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Antidispéptíco .Y Antigastra lgtco

Antillerpético y Depurativa

del Dr. A b adal

del Dr. Abadal

Jle seguros y n\pi1los efectos pn ra rnr&r
l11s afeccio ues del Estómago é I n testinos.
Gastrdlgias, Displpsias y Ua~;troentFrit is c. 6.
ni ras.
Calma los dolorrs del cslórwrgo y cll'! I'Íe :tre, y c01-rige los vótuitos, d~tuTeu ~, ut· de.ey malas digfstio12es

Cura lns cnfertn:!<laòcs lu.t]>éticas y cutritn•as. Limpia el cuPrpo cle los mn.los bumores,
climinando de la sangre los vicios é illlpt~rezas
que I nnt as enferme<la:lcs y trast ot nos oca

4

F r asco 2· 5 0 pesetas

F rasco

81011;\11.

pes etas
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Lo• orlginalea de ben diril!'hse eon •o\.re al JJlreotor.
Todo lo referen te 'eusor1p~i<>r.•.• , anncoioa, A. los Srea. Sol y Bea•t, I mpronta
,. Llbrerla, lta.,.or, 19,

MEDI CA M ENT OS GR ANUL ADOS

f

Loa anecript.ores . ,
6 et.ntímoa por lin aa en la 4.. 8 pla na J' •6 o6nt.lm oa en 1• 1
Los no IWIOri ptorea. 10
eo
L~• oomnniea<loa a. pr eo!oa oonTeno!ona lea.-Roquela e de d e t u.aolóu ~,. r dlnalrlae&
ptl'oll., de m ayor t a m a Ao de 10 t.:eo.-Oontr atoa ospeoialoa pau loa ..nuneia ntea

ABA DAL

DO C TOR

Antineurólgtco ó Neuralgina

I/ EURO SINA

d el Dr. Ab a d al

del D r . Aba d al

Calmnnte eficàz de las N eurdlgias y dolares
de car:í.cter nervioso ó rcumat ico. Cura la. jaqurca 6 migraña, dolor de cabeza y pesadé1.,
despej{lll<lola completnmen te.

R econstilï:yente genernl. T ;>uico nervioso
de sel!uros rrsnltaclos contra la .z..·eumsfl!tlia,

Cc(flldlgia, l!osfatúria, Clon>sis, Anl!mia, Im potencia. Com;ale~cencias p(nosas, lnapetenr.ia,
Abatimiento de fuerzas por crecimiento nipi·
do, enfermedades 6 pasi ones depr i men le~ .

F ras co 5 pese t as
F ra sco 4 pesetas
Glicerofosfato de cal granulado; id . con kola; íd. con quina y k.ola: íd. con quinn, kola y coca del Perú; Gliccrofosfato dc cal, 5osa y de hierro;
hcmol{lobina; hidrastis; hamamelis; hipofosfitos s. f.
del jarabe Fellow~; brea y tolú, cortezas de naranja bt·omurado, emenagogo, quina forruginoso, r efrcsr.ante a romà tico,etc, etc. Pída nsc prospectes.
Toman do una docena de frascos se hace descuento .
F armaci a y Laboratorio d el o.":) CT O R
Y
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I

D es contentes
Los sefiores Silve'a y Dato esta n
reciuienoo fr·ecu entes t èsti monios de l
desag ud o que ha causado e nt r e los
con,ervadores de provincia e\ aplaza·
m ien to de las elecciones pro v incia les
y municlpales .
Q.uieren los conservador es d e pro·
v;ocias que las elecciooes se ver lfi·
queo esle af\o, po r·que a si teo d rian
a segu r a da la mayorla de puestos, que
es prob 'ematica si se ve r:fican el ano
ptóximo, entre otra q razones porque
en est ~ fecba es pr oble que el seno r
Si! vela esté en visperas de no 3er p o·

.la.. a cr1s1s....1
. .

~eco rtes

de la prensa

ContiHÚil siendo tema preferente
de todas las conver11acione s en lo'.l
der.
clrculos po ll ticos la pr oximidad de
L os gam acistas
una crisis mudsterial amplit1, pues se
<cEl Lib Ar al oo
supone generalm¡,nte que ban de d e·
Los concejales de Valladolid afidaEsta mafiana publica El Liberal
jar su puesto to1os los minist t·os, es· dos a l gamacismu, que son en lJúme .
cepcióo hecba da los de H>lcienda, ro de t reCPj ban r ecibido uoa cat•ta un suelto misterioso ace r ca de l<\S
Gu t> t't'a y Gobernacióo, y aun 8 este de su j efe eo contestacióo 8 otra de gestiones que se bacen pal'a la unión
último se te supooe tun fuert em en te atención que aquéllos te dirigieron de loa disindeotes de dos p a rtidos rno·
r eq u erido por sus a s un tos pr ofesiooa
con motivo de bab er ingresado en la narquicos.
Se r efi p¡•e A la unióu de los sefio·
Jec¡, qu e se te cree con desaos muy cUuión N11ciooa!• a 'g uoos concejale~
t•eg
duqu e de tetué n v Silvel11 y de los
firm es de abandon11 r et pn es to:que ac- que basta l\hol'<l fi g uraban c omo ga.sefiores Gamazo y S.1gasta.
tua' men te desP.m pe fi n. Como reat- macistas .
Afi \de que la un ion de l duque de
mante los minis teriales mas calificaLa cat·ta del st>nor Gamazo es ob ·
•
Tetuitu
y Sil veta ba fracasado, pero
dos no ocultan sn impresióo f11vora · j elo ::te muchos e ·m e ntarios.
que
esta
en buen Ct\ miuo la de los s eble al plantenmiento de la crisis, no
D lce lo siguieutt>:
hay para qué decir que los romores
•Q.u et idos a.migos: U u rnlllóo de n ores Gamazo y Sagasta.
van adquirlendo cada dia mayo r con· gracias po r las gt·atas manifestacio ·
eLa Epocu
sislencia, pt·ecipitando los impac ien· n es de adb e ·uón que ban teuido us te.
La Epoca dice que los fudionistas,
tes los acoo•.ecirnient os de tal mane
des la. boudad de dirigirme .
ra, q ne dan ¡::or sentado que eo la
• Las estimo y agradezco tanto sin niugún motivo que lo just tfiqu e ,
r e unión 6 ConsPjrtto que los ministros mas, cuanto e u estos mom en tos pare· babtan estos dius de que es tan próxic eteb ra.ron en el despa cbo del senor ce qu e algunes ponen llU c ot.fianza Eln mos al poder y IH\!! ta llacen n puesta'l
que en plazo que creen no muy
Sitv etn, en el rniolstl)aio de Eatado, pro m esas de gente nueva, y cuyas
d e~p ues del ConsE'jo por ~. M. presi promesa no ban ten ido ocasióu de g a - largo, se ballanin al freute de los
dido, se t>sboz6 el tema d e la modtfi- oar crédito ante l11s r espet11bl es opi· dest inos del pals.
Por lc. que toca a su unión con los
caci6o ministerial, si bien al ~:;eflot· nivnes de personas consagrad11s por
Sitvela no le conviene plnotear el entero :i la d efe nsa de los intereses gtlrollclstli8 1 diceo que no bay qu e
problema de una manera clara, bas- genera'e:~ del pals y da loi partlcula. pensar en semej11onte cosa y que pue ·
la que tenga re11u elta lc\ cuestión de rolil da la r eglón que le s bonl'ó al con· de darse por s egnro que et discu r so
p ersooas, cosa que no est à todo to fer iries u o pu est o en la vida pú· que e o Se villa pronunciarñ el s ~ n o r
i\Iaura, no dar~ Jugar i\ qu e se crea
desp t jt\da que fuera de d es ear·, pues 1 btica.
que
e~t A próxi ru o el término de estt\
bay varios aspirantes li ministres y
• No soy bombre que encuentre
d isidPncia.
so n pocas lllq CtHIHilS de qu~ el se
r eprob.lbla c uanto se bac e con el de
En cuanto 8 esto último, dice La
fl o r Silvela puf'd~ dispooer en el mo
seo de trabujar en bie n de ta patria,
mento d ~ ta modifi cncióo d e l gabinele. pu esto que h e adquirido la costum- Epoca, nuda sabemos; pero por lo
No es ésta ta única razon que de- br·e de r espetar os actos agenos que qu ó toca a lo pr im e r o, es decir, A au
tl ene al prPRidente del Const>jo e n s u siempre consider o r.nimados de bue· proximida.ri al poder, noi parece n
deseo de hace r la crisis, pne'l t> l h ec bo nos pr:-~pósitos , mie ntras los h ecbos 'DUY prematures tos ci\ 1c ulos de los
fusioui stas .
de no po der su mar 8 s us fuer zas ac- no demuestren lo contrar·io.
tuul f'S las Que siguen las inRpiracio• Per o no puedo sustrnerme é l.1s
t L a Corre spondencianes del st>ftor duQue òe Tetuan, le indicaciones de mi conciencia y de
t ie no sumamente contraria do, y e ta posi tar uon ciega co1ofi U I Z ¡\ en los
E~te periodrco aprueba los argu conlranedad es basta ci~'rto puntll que se lan z ,\n por rumb o~ desconoci- m
entes qu e ex pe nen los que estiman
natural, porque, é. peaar de habe r dos sin temor de producir agitucio
ionecesario\ ta ao1uncia1a cribis poll·
manifestado, oo ya en sus conver sa
oes. cuyo seguro é inmedia to efecto tica, y dice: ¿~s que tl Caso necesita
el
crooes p ar ticul a.res 1 sino de un modo ser à un tr e m eodo r etr oceso, como ba· eeft or Stl vel a r eformar
s u polltica?

l
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PROCEDIU IENTO ECONOMICO

Precio

ce una parta, annque pequ e fl~t, de
nueatr os paisanes, interesad os como
nosotros en la evolución y pr ogre11ivo
desarrollo de la. i\dministració n espa·
fiola hac itl un ideal juridico, moral y
económico. Sobre ello hnn sur·gido y
esp ero que surgirsn no pocas diferen·
cias entre per::~onas de buena fé.
" Firm es nosotros en et pro vósito
d e llevar por et camino l'obierto à todos los espafioles à la r eforma y m e·
j orn. de nueslt'!l Arimin is Lra ción y dij
los servicioa administrative s de toda.
clase, esperamos, sin odios ni amargor as, el auxilio de todos los damas.
, 1J uy agra decido à la COI1fiauza
de ustedes y bieo seguro de q ue no
olvidaré las pruebas de adbeslón que
me han dtldo, aprovecbo esta oca!>ión
pa r· a rei te rar me de ustedes aftmo. G er màn Gamazo "

l'
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Dos tomes 4 pesetas

MANIPUL ACIONES SENCILLA S Y

so' emoe en el seno de la r epresenta
cióo nacional que él no se considera
ba m a s que como un c onservàdo r
designado por la. Corona para presi
dtr la. gestión de lo~ oegocios púb' icos
rón.
terizan y medios que la
en este perlodo, es indu1able que aliDl;c. 1& L. Cat\eii&U
slmulan.
ru e n t~.t. en e l fondo de su lioimo el a fc:l o
C on b uenos grabados. A 4 ptas .
de estende r la jeftllUt'll. de las fuèrz~s
Véndese en la Librería de Sol y conse rvadoras que te oa, el becbo de
estllr en po~esión de la pre~idencia
Bene!.-Lérid a.
del Oonsejo de miniHros, A todos los
eleme ntos q ue dentro de la esfet·a po
lllica tienen esta significación, y como
SEÑORAS Y SEÑORITAS'Ij esro no se hll conseguido todo.~.vla, es
jus ti ft c ado qu e sienta per piPj idad an·
Ei pulo ó ve lo d<:l •·ostro, de los
te~:; de res ol verse a mo Jifi :!IH el go ·
h•·azos y las ma r.os, desaparece {Llos
pocos momentos, entcra rLente y sin
• bierno, pues tos can lidl\tos que suepelig•·o alguna, haciendo uso del Denan c o mo rolls probabl es no aportan
pilatorio j~ancés E;;le Depilatorio,
ñ la situac ión potltica actual la vitu·
es enle•·a-nente in ,fcnsivo; no u·rita
lidad de que se e ncuentra muy nece·
ni mancha la piel, antes al cor:t•·a•·io ,
la po ne mas li al pia y fina que afeiBitada. Estl\ es la ver dadera situación
t.inrlola.
de las cosaR por lo que al punto conEn cada frasc u hay mate•·ial para
c reto do la crisis se re fien~. juzgando
una po•·t~ión de dC'pi ac'únes.
con desapasionam i ento, y aunque pa ·
PRECIO DEL FRASCO 12 R S.
{ En Lérldn: J. Lan\!¡uinl,
r
ece qu ••, no siendo posible contar
8
'l [ \
Pabe ria, 14.
co
n lo~:; arnigos del aenor duque de
DepOSI ar os.? • Tàrrega: F. Rubinat,
Tetuan para la solucióo dei co nfl ic te
.Farmneéutico.
rniuisteriat, no d eb :era éste provocar
• Cervera: R. Ubach, id .•
se, el sel\or S il vela QUlÚS f~&e!lite su
p t aoteamien~o cuando tenga vencí·
das, ya que no !'esueltas, las d ificultad es de personat !.. que antes aludi
mos.

Estudio dr.I Dr. Mate os Koch sobre la

FACILES

frasco con brocha para impresi 1nar 4'50 peset1s

a

( U NA NOV EL A E N T RA NVI A)
-POR-

EDMU NDO DE AMIC IS
2 tomos ilustrados, 3 pesetas.

JY.1:A: Nu AL

del mpuesto sobre utilidades
CO~ ~O'rAS ï CX ÍKDICE POR ORDEX ALF.ABÉTICO
p:recio ::1. peseta.

V~ndense en la L ibrería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida.

1

..

I

EL

I

PALLAR

al~

A.

-D:.~rante el ftoado año 1899 s
trasladAndolos _despues. 8. otra mesa, ción de sus capsulas-perlas, que ban res al de 1898 99 . 6 sea basta 80 de gún tas e:stadh;tlcas de Stntestros' m~
en la qu e multnud de Dlfias, con sus alcanzado en nuestro mercado y en Junio de 1898. L os plazos para las Jlumos, se han perdtt..lo, 1.002 barco ·
las Américas espafiolas uo consumo moratorias se enteoderAo veocidos de vela de to1as las banjeras y nac 8
corr·espoUllieotes jeringuillas de_ c~is
tal, lleoan las cA p11ulas con el hqutdo verdaderamente fabuloso en un pe- en loq òi ,\S 30 de Juoio Y Sl de Di- nes del mundo . repre::>entando 37 1 41~
tonetadas y 339 de vapor con 285' 672
medicamentosa. Uua vez lleoo el on- rlodo de tiempo relativamP.nte corto, ciembro de cadil afio.
At t. 6. A las D i putacio ne~ pro · tor els das. Entre los pr1meros ftgu'r 80
voltorio, se procede à la operaci6n pueo a pen as bace seis alios que el sem ~s dificil y curiosa, esto es, a cerrar flor Sot present6 suR especialidades vincill'erl Y Ayunlamiento'! que solici· 13 españo 1es, con 4 .3 17 toneladas
'Y
ten aeogerse a tos ben eficios concedt· en tt·e los s~gunuos 6, con 7,759.
berméticam eu te el agujero por donde 1 completarnente perfeccionadas.
Mas de 150 clases de caps ulas se dos por el art . 15 de la ley de 31 de
se ba introdu cido el liquido, lo cualse
-La empresa que liene en arrie
consigne con grau facllidad, gracias fabrtcan en e l Jaboratorio a que ven · Mt\1 zo ú\timo Y teogao pen dieotes do para tas lempor·adas 1900 190t ~ ·
a un ingeoioso procedimiento inveo · go bacie ndo r etereocia, sienào las de reso ución expedientes soli~ita u do magnifica Plaza de Toros de Turragoa
tado por el Sr. Sol, quien ba coose- prin cipales 'i las que tieoen mas sali· í1uale¡¡ beoeficios, con arrPg lo a leyes na, reconoc1dos por. los it.tetlgente
guido presentar las c.ipsulas tan bien da las aotisépticas de carbonato de anter lores , se les practicara uua li- como una de las meJ ot·es de Españ s11
h a utllmado ps ra et dia 6 deM&
acabadas, que r esultau de una sola. creosot11, cuyos maravillosos re~ulta- quidaci6n general, de,iendo l11s ofi~i
próx imo, ferl a de aqud la capital yo
pieza, siendo, por lt\n to, materi a lm en · dos en las afecciones bronq u iaies, nas pr o vi oci ales revisar d ich os ex pe
eom_o tnaugur ac1ón d~ tas rtet pres~ny
te imposible que en ningún tiérnpo se pulmonares y en la tuberculosis, son dientes, acumu laodo a los débitos que te a no, una corrtda tie _toros que se.
viertt\ e-l medicamnnto que cootienen . tan conocidos de médicos y eufermos, resullen de los mismos los posteriores gura meute po!' à cons1derarse corno
De dicba sección pasan las capsu. qu e t!U venta ba crecido de una. mt\- a que se r efi a: e el a rt. 16 antes ci
unn de !as maJ ores que se habrau
efectuado e¡, aquel la Plaza.
uera inconcebible. Asociarlo dicho tado.
las à una gran est ufa, donde por me
0
«El Nadonah>
Entr·e to s prtmeros espadas han si
Las moratorios que se
Art. 6.
dió del oalórico se secan conveniente- med icarueoto con los a~entes cut·atiEste periódico dedica un largo ar- menta, y de all! ~:~e trasladan à otro vos de primer orden, Terpinol y Cua · bubiereu declt:1rado caducadas por do contrataJos los arrojados dtestro •
local, eu el qu J se extiooden sobre si na, resulta un preparada superior a f~lta de pago de a guno de los plazos Lagartijitlo y A lgabeño, con sus cos
ticu lo A com entar un sue! to que publi
rr..,spondil}nles cuttdrtHas en l;:¡s que
eó El Libe1·al, relacionada con los ru- granrl~s m e~as pro\'istas de rejillas de todos los cooocidos eu las afecciones veocidos, con0 arre!{lo a lo dispuesto entre o tros, figuran como Pl ~' ador el
mores de reco11stitucióu de los parti · a.lambro, A fio de que las obreras las del aparato respiratnrio, y muy par · en el art . 2 . de la lay dP 19 de Abri l cé tebre : Badtla y los afamactos ban
repasen cuidadosamente y separen ti cularmdote en las brouquitis, res- 1895, quedarào subsisteotes si eu el derll leros Patateritlo y Alones u~
dos liberal y conservador.
LaiDeota dicbo periódico el estado las que ado 'eceu de algúo defecto de triados, toses rebaldes, lesiones pul- té rmino de tt'e9 meses, seflalado por pdrtenec1ao à l_ll cuadn tl a de na~el
la d ) 31 de Marzo ú:timo, satisfacen Gue rra , Guertda.
manares. tisis, etc., etc.
eo que se balla la polllica y el olvido fabricacióu.
Las capsulas perle.s de apiolina BUS descublertos A la Hacienda po!:!te·
Terminada~ todas estas manipula.
El gat_Hido de ~ír.co años cu mpll·
en que se tiene el voto y lo\ • opini6o
ci ones, se prGc~de, eo otro departa· sou igualmeute muy solicitadas por riores IÍ 30 de Juoio de 1898, com· dos ha stdo es cug1do por ta m1srna
de lo~:~ gobel'llados.
mento, a la operaci6o que bieo pudia · el ballo sexo, que eucueutra en elias prendidos los plazos de I.\ moratoria Empresti en la reputada gana:ierla de
De politica
RtpamJtllo.
ra llamarse de pu limeoto, puesto que un remedío faci! y segura para nor- correspoodiente al mis mo perlodo .
0
No dudamos que con tan ïnmejo .
Las oficina-i proviociales
Ar·t. 7.
Segúo los amigos del Gobieroo, de alll salen claras y transparaotes, mal:zar el ménstruo hasta en los ca·
curtet serlln en gran número
rabie
oportu
las
practicaran
H11t:ienda
de
rebeldes.
mas
sos
pa·
cristal,
iom edjatameute después de Semana como si fueran de finislmo
que acua1rún ATerra.
aftclonados
los
Y, por último, las có.psulas·perlas nas liquidacioues en la fol'ma dispues- gona e l dia 6 del_ próxtmo mas de Ms .
Santa abordatt\ el Sr . S.l vela la cues· ra ser trnsladadas 1\ l grandieso al ma·
tión pollticll., procedieodo a la reor· con doode se organizan las espedicio - de esencia de sllodalo cetrino con sa· ta por la Instrucci6o de 16 de Abril yo para pr ~::senc10r la refertda corricta.
oes qu e han de SH.lir pal'a proviocias Iol, cuyas , virtudes curatiqas en las de 1895, bacieudo las no tlficaciones
gaoizacióo del Gabinete.
eofermedades de las vlas urinarias según lo dispuesto eo la mi9ma losAfiadeu que eutooces se bara la y las Repúblicas bisp aooamericaoas.
\..OS
No soy amigo de bombos, aun oo es preciso ponderar , pueE~to que trucci6n y en la de procedimientos
divisi6n del mi oisterio de Fomento,
pasando el marqués de Pida.l A la cuaudo é~tos sean justfi eados; y, sin millares de enfermos lo proclaman a de 15 de igual mes de 1890.
Art . 8. 0 Para que las Dip utacto·
embargo en la cc1tsión presente no diario .
cartera de Estado.
El doctor Sol tieoe ademas en su nes y Ayontamientos puedan sa ldt\r
-Los gamacistas dicon qn.:. ol pnedo men os d s tributar entusiastas
>-4) SON~
discurso del Sl'. Maura, en Sevi !t1., ae· elogio3 al est udio~o é inteli gente far- ll\borutorio una seccióo especial, en su cuenta con el Tesoro púbiÏco cuanr A de energica oposlcióu al Gobie rno macéutico Sr. Sol, quien a fuerza de la que se prepara todo lo concernien· do se acojan a tos beneficios de la mo·
Los més selectos
tiempo constnncia, numerosos ensa- te a la coufit3rla farmacèutica. como ratoria, fo rm11rA n los presupu~stos
y a toda su politica.
Los més higiénlcos
Aft"lden que el sefior Gamazo au· yot1 y cuantiosos sacrificios pecunia· por ejemplo: almeudras s grajeas de extraordinarios que la l&y autoriza,
Los mas a romélicos
toriz a al exministro de Ultramar pa· rios ba couseguido desterrat• de nues- santonina, ergotina. yodoformo, Iac- con obj eto de satisf11cer el plazo 6
Los n1ejor presenlados
tro pals los artlculos similiares que tato de bierro, sales de q•1in ina y plazos qu e veu zao basta que p ueda
ra hacer importante3 dec'at·aciones.
SUi
en
obligactón
la
pt·euderse
com
en
cooseguido
babiendo
varias,
otras
quetranjero,
ex
del
lan
veo
nos
antes
Manuel Pujadas
Hecho comentada
daudo él, dueilo del mercarlo, gra- estos productos la inestimable venta- presupuestos o1'dioa1 ios. T11mb ién po4 tO
Mayor 26.
En los clrculos militares se co- ci as IÍ Iu pet•fecci6n que bau alcaoza- ja de que se conserven io!.llterables dran formar presupuestos ex traordi·
menta el becbo de baber sido r etira- do sus especialidades, qu e, boy por durante un p eriodo de tiempo ilim1 - narios cuando soliciten los beneficios
do el mando del regi miento da Grave· boy, resultan iufiaitamente mejores tado.
-Ha sido nombrada Dd legado en
de condonación A qu e se refiere el ar·
liuas, de guaroici6n en Badajoz, a su que las de procadencia ext raojera..
No terminaré ·es tos reoglooes sio ticulo 4 .0 de la t• epetida ley de 16 de 'esta provincia de la Expos1ción de
Parts nuestro Amigo parltcu ar el se·
coronel Sr. 1\l o l'lll e~ Reguer o, nomP!lt'a convencerse de ello basta fi. felicitar a mi amigo Sol, quien, a pe- Ab ril de 1895.
0
brando para. tlubstituirle al coronel jarse en su e'aboraci6n perfectlsima, sa r de ocuptu• uoa posicióo br illante
El roin istt•o de Hacienda ñor Condel la Torregrosa.
Art. 9.
Sr. Díaz Vicaria.
iciones que sean nedispos
las
dictarA
·
vi
para
trabajar
a
obliga
le
no
que
sia
probado,
'ta
-Veritlcéndose el dla 20 del prey del examen resu
que nad1~ pueda des mentirlo, que oi vir, ha conseguido dotat a nuestro cesarias para 1<1 ejecucióo dól pre · sente mes la sub3sla de cinco collallos de d ç s~c r.o del Escuadrón de
en Et~pafia oi fn era deellapuedencom · pll.ls de un lnbor rltorio mod elo, ú oico senta Real decreto,»
nes de Numancia dd guarnt·
Drago
petir en bon dad, perfecci611 y ba1·atu · eo su clase, movido tan solo por su
esta Plaza,se pone en conocien
ón
c1
su
à
y
re
dolien
bumanidad
la
a
arnot·
acredita.·
ya
del
salen
ra co u las que
los qua deseen tomar parde
nto
mie
inextinguible carifio por la carrera
disimo labo ratorio del Sr. Sol.
le, en é to, para que à las fO deia
Eu efecto, dich oo productos r eu- que con tanta inteligencia ejerce.
mañana del expresado dia se hallan
EN LA
RICAHDO TORRALBA.
en el cuattel de Cabutleria.
nen todas las coodici~nes apetecibles
.
para los en fermos baJo el punto de
-DE I NT !i:RES PARA TODOS.-El
Barcelona 4 Abnl 1900.
vista ecooómico, tarmaco'6gi co y teraPor coosiderarlo de interès , re- Elixir Estomacal de Saiz de Catlos,
péutico, pues oo solameote las r efe·
producimos a contiouaci6n la p!ll'te a bre el apdtito, tonif! ca y aynda A tos
Fabrica de capsulas-perlas medicina · ridas c~psutas-perlas tien eu una ve ·
del Real decreto que finn6 d igeSlÍOil8'i.
dispositiva
MORATORIAS
Reina.
111
jigui\la delgadislmn, trans par ente y
les de Ramón Sol y Roigé
DE LAS
-En la ròso1ia Je las fle sta s reli·
de una. composición eqpecial , muy eu· s
Dice a11l:
de l Ju eves y Vre,·nes S t~ otos,
giosas
Por tratarse de uo ilustrado com· pépttca, soluble é inofensiva que aie- ;
Articulo 1. 0 Qu eda sin efecto el que según ~:os t umbre pub licaremos
pt•ovinciaoo y muy querido amigo ja todo temot· de que puedao produ- ¡
Real dncreto fecbti 28 de Noviembre en lo ed1c1ón correpond1onte al p!'l ·
uuestro, tomamos de El Libe1·al este cir transtornos gastrointestinates, si•
de 1899 maodd. ndo aplicar lo" cResu l- mero de dr ehos dias, ult!tzare mv3 lo·
no qu e estan tan per fectamente sol·
tados provisionalel)• del censo d3 po· dos los datos qua te ogan 16 boudad
articulo:
reproduciinterès
mucho
su
Por
so·
una
de
hechas
pareceu
que
dadas
blacióu de 1897 al imp uesto de Con· de rem tli rnos los señoros cur·as pO·
cHabitmdo visto en la lista oficial
òel
tiva
disposi
parta
lll.
integra
mos
tanto,
lo
por
baciéndose,
pieza,
la
para el sefialamiento d" los rroeos.
sumos
de industrial.es catalll.nes que concu
Gaceta,
la
publica
que
d~cretu
Iteal
be
como
imposible,
-Sa ha facu ltada (l los fabriüan·
cupos obliga.türios, y, en su conse rreo a la Exposición Universal , prò- completamente
xima a inaugurarse eo Paris, ~ I OOID• dicho antes, que Se d.Jrrame el llqui· r elativa a los ben f' fiCiO!! que integra cu enci a, se restablecen p)lra. las po· tes de &zúcar pa ra atmacanar dlcho
la ley de moratorias.
blaci ones menares de 30 000 babitan· prod ucto en tocat es sepsrado s de tas
bre de mi particular amigo Ram6n do que cootienen.
disposi
mencionada
la
a:~l
Dice
veoiomensa
!Il.
adem~s,
Reuoeo,
lo'! cupcs forzos os que han salis· fllbrt cns .
tes
la
A
mafla.oa
esta
Sol, me trasladé
fecbo basta 31 de Diciembre ú ' timo,
-IIoy publtca ra la A'ca ldlo el !Jan·
Juj o!la farma cia que posee en la calle taja de no aplastat se, pues a un cuan· cióo:
cArllculo 1.° Coo arreglo a lo Sub:~islirao, sin embargo, los cupos do relalivo ó ~l n reclifleac!óll del censo
de Cortes, númerc. 226, para suplí · do se estrujen tu ertemeote entre los
l:arle me permitiese girar una visita dedos, su fltjxi bi ijad es tal, que reco· p1·eceptuad o en el art . 15 de la ley de sefialados eu 30 del citado m e>~ de e ectora t de• cornenle ano.
L1 Junta muni cipal del C'3nso se
eo s eg uida su redondez Rin rom· presupuestos de 31 de 1\hrzo ú lttmo, Nov:embre respecto de lo'i pu ehlos
a SU lllbOratorio, a fio de darJo à CO· bran
ni cambiar de forma . T11mpoco las Dtp utacion es proviuciale!'l y Ayu a- que obtuvieron t'ebaja er. este señala· reun;ra el di'l 20, ó tlo da oir cuwLas
persa
nocei' à los lectores de El Liberal.
ree •om tciones s a presanten , YtJ :,dall
Nt> se btzo derogar el senor Sc. l; se enmobecen con el tiempG y con la tl\mieoto~ que eo e• plazï> de tres me- miento .
por e:.h.rilo ó de putabra.
A.rt. 2. 0 Quedaran sin efecto los
antes al contrario, apenas formu lada varinc16n de temperaturas, como sue- ses, a 0 co nta r desde su promulgactón
acrediten
siguieute,
:l
Abr
de
1.
-Previo informe de la Comlsión
r ep artos adit;IOnales que se hayt~.n
la súplica, empezaba a recorrer en !e a.cootece r con lo& productos simi· en
su compaflla las distiotas dependen· !ares, que, en muchos casos, tiene \ hallarse al corriente en e l pago de forma.do E.> n virtud del a rt, 2. 0 del provincia l hon s1do aproundas po: et
Gobernodor· tos c uenlus muntci·
cias de que se compooe el grandiosa que lirar e l enfermo por r esultar in· ¡ sus obligH.cto nes con la Hacienda, en- Refll decreto de ~8 de Noviembre de S•·.
pales de C•Jma ·asa correspon dtantes
1898·
de
presupuesto
al
tes
espondien
rr
1
descompuesto~.
6
servibles
tribu
n
co
los
à
randose
teg
ein
r
1899,
a la par que bien montado laboratoPor si todo esto no fuese bastante, ! 99, disfrutanín de los heuefid os de la yeof.es en el segundo trimestt·e del ó tos t>jHr ciclo s econ omicos de 1886·
rio, en el que no se sabe qué admirar
87 ó 1889 90.
mas, sl la pasmosa facilidad con que las capsulas-perlas del Sr. So l tienen l lev de moratori as de 16 de Abri! do act uat a ilo y apl icnndose las tat iftlS
- l lon rasado à informo de laCo·
caracterlstica, 1895 para el pago de sus descubier - que cofr<?spondao, seguu la base d~
se fabl'ican los prodoctos que alabo· una forma elogante,
1e que se confundan t os al Teso ro por anticipacioue:~ del pob lación deducida de l censo d~ 1887 m is·ón provtncis l 111s cuqn tos munl•
posib
siendo
uo
ra, 6 la exquisita liropieza y a sAo
c1pa:es de Arfo de 1899 A 1~00.
que ¡•ei na en los diversos locales don- con nin g una otra. clase. Su forma y m ismo y por valores de presupuestos respecto de los Mu uicipios, cuyo au99.
1898
de
eferida
r
l
a
aoteriores
unas
casos¡
los
según
varia
-Por R. O. de 13 del actual sa ha
tamafio
ti guo cupo se rest~\bl ece.
de multitud de obreras se dedicau a
0
que el cadóver de don G3S ·
dispuesto
sus
eu
uir
ioc
a
obligadas
quedaudo
otras
redondas,
perf~ctamente
son
Ha·
At·t 3 . Por el ministerio de
confeccionar capsulas y perlas medipar Rub io l enterra Jo en el cementenec e~Ja r io pa .
créJito
el
esupuestos
pt
suma·
y
grandes
bay
Jas
ovaladas,
di:.posic1ones
las
dictaran
se
ciendo
formas
cioales de mu'tilud de clases,
rJo cató Ico de estn Cr u iad en el mes
menta pequ efi"s, pero todas elias muy ra atendar a dicbos descubi ertos .
necesarias para la ejecución de este de Marzo de 1895 sorè exhum1do Y
y tamafio.
0
Art. 2. En su CO!lsecuencia, las d ecreto .
Una de las primeras depeodencias a prop6sito para su facil deglucióo.
tra sladado al ce menterio neutro .
es y Ayuotamientos que
Diputacioo
amigo
mi
de
perla!!
càpsulas
Laa
que visitamos fu~ el espacioso local
donde se fabricau y Jlenao las caps u- el doctor Sol estén admirablemente acuerden acogerse a los beuefi cios
sulas con las substaociasllquidas me· dos·ftcadas, con lo cua! se consigue que se conceden por la ley c itada, lo
dicinal es que llau de cooteoer. En que taoto el médico que las receta soticttarAn de las Dalegaciones de Ha
de las p1·ovincias antes del dia
una serie interminable de fogones se como el enfermo que las ba de utili- ci en1a
Elaborades sln mezcla de récula s,
0
velau multitud de llacerolas, en Jas zar s~pa de una manera exacta la 1. de Julio del corrieote aeo, p'a zv
muy nutritiva!?, se expe.tden en IB
cautidad de medicamento que ba de 3efiatado ;>or la mtsma ley, imprerroque se conservaba sierupre a deter
rèbr ica de
gab:e por medida alguna guberoadiariamente.
suministrarse
minada temperatu1·a la pasta en es·
-Reparades las averlas que sufrió
J. Llobet Farran
Los producto~ medicamentosos, es tiva.
tado liquido, que ba de co11vertirse
en el v:aje desde Paris, ayer se h ic:le0
harA
solicitudesse
laa
En
3.
Art.
uti·
que
materias
eras
prim
las
ron las pru a uas del Automóvil n.o 1,
mh tarde en un eovo'torio finleimo, decir,
6, BLON DEL 6.-LERIDA.
7 m.
de forma determinada, que coostitu- liza este importante lnboratorio pro· constar que la. Corporaci6n se en- lo s cu rlles dieron resullado m agn lfl·
nes
gacio
obli
sus
de
ote
solve
ra
ueot
c
Scbi·
casas
ombradas
eu
r
las
de
cedeo
ocho
y
òlez
hora
uno
en
~corrtó
R
.
co
y e la cópsula 6 la perla.
Eu una mesa de grandes dim en· mel y Oompafila, E. Me rch, Heyden, con la llacienda corraspondientes al Kt ló m etros, h ~:~cie nd o otro tanto al
-Lo Comlsi6n provincial ha ds~
Coiguet y Compaflla y otms no me- p resupuesto de 1898 99 y demh pos· reg reso.
0
siones, buen número de muj eres, pro
rie la empresa, q ue clarado ta in co mpatib llldad dt'l d 81
amlgos
os
Vnri
reclnmasu
de
dia
el
basta
teriores,
coostituye
cua!
lo
acreditadas,
nos
vístas de unos diseos especiales de
vacante
y
Sa!a
io~o
m
o
10
ci6n, cvn Mreglo à la ley de 16 de h!cieron el vt11je cie pruebA, elo~laban Emttlo D
m elal, en los que bay infinidad de una garantia de u pureza.
anol'he tas excetent e s condHones de c11rg0 de Conc~:>j~l del Ayu.ltnmten¡;.
Todas l.1S c4psulas perlas de esta Abri l de 189ó.
mold es que afectan la forma de las
dadO
que
comodidad y segurtdsd que o!rece el de V-1 lf·H~on a de BalaguM
Art. 4 ° Los descubiertos cuyo Aulomóvil.
empeñoiJ,¡ a causa da haber opta
cApsu las, suruergen éstos eu las cace· casa se expenden en francos garantí
r o as antes menciooadas, doude se dos con la fi rm" y rúbrica del autor cobro babní. de realizarse eu los pla· X' -En et conc urso atllslico organi. por el ue Sacrelarto.
· rro
cubreo de la coosa.bida pasttt, que à gravadas en el eovolrorio del frasco, zos y co n 11:\s bonifi caciones qu e res · zado por el popu ar v f'le~Anle ~ema
-Lfl procesión del Sanlo Enlle ra
los pocos seguudos queda frla y en a.sl como tam bién a granel, es dec i r pecti VI\ me o te autorizlln los ar t leu los na rio de Madrid B'anc:o tt .Yeoro ha que cetab1·a to Con¡;regaclón de 0
en grandes caotidades para. mayor ' 1 ° ~ 4 ° de la ley de 16 de Abt'il de oblenldo un o de tos pr1mero.:: pre
P. Songre la no~:he del Vteroe:>, 1(¡ .
estado s61ido.
f-1cilidad de la oumarosa cliente la ( 1895, sertin las su mas que en 3l de m1os el c u·1 dro Un rebaíio, orir-l nal recorreré este ono el cur::;o, m~liqu~
T~rminada esta operaciéo, pasan
Mar zo último reml ten ari eudar a la de tnsi~oe paisajtstn terrt1Hno. nues
ft\rma.céutica.
:--a do de los tres ú ' timos, stno 6. ella
los dicbos A otra mesa de iguales di
neR
porncio
Co
das
eferi
r
l~s
t\
... egula anLrguam'}nle, daodo la 'uola
Uaciend
el
que
extranar
de
pues,
es.
No
trn querlt1o um •g·) D. Jqt m e Morer11 y
meosione.i, en la que las obreras co
'
de regreso por ttl cal e de la Pe
e·stu
y
ror
esoro
T
el
por
licllamos
ra
bechos
qulen
è
nnticipos
Q;¡llcia,
po!'
llarse
ro
de~ar
vlito
baya
SJ!
doctor
locau cutdadosamente la càpsu la en
en la plaza de la Sal.
lrlunro.
nuevo
anteriopresupuePtos
de
valores
por
ca·
fabri
lf.\
portentosf.\
manera
una
de
otros discos, provlstos de agugeros,

Anada que si esto se propusiera el
jefe del Gobieroo, \e bastaria con comuoi~ar su pe osamieo to y sus apr e ·
mios a los amir,-os que te acompalia n
en el actual Gabinete, por que con
igual resolución le secundar An estos
que otros que le sustituyao.
Eoti end e po r tanto el colega que
no ba y porque variar de nombres, 'i
que lo que debe bacet·c~e es afrontar
de Jlt;,oo los problemas.
Termina dicieodo que si la crisis
se bt\ de ¡·educh· a cambiar de minis·
tro'!, vale m:is que no se agite al par·
tido conservador, que no 1:1e tur l:le s u
estado de animo, porque es mucho
mt>jor no ag itar los llquidos, que remo verlos.
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PASTA SPARA SOPA

EL
_ g_¡ un suello que litu'a o:A'erta
é los CPl¡lrJbtJ\ ( 1te:;1>, díce en ::;U Úl·
ltmo t. úul•~ l o fil Economista, r:e Madrtd:
uAd\'erlímos à los cootr.buyenles
pa ra qua no se deje11 R·lrprender pol'
atgur:o:; iuspeclotes ó l u vesllg¡¡tJores
de Ho ciendü poco e::;erupolosos, en
esto como en l odo no rallen empleados de mola fé, que en las actas de
las vtsllas de tn specct ón les h aceu
ft1·ma r cosos que luego les compro
m alt n, como por ejemplo, la con formtdad eon los hechos que se re late n
Y coostgnan en el acta eonvenclendo ·
les (.011 o~ banefl cios que les resulten de esta conform1daJ u nos veces
Y otras sin que el routrtbuyenle se
entera stquttH·a de lo que ftrrna.
Son muchas las quejas que ltegan
da esto lllos delega dos, y son m u chos
lo_s exp edientes que se 1ncoan ya tor
Ctdos desr.e un principio, por tHI'ti ll
ca 1· de un o acta en que el conlnbuyen te se dec la ro ya re o, con resa nd o
extremos que luego bacen no puedan
resol verse de u n modo sat isfa·ctorlo.»

-El uia 21 del Actual 8 las 9 de su
m añarltl, I.Jojo IU pret-.tdt?IICIB del Alcale y cou usi:Het1c1a del empleado
del D1str1io que des1gne el Jt::fe del
m i~ rn o, sa celebruñ en la casa con-I
SISlOI' Ial de-Arròs la 4.n sub:;;sta p11ra
arren da r Ios pastos del mont¡, «~e
sert Q_UIVIXIl» s1to en. aquet térm10o
muul ctpal Y. per1enec1ente à Arròs y
Vila co n sujeclón é los pll egos de
condiciones 1nsartas en el Boletln
Oficial número 159 correspond1ente
al dia 25 de Jul lo de 1884 y bajo el tipo de qUillleutas pesetas.

EL ABOGADO POPULllR
Concluidos y cncuadernados el tomo
1.o y 2." de tan útil pnblicación se han
puesto ~\la venta al precio de

I

31 ptas. los dos totnos
Punto de venta en la Librería de Sol
y Benet, Mayor, 19.-Lérida.
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-Pot' Iu uuevu ley de pr as upuestos
de 3l marzo ú rurn o, puesla en v;go t·
du¡t.Jo el oiti 1. 0 del actual, se conceul3
uu p IJZO dd tres mebes, que fioatA en
¡¡o Utl jurJIO próx trno , purti qua todos
1)S cuutrtl.>U}dlltus que teogan ftncas
ocu ttas A 1a ttl l.>utac:ón, presanten
uus decluraetonel:l anta tos señotes
A caldes presidentes de las Ju ntas
p ~rtcwle~. eu los puèl.>los, y anle el
A Jmtt.lstn.túOI' Je H JCidnda tHl la cu
JJilu•, couced1éndoles los banefictos
de 11 0 SbllSfijcer cauttdud alguua por
ta oculluc1ón, .sea cual fue:;e Jd fecho
òesde que no ll'lbuta Ja finca 6 ftncas 1
que comet.zaron a contí 1bu1r al TeSQ·
r o en lus ftlchas de las res pectives
òeclaraciOoes.
Pot· 1a mtsma ley-artlcu!0 15-se
conc ede asi m1smo un aíio da plazo
para que puedan sol1citarse retractos de fincas adjudkadas por dél.>ttos
de ,:ontribuctones, al.>ouaudo únt ca m enta la cuoto del Teso ro, los recargos mun1c1pales si •O~ hubiese y los
dtH'echos del agente ejecuuvo.
Son dtspostclones m uy tnleresan
tes cuyo couoctmtent~ convieue se
generat Ice en esta pro' lO Cia.

-En la Catedral se han fijado los
edictos s,gu1entes:
Prn ,·ts:tón de lo canongi a lectora l
•
de 'a Cutedrol de Mondoñedo E pi!!ZO
parn tU pre5entuc1ón de so tCit u des
l ~Jt m1110 e• dia 2 Ja mayo
Pt<·•'' ISIÓ • de un11 capstlan!a en la
ig t).,tu de 1'1n0 d;, Bo ·calona. Conclu• ye (i P a2o 0 1 dit 2l del actual.
Po v vi ..; ,óll de u canóng!s l~c loral
1
da ·. Cutü ¡,,.,¡ drl Córdobu. T t! r'mlna
e! P I.Z·) e!,; ¡~ 2 1e ma)o .
l' v S'O" dt-1 lli p dl.fl t1e org,¡nisto
,
· de Li pJrroquta dd S.1nta Mar!a del
Mur en Oarcetona. L~;s soliclludes
puedeo preseu tarsa hasta el dia 24 del
cornente.
I Previ~ ión de un beneficio en la
i Catedr·a l de L o L agu no, de T eneri fe.
\ T ermina el plozo el dltl 22 d~l actual.
f Provts!óo de un benefie•o con el
· cargo d~ cont r a.l lo en la Catedral de
· P.asencta. El ptazo acaba el dia 8 de
1
mayo.
.,...,.,..,..,_,......_ _
~·'"""""'""_ _
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-Por la Direcctón General del T e
soro públtco y 01·denación Gdnerul
da Pugos al ~slado, se ha dmgido
u na cn~:utar é las Detegactones de !
Hocienòa, maoil'~s tando es qua, de J
aeuerdo con lo 111t'o•·ma•l o por la Intervenclóo Cenl t'a l de 1-lb cte oda, ha
rosuelto que los Depós tto s que se :
coosll lu yan en la Cajs C~otra1 ó en ¡'
SU S SUCU I'SaleS d e prO\ll1CI8S COn
arreglo é lo dispueslo en >31 articulo '
1
29 de;, lo ley de 10 de En et o rf a 1873, se
constderen co m o necesartos Y con i o·i
teré~~ Y que los que se hagan en vir ·
tud de 10 dispuesto en el artk u lo 40
da la cltado ley, aun cuàndo reunan
tamb tén el caràcter de n ecesartos, no
dev~nga n tolerés.

ASIO
K
#

~e

~

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

PRECIOS ESCEPCIONALES

ma LAVA Q U 1AL
! •DU~-~
H ~fil
-<l P~SAJE ARAJOL ~~ PAHERI A, f4 ~~

PRECIQ FIJO V ER DAD

..

.........._ _ _ __
----·
~J..,.·O•~z~~.~ ct ~ ~-.••~~·~~• o..,_
-Mai1ana se ce ebrara antela Co ·
m islón mtxta de recl u tamien to de Iu

...

provincia el julcio de excenc1ooes de
los mozos de los pueblos de Graiiena
de Cervera, Grañenella, Gu1merà, Guïsona, !b orra , Muldà, Manresana, Masolert~s, Montol•u de Ca1vera, M o n tunté'l, N Jlach, O uja s, Om el is de Noga)u, Ossó, Pollargas, Portell, Preíxona, Preflauosa y Rocafort de Vollbona.
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Banda popular.
Como ) a dijí m os d1ó escolla un
pi queta del Bctallón de Mérida co n
escuadra de ga tadores charaoga y
bandA de rornetas .
En las ca llas se congregó gt·an
gentlo para presenciar el paso de la
proccsion , vténdose A infintdad de fora ~leros .

-Ayer se reu niO el Con sejo de
Guerra seña 'ado pa ta el sllba to, que
hubo de aptozarse.
-M afiana se verificara v isita ge
neral de Cérceles.
-Ho tornado posesión de su cargo
et ln 'er ventor d e Ha cienda de es ta
provlncio D. Manuel de Valcàr ce l.

LERIDA
Tt·lgo. 1.a clase à 18'00 pesetas !J6
k llos .
I d . id. 2.• i d. 17 ·50 Id. Id.
Id . id. 3.' id . 16·50 i d. id .
Id. id. huerta 1.a id. 15'00 ld. ld.
I d. id. 2.' id . 14' 7:> id.ld .
Habones, 12'00 id. los 48 I d .
Ho ba s 11 '00 i d. los 47 i d.
Judtas, de t.• 2t·oo id. los 59 id .
Id. de 2.• 20 '00 íd los id. id .
Cebada supet'Jo r 9'50 los 40 id
I d. m edia na 8 '501os td .id.
Maiz , 10'50 los 49 id.
Avena, 7'03 los 30. id.
Cenleno 11 '50 id.., td.
(Nota)-El precio es el de la cuartera equivalente A 73'36 litros, apro ximéndose al peso estampado.
Lérlda 9 de Abril de 1900 . -Jos~

Gimene.:.
CHARADA

-CULTO~:
En la Jg 6 5111 d ~ S'a. Clora Sd cele braré dl:l::>lle lloy Iu func1ón de los
trace murt es de San Anton1 o

Par a que se tercia dos
he o fre cldo el seño r cura
el borrego, é condidón
que m e h s n de dar la assdura .
Ya ves que no exijo muc ho
y no mnrezco reproc he;
con ella bien arreglada
primera cuatro una noche.
Asi todo ayer d ecla
à segunda en el co rral,
mt entras enslllaba el mulo
muy cerca de Fuenca rral .

-NOTICIAS MILITARES :

Servlclu de !11 Plo:w para hoy:
Guard1 -1 òdl Prtucipal y Carcel, Es lelis.
Avonzaòa y Providencia, ~1 éri~a.
Ho5ptlnl y provts1oo es, 3. 0 capité n
de Mért ta.
Vtgtlancia por la Ploza, Estella .
Altus y pa.,eo de enrermo::; , 3. 0
sargeuto de Mérido.
El general gol:le rn ado t·, Muñoz
M aldOntldO.

(Solución

a la charad'l anterior.)

TA- RA VI LLA.
v

= , ..

Notas del día
Santoral

- TRIBUNALES:

Santes de h iJy .-San tos Ezequ i el

Por la Audiencio se ha diclado
sentencia abso utona en las cau1:oas
segu 1das contra Ramón M oga, por
ameiJBZos; Joime Cornadó, por tnjun us a i& ouiortdad; Rnmón Moga, por
les10n es ; y Mar1ano Guardta, ,.,or expendiclón de moneda falsa .
-0BITOIUO.

Defunclones reglstrados el dia 8:
José M Bergós, 3 años .
Seba~ttéu Agunta Fernandez, 5 id.
Registradas en el dí!i 9:
Carmen Bonastre F1·eixtnet, 8 id.

8, 7'25 m.

Bethanie, 5 -El general Gatacre,
al encontra r a Red dersburg oc u parlo
po r los boer s , se h a reLt r ado à esta
ci u dad é ftn de gua r dar las llneas da
comunlcac1ón. Un ru erte coman do
boer opera al Su r de Bethante,

mADRID
9, 8 m.
Con motivo del lraslado é Ma dr id
de los restos de Goya, Moralln , M enendez Valdès y Donoso Cortés, q ue
d¡,be ver1ftcarse el dia 23 del ac tu al
se ce.ebrarlln en la Catedral u nas ex equlas, a las que asisliré el gobte r no
ver 1ftcéudose desp ues Iu co nd ucciú u
de d1chos restos al panteóo d ispu esto al afecto en el cem bGl er to de San
Isidi o . Ademas se celebr ara n var las
ftestas oficiales.
9, 8'5 m .

La solución en el número próximo.

... Según la ralación de defunciones de tropa ocurr1dos eu el ejérc1to
de Cuba han follectdo de esta provin .
c1a los síg u1entes ino..~i\.lduos: José
Jus t Cortecons, de Lérida; Serartn
Marl!nez V1mls, de Escuñau; Ha.
món Mas Font,!de Masoteras; A.nlonio
Parram on V1ua 1, de Ab ol a y Marceli·
no Pollina Domtogo, de B ellpu ig.

El 1 imes pub 'iro u n relegra ma de
Lad) sm1t en el que St'l dice que algunes pa trull ; S de l r egi m1 en to de húsa·
res oúmeto 13 avi~taron el d ia 5 é 11 s
fu erzas boers en Washebat k.

prof.~ mr., Apolonio pbro, Tuencio .

Afl'icauo y Pompeyo mrs.

Valladolid.-A·gunos grupos de
depandtentes de comercio apedrea r on
syer las liendas en las q u e se in fringia el uc u erdo relallvo al deschnso
dom i ni cal. Con esta motivo se promo·
vleron ruldosos escéndolos .
El /trorte de Gastilla ha pu blira do
un articulo, en el que se contesta A
la carta que el señor Gamazo dlrigló
é algunes ami¡ws suyos que han In ·
gresodo t~n la Un ión Nact onul.
Aflrmase en et re!erido arllculo
que la mencionada carta demuestra
Ja antigua host1ltdad del señor Gamazo co ntra el m o vimiento de las fue rzas neutra :es, à las que el señor Gamazo abandooó para ayutlar a los
fracasados.
Asi. oflade 1 podré 1rse por e! camino de la prestdencia del Consejo de
ministros cu ando muera al señor
Sag~sta; pero no por el camino de la
lnm or ta lldad.
No basta, agrega, enviar vagones
de cr eden::iales y pr·oteger é los dlpu l ados y senadores cuneros, mlentJ·as
no ex1sta admiulstración provincial
ni mu nicipa l.

Cupones
EXtOI'iOI'. 22'00 por 100 l c:L
Interior· y Amortizable, H '60 por
100 daiio .
Cubas, 0'50 pot· 100 bener.
Premio del oro en Barcelona
Dia 4
Centen a s Alfonso, 28 25 por iOO.
Onzas 29 ·00 ld id.
Centenes l sabelin os 33 '75 id. i d.
Moneda s de 20 pesetas 28'25 id. id.
Oro p equeño 24 25 id. id
Cambios extranjeros
Francos, 30' 10.
Libras, 32 ·77.

9 8'10 m.

AVISO

A LOS HERNIADOS

LA Correspondencia de Esparta r eproduce en su edic1ón de esta manana algunos pérroros d e u n articu lo
publt ca do por la ~ Revista general Internacional titula do o.Razón da Esta ·
do», que se refiere al probabl e casamien to de la princesa de A~ t u r las
con el hljo del conde de Caser i a .
La Correspondencia recuerda la
slgn lftcación ministerial de dicha Revista y deduce de ell o la autorldad del
cr1terio que sustenta, Cavorable é dl·
cho malrtmonlo.
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Dolor. s celebro el dom111go de RalO!:, reco rr1 ó Hnleonoehe la s C.b lles
dl'l cur,; l qu'.'l U ll ll •>t.!n m os coo gran
vrdtw, HsiSlll:l ll úo ú ella extraordina ·
rto conc ur·so de co ngregantes, Jla mando la atonclón la novedad de que
tr11 s la Cr·uz de Improperl os seguia la

1

¡

I

r rn.

-LA proces tón de vestas dels Dolors, como llamamos aqui, é. ltl que
Iu Congr,gaelóo de Ntt a. Sra. de os

.-En el Gob1erno de provincia se
han rectbido los lllu los administraUvos expedtdos é favor- L.le don Laurea ·
no F. Cuno , don Segun ,io, B. Romero
y don Anton10 V. BorcnaL m11estros
en prop1edad de las escuelas de Go- .
-El 11lim. 79 de lnstantdneas esta
sol, Ciuladllla y Canej an y los de doï11:1 Ma llas Mallorl, doño Antonia Pons : dedlc&do a Sema na Santa, y contieoe
P.ana, doila Antonla Povlll y doña ei s1gu1ente sumot·to:
urabados: La Ot·ación en el HuerAnlo nta Per{)tes paro las d e M oo t tltli ·
sell. MontOliU de Cet vera, Mont~.ol- 1 to, cé bb1·a pa8o de Salctllo, en color
r es.-La Dolorosa .-La famosa Cara
se!! 11 Ol í0lo.
de Dlos, que se venera en Jaén. - Je.
·
1
-Por el Gobierno de prov1nc 1a se sús Nazareno.-VISitando el monu
ha refllllído dos cajttas de linfa va 1 m ento , cuodro de Gascó t. y Gotor.cuna al Alcalde de Salós Y.u na é ~a- , La prtslón de JesúEl, de Salcillo. -El
da u no de los de Jou Y :Sorpe P_ara : prJndtLOieolo de la proces1ón de Za8, 7 m.
(TRENC ATS)
tHen?er ll,tns u_,cestdodes de sus 1 es · rnora.-Lo caridad, cua tro de E. De
Durante los dias 15 y lo del actual
\ bure.-Domlílgo de Ra mos - E! ObispecLJvos dtstntos.
Ladysmilh .-Lvs boe s redoblan
Abril permane cera en Lérida. (ltonda . su actlvtdad en B iggarsbe r g. Crée
po dl:l Geronu.- I uslaolc).oea:; ae Za
-Esta tarde termina la runción
S uiza) D. JOS~ PUJOL, especialista ! se que se proponeo avanzar hac !a
del Qulne¡uinario en et Ora l oriO de lo , m ora , Counl.l t·e, Sevl la y Murcio .
¡ Helps11ak9ar, con objelo de amenad
.
.
.
Texto omeno é ioteresanle com p 01t:, tm a San <y r·e, cantand 0 se el mag- I
e 1Jra· r zor el fttlnco derecho de las fuerzas
M 1a con 1ecct 6 u Y ap 1JcacJ 6n
{l pue:;to de orttculos y poesias de Ste ·
ntftco m tsere~o del maestro Merce.
guerosparaeltratamiontodela~hernias, \ mandudas por ei g eneral Bul ler.
na, Canto Caro, M eranlu cht', Deus.
-Se ha poseclonado de su cargo • dedtl, Górrtz, Morais, G. Anaya, Luen· quien les lnrgos nños de practica en I
, . m
casa D . Jo sé Glausolles de Barcelona
(li in gPn tero director de carreter es , go, etc.
8 75
-En El Noticiero Universal Iee· reune la ventaja de ser muy conocido
Pl'O\'irt ctoles de esta D t~uta CIÓll don
El Temps, hablando del movlmien
I en esta capital por el gran núm ero de
¡ m os el sigulente telegt·ama :
J oaqu lo Lopez ND- vasa raga.
vOrftble é España que existe en
rtl
o
t
el
con
ealizudas
r
lleva
cMt~drld, 9, 2' 15 mt~drugada. -El ' curaciones que
¡
--. - - la r epúbiica Argenti na, dice que liene
0 :>0 de l os r eferidos bragueros, en el esgouernalo~ de L(mdA, señor MorlO!l,
ha comutJICodo al G1bte1·no q~e ha ' pltcio de mas de 2 aiios transcurridos, cierla sign1ftcec1~n en vista de la po
t eolregado 3 los trlbunales al pei'IOdl- llesde que m~usualmente visita alita ciu- lll.lca ¡de e'ipanc tón de los Estados
Escenas de la vtda del campo
Uoldos, c uy o proyeclo de Congreso
co 'tLo Comorca de Ll eyde», por ala- datl
panamericano ha sldo acogido muy
,
t'd0 d b
\
ques é la lolegr idlld de la patrla.»
e raglueros 10 • maós' frlamente por la Aroérlco lati na.
, ~an eurdt
s~nltmos el percance de nueslro
pracLtco y mo erno püra a curaet 6n
colega I oca 1.
8 7'10 m
pot El. de Bal~ac
r etcncióu de las hernias por cróoicas y
- Cumpltendo las aprem.antee ór- r ebelues que ~>eau.
U Q tomo en t ela 1 50
A liwalnorth 7 -Cualro compañias
Braguero articulado·es el modelo
' denes dt~ ~ Sr. Gobernador. se repusó
d
· ', · d
d r •
'.
,
v1e•·nes en el ce t·go de Directo r de
Véndese en la Librerla de Sol y '\ el
los E~tablaclmlenlos de B>neftcencla mas tocomendable para eJer cet· la prr.- 1 _e us1leros 1r.an eses y os com pa Benet.
cióu a voluntaJ y direc~amente sobre la nlas de vo lu ntartos que vunlun en re·
provincial é don Mtguel v~adrtch.
parte afectada, y a la vez el mas seguto lirada desde ~ouxvtlle han llegado
.;;;;;==~=====~;....;;;.
, .
.
-L~ Junlo dtrec~lva de la CémAra para la perfe'ta contensión, y el que aqul hi noche Ulti ma .
-Como todos los años sa ver1ft có .
Los boers que prest&ron sum1s1ón
d 11 . .
. .
:
. .
.
el domingo en la 1.. ¡e31 A catedrlil con ogrlco.o de Lér1da 1:1 propucsta de 18
propotctou~ t~lllS cu.acLOnes e . etnlas. vuel ven lllomar las armas. Un fuerle
ran concurrenc ta"'de fteles la bendi· "f s ul.>comistó1 estal.>leclda en Bat·ce io
Espectalidad en braguentos de comando se organiza en Walset, ln
na para preparar el próxlmo Congrerocesión de las palmas, ftesla
~tón
propi~ ~e dl!· ho día. Des pu es de verí- so sgr!cola que ha de celel.lrarse en cau_tchouc pam_la con:pleLa Y pronta cu- m ediacio n es de Rouxvllle.
.
tlcur 10 acostumbl'ada cerem')nia de ¡ eslo c1udad en Mayo próxtmo, ha ract ót,l de los tterno~ 1_nfantes.
8, 7'15 m.
Ttrantes omoplallcos pam evttar la '
bendl elón de las. palmas que lleva- ~ nomt.rado pon en te de la sec lón de
bou mu ehos nti¡os, se organizó lo cercole~, é cton Jaelnlo Plbarqué; de cargnzón de espaldas.
Pretoria, 6.- En el combale de DeFajas bipocrasticas para. corregir
pr oceslóM prastdt do por el señor gana,1tHia, ó don_ lgnAt' IO Gtrons ; de
Oblspo que recorrtó el tem plo Y la ucetles, ll don PrtrntliVO Avuso; de vi- la oLestd.~J dila.tación y abulLamiento I veeldorsp, al nordeste deReddesburg,
el general Dewet h1zo prtstoneros li
u¡,l vien tro.'
ca:le del A m ut11n Vtejo 1 amando nicullura. é don Marcos Mtr¡ de a bo
450 ingleses y se apoderó de gran
como de costumbre. è las puertas no~. é clon Jo11quin Ag_utlers; de con
canlidad de mun iciones, ,¡veres ,
HORAS QUE RECIBE
de lr. Calddral , cou el ceremontal de I trlbucwn e_", é don Lu1s Corbella; de
I li end as, etc. Los boers tuvieron 2
Dia 16· de 9 1 y de 3 7
maqu l118lla é ~nduslr as agl ic~:>lóS,
rúbrica.
} muer tos y 4 h erid,,s . En camb1o los
.
'. :
•
·.
.
A. d!chos aclos asislió el Ayunla- a don I! erm" 6J 11o Gorrè; de avtcu lDta 16. de 9 2. 1 y d~ 2 a 4, sahen- lngleses sutrieron grandes pérdidas.
turs, é tlon S¡¡ivador CHslelló Y de
rntento
do en el <'Orce_o de la mtsma tarde.
En las demés iglesias de la capllal j horll c u Lura, al 1{ lo . D. Ba tosar Ar
~~uda ~~~~a.-(Dando aviso se pa·
donde ~e celebró la be"ldtción de las qués.
8, 7 •20 m.
••
dol èfa ¡:del presente sara a dom•c.1110 )
-Por n.
palmHs, h3 sido igualme;-jte solemne
Londres.-Telegratlan al Daily·
Los d~~fl:> d! \S ~nsu es_tahl ecJmtenhan sido ~~ mbrados sbogadoc: de bela run clón .
desde Capetow, que las enrerNeu:s
-Ila tornado posesión del cargo ~ neflcouci¡¡ <le esta provincia don na- to 01t0 11ethco La Ort.Jz Ro;a.
medades di ezman é las lropas del ge·
de Interventor de H acieodo de esta món Sol.ievtla CI:Hé S don Gena r o
neral Roberts.
Vtvanco Mdochaco.
provtncla D. ~lanuel Va,·carel.
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Reus,-Plaza de Prim.-Reus

'

·

9, 7'15 n.-Nú m . 83.
Interrogado el Sr. Silvela aceres de
la crisis contesló q ue ahora no se
dedica à los asuntos proranos.
Se ha firma do u n decreto del M l·
nlsterlo de la Guerra dispon leodo q ue
los Circ ulos milita r es q u e se esta blezcan necesitara r. q u e sea autorl zada su creación por la aulorldad mil l ·
lot· y que pod ré disponer el Ministro
su clausura temporalmente.
Bols o: I o teri or, 72 ·95.-Exlerlor 1
79'60.-Cubas del 86, 85'60.-Almo-

dobar.

I

I

9, 8 n -Nú m. 84.

U

ï b
d dl
d' ..
na IVISI 6_~ e ez m1 oers s e
apoderó del SltiO donde esté n emplazadas las obras hidraullcas del r lo
Moddet· sltuarlo en un pequeño pue·
'
blo del S. de Orenga.
U n fue r le comando de tropa s fe .
deradas ha intimado li Brabant y
2.000 h ombres la rendición.
lloy las verduleras de la plaza de
l l
C b d8
18
e 11 • 1n en aron provocar u n
.
nuevo m olt~ El \!OnceJal del Ayunlamtenlo señ or Vlncenli que lnLerv i no :para co n .
jurarlo ru é agredido habtendo In ter,
'
. ,.
,
venido el JUZoado .- Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL Y BENE'l'
Mayor, 19, Blondel, 9 y
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ANUNCIOS Y REOIJAMOS A PRECIOS CONVENCIONALRS
~~~·~~·~~~~~

Obras de Alejandro Dumas ~
~

--- - - - Un lance de amor.-Erminia
La bola de nieve.=La novasca
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnflerno
Olimpia, parte 3.a de La boca del !nfierno
Amaury
El Capi tan Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Panlir.a v Pascual Bruno
Cecilia d~o Marsilly
La mujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosquoteros
Veinte años dcspués, 2. a par te de Los tres Mosquete'l'OS
El Vizcondo de Bragclona, 3. n parte de Los t1·es Mosque·
tm·os
U na no che en Florencia
Ac té
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen,
Los casamientos del rrio Olifo
Sultaneta
El macstro de armas
El Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena -Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flo1~a
Napolcon
El hr.roscopo
El tulipan negro
La mano del muerto, conclusión dP
Conde de Mon-

1 tomo
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1
>
>
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3
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>

1

>

1
1

>

Angcl Pitou
La Dama dc las Camelias
La vida a los ve in te afios
El doctor Cm·vans
Aventuras de cuatro mujercs y un !oro
Cesarina
La Dama de las Perlas

situ•ldo. en la céntrica calle de Íd
Boquena, r:úm, 29, Ihrcelona
antrs II,otel de Caualleros y Nue:
.va Ptmnsula. Este conocido
acreditaclo Foud tstu ha nhierto al público este uwguítico esta1Jlecim1enlo clei(pues de una resta 11 ra.1
ción general to.uto en las habitaciones como en los comedores, estuque de claraboyas y escalerns
1
pintar fachadas etc., etc.
Siempr·e con los módicos precios de 5 pesetns diarias. Habitacione!l suelta.s para los que gusten
corner al restaurant.
Este Hotel y su sucursal son las'únicas casas on que so sirve el vino Je mesa embotelill.do especial
de la casa.
SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 10.

Hotel Restaurant de Madrid
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1.
P orque el enfermo se òistrae al prepar{uselo él mismo.-2. 0 Se toma hasla complncer.3.0 Nada irrila.-4.\) Su efecto es ní.pido y sin molestia.-5. 0 Su u~o no priva lo. comida.-6. 0 l•'a•
vore ~ e a la& señoritas jóvenes para su mayor desarrollo, por 1:1 preparación de hierro que lleva.0
7. Pueden tomar! o s in ningun temor basta las personas exlremadameute d?licadas y niños de la
mas tierna cdad.-8. 0 Su valor, 6 el ue una elegante caja que encierra seis dósi:~ 6 seau seis purg~tnte•, que pueden conservarlos todo el tiempo que sequiera, es ~olo el de 2 pesetas en toda Es·
pafia. Es ademas

ANTIDOTO SOBERANO

BLANCO YPECTORAL LEGITIMO
MARCA

I OA

-

DE LAS ENFERMEDADES

BILIOSAS
por lo mi,llto corrige inmediatameut.e las inapetencias acldeces, nauseas, ind1gestiones, afeccio•
nes ne : viosas, irregularidades del mónstruo, vahidos, extreñimiento, dolares de cabeza y
olros padec11nientos cuya cau ~a suel e rellid ir en el es.lómago. Sustituye eu totlos los casos v con grau
ventaja, al citrato de nngnesia como simplo purgante.
•
De venta en Lérida, farmacia del Sr. Abadal, Plnza de la Constitución y principales de la ciu·
dau a 2 pesotas cajll..
,

Véndense a. s_:reales tomo, encuadernados en tela

Papal superior para cigarrillos

e

Para la HIGIENE BELLEZA y SALUD ~e la Bij~A
EJixit~ denlífr~ico

se recomienda El

-

de ~an Jnan

Fortalece la den tadura, vigorizando las cncías que se en nrrwu, cuando Ps~an d J~carnad!\s cnl·
ma el dolor de la boca arvmatizandola y destruyendl', por sus vit ludes unliséplicas todo gé~·men
infeccioso, deLiene la caries, cura el cscorLuto, y prev 1cne la formación de fiemones; demas cufer•
medades de la boca.
Iocl is pensaule para las per~o nas que quieran conservar la boca Eaua, fresca y aromatica. Fras·
co 1'50 pesetas.
Pulvos de11tífric<'B a base èle mentol para limpiar y blaJlqnear I<s dientes. Caja una peseta.
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.-LERIDA
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La mas acreditada y de mayor eonsumo
CONFERENCIJ\S ENOLÓGICAS

Bernabeu y Soldevila, 4, Don, 4, Barcelona

T~.A.TADO

DINAMOS.-ALTERNADORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES.

DB

Elaboració o de

•

-VIDOS

Mtuinaril
hi~r~ n ira
estampar.

~a.t•afot•jar,

DE TODAS CLASES

H. B <:: RRI ETC. COMPAiiiA

f fabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores.
sidra y c.•inosde otras fruto.s

l.!thln ant'fr!cc!6= de •'l'lül 'l'ANttll CWTU<Il
Sn!DICATI LD. DE LONDON ' · i;c!uaiu).

Bomba• de vapor, CabaUete•, eto.

OBRA ESCRITA POR

D. 1ll<0lFO~

(?;.

Ill7I!lSO DE ZU~I~7I Y Eij~ILE

Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica
Central v Director de la Bstación Enológica de Haro v

DON

~IARIAN(J

talad,·.~ret

cótera. Pt·ensas ha.::;ta 3 000 to~
ncla.d as de presión. , , ... · • · .

v

Grania

DIAZ Y ALONSO

lngeniero Agrónomo, Ex-Director de ta Estarión Bnológica de Haro

-{:3 DOUANE. - P a r l s ~
Unieos :representantes en Es palla de 1

Weise etc. Monskl de Balle
MOTOAfS DE GAS

~

Motor de gas Acetileno ~;iliiii~¡~

El único conoeido.-Consn.mo redneido

MO..ITZ-HfLLE, DRESDE L.ÓBTAU

Y GA~ÓGENOS

de fnerza v eonsnmo g.tra1ltidO
Unicos ageotes
eo E01pai1a
de .
SOCIETE
SUISSE,
WiDtertbU!'·
Mra. CART&R etc. WRIGHT, Hali·
fax (lngla~erra
~'.&rA TORNOS y domb mt\qnina
erramientasp~':cc~Ó~eres de con•·

.Maqu·nnrin agrícol!t.-LOC0:\10\'ILES.- nmiBAS OEN l'RU'UFAS.- TURBINAS.- LA rA DE~

ROS MEUANICOS- TRANVIAS

ARRIWS.-ASCENSOR l~S. - ~L\QUii\AS DE DIPRE~TA. -

Maquinas para lahrar madera.-Accesorios, etc.

Pidanse precios. presupu9stos v ca.talog-os gra.tis.-se:oece3itan agentes activos.

-

(

