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LIBROS DE DIEVOCIÓN Grande y variado surtido en la Librerín do SOL Y BENET,:Maym.·, 19,~Lérida. 
CROMOS PARA LA PRIMERA COMUNION-· ESTAl\fPITAS PARA 

SENALES + ALEGORIAS RELIGIOSAS + PRECIOSOS 

GRANDE Y VARlADO SUR'l'IDO EN EDit'IONER, TAMANOS Y ENCUADEHNACIONES 
RICOS FSTUCHES PROPIOS PARA REGALOS 

PEQUEÑOS DEVOGIONARIOS PARA Nl,ÑOS CROMOS SOBRE ~1\IARFILINA . 

Precios desde 0 '50 CENYIM uS de peseta à 200 PESETA S 
Exposición permanente del surtido en la 

NOVEDAD.-OCASIÓN 
VIA CRUCfS.--14 artísticas y severas olóegrafías tamaño 86 Ccentímetros 

por 60, 140 ptas. la colección-Recomendado para las Iglesias. LlBRERIA DE SOL Y BENET, ~~4~ YOll, 19, 
NOVEDADES DE ESTE AÑO FOTOGRAFÍA A COLORES.-Preciosa reproducción del entierro de Nues· 

tro Señor Jesucristo, 20 pesetas. 

e TE A •• E 
DoÑA SOLÉ 

~OD:J:ST.A. 

Calle del Carmen" núm. 26, 2.0.-l-~FU CA. 

En oste acreditado taller se confeccionan toda clase de pren· 
das para Seti ora, con la mayor PERFECCION, NOVEDAD y 
ECONOMIA. 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la f 

VIRGINin lll Eet&dodelanmjer l ft púber quo no ha. toni- I 
Slgnos que 111 c&r a.e- do comercio con va.-

r ón. 
teriu . .n y medioa que la Dlcc. h L. Caste!lna 
slmull\n. 

Con buenos grahados. A 4 ptas. 
Véndese en la Libreria de Sol y 

1 
Benet.-Lérida. 

El ftegionalismo 

A parte de esto, teoemos grtlndes cuat deduce que en la nación debe 
cuadros en nuestras poblacioneli que baber unidad y fuerza para que pue· 
acusan una iucultura en buena parte da cump!ir su alta misión. 
de nuestro territorio, con todo un Me acongoja el tracaso nacional 
conjunto de notas tristes. dice. y considero mAs aventurada y 

Con tales antecedeutes ¿por qué criminal el ir contra la iulegridad 
método hemos de dirigir la vida na- nacional. 
cioua? (Aplausos). 

Hace falta, dice, no un punto de Recuerda lo ocurrido en Suiza y 
apoyo para la palanca, sino la pa- los Estados Unidos donde se abogó eo 
l8nca misma, como la tieoe Alema· sangre la rebeldia y recuerda los in• 
nia, F. aocia é Inglaterra, ten tos de reforma del 69 i\ 79 en lo

AJude al dís~urso del seflor Aba· glaterra para la :unidad nacional, en 
dal, y dice que se expresa con dolor que coloddíerou los grandes estadis· 
al recordarlo, y que explorara en to· • tas. 
dos si bay algo preci!lnmente do la Crea qpe respecto a la desiotegra• Hemos reproducido los discursos conciencia nacional única é indivi· cióo nacional hay que protestar con• 

2 .a. pronunciades en el Ateneo de Madrid, sib :e. tra aquella porque es oculta y sola• 
sobre este importaote tema de actua· La obra de regeneraCJón solo pue· pada ó abierta y rebelde. 

~e CORT~ PARISIEN .._.. 

líd~d. de realizarla esta conciencia del país, (~Iuy bien), UNA REVOLU'JION EN FOTOGRAFIA Hoy wsertamos el estracto que distribuïda en U!}a compenetracíón AludEd.ciertatibieza que respec· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ I publica La ~nguardia del que pro- absoluta entre todos los elJmentos to i Ja conclencia nacional se advier· 

MARAVILLOSO SENSIBILIZA DOR UNIVERSAL 

JMPRESIÓN RÀPIDA POR ENNEGRECiMIENTO DIHECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROCEDI.MIENTO ECONÓMICO 
.MANIPULACIONES SENCILLAS Y FACILES 

Precio d~l frasco con brocha para impresi-1nar 4'50 peset1s 

LA CARROZZA Dl TUTTI 
(UNA NOVELA EN TRANVIA) 

-POR-

EDMtJNDO DE AMICIS 
2 tomes ilustrados, 3 pesetas. 

Anuari o de Bleetricidad 
~900· 

Expoçici6n annnl de los. t.mbai?S .ci~ntífico.s, òe_los inventos y d~ lliS princjpa· 
les aplicaciones de ta electncJdad a la wdus~n.<\ y f\ las arles. Conlle.ne ade.mas el 
ma¡ a eléctrico de España, seílas de los ele.::l~'JCJslas, constructore!l_, . nllnucemst.as y 
COJUÍSIOilÏSll\8 de aparatOB y maquinas reeJaCIOU:Idos COll Ja eleclflCIÒl\d 1 dnLos, 110• 
ticins leyes r ealnmentos y conocimientos ótiles {~los ingenieros electr icistas, mon· 
tador~s, instala

0

doros, almncenistas y comercianta~ de mlÍ'1uinas y materiale:~ eléc
tricos 

RICAF=tCO 

-{3 POR 8}

YESA~E$ BL-A NCO 
Ingenlero electrici!ta, 

miembro de la Sociedad interna.ciouOLl de Elactriciata.a de Parla 

Con 2 t 3 figuras in ercaladas en el texto 

Precjo 10 pesetas 
VèndesQ en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

nunció el Sr. Caualejas. suciales. te en Galícia y en ciertas provincias 
cEmpieza con un exordio breve, Con lo cuat no se descompone ua- del Mediodia, cuando despues de las 

diciendo que r,e inspirara en el leo- da ni bay desintegración po rque ba· desventuras de la patria, dice, se 
guaje de la sioceridad y que huira ya podere~ legislativa, ejecutivo y ahog1 nuestra voz porque se nos de• 
de abstracciones fi losóftcas, mostran- judicial, tal como habla afirmada el ci a que era dar alleotos a ¡08 'l'eb!!l• do toda la realidad, base de este pe- sefior Abadal (Aplausos). des. 
riodo arduo y critico del espiritu na· EG la ocasióo presente, anada, he A Ja gran mallSedumbre.de los go• 
cional. de acoger lo que teoga vislumbres beroados, dice, bacen fd.lta grandes Eotieode el cooferencia1 te que de institución nacional, Y no puedo iolciativas y energlas de tos gober .. debe discutir11e franca y siocoramen bacerme el propósito que impera en nantes. 
te sobre las edades y tiempos bistóri- el regionalismo de destruir el régi- Niega que ta responsabilidad co• 
cos, relacionados con el presente, y men parlamentario, porque la nación rresponda A la sociedad, como dijo el 
.sobre los medios que pueden aplicar- podrà regeoerarse cuando acudan al aenor Sanchez Guerra, y 8¡ solo 1. 
se al porvenir. Parlamento todos los elementos na· los gobernaotes . 

Dice que después de 26 afi'OS de cionales. Dioe que en Cuba el Estado era 
paz cuando el peligro carlista esu~- As! como se consitlera fur.esto todo espafiol, perola sociedad 00 era 68• 
ba dominado, cuando Ja vida nacio- intento revo!uciooario, bay que pro- paf'lola p.orque no habla al:t compene• nal e'itaba sio preocupaciones anta - telitar contra la tendencia à suprimir tración, 
riores ni grt~.ves dificultades externas, el Pllrlamento, porque esta es un Convlene que todos, dice, cumpla• 
J!egó el caso del desat~tre vcrgouzoc¡o gran órgano de concentración de los mos nuastros deberes eon el HMado 1 que todos rec(lrdamos. uúcleos 6 fuerzas nacionales. mas oblig~tdos que nadle a ello estlm 

Afiade que la conciencia nacional Eo este seotido cree que debe fo· los represeutantes eo Cortes, como 
pregunta por Jas causas de este de- meotarse la vitalidad de" las corpora· directores que son de la sociedad. 
&astre; y es propio de espiritus vlriles ciones. Et progreso et~tA en la ideotiftca· 
ir à buscar la causa del mal presente Afiade que las úuicas corporacio· ción de las ideas y esta identifica· y procurar atajarlo. nes vivientes son las del capill\l y las ción debe esta r eG el común de los 

Por eso en ebte sentimiento debe- obrerat~ nacientes, ccon las cuales di · hombres, en la realidad mas que en 
mos lnspiraroos todos. ce, sea mi pensamiento y mi entu- una común esperanza. 

Considera en la situación actual siasmo, 11 Dice que contra Jas a!lpiraciones 
de Espatia, que es patente el divor- ¿Cua'es son, pregunta entre noso locales que comprometen la uoidad 
cio entre los gobernautes y los go- tros !tu condiciones que pueden regu · del Estado no precisao violencias, 
beroados; porque se ba sentido el pul· 1 lar las soluciones a los prob 'emas Bino que es menester curar:las 000 la 
so que dt mao::laba el sfflor Sit vela, y , peudiente~:t? realidad y el convencimiento, 
es un becho que hoy nos pregunta · I No deben buscarse St>guramente Dice que el regiooalismo justifica 
mos con qué medios contamos para en Jat~ leyes bistóricas. aus fuodamentos en la historia y en regenerar nos, no filosóficos, no poéti- I Yo no creo, di ce, que se a sustan- la ciencia é intenta (ondar la patria cos , no bistóricos, slno reales. tiva ninguna a!!ociación humana mas en solos !azos de la voluntad. 

Ten.:mos una mmoridad del Rey, que la familia que Integra la religión El r egionalismo cat~làn, dice, tie· 
con todas Jas dtficultades inherentes; y la 1 atria¡ lo demés son obra da la oe doctrinas morbosas, Liene un ger• 
carecemos de aquella aristocracia in· historia, purna corporacioues legales, men de iufección nacional que hay tel ectual y polltica que debelia ser y las naciones mismas son c reaciones que curar. 
gula en los mcvimieotos de opioiól1j bistóricas, y para vivir nacesitan Censura determiuadas provoca· 
tent~mos una juveotud mé.s aficionada gran compenetramón de sentimieotos. oiooes contra la nacioualidad espa• 
a la erud1cióo fastuosa que ú la prac No aceptk el cooccpto de que el fiola y dice que es escandalosa que 
tica; tenemos una magJdtratura CoJo muoicipio torme In realidad del dere· cuando tan cuidadosamenle 86 han 
ruiseri a de medios económtcus, por ebo natural. recogido toda~ sus aspiraciones toca-
falta de dotaclón del Estndo; tenernos Tnmpoco lo acepta de la región. les, otorgAodoles favores y preemi· 
un PtUlameoto inadecuado, sio pres- AJude a los atropellos del derecho nencias en aquel los órdenes y dejll.o· 
tigio fuera porque ca.rece de coovic· internacional cometidos por las po- dosa influir dentro de Ja vida pública 
ciones detro. teocia.s en los ulitmos ~iempoa, por lo por aquella wociedad, surja eate ger~ 



men de descomposicióo nacional por 
un atavismo 6 pot· otras causas. 

Dice que el extranjero se aprove· 
cba. de ouestras aparentes divergen· 
cias para darnos en el rostro con 
ellas manitestàndo nos su uoidad na · 
cional. 

Yo creo que el problema catalan 
ea problema social y creo también 
que bay en él algunas quejas justlsi
maa, pero creo al propio tiempo que 
bay focos morbosos que deben supri 
mirse aunque en realidad estAn redu· 
cïdos à unos pocos ilusos, pero que no 
obstaote son peligrosos por sus ten
den cias. 

Estos focos morbosos si no se es
tablece un acordonamiento ganando 
Jas masall y el peusamienlo general, 
ee convertiran en, grandes males co· 
lectivo~r. 

P11ra el problema positivo de la 
descentralización y el regionalismo 
bay que aplicar procedimieotos radi 
cales para que se deje sestada la uní· 
dad nacional. 

Nlega que en estos '}>alses se haya 
ido muy répidamente a la de¡¡ceotra 
lización y que baya dejado de existir 
en ellos el caciquismo. 

Recuerda lo ocurrido en Inglüte
rra cuando la ioformacióo del 35 en 
que se declaró que la institucióo lo· 
cal no merecla la CollfilnZtl ni el res· 
peto del pals. 

Esto fué porque se babia caido en 
un vergonzoso cmponzoñador caci· 
quismo, contra el cuat reaccionó la 
vida del Estado. 

Se extiende en largas considera
clones y dice que Espafia solo nece· 
sita una reforma empreodida de co
razon y con la virtud de los bombres 
que bayan de regir el pals, 

Inglaterra coocluy6 con la in
fluencia de la I~lesia, representada 
en la vida local, y re&.lizó la obra de 
desarrollar una verdadera polltica y 
una buena administración en virtud 
de la democracia y el consentimiento 
de las clases sociales, inspirada.s en 
un e&piritu sano. 

Prot~sta el orador contra el espi 
ritu de los últim os proyectos descen • 
tralizadores, que son. a su juicio, un 
verdadera fiasco. 

Entra en largas consideraciones 
examinanda I~ legislación tributaria 
y polltica en Ingla.terra, en Alema · 
nia, en Suiza, en todos los principales 
paises, para decir que en todos ellos 
se ba llegado a resortes vigorosos 
para la uoidad nacional, con proce • 
dimientos distintos de los que abora 
pretende Cataluna. 

Rec,onoce que no deben co~rtarse 
las facultades admioistrativas en to~ 
do cuanto estén justiflcadas, pero por 
encima ~-e todo, en lo polltico y efi lo 
administrativa debe estar el mante· 
ner la soberania del Estado ó poder 
central. 

Termina en un elocuente parrafo 
dlciendo que Espafia fué un dia na
ción poderos11 que se ha dormido du
raote algún liempo, y que es preciso 
que todos los bombres de voluntad la 
saquen de su letargo.• 

Como las doct'l'ioas del senor Ca
nalejas son conocid11s ya, ha a.cudido 
mucba geote que pensa.ba como él, 
por cuyo motivo oo es de extrafiar 
que los aplausos fuesen frecuentes. 

I I l r 

Recortes de la prensa 

Las Cortes 

El cariz que ba tornado la CUell· 
tlón de los alcoboles, bace presumir 
que el proyecto no pasa.ní en la pre· 
senta legislatura 6 que ésta se pro
longarà lo menos basta después de 
Sema.na. Santa. 

Romero Robl edo se mostró irrita 
dlsimo al enterarse del acuerdo toma· 
do en la reunión de los alcoboleros. 

Dice que los intereses pequefios 
ban quedado postergados como siem· 
pre aote el poder de los graodes. 

No se ha visto nunca disparate 
mayor que el declarar las melazas 
como producto a.grlcolaJ. como la vid 
y el alcohol iodu,trial. 

En su exa.ltacióo ba r eunido a sus 
atnlgos y ban empezado à redac.tar 
enmiendas, que ban quedado boy so· 
bre la Mesa. 

EL FALLAR.d.lSA 

Pedir!Í.n votación nominal sobre 
todas ellas. 

Para tratar de este asunto , visitó 
esta tarde el Sr. Romero Roh ledo al 
ministro de Hacienda, celebraodo con 
é l una extensa conferencia. 

Lo que dice el duque I Véase, pueR, cuantos prooósticos 
El sefior duque de Totuno ba. ne· ha babido du raote diecinuev~ siglos, 

gado que Re balle en inteligeocia con poco màs 6_ meoos; y pued~ JUZgarse 
el aenor Silvela para ingresa r en el , de la ex H:t1tud de los Vdotderos por 
partido gobernante. I la de lo9 pa.sados. 

Insi ste en su actitud independieo· • "' ..... ~- • .- • 
Casamiento esquimal 

Ra concurrido mucba gente !Í. los 
Jardinea del Retiro por anuociarse 
eo los carteles que se. casarian dos 
jóvenes esquimales. 

te y desconfia que el sefior Silvela 
obtenga éxito en su gestión. 

Una parte del público se vió de · 
fraudada en sos esperaozas de pre 
senci11r la fieata, pues los que ocupa· 
ban las primeras fi as impidieron la 
vista A los dem4a 

La ceremooea puede decirse que 
ha conoistido en entonar cant,icos, 
bailar al esti lo esquimal y correr los 
contrayeotes duraote un rato uno de
mí.s dr otro. 

Esto es altamente simbólico. 

Sin contar con la huéspeda 

Una comisión de l11. Unión Nacio· 
nat, compuesta de los representantes 
de los gremios de Madrid, ÜlÍma.ra de 
Comercio, Cu·culo Mercantil, Circulo 
Industrial, el aenor Sabas Muniesa. y 
otros, presidida por el último de los 
citados, visit6 a últirua. bora. de la 
tarde al goberoador para obtener su 
autorización con objeLo de celebrar 
el domingo próx:mo la manifestacióo 
en proyecto. 

El seftor Liniers recibió a los co· 
misionados y lea mllnifestó que en 
manera alguna. les au tot izaba para 
celebrar la manifestacióo. 

Anadi6 que con esto se limitaba a 
cump'ir lo que dispone la ley de reu· 
niooes públicas. 

Dijo que podlan, según dispone 
ésta, reunirse en un local cerrado y 
verificar en él la protesta que tuvie
sen por couveniente. 

La comisión sali6 del despacho 
convencida do que se trataba de evi 
tar que se celebre la mao:festación. 

Acto seguido lo comunicó f\ los 
seflores Paraiso y Costa, quienes 
acordaran dirigir telegtamas anun
cbiodolo é. las Camaras de Comercio 
de provlocias para qua, no obstaote 
la probibicióo de celebrar la mani
festación, envien los telegramas de 
protesta al Gobierno en los términos 
que acuerden con motivo de la apro· 
bacióu defioitiva de los presupuestos. 

Historia de amor 

Con este Wulo publica El Nacio 
nal un bermoso articulo, que ba sido 
comentadlsimo en los clrculos aristo
craticos y que ba ptoducido gran • 
sensación. 

P rotesta 

La reuoión celobradà- en el Circu
lo Mercantil, por la Junta directiv~ 
de la Unión Nacional, ba revestldo 
eJCtraordinaria importancia. 

El sefior Paraiso analizó los pro· 
yectos que ba publicado la Gaceta, 
fijaodose especialmente en el del tim· 
bre, utilidades y transpurtes, y dedu· 
ciendo que dicbos proyectos, junto 
con los damAs que constituyeo la 
obra. ecouómica del Gúbierno, son 
maucbas de sangre del contribuyen· 
te, con que el Gobierno m:smo se 
salpica la conciencia. 

Roy eotregaróo a Sit vela una pro
testa y el domingo celebrarào una 
manifestaclón para ir al Coogreso a 
entregar otra. 

Pron~sticos del fin del mundo 
Puede d9cirse que desde que el 

mundo existe se estA acabaodo, se
gún los vaticinadores; pues oo es de 
a bora eso de publicar aouocios a po· 
calipticos, como vamos a demostraria 
con la siguiente relaclón de 11lguoos 
pronosticos de que se tieoe noticias. 

-Aristarco predijo el fio uoiver· 
sal para el afio 3484 del mundo. 

-Dares lo fijo para el 6552. 
-En el pr:mer siglo de la era 

cristiana se creyó que Nerón era el 
antecristo, y de consiguiente que ee
taba próximo el fio del mundo. 

--A principios del siglo III San Ci· 
pria.no ascribla: 

cEl peligroso tiempo de Antecris· 
to se acerca, y asi estaremos cuanto 
antes al fio de lot! siglos .• 

-En el siglo IV, Lactancio dijo 
lo mismo. 

En el X, ó SRa en vlsperas del 
afio 1000, tal creencia se bizo univer · 
sal, y produjo los etectos màs desas
trosos. Se e~>peraba ver cumplidas 
aquellas palabras del Apocalipsis: cAl 
cabo de los mil afios Satauas sadrA 
de sn pr'isión y seduciní à lo'l pueb'os 
que estan en los cuatro óngulos de la 
tierra,• 

Despues se creyó que el ptonósti
co se referia. al afio 1033 y no al pa· 
sado de 1000, porque este número de· 
bla contarse de~de la muerte del ~al· 

vador y no desde su nacimiento. 
-Armando de Villanueva bizo la 

prediccióu para el año de 1395 de 

El asunto llamara seguramente la 
atención en todas partes, no sólo por 
au indole, sl quo tambiéo por la ele 
vada condición de los protagooistas, 
que exige tratarla con respeto y dis · nuestra era. 
crecion. -El alémàn Juan Hilteo, para 

Los parrafos mas salientes del re· 1651 . 
ferido articulo son los quo copiamos a I -El ~ardeo .l! ~urau , para 1700. 
coctinuacióo: -El tnglés W1ston, para 1715. 

cEl amor ba entrado en uno de -M. de Krudener, para 1819. 
1 -M. de Liebenteio, para 1823. 

-Sellemar Monlfort, pari\ 1836. 
los palacios mas elevados, uniendo 
dos corazones generosos y dos almas 
nobles. 

Ella es casi una nina, bella y ele 
gaote; él un buen mozo, de aspecto 
caballeresco, que auoque de elevada 
estirpe, no es tanto como ella. 

Parece ser amparan esos amores • 
personas mas interesadas, pero en 

-Otros profetas, para 1840. 
-T.:1mbi6n se sefialó como dia 

apocallptico el 13 de Junio de 1850, 
en que el mundo se àcabarl!\ por cau
ba de un cometa. Mucho se escribió 
eotonces por la prensa sobre este 
anunció. 

- Después se anunció el gran dia 
critico para 1881, el 11 de Noviem· 
bre. 

otieias 
-El li empo fué ayer variable y 

muy desapac1ble, habiendo sopludo {1 
intérvalos rue•·tes ra~has de viento 
basta n te f d v . 

Ourante el dfa y especla lmanle 
por la tarde, cruzaron la atmósfera 
densus broma s, quti am~nazaban des 
cargar una turbonada, pero no pasó 
de amenaza. 

El polvo molesló à los traoseun • 
tes. 

-Hoy los señores Delega do é In · 
terventor de Hac1enda de esta prov in 
ela, presenciarAn el recuento de las 
exisle rl CII:I S en los almacenes de la re· 
pr·~sentoc1ón de la con¡pañla &~ren· 
dutarla del tabaco, y en el m1smo 
dia a las diez de la noche, los runc1o 
narlos públtcos, nombrados por el 
Delegado de Hacienda y los emplea
dos de la repr6S61llaCiÓ0 1 ef~ctuaran 
e: recuento de las existencias en las 
expendedur!as de esta clud'ld. El de 
Ib s de los pueblos se• é llevado é cabo 
por los alcaldes •·especllvos. 

-El ministro de la Gobernaclón 
se ocupa en 13Studiar varlos importen
les proyeclo:> encamioados a mE>jorar 
algnnos servicios . 

Uno de lvs que en breva quedarà 
\erm1nado es el de las lasos de los te· 
legramas que se abonar·An en melàti
co en vez de pogarse en sel tos. 

Tamb1én quedaran pronlo estable· 
cidas eu las estaciones de rerroca 
rrl1es las esLafel&s, donde se recibi
rén los paqueLes je perió.:licos basta 
poco antes de sallr et tren. 

Asl sea. 

-Los efectos qua se han de can
jear segon la nu 3va ley del T1mbre 
son los srguientes: 

PApelllmbrado comúo, c lases 5.* 
é 13 a IO •:Iusi\'e, íd. id . judi l!iAI, C'la~e 
7.o. à 13 ." ln Ci llSive¡ parg>l rés de bla
nes desam ort zacl os; conlratos de fn
quillna to ; paga rés del comerc io ; llm 
bre5 móvlles, C[8S6S :'>a a 1::1 ,• IOCiU
slve¡ l ¡,lr~s de camb·o; llbranzas a 
la orden; ticencias de uso de armas, 
caza y pesca, en P')d er de expandedo· 
res; pólizas de Boisa para operacio
nes al contado y vendis; ld para ope · 
ra ciones.\ plazos ld. para préstamos 
sobre efactos públicos, y timbres del 
recargo lransrtorio de guerra . 

El ca nj e comeozara el dl 1 1..0 do 
abl'il próximo y terminaré. en fln del 
mismo mes. 

( 
La comedia humana 

Escenas de la vida del campo 

El médico rural 
por El. de Batzac 

U JJ tomo en tela 1 50 

Véndese en la Libreria de Sol y 
Benet. 

-l.s Gaceta llegada hoy pub Ica 
los s1guíentes decretos: 

Autorlzando al Gobierno para con
vertir las Deudas del Estfldo, 13mo,·ll· 
zab•e, billetes de Cuba , em's'ones de 
1886 y 1890 y o bliga cio o es de 1!'111 p1nas, 
en Deuda perpétua inter1or al 4 por 
100. 

Disponle·Jdo que en lodas la!': ca 
pitales, excepto en v,zeaya y Navnt·ra, 
se establesca un Reg1stro fiscal de la 
prop1edad. 

Dtsponlendo que los con tr·atos de 
las Drputaclones y Ayuntumientos, 
que venzfln en 30 de Jur.io próximo, 
puedan prorrogarse hasto fio de año 
al obj~lo de poner os en armonia con 
la nuava ley de un1fiicac ión del año 
natural y del económlco . 

-Se halla vacan te la plaza d 
cretarlo del Ayuntamiento de Tr 6 se. 
dotada con el haber anual de 500° 6~. 
seta s. Los asptran1es é ella podr·a. Pe-
11cllarla den tro del plazo de 15 dt 80· as. 

-Durante la primera quiocen 
m es de Mayo se celebraran ~n 18\.J.et 
diencla de Barcelona exé menes u. 
nerates pora la habllllac1ón de Se ge. 
tar1os de juzgados mun1c1pales. cre. 

OC~SIÓN 
Sombrillas alta novedad 

gran variedad de telas, Pl.lñ;on 
monturas a s y 

PRECIOS ESCEPCIONALES 

JUA LAVAOUIAL 
.......:l PASAJE ARAJOL + PAHERIA 14 . 

I <."-t 

PRECIO FIJO VERDAD 
.. ~ ..... , ............... ~~ ........ ~ ....... . ... 

-B:n el Boletin 0/lcial de oyer 
1 Jun'a provlllCIUI de Instrucc16n pú~lt 

e~ inse1·ta una c1rcu1ar en lo que 
dtce q~e teulendo notlcias de que 8~~ gu nos maestros y maestras de la 
Escue las públicas dén la enseñanzs 
elemental, va 1léodose dellengu8je ca~ 
laiAn, preter1endo. por no deci r pros. 
cnb1endo, el ftlloma . castellano, pre
VI en e que en lo suces~vo se abstenga n 
de usar para la e11aenanz~ id1oma al. 
~uno que no sea el custellano, eli. 
g1endo para la m1sma 109 llbros entre 
ll?S aprobado~ para texto, con et c11 t6• 
c1smo qua sena_le el Pr~lado de la re:). 
pect1va D . óces1~¡ hacréndole~ saber 
que la lnobs~t·vancla de lo prevenldo 
originara la inmediata Cormación de 
expe?lenle gubern~~ivo para h8ce1• 

ef~cttva la rdsponsabtlldad consiguleu. 
te por desobed1enc1a. 

Encarga t.l los Alcaldes Presidentes 
de las Juntes localt•S cumplan es
las prevencione5, dAnrtolas a conocer 
lllos maestros y poniendo en conocl
miento dts la Provincial, sin pérdida 
de llampo, cua1qu!era inr,·acción qua 
notaren. 

-Por Real orde o de 9 del actual se 
di s po ne contra tar la conduec16n de 18 
cones pooden cia pública a coballo 
desde ta oficina rle Correos dd Lérld~ 
ll lo 11e F11X, bHjJ elt1po mQxlmo de 
tres mil nu.:~ vec1~0Las oéheutil y nue
ve peselas anua les y demlls CO!)diCIO 
nas deT pliego que esta de maniftesto 
en el Gobierno CIVil¡ admlliéndose 
proposiclones estendldas en el pape! 
del se ilo J 2.0 hasts ~~ <11a 14 de Ma)o 
próx!mo, ll la s clnco de ta tarde. 

La apertura de pfiegos tendra IU· 
~ar en ta D1rección general el dia 19 
liel cit11do Mayo, A lasdos de su tarde. 

-D. J ..>~ é Rel la y Pena, veeioo de 

I 
Arrd:> so ic1la del Gobierno c1v1l de 
esta provincia e l re:gislro de la perte· 
nencia üe una miu¡:¡ de Blenda ó z,nc, 
denom lnarla «San Jo ~ é» s1la en los 
térmiiJOS municipales de BososL yLé3 
y ;>araje llamado «Espaliés•. 

-Han regr·esado de su viaje de 
visita S las Ca!'reteras de la pr·ovlocla 
el Iogeniero Jefe de Obras rúbllcas 
Sr. Cumprubl y ellngeulero Sr. Mem 
briÜera. 

-Ayer mañana se prendió fu ego 
al bollin de la chimenea de la rasa 
n.0 13 de la calle del Pdrque el lncen· 
d1o fué sofo~ado a tos pocos ~o-ro~ni 
tot: por los mismos vecfnos 

-Et Sr. Alcalde mulfó ayer en dos 
peselas ó un b'asremo. 

-D ;~sJ e Inca alguno~ oíios enea· 
reca de un modo a!a'rm11nte la plaZtl 
mercado de nuestra c1udad. Basto en 
las vaduras, qua (fll1 abundaòtes 
hon sido siempre, se nota escasez 
actua mante, y con la e.:;casez han su· 
bldo de preclo de tal monera que ê 
esta paso•serll. casi un lujo el co· 
mer las . 

-En la fun ción del Seplenario 
cantara esta nochd la capilla de la 
Catedral la salve d~rnaestro Oerch. 

-Anoche se puso en conocimlen· 
to de la po icla qu13 habla desaparec!· 
do de su casa una ve..:ina de la coll~ 
del P.a. 

cambio, ban dado motivo 8 la crítica 
de amigos ofiCiosos y torpes servido· 
res, que solo atiendAn a la ley de la 
couveoiencia, y que sio duda, para 
impedir lo que impooe :a N41.turale· 
za, agena à todo egoismo po1ltico, 
desentierran paginas sangrieotas de 
la historia de los últimos tiempos de 
las campafias civiles.• 

-Luego para. 1886, segúo aóun 
cio ballado an la iglesia de Obera· 
muel en el Rbln. 

-·8~ ha celebrada en Madrid una 
numerosa reunión de periodistes y 
m llhHe:; pa a lratar de la Cl'eaelónde 
un «Centro Nacional de T1 ''l,•• que 
tendra delegac10nes en todas las pro 
VIIJCISS. t 

Se solicl laré el apoyo de la reina 
~7 

EL ABOGADO POPUL~R 

Los protagonistas de la Historta 
amo~·osa, de que ba.bla. El Nacional, 
asegúrase que son la princesa de As· 
turias y el bijo del coode de Caserta. 

y el gobterno. 
-Eo seguida tenemos las ft\mosas • 

pradiccione de Fülb con sus dlas cri· -Se ha dispuesto de R. O, que en Conolnidos y "non"dernados el tomo 

t 
lo suces1vo los lltulos de propiedad " "' h 

ticos en 1894. de los reglslros mi neros que se soll · 1.
0 Y 2.

0 dc tan útil pnbl~cación se an 
-Las predicc1ones de un astrono- citen se otorguen en el plazo de cuo- puesto à la venta al preCio de 

mo alaman de Jena pà.ra 1897. I tro meses, contauos. desde el dla_en 31 ptas. los dos towos 
L . F que el gobernador c1v\l d ~:~ la provm - . .· deSo! 

- as dol mismo Rodolfo alb, decrete 18 prlll ica de la demarcoc ón Punto de venta en la Ltbrenn. 
para 1899, el dl11. 13 de Nov iembre, slempre que_ no se lote~po i_Jga nlngu: Y Benet, l\Iayor, 19.-Léridn.. 

Prohibición pedtenle 
en que suponí~~o el cboque de la tierra na ~eclamactóo a tramtlactó:'l del ex - ~ . 
con el comeuta descubierto en 1866. · rrt 

El Sr. Dato ba enviado instruccio· - La predicción del teólogo aie· -El !unes próximo comenzara -.ó.yer vlctima de traïdora Y g \; 
. . antela Comh31óo m1xta de rfilcluta · 1 ve do lencia (dlleció repenllnacneo 

nes 6. los gobernadores de provincias, mao Baxter, que tiJa el dta. final pa miento de la p rovit~cla el julclo de nues lro respelabla am1go el R fo. se· 
para que probiban las manifestacio· ra el 28 de A.bril de 1608. I exancione~. En jrcho dia corres pon í1or 1on Juan Aguil a r. Vlcarto ~~~ 

• 1 d A A rué de la Igle sta Pa rréq u lai de nes pub 1cas cont ra los presupuestos.

1 
Y las cèlebres proteclas de San aro , o los mozos de tos s1gu1enles Jua n . . 

05 - En el Circulo Mercantil ba. asis Malaquias, según las cu ales (aitan I pueAb,Aos. Al .. é A 
11 I> 1 

1 A. su di s lingulda rami ia envwcn é· 
b 

. a $ , tn , osera , Ara e I y l dO p tldo esta noc e gran coocurrenc1a. sólo nu e ve Papas y veudrA en segu i- Balles lll , Al ra, Arca be 1, Aristot, Ars' la espresión de nuestro sen 1 

para cambia.r impresiooes con los se· da un Pedro Romauo, eo cuyos dlas Ar:- eg uell, Bellver, Bas aran, Cabó. seme 
nores Paraiso y Costa. ela ciudad de los sie te co lndos serà C11 s te 1as . Caslellhó, Ca s tellc1utat, Ce · -El ~ollado Franclsco GaL!Ié p~~ 

E 1 · b 1 d t id 1 J f . . va, Ctvls , Coll de Nargó, Ellar, E~ LI jol se presentarà en es ta Gobreat 18 olre os concunentes rema. a a. es ru ll y e Ut'Z ormtdable JUZga- marro Flgols F orno s Guard fa de Militaré reco·~er do cumentos qu 
guna excitación. rà e l mundo•. Seo, G'uus y L''és. ' lnlertsan. o 
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-NOTIC'-'S MII.JTARg<; 

Servl •!l ' Jo Iu Plaz.a p<.sru 110y: 
Guard iu J~t Prlllclpat y C&rce', &~

tella. 
Avanznda y Providencia, Mérida. 
Ho~p1tul y provi!liOII~s. 2.0 capPén 

de Estella. 
Vlgilancla por la Plaza, Mérida. 
AllliS y paseo de enfermos, 2.0 

sargento Estella. 

EL FAL:J:.IAEESA. 

I trista c1dguda lüs hi sia d' expe· 
ri eocil' . 

f ronden por los bianes desanrort zo - tiluir un a comisión q ue redacfe un 

f 
dos procedenles de la Pla Almogrra, -v-roy~Jct~ -cnc·sminado ê. to creGci.On 
r rreclenrto hac, 1· s us trabajos por e o Esrann de es ' U ela s de ltro noc1o-

l una pat·t .,·ipacio 1 en lo~ inlere::~s à Ltal. 
c·rJIJrnr, que son d<J much'l cor.s1de- 30. 8'10 m 
1u.:tóu. Se ha ordena lo que el acorazado 

Y no hubo m& s. ctCarlos V» louqe e·r Tanger é pr1 me· 

CHARA.DA 

ros del prox11no mes, conlinuando 
luego su viaje () Canarias. 

Contl9san que el enorme gravê
men de los lmp uestos nuevos y de los 
lmpuestcs reforzados r·ecaer& excl u· 
s1vomente sobre 131 con.:umo, 6 lo 
que PS Igual. sob· e lo3 pob · e s. 

TtHill lll O El L1úeral ce,,:;u r.¡ndo 
las arroganclas del Gobierno por me· 
dlo de la prensa ministerial, especia l· 
menta por La Epoca que llama c CA• 
ballero de los espejos» é. Parolso y 
«To mé socia l» fi Costa, Et general gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

Lo \'Crit:, b'o autor, don cbs quo no 
té l' atH•\'imcnt de firmat sou r•>vall , 
qu' e!l d' t~.p renent de poltticuit t>, toU· 

posem qui serA: té tllll de cobalt e m 
de tonlo. E>:~tà tan acost:.1mat A esco
rrer 'I bulto, a escaparse y a fugir 
saltant corrals y amagaotse, que res 
té d' estrany qu' en lo present cas 
fés lo de sempre. Mes ba estat, corn 
may, tan torp que sa fesomia d ' home 
imbècil y s~nse dignitat queda retra
tada en la cartil que 'ns ocupa. Es, 
corn si diguesttirn, un Tenori, d¡,saere
dittH per sa mateixa cobardta. Y prou 

¡Que gusto si nuestros hljos 
se una segunda tercera! 

El Cnsir.o de Arlesanos de Casle· 
llon celebra ra al tunes un meeting 
de protesta con tra el aumento del 
preclo del tabaco. 

I . 
1 particular de EL PALLARESA 
I ~ 

(T..RENCATS) 
Nu os fieis de cierLos auunciQs de rt.· 

lumbtóu, en los cuules se pro meta la cu 
ración de lvòns las hernias; y por mas 
qt1e eu ellos r:.e dig!l que u" cobraniu , 
llasta despues de ol.Jteuu.la, la curución, 
fijaoo en el engaño, porqué os ex•gi tlÍ.!I 
f>l pa~ó uel brat!Utl rO enseguida de ha· 
her.o aplit·ndo, cliciendo: que una cosa 
es Iu cumcióu y otra el bmguero. 

A evitar t:~>tos ongai1os tieudeu estas 
línea.s toda '9'ez que, pot desgracia, exiB· 
te aun una parte del Vlllgf) •JUE: se deja 
aluciuar con el empleo de cuatro ftasee 
rimbombantes, lo cuul sirve uo poco a 
los iutrusos en la cumción de las her
nins, que a veces se d!ln el titulo de in
ventores, que u o prueban en patte algu· 
na por Iu. sencilla razón de que nada 
hu~ 14.ventado, c.omo no sea el vivir i\ 
co~ta de lo que produce el engano. 

La. opinión de los señores facuiLaLi· 
vos de esta comarca respecto a mi ma · 
nera de proceder; el testimonio de Ja.s 
muchas personas que he curado en los 
tres años que hace, visiCo en esta ciu 
daci duran te los díus 15 y 16 de caJa 
mos, y t lo" si e te nños de pr acci ca en Ja 
casa Ulausolles de Barcelona, sou ga
rantías que rlo olvid1~ ell'úblir..:o. 

Muchos son los que veuden brague· 
ros: rouy po os los que €aben colocarlos; 
rnrísil.nos los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes òe &a<lrificar a vuestros bijos 

cou un vendaje suciò, iucómodo y peli
groso, consu!taJ con vue1.tro mf>dico y 
cou seguridad os dira que para lB cura
ción de las hem~as de vuestros p('.fue
ñuelos, el remedio mas piOnto, segura, 
limpio, ra.\~il, cómodo y económ:co, es el 
bra~uerito de cautchouch con resf)rte. 

Tiraotes Omoplattcos para evitar 
la cargazóo cie espaldas. 

Fajas htpogastrlcas para. cor regir 
la ollesidad, di latación y abultamiento 
del vieiltre. 

Oon José Pujol 

de disqusióos y anem al gra . 
Convé que consti , pera rebutju 

los extrem>~ del esmentat trevall: 
l.tr Tot quant vaig dir en Jo mi 

tincb de L•eyda, va esser en defensa. 
de las doctrinas autonórnicM y de la 
llibeltat qne 'ns assi·Heix: dEl pogner· 
las propagar obertament Y, senzilla
ment, vai_g ferho perquè laq crecb 
sauitosas pera nostre frenhad'a patri a. 

Nrgo autoritat nl:~ m mants de in. 
c·ntu f'n cuestió, p~ra judicllr de nos 

\e decw don Ambrosia 
é su vecinitn Antera . 

Del mio yo sé d~irla 
qua 8 su h ja un dos con lesón, 
pues Byer me ha c?nresado 
es suyo su corazon . 

Si estado cuatro dos ter cia, 
slando jóvenes y honrados, 
vivlrlamos tranquilos 
y libr•lS yn de cu1dados . 

Con que (l ver si ustetlla inclina, 
pue& sé Jw de encontrar el modo, 
y Si! casan en Noviembr~ 
que Sl) caltlJrü San Todo. 

La soluciún en el número próximo. 

(Solución à la charadx anterioc.) 

VA LLA DO LIO 

t. e modest parlrHneut nl mitinch de 1 
Llt"yth•, q111\nt no, per motins podero 
so~ qu.e de:x~m d' esmentar, seuzi 1~
rneut perquè nquel s senyors no ,1 co·l 
neix ~n. dit P•Hlament. ' 

2 n LI) Go U Al n ador ci vi I de Lley · : --~~~~·-o.-..-.• ... ,_,_,..,._..,. .. .,_""""' .... .._-. __ 

da 1o ~rA h Her f.H à Pons, los f<lvors Notas del d¡'a 
que·; vo 'gu ·u ; poirA haverse portl\t 

Santoral 

lt\u I é, corn prereltl{:HI los cornuni-~í 
ctlnts. per lll vila de Poni!; fins es pos 
sible que contribuís podercsament a 
que s, !liJUiessin uoas e:ecclóns 'ocaltz, Santos de hoy.-Stos . Amós profd-
qu e nosaltres bavem eutés sempre le ta Ben¡amln dtéc. y mr., el bealo 
ga ls y vAiidas; mes tot plegat no bll- Amodeo y sento Balbina. 
via d' esser obstacle perquè nosal · 
tr es, independenrnent dels aludits 
5rs. 1 de tolhorn, sens referiroos, pe
ra res ni en res, a la vila de Pons, 
poguessim s•Jscriurer l' article qus 
publicà La Renaixensa lo dia 27 de 
febrer proppasAat. 

Apart d' aixó, creyem verament 
que 'l Gobernador de Veyda, quant 
las desgrrcias à que 's vo len r eferi r 
lo~ eomunicants, no feu per Pons cap 
cosa del altre mon; senziiJarneni feu 
lo que tothom faria en son llocb. 
Complir ab son dever y 'I qui tal 
fassi, siga qui siga, deu bastarli Pa 
propia satisfacció: no necesita l"s 
lloansas t>xtemporanias qu' aqu ells 
Senyors DO sabem perquè, li tributau 
avuy dia. 

3.er RealmE-nt a Poos no hi ba 
cap Associació Ü!ltalanista constilui· 
da: ningú bo sosté y ben clarament 
se desprén del ja repetit nostre arti· 
cie a La Renaixensa. Pero aixó no 
priva qu • a Pous puguin baberbi, com 

4 .t Es molt cómodo protestar 

Cupones 
~xlerlor. 22'00 por 100 I d. 
Inte1·io1' y Amortizable, 1.1 '60 por 

LOO dt~ño. 
Cubas, 0 '50 por 100 benM. 
Premio del oro en Barcelona 

D ia 29 
Ceulenas Alfonso , 29 00 por 100. 
On zas 29 75 id i d. 
Centenes Isabelin<'s 33'50 id. !d. 
Moneda s de 20 oec::etas 29'00 id. id. 
Oro pequeño 25'00 íd . id 

Cambios extranjeros 
Francos, 30'80. 
Libres , 32·35. 

Sarvicio Telegrafico 
1 • { t 

eDEL EltTRANGERO 
29, 7 m. bi ban, ferms catalaoistas. 

1 desde tas col u rnnas d' un diari, eu l\iarinton..-Ayer por la mañsna 
nom de majorl 1\s inrnensas, que nin- ¡ los boers renovar<?n . el ataque,~ hr -
gú ba vist coogregadas: y resultar ¡ rrendo (la gunos lng.eses Y .ca~::.an -

h I. L' b 1 do desperfectos en vtntos ed1 ftc1os. 
poc p sa lC . I 

Nosaltres podrlarn protestar en 2\) 7,5 m. 
nom de to~s los pob 'e1 contra d, 
aqnestas baixesas Y, no obstant, no Bloemjontein.-A·gunos destaca
ho fem pa~: nos bastem, y de sobras, mento:; buers reco rren las lo media . 
pera protestar d' elias en nom de la ctones de Br&ndforl. 

especiufista en la aplicación de brague- llibertat honrada, que fA que cada hú 
ros para la. curación de las hornias, con pensi A sa mane•·a y puga Y dega ex 29 7'10 m. 

la.rgos años de practica eu Ja casa de posar sas opinión ab tota li ea\tat, in· Calcuta.- EI martes se registraran 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo-! dependenchl y caracter; Y eu nom de 1 en esta t:iudad 211 defunciOnes de 
i:!l. Estab!ecimiento 14La Cruz Roja, la di,gnitat d' borne, que priYa ~e que peste bubòn ica. 

• ningú renegui may de sas afic1~ns y l 
R9us,-Plaza de Prllll.-Reus doctrinas que professí , siga. en lo 29 7'15 m. 

NOTA.-Durau te ¡(18- días 15 y 16 ca•np de h politica, siga e~ la/el.i· 
de cada mes visit,aré de nuevo ell esta . gió ó en. CUtJ.blieYol altre rnamtes.ac1ó 

1

. 
. S . 

1 
de la v1da umana. 

ca1ntal.-Fonda utza 6 t y dtlrrer. Lo Sr. Director d~ 
L a Benaixensa no ba estat sorp rès 01 1 
altre cosa que s' hi assembli; no te· ¡ 
nen, doncbs perqué sentirbo 'IR co
municants. Nostre estimat amicb, 

;., 1 Sr. A.\dabert, té un dó qu' a~uella 

Londres.-EI Tintes publica un te
legrama de B onfonteln, en el que sa 
d1ce que es necesar10 reunir un núme
ro eutlclente de cPbollos, municiOnes 
y viveres y asegurar las lloeas de co
munlcaclón aules de continuar las 
operacio n ... s. 

29, 7'20 m. 
pobre gent no comp renen: ':lB to dó 

Sr. Director dll EL PALLARESA· de coneixer las penonas. Argel.-l.os franceses han ocupa -

308'15 m. 

Segun dice El Liberal, el señor 
Dato ha te'egrafiado A tos goberna· 
dores de prov1ncias orden&odoles que 
proh iban lliS man lfes taclones proyec· 
todas para el domingo 6 cua lquier 
etro dia contra In aprobación de lús 
presupuestos. 

Es probable que ta Ju nta de la 
Uo1ón NAcional , en vista de ta pr·ohi
blclón relativa é la manlrestn ción der 
doming,', acuerde celebrar un mee 
t ln g en un local cerrudo. 

Se calcula que en la t1iscusió n del 
proyecto 1eferente ó los alcoholes, sl 
ol gabler·no persiste en. que sea ley, 
~e 1nverlin\ toda !a semana PI'ÓXtmo 
é igual número de sesiones en e l Se 
r1udo, y que en este caso las Cortes 
pormonecer&n abierlas has la ú ltlmos 
de abril. 

Sn embargo, se duJa. é pesar clo 
la 1nlel1~encio en tre tos vi tic u•tore-? y 
el señor l1er·nandez V1 1111verde, de que 
se apruebe dicho proyecto. 

L03 febricantes de a lco hol indus 
tria l censu rar. el men cionada arreglo 
d1ciendo que fo tra osacción debio 
buscarse entre todos tos inleresados. 
puos el nuevo proyecto que se pre 
sento, añoden, es un privi legio en fa 
vor· de los vili::uttores. 

308'20 m. 

Krügar presidenta del TransvAsi, 
ha di cho ll un correspon sal yankee: 
LA guerra so·o ha comenzado. Las 
¡.,érd1das de los ingleses, con ser tan 

) lremelldas, solo indicAn el comlenw 
de la campaña . Pesara u n mes posa 
rlln diez; posarAn cualro años, cinco, 
diez, y al fln vencerernes. 

30 8'25 m . 

El Imparcial ca li fica de torpe y )(I 
m .., ntoble ta determinació nd el Go bier· 
no proh1bi ~ndo la mamf~sta crón. Pro
hibida ésta , dice, niégar.se med ios le 
~!ltlmos do expre~ión à lmportantes 
ttúc teos de lo opinión públ ica, y tos 
Gobiernos pler·den su Ru toridad y 
prastig io con ta les actos. 

30 8'30 l il. 
bl Pals dice: Para esplr itu vacilan · 

te é inqu 1eto el del Gobier'no; ayer 
p:>r la mañana no sablt> oun sl con· 
sentiria la manifegtac1ón de los gre 
mlos de Madrid; ¡combió de parecer 
qutzas porque el gobernador piensa 
de rllsttnta manera r¡ue e! Gobrernof 
El hecho es que se ha proh•bido la 
manifestación anunciada. El País 
declara que eslo es proceder con no. 
tori a torpeza. 

30 8'35 m. 
El Liberal dice que la prohibición 

decretada para la manifestació!; que 
se pro)ec taba e n Madrid habrll de 
hacerse extensiva é toda España . y 
añade: A tal punto llega la arrogan · 
oia de lO$ rnibfsterJ.eles, que se creen 
(l c.ubiertQ de lodo peligro y no lie· 
nen inconveniente en 'conress r su 
hecho que serviria de 1:\ota-fuegos sl 
no es que en España se ha mojado 
todo et combustible. 

MADRID 
30, 7'30 n.-Núm. 72. 

Ha ~ido muy comentada una con
ferencia 'Celebrada por la Reina Re
gente con los Sres. Sil vela y Vll laver-. 
de de IB que salió vislblemente mal 
humorada el Presidenta del Consejo. 

Oicen de Washingto n que se ha 
prorrogada por un p\ozo de sets me
ses et derecho de los españoles res i
de ntes en Flllpinas ·pàra que elija n 
naclonRIIdad . 

Bolsa: Interior, N·OO.-Exlerior, 
80 70.-Cu bo.s de l 86, fW90. -Almo
dóbar. 

30, 7'45 n. Núm. 92. 

El Sr. Villaverde conferenció sepa· 
radamente con tos dip ulados de las 
rPgio nes vintcolas y con los que pa
trocinon el alcohol de melaza~. 

Estos úllimoR Jeponen su ohslru c· 
cionismo pero exlgen un derecho in· 
termedio de 30 pta8. 

Reuuléronse lue80 los parlidarios 
del alcohol "lo leo para deliberar acer
ca la pellción anterior y acorderon 
no aceptarla, mante niendo su In tre n · 
s igencta en este punto.- Almodóbar. 

30, 8'15 n.- Núm. 139. 

En la sesión del Congreso, el se
ñor Azcèrole impugnó el dictamen de 
Ja Comlsión mixta de diputados y se· 
nadores sobre la tey del impuesto de 
derechos restes. 

LOs liberales y gamacislas anun
cien qul:l votarén en contra. 

Quedó aprob.ado el prqyecto de ley 
sobte conc·esión de derechos à los 
movilizados.-Almodóbar. 

30, 8'30 n.-Núm. 141. 

En el Senado e l Sr. Con:ie de las 
Almenas censuro enérglca menle que 
hayan sido prohibtdas las manifesta
ciones de la Unión Ntïcional. Dice 
que Cànoves consinlió siempre otros 
anélogos . 

E l Sr. Silvela contesta que se ha 
prohibida la ma,ni!estación porque 
se considera como un acto de desaca· 
to sl Parlamento. 

Ha sido aprobada la Jey de arrien· 
do de los Astlheros· del Nervtón.-Al
modób(lr, 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel , 9 y 10 

L.E RI O A 

e . s I do después de Ull \ ' ÍVO combate el oa 
Lleydtl. Y acabarem com r•sto: e .enyo~, sis de Inohar en la reg lón de Tidl-

• • • • e ! perdon~uios que no sabeu lo que s \ ~ebt. Los fran ceses tuvieron dos ~ft - El Reverenda 
DIS~IOglt amtch Y Sr .: Ab fetxa d fa o•. clales y nueve soldodos muertos y al· 

av lty enYlo al Sr. Director de Et Pa1s l tros dono, Sr. Director, las mes gunos herldos, matando 600 marro 
de Lleydll, lo següent comunica.~. Pre· prenbadas gracias y 80ch dtsde are quies, hlrlendo é t.OOO y capturando 
gori EL PALLARESA qu' hi doogui ca · affm. amich vostre y S. S. Candi à 500. 
buda en sas ilustradas planas y que· Glo&a. 
do, mes que sempre, regouegut Y Pons 27 de Mars de 1900. 
bmicb vostre 

Candi Oiosa. 

Sr. Director de Ell:'ui1 
Lteyda. 

Benvolgut 8r.: Ab veritable sor-

En el Aynntamiento. 
presa bavem llegit uu comunicat que Ca torce concejales y el Sr. Alcalde 
publica voJ tr~ diari, edició dei 16 asisUeron é la ses1ón de òyer. 
d' aquest mea.. . ! Aprobada el acta de la tln~erlor, se 

Las personas quea 'l. sllicnuben, . dió cuenta de Jas inslancias de doña 
portlidas de s.on des\'arr, que no es 1 Josefa Bello y u.• Maria Leòn Ba~añé, 
del cns df:fiUir; fillda~ eu s?u desco · quA pasaron (l informe de la Comisión 
ne1x:emeot complert, llterarr Y poll- l' l a 
. b . d . d' fi respec n . 

tlc 'que DO hlllg p~s ~ Ju lC r; r- Se concedló una P urna de agua ê. 
man una ep! tOIA, a m1 endre!lsaòa, ~i b(; M s 
que té tan de Xllbacana com d' e~lú. j D. H!lmón • onra a cegue~. 
pida, d' incongruent com grollera. 1 Pasó é lnform~ de la Comlsión de 

Vo tre llegidors deuran prou ba· ! Hac1enda una 1ns anc1a de D.J BslJo· 
ver ví~t que s' tr:nctava d' una carta mero Ferrer, de Madrid, en la que 
d' encAn ecb: oí 3al)e ren ferse cA. solJcila se le nombre apoderada del 
rr ech los firrnanls, de que desetnp('n Ayunlan. le'lto en la Corte para ges 
yaban un dels p¡\pers mes ni&tos y lionar la oportuna R. O. de coocesrón 
ridlcols ... .. Perdooemlos, y que sa de pago do las léminas que le corres· 

1 

MADRID 
308m. 

Ellmparctal dice que es con ve· 
nienle la oprobac1ón de la ley relati 
ve à los alconoles, puesto que se 
cueota ahora con el apoyo de los vi · 
tlcultores, y aptazarla seria estar ba
jo ta amenaza d6 nuevos impuestos. 

Oi¡;ese que ta Ju nta D1recL1va de la 
Un1on nàc1onst ha to rnado acuerdos 
graves y rad1 cales, y que en su ú lti 
ma reuntón sa ha b 6 de un asunto 
relacionada con ei pago de los trib U· 
tos. ,) 

30 8'5 m, 

• ~a Gact!ta publicarA el domingo 
tos pre~upuu~lus aprobados tos cua 
les regir&n desde el dia 1.0 de abrrl. 

Mañano comenzar& en e l congreso 
la diSCUSión del proyecto de ley refe 
ren te ol des canso d0mln1ca1. 

Anoche se ·reunieron varios mill
tare::> y patsauos con objelo de cons 

iHA F ADLEOIDO! 

- ( R. I. P. )-

S u desconsolad~ hermann., sobrinos, r- rim os y òemas parien teA su
pliran a 8US nmigos y relacionndos rueguen a Dios por el alma del 
fin ndo y les dispens~n , el favvr de concurrir al entierro, hoy a las 
cuatro y media de la tarde y asislir a los funerales que se celebraran 
el domingo a Iac¡ 10 de la mañana en la iglesia parroquial de San Pe· 
dro ( Catedral) . , ' ' 

Lérida 31 de .Marzo de 1900. 
I 

No se r eparten eaquelas, 

El duelo se despide en el puente. 

El Snnto Rosario se reum\ :i las 7 de la uochs de hoy en la casa 
motttuoría, calle Mayor, 44, primero. 



SECCION A UN CI OS 

ANUNCIOS Y RECLrl_MOS A PRECIOS CONVENCIONALES 
~~~·~~~l·~ ~ ~ -~ ...... =--''<"'-~""'Aj¡: 

Obr·as. de Aleiandro Dumas ¡ AL HEAL Y MEDIO tEBIDANO ~ ~ 
Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Macbecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, pa rte 2.a de La boca del lnfierno 
Olimpia, pa r te 3. a de L a boca del ln{ierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Ca talina Blum 
El hijo del presidiar io 
Pau1ir.a v P ascual Bruno 
Cecili a le Mars ili y 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte ai'los dcspués, 2.a pa rte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Brag elona, 3. 11 parte de Los tres Mosque· ter os 
Una noche en Flor encia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-- Otón el Arqu er tJ 
Los casamientos del 'rio Olifo 
Sultaneta 
E l maestro de armas 
E t Condc de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del r eg ente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc•roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP El Conde de Mo n· tec1·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vein te a n. os 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
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Véndense a 6 . ~re ales tomo, encuadernados en tela. 

Papal superior para cigarrillos 
8[ANCO Y- P-ECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

L MAR o 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
&ONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

DB 

Elélboración • 
VI DOS de 

DE TODAS CI!.ASES 
f ¡abr icaciór. de rnnagres, alcoholes, aguo.rdientes, licorea. sidra y vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0JF0r{ {0, m7I:Qgo DE ZU~l(òJ.l Y E!l~ILE 
Ingeniero Agranomo, Ex-Director de la Esto.ción 8nológica v Grania Central v Director de la Esfación Enológica de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Di r ector de la Estación Enoldgica de Haro 

, 
OJO CALLE ~1.\ YOR, NU~I. 60. GJO 

GRANDES GANGAS HASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 
COMO A FIN DE TEMPORADA 

Todos los géneros tendran grandes descuent~s hasta la fecha indicada, ade· mas hay una gran partida de puntas de parís que se daran aprecio de Fa· bri ca. 
Ta mbién bay un g ran depósito de Bombillas , para la luz Eléctrica de la principal F a brica, en que da.n mejor r esul taclo a ptas . 1 ' 25, desde 10 bujías hasta 25 v las de 32 a nmentan 10 céntimos. 
Ad.emas t ambién hay 500 jnegos portiers a 2'50 ptas. todo el juego. 

AL RE A.L Y MEDI O LERIDANO 
CALL8 MA YOR , NÚMERO 60 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo · 

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCASON.\, 
SÍlU!IdO en la. céntri ca Call e U6 la 
Boqueria , núm, 29, D:u·celona, 
antr.s Hotel de CaiJalleros y Nue· · va p ¡ níosulu . Esta conocido y acreditauo FouLbst,a h.:t ahierto al púlllico esttl maguílico eo~11blecimieulo despues de una restaura· ción general tanto en las haiJitacioues como en los comedores, estuque de claraboyas y esca\eras, pintar fachadas etc., el c. 

Siempr·e cou los módicos precios ue 5 pesetas diarias. Ilabitaciones sueltas para los que gusten corner al restaurant. 
Es te Hotel y au sucursal son las'ó.nicas casas en que s¡· sit ve el vi no Je mesa embotell!ldo especial de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 10. 

DO OR 
CARIADA S 

pone a\ hombre, cual le Veia, uesfig urado, tris te, medilabundo é iracundo. La ca11sa d-e todos estos males se uestruye eu UN MINUTO Y SIN RIESGO AL· GUNO us .. ndo el 

AIEAF SERDN A 
anagrama de ANDRÉS y FABLA, fannn.céutico, premiado de Valencia, por ser el_ remedio mas poderoso é inocente quo ~e conoce hoy pura prodncir este camb10 Lan nip ido y positiYo. Destruye lam iJiéu la felidez que la ca1 i e comu· nira al nliento. De venta en todns las buenu11 farmacias de esta provincia. E~ Lérid a, farmncia del Sr. Abadal, Plaza ue Iu Oonstitución y priucipal!l-, de la ciudad, a 2 pesetai bote. 

«El Pallaresa» 
Anuncios y reclan1os a precios convencionales 

Bernabeu y Soldevila, 4, Don, 4~ Barcelona 
DINAMOS.- ALTERNADORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES. 

L:i:nparas de arc0 é in~a?descencia.-H i loR .-Üllhles.-Acceiorios en gen P.ral para las a)llicaciones de la Electn ctdad.-TRANSPORTE DE FUERZA.-Instalaciones completas. 
Maquinas (Especlalidad para 
mlnas) y calderas de vapor 

-{:3 DOUANE . - Pa r la 8:}
Uilicos representantea en Eapaña d el 

Motor de gas Aceti/eno 
Et ú nico oonocido.-Conanmo r educido 

Ma~ nin aria h dr .n ira 
pa¡·a ro rjar, estampar. taladrar et
eétera. Prensas hasW. 3.000 to
ne'adas de f.ll"Osión • • ••. • • • • 
H. B e:RRI ETC. COMPAfil• 
Ketaltt nt1blc:l 6~ 41 •Ttn: 'Ul!Dill Slii.Lru-~ 

&YNDICATI LO. DE LONDOll•. (E~:wu). 
B oa. ba• de vapor, OabaUet .. , eto. 

Weise etc. Wonsld de Balle 
MOTORfS Of; G'-S y GASÓGENOS 
de f u eua y consu mo gar t1nlido 

SOCIE TE S UI SSR, W íntertbUt• 
Unieos agentes ea E apalla dHe 1. Mn. CAR TI!: R eto. W RIGJ!T, "I· 

f ax (lnglaterra) 
para TOR NOS y deauh ma\quinaa MO ITZ· UILLR DRESDE L ÓBT1U herr amienta• pAra . taller es d• con• I • t. 

~110C1ÓD Maquinaria ttp.ríc(ll~t.-LOCOMOVILES.- BOMBAS CEN l'LUFUFAS.- TURIHNAS.- LA VADE-ROS MEUANICOS.- TRANVIAS AERIWS.- ASCENSORI(S. - :\IAQUL.'iAS DE HIPRENTA.~H.~uinlls para lahrar maJara.-Accesorios, etc. 

Pidanse precios. presupuestos :r catalogos g'ra.tis.-Se neceslt~n agentes actlvos. 
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