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!l "' 1 peaoto. 60 s¡\nt!moa.-Ttee meaaa, a peaataa 60 oénti:no• en .H:1pafla pa· 
., Jdo ~la Adminil traoión, ![iran do '•ta 4 pesetl\1 trime1tre. 

Lo• sullnip+.oree. , 6 oéntimo• por Unea en la ¿,a plsna 7 116 c6n.t.lmoa en la 1 
Loa no •u•oriptorot. 10 • 80 • 

~ ~• metes, 8 ptaa.-Sela ~e•ea, Ió !d.-:Un aflo,ló !d. en Ultramar y B&tralljero) 

• ntic!rado en metilico •olloa ó librt.>nsaa. 
pago. 

.t.4mtntstraotòn;8ret SQL Y BENET. !Ia7or, 11, 

L oa orlglnale• de ben dlri¡rlue con dObrò al JJirector. 
Todo lo reforento i •uscnpeil)n"• 1 &nuucloa, lt. loa Sr es, Sol y Bea•t, Imprenta 

7 Libreria, Mayor, 19. 

L'Ja oomun.icadoo e. pr ocioa oonvenoionales.-.H:aquelaa de detun.oiò!l ~.-rdlno.r!aU 
ptr.a., de mayor tama.do de 10 a:ao.-Contratoa oapeoialea para lot .. uunoinnt1u 

MEDICAMENTOS GRANULA DOS DEL DOCTOR AB ADAL 
Antidispéptico y Antigastrótgico ¡ 

del Dr. Abadal 

J I e seguros y l api llOS efect,os pn ra Ctlfhl' 

lns nfeeriones del Estómago é Intestino~ . 
Gastrdlgias, Dispépsias y Gastrocntn·itis e 6 . 
nie as. 

Calma los dolorcs del est6mago y del 'i e.t
lre, y con·ige los vómitos, draHeas, ac itl e. e, 
y malas digestiones. 

I 
I 

Antillerpético y Depurativa 
del Dl'. Abadal 

Cura las enfermcòaJ es lurpélicas y cutd-
neas. Liwpia el cuArpo cle los maJos humorcs, 

climi11ando de la sangre los vicios é imputczas 

que tnn'as enlermeJa.des y trastornos ocn 

SÍOlll\11. 

Antineurólgíco ó Neuratgína 
del Dr. Abadal 

Calmant e eficñz de las Neurdlgias y dolores 
de car{~cter nervioso ó reumatico. Cura la ja
queca ó migraña, dolo¡· de cabeza y pesaòéz, 

despejandola completamenle. 

NEUROSINA 
del Dr. Abadal 

R econstituyente general. Tónico nervioso 
de seguros rcsultarlos contra la lYeumsMnia, 
Cefaldlgia, l!osfalúria, Clo,·osis, Am!mia, lm
potencia , Convalescencias penosas, lnapetenr.ia, 
Abatimiento de (tterzas por crecimiento rapi· 
do, enferrnedades 6 pa.siones deprimentes. 

Frasco 4 pesetas Frasco 2 ·50 pasetas Frasco 5 pesetas Frasco 4 pesetas 

Glicerofosfato de cal granulado; id. con kola; id. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Glicerofosfnto de cal, !SOSa y de hierro; hernol{lobina; hidrAstis; hamamelis; hipofosfitos s. f. 
del jarabe l!'ellows; brea y tolú, cortczas de na.ranja brornurado, emenagogo. quina ferruginoso, refresr.ante at·omàtico,etc, etc. Pidanse prospectos. Tomando una docena de frasoos sc hace desouento. 

Farmacia y Laboratori o del O.":) CT 0 R O 0 N ANT 0 N I O A Ea A O AL.. Y GRA U, Plaza de la ConstituclóR, número 18.-L.. É RI O A 

Auencias en to das las provincias de Espafia, Francia 1 Portuual 
30 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Snbd1rector de Lérida y sn provincia, Enriq ue Ribelles, Ma· 
yor, 10.-Lérida. 

Novísima Ley del Timbre 
DE 

26 DE MARZO DE 1900 

con el Reghnnento, no tas é índice alfabétieo 
· -POR-

EL SECRET ARI ADO de Madrid. 

PREClO PESETAS 

"PA AK, 
MARAVILLOSO SENSIBILIZA DOR UNIVERSAL 

IMPRESIÓN RÀPIDA POR ENNI:lGRECrMtEN'rO DII\ECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROCEDIMIENTO ECONOMICO 

MANIPULACIONltS SENCILLAS Y FACILES 

Precio del frasco con brocha para impresi?nar 4'50 'Peset1s 

L ARROZZA Dl TUTTI 
(UNA NOVELA EN TRANVIA) 

-POR-

EDMUNDO DE AMICIS 
2 tcmos ilustrados, 3 pesetas. 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

silve!Janas, mas soportables, y sobre 
todo ma:. fresquitas que aquellas tan 
av er iadas . 

ciertas propagaOLias ni por medio de 
la preusa, ni por medio de mitins. 

Las instrucciones que lleva el se• 
fior Sanz y Escartio d ifieren bastante 
de las que llevó la orra VPZ, es deci r 
que Jas de abora SOD mas enérgfcas. 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benet.-Lértda. 

- *' -. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 

El pl.:lo ó ve lo del t·ostro, de los 
bt·azos y las mar.os, desapat·ece a los 
pocos momentos, ent· t•au.ente y sin 
pe ttgro alguno, hac1eudo uso del De
pilatorio j~ancés Este Depilatorio, 
es en1era'l1ente in , ft ns ivo; no trrita 
ni manclta la piel, aules al cor:tt·at·io, 
la non e mas I impia y fiu a que afei
tandola. 

En cada. frasco hay matet·ia\ para 
una pot···ión de dep1 acrvnes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 
( En L éridR: J. LavaquiRI, 

, \ PRher ia, 14. 
Deposltartos . ~ • T&rrega: F. Rnbinat, 

Farmacéntioo. 
• Cervera: R. Ubaçb, id .• 

La Hacienda en Fran~uia 
NUEVO NEKER 

ANGUSTIAS Y DOLORES 

El buq u e Hacienda puede ya na· 
ve~ar con bandera de Legalidad. 

Se votaran los Presup uestos, sien · 
do a Ja carrera 9anciorwdos por 
S. M. el Podf.'r soberano. 

Desde Abril bast11 fin del afio pre · 
seote queda leg11lizadci la situación 
econòmica, y por tauto en los nueve 
meses postreros del siglo XIX regirA 
toda la tributación inventada ó re 
meodada por Villavérde-Silvela, el 
binomio liquidador gerente. 

El Presupuesto recien nacido qui 
zas no muer<\ con este t~góoico 9iglo, 
por ser probable, c~si segut·o, que 
Kirva también ptlra el estreno del si 
glo nuevo, af\o 1901; pues lo permite 
la ley de contab!lidad en pl'evl~:>ión de 
contingencias pollticas si 1as Cortes 
no funcionan cual ordeoan Evange
lios consti1ucionales. 

La casa nacional ya tieoe sus des· 
pensas repletas de vlveres basta fio 
de Diciembre de 1901¡ esto et~, los 
mayordomo!l de actualidad y sus su· 
cesares, ven provistag las tinajas con 
acPite de cootríbuyeute, merced al 
Neker encarg11do de administrar la 
tet~t11meotarla de los JJJecos pollticos, 
eotre cuyos brazo'\ munó i~nominio 

sa meu te nuestro-in partibus -glorio
ao imperio ultramanno. 

Et Neker gallego accidental eo 
suP moeedades se b1zo luego polltico 
revolucionario con credencial f11mi 
liar de d1putado, à virtud de la rua! 
gobernó en la corte luciéndose como 
béa·oe policiaco de claustros docentes, 
y disfl'utando de las couservas cano 
vlstas, bas ta que indigestado coa tan · 
to dulce, obtó al fio por las conservas 

Prometió el tal Neke1· ser un ha· 
cendista verldicc, demostrando en 
tribunas periodísticas, en las forensus 
y parlameutarias, que estudiaba b1en 
las cieneias económieas y financieras, 
en una palabra, el Neke1· de otros 
tiempos quedó eclipsada ante el labo · 
rioso disclpulo FHnAndez de V1ll a 
verd e. 

Y su padrino po!ltico, el pontifica 
Si! vela, le encomendó ol a rreglo de 
nuestra embrollada Hacienda, cuyas 
trarupas eran proverbiales desde que 
otrol! mayo1·domos venhn siendo tor
pe9 6 !egos en la materi.L 

* * * 
Llegó aqu el ansiado dia de aco

meter la obra regeneradora, para la 
cual ochenta pt'lginas de una Gaceta 
de Juoio del 99, diPron lÍ C<inocer el 
genio del neo Neker, iavirtieodose 
uueve meses de comedJa y de !rage
dia, ante un Parlamento de amigos 
monosilabos y de adversarios p lilci
dos, incapaces en cabi ldo de com· 
prender los anbelos de un pals des· 
ventu1·ado que trabaja y pecba ... El 
fims co)·onat opus esta de rel ieve abo
ra, eu estos ruomentos de dolor para 
la grey cristiana, cuando se comemo 
ran los escarnio11 y el <:ruento sacrifi· 
cio del JUSTO que redirne à la b úma· 
nidad. 

Las regeneraciones prometidas 
por augustos lablóè, son boy jomen
sos dolores para la angustiadà. Espa· 
fia, pero tal vez el Creado1·, con su 
sabidutla y omnipoteneia, teoga dis
puesto que los bombres goberoado1 es 
raconozca n su mise1·ia para que en 
cu en treu justa t>xposicióo de cu I pas 
sintiendo las lagriruas de ~us numero· 
sas vlct1 mas. 

El Gobierno se propone no tolerar 
ninguna clase de manifestaciór. que 
pueda servir a la propaganda noti• 
espafiola y, por Jo tan to, las primer as 
iustrucciones que se ban dado al se· 
fior Sanz y Escartln se refiaren A la 
represión enèrgica de todo aeto que 
tienda à la de f Jnsa de ci er tos ideal es 
por medio del ataque a Espafi11. 

Tàrnpoco el Gobierno coosiente 
nada que se rr-fier·a a propaganda en 
pro de conciertoq económicos, y en 
su virtud se prohibiran en absolu ta 
las reooiones que con este propósito 
tr atan de c eleb rarse. 

Para que las medidas que adopte 
el gol)ernador civil teogan la debida 
fuer za y l!aocióo, se poudrAn en co· 
nocimieuto del capitan general de Oa· 
talui'ia, que también conferenci ar~ 
con el Gobie rno y rec1bira las instruc· 
ciooes necesarit\s, 

Se babla de que es posible que el 
general De lgada sea sustituldo por el 
general Weyler. 

El Sf. Silvela ba estado mas ex· 
p lleito que el minist1·o de Itt. Goberna· 
ci~ n. 

De fo manifestada por el Sr. Si I· 
vela se deduce qu~ el Gobierno pian• 
sa cambiar de procedimientos en la 
represió n de algaradas catallloistas. 

A,1 Ja cont1ición nos llama la 
afligida madre lgl el!ia 8 todos, direc· 
tores y dirigidos¡ se impone el mas 
sincero arrepentimiento ante el sa 
crosanto 'l'emplo del martil' crucifica· 
do en las cumbres del Gólgotba ¡ re· 
sign~mooos todos para soportat· a Ics 
H ero des , a los f11riseos de la polltica 
esa tan podrida caciquismo cuyas 
pestilenclas loficionao el aire que res· 
p!ramos, 

Por lo pronto segulrliu suspeodi· 
das en Bllrcelona las garaotlas cons .. 
titueionales, y el Sr. Saoz Escartln 
ha recibido iostruccioues para impe· 
dir que en ltt. capital del pr·incipado 
se vea turbado el orden público cotl 
manifestaciones antipatrióticas que 
so lo usando de gran rigor se impedí· 
rao desde abora . 

1 
An tes de esta entrevista, el jefe 

del gobierno ba eelebrado otra con 
el sefior Tort y Mar torell , cuat ba 

Hubo un Làzaro muer to, corrupto 
pasto dA gusanos; J et-Úi le resucita y 
punfica, tengamos fé y espernnzas en 
Dios pa1·a qse tambien resucite y pu· 
nftque las almas de estos Làzaros 
lnspirados en la soberbia de Satqo, 

La cooversión de Pllblo y de i\gus · 
lla los condujo A la santidad¡ espere
mos la conversión de Vll laverde y de 
Silvela en estos dlas de adoración A la 
Cruz, tJonde padeció el Divino Reden 
tor del mundo. 

Asl sea. 

La cuestión Catalanista 

E i ministro de la Goberoación dice 
que no cambla~A t> l Gobieroo de ac· 
titud respecto del problema en cuei
lióo¡ pero al mismo tiP.mpo maoifiesta 
quo no se permitirao en lo sucesivo 

coiocidido en que se desarrolla en 
Barcelona uu germen cuya extioc;ón 
juzga urgen te. 

El Gobierno y las Cortes 

Es un hecbo, segúo aseguran lo!! 
ministeriales mAs coospieuos, que las 
Cortes no volveran a abnrse en mavo. 

E r Gobierno esta ya completameu · 
te resuelto a que el interregoo parla· 
meo ta rio dure basta fines de octubre, 
después que la Corte regrese de Sau 
Sebastitín. 

Sobre la próxlma crisis 

En eBlos últ imos dlas bablan sur• 
gido dudas, no sólo respecto de ta 
forma eo que se resolverla la crisis 
próxima, sino basta respecto d"' ta 
crigis misma. 

Por el testimonio de persooas muy 
bieu eoteradas, se sabe que el serior 
Sil vela tieoe ya la !iolución de Ja 
crie. is. 

Se puede afi rmar, A pesar de la 
reserva, que la crisis se bara muy 
prooto, probablemente del 20 al2ó de 
este mes. 

Serà base de la crisis la di visióa 
del mini terio de Fomento, A cuyo 
efecto pronto 11e ocuparA el sefior Sil· 
vela en proparar los decretos corres· 
pondientes. 



Respecto de la solución de la cri
sis, nada puede asegura rse todavia 
en concreto . 

Sólo puede decirse que continua
r an en el Gobierno los señor es S1lvela, 
AzcAr raga, Dato y Vtllavorde; que 
r especto de los demés es prematura 
enanto se diga, pues si bien eR cierto 
que son inr.uestionables los senores 
SAncbez de Toca y marqués de Vadi
llo para la combinación futura. 

CotYo tramite previo se proveeré.n 
las díez senadurlas vitalicias vacau
tes, para las que bay diecisiete can 
didates. 

Con la pr ovisión r esultarA que el 
aenor Silvela cubre veioticinco pues
t os en en Senado, pues basta abora 
ba nombrada q'~ioce vttalicios. 

Mienlras tanto se ban\ la combi· 
nación èiplom-ltica y como completo 
vendran otras combinaciones de car
gos importantes en 111 Admiuistra
c ión. 

En el 01 den económico el Gobier· 
no se consagrat'à 8 llevar ñ la practi· 
ca las leyes votadas y usaré. de las 
autorizacioues concedidas. 

Por su parte el Sr . Dclto ultimara 
e l proyecto de r eforma de las leyes 
provinc ial y municipal. 

El proyecto de Gobernación sobt•e 
aplazamiento dà las elecciones pro
vincia les , tieue su fuudamento en la 
ley del afio natural. 

La ley provincial dispone que las 
elecciooes provincia les se verifiquen 
en la primera quincena del tercet' 
mes del afio económico. 

.Por I o tan to co11 el sistema del 
allo económi<.:o anterior debetlao ve· 
rificarse el 1 de septiembre, pero el 
econórnico abora ernpieza en enero, 
como es natural es preciso ~plazarlas 
y el decreto no aparecera basta ma· 
.yo del afio próxirno. 

Lo mismo babr:i que bacerse el 
nfio que vi ene con las elecciones mu
uicipales que debco realizar&e en el 
penúltima mes del afio econórnico. 

Y correspoudieudo las flecciones 
al mes de mayo de 1901, babran de 
aplazarse oportunamen te basta no
viembre. 

De política 

El roirdstro de la Gobernacióo ba 
declarada que al hab~ar Silvela en el 
Cotu;ejo con la rei u a del apl11zamiento 
de la cuestión poll tica, no se rE>firió 
de niugúo modo a la crisis. 

Sin embargo, inslstese en que esta 
acordado, y se asegura que se plan
teara del 20 al 25 del actual, aban
dJnando sus cartera@ los ministres 
de Gracia y Justícia, Fomento y Ma. 
rin a. 

El gobierno y la Unión Nacional 

Las impresi(lnes de última bora 
vieneu a coufiirrnar que el gobierno 
signe atento los pasos del Directorio 
de la Uoión Nacional, preocupandose 
mucbo de ~;us actos. 

Buena prueba de ello es que el se
ftor Dato ha enviada intrucctooes re-
s arvadas a los gobernadores, orde
nécdoles la adopción de medidas de 
r igor para el caso de que se llegue A 
la resistenci11 pasiva ó se produzcan 
a lteraciooes de orden pública, en vir
tud de las excitaciones del Directorio. 

¿Qué sera? 

Race varios dlas que por las au
tc. t•idades de Afadr•id se vigila como si 
algo extraordinarlo estuviera en vis· 
peras de ocurrir . 

Se babla de que el capité.n general 
ha becbo a los iefes de regimienlos de 
la guarnicióu, determinadas recomen
daciones, y se relaciona esto cou la 
probibición t'ecieotemente acordada, 
del banqueta quelos coroneles se pro· 
ponlan llevar a cabo, y :cuyo asunto 
parece volvió ií. tratarse en una con
ferencia babida entre los sefiorea Sil
vela, Azcarraga y Ciriza. 

Ray quien supooe que con esa in· 
tranquilidad de esplt·itu acabarA el 
genara! Mar tlnez Campos y bay 
qu:en entiende, por el contrario, que 
otro prestigio militar sera el eucarga
do de irnponer respeto a la ley, si la 
ley llega é. ser descooocida por al 
guna. 

Se mezcla también con todo esl.o, 
Ja conducta probable del paYtido 
cUoión Naclool\1», y bay quieo da CO· 
mo cosa eviden ts que en la crisis que 
pasado Semaoa Sa ut a se resue l va, 
veremes clat·o el desarrollo de los su · 
cesos pollticos y podrA apreciarse e l 
rumbo defioitivo que éstos babn1 n de 
t omar eo nuestra patria. 

lnvitaclón 

Pat·ece cosa acor·dada el vtaJe a 
Cadiz de los mioistros de Mariol\ y 
Gobernación, con objeto de asistir al 
acto da la. botadura del crucero Ex
tremadura. 

El se flor Dato ba visitada a Ja lo· 
fanta lsllbel, para daria cuenta de un 
t elegrama del alcalde da Uadiz, iovi· 
tando à S. R. A , à asistir é. la inau· 
g uración del .Hospital Mora y a p1·e · 

E L 

senciar la botadura del nuevo cruce· 
ro de guerra . 

La infanta Isabel dijo a Dato que 
ban\ todo lo posible por acceder à los 
deseo1:1 del alcalde db Cadiz, pero no 
dió contestación conr.reta, por iguo 
rar si le perrnitiran reulizar el viej a 
s us ocu pa.ciones. 

Los gobernadores 
Desruiéntese el rumor de que el 

gobierno teoga en estudio una exten
sa combinación de gober nador es y se 
afiade que ninguno de éstos, con los 
que a::¡uél se bal ·a satisfecbo, ba ma
nifestada deseos de ser trasladado ni 
de dimitir. 

P ara el verano 

l? A LLA E }j] SA 

dlsima de los iogenios que se dispu -l -Le reco noc! mucbo antes que tan la at ención pablica., y son muy usted, y ful yo quien e pr·esenté a mi 
variades y muy curiosos los esttlos 1 ex-com!O~te. Coufieso que cometi una cou que actuan, y al igual que la li- , torpeza Imperdonable . 
ter atura nfl..ejan las evoluciones del l - No de be usted gua.rdarle ren cor, 
gusto, y à veces el caracter de. pue · 

1 
porq u e usted es q u ien tieue la cul va 

blo en que se publ ican. Ejemplo, de lo orur rido. 
aquel anuncio de un per iódtco ioglés: \ -No lo nie~o. 
cHe perdido una bota de montar Me I -Me engafió usted con mi mPjor 
queda otra. ¿Com pro 6 vendo?• Otro + amiga , y eso me obligó a solicitar el 
ejemplo : los súbditos del Jot~mal que divon~1o. 
retrntan la vida Jicenciosa y alegr& -Pt!ro al separarnos no be lleva· 
de .Paris. No bt&y que decir que ten· do las cosas tan lejos corne usted. 
dra mas lectores que e l Kernpis. El No compreudo. 
anuncio a la americana es tan ex• ra· -Si, sefiora; uRted se ha vuelto A 
vagaute corno ~odo lo yanqui. ,Un I casa~ y yo permanezco soltera. ciudadano se d1spara catorce t1ros , D1ana, que as! se llamaba la via 
ante 200 000 personas Acude la polí- jera se, echo A rei r. 

oti cia s 
- Este año no tenemos pr¡ 

pues el tlem po se presenta mravera 
pro del 1nv1e1'no s&~ún es baja 

1
9 Pro. 

peratura Je que disjl'utamos alem 
Ar!emas la rncoustanc1a · v . 

lldad dol trempo es la i, que ~anartab¡ 
pronto cae un chubasl!o como Pron. 
es[)léudldo el s ot; so o es e 'nsl br¡ la 
fuerte vien to que nos m~lest:n~e et 
tr·es ó •:U at ro dtas sin que se" ace 
ñales de cesar. ean se. 

Tt1m b1én se dejan sentir 0 

ela, lo encuentra tieso y le coje un ¡ Suspeudida la con versació o por V<nios rninisteriales as.,guran que pape: cUsad el C'allicida X »El pro •

1 

espacio de algunes minutes, la rea-~ comienzos de verano intentara el pietario del especifico se arroj~ dt~s · nudo al fiu Rozan, dicie11do: Sr. Silvela lt' coal1cióu de varjos ele- pué~ al Niagar~ porque un dia apa· --¿Te acuerdas, Diana, de aquella meutos qu~ le son afines para organi· receo quince cadaveres de suicidas herrnosa ooche de verano en San 

ches los hielos, que s 1 biér~ 1~¿a no 
muy ll)tansos, van pau1allna son 
ca usa nd o da ños en las huena ments 
los fru tales. s Y en 

Por esta causa y por el ruart 
to Norte qu e retna suf,·en 

001
6 VIen. 

traso las operac1ones agríeu 8~bJe re 
esta ción . e la zar el pnrlido. . \ fot·males, eada uuo con esta nota: : Marcial , en casa de mad re cuaudo El plazo no drJa de pa1·acer largo cPor baber usado el callicida X • . éramos novió? Nos bablan dejado - El crucero Extremadura que {t los que creian ya eo ioteligencia 8. •

1
Hablnn vendido la vida a otro pedi- 1. solos en la terraza, te cogl una mano botarà el 29 de esta mes 611 Cê,d¡ se un buque de cerca de 2 000 tone¡z, es los jefes ddl partida gobetnaote Y curo mas ingeoioso! El anuncio espa. l y te la besé. ¡Qué arisca eras eoton- Ha s 1do construtdo en los As~das. fraccióu conservadora que acaudilla fiol eolo ba roto los moldes para cul- ·. cesl ro~ de Vea Murg1e , Norlega Y Cllle. el duque de Tetuan. tivar la cbirigota en pr(lsa 6 verso. - ¡Qu;én bubiera dicbo en aqnella paola, con fondos de la suscrip 0~· Para Balearesy Canarias Una especie del anuncio, el cartel, época-uootestó la mujer-que al- que se lnlc1ó en Méjtco y !ué ~ CI o ba sufrido tambtén dese&timación, y gun dia babrlamos de 9ernos E'n la d1:1da por lr.s demés Repúb l ica~c~n-En la Oolección Legislativa de Gue· para vencer ia se ba e levada 8 un pro situación en que abora nos encontra- Sur de Amértca. 81 rra aparece la Real orden, de que di- gr·eso muy noble .. El industrialisme mosl Dasplaza ol nuevo cr·ucero 2 0 mos Cuenta dl·, s pas"d s r a 1·z" tooelad~:~s. y m1de 88 metros de · 30 a .. 0 • o g u .. n· acapta el priucipio agustiniana de -1Hay que preverlo tod:> cuando es¡ do, con arreglo a los nuevos presu- bab lar A la multitud per alegéricon, y uno se casa! ra, 11 do menga y 6 30 de puntal o. puestos, las lropas que han de perma· ba producido el cartel artlst1co, géne· Quizl\s en aquel memento se des· conc~~~ ~~~~~~a~~~~~~~~~!· dceuéote; necer en Baleares Y Canarias . ro tan delicada y dificii como el sim- · pertaban en los cn·ebros de los dos a ropa, qu_e defiende méquinas Pro

1
a Se formara un regimiento con dos bolismo en ltteratura, según se ba i viajeros ceidillas aletargadas, seosa deras, panoles de mu 111 cione~ ca· de los batall ones de iufanterla que visto Oj D el famoso coocurso de El Li- f ciones olvidadas, series de pensa- bierno Y. telégrafo; carbouerns l~te~~bay en Canaris~; ade'llas se formaran beral, cuyo perió1ico ba batido el mientos que entrambros descubr!11n les debllJO de I& cubie rta protector . dos baterlu.s de tiro rapido, un escua· record del anuncio recomendandose con la sot·presa de los mioeros al en- carboneras l t~terales Súbre la m1sm:: drón de cazadores de caballerla Y a su clientela con sus cortesaoos que centrar una galeria perdida. torre del comandanta Y tubo de ó ' uua compuiila de zapadores. costea espleodidamente y que taoto -¿En qué esta usted pensando?- denes de acer·o de 30 Y 20 mll! metror-En Baleares se creara una bate- favorecen a la cultu ra. preguntó Diana a su cornpafieru. y placas para los fosos Je munte¡~: ria de tiro rapido y una compafila de En el certamen de carteles de El -Eu lo mismo que tú. nes de 14 céntlmetros, de acero . telegrafistas. Liberal solo ae han presen tada cua- -¿De ver ... "?. .. . • · Su ve OCidl:ld es de 17' 5 mnlas con E 1 p · 1 · 1 11" ~rro natural y 20con t1ro forzado . .:.~n a enlnsu a se reorganlza e tro 6 cinco notables. Fuera de e~tos -S1; estaba pensando en qu bK- E! casco es de maqutnas, calderas regirni onto reserva de Victoria núm. bay, desecbados en seco ó cou la ca· briamos podido ser muy dicbosos, y pa notes de mU IIICloues, 95; se dPja en Pa'eocia 1'1 de caballe - ritat!va iuscripción de recomendados, -Es posible. _La porte centra l, ocupada por m6-rfa núm. 14, Y se crea la quinta com· algunes cuya factura deuuucia el -1CuAn agradable bublera sido qurnas Y calderas, esta constru1da pafiia para varlos batallones de arti· uom~re de notables pintores y cari - esta viaje baco tres años l No babrla por el srstema celu tar, Y las panes lle ria de plaza. catm·istas. mos recorrido ol trayecto de un tit·on exteroas por el Sistema orrlinar~o Adhesiones à Paraiso' Y es que la alegorla en las artes y nos ba.brlarnos detenido en Tolosa Como _m edlos or~nslvo!! lle~arfi .6 cuatro can ones de t4 céntimetros El sefior Paraiso recibe diaria- gra cas es como la mímica en el tea · ó Pn Cabors. ¡Que comida tan exqui· cuatro de lO. cua tro de 57 ffil ll metro~ menta valiosas adbesiones en pro de tro. Es muy drflcil decir por senas: sita que bu biera }O Pucargadol ¿S:· y dos Maxim da 37 habléudo.e sus-la campaf1a emprendida por la Unión l\iallana me voy A Vu.tigudino . Y m!ifl gues siPndo tau golosa?... pendido 10s tubos Junza torpeleros. Nacional. diflcil todavla bacer una verdadera 1 -No tanto. El precro del uuque es de 5.960900 Le ba visitada el bijo de los mar- obra de arte, corno l11s de 1\!ongrel y ' -Y en el tren de la nocbe babrlas peselas. queses de Casa Ramos con el exciu Valera, sobre este asunto: •El Liberal llegado a Lucbon fresca como una . - El martes tdrmina el p:azo para sivo objeto de ofrecerle su iucondi- es el periódico de mayor circulllción lecb uga, rnscrlb lrse en las Jístas electorales. cional concurso personal y econó· de EspRf\a.• -No me parece mal el programa H .d ml.co. por' mAR que sea impracticable. --:- .a 51 0 destinada é prestar sus CREVÍLLEN. Q servtc tos en la Je(a lura de Obras pú-La conferencia celeb rada entre -¿ uieres que lo realicemos? blrces de esta provincia el lngenlt.ro dicbos sefiores ba sido muy extensa, ~~~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!! -¿~'e ba vuelto usted loco? don. f{afue l Zurnarl'sga y (I 11:1 de va. ballàudose e l sefl.or de Casa-Ramos M •d • -Nadie te esp"'raba en Lucboo, Y leoc1a don V1cente Saochez que ser-ideotiftcado por completo con e l plan ari o g ~UJer se ignora cuàudo saliste de CtlSa de via en la de esta. regenerador del set!lor p r"f tu madr.e Y cuando debes llegar al _ . _. u a .. so, pro- punto de tu desti!lo. Varnos A entrar I , Ha . organrzlldo la Companta da pooiéudoseemprenderuna acrivacam- . os C·1m1n os de hlerro del Norte via· paña en Barcelona, donde ba fijado en la estacróo de Cab?rs . Son las tres jes económicos ñ Sevilla Y Zlragoza su domicilo deepués de permanecer Carles Rozan tuv o una. sensación d~ _la tarde Y podrss reanudar tul con moti vo dd a Semao Snnta y la re. en l nglaterra y en Francia. muy agradable al subir al C<'che dd l VlaJe en el troo de las nueve de la j ria eu Ja p1'1me1·a de d1chas capitales Como base de su eampafla., funda- ferro carril, del que un emplea.lo le nocbe. Te convido a corner y no lie· 1 Y de Ja Ssmana Santa y 1as flestas de rA un diario en aquella capital cata abrió la portezuela. nes mas remedio que aceptar mi invi- ' Pascua de Rasurrección en la segun· laua en enanto re~rese de 1\ladrid y No babia all! mas que una viaj era, tación. I da . de Se9illa. una mt.~jer de elegaote aspecto, que -Déjeme ustt.>d en paz, caballero. v La rebaju, con bi lletes de ida y El sefior Paraiso ha agradecido, con un ve o ocupaba uno de los àn- Lo que URted me propooe es una lo- 2 ~elta.,se refiara solo a los billetes de I d I · cura. · Y 3. rlase . en cuanto valen, los ofrecimiento-s gu os e canuaJe. ..- ._ .... _,...,._ ....,.:""""~------.!"-' del. hijo de los marqueses de Casa.· Rozan recibió una maleta de ma· -No lo creas, puesto que hemo~ o4e~~~>-4•..,.~•..,.~•..,.••~•..,.~•.,.~•.,.'41• Ramos. nos de su ayuda de camara, y A los estada casades. 

pocos momentos púsose eu marcba el El tren ll egó à Cabor·s, y Rozan OCJlSIÓN 
Un rumor 

Corre el rumor d1:1 que los marro. 
quí<?s para vengat•se de la ocupación 
del Tuat po r los franceses, formaren 
un ejército de 15 000 bombres que 
a v anzó por el Sud o ran és ai encuen . 
tro d~ la columna Bertraod, à la cual 
ba copado sin dejar a n11odie con vida. 

Desrniéntese abora que las tropas 
destacadas en el extrt'mo Sud mar
cheu sobre Igli, à pesar de haberlo 
aouuciado e l propio gobernado r ge
neral de Argelia an teayer, en el ban
queta de la asociación para los Estu· 
dios diplomhicos y colooiales. 

Otra derrota inglesa 
Otra columna inglesa ba caldo en

tera en poder de los boers por el pro 
c"dimiento de Cl5stumbre. 

Cerca de Rensburg marcbaba la 
columna formada por cinco compa· 
fllas de infanteria cuando se eocon. 
tró cer·cada completameote y en un 
iustaote tu VO que reodi rse a disc re• 
clóo. 

Lo. multiplicación del anuncio eo 
cantidad superior é la 4ue puede so· 
portar la curiosidad y au o la pacien. 
cia del pública lo ba becbo ineficaz 
en gran pal'le. Se le puede apltcar el 
afori moque pondera la bre>edad de 
la vida para llegar ll las cimas del 
saber, por que oi de propósito conse 
guirla el mas desocupada enteral'Se 
de todo lo que le anunciao en irnpre· 
sos, esquioas vallas, faroles, urin a
rios, etc. 

Esta deee3timación del anuncio 
ha ortginado una cornpetencia luci · 

tren. 1\brió ia portezuela para ll amar a un 
Carles se puso é. leer un d iminuto mozo de la estacióo. 

libro que sacó de uuo de sus bolsi· -Cojo tu maleta y la mla--dijo llos; pero fÍ los pocott mementos aban · después, real izao~o lo que acababa 
duno la lectura y se levantó con obje- de indicar.-No te ol vides de tu som- : to de ayudar a su compaflnra de via- brilla. 

Sombrillas alta novedad con 
gran variedad de telas, puños y 
monturas a 

PRECIOS ESCEPCIONALES 
je, que hacla esfuerzos por leuntar Diana, lle~a de estupor, le vió en· JUA fM LAVA Q U 1 AL el cristal de la portezuela. trega•· al mozo su equipaje y darle - DIRpenserne usted, sefiora, si luego la mano para bajar del coche. -a PASAJE ARAJOL • PAHERtA, 14 <:-vengo a auxiliar:a en esla enojosa ta- -¡Esto es una broma demasiado PRECIO FIJO VERDA O rea . pesada, caba llero-Pxclarnó Diana- ~ 

Y al ver d\3 cara à la viajera, re- Y protesto cont ra semejan te mandra -41 111>-4~..,.~~111>~a .... ~. •-40ill>~tlll>~.,_ ~..,. conació en el la su antigua mujer. de p1·ocederl 
Los cónyuges .Rozan estaban di- -¡Ven, no seas tonta! IMozo, lle varcit&dvs desde bacla a lg ún tiernpo, ve usted eso al ómnibus del bote,! 

y Iu. espolia babla. contra:do matrimo- -¡Esto es una inftlm ia una indig-nio con Anatolio de Brassac, aotiguo nidad iocoocebiblel 
amigo de Carles. - Obedéceme siu cbistar-excla· 

-¡Cómo! ¡Ust~d aqull. .. -exula- mó Rozan con voz baja-si no quie mó sorprer:;àido Ro;¿ao. res llamar la atencióu. Si te ni egas a 
-Sl. complacerme, declaro que eres mi 
-¿Va usted a Lucbon? mujer, que te bas vuelto Joca y que -Yil sabe us~ed que paso ulli un te resistes a seguirme. 

mes todoR los a l'i os. después de haber - Per o ... 
visitada A mi madre. -No bay paro que valga. Si re-

-Segun eso, vieoe usted de San cbazas mi obsequio, doy un escAodo· 
Marcial. ¿Y cómo sigue su madt'e de lo que pudiera costarte muy caro. 
usted? Diana, ll ana de aiombro, vió des· 

-lla cesado en el eargo de ! nier· 
veoto r de Hacrenda D. Modesta Ma· 
rin hac1éndose cargo con caracler·d~ 
interlnidad D. Tomés Dup 'é, Teuddor 
de llb1 os de la mí~ma . 

- Bien, gracias. de la puertezuela alejarse al mozo, , 

-La Gaceta recibidA ayer r·ubllca 
una real 6rjen del minister1o de la 
GobernaeJÓO, concedlenclo a los tele· 
gr¡¡flstas que rueron de Cuba, Puorto 
Rico y Frllplnas, el pt.. zo de un mes 
para completar la documentac1ón que 
ya llenen presentada, con s u paruda 
de bAutlsmo 6 acta de nac1rnle nlo 
del Reg1slro civil, segun s:.~ edad, le
galizada en forme, y con su boja de 
servlcios, firmada po•· ellos, é 18 que 
acompañ3fén los orlginales de sus 
ttlulos y de todos los empleos que 
haynn servido en Correos y en Telé· 
grafos ó en comuoicac1ones en las 
COIOOISS, (llos efectOS da Sl! C0lóCA• 
ci6n en el cuerpo aux111ar de T·J'"gra· 
fos en proyt'cto. 

Los dos viajeroa g uardaren silen· corriendo con las doA maletas. Carles , 
cio, respirando el SUI\Ve perfume de la esperaba en el aodén con las maoos 1 la mafiana. tendidas, y Diana no tuvo mas reme· 

Al ca.bo de un rato dijo Rozan: dio que bajar del coche y dar el brazo 
-No espe1'11ba tener el placer de 8. su primer esposo, et cual seguia viajat' con ust.ed ¡Cuanto tiempo ba· mo tr tlr.dose con e lla. en extremo ama · ce que no nos babl11mo3 visto! b'e y Cl\rlfiJso. 
-Creo que desde que e l pobre -¡Por Dios, Carlosl -dijo Diana a presidenta Tetard de Bliudal nos reu- su acompafiante.-¡Mire usted que la 

OÍÓ en SU despacbo. gente va !Í. Cl'Mr que no estarn os CI\· 
,-.Para recouciliarnos. ¡Qué calvo sadosl 

era el buf' o se fio r! 
--Veo que no ba carnbiado usled 

de carA c1er y que siempre esta usted 
de broma. 

¿Y cóm o sigue sum at i lo de usted, 
mi amigo Bra,sac? 

- Bieo , gracia~. 

F. DE NION. . 

-Por edicto del 4 del actual, del 
Excmo. é r mo Sr. Ohispode la Dtóce-
81s ds BHce 000 se MCB a oposleJóO, 
por el lérmlno de 50 dlas, Ja provt· 
s :ón de la caPonjla, prebenda Doct<?~ 
t'ol. vecante en d1cha Santa Iglesta 
C111ed r~l por r1:11 ecimiento del ú umo 
ohtqotor, M. litre. sr. D. Valen un 
Basar t. 

I -Los lodlv!,luos José Val s To-

f 
rres, Cavets no Trilla Furré y Ja 1 m~ 
Ampert Vrda :. se presentaró.J en e 

l Gob1erno Militar a recrbrr documeo· 
tos que les lnteresa 
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-En la Delegación de Haclenda 
se ha rel!tbido Ut a ctrcu ar . e la Dl 
recctón gdtHnal, delet·minando el ca 
ràcter de los depositos que se consll
tuyeo en la caja general y sus sucur
sales, conrorme e lo dl spues•o eu los 
artl cu tos :J9 y 40 de la l ay de 10 de 
Enerú de 1879. 

-Se ha devuello é. la Superioridad 
la lnstaucia de don Rlcardo Bonell, 
aux111ar de la Normal de esta provtn 
cia sotlcitando nuevo t1tu io admlnls
trattvo, con el lnrorme de que dtcho 
nombram.ento ha de ser con el ca
ràcter de lnterlno. 

-La Agencia ejeculiva de Lérida 
anuncia la venta en púb lica suba!-La. 
para el dla t4 del comente à tas 10 de 
su mañana, de varias fincas de esttt 
d1slr1to municipal por débJtGs a la 
con tribuctón. 

Dicha venta se verifi t:a rà en el pi 
so 3.0 de la casa núm. 27 de Ja plaza 
de la Consllluc1ón. 

-El Sr. Gobernador cump limen
tando una órden de lo Superiorldad, 
ho nombrada un delegadú especiai 
contra tos Ayuntamientos de T orre 
Jl1meo y Rosblló para hacer eftlclivos 
Jos haheres que adeudau al m aestro 
don na món Fa rr é y Sa la. 

-Lo9 delega dos de :a Junta per
man~nte de la «Un ió ca talani sta» que 
debian venir· a esta CIUdad para ha 
cer l3t,trega é las Socledades coro1es 
«Lil t 1.J IOffiUb y «La VIOleta» de los la 
zos qud d1chu rorporac ón acor·dó re
gularies rara su estundart-e, por cau 
sas 1mprev1slas no han podtdo reali 
zar -;u pt·opósllo habiendo delegada 
para aquel ac•o a nuestro es' imado 
am1go el presidenta de la «Asoclactó 
Calatanista de Lleyda» y vo ca l de la 
Junta de la «Unló» D. Feder·ico Renyé 
y Vl :adot. 

-Aigunos perióji cos anuncinn 
para dl próxim'o vet·ano un v1aje re
glo por tas cos las dar NNo de E:>paña, 
en el que s us majestlldes el Hey, la 
Relna y las IofartlllS, en la escuodra 
compuestll del Garlos V, Giralda y 
Auda.z, v1stturan 10~ puertos de Bil
beo, Santaoder, G jón, Coruña y Vigo, 
r ecorr1endo las coslas indtcadas. 

-Leemos en la prensa de Zsrago 
za: 

«El ingdniero jefd dc esta Granja 
exper1metJlBI ha em1tido yr~ su di <' ta. 
en el as unto referen te a la cuesllón 
de las 6Slll QUIII8S de OliVO llevadaS a 
Car1ilena desde ta pt•ovinncia de Lé 
ri da. 

El seilor Otero ha ramilido hoy 
mismo diChO i'lfNme (l fa dlpUIOCIÓO 
y en el man1ftesta que despué~ de de· 
tenidos anll 1ls1s, no encuentra n adb 
que con ;a ftloxera se re actooa, por 
ser et olivo uoa p ants à la que no 
ataca la ternb le plaga. 

Stn embargo, el señ,,r Olero, r eco
mienda en el diCtamen que se teng~t 
pt·esente ra o1·den con respecto a 1a 
ctrculaclóu de plaolas cuando éstas 
prov tenen de puntos inf~slaòos, para 
lo cual debe observarse la mayor vi 
gttancia en todas las zonas. 

-nan lngr esado en la Caja espe 
ela! de primera enseñanza de ta pr o
viu cJa por atenc10nes de los pueb os 
l as coo tidades srgrentes : 

Mtra!t:amp. 177()9.-Sa!at·dú, 30'75 
-Monle.lé, 40'497.-Cuva, 17·06.-Go
sol. Arttball y Ballestfl, 159 98.-A!-on
s&, 127 '62.-Costellcrutat, 100'00 -CI 
vis, 200 00.-Pia de San Tlrs.o, 130'87. 
-Llt~S, 1.44'50.-Riu, 174'16 -Vall~ dè 
C:istellbó, 37'87.-Aramunt, 67'21.-Ii, 
817·43.- Retnlegro, 10'27.-I.J., 17:W90. 
-Alcotelj~, 160 00.-Atb-esa, 501':.:!7-
Pont de e3uert. 100'00.-Liesp, 120'67. 
- !.les p parit Vtlat er, 33'56. -Mal pés, 
40'00.- Castetlseré, 457 84 -Pinell, 
150'00.-TerritOr tal , 7(', 439 29.-lndus· 
tr1a1, 10.60~'84 -Valirogooa de B·lla 
¡;tuer3V..t•ai.-Batlltu de sas, 14i'2a.
Tudelu, 52'26.-0meltons. 372'12.
Bausent, 2U0'00 -Aibe~a, 622' 26.-Ar 
tesa de Segre, 400'27.-VreHa. 1.514'50. 
Alma cel les, 145 59.-ld., 254'41-E-> 
ca.ó, 8·96 -Id., 270'38.Gab~1rra, 3~' 19, 
-Aña, 500 00. - Lé• , 612'15. - ld ., 
387 8b.-Bordas, 419'50. 

~------~--------~------PASfA"S PARA SOPA 
Elaborades sin m ezc'a de fé..:ulas, 

muy uutrlltvap, se expe:1den en la 
(àbrlea de 

J. Llobet F arran 

BLO~DEL 6.-LERIDA. 
7 m. 

-A las persones que quteran ejer· 
cer un aclo de verdadera carl dad erts 
Liana se les ofrece buena ocas1ón, so
corrienrlo ya en metéltco ya en ropos 
la·s muchas necesldades de los presos 
que s~ encue1•lran en la corc-'1 cel u 
lar de esta Ciu·larl a tln de que con la 
ueb1do decenc1a puedan presentarse 
à cump11r coo el precepto pascual e11 
la próx1mn domiUICR de Q.J-t~imodo. 

::ie rectbeo lo~ Jonat1vos en 1a casa 
dal Copei Au del E-;lableclmtento Re
vereodo hl 1e Ple) fln, Ct~balleros 15, 
y en ta ltenda de qu1nca1Ja rJe D. tUl · 

lonio A tceyne, calle Mayor, A 1e.mas 
una com1siòn de callta llvos SMñoras 
se propone pa~ar à :iomJcllfO a reco 
ger llmosnas para dtcho . Bn benéflco: 

- INTERESJ.NTE. -Llis di~nreas 
an ntñbq y adullos, se curan con el 
Elixir Estomacal.de Saiz de Carlos. 

EL 

-Lu Direcc ón genuol de Conlri - . -Los soldaJos residentes en esta / :Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa-
bucio IC::l hli eomuo JC8UO a. la 0Jiega Lap ttol, R¡¡món Carrera~ Cas e! as, sara a domretlio.) 
c1ón dl} H 1 i 'nua quo ta~ p azas de Hamóu Gllt Btg111ó, Fronc1sco F gue· ¡ Los damas dí•lS en su establ~cimien· 
a~plr.ll1lds :>UJ.tllas a lc1 I~" d~ lOde rus Jover y J.o,é Torren" Veruó· "'" 

J • ~ ...... , u V • to Orto¡létlico La Cruz Roia. ju~to d" 1885 fi que se rc;P.ere e nrllcu- s3rv11ao pasor por ta Secreta.l>l del J J 

Jo 6.o de Rent decreto Ju 6 de O ·tubro to:x · ll) Ayuntumi '!Ito para entre - R1us -Plaza de Prim.-Reus 
ú llmo, po Jrll.n ser prov1stas con ca- g.Hie;:; d•J~UffitHllu3 que tes lnteresan . · ' 
racter llller1110 hasta que P.or el n;t 1- -Las fuerzas de ld guarniclón es- -.------- -------
nl~terlo de ta Guerra. s " haga la p1 o - té.n cumpiJendo estos cHas el precep· CHARADA 
puesta é favor de tos tnd1viJuos com to Pascual 
prendldos en di•'ha ley. Ademès, los 1 • 

I perimentado dos desastres, los cua
les les han hecho perder cerca de mil 
hombrds y un corl\ov prrcioso. 

Com un ico n al Stañdard des de Dur
ban que han llega 10 all mtl ca bal los 
do los d1ez mil qud se aguo rJon pro· 
cedeotes de Ja América del Sur. 

Jefes d~ Ha el endu daré u posestón de I -La solemne feslivldad qe los Ra. 
sus ddstinos é los nomb1·ados con ca· mos se celeb•·uril esta ma nona con 
racter de 1ntertnos desde la fecha de Oficio élas uueve en la Catedral, ben· 
su pre~entac1ón en las respecltVHS diclón de IRs p& l roas y "rOCE:Sión, ofi
ofict;Jas y la Or denac16n de Pagos de ctando de Pou tlfkal el Sr. Obtspo. 

I 6, 7'40 m. 
Kimberley, 6.-EI coronel Vtllebols 

Mareu11 se resistió enérglcamenla. 
No recuerdo en qué tres cuarta · Entre los muertos ftguran algunos 

tercera un gran caseron franceses. Casi todos los prlsloneros 

3Sle minlsler to considerarà 1egtL1ma- El Ayuntam 1ento tlsisllril al acto 
mante dèvengados los haberes corre>- en coporación. 
pondlenle?. L os suetdos de los aspi. A las tres fie la tarde se entonaré. 
r antes é que se hub1ere )bligsdo al el c&nto de la Vt!ccila en la Catedral. 
relfltegro por haberlos coosrderRdO -Despuds de termlnados sus es· 
abonados lndebJdameote, seran des- tudlos con s111gutar aprovechamidn. 
de luego salisfechos y conlinuaran to han sido promovidos al empleo 
devengandolos y oesempeñando sus de segundos tenientes de Infantet·la 
respect1vos desllno8 con carà c ter In- nuestros paisa nos D. Jo~é Pujol Cer
lel'lno Chasta que seon reem plazados 

1 
ces! D Juun Meloses Fat·rerons y don 

por 10~ que se nombren à propuesla A 'eJ IH,dro Giraga Codina. 
ue! mlnisterio de la Guerra 6 declara- 'I'Amb·é11 h11 obtenido aquel em 
dos dosio rtas las plazas r~cl bün lo co· pleo D. Lu1s Bun·et·a Lausóo, hijo de 
rrespondlenteconftt·maclón sl reun en nuestro dlstinguicto am1go el Coronel 
03 requ1s1 tOS est~:~blecidos por el or del Reglmle11tr¡ reserva de caballerla 

li ·u o 4.0 
cifll RB•ll decreto de 6 de oc- de esta p f;Z 1 señor Barrera. 

lubre ue 180\:l 
........... _ .:::=;:ywwp-,.,.JR.:tl•tM••-=-... t ~-..llól•m-·---,.,....., ......... o:;"'""P'-JI:aJI:a - -l h j a 'a s di z y m 9d la de la ma 

nano celebraré s:~s•ón de primera 
convocatorw la A~o..:tacióu de la Cruz 
Roja. 

'-OS 

Caramelos pujadas 
>-<3 SON E>-<> 

Los mlls selectos 
Los mé.s higiénicos 

Los més aromaticos 
Los m ajor presenlados 

Manuel Pujadas 

Mayor 26. 3 to 

-TRI llUNA LES: 

LA AudieO<!iO ha condenado a Pe · 
dro Juno Buenoveotura (expó~ito) é. 
dos años de prl..:ión correccional. 

-NOTICIAS MILITAflES: 

Serviclo de la Piaza para hoy: 
Guardis del Principal y Cércel , Es 

te fia . I 
Avanzada y Providencla, Mérida . 
H osp ttal y provis10nes, 1.0 capitan 

de Mél'l Ja. 
Vigllancla por la Plaza, Estella. 
Allus y paseo de enrermos, 1.0 

sergenta de Mértda. 
Dtl:$laca mento de Gardeny Estella . 
E1 gt>neral gobernador, Muñoz 

ivlald on ad o. 

y que era el Ayuntamiento son estranjeros. Circula el rumor de 
me aseguró m1 patron. que los logleses se apoderaran de 

Daba Ja ct>usualidad dos cañones. 

que el d1a que all lte.gué I &1ADRID 
era el de la prima cuarta 

é 7, 8 m. y como curtoso entr • 
Cuando habia mas si lencio, 

no sé de rlónde saltó 
una segnnda primera 
que la sala atravesó. 

¡Qué maoera de chil'ar 
tod os, hasta el alguaci l; 
h ~bla veicte persones 
y parecian dos mil 

Despues me contaba ellance 
el alcalde en la posada; 
paro es una un dos tres cuatro 
y no me enteré òe nada. 

La solución en el número próximo. 
(Solución à La charad'J, anterior.) 

1'AR·1'A·MU DEO 

No tas del dia 
Santoral 

San t os de hoy.-Santos A lberto el 
Magno ob. y cf., g ,j eslo mr., Perpétuo 
y Redempto obs. 

-~SarYicio \ Telegrafico 

DEL El~~TRANGERO 
6, 7 m. 

En un arllculo que titula •locorn· 
prenslble>, dice El Imparcial: Los su 
cesos ocurridos ayer en el L1ceo de 
Barcelona imprasionaron lrtslemen
te en lss )rl meras hores aqul, no por 
las proporciones que el hecho reves
tia, stno por el crec1m1ento de la fta
llre que acusa. Despues sa ha sabtdo, 
d lce, que la cnayorh.J de la concurren
cta no t.abla tornado parle en la ma
ntrl'ataclón, y esto origtnó uno lls')n
gera r·eacctóu en tos an1mos. El lm
parcial consagra Lodo e1 arileu o A 
juzgar a su modo el aspecto de la 
cuesllón catalanista. Termina d tclen 
do que I& paz pública es cada dia mlis 
estimada, y por estova é ser muy dt
ftcll turbarla . Solo los Gobiernos pua 
den al teraria con medtdas dtsparata
das; paro éstos ya se iràn penetran. 
do de tamaña verdad. 

7, 8'5 m. 
La Gaceta publica un Real decre

to relat1vo ll las formalldades que de
ban llenar las Diputacions~ provin
clales y los Ayu.ntam1entos para dls
frutar de los beneficlos de Ja ley de 
mora torla s. 

El ministro de la Guerra ha reci
bido un telegrama del general Jara
mlllo, en el que anuncia que muchos 
españoles establecídos en Manila de· 
seao t•egresor a la Penínsu la en vista 
de que la tnsur :ecc16n tagala se re
crudece en la isla de Luzon. 

7, 8'10 m. 

-El vecino de Tremp don Jai me 
Clotet H oms ha sollcilado en el Go
bterno de provincia la autor1zactóo 
sara cll'lrtvar del r1o Noguera Pdllare 
pa J6000 l itros de agua por segundo 
de liernpo con des t1no li la attmenta 
Ción de un canal de riego en cons
trucción parllendo del bHrranco lla
mado de San Ped ro ColtegAis k rlome· 
tro 22 oe la carretera de Tremp {i la 
Frontera s1gue por los térm1110S de 
Soses, Púrll de Claverol, San Mtguel, 
San Mar lln, Ara munt, Pu nt del Ane ll, 
Gi:lll1ne y Ttilat·n Vlrtfteando en dwho 
¡.¡unto para regar por un rado los té l'
ffilnos de T remp, Tendruy, Palau, 
Pu1geer cós y Set é:>;y por otro Talarn , 
V1lam1tXanu, Suterraña, Orcau. Fl
guero o, conques, Fonsagrada,Gavt>l, 
Stlll Cerni, L lmJano y cast~s de ca m 
po conllgur.s n ·gando una extstencia 
d l:l t40 k lometros cu11drados equ1va 

*'* Se ha concedida la grallficación 
de 15 pesetas mensua es que tenia 
deveogada en 0-:Lubre y Novtembr·e 
de 1897 y en los meses de Abril Mayo 
y Junio de 189lj por continuac1ón en Londras.-EI general Hoberts ha 
tllad al Sflrgento del 5° balallóo de telegrafiada, con recha de ' dia 5, que 

A licante. -Ayer se veriftcó en To. 
rrevleja una imponente manlfesta
ción de satineros en demanda de tra
baju. Las autoridades gestlonan cer
C'l de la Compañla arrenda ta ria fi e las 
sali nas con objelo de que desaparez
can los obslacu!os que se opon en é. 
lo estracclón de la sal. 

lentes a 14000 heetàreas. 

-Muñana se veré antela Comis 'ón 
m 1xta de reetutamtento de la provin
eta el ju1clo de exenciones de los mo
zos de lodos tos pueb os del parlldo 
tle Sort y 61 martes lo<; d1:3 Anglesola, 
Ar·añó B"'llpuig, Cervera, Ciutadi lla, 
C'arava lls, Estorés, Figue1osa, Flore
jachs y l•'reix t~ net. 

-Por el Gobierno de prov' n cia se 
ho remilido una caj1ta de linf,; va cu
nA al A cald e da Torrelameo ott·o a I 
de Ju ncosa y tres aide Sort para aten· 
dar las necesidodes de su s repect1vos 
distrJlOS. 

-Esta tarda comenzarà a la sets 
la funCIÓn del QurnBI'IO. 

-Ha r egresadode B ncelona el Al· 
calda de estu Ciudad señor Cosia. 

Montuña D. Ft·ancisco Silvestre Jua¡¡, el general Melhuen le comunlcó des· 
••• A lnstancio del co mandanta ma· de 13oshap que el m ismo d1a habla 

yor del ba'allón de Cazadores de Es· l og r ado envotver por completo ol co · 
tel la se le lw autorlzado al expresado ron el Vtllebots-Mareuil ) fl u n d esta-
batallón para que, en l:ldtcloual debl- esmento de boers, siu qu~ ninguno 
dameute ju ~lifl•:odo 8 ¡ ejercicio ce pudlet·o e~copar. Resultaran muertos 
rrado de 1898 99, raclame el pr·emlo el coronel Vlll ebo is M areull y 7 boers 
de pr1wer· perlodo de reer.ganche de- 8 hendos y 45 prtsion~ros. 
venga jo por el Slll'genlo don Juan I En t:smbiO, los boers hicieron pri · 
Araujo Lopez 61 DiclemiJre de t898. · s1onero cerca de Rodesburg, al Este 

I de Bathania, a un destacamento ln-
Caja de Ahorros y Monte-pio glés cumpuesto de- c1nco compañias 

de Lérida. 1 de 1nf¡¡nter1a de 11nea é inrantella 
En la semana que termina en el dia I montada. 

de hoy han ingresado en este Esta- 6, 7·5 m 
b lectmleotc 13.790 ptas. 65 cénlimos 
proceJentes de 27 1mposiciones, ha- Londres.-El gòne1·a1 Rober ls, en 
b1éndose salisfecho 5.il4 pesetas 96 el despa~.:ho re:at1vo à la muerte del 
céotlmos à so ltcitud de 27 lnteresa- I coronel Vtllabois Mareuil, óice que 
dos. resultaran muenos 4 ing'eses, entre 

Lérid~t 1.0 de Abril de 1900.-El Dl· ellos dos o fi ciales, y 7 heridos, y que 
rector, Gt>naro Vivanco . el combale duró cualt'o horas. Las 

tt·opos ioglesas se componian de u na 

Viso secclón de la yeomanry, del cuerpo 
Iii ue Infanteria montada de Kimberley A LOS H ERN IADQS in~~~aftaat.ro bate1·1as de arti lleria de 

'( ...... ······ ., I 
_,,,._,.,.:-c . .:?.·:i·: . ,; ::::.:: : .. :._ '···-

6, 7'10 ro. 

C(J,bo de Buena Esperan.za.-EI va
por correo «Mex1caun, procedente de 
Inglolerra, se ha 1do é p•q ue antes de 
l lt>gar a esta puerto, por haber ch oca
do con un trasporte tnglés 

6, 7'15 m. 

-A las ocho de la noche saldré. 
hoy dflll Oratorio de Ntra. Sra de los 
Dolores to proces1ón de la Vlrgen que 
seguiré el slguiente curso: Caballe 
rM, P ó, Tttllada, PaJm11, Almudln 
ViPj 0, Mayot·, PdheTia, C0nst1tuctón, 
Eslereda, PlaZ'l de la Sal, Pelota y re· Durante los dins 15 y 16 del actual 
gr·eso al tempto. Abri l permanecení. eu Lérida ÇEonda ¡ 

Bl'uselas.-Sagún resulta del su- , 
ma l'lO, Slp.do obró lnconsclenLemen. , 
te al cometer su atentado contra el 
prlnclpe de Gales. Abrlrén marcho soldados del Es- 1 Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 

cuadrón de Dragortes de Numancla Y M la confección y aplicación de bra-
ln ::e1·r·a rén un piqueta del batallón nueros para el t•·atamiento de la'i hernias, 
caz11dores de Mértda con charaog11, 0 

banda de cornetas y escuadra de gas· qnien a los largos años de pní.cLica en 
ladores . cas14 D. José Glausolles de Barcelona 

La Coogregación suplica 8 los reune la 'entaja de ser muy conocido 
ac;ist~ntes é la procestón la mayor en esta capit:d por el gran uómero de 
puntual1dad. I curacioues que lleva r ealizadas con el 

-Nue.., tro queri lo amigo don Juan e¡,o de los re!eridos bragueros, en el es-
Bergós esperimentó ayer IR de~gra p!tcio de m;;ls de 2 años ~r~nscurrid?s, 
c111 rl~ ver mor1r ~u hijo José ¡>re~lo. ' tlesde que menoualmeute ns1ta eita ctu-
so nino de tres anos. dad. 

Dolorosa eq Iq pérdida que llora Gran eurtido de bragueros lo mas 

6, 7'20 m. 

El minislerio de la Guerra ha pu
blicado una nueva lista de las pérdl 
das por los lngtej':es en Sannaspot, en 
Ja que figurau 450 heridos ó desa pa· 
reciti os. 

6, 7'25 m. 

La CQmara de los comunes ha 
aprobado an segunda lectura un pro· 
yecto de ley por el que se conceden 
amplies facu l tades ai A lmi r&ntazgo 
para ltamar é. las reservas navales. 

particular de Et PA~LARESA 

1, 6'15 t.-Núm. 76. 

El municipio de Buenosaires acor· 
dó en sesión solemne y por unanl
mldad que la plaza prtncipal de aque· 
l :a ciudad se lla me en adelante de 
España, y tamb1én que se regale llla 
Reina Hegente un jano ategórlco que 
modelara el escultor Benlliure y cu. 
yo costa se avalua eo 50 000 francos. 

Bolsa: Interior, 73'00 -Exterior, 
80·25.-Cubas del 86, 86'05.-Almo
dóbar. 

- 7, 7'15 n.-Núm. üO. 

Dlcen de Djiboutl que é conse. 
cuencla de la guerra re t1glosa se dló 
una batalla el día 15 de marzo en 
D1gdiga Ogaden, en la que el gober
nador miltlar cristis no de Ha rar que
dó victoriosa. ~'ueroo muerlos 2.000 
musulmanes. Mer.eltch ha enviado 
8.000 j1netes de re fuet zo. 

En Washiogtuo se asegura que 
seré relevodo el get.eral Otlls, reem. 
p lazéndole Ma carthur.-Almodóbar•. 

11(,(',,:.¡:.'('~·-&:.'('~..0:,'('~* • ~ . • .,'l)C ¡.,.,., •. .._,__ __ ~ .. .,.,-~ 
.·~ • I 

~· Jose~h M.a Bergós I 
~ y :M:assó ~ 
~ a la edad de 3 anys ~ 
Ï ¡BA PUJAT AL CELl ~ 

con su esposa nuestro buen am,go, Y 
1 

pnictico y moderno pura la curación ó 
en la penll qua les afi tge tomamos ¡ retención de Jas heruias por cróuicas y 
parta desean 1o!es r e~lgnac16n para l rebeldes que sean. 
sobrellevarla. t Braguer-o articulado;es el modelo 

~ Sos pnns, g~rmans, avis , pa- ~ 
6, 7'30 m. fi drina, oncles, ties y cosins al fer fï 

. ~ part à st s amicbs y coneguts de 
-El Consejo de guerra señaledo mas tccome.udn.hle pMa ejercer la pre

para ayer no pudo celebrarse por no cióu a voluntatl y direct.amentc sobre la 
haber concurr1do un o de los' cca les. parte afectadn., y a la vez el mas segur o 

-Por lnlrusión de gana do en pro. paru la perfe.:ta. contensióo, y el que 
pledad particular hn sid) d t nun~ia· propotciona mús cu ·aciones da heruias. 
dounp 1stor al Juzg::~do mun1ctpa1. Espècialidad en bragueritos de 

-AdelaniRn réptdamente las obres c:tut.Gburrc Pt\la la complt!lu Y prouta cu-
d e repat·aclón de l'i carretera de Hues· ració u de los tteruo~ ~ufantes. . 
ca que que.jura admirablemljn~ pJr j Tirantes omoplaucos lara evttnr l1l 

clerto. • cargo1zóu tle e:~pa!dus. 
C' h 1- d 1 l Fajas bipocrasticas para corregir -c.stll noc e, con mo tvo e ce e- i 1 . 1 1 6 

b 1 · 
b f Ó de O , Dolorec: la oue:.tuatl, lllatact u y a u Lamteuto rar~e a prol!~sl n -; ., . 
n ) hHllrà run ctó•! 1311 La Peita 01 en dt~l vteu re. 
La Paloma. ' HORAS QUE RECmE 

- LI! calle Msyor esté animAdlsima D~a .. l.S: do 9 ~ 1 Y de 3 ~ 7. . 
to las tas nochas é la sal da de las l Dtu. l 6: de 9?. 1 Y de 2 a 4; sahen-
runciOnes cuaresmole~. ¡ do en el correo de la misma tarde. 

_ Puerto-Rlco.-Dos m1l porto·rlque· tnn sensible pérdua els hi pregan 
nos atacaron à un numerosogrupo ~. . ' , .. , 
de negros, resultando muerto un por · \ >t~ que ttnguen la bondad d asststtr 
to rlqu~ño y herldos gravemenle Ires PJ avuy a la casa mortuoria, carrer 
negros. La tropa dlspers6 a los con- I ~Major, n. 0 22, a les onse y quart ~ 
tendlentes. _ I i,-& pet· acompanyar el cadavre a l' r. 1 

. L os porto·riqneno~ acusr.n a los ~ esglcsia dc Sant Pere¡ y dema '1 
1n~l~es de monopo11zar tod os los ~· mntÍ A les deu a 1 ~¡ 
tra t aJnS. 1 a 1 

El cónsul . de Ioglalerra ba pedlòo i~ Missa a: Angel . 
é las autor1dades norte-amerlcanes I )J; • ~~ 
que protejan à sus nac10nales. ~~per tot lo que els hi quedaran re-
~ •· coneguts. .., 
r.. 6 7'35 ro. ~ ~ ' Lleyda 8 d' Abril de 1900. 

"' Londres.-Los perlódicos conside- ~ Noa' lnvtt& arUoulArmeut. 
ran •& derrota sufrtda por los lngle- ~ P 
ses en Redesburg como un hecho ~ EldolaadonaperdeapecUtalpont. 

muy grave. ~'-~~~"'<'~t.L"t'~i:.L"('>">!<~"('~r~~'('..-:~.> 
El Daifu~ Telegraph ha ce constar '1(,:,.,.~~;~~···.-~IIIIC:v....'"'f";J~·.nt 

que en se1s ctlas tos tngleses han es- IMPRENTA DE SOL Y BENET 



SECC e os 

ANUNOIOS Y REOI_;r\_MOS A PREOIOS· OONVENOIONA.LES 

~~-·~~~-~~~~~~ 
Otiras de . Alejandro · Dumas j Hotel Restaurant de Madrid 

de FRANCISCO CARCASONA 
sit nado en la réntrica calle de 1~ 
Boquerin, cúm, 29, B.~rcelon~ 
antns Hotel de Caballeros y Nue: 

_ va p¡ nínsula, Este conocido y 
acredi ~ado Fontl11:1ttt hd abierLo al público este m!tgníti co eotHbleci mienlo des pues de una resta11ra. 
ción general tanto en las habitaciones como eu los comodores, estuque de claraboyns y escalerns 
pintar fachadas etc., etc. , Un lance ,fe amor.-Erminia 

La bola de nie ve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El h~jo del presidiario 
Paulir.a v Pascnal Bruno 
Cecília ct''e Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte ailos después, 2. a parte de Los ttes Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. 11 parte de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.~ Otón el ArquertJ 
Los casamientos del 'fio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
EL Condo de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Conde de Mon· 

tecri5to 
Angel Pitou 
La Dama de las Oamelias 
La vida a los veinte años 
El doctor Om·vans 
Aventuras de cuatro mnjeres y un loro 
Oesarina 
La Dama de las Pcrlas , 

1 tomo 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
2 , 
1 .. 
1 .. 
1 , 
1 .. 
1 , 
1 , 
1 , 
1 .. 
1 , 
1 , 
3 , 
3 , 
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V éndense a 6 .:re ales tomo, encuadernad.os en tela 

I • 

DE TODAS CLASES 
f ¡abriciJ.ciór. de -,;magres, alcoholes, aguu.rdíentes, licores. 

sidra v ~inosde otras fruto.s 

OBRA ESCRI'l"A POR 

D. ~IC6l.FO:& g. lll7I:Q~O DE ZUflHò7I Y Eij:&ILE 
lngeniero Agrdnomo, Hz-Director de la Estación Enológica v Granta 

Central v Director de la Bstación Bnológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la. Estación Enológica de Haro 

Siempre con los módicos precios de 5 pesetn.s diarias. Habitaciones sueltas para los que gusten 
corner al restaurant. 

Este Hotel y su sucursal son las'únicas casas en que so sirve el vino de mesa embotell&do especial 
de la casa. 

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

«El Pallaresa» 
) 

Anuncios y reclan1os a precios convencionales 

EL BID SO DO OR 
DE MU~L~AS CARIADAS 

pone al hombre, cualle v.,is, desfigurado, trist(', meditabuodo é iracundo. La 
canRa de todos estos males se uesLruye en UN MINUTO Y SIN RIESGO AL· 
GUNO us,,ndo el 

AIEAF SERDN A 
anagrama de. AN~RÉS y FAI3~~~ farmaeéuliro, ptemiado de Vaiencia, por 
ser el temeòto mas poderoso e 1uorenle t;uo •r ccnor·e hoy para producir este 
r.~mbio t·~n rapido y positivo. DesLruye tamiJiéu la feLidez que la carie COffill · 

Dl!'~ al ahento .. De veula en todas las buena~; farmacias de esta proviucia. En 
Lenda, farmacta del Sr. A bac! al, Plazu de lk üout.titución y priucipales de la 
ciudad, a 2 peseta¡ bote. 

Para la IIIGIENE BELLEZA y SALUD ~e la Bij~A . 
se recomienda El Elixir· dentífrico de ~'an Jnan 

Fortalece In dentadura, vigorizando las encías que se en arn:lll, cnanclo Psh\n d ·scarnadas cal· 
~a el .dolor de. l a. boca at:vmalizandola y destruyend(\, pr· r ¡,us Yitlutles anliséplícu~', todo gé~nen 
lllfecctOso, det1ene la canes, cura el escotbuto, y ¡)levtule la form ación Je fll:'mones y demñs euíer· 
medades de la boca. 

Indispensable para las per.,onas que quieran conset var la ho ca sana, fresca y aromalica Fras· 
co 1'50 pesetas. 

P olvos der.tífricrs ñ base de metüol para limpiar y hlAnqnenr lc s dieutes. Csja. una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.-LERIDA 4- 15 
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