr.' .Caste1l6: .
l ' e á nadie á las clases por ellos ~l conOCIdo propleta.rlo y damado
n~s qu t das ' . agrIcultor D. IgnaCIO GIrona, tonante

represen a . di· d d· h ló 1Es- la histo·ría de siempre, la lec- e a seCCIon e ~ana e~la a .U8-
éipn que encontri}mos repetida en tQ- ~o, Y en catalan t~mblen s~br~ tan
das las Jpágínas do la histor.:ia. Qui.n Importante te~a~ pJándose prinCIpal
siem'bra vientos;, i'8c9ge tQ.mpestad~s. ment? en la crla de g~llad!l por ésta-

El desconocimiento de esta verdad bulaClon, en que aqm debIera copsu·
Decretan uD paCI.ce e lllUlll:'ll~nU ••• ---- -- - n • • ..

. de tl'endas y les resultan en tes que encontraron breve la dlserta-
cIerre, ~ d 1S "c t 116mucllas partes moti..ne~ que perjudican ClOn e r.. as e,:. ,
1 ' • I e á nadie á las Clases por elLos ~l conoCI~o prop.leta.rIo y damado
~~s qu t das ' . agrIcultor D. Ignamo GIrona, poRante
rep~:elDahist¿'ría de siempre, la lec- de la seccion de ~anade~ia ~ habl61u8
éipn que encontri}mos repetida en to- ~o, Y en catalan t~mblen s~br~ tan
das las ,págínas do la historia. Qui.n Impor,tanta te~a; fiJándose prlnCIpal
siembra: vi8'ntos;j1i'ec9ge tQ.mpestad~s. ment? en la crla de g~ll1ld!l por esta

El desconocimiento de esta verdad bulaClon, en que aqm debIera copsu·

9 ,7(
LERmA: Un 8.. t '50.~Tr •••• 3'50.-Ull do tJ'SQ 
FUERA: Tr Dl8888. "00._ Se........ : 7'SO.-Uu d.o t4 (.,
EXTRANJERO ~Tl\A.MAR: 'rru .8S8S. • ' . • I J:=

A1tlillciDS, RBciiJ""s" Rs.in os, cf~ ti, fJTlcirJS ,colm",."a.

Corresponsal ...
Sociedad en Paris para 108 anuncios "! reclamos monaieur :&. L'oreUe Dirto

!.eur de la soc íedad mútlla de publi03idad, 6f, calle de Caumartin.
Se harán contratos con nojahledeeeuento en 10B anuncios permanentes al peri6dlol
Rsquelas mortuorias dt. 5 pesetas en adelante. " 1

'Neu r ast en ia
La Nuez de Kola es el medicamento que
temes llamar especifico para combatir esta

ocia- dn éxito seguro.
' nt ienlJ los principios activos de la Nuez
1e Kola, teobromisma, cafeína y -taní

o t es soluble y de grato sabor la KOLA.
'anulada MALUQUER.

PreQio.2 ptas. frasco

del autor.' San

~.....~-~......~..;;.:.~~_¡.;......;~ ,I i di d ," .
n ica un esta o de perturbaClon en

, los ánimos y en. las inteligencms, que
debe alarmar á todos los interesados

, en la conserv:acioq 'del ordeQ-Y'de la
, paz. E~ estado de gnerre, vigente des
/' d~ el sábado ea los puntos donde e8

~3bán más perturbados, acabará :con
siadisciplína de 101il elsmentés so-

. ciales lIue promueven esa anarquía
aehgxosa. , -
. Por eso _enleJÍ~emos que. lálsi ua

eiod e~ grave au~que ~oy mi~p1p n••
anuncie el telégrafo que rein el ordeu
mllséompleto en t'oda' EipaDra.

I ' ,

-1 S~?~~E~~:.~~ad~nl~ ::b!~~~~~~~ ,1 e"nIGRE;~O !i' 'GR'I"~ooc:A
mo ama de llaves una Sra. VIUda. '

Razon en la Administracion de este . . ,
diario. DE l L ERIDA

Diflcilmente encontrarán un 're
medio que dé mas pronse resultado
para curar las afecciones del esté
,mago j facilitar la digestión, aoredí
tándolo las muchísimas personas que
con él se han restablecido, y por eso
es muy recomendado.

a farmacis¡ del Doctor Abadal..-Lérida.
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' M on t ,ard a cdn toaba lcié ~delantosmodernos

En esta ~asa se 18v~c J tiñen toda clase de prendas tanto de señora como
d~ , e b.allero¡ SID necesidad de_descosef. ' . '

.-T ,rpbién se lavan ,y "tif¡en cO-ftinajes, transpaFelltes, tapices, portiers l da·
m8~<;o-s, cubre·camap, blondas, encajes y mantas de f¡odas clases.·
. Además se lavan y tiñ~n un)forme§. de ~clesiásti,cos, militares y colegiales.

llspecíalidad en lavar y teñrr -sedas y cresponis. ,
Se JfivaD~guap tes y quitan m~nchas. , ( 1

j._ Lavadps eH ~Ieco y apr~~tosA 'filindro. .

, R e;mbla ti dat~luñá, 6,? (chaflán) Diputación BarcelonQ.
, ~ , , I 1 . t ,

..l.. Sucursal e L~rida, PInza de la C;onstitución, núm. 13, 'f.omí s Rodoreda,
~-i)""\,,I"'~~ .,;tU w_ ~-". _ ..... el -.-- --- • • - _. - - - .. ..

d~ caJJallero , SID necesidad de. descosef. '
T ' rpbién sé lavan y tif¡en cortinajes, tran sparentes, tapices, portiers l da·

ml), ~c;o-s) cubre·camap, blondas, t'Dcaj,es y mantas de todas cJases.
• : J Además se lavan .y tiñ~n unHorm~ §. de ~«lesiásti,cos, militaFel:!i y colegiales.

llspecíalidad en Ilavar y teñIr setlas y ·crespones . J

SeJfivan .~guaptes y quitan ~~nchas. " 1
fLavadps eH ~e~o y apre!;ltos á ·pUindro. .

R e;mbla d érCataluñá, 6,? (chaflán) Diputación Barcelona
, 4 J , • I • t t
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-El tiem po sigue muy "Variable
elevándose y .baj ando _rá pidamenta l~
tQ~perattíra" eambics llruscoli que son
causa de no popas ~í1fermedades.

" El dia fué ayer muy desigual es '
tando á interva los cubierto el cíi;ll~ de I

nubes que solta ron, una fuerte rocía'
da por l~ tarde, lo m~sm. q~e en la
del dominge, que Ilovié coplGsamen'
te hasta el antichecer.

Ea suma, que los pocos festej . f> <lo"
estos dias se han aguado. ' ¡

-Hoy empieza en BaJalue
renomb rada fería de San Isidro e
hase principal es ~l ganad. 'lan
acudiendo tambien el vacuno, mular y
asnal.

-En 61 teatro de Jos Campos EH'
seos se verificó en la mafíana de ayer
el eoncie?"to matimd tomando parte en
el mi smo la~ sGcíedades cerales La
Pa~omáy La Víol,t.., de esta ciu'dad
El Progreso, 'de Cerv:~ra,.l(t Palome'.

,t~, de Puigverl y La 'LiIr..., di Bellvis,
. slando todas ~l!as Jll~y apl audidas
por la numerOSI81ma c-0ncurrencia, así
cC'mo las bandas de mlisica ·que diri ..
gen loo Sres. Ribera y Gelambí los
que dirigieron tambieo, tUl\uandose
todas las n,ota~les piezas ejecutada~
por dic4as soci edades corales. .

Entre las composicíoóes qne obtu
vieron majer interpretacion. ti~uran
Los Pescad1Jrs, Las ,flOrs de.Maig ;
Losnets d,l almogavers, qUi dudamos
puedan cantarse con más afin!lcion ni
con .mae gust. arLístico, por lo que
envIamos nuestra felicitacion ti Dir~c'

;tore~ y coristas, al ent ándoles para que
contmúen por el 'camino emprendido
ya que por.el acto rea lizado ayer, no~
atrevemos a.augurar que muy pronto
los tan modestos cuante estudioso~
orfelJuistas, llegaran á la meta de sus
aspiraciones en el dominio dil dívíno
arte: •

-Muy lucido y animado vióse el
b~~le que anla 'noche , Gel dOlDÍn¡o se
diO en la sociedad «La.Paloma»termí.
nando...á las 2 de la madropda. '

-Ea la "lIlBtíana <le ayer tuvo la.
gar ~n er s alon de a9l-0s de laa Casas
a~nSlí?tor'a le.~ la di.$~ibucion de pre
mIos a los nInos y nIñas ·da las Es.
cuel~s.pUblica~1D.unícipaleS, acto que
preSIdIeron el Sr. Alcalde y JUllta
local de I~strucc4>~ púbi~a.

- P or la llu via no pudo elavarslI
n i ea ]a tarde de ayer ni en la de ano
te ayer al intrépido aeronauta eapitan
Bu doy, cuyo es pectáeulo emocionante
s~peraban mi llares de pe rsonas.

De permílirlo el tiem po severifica'
rá esta tarde á las cinc••

-Des pues <le larga y penosa en'
fermedad fdlleció en la máñana de
ayer nuestro a precíllble amigo Conta'
dor del Ayuntam iento D. Pelscual
Perrnza y P:lartolas, muy conocido en
esta ciudad en la que c,ontabá con
muchas relaciones, que sentir~Jl su
muerte.
" Mili~nba en el ,palltjdo conserva

dor ?I.que habia prestado muy llllenos
serVICIOS.

A su ancíana mádre enviámos
nuestro sincero pésame.

-Con la brillante relreta de anoch• .
y el grandioso fes tival que lu ego se ce
le~ré en los . j~rdines de los Campos
"Eliseos ter.mlnaron ayer loa festejos de
nuestra ~les~a Mayor, que no han 00
rr~spondld.e a la .ex peclacion del pú
bhco, habiendo SIdo empero numero
S08 los forasteros que han Tisitado con
es te motivo nuestra ciudad.

De todos los feslejos celebrados los
actos mas impo rtantes han sido al Con
greso agricola del domingo, que atrajo
á los ~as competentesyoonSI!icU8S per
sonahdades de Cataluña: que se ocu
pare en asuntos agricolas; y los JU8g)S
Fl,orales de que,nos ocupamos en otra
pante de éste numepo.

Tambien hubiera sido una f!esta
mágica, sbrprendente y de gran e rec to
el graI;ldioso festival dd aIl()ch. sino
!l:ubie ra r.!i liraido á mucha gente.ía te
rrible y peligrosa humedad que le sen
tia en el hermosc paseo de 103 Campos
EHse~,s, uplendidamenle iluminados,

ASI y todo fué grande el gentío
qua acudió, siendo muy celebrado el
8~IíStjco preC'l'ama que bandas y coros
eJecu taron. 'e,omo postda ta ' tendre mos
hoy l'l espectaculo de 19. .levacion en
" robo ~el capHan Ruiz Budoy y hasta
otro ano.

. -Por el Sr. ~inistro di la Goberlla.
c!6~ se -ha autoJ'lzado al Sr. Gobernlldor
ClVI ~ de est~ pro~incia para ir á Madrid
e.n ,uso de ~Icencla , segun dice «El No
't lCltU'C UQ)vlrrsal» de ay er.

-:Anoch'e . n l. Fond'a de Esplíla se
, reunieron e~ fra ternal b~nquete J,u-
no~ catalaDlstas ~a , esta 9iudad, con
objeto de obseqUIar ai Presidente d.1
Jurado de los ~uegos Florare's Sr. Fraa.
qn .sa y GO lIllS, depa'rtiéndoS6 amiA'a
b ~etnente . Qb Fd poseia "'1 art8 y hacién
do~~ T<?t?S ,por )a proiPElridad d. Caté
luña, durante la comida y en los brindis

-El juicio por J ~rados celehrad9

ULTI MAS NOTICIAS

que nq res pon üen ,á IOfi tines de su
creac :on, pUá'lto qu~ en v rz de ~~vÜ'.

recer lljls in tereses , geaéra,les del pais,
marchan coutra ellos, y ap lican a a l·
garadas.y motínes las cantidades que
s us Es ta lu tos oblig an adastínar á oh .
j 'it os mas utilítarios.-M. '

. . • -- - - - , --0 .....- _avu \\Ul.L.,U-
't lCltU'C UQ)vlrrsal» de ay er.

-:Anoche . n l. Fond'a de ,Esplíla se
reunieron e~ fra ternal banquete aJ,u
no~ catalaDlstas ~a , esta 9iudad, con
objeto de obseqUIar ai Presidente d.1
Jurado de los ~U8g0S Florales Sr. Fraa.
qn .sa y GOlIllS, depa'rtiéndoS6 amiA'a-1.-l -n.!A m Aru o 8..A.h c..A -.,-.-..--.:-' ~_... . _ _ = g;;;. __

- " I "
mirse en el encorda t oda la paja y al - pan .ar l os dífereutes asu ntos , Iñcaments ~xpre8 do, 'Proc ur ar emOS j de la len g.ua catalana y del cat alanismo f
falfas, que el pais produce, artículos que habían -sido dhjeto de este Congre: t apu ntar Jas ideas mas sa liente!.. con algunas in t lr ec tas á lo P. Cobas al
que ahora son mandados á Manr esa, so: que si bien , os quedaba m ucho i] . E1ct6 necíend o una rese~a htstó - centrattsmo. , . .
Tarrasa, Sabadell y Barcelona; citan - terreno que recorre r has ta conseguir i rica d .a t~! uña,diatAoonc luh q.ue s Por fin el Sr. Gobernador CIVil de- •• . _ . _ ._. __
do el ejemplo de que él no ve nde u na agrlcultu~· florecieut o. prospera ¡ puro ar tlñcío s u l V(8fo~ en provínc ígs \: c!a I.6 « t~n da la fes't~1>, levantándose el -

di h ' 1 fi ' ¡;' ti d I ' I 1decretada por el oentra lísmo. dl stinguido, concurso, para ver como
nunca re os art ícu os, que en su n y viva ~u0 .í os .mo os e l ~PU so . Dem ró que ~8b ia conservado a) comp ás de a lrosa marcha, de''lcen~
ca de la Torre eCastillo del Reme.y se e~ tab 3. dsdo que qUI?,ce años at rá s por } slempr pers? da~ propia, atra- \ dia de su trono la Rein a de la Fiesta,
consume con el engorde de reses to - eJem plol no se hubieran tra tado l os Ivés de amblos el nempe. ' t siende acompa ñad a con el mismo ce-
das las yerhas que en la misma s e co temas de , es te Congreso con lu luz y Canto SLlS grandezas. como nación remontar a su palco.

\sechap .. p robó con estad íst icas. saca - profuJl(:\ id ad ,de cono cimi en tos des · i en los tiempos de la dlnastia catal ana El desfil e pOI' el paseo de los Cam-
das de la contabrl idad de su é~~~ a que , pl"gad0s, eh el q thl se ncaba de cele-1y .luego cUf:l ndo se ~nió por rsat rtme- pos Bltseos 'fue a. nímado ty brülantísí

. < esta .indes tria rinde buenas gaamciss .ha ~a r, Hln alLeci6 la inicia ti v a par ticu a , nros ,con~~ag on pnmeró y luego con mo, resul taodo la fiesta oraenada , so
al labrador. El orador , fu é muy apIa u lar y la poson atídad [ uridica y ecouo I Castilla. ~ . , " lemne Yi luc dísima, ,sin el menor incj '
dido y felicitado por la concurrencia. mica d-el lab rador C:lOlO principio de I1 hab~:h~~~olav16f¡~~U~ltI!l ~f qu.e la , dente desagradhabb~e, áhPeshar de lGS au~

_D. ' Marcos Mir de S. Sadumí de u ues tra regenAl'acio.n v de n ues tro pro. i ' ¡ UDl' oqnIs mo l' gurj os que se a ian ec o.
, . '1: J , central z¡ Bol' de FelIpe V. y ya en este . '

Noy.a. el apóstol de la viña, y con sa gr eso, agricólá. E l orador ora interrum- terreno tendía al «catalanismo» de ~IB'm.lil'~~' rn
zon tenido y res petada por todos como pld? a cada pa,rrafo CO!!l apl au sos ~.o. - ~ la n?ta «sepata tista» , que rech azo, d El

el maestro y el Jefe de los vítucultores t us .as tas h all ándose todo el pnbico . fu sti gan con ené rgícas frases al Cin- a fld
catalanes, ponente de la secéí én de id entificad o con el orador. l t rallsmo e le imputaba este pecado
Viticultura, ' fui saludado, al so lo La sesion se levanto á las 7 dejan , "'1 al cac.l lamo qu.e .10 sostl ene. ,
anuncio de su nombre, con una larga do este COD grt~SO prof unda h ue lla en El?g l(S 8S ooudl ciones de Ca~aluña
salva de ap lausos. Habló much o, y el an i-no de todos los s sis teu tes , que tr.ab aJado que no. quiere p rivlleg.ios 13 Mayo de 1900
muy bisa yen cataIan pa ra m ejor ser seutia n en su interior e l acicate de m monop los de nmguua cla~') ~mo EL ENANO DE -LA VENTA

did 1 . ' 1 l . s " qu~ des e ,pa,ra toda s las reglOnos es· .•
enten I o por a numerosa concurren- un,.sec;eto I m~ u ,so que E'~ h~ o~l a a se~ pano.las, :m1~!Da pros p.ridad y au to-
cia so1)re las cepas americanas, s,us ID l'] llreS l~ bra do , e3 y ql ljlores ~rod,uc no mla, q ) dIJO, era lo que reivio.di- Sr. Directo.r; El en ane del la, ven-
especies, clases de terreno, adaptaci on tores, y a cons ag rarse con mas fe y ¡caban lo lalanfsta s. ta ha t9mado p.Qs88'ion del gobierno y
de aquellas, ingertos y dem ás, siendo perséverap cia ~ 1 tr t\ b,'j r, y a la pnr , , Consi 1 q ue en la infllrmacion por mano de l ~ r . SiIvela y sus mi-
escncliado durante su larlja pero racíon dU0cion ag ricola , ! apierta a 1 Aten eo de Madrid, ::; u Pre· nis tros pn;t;~nde metar en cintura ' á
con grandísima atencion . La obra de es te Cong ~ ~ s o" no lo duo 1sl den.te la ' ~e separatis tas á los, ca- esta soc i¿da d di~squicl ada y r ebelde

Sabémos que en el .Boletín de la damos Stl I efiei¡;¡ rá mas o menos tar ' . talaD1s ~as IVlda ndos e de CIne habia qu e' no quiere conten tarse con la coli-
Cámara ag?'Ícola de esta, v:erá la luz de en la Jl;léj ora <1e nues lros campos y 1 c0.n~edld Cuba y Puer to Rico, como dueta polí tica de lús ministros de la.
el ttabaJ'o profundo, claro y sin tetico sus culti vos. ¡ mlDlstro: a corona, ma s de lo que uníon éonser vad olia .¡ aquellos en.
del Sr, Mir, que al final . de su discur· ' ~n_,~.~_ _~ .,..._, : Luego zo un brillantísimo! elogio Prim ero Villu verde con su Instruc·
so r_ecibió una espontánea ovaciou. J r l id, Lérid sus habitantes, tt:ll'mil'lan - cion para el cobro de las Contribu-

El Sr. Zulueta tomó la p'alabra ha· 1..,0S.' ueg08 lora 98 ! do coq u ' illf ~ ima y gratiea imagen. ciG'nes nmeDllzan do con cerrarle la
ciendo algunas o,¡;Jortunas observ!lcio - .... r El ri re, dljo,-es un símbolo tienda al.qne ,;no pague, hies pues el

"n es, y pidiendo al Sr. Mir ampliara 6 I de lo que é, representa y desea Ca- fiscal ~~l Supremo descubriendo que
insistieJ:'a en: la e.xplicacion de -alguaa I luña . Nae en 101 Pirineos, como de es delito horrendo la resistencia al
de ' l as partes de su discurso, princi ' Sombri,o , aspec~o p'l'esent'aba a~er ellos ar l) la na ciona lidad ca talana pago de los tributos, mas tarde el
pa hnente en la ' refe ren t~ á la clase tarde el Cielo cubI erto de negrOR n u I Ilgr a ndi ose & medida que circula mi nistw de la Gobernacion ordenan
<1e cepas qtie d ~bian pla tarse en los harrones, que menazab an recia toro j su corrie fertilizando encantadas do á l.os, gO,bern adQres que la policia
t h' d ó d' bs 1 h' menta, á l a hora en que debí a cele · veg" ~ , par ven il' á lamer los muros h 1
errenos ume os, . e sn ue q u- brarse la h ermosa y poética fiesta de ~ de Lérid ~ con v'er til' e~ un ~den acuc l le,Slll con templa ciones a Chi·

mII'aemdoe·IlEt"l.Sr. Mjr contestó satisfacto- .los Juegos Florales, como si quisi era ! su huer14 luego va Ó- uDl rse_en Ara- q uill os ind efensos luego el de la Gue
v fi 1 gon con e bro como Catalun a pel'O rra mandando á loscapitan es gdn~ra:

D. R afael Fuster de Ven, drel l' hI'ZO J'usti car os ala rma ntes ruinores que 1 , '. ' .; 1'" b" 1 d d d" SI : 1?I t:' l'¡d, U nombl'a RO p Ierde sus es que declar&D el estado d sitioen
presente al C<mgreso qúe el terren\) h~ lan CIrcu a o e q~e pu I,~~n. ocu · agu as. q mpujan á la s que tra"e de sus Ois ti'itos r~~))~ctiYos ni prim~r
que.d'601ivar Hasaba aser plant&do de m ! algo des.agrlad~ble, pero.~I ,el ,es ta , la Cantal> c~¡¡te llána di cho cauda - asomo &e rebe llon luego ,:Garcia A I:x
Viña, tenia que' ssr muy oreado y des- do atmosférICO, n1 las malICIas pro - loae ri o ¡ r fin delipués de a truvesar am~nazando con cer rar Un iv ers idades,
fondado, para que ista no TuE1se des- paladas retraj eron a los ama ntis de parte' de agon vuelve á en trar e n luego Silvela al miran t'e movil izandu
truÜia por los restos y microbios de" es tas ·pbétí.cas solemnidades de asisti r Ca taluña . 'r a morir e n el azulado l~ es r uadra y por ú ltimo Gasset avi.
jades por el olivo. á la h ora pr6cisa al tea tro de los Caro Mediter- sando a las Cámaras de com ercio

Siendo las doce ya de la mañana, pos Elísoos, en que se verifir.aba el d Grand plausos coronaron el final que pued e-suprl·m"'l rlas.
t III el dlSC recibiendo muchas 'ell'cl-

el Sr. Presidente dijo que á las tres y cer arpen 'a1 " Fran quess. l ' tEs esto gobernar? tSe pu ede vi-
me' ..¡,:;" de la, tarde contl'nuarl'a la se- y efectivamente ne pliSÓ nada, so lo tacnlones , ' o N I '

1:(1 .... . ó b ' fi 11' . l espu I iluslrado secreh r io del v lr aSh O ,i¡ na clOn es pañola no me.-
s'c'n eil. eliocal de l¡l, Cámara ;.Agrícola. cay una ene c~ UVla tor reI!Cl3 , Jurado Sr reixas dio lectUl'ci de re ce e3te régim en 'd racoan ino á que

,Reantidólt' la sesion en el J:ocal . y 'm Ien tras se rendla culto a la gaya una nota y elegan te mente es crita pre ten de someterla el gobierno del
hora dichas, y. :bajo la misma presi- ciencia, inspir!J,de por el férvido a mor memoria a que despues de enco- Sr. Sil vela , y no 801"1 n d 16 merece
denc¡a, ' y con una coneuuencia mas á Catal1Jña y á la et ern a bell eza que mial' la i ,irtancía de acl.:>s como el s in o que lo repugna, Jo recha za por-
numerosa, si cape que por la rriañana.~ resplander,ió en todos los discursos y que se es ' celebrando y can tar un que sab e q ue roon el solo S8 persigue-

D. Hermenegíldo Gorría Director paesias q~e se leyeronj es decir¡ que hermoso no en a la banza de la len , una fInalidad que perdure en el po-
de la Grallja Experimental de Barce- la ex pl oslOn del nUBlado en ag ua y gU~ caL~l qu;. fué l engua etir op ea der Si lvela, muerto ya como gober-
lona y de la escuala provincial de la de los sanos y etern os sent imien - en os ÓSI e IOevales, elog io ' q ue t t . d 1 bl

' " ... t' l . d F arrane 8 des aplauso!, .h izo un nan e por vo o una,QIme e pue O.
Agricultura, ponente de la Seccion de to~ que InspIra .id " r.1 ogl a e é, ~a - breve y ra ado. juicio cr illco de la s Por eso todas ias medidas que, 61
MaqUinaria é industrias ag r\co las, n os trIa y Amor cOII~Cldl eron en un ~lS. compo~ icio pr emiadas . gobierno~pte h~n de ~ar nse ,.
dio qn Gurso de una y ,tras , re_v ela n - ~ ~o punto, SeI'f.\n¿lD~e ¡degO el. _ P . ' iíí- n"hm'eú e'lésu'ltkdQtf nega1ivoS, por
do e1f su perora clon ser uno · de- l OS a la vez q uo se s enlíiln esahogados per,las pl1 s los pijegos que ccn- todas esas amena zas de represion (e -
pocos 'hombres gue conoce toda la } los corazones. , . ' , te~lan Jos ro es,Pe los autorls pre· jos de set s aludables han de resultar

, a tQI,lcion de l problema ag rícola. El ~ Y ba'!l ta de pr el.udIO, que CCi)ll deCIr mlados res t o ser el que ganó la ~ontrap'rodueente51, porquQel gob ierno
co.nf-erenci a,nte fué m uy aplaudido.Oon ¡ que el Falon Of! eCl8 deslumbrador as fi.or natural ilD;'e N ove\las de ~o- d d t t d b'l 'd ,J

Jacinto de Pita rque conocido propie . ! pecto ror las ,bel1 ~za~ que lo engala- 11D~, dd Bare na . Fué muy aplaudid o 4~fereeS!:ber~~ s: t:::as cio~ ~~~~r~
_tario y agricultor de Alcolea de Cin- i n aban

l
Yt que el pu~hco lo 1~l enaha ~or tan~:~re:~o ~fil:do de los Sres Pre das disposicion~ de energia no es ni

ca, Fonente de la ¡ eccion a e trigo@, icompe o, .v~mods a cU!DP Ir á prIsa s iden te 'y Seer ario del Jurado s~ di r i: mas ni menos que el en ano de la von.
h' l' r' bi t nnestra ml S10n e cronIStas. .. 1 1 ' . .IZO una esp lCi:l ClOn reve, e ocuen El • A l 4 t " 1 JIÓa pa eo q ocupaba la agraCIada t ao Amenaza pero no da y no da p<llr-
y clar-ísima del cultivo de es tos en } as en .pun o romplO a orq ueR- senor ita Aura Ballesp i Fontov a y la flU P. no pued e porque le falta anton-
secano y selección de sem iUae, apor· t~ Y fuer~:m a oClla~rds~ pu estos en proclamó Rel del la fiesta en tregan - t dad fu erza, v~lor, prestigio, energía
tanda mucllos datof$nuevo~, y. la en- e eSC~na!IO en me 10, e os apla~s~s dole. la flo~ . q era una rosa co n una todas lai cualida dds n l!~esarias en fiA
señanza de una larga apanencIa , Fue del pu blIc!l ~l Sr. Gob~r~~dor ClVl1 pre CIOsa C1D t~ ntada por el Sr. ,Fon- paTa res tabl ecer el prin ci io s e aula-

..' ' apl audido estrepitosamente. de la . pr_ovm~la, que p.resl~lO el acto, tauals, La Rel del braz6 del primero ridad que e l m ' . \ h P h d
Asi el Sr. Pit arque como don Her '. , acompanado del ConslsloflO ~d e Ma!1- y escoltada p Iu~ otros dos, cruzO los sueloE Ismo a ec a ú. por
, 'ld G . . d' " f ¡ tanedores Sres FranqueSla y Gom's can la natur al oClon,elleatro y fué á • ' .

. menegI (:) arrIa leron su con eren- . G T ' R é V'l d d " <'>cupar el tron ue se levanlaba en el En vano es que el Sr. Sllvela y
cia e~ éastellano" con a'plauso del ' t ayac °t~Iasl S en

y
s lYM I

t
a (oot, R' oc - fondo del esce io entr.e los a'cordas los ~ue mas 0 menos directamente:' le

, bl ' ~ . i or aS eJ s, r. (:) es re . o- d i ' ' 1 . . h - ''. pu leo, " ) F' M t II t e a mÚSIca y apausos,dél dlstm- ' ayu ' enoeempenen enconse-rvarelpo
, Hizo alguna~ observaciones. el se- ~ man ~ . r~x~s l' . al! jord ' dUl o· gu idisimo ?on &; pues to de pié ante der, es te se le va de las "m anos y no
ñor Aguile,ra. . ' . " ' ~ lllaron ~SIen ~ ,a a IZ~U er a, ~ tro: aquella ~aJest Mel honor y la. corte- I h;.¡brá(!fuerz as hu.ma'Ilas qu e 10 im i-

J;>orjnl1lspos'IClon repentma de don ( no destmado a la Rema de !a. fiesta" sla. Ves.tla la a elegant~ traJe blan · f dan. La nacion ne lo quiere y el y~to
Esteban Lamotte, se I~yeron1as clla:· J "1 á ~a d erecha ? na C:oml.slOn del ! c,o Iu:clendo fos a ' mantilla hlanca, del pueblo va le por todos y ha de 'triuo.
tillas que piando eSCritas sobre aCeI ~ , Excmo. ,Ay unta mien to presldlda por 1 prendIda e~n !V-eles . ,sino al tiempo. .
tes cúya lectura fué e3cuchada cen el A,lcald~ Sr. Costa y las dem~s re- ~ E~ S.r. No e leyó su se n tida

'h t " 1 11 ,¡ presentacIOnes de las corporacIOnes 1 paesla l1 Lulada o de rré» que fue muy
muc.ulJ a enClDn por as re ex ones y , 't d - l' aplandl'da

• .' - ' '.1 • h í lllVI a as. .. .
ensenanzas contern .,..as en tal! rev@1 D b .. ' . El primer a El d' h
trabajo. f d- ~mos aqUl ?onslgnar, que mo 1 nup.l Folch Tal la lJ es tado d'esd a muy tem-

Et Sr. Marqués.·ae Ca"mps, ' cedió , mentas antes an tro en el sa lan el po' 1 y el segu ndo prano, l luvioso y, desag rada.h le y por
la pres:idéncia á d~n José Zu lu.eta y : pula! Alcalde. de Reus ~f. Fo nt a~ por s u poes.ia es te mot.i vo SA ha suspendido la no-
aquel" c0l!10 pone.nle. de la. secClon de i Rubl.~a t, a1 que ~ plandlO la concu 1 ~I premUl . . villad a que en nuest.ra Plaza d,e To-
ContribUCIones ,h IZO un titscurso se _ ¡ rren e,la ,al ser conoc~d p. , . recló D. J ua o ~, d e Lén da por su I ros SQ' h ubía l1nuncI~ da .
rio mu' m editado h echo á con- j Toco la campamlla pr eSIdenCIal el ! poesia «¡Visca ta lunyal» A las o ~ho y medIa tuvo fatal de,-
cie~cia ~on gran c00a de da tos sobre ~ Sr. ~~H tos y un .relígioso sil en cio l . El accesíLá . ~8 el joven p~eta Isenlace esta mañ:-na la e!lfer~~da'd
la tributacion insis tiendo en es tos dos 1 relDO e,l?- el salon,mJeDtras con voz po · l' llerdeDs~ Don é ESLade,lla . Ar n0 po~ penosa que aquer ha al e.xmIUls tro '
, 10' t á 1 t ' 1 tentedlJo en cata lan «S' obra la fejlla» su poeSIa «A, ~luny a», 9ue leyó su D. Alberto BGsch j F us teg lleros. 'La
puntos: . q:Ie respec o a con n- 1 d ' t' t . , l' autor siendo ,U3! apl.audldo... . , ~alnl'l l' a, presa de una Q' eso Jacl'on na-

,h ucion rú~tica se 1.labj~ de transformar I n'P-,e la amen e p r,ouu nglO u n ~ ? El'premio d ePI .1,

la. cuota fiJa en tipo fiJO.para el con- c?-enIIs.mo y ca l u roso.d ~sC IHS0 , felIcL - I c<:lncedio á.D Ma;:~loFog~cl~~rr~: ' ttu~l no! 8cibe. El , ~htjerro se ' t"erifi.-
tr íhuyente. 2.0 y q~e respecto I;¡ con- 1 tantlose de poder ~re~ld ~r t~n herm(:)s~ por su poeSla ~á: nova», que leyo caJla m :nana á,l'as CInco ,de la tard~,
tribucion de consumos debiérase re- 1 fi,esta" de la que .hlzo en:bnllan tes pe muy bien el SI' yan, ~ el acced í traslad ar:-d0~e 10S restos a l~ e~~a~1011
bajar las tariJas, y que las . cuo,tfls <.lD: . FI?des. u n'cumplIdo elogIO. ' . áDon J~ime Bl) Canela p,orsupoesia del Me.d}(')d~a, ,para conduclTlos a El..
ni DguIl caso escedieran de la ' mitad : DIJO,que lamentaba no pos8e~ el «Melo;:iles».. \ Bon jllo, provincia de Albuc~te, dQn'd.e·
que I.Hag?-,e p~r. riqueza terI:~t0ri al o ~ .c a ta l~ ~ , leog.ud ya r0Dll y robusla 'fue ~l preml~, legio Médico de el finado te nía una posesion: poe e}:'-

m ovllJarla HlcHll:on observaCIOnes los honralOu poetas y peBsadores como L~rIda s~ aclJ al m,edico de la presa volu ntad I del difunto., no se ad": .
. , ,.. A l' S March R Li t 11 W' ·t r mIsma CIu dad i uan LlorAt)s Fá-" 'l' - 1 1Sres. -Cas teJl ó, PItarque .Y, Aguileraj ' . us a .' ~mon u, y IC o . bre a or BU o ~J.' .UniverSila t mI leroo pa ra e sepe la coronas.

siendo t~dosmuy'apl ¡>;u.dldos. ' J B~lagu,er, ?,UlID,era y otros, p ara P? de rlejda»; 1 • 1 1 'd ' . ido objeto de mochos comen , '
El Oongres@acordo que el de 1901 der e~~ presa r en la m lSIDa lo que S8Dtla , Don Anasta si~ cceslt a ~~~baaj~ I t~rios ,una R eal.o.,!'den ci rcular del l!1í

se calebre en Figueras . en aqu~llo~ m?men toi. . «L' antiga, UnL I msteTlo de AgrICultura, que publIca
A propuesta <1el Sr. 'Aguilera acor. f Tamblen mdlco q,ue no debl eran re- El" d 1 hoy: la «Gac eta» ', a mena zando á las

, - , t ,_ . ' sonar en eslas fies tas ma8 que los p~ etnlO 1 C:<'m!l1a d C ....,.' . l d' 1 '
do e1 C'ongreso por ~clamaclOn q ...e. \ cauticos de la fé, de la pa tr ia y del n ova, dIputado k ...., e om~:aclO cQn a ISO u-
~e votasa u na c?ncluslOn favoro,bl,e a la 1amor, sin que vinieran á empanar 8U lIa, lo ga nó D, , 1 ~~~~e~~r lIáb ,~rse E¡lalido de sus atríbu ·
IQ,ea de~centrelIzador~ .., de. conCIertos 1 bri 110 la~ pasir;>nos polit icas ni i l ren- s.u poesla «J usl
economlCOS en Oposlclon a la absor- 1 cor, co ntrari os á f.'alernidad y amor, Sr. Calvo; ,Y e Oíce que en los prop'ósitos del Go-
cion centralista . , f a ña diendo que i sto no empece porque Ubaoh y VlD,ye bíemo, €fn tra el TGorganizar tales brga .:-

F inalmentd se lev an to nuestro dis· I se r inda cu lto rel~gioso á la pa tri a chi - Ha del1H~I'~tJ e~ nismas s obre bas es ' nuevas, teda vez
tinguido amigo O. J osé Zú lueta el r ca , co mpa tib le con el c~ri ñ 'J á. la pa- E prVem

l
10 o qua no res pon den á IOfi fines de su

, 1 t . d Y te l' Ó . • Ren yé 1 ddot creac' n pU'" t q e d e'cual prosunció un discurso elocu an · !liI gran e. . rm n con u a ':IT ~ a ciació Catalan! :0 , u'l o u , en v rz e J(d, VÜ'·
tisimo que arrebató al numeroso y E.~pa,na y otro a Lérlda, que 61 pubL~c o h . recer lljls in tereses . ge aéra-Ies del pais,

, . ' . d" R . 1 ad iCionó CO& un tarcero á Cataluna . con m uc a mt . marchan ccmtra ellos, ' Y ap lican a a l·
dl~t~ngUld() au ItorIO e~um~? , os tra- Es te discarso fué mu y apl audido. obl Uvo el Sr: ~ garadas.y motínes las cantidades que
b~Jos del .90ngreso e,~ SI~ti'~I , n:a ra - Seguidlimenle se leva ntó el Pl'esi - Los demas sus Estalutos obligan adastínar á oh .
VIllosa; dIO ..las gracIas a los senor~3 j dent@ de l Jurado Sr. Fra nquesa y Go- ron.
ponentes; dIJO que ~u~eJo na J ,Le - mis, q;uien pron un0io uu maravillo so E~ seg uid a e esidente ge la «Asso· j 'itos mas utilítarios.-M. "

J ( rida eran dos ,provID Clas hermam~ discu/'so lan nutrido 'cle doctrina, com o ciaclo», Sr . Re Vila dGt en vez del I
: . que dificilmente 'en Catal~ña y B:spa' ' exe nt o de .relum,b~~nes retóricos. a C(ls tum~ra do cur~o d~ graClas;l esó

lía, potlrian ha~erse reumdo u~ con" En la l:mposlbJildad de retener ea un hermo~o tra jo ,tan bien peusado J
-.!lll to de 'p~rson¡s Jtan competentes ¡ la memj:>f1a lo mucho J bueno y gra- ! como ,ca$l1za;rn 8 ~cri~~~ . e~ a!'ten~ ¡

tingúido amigo' O. J osé Zulueta, el j c~, co mpatible con ~I c~ri ñ ,~ á., l ~ pa:- I Re:;tVl~do~, r~:id~;;te d~ t~C~A1S1S~~
'cual prosunció un discurso eloc uan · t!liI g rande. Y .te rmlnó con u a ':lT ~ a ciació Catalani de Lleyda'» que leyó
l' 'mo que arrebató al numeroso y E3Pll:na y otro a Lérlda, qu e 61 pubL~c o con m uch a int ión el Sr. BerD'ós, lo

l,SI. ' . d" R '1 ad lClonó CO& un tarce ro á Cataluna . ..
dl~t~ngU1d() au Itorlo e~u~~? , os tra- Es te disc orso fué mu y apl audido. ob lUvo el Sr. D . Espuñes.
b~Jos del.90ngreso e,n SI~ti' ~I , n:a ra - Seguid limenle se leva ntó el Pl'esi- Los demás ' íoS, no se adjudica-
VIllosa ; dIO ..las graCIas a los senor~ 3 1 den t@del J urado Sr. Fra nquesa y Go- ron.
p.o,nentes; dIJO que ~u~~Jo nl.:~!:":"~~ - mis, qui en pron u-?0io. uu -,? ~ ra villoso E~ se gauida e



U, 8 noch.

T~leuramas
Madrid

14,8'30 noch

El Sr. Parsiso demandart de quer.
lla al Sr. Gasset.

La Cámara de éomercio de Madrid
se reunirt para protestar de lo dicho
por el Sr. Romer/) Robledo.

Telegrafian de Durba'n, que se está
librande un Impeilado combate Intre
los bQer. y las tropas iDrllsas i«olr4n
dose su resultlldo.

Tele¡ratian de llanila que ll.garon
á dicha ciudad 208 prisionero. IspaDo
les, que estaban In podlr da 101 t~ga.
108.-\1. .

Madrid

14 8'15 noche
-En el Consejo, que los ministros

celebraron hoy lunes sé . tratÓ en U
naas generales del próximo empr6s
tito.

Ra sido .probado el nuevo plan de
rpforma8 de la en8efi.!ln.z~.

En breve se publicara el decreto
para la enagenueion.- de los parco. in.
servibles. Tambien se han resuelto
var.ios expedientes administrativos.

De asuntos poUtlcos si se ha trata
do, se los han reservado los minis
tros.-M

Madrid

14, 10 tarde.
En las segu.-das el.ccion•• verifica

ia. en París pira los 30 puestos, que
debian pronerse han s.ido elegidos 19
nacfonalistas y 11 republic8noll de dis
tintos maticls, locialistas, revolucio
narios, etc. M., Lucipia , u-presidente
del Ayuntamiento de Paris ha sido de
rrotado pl>r M. Dausset, nacioDalista y
secretario d. la Li,a tilla patria lran
C81a.

. ""Los resUU8aos cambiaD poco Je
anunciado.

En Arg.l ha triunfado la candicll'
tura antijudia.

En Renn8S estb iR mayoría los in.
dependiantes.·

Por lo general los republicanos han
lanado )88 Ileccionls, en casi todos
los Ayuntamienlos y muchos puestos
nUlvos.-M. ' -

A -- _T~nY'\:tv.;Icq,j-.~n~.~U'-·-- ~

Telegrafian de Durba'n, que se está
librande un Impeilado combate Intre
los bQer. y las t-ropas iDrllsas i«oIr4n
dose su resultllda.

Tele¡ratian de llanila que ll.garon
á dicha ciudad 208 prisionero. IspaDo
les, que estaban In podlr da 101 taga-I"a _.!.f:- _

1<;, les cervecerías,
diferentes orques 

n L s pi "Z;1 S en los
e hay en e: recinto.
ntada!!! todas ! ~ S ¡na
qu e'l alten dd Dás del
ador, A::stra ij¡} , etc•
e ostcngan la repre

Naciones europeas,
s por su belleza pues
stínguen per sus c~a

forman un coann
los encantos de sus
uramente éonquista- ,
zones británicos.

SO DON
n precieso dony para
rgo tiempo de slla es
lud y para esto hace
el empobrecimiento
stitucienal de la san-

da imitacieu y no acep
frascos que lleven el
d, las señas 40, Rúe
ARIS y el «sello de
nion de Fabricantes.

s.
yel Jarabe de Blan» '

fácil de administrar á
e una maraviliosa eñ
«Anerpia, Escrófulas,
, Sífilis», etc., etc., en

ntra todas las afeccio
na sangre pebre ovi-

emo el ünico medio
s casos las Pilrloras

'Blancard, aprobadas
a de Medícina de Pa
n verdadero servicio á

-SANTOS DE
¡alado.

Servicio de 1
de Mayo de 190

Jefe de dia D ose Carrasco Perez
Parada Guar 'a del Principal y

CaTcel Cazadores (le Estalla idem de
avanzada y Proviª,encía Mérida Hospi
tal y provisiones L' Capitan de Estella
Vigilancia por la plaza Mérida altas y
paseos de enfermos 3.' Sargento de
Mérida.-EIGeneral"Gobera3dor, Mu
ñoz Maldonado..

- s:pau. ,

-E'b, CR'ONOMETRO,
R]1LOJERIA

- DE-:-

Jo.sé Borrás Cat a lá
Estel"eria, 'S .-LERIDA
Bgnile y vari ad_o .surtido en reloje,s

de bolsillo p'a i~ señoras y caballeros
desde 10 pesetas uno.

D.espe~tadoles de todas clases y
con música. .

' lieJoj ~s de pa,red, reguladores y de
~ne. .

--------- ------~-
-Sé h~ di!,?puesto qúe los mozos

que laa.l l-ándose en,el goce de una ex
cepcion les sobrevenga otra por causa
de fuerza mayor, deben alegarla ante
el Ayun tam;ento en la primera sesion
que se 'Verifique, para que pu€?a ~er'

oída en el c~sa de cesar en la prImera •.

~.EÜ m,inistl'o de Obras públicas
ha ' firmado el' décrelo i1eformando la
ta(ifa de Raqu~tes postal.es. • •

Estos satisfarán e.q. adelante una
peseta por tres%kí!?grainos y. una pe

"'se a s~seh ta y cmco cantImos por
cinco ·:IDiI6gramos-.

-De Castiglioni Fiorentino, c~rca
de Arazzo, dicen que un a'Ideano lla
mado Mencei, se ha vuelto loco,ase
siIland. á nueve ,personas de su fami
lia é hir~endo á otras.

Decpues de cometido este ·crimen,
ma tó cuanto gan ado p'oseía é "incen~
dio el establo. '

El infeliz dement e ha sido redu 
cido a prisioD.

-Segun noticias de Val~ncia los
pueb~os de toda esta comarca confir·
man que las viiias de mosca~el ofre
cen una magnifica cc·secha d,e u va,
salvo contrarie~ades gue I P.ue~an ocu ,
rrir. , ~. ", ~ .

Tambien en_eltéFmin,0 de Málaga
presen,tan las 'Vip.as m,uy p:q.en asp ep~o
'1 abundancia' de .f.r~ to. . ti

t: ' .
cido a prisioD.

-Segun noticia s ee Val~ncia

pueb~os de toda esta comarca confir·
man que las vi.ijas de moscatel ofre
cen una magnífica cc·secha' d.e uva,
salvo contrariedades gue ,pu edan ocu-
rrir. , .

Tamhiflll..U..l:1l.ltóo..t:<L..Lé..rmin.o de

ayer en la Audiencia pala ve' y fallar -la Dirección ¡ aneral d. Instruc- l cion, despach:
la causa pcr robo inst ruida contra cion púb lica ha dispuesto que las componen en
Jesé TI' ibé, Y otro se- suspendió, des - certiflcacio es de est udios que se ex -1 las. y repres~
PUé!!! de haber prestado declaracion los pidan á los alumnos para tr asladar vanos ,teatHs
precesa dos por no haberse prestado el sus mat rículas da unos á otros es ta - . Es~an rep
üuico testig0 de cargo. I blecimientos de enseñanza, satisfagan cionalidades,

.\ el timbre de dos pesetas de la clase Seoegal, de
-La feria de gana do lanar cel ebra- 10 a Los tipos

da anteayer no fué tan im_pov tante, . L S _ ' d d G . fi d P' sentacion de
con serlo mucho, como en anos ante- t - a OCle a eo~ra ca e ans han sido ele
ríores p es no llegarían á 30.0qO .ca- t ha entre~? do al comandaDte.Ma~c~~nd< todo! ellos se
bezas 'de gJnado las presentadas á: la ' la medalla. ~?, oro, por haber dirigido litades física
venta , 'ae las que se iVen.dreron-'la ma- una eapedíeíón d~sde el -<;:Ollgo, ~ran -- ' génte: que, p
yein p~rte~á los síguiente.s precios: pa-: eés ~-a.st?~ª,sh,olda. . . I ,. • _ ' semblantes, s
reías de ~9 ti 30 ptas. carneros de 23 ~l publ!po gqe. aSls~ló al acto tri, I ran muchos e
á Ü25"'d . y oveJ'as de 16 a 18 ptas. b~to a Mar~han3. una ovacron, til.D~O •

l ., mas calurosa óuanto que se había PRE
-Esta mañana se vera en la Au- aplazado la ceremonia 'muchos .m6lu La vida e

dieneia provinci al ante el Tribnnal_del ses, á pre texto de que pedía sernr de gozar durant
Jurado la ca'usa instruida p'or e~ J!1z:- , ;m.otiv{) ~ara una .mamfestacioa anti- preciso tene
cado de Balaguer por el delito de ten- dreyh:lSlsta. , falta reani
tativa de violación contra José Cla'Vé -Por R. O. se han desestimado accidental- ó
Pons actuando el abogado ~r. Agelet las instaucias de algunas Cámaras de gre. . .
y Romeu y el procurador se-nor Farré, 'Comercio en la parte referente á su- Al indie

-El mercado de cerealss de ayer presión de las guías de circulacion y camenlo en
fue casi pulo. siguíendo la atonia que modíficacion de los artículos 54 al 58 y. el Jarabe
venímos registrando hace ya algunas del reglamento provisional para la ad- por la Acade
semanas. . - ministraciou y cobranza del impuesto rís, préstamo

Los precios, que rigie ron e1'\ las del azúcar de fecha 2 da En~r~ y de nuestros l.ec
_pocas trausaccíones verificadas fueron la R. 0. de 6 ~e Febrero. último y Las P~ld
los siguien tes: que se acceda a la, pretensíen sobre card,.!ste m

'- - " . .. 7' modificacion d~l artículo 59 del repe- los nInos, so
r:~u~~~r~~ed~I~1:'~~P~r~~:,a 1 ?O ptas. tido reglam~.n~9, en el sentido de que cacia con.t~a,

idem id. cQrriente á f6 65 id. se, entreguen á lo~ .a~macelllstas de Epecas dIflCl
ídem id. id.1ipja de 15'75.á. 16.i,d. azucares q,ue lo S(!)'hcIt~n, dos cuader- una palabra,
idera lí':uerta íd. id. ' nos de guías, de los cuales uno de n.es delndas
Oehada.de 10'50 á U i . ellos deberá ser precisamente de 25 CIada.
Maiz a 13 id. " ejemplares. ' Rechazad
Háb~JÍel!', ~e 13'50 á 14 id. tad más que
Haba!lidem. ídem, Ca fe Su 1·'Z' o nombre m«
J udias de 18 é. 22 ídem, ' de Bonapart
A.ceite á 11'25 peseta~ la arroba. Hoy empieza la temporada de ve- garantía de la
El mercado muy flOJO y con regu- ------t--------ares existencias. rano -que se .servirán toda clase de

refrescos, así como lo mas selecto en
. -La Comisaria regia y A.,amb~ea todas .clas es de aperitivos y al muy

. Su grema d e la Asbciacion internaclO ' agladah l e ChÍngotel y otras bebidas
nal de la Cruz Roja por decr~to ~~ 9 á la americaL8. Se 'ha-cen los ricos
del actual ha disuel to la Comlslon quesos y quesitos por encargo. Hoy se
provincia l de esta Seccion de Lérid~ y servírán las siguieqtel clases de he
ha nombra:lo Dele~do especial ~x.. lados: mantecao y fresa, crema ' de
traordinari-O investido''tle su 6mmda avellana, horchata y Iímon. ISO
conp.anza,.el Excmo. Sr. General d,on S3 sirve á domicilio. La casa tiene
Federico Muñoz Milldonado, Goberna- un esmerado servicio.
dor Militar <3:e la provincia-, .para que NIADOt1 (trOnt1ats)nombre la Junta y ventile, sE'glÍn tell' / -Ha publicado la Gaceta una Real II ti U

' . fi d orden del ministerio de InstruccI"ónga · por conveniente. las di culta es 4
surgidas en sa seno y de que ya opor- publíp8, por la cual, fundándose en ~illS ll, 12, 13, 1 , 15
tunam6qte dijlimosalgo. que rlo es conveniente que los cate - 1 MaYJ ~ permanecera

. .. En breve se Oq pará el General ' dráticos de provincias que ·forman onda Suiza) DON JO-
d -l aElunto, siendo su de~igna.ci~n parte de los Tribnnales 8e oposicion ,á ciali3ta en la confec-
una garantia del acierto que unpnml- cátedras abandonen las explicaciones de bragueros para el
ra ti. sus determina-ci-Ones. en el último mes del curso y flf'jen las hernias, quien á

abandonados á sus alumnos, se dispo- los largos de practica en casa
-Nuestros apreciables .1~eclo~es ne lo siguiente: de .11 .[p.M olla , de Barcel-ona

J~órán e n la presente edlClon nn «l.o Qlle l as opo.iciones di cáte- reune la veñt de ser muy conocido
anuncIo de la bien reputada firIlla de dTas :numerarias s~an convocadas por en esta capita U por el gran numero
los Sres. VALENTIN etc. Cia., Ban- los prf'sidentes de los Tribnnales i n de curacionel!l qne 11e"9o realizadas con
qüero8 y Kxpendeduría gé'neral de la tiempo oportuno para que term nen el uso de los referidos bragueros, en
loteria en Ram/burgo, tecante a la lo- antes del 1 de .Mayo y lá de Sepliem- 01 espacio d'e mas de dosá.ños trans
teria ' de Ha:mbu.rg0 y no dudamos bre de cada año, a fin de que los vo-curridos desde que mensualmente visi.
que les, interesará mucho, ya qua se cales catedraticos puedan c\Jmplir con ta esta ciudad.
ofrece ' por pocos gastos aJ.can~ar en sus deberes acacémicos. Gran surtido de bragueras lo mas
un caso feliz una fortnna bIen lmpor- 2.o Que continúen las oposicie- practico y moaemo para la curaciGn
tante. Esta casa envia tambien gratís nes q!1e hubies.n sido convocadas si ó retencion de las hernias por cróni.
y franco el .pr.)Spectd oficial á quien han dado c.omienz.o s.us ejereicios. cas y rebeldes que sean.
10 pida. ' 3.° Dejar sin efecto las conToca- BRAGUERO ARTICULADO; f;\S el mMe-

toriaE' hech'lls para el corriente mea é ro mas recomendable {lara ejecer h
el próximo de Junio, las cuales podrán lesicn á volun tad y d.Irectamente so'
ser conTocadas de nuevo. pOI los pre · bre la parte afectada, y á la vez el
/;jdentes de los Tri,bunales. mas seguro para la p~rfecta conten'

cion, y el que Rl'oporciJna mas cura'
-Nuestro estimado colegá «La ciones de hernias. .

Renai:xensa~) ha recibiao orden del . ESPECIALIDAD EN' BRAGUERITOS de.
Capitan general para que imprima del rantchEluc para la completa y pronta
periódico el extracto de las basés del curacion de lrs tiernos infantes.
programa de Manresa que diariamen- TIRANTES 01d.j)PLATICOS para evitar
ta insel'táha en su cf¡bec(\ra. Así lo la cargazon -de paJdas.
ha ~echo. ~ FAJA.$ BIP06: 'lRlOAS para corregir

-Se ha dispuesto ce R. O. que ta obesidad, dil ~cion y abultamien
en lo eucesiVo se hagan por los loge. lo del vientre.
nieros Jefes de los :respectivos.servi- I!OR.\S
cios los nombramientos, traslacion y . Días 11, 12, 3, 14 Y 15 de 9 ti 1
sep8;racion de los capataces y peones y de 3 á 7.
rammeros. El dia 16 vi
- dia, ' saliendo e

10,000 !b~nitOS ::~1~~¡li~
, . 100 Los demás ~;ls en su estableci-

desd_8 O15 a ptas. uno miento Ortopé o La G.ruz Roja.

ji ;¡o o¡.. • Reua.-PLAZ bE PRIM.-Reus.
Sur~ido nU'hc.a conocf.do en Lénda I ,- NOl'A. Dur.ai1te los di!!8 15 Y16 de
Clases e,speciales de gua G calil,a1mes ~jsital' en esta Capital.

modernista en caña, made- t ,

ras~~g~l~~~it~r~~::i~po_ Boletj¡ del dia
slbles con gran novedad de
t elas, puños y mom.turaa.

JUan uQvaquial
~~--14 PAHERIÁ 14_~~_

PASAJE ARAJOL
PR]~eIO FIjO VERDAD

•••(+.:..+.~)-.~~.)•••



. 'l.OCACION ES

Politécniea -:le B arcelona,

e
P0RVENIR A SB:G ORADO

1 ". 6 ,"H,.....;;:-:,p?Wt?~~.rIX?!7.ctrtr=1'?:3?'h1'rmn'!"q......Ks;-~

. ' ~~ . "

~~ : ~~~-,_...
Cnració segura del ESTREÑIMIENTO por la

OASGARINE LEPRINGE
. Estre!jinUlnto tlnaz, Atonra dll Intlltlno, I

Almo~ranas, Vahldos, Náuseas, Enfermedlldel del
¡r, Hraa~o, Embarazo de Elt6mago, Dolores de Cabeza,

•E*e~¡mlento dw:ante la Preliez y la Lactan.fla
Dnv'a'~e ~RA""'IS una CAJA de ENSAYO'
I!J I \J 'llI l " toda persona que enVle su
seiillJl al agente en España: A. ROS PUJATÓ.-BARCELON4

. ConvianA á. t.n"A.A ArtA.rtAA v ...A""'"a.O'....A~ .

~~ , ~~~,_..
Cnració segura del ESTREÑIMIENTO por la

OASGARINE LEPRINGE
Estreiiimllnto tenaz, Atonra del Intlltlno, I

Almo~ranas, Vahldol, Náuseal, Enfermedadel del
Hlaa~o, Embarazo de Elt6mago, Dolores di Cabeza,

Eltreiiimlento durante la Preliez y la Lactancia
Dn 'a ~RATIS una CAJA de ENSAYO'
I!J VI se 'llI toda persona que enVle su
seDas al agente en España: A. ROS PUJATÓ.-BARCELON4

Oonviene á t o as edades y temperaD:u,MtolI

PARAENFERMEDADES UR'RARIA8
, l '

.SANDALO PI,ZA
M1L ;l?ESltTAS

,al' qt/,e presente Oápsili~[ e l!l&üd& ~j~"~!las éle~
Di,•.Pité dfl B,ncelonll"I'q'ue curen ~~X'i'Onte J (J'll4i~eifte "
todas 111SENFRRM,EJ'O l?ES pUJHN ·~~~.,8m.' 0a' ,
m~d~l1a 'd El Ol'o en la .Expo19i.C\,~e lona '
.1 888,clGnan'Conc~ lte P an e~ ~l .
pr~io en la. d e S~ez de ¡1896. Diez y nueve !!iféi f!;e~lI '"
creciente. Un leas aproba das y ~coroéndadas por l a~ Rerai'ell~~
demias .de Bar celona J 'U¡ lIorqa, V&rias corppraeioóe; Oll'Dtfil.
cas y ren ombrados prá c ticos di ri amen~ las pr epflerlb.'.Jl, rko-

, noeieudo ven~ja soL~: todos ~ s similáre~-:i.iJ'¡'a8éo. lí.n: ,~ 1 ., .!

I---N-os..~~-I-f-R: SE"'D~ lM~C:rONES~ PERI.l) . !':' I

1

11 - r ;¡ • 1 b' - I )0 · . bt . . d '!-,o's sen eres que ' Ita epn co ocarse ien,y ~$egurar su porvemr o nien O uaa carrera
cífi nal, sin nec sidad . ~e, s-ep ar.ar~e. de su' dqmicilie, ni gastar en libro@, ente&Q.iéndósft por
'¿orreh ~ pueden ~irigirse á . este Gen1ii'o, que con muy P9cOS sacrificios ebtendran la canera
¡que deseen, advirtiendo q1ié '@st~ CenitJ cuida de corocarlos una vez ootenitfo e-l titlÍdo de
h carrera. . l. • •

Las carreras que .puedeq estudiarse sin separarse-de su domicilio son: Proeuradores
e los Tribunales del Reino-; Seoretarios de Juzgados, Tened')res de libros, A.t¡rimensores
orreos y Teléqratos, Maes.tr{j)s elementales, etc., etc. La correspondencia á su <lir8~tor

MANUEL CLARAMUNT, Plaza NU9va, 8-~ARC"ill10~A....


