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MEDICAMENTOS 
AntldispSptico y Anttgastrótgico 1 

del Dr. Abadal 

GRANULA DOS 
Antillerpetico y Depurauvo 

del Dr. Abadal 

DEL DOCTOR ABADAL 

I 
NEURDSINA Antineuró!gíco ó Neuratgína 

del Dr. Abadal del Dr. Abadal 
1 te seguros y ni pi dos efectos para ctm;r 

las afecciones del Estómago é Intestinos. 
Gastrúlgias, Dispépsias y Gastroentf.ritis e 6. 
ui cus. 

Calma los dolares del estómago y dei Yie.l
tte, y con·ige los vómiLos, diarreafl, ac:ue, e. 
y malas digPstiones 

I Cura las enfermcdaJes htrpéticas y cutd-

neas. Lirnpia el CUP.rpo de los maJos humcres, 

eliminando dc la sangre los vicios é impurezas 

que lantas enfermedades y trastomos oca 

SÍOUI'.Il. 

Calmnnle eficàz de !ns Neurtílgias y dolot·es l 
de caracter nervioso ó reumútico. Cura la j!1· ¡ 

queca 6 migraña, dolot· de cabeza y pesadéz, 

R cconstituyente general. Tónico nervioso 
de se¡:ruros rrsultaclos contra la 1\"eut·asl(!t~ia, 
Cefaldlgia, Fosfatúria, Clorvsis, Andmia, lm· 
potencia, Oonvalcscencias pen os as, lnapetenr.ia, 
AbatimietllO de fuerzas por crecimiento rapi· 
do, onfermedades 6 pasiones deprimentes. òespejaudoln completameute. 

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

Glicerofosfato de cal granulada; id. con kola; id. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Gliccrofosfnto de cal, 110sa y de hierro; hemog-lobina; hidrastis; hamamelis; bipofosfitos s. f. 

del jarabe Fellowt; brea y tolú, cortezas de narnnja bromurado, emenagogo, quina fel'l'uginoso, refresr.ante aromt\tico,etc, etc. Pídanse prospectos. Tomando una docena de frascos sc hace descuen to. 

Farmacia y Laboratortodel Ct:)CTOR CON ANTONIO AEIACAl-. Y GRAU. PlazadelaConstltuctón,número 18.-LÉRIOA 

Novísima Ley del Timbre 
DE 

26 DE MARZO DE 1900 

con el Reglamento, no tas é índice alfabético 
-POR-

EL SECRETARIADO de Madrid. 
PRECIO 1'50 PESETAS 

l1 SEÑORAS Y. stNoRJTAs• ¡ 
El pelo ó ve 'lo del rostro, de los 

bt•azos y las mar.os, desaparecc a los 
pocos mementos, enterarr.ente y sia 
peligt·o alnouuo, haciendo uso del De
pilatorio j~ancés Este Depilatorio, 
es entera:nente inof~nsivo; uo irrita 
ni man clta la piel, au tes al cor.h·at•io, 
la pone mas I impia y fina que afei
tando\a. 

En cada frasco hay material para 
una porción de depilaciúnes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

¡En LéridA.: J. La.va.quial, 
Paheria, 14.. 

Deposltarlos. • T&rrega: F. Rubinat, 
Farmaoéutioo. 

• • Cervora: R. Uba.ch, íd .• 
1 

1::' d • d d Estudio d~ror. Mate os Koch sobre la 

D e 9 u n 1 a v1~~!~~.~!.~ !;:::J:::i:~~;:Y!:I 
P O R terizan y modioa que la. ll!tc. I& L. C&lh!lna 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 
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"PANAK, 
MARA VILLOSO SENSIBILIZA DOR UNIVERSAL 

IMPRESIÓN RÀPIDA POR ENNEGREC!MlENTO DII\ECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROCEDIMIENTO ECONOMICO 

MANIPULACIONES SENCILLAS Y FACILES 

Precio del frasco con brocha para impresi )nar 4'50 pesetas 

LA CARROZZA Dl TUTTI 
(UNA NOVELA EN TRANVIA) 

-POR-

EDMUNDO DE AMICIS 
2 tomos ilustrados, 3 -oesetas. 

JY.l:.A..N""U".Al..... 

del Impuesto sobre utilidades 
CON NOTAS Y UN ÍNDICE POR O RD EN ALFABÉTICO 

:p:recio i. :peseta. 

VindQnae tll la Librería. de iOL Y iENET, Mayor, 19, Lérida. 

simulau. 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 

Véndese en la Libreria de Sol y 
Benel.-Lérida. 

----- - --- - - - -_- .:::: 'Z ""EZ"Z3 

SUBASTA 
Vet·ificandose el din 20 del presente 

mes la subasta de cinco caballos de de· 
secho del Escuadron de Dragones de 
Numancia de guarnición en esta Plaza, 
se pone on conocimiento de los que de
seen tomar partc, en ella, para que A 
las 10 de la mañana del expresado dia 
se ballen en el cunrtel de Caballeria. 

La Semana Santa 
DEL ESTADO 

Eu este pala nuestro el poder pú· 
blico tiene una religión para su uso, 
la religión católica, que tiene carac · 
ter oficial, ademàs de lustitución E'S· 

plrltual; y al entrar en la Semana 
Mayor, en la Semana Santa, en la 
que el comúo de los fieles aparta al· 
gún tanto la ateocióo de lo temporal 
para dedicarse a los interesea de la 
sal vacióo eterna, coufeaando sus pe
cados, llorandolos y propooiéndose la 
enmieoda, no seria mucho pedir que 
el poder público hiciera lo mismo, a 
ftn de que no vaya A creerse que la 
religión suya no es mAs que un ios 
trumento de gobierno. 

El gobieruo debla confesar sus 
culpas y comulgar cou la oacióo. «Yo 
be engatiado al pals -debía decir
ofrE>ciéndole mi regeoeración y la de 
todos los organismos admmistratlvos, 
po' lt:cos, militat·es, Judíciales y ecle· 
sJasticoa que de ml depe!lden, só lo 
con el objeto de arrancarle la multi 
tud de Racrificios que reprel!enta el 
presupuesto de lo gresos . ¡Mea culpal 
Yo he eogafte.do al pal11 bablaodole 
de la moralídad y de la moraliución 
de todos los servlclos, s1n propóslto 

&lguno de cumplirlo, puesto que para 
l!mp1ar las oficioas y centros, no se 
necesitaban aplazamíer~tos, ni los 
consentia la Indole del tra.bajo. ¡Mea 
culpa I• 

Y debla coincidir esta coofesión 
con el propó'!ito de eomienda, revela· 
do, por alguoo de esos actos justicie· 
ros , que revelau la sioceridad de 
quien los ejecuta; y debla seguir la 
peoit.encia pública, como público ba 
sido el pecado, renunciavdo sus car
goa los culpubles y responsables .. · 

Eso debla ser la religión del Esta
do y eso debla ser la Semana Santa 
del Esta.do. O éste tieue una concien· 
cia d~ todo punto semejaote a la con· 
ciencla Individual, en cuyo caso se 
explica la religión de Eitado, y debe 
éste hacer cuanto llevar:uos dicho, co· 
molo hacen los fteles con sus faltas y 
y culpas, 6 carece de esa concioncia 
en cuyo caso no puede tener t•eligión 
ni le alcanu, como es consiguiente, 
la influencia de la Semana Santa Pa
r ece diflcil escapar à uno de estos 
dos té(minos. Paro el gobierno esca
paré . ¡Lo venia ustedesl La rel igión 
es para una pura torma y un conjun
to de J'ituaciooes, ceremonias y apa 
ratos exteriores. De eRte modo, aso
cil\ndose ó media doceoa de ceremo
nias públicas, cree ese gobierno ba:. 
ber cumplido sus deberea como sujeto 
de religión. 

Nos daré, en vez de coofesión, do · 
lores de atricióu y ccnt¡·icióo, propó 
sitos de enmienda y penitencias, 
uoaa cuautas procesiones, lavato
rios y solemoidades litúrgicas, con 
lo cual quedaran todas las cosaa exac· 
tamente lo mismo que autea, b~jo el 
aspecto moral, ó tal vez algo peor. 

~ecortes de la prensa 
El bombo ministerial 

La preusa lodepeodiente rldicull· 
za las declaraciones que el ministro 
de la Goberoación «se predtó • A con· 
fiar a un redactor de Le JournaZ de 
Ptnls, reproducidasluego aqul y acep. 
tadas por el Gobieroo. 

El l!.spailol hace presente que aste 
Gobierno se ha quedado sio abuela, 
pues se atreve à pregonar que Espa
fia es un pals rebosaodo faliclsimo 
gracias A la acer1ada gestlóo del se· 
flor Silvela. y aus colegas. 

El Ileraldo observa que todo el 
que leyere tales declaracionea esta 
afortunadameote eoterado de lo que 
cuec~ta bacer publicat· estas cosa.s en 
la prensa extranjera. 

E'i ya rit.ible, para todo el mundo, 
la frecueocia con que se maneja el 
bombo en Gobernacióo. 

Lo de Canariaa 

A pesar de las negatius del go
bierno, slgue preocupaodo mucbo el 

deslloo futuro de nuestras codiciadas 
pnse'liones de Africa. 

Insistan los miniatros en q.uo bay 
gentes qu e ocupau el tlempo en alar· 
mar a la opinión, y as! propalan noti· 
cias coosiderando como iumectlato un 
rompimiaoto con lnglaterra quo eir· 
va de pretexto a la ocu;>ación por 
esta potencia de nuestras islaa Caoa
rias. 

PodrAn estos anuucios resulta!' fa· 
llidoa, pero no obltante las razones 
que da el gobierno la a 'arma cunde 
aote los elementos de guerra que se 
acumulau eo Gibraltar y los sondeos 
realizados desde buques ingleses en 
Ja costa de aquet archipiélago. 

Se da ya como seguro que obra
ran en poder del Sr. AzcArraga la di. 
misión del capitan geneul de Cana
rius Sr. Bargés, el cu al funda s u de· 
terroinac:ióo en causa.s que dentro de 
poco serbn del domin io pública, 

Eitos son los rumores que circu
lan coo mas insistencia eu los circu
los que he recorrido. 

La verdad espero que tardarA en 
aaberse ó traslucirse. 

La crisis aplazada 

Por abora, según los minlsteriales, 
. no bKbra cris-is, pue& el Sr. Silvela ha. 
aplazado los trabajos encaminàdos :l 
este ftn antela. espectativa cie que den 
resultada los tr~t.bajos que se realizan 
para que sea un becbo la unióu Te
tuao Romero Robledo. 

Reformes en la policia 

E l ministro de la Goberoación ha 
comnntcado A sus compafteros deGa
binete los primeros avancesacercadet 
proyecto que venia prJpt,rando para. 
la reforma de la polltica. 

Este a&unto se tr"tarà en uno de 
los próximos Uoosejos de ministros. 

Enu·e los propósitoa del Sr. Dato 
figura el de crear una prefectura en 

Madrid de la que l se encargarA pro· 
bableroente el mtlrqués de Portago, 

Tllmbién se abriga el propósito de 
au'Dentar basta 20 000 hombres las 
fuerzas de !t. benemèrita. 

Pagina de amor 

Publicado eo El Nacional con es· 
te mismo titulo aquet suelto misterio· 
80 que h izo pensar a mucbos en el 
próx imo enlace de la hiJa mayor de 
dol'l " Cristina con tl conde de Casar
ta, uo ba pasado dia sio que un pe· 
riódico ú otro, preciandose de bieu in· 
forruados en aeuntos palatiuos, hayan 
dejado de dar golpes y mas golpes è. 
la noticia. 

El que da La Gorrespondencia de 
Espan.a, uno de los que con mas 

ampHtud han tratado esta cuestión, 
coloca ya las cosas en los liuderos de 
la realidad . 

Afirma el cltado colega que la In· 
fanta D." Isabel ha adquirida el pa· 
laoio de los condea de Cerragería 1 
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con destino à caballe r izas una. ca '3a 1 hart y otms pob'acioneR, con objeto 
de fr ente é. es te herm oso edífici o. da apoderarse de Reddesbtlrg . 

Nada agrega r espec to al destino A las ocbo de Ja mafiaoa se oia un \ 
de és~os, p.;ro sl aflade que de P alacio t vivo fuego de fusilería hacia el Oes te 
se ha n dado las ór denes necesatias de Kimberlay. I 
para que se habil iten y decúren con ....rll._._. .-
el mayor lujo , como si h uberan de 
se rvir de v ivienda A persooas reales. 

A contio uación de egea noticia pu. 
blica otra La Gort·espondencia, y eu
tre a mbas par ece existi r gran r ela
cióo . 

Las siete palabras 
y MarTa al pié de la cruz 

Dica que n adie c onoce l os desig· 
nlos de Ja r eio!l en los supuestos a mo- Al ciclo ofreciendo del mundo el rescate; 

con clavo:; sujetas las manos d1vinas; re& de la princes de Asturia11 coa e¡ cifiendo sus sienes corona. de espinas, 
conde de Ca se r ta, pero que éstos se se ostenta en los brazos dellefio, Jesús. 
conocet à n m uy pr onto con el a n un- A die,t¡·a y ;,iniestra, dosvi'es lad1·ones 
cio de un hecho p r evista. recibcn la pena. que al crimen se debe; 

. m:b ¡só lo en el Justo se ensaiia. la plebe, 
Los drculos nulitares I -y esta all! la l\Iadre al pic. de la. Cruz! 

L a Gac.eta p~blica el Re.al decreto La tònica sn.c1·a con grita sorlcan 
de la PresJdenCia de.l ConSE>JO que tir· enfronte al suplicio los fic 1·os sayones, 
mó a~ er S. AL la Rema: .respecto à la I y el pueblo inconsta~te, con torpcs baldones 
creactón de clrculos militares. donuesta al que ha s1do su gloPia y salud. 

Dice asi en su par te dispositiva : 1 Ya nadic 1·ecu1wda sus hcchos pasmosos; 
«Ar ticulo l.o Los gobernadores I del bicn:r¡ue hizo a todos cada uno se ol vida; 

ci viles n o podràn aprobar los reg la- cclebran 8u mucPte, calumnian su vida ..... 
. . . tY esta all! la Madre al pié de la Cruz! 

m entos, n1 consantm\n la oqarHza-
ción de sociedades con denomioaclo- - «Si Dios es tu padrc, por mofa I e dicen, 
n es militares, 6 que aun no teniendo· desciende, Y entonces tcnd1·emos creencia;» 
las estan formadas por individuos de los oye el Col·det·o con santa paciencia., 

y, ya de sus ojos nublada la luz, 
cualquier jerarquia ó coodición per- lós alza clamando: Pcrdónalos Padrc· 
t enecieote¡¡ al Ejercito, sin que los lo que /wccn ignoran, perdónalo$ pio;' 
sol icitantes bagan consta1· el previ o I con ronca:; blasfemias responde el gentio, 
permiso del Capitao general de la re- IY esta allí la Madre al pie de ta Ct•uzl 
g ión 6 la autoridad correspondieote I sd t . e cn,go, murmura la Ylctima augusta; 
de Marina tlÍ la asociación fu e ie de v1nag¡·o mozcl~do c011 hiel le presentan; 
individuo!! de la Armada. sus labios divin r;s la esponja ensan"'1·ientan o . o 

• Art. 2. L0~ min isli'03 de Que. Y r1c Y sc goza la vil multitud . 
r r a y Mar ina, por virtud de Real or · E~ tanto, del Martil' se hiela la sangre, 
d en acordada. en Cons ejo de mmistros cub.rlendo su fren te con nublos espQsos .. , .. 

. . , . lle llemblan las carnes, ie crujen los huesos, 
p odran. duw . ~er los clrculos ex1steu· IY esta all! la Madre al pie de la Cruz! 
tes, suJetos a los preceptos de este 
d ecreto, 6 los qu .1 se creeu en lo suce· Majer, oe ta hijo, le èice, y señala 
sivo, cuaudo estimen que perturbe.n i en Ju~n a la prole deAdan delincuente. 

. . . . . . A hi ttenes ¡oh !tomb rel ta madre e lamente 
la dJiiClplwa de su respect1vo IOPll· 1 mi¡·ando al a t 1 - d J . 

. . ¡ < pos o au a e esus. 
tu to 6 por ~u orgar.JZ>lC:ón 6 fi~es l Tal es ollegado que alcanzan los mismos 
no se ballen eo armonia cou los pnn· que son de la muePte causantcs insanos· 
cipios que deben servir de funda· les da pat·a el cielo derechos de he 1·man~s 
m ento A la conslilución del Ejército IY esta allí la l\Iadl'e al pie dc Ja C1·uzl 
y d e la Al'rnada . :t Mi rando del Cristo la suma clemcncia, 

L os Toisones de oro de aquél que a s u diestracomparte el suplicio 
conmuéves~ el al ma; que el g1·an sacrificio I 

Hablando el He1·aldo de la con ce 1 ya en él ojercita su inmensa. virtud. 
s lón de los !oiso~es de Oro que ayer \ «?.e mi n? te ol vides, I e di ce, en tu Reino.l) 
fi rmó la Rewa d1ce que se ba habla- f Jcsus prem1a al punto su fe mc1·itoria· 
do mucho de ~ste asunto en todos los 1 Conmigo, responde, senis en la gloria', 
clrculos. y particularmenle en )os : IY esta allí la Madre al pie de la Cruz! 

aristocràticos. f Mas ¡ayl ya el instantc se acercasupremo; 
Ea los otorgados a los duques de ?'a el pecho amoroso con pena respira; 

R ivas y de Alba, no se encontra ba l '~cllnase elrostl'o, que el angel admi;·a, 
n a da de particular · pero en lo que se 'i eleva la mucr·tc su fiero segu1·. 
r efie1·e a l coucedid~ a don Alt-jandro f ¡O/d pa~re divino, t,por qué meabandonas' 

• t la voz expu·ante p1•onun·cia despacio; 
L.l o~en te, aun reconoCiendo los mere ¡su qucja dolientc uevora el espacio, 
Clmten tol!l de la persona, se recorda· IS esta allí la Madrc al pió de la Cruz! 
ban los nombres d e otros en lquienes } 
la. opinión bu bie ra encontrada més T_odo es consutnado. Mi espíriüqoh Padrcl 

. . 1 rcc,be en tus manos, clamó, el moribundo; 
justo que 1 ecay era la conces16 n r e- • t•et.iembJan de P t 1 · d 1 d 
f enda • los cie los se cub1·en de obscul'Q cap ur., ' 

. ~ ron o os eJes e mun o 

Desórdenes en Irlanda se ~arten las piedras, las tumbas se abren, 
. . . . sa.ngrJCnto un cadaver se ve suspendido 

La preseaCJa de la r ewa V1ctor ia ¡de AdAn ellinaje ya esta redi mido! 
en l ¡•: anda, provoca como se sup onta I f! aun 'queda la madre al pié de la cruz! 
funes tos a contecimientos. I G 

A los desórdenes comu nicados ayer ERTRUOIS G. DE AVELLANEDA. 

y a nteayer bay que agregar otro n ue· -------1~------· 
~~in~currido e n Despol t, cerca de Du- El entierro de Cristo (lo 

Dlcese que el poeblo org a nizó una 
mao ltestación c ontra I oglaterra . 

Fuerzas del f'jército salier on a d is· 
per.sarla, si endo recibidos a ped r adas 
y tiros. 

Trabóse un a lucba de saogrlentos 
resultades, ocasiona ndo mu~:~r tos por 
una y ott· a. par te y gran nú mero d e 
herldos. 

La situación en el Afr ica del Sur 

E l correi ponsal de The New Yo1·l.: 
Bernld en Loudr es dice que el simple 
exam en de la situacióo d el Africa del 
Sur demuestra. el invicta valor y 1a 
e vi dente audacia de los boer s , al mis
mo tiem po que la incapacidad de los 
fo gles es para molestar ies. 

Todas las r egion Ps de l Este y Su· 
dest e del Orange eseapao por com
pleto à las a utol'idades iJ.glesas. 

El general B rabant esta cas1 blo
queado en Weppener y el general 
Gata cr e no h a podido guardar las 
co muoicaciones entre la c1udad del 
Cabo y Bloenfootein por ferrocarril. 

Contra Methuen 

A los b1•azos de Mat•ia 
y a s u divino rcgazo 
viencn a quitadc a Cl'lsto 
Jos que lÍ la Cl'UZ le QUÍtaron, 
porque en cntrambos fuè cierlo 
quo cstuYo crucificado: 
en Maria con dolo¡·es, 
y en la c1·uz con fuertes clavos. 
Sus camas fueron las dos, 
al oriente~ al ocaso: 
la una para la muerte 
~· la oll·a para el parlo. 
Hinclironse de rodillat 
los venerables anciaoos 
a la. Madre muerta en CristQ' 
y a C1·isto mucrto en sus brazos. 
- «Dadnos, le dicen, Sefiora, 
da.dnos el difúnto santo, 
que en la tiOl'l'a ni en el cielo 
bay ojoa para mit•arlo; 
d:ldnosle, pues no le distei.s, 
que quer·emos enlerrarlo 
par·a que diga la tiena 
que tuvo al cielo enterrado, 
y porquc sepnn los hom bres 
que estuvo ol cielo tan ba.jo, 
que ya pueden, ai elloa quiereo, 
alcanzarle con las mano::;». 
- cTomad, r·esponde Maria, 
Madro suya y mar de llanto . 
el cuerpo que entre lo, hombres 
pa:,ó mayorcs trabajos; 
e:;condcdle en ~I sepulcro, 
porque le per·:;iguen tantos, 
que aun allí no esta sega ro 

F A LLA E lil SA 

Nucve meses solamente 
que cstuvo en mi virgen claustra, 
de la cnvidia de lo, hom bres 
le puda tener guardado; 

~ 

I oación, (1. meoos que se torne la precau- . - Las lgle~:, l as don d e ho 
ción dd aumeutar la cantidt\d de se- vtsltorse mon u men tos sol ~OdrQ il 
mi:la y de estimu la r la ve je tllción por ~uten tes: ~uestra S ra , del Ca~s S¡. 
medio de abooos apr opiados. San Jua n, San Pedro, CAted ral ~en, 

11Uc el Bautista que te vió 
lo dijo con sobresalto t

. Lu. tlE'tnilla debe enterran~e unifor pltal, Merced, Pu rlsl m a Sangre's os. 
. razón . Herm au •tas de tos pob Co. 

me.roeute y lo m.eoos bonda p os1ble, calzus San ta c18 1.8 M res, Des 
6 . b . t , , !::~encordi . mas ruenos, l:llll em argo, seg u n as Lorenzo Sa u MIHLiu s a, San 

eA:j~• 

y en voz expresa después 
pasado,; tl'einta y dos aíios. 
Tom ad y entcr¡·adle, arn i gos; 
las piedras sabran gua1·da1'lo 
mcjor que el pecho del hombre 
que le v~ndió como ing1·ato.» 
Mientras, para su mortaja, 
la. Vit•gcn està rasgando 
las tel as dol corazón, 
velo de su templo casto. 
Cielo y tierra p1·evinieron 
el triste emierro enlutado: 
la tierr·a los edifici os, 
y el cielo los aires claros. 
Todas las hachas del ciclo 
iban delaute alumbrando, 
pcro el luto de la tiert•a 
no dejaba ve1' sus ra.yos. 
Sol y !una sang1·e villten, 
pOl'<¡ue el cielo, en tan to ag1·avio, 
mostr·ó sangre en sus dos ojos 
pal'a scíial de vengarlo. 
Levantéronse lo~ muerlos 
dc sus sepulcros helados, 
que, como entierran la vida, 
la que quisicron tomal'on. 
Las cajas fucron las piedraa 
u nas con otras sonando, 
que era C1·isto capitan 
y con cajas le enterraran. 
llizose el velo del templo, 
no sin causa, dos pedazos, 
para que hublese bande1·a 
que llevasen ar rast1·ando. 
No vinieron sace1·dotes, 
aunque estaban consagrades, 
que sieodo Di os el difun to 
no aran menester sufragios. 
El se lleva ba la oft•enda; 
pan y vino soberano, 
la misa y el sacrificio 
que èl consumió expirando. 
lba su Madre detL·As 
y un mozo, su primo hermano, 
que se le dejó por h jo 
en su tcstamen(o santo . 
Llcgaron con el difunto, 
'j la balleua del marmol 
rccibió par·a tres diat! 
ar¡uel Jonas sacrosanto. 
¡Atmal la Vi1·gen se vuelve 
a acompañal'la volvamos, 
pues con ella volveremos 
a vcrle resucitado. 

LOPE DE VEGA. 

l\1 P. D ncbein, en un hermoso ar· ¡ 
teulo sobre el cultivo de lot~ cereales 
inse J•to en el Pogrés Agricole de l\lon l· , 
pel lier, dcspué<J de uruls cuan~aR con 
!!ide!'aciooea de carac ter gt-nerul, di · 
ce lo sigienlE>: 

Si es verdad que en agricultura, 
més que er. moguna otra industria , 
uno se encuent1·a constaotemente en 
presencia de C¡\Sos particnlares, no 
es menos cierto que la verdadera so
lución depende del conocimiento que 
se tenga de las leyes generales a que 
cada cultivo esta sujeto. Estas leyes 
no son au n comptetamente conoeidas 
y si en lo que a elias se refiere, se 
poseen un cierto nlimero de hecbos 
respecto de los euales toda el mundo 
estA conforme, bay, eo cambio otros 
que necesitan ser precisados . 

Para algunos de estos últimes es 
que nosotros vamos :í resumi r la m4s 
b r evemPnte posible los resultades de 
ouest ras observacione5. 

Las semillas que tienen mas den
sidad y màs volumeu sou geaeral
mente las mejores. 

Una gran deosidad es casi siempre 

ei • cun~:~tancias, porque es de capital f Nueslra ' Sra . de los Dol~n Anuré3 
impo; lllncia el que la bumedad necr:~· ' ñonzo y Sau Pa b lo. res, Ense' 
saría. a I~A bueua y p routa germina - -El tribunal de 0 1 ··6 1 h f 1 pos clones 1. r.J u uo es aga a la. . tar·lt~s vacantes ha dirlgido al a No 

Lat~ s.eml:lras en llnea son las úu1· terio de Gracia y Jus ticJa e l Mlnts. 
cas que per mi ten enter rar las semi· las proput!stas para prove~/~ Olras 
llas de uua mnnera uniforme y ecouó· n ua"lra provtnci¡¡; 8 8 da 
micaj de aqul su Ruperioridad sobre Granadella.- Don Man u el Gat 

1 las slembra s al v olea. So1ll, doo Ca r los Estava n y Mem~ ly 
Nosotros hemos obtauido siempr e do .Y don_ Juan Casamaua y L ore ra. 

los rnayores rendim1entos con una se· Organa - Don F.orencJo Su~:· 
4 , 0 Morer, uon José Comes y So•r b Y 

parao10n de llneas de 4 m. 1 a m . dou Bueuaveutura M · I asy 
18¡ 14 céutimos para la siembrM tar· llada. u ncu nu Y Pu r8• 

d1a ,18 c. para las primerizas. Si, ap li· bsterri de Aneo.- Don ca 1 caodo estos da.tos, nos bn t~ido permi· van y Membrado, don Jua ~ D_J _Este. 
tido obtener con lo'3 tri gos de Burdeos Com11s y don Tomtls Ba~e la~ y ~a~ Y 
y de Noé, durante oouchos afios segui · Ager.-Doo Eu r1que Bofi ll y GY 6. 
dos , r e11dim1eutos constantes de 35 6 ben, don Magín Fontanals y Sotal!:&· 
65 hectólitros pol' hectàrea en medlos don Franc1sco Teoas Y Alivés. Y 
poèo fa.vurabies a esta cultivo, no se 
sigue que sea imposible en otras l'e
gione3 o blener l'es u I ta dos idéo tic os y 
basta super :ores, dando, por ejemplo, 
mucbo mas espGòOI' a las lloeas, pero 
nada pr ueba , bieo a l contrario, que 
la cosa puede ser veotajosamente ge 
nemlizada.. 

El cultivo en mezcla de trigo y d e 
avena de lugar a ob!lervaciones muy 
interesantes¡ se ve de una manera 
clal'il que tal mezcla produce la dis · 
miouc16o del vigor eu las plaotas 
a~octadas, de modo quA esta opera
ción no es venta josa sioo alli eñ donde 
baya peligro de que las espigas se 
vuelq uen . 

Sombr illas alta novedad 
gran variedad de telas PUñ con 
montUr3S a I OS y 

P RECIOS E SCEPCIONALES 

JUAN LAVA OUIAL 
~ PASAJE ARA J OL + PAHERI A, 14 ¡;......., 

PRECIO FIJO VERDAO ___ .,... ..... 
<~~J..,. .,.,..,..,.a~ ........ .. ~.~ .,...,.,..,. .. ,~ .. ,~~; -

-Suponemos que el Sr. Alcalde 
r~cordaré ~as d 1sposlciones que pro. 
h1ben al d1sp9ro de e rmas a l toque 

. de Gloria ya que atort u na da mente ha 
- Ayer t~rd e a las c1nco un niño ldo acllmandose la buena costum 

de nueve anos llamado .José Bos~h I bre de no ha ce r tan pellgrosa demos: 
Farré que eslaba à la orJIIa del fiO, traclón en eiJinlerlór de la cl ud d 
frente al café de Palis , arrancando I a · 
juncos, ca)ó:>e al a~ua slendo arras- . -:A la solemne c~remonia de a t. 
trado por la corri"r.ta. ffiiOl~lrar el Vtatrco 8 los en turmos del 

Desde el puentfl le arrlj<Hon una \ Il os plt.a l, asrst1r8 esta maña na una 
cuerda tos lr¡;bajadores de Iu obra del Com1s1ón del Ay u ntam ien to presidida 
Sr. X~:~m mar, y tog1·ando agar·rarse (J por el Sr·. Alcalde. 
e lla pudo ::sa tva1· se de t>na rnuel'te sa. 
gura el pobre mucba cho. 

Traslududo al Hospital se le pres 
·la ron los oportunos aux1lios, stendo 
llevado despué~ a su dom icilio en 
buen eslado, re totivomente. 

- Uon molivo de la tasllvfdad del 
d!a de hoy tas tropes vest11·an de gllla 
y en los ediflc10s civifes y militares 
!, 6 enarbotara e t pabellón nsctonal é 
media asta, desde ta expostctón de 
~u Divina Majestad en el Monumento 
h&sla el toque de Glc>r a del Sêbado 
San to. 

Eu los cusrlet es y en las guardins 
los tropas te ndran las armas a ta Cu 
n ero ls desde IHS d1ez de esta mañar.a 
llasta igual hora del ::>abado. 

En las cornètas y clarines se ro!o · 
coran sor'dioas y las bandera!> parma· 
ne ce r·én enroltadas . 

L<Js tropes de la guarnlción fran · 
cas de serv1c1o vistlartln los sagro
r ios , empezando a las dos y med 1a de 
la lar·de, y Stildrtln de sus respecllvos 
cuarteles por secc.ones, acompañén 
do les los otlüiales de semana . 

-Dicen algu,,os pe riódicos que ei 
ministro de la Guerra se propone su. 
pr1mir, dentro de brev1s1 mo el des
cuento dei uno por cien to q ua se im· 
pooe é los j t:l ftlS y oficiales de activo 
pa!·a el s o::1 tenim1ento de las mú~i cas. 

-E'3lo m:rñaoa é las doce, en el 
palacio Epi:lcopal se se rvirtl uua 
Abundants y sucule¡,ta comida .i do 
ce pobre:i de so.emnldad a q ulene~ 
se entreg rà ademas un traje comple 
to. 

-De Va lfArta escriben oolicies 
muy pesim tslos respecto al eslado de 
los campos en nquel término y en 
toda to región monegrina. La próx•
ma r ecolecctóo calcúlase q ue s~ rà 
nu:a ó a lo mas de mu y escasa ran· 
d ició n. 

La fu lla de aguas que yo data des· 
de la s~menlera, y por otro lado los 
f .. los y hela -l os tarda nos, ocom paòa · 
dos del pertinaz viento None, son 
cau~& de que haya nacido poca sl· 
m•enta y qua èst~;~ muera por ane· 
m1a. De aq,¡i ta aftrmaclóo , y qu iere 
D.os 110 pr·ev31eua, de que la recolec· 
c ió n d 1 esle Pii o sers nula . 

Et Sr. Genera l, acompañado de los 
j e tes y oli ~ia'es frdn cos dd servicio 
de cuerpo é 1nslitutos, saldré a las 
doce y cuat·Lo del Gobierno militar -Eo la calle de Gardeny (ué date 
para visitar lamb én los sagrar!os, Oid .. ayer una mu~hacha de servlclo, 

de n •t:IOI• BiidaJ francesa. en el mo 
-Por el Gobierno civil se ha im m ent') en que intentaba huir de esta 

puesto una multa de velnte pesetas e udod, ignórase po1· q ué co usa. 
a la empresa d<.ll coche-corrt!o que 
sale de esta ciu ,Jad pttra la de Oata- - En lo llan da de sederlas que 
guer por haber llevado el dia tres del Mr. Oer trand Martln, lie11e es lableci-
octual mayor número de vlajeros q u e d J en la ~;alie del Ca r men n.o 2, esqul· 
1 t d · e · d 1 R 1 na li la Pescadería , se com elló ayel' 

e ll U orrza o, •n noglen o e eg a u n robo· de bastan te l· m port6nci_a . Al m e nto de i3 de M11yo de 1857. 
lr é abrir la llanda 1)0,' la manana 

preferible A uu gran volumen -El dia 23 del actual à las lO dd la halltlronse los dueños con que 18 
Las variedades mlis productivas mañana, b1•jo la prestdencta del Al- puerta que da acces o é la cuesta de 

son aquellas que dan menos tallos¡ I caldd ó de q~ien haga sus veces: Y la Trlnidad esttlbd abierta, con una 
p-ero, deotro de una variedad dada, c~n aslstenr la del empleado del diS · llave en la cerrGdura, y al reconocer 
la fuerza y el rendimiento d 1 1 . trJto que designe e~ Jefe so celebr&rtln ei Estableclmien¡o nota ron la ratta de 
t 1 t e ~ P ao en la Casa Conststoi'Ja: de Ptillero's, m uchlsJmo género Los ladrones se 
a s?n genera men e proporc10nales cua1·tas subestas pflra la enaJ·aooclón . · • .. los 

al numero de tallos 1 ñ lleva 1oo gran número de pan u .. 
. · . de os pastos y te as de 103 montes de seda dos cortes de vestldo y dos 

L a .c~nt1dad de.semula que ba .de del Estado . I piezas d'a ai{Hh!a, calculando e l v61or 
repart1rse ~or helarea es muy v a n a· total de lo robado en unas sleLe mil 
ble, de~endteodo .de las cclases, épo· peseL~s. 
ca de s1embra, clima•, etc, pero alem · En lo lla nda no ha bla m elll llro. 
pre debe hacerse de maner a que ba· Hasta a hora no han sido ha bldos 
ya , a lo menoil 300 espigas po r metro Elaboradas sln mezcta de récu las, los autor·es del rob). Ayer rué date~ 
c uadudo. Este fesu\tado se obtendra rnuy nutrillva e, se expeuden en la nldo u n individuo, pero al poca rato 
aproximadamentd con 120 lltros de fàbrica de era pu t:lsto e n liber tad. 
semilln pur hectarea, admitiendo que J. Llobe t F a rra n -El I nspector Velerlnarlo jal 
no baya fa ltus, que ~cada. semilla BLONDEL 6 -LimiDA MataJero Municipal mandó inut.liZir 
no dé més que una espiga, G, ante }yer las carn es de u na va.:u tu· 

Queriendo obtener 300 espigas por 7 m . ber•cu loso, sacrifl cada para el con -

metro cuadrado se corre el pelig ro I -Por Real orden del M•nrster to de sumLo. . r on en · de .nue el tr' 11 v el b os r~stos del an1mat uer 
. .., Jgo e ; u . que, pera o t?· la Gobernactón, se dl~ pon e contra tar terrados en cal viva. 
m~o menos s.e d:smw.uye el rend1- la conducción de ta corresppndenc1a , cadas 
m1ento . Adem os, s1 la s1embra es muy pública é cabaiiO desde TIUrana ú -LAS res~s da cerda. safritl dntos 
c'ara, se favo rece el desarrollo de , S..> sona, b1jo e. tfp') móximo de mil 'en esla temporada, ~egun osnJen a 
tales tardios siempre perjudiciales a ochocientas vnlnte pesetas anuares y , d dt Ma•adero ~lun l ctpal, escte 
la produccióo. I demés condiciones del pllego que es 1 més de dos m11 doscrentas . 

Las siemb1·as mny primerizas 6 lè de m&niflesto en el Oob1ern,1 civil. 1 - El cuadro de oficiales d e 1~ 
muy tardias son las mas PXpuestas 11 / Se admilrrén las proposlclone.s ex- • Gua r diS civil de es ~tt Comandaocla ~ 
sufrir los r:gores del invierno. Los tendldns en et papal dal se lo t·J o que aumentarll en un Caplttln. dOS ~e· 

El per iódico 'le 1'emps publica 
despacbos de L ondres en que, con 
r eferencia a ot ro de Oraoge River, se 
a n uncia que los afrikanders subleva
dos estan cercando a lord Metbuen, 
atrioch eraodose e n Car ,o a von y Keo·l dc 11ue vuelyan A busca1·lo. 

se pr esente.n en este d1cho Gobterno m 1ros Teuler. tes y un segundo 
c~reales ~embrados muy tn•de, s~ ~e j y en las Alcaldlas de Tiurana y Soi<;O- , n lente para ror mar ta cuarto corn~ 
s1eoten s1ernprede la~ males condiCIO . nR, hasta el dia 2~ de ~1 ayo próxl m o, 1 pañia q ue han de n u trlr las m1srna 

t nes "n que se lla venficado I ~ germi- la las clnco de la tarde. t ruerzas que actua lme nt& ex ls teo. 
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EL PAL 'I A EES.A. 

-Moi'lllna é las ochú rld la noche f cnllnun saldrll t l Via Orucis v é las 1 
saldré dbl or·eLorlo de la P. Songre, la ' ocho c.fL.:1o, P.l ~l sJo y resarv!i'. · j 
proces1on del Santo Enl1erro, que re- Por 11 tnr·de ,¡..::peras \ mR i tines. 
correré las calles s1guientes: CORAZO:-o: DE MARÍA -Jueves: A las 

San Anlonlo, Almudln, Vtejo, Pal - 1 slete) mt:~dla de la m¡¡ïnwa m 1::;3 so . 
ma, Tallada, P.aza de los Cuarteles, 1 l emne cantada por la Hda. Comuni-
Coba l leros, Ma) or, Pahe1la, Consti tu· dad y fXposw.lón del Stmo. en o1 010 
clón, Esterer1a, Plaza de la Sal , Pe to- numento. A Jas cuatro de Ja tarde 
ta y regreso al tem plo. ma1tin ~> s, lomentaclúnes con acampa· 

Aslstlrlsn l os cuatro batidores de Ïlamieoto de órgano y Miserere. 
Dragones de Numancia, u na sección, Viernes: A las oct10 de la mañana 
charanga y banda de cornetes del Ba· divinos oficlos con reserva. 
talJón Cazaaores de Estella. SANTA CLARA.-Jueves: A las slele 

La sección de soldados romanos de la mañana se celebraré. solemne 
haré un pasacalle à Jas cuatro de la mlsa y exposición del Stmo. en el 
tarde. monumento. A las cualro maillnes. 

-Desde hoy y hasta el bébado es 
tarén cerradas las oficines públicas 
como tamblén los de la sucursal del 
Banco de España. 

-La Comisión mixta de recluta 
m lento de la provincia no reanudarà 
sus tareas hasla el dfa 1.8 del actual . 

-Notabilísimo es en verdad el Ai 
011 f Serdua dc Andrés y Fabia farmacéu 
lico de Valen cia, poL"q u e nada has ta hoy 
)aabía podid? ntaj~r. COll tanta seguri~ad 
y r¡,pidez alu1lei1Sl1llll0 rloJur prudUCldO 
vorI us muelae cariudas y dicho remeJio 
ha !I e nado cumplidnmente esta nece~i. 
dad. ~orprenJente por su efit:acw. 

Lo Liene para Ja venll\ al farma . 
céutico D. Autouio AbaC:n.J, Plaza de la 
Uou!>titución, a 2 pesotus bote. 

-Los usoelaciones betJéficas de la 
Junta de 0dmns, Candad Cnstiana 
:::on Vtcenle de Paul, de los Sanlos 
Lug;Hes y Escuetas Domlnicales, es
tab.eceran mesas petllortas en var~os 
tempos. 

>-<a SON~ 
Los més selectos 

Los màs higiénl.::os 

Los més oromàticos 
Los m ejor pres en ta dos 

Manuel Pujadas 
Mayor 26. 610 

-Mañana se tocarQ retreta en l os 
cuarle Jes a làs dlez de lo ooche con 
objeto de que los soldados puedan 
presenciar el paso de la procesión. 

-En Solsona ha descendida nola 
blemente liJ tem per aturo y las monta
ñas de los alrededores vénse cubler
tas de nleve; lo que hace augurar 
que el lnvlerno seré muy largo y que 
los l-abradores no recogerén mucho 
trigo. 

Viernes: A laa s1ele de la mañana 
Oficio del dia y li las cua\ro de la lar
de marllnes. 

E 'ISEÑANZA.-jueves: A las s1ete y 
med1a de la wañat~a m1sa cantada 
por la Rda. Comunldad y lraslación 
del Stmo. al m onumento y é las cua
tro rle la tarde maltines y laude!~. 

Viernes: A las ocho de la mañana 
Oflc10s D1vlnos y reservo y li las cua
tro de la tarde maltrnes. 

SAN ADNR#s.-Jueoes: A los nueve 
de la maiiaoa DIVInos Oficios y expo · 
siclón del Slmo. Por lo Iarda à los 
c1 n ~o. rned1loc1ón, canto de lam:Hi la 
Clon e~ 

ywmes: A 'as s 'ela y me·iia de 1:~ 
OHIIRII l 0 11 "lú y ClllllO del PdSSÍO. 

SAN MA nTrN.-Jueves: A las siete 
y meJJH da 1.1 maiJ Joa DtvJoos Ofi¡;Jos 
y t r t1d do del -.:anllsJmo al m onu 
m t~tt t (¡ y o 1.1 :>Je e y medta de la no 
che m~ J1tuc 10 11 y Sdi'món. 

1ïel'lles: A las sieto y m~dia rle la 
muJL.ar.d Ofi :.o, cad o del Posslo, 
r..dJraclóu <.le la Cruz, procesión y re
serva. 

HOSPlTAL.-Jueoes: A I&S Seis ue la 
mañaoa Comun 16n general de todos 
los enrermos é JOmedlalamente des
pues los D¡vinos Ofl ios y exposición 
del Stmo. 

Viernes: A los slete de la mañana 
se celebraré el Oficio de rúbrica, por 
la tarde é las tres y medJH meditación 
sobre el M1:->terio de Ja Lanzada y ser
mon por el Rdo. D. Justo Coronos y 
adorac1ón del Lignum Cuecis. 

SANTA TERESA.-Jueves: A Jas sle· 
te y cua rlo de 1a mañana M1sa solem · 
ne, comunión y exposlctón del Sant!· 
simo en el monumento, con gu'irdla 
permanenle que daré.n por turno los 
señores soctos A las ocho de la no
che Ort~tor1o. 

Vie,·nes: A las siete y media da la 
mañana reserva, Passio y fldoracióo 
de 11:1 Cruz. 

NTrA. SRA. DE Los DoLORES. -
Jueves: A tas diez de la mañana Dl vi · 
nos Utlc:os y exposlclón del Son tlst 
mo en el monumenlo. A l as ocho de 
la noche so1 am11e oratorlo. 

Viernes: A Jas diez de la mañana 
reserva del Santis1mo y de docs é 
tres da la tarde semón de Jas Siete 
palabras, rnedita ción é intermM1os 
de mÚSICS. 

ro, 1ul lên Melé Carrera::;, José Ferré 
Pujol y Fausto Gouzaies 1'urruel a. 

... S :~ ha con cedid,) autorizac1ón lJ 
:os primeros ter11entes de iurunlena 
y <'fl ha l~r ía par A qlle puedan t>ll i JCI· I 
lo~r j ubLtwo t· el ¡.>bStl a lo SJLuacJón de 
ree,np1azo S la de supernumerariOS 
sin sueldo, asl como también desem
peñar el carga 1Je ayudantes de carn · 
po ó de ordenes. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
• de L érida. 
En la sema na que termina en el dfe 

de hoy han ingresado en este Esta
bleclmtento 9.516 ptas. 00 cénlimos 
procedentes de 17 lmpos1ciones, ha
bléndose solisrecho 5.il4 pesetas 96 
céntlmos à soltcHud de 27 interesa
dos. 

Léridll L 0 de Abril de1900.-EI Dl· 
rector, GPnaro Vtvanco. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

¡Jesús, que cuatro segundal 
B1en lo d lce la GbbJna. 

Ese prima dos tres cuatro 
es, en verdad muy hermoso; 
pero eslll muy consenl1do 
y es acJemés m uy m1moso. 

La solución en el número pró:eimo. 

(Solución à la charad!L anterior.) 
CE FE-RI NO 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de h ay.-Slos. Jul io p ., Vic· 
ter mr. y sta. Visia vg. 

Cnpones 

Exlat·lor. 22'00 por 1.00 I d. 
lnter·ior y Amorlizable, 11 '60 por 

100 •1H ño. 
Cubas, 0"50 por 100 benef. 
Premio del oro sn Barcelona 

Dia 10 
Centenas Al ronso . 28 50 por 100. 
Onzas 29·25 1d 1d . 
Centenes Isabelin<'s 33'00 id. !d . 
Moneda s de 20 pesetas 28'51.) id. ld . 
Oro pequeño 24'50 id. id 

Cambios extranjeros 

Francos, 30'10, 
Llbras, 32 ·76. .... .,.._, . .., 
Saruicio Telegrafico 

DEL Elt"TRANGERO 
10, 7 m. 

Duraute los dias 15 y 16 del actual 
Abril permanecení eu Lérida (I! onda 
Suiza) D. JOS~ PUJOL, especialista 
fiU la confección y aplicación de bra
gueros para el tra.Lamieutode la~ heruias, 
qnien a los largos aiios de practica eu 
casa D. José Glausolles de Barcelona 
reune lu ventaja de ser muy couocido 
en esta capit1:1l por el gran número de 
curaciones que lleva reulizadas con ol 
e~o de los referides bragueros, en el es
pacio de mas de 2 auos trauscurridos, 
tlesde que mensualmente visita e¡ta ciu- Aliwalnort 9 (4 tarde) - Durante 
dad. todo el dia se hu sosteniao uo empe -

Grao eurtido de braguerús lo mas , ÏHsdo combato en Wepener. Las &me
pn\ctico y moderno pura la curaci6u 6 l trallado1as de los boers h an causa 
retcncióu de las heruias por cr6nicas y ¡do grandes destrozos en tas filas in· 
rebe\Jes que sean. g1eso~; pero luego la artl ll e~ía brJtà· 

Braguero articulada· es el modelo ~ lliCtl ho he; ho grandes bBJil S a _los 
, '. • boers, los cua les final mdn te han s1do n~as '.ccomeudable l~Ma e¡ercer la pre- ~ rechazados . 

01ón a vu luntad y dtrectamente sobre la 1 A muos combatien tes han sufrido 
parta afectada, y a Ja vez el mas seguro , pérdld8.S COP.Siderable:;. 
para la perfeeLa con tcnsióu, y el que ! Se dlr1gen à Wepeuer algunes co· 
proporciona m¡)s cu:acioues <le hernias. I maodos procedentes da DdWelsdorp 

Especialldad en bragueritos de Y Rouxeville. 
cautcbouc para la complet.a y pronla cu· 
ractón de los tiernos infuntes. 10, 7·5 m 

Tirantes omopléíticos para evitar la Aliwalnort, 10,-Esltt m oñana se 
cargazón de et~pa tdus . ha re~:~uullttdo V1gorosam.n1te el com-

11, 8 m. 
El min istro de 1o Goba1 r1ación no 

ha ll ev ~:~do al despr. cho fir m :.~ alguna. 
Se hau rec1b1do uotlctas de C~:~na

r las que revisten tdguna gravedad . 
En la reuniOn celebradtl por lm

portantes agremiaciones do la capi 
tal para trotar del puerlo Cranca, el 
presidenta ha manifestada que los 
eslraojeros debian formar parte de la 
asociaclón, añadlendo que dos casas 
inglesas hab1an ofrecldo todo el dine
ro que exlge el reglamento como ga
rantia de su gest1ón. 

El comerc1o nsctuna l està Indigna· 
do, considerando este hecho como 
orenslvo y atenlalorJO (I los lnlereses 
de España. 

Con el rondo del anterior telegra
ma colncide otro que esté redactado 
en estos térmtnos: 

La opinlóo pública se mueslra 
preocupada, temlendo que dl remate 
de los puertos francos se adjudique 
é personas aj~nas al pals y é peque
ñqs enlidades, rechazàndose la rerre 
sentoc ión de los ruerzas vivas de la 
provtneia . 

Los comerciantes lngleses que pa 
gan conl1ibuci6n aqul se han r·eunl
do para Lratar del a:;unto y acordada 
reclama¡· por lo via correspond1en te 
en el caso de que Sd les escluya del 
remate. 

Sobre eslas noLiclas se han hecho 
muy variados comentarios, siendo la 
nota dominante la de que lus !s 'as 
Canarias v1enen é ser hoy una espe
cie de teudo de Inglalerra, de! cual 
dl~rrulo y se ap·ovecha sin ga~tos ni 
molestlas. 

11, 8'5 m. 
La Gaceta publica los decretos flr. 

modoa ayet· por S. M. la Reina Re
gente. 

1.18'10 m. 
Benavente.-Los rios Eslu y Or· 

bigo han tenido una gran crecida 
y sa tema que ocurran gra vtJ S lnun
daci ones. 

11, 8'15 m. 
Zarago:Ia. - Anoche conlin uoba 

muy crec1do el rio Ebro. 
El gobernador civil ha telegraflado 

é los al caldes de los pueblos r ibere
ñ o ~. para que adopten las oportunas 
med1das de precauc ión y lfl tengan al 
corriante àe cuanto sucada. 

11, 8 '20 m. 

-Prevlo Informe de la comislón 
provin cial han sldo aprohat1as por el 
Sr. Gobernador las cuenlas munici
pales tle Portell correspondienles al 
ejerciclo ewnómico de l898 99. 

S.A.N PABLO.-Jueves: A las ocho de 
la mañana m1sa cJntada, comun1ón 
general, procesión y exposiclón del 
Slmo. en el monumanto. A 1ns ssis y 
medra de 1'1 tat·de Rosario y O :alorlo 

Fajas bipocnísticas para corregir ' bale ~n Wepener, ivnoré.ndose aun 
la oiJestdaJ, dilatacióu y abultamieuto el resu l tado definitiva del mismo. 

• del vien ~re. Las rue1 zas bo er-s se com ponen de 
tres comandos, con alguuos cañones. 

Comentando el asunto de tos mee
tlngs gamaclsta y sagaslino que se 
prepsran en Sevilla por Sema na Santa 
excl:.ma un pariódico: E~lo pinta la 
Espoña de 1900. Se haca de la polllica 
Un I úmero del programa d~ (eslejos 
para dislraer al púb1ico mlentras que 
otras veces se salvaha con la pollllca 
é los puebtos, ha cien do tem bia r é los 

-Han pbsado à ill(urme de la co
mlsión provtnctal las cuentas muní · 
clpales de Sèpeira corres •ond1entes 
al ejerciclo económ!co de t898 99. 

-CUL TOS: 

CATEDRAL -Jueves: A las nueve 
comeuzaróu los oftc1os del dia, M1sa 
pontifical, Comun1ó•t del C erü y 
AyuntRmJento, bendición de los San 
lo<:~ Olws y tras1ado del Santls1mo ol 
m onumenlo. A las tre'3 de la tarde 
Mandalo, en que predicall'l el P. Ro· 
drlguez y el llmo. Sr . OIJ1spo lavaré 
los p·és é 10s doce pobres . A las cua
tro, Mayt1ne~. Lamenlaclones, con 
orquesta y à IEis seis y media se can· 
larll el gran Miserere ddl Mlro. Mer
cé y tlllleb las . 

Viernes: A las sel~ de la mañana 
sermón de Paslón, à las dlez oficio 
del Lrgnum Ct ucis con el l!eremonial 
de r-úbr1ca y é las cualro de la tarde 
el oficio de linieblas. 

SAN JUAN .-Jueves: A ias nueve de 
la mañAna rezo de las horas meno
r es y li ,coulin uacióu misa solemne 
con comunión general y lras'ado del 
Sanli s1mo 111 monumento A las tr~s 
y modis tia la tarde ofic1o de tinieb'as 
y à las sets y media tres puntos de 
med1tación con lnlermedJOs por un 
cua rteto y sermón por el R vd. Pad re 
Oller, 

ltierne.s; A las nueve de la maña · 
na canto so lemnd del Passio, adora· 
olón de la Santa Cruz y proces16n de 
r~serva del Santlsimo. 

SAN PEoRo.-Jueoes: A las nueve 
de l a mañaua oficiO, procesión y l'X 
poslción del SanlJsimo en el monu
mento; à las cualro de la tarde oficio 
de linieblas, 

Viernes: A las nueve de la maña 
na Div inos ofic1os, prol!esión y reser· 
va del Santlslmo. 

NTRA SRA. DEL CARMEN.-Jueves: 
A las nueve de la mañana solemne 
oflc•o y tros atJo del Santls1mo al mo· 
numento A las cuAtro oficio de Ti
nteb as y é las ocho Orator10. 

Viernes: A Jas sets de la mañana 
ejercJcJos de V1a Cruels y después 
sermón de Paslón; é las nueve DIVI
nos oflclos y reser\a y é las tres de 
la tRrde mailines y lA udes. 

SAN LORENzo.-/ueves: A. tas ocho 
Y med1a de la maòuna los Divinos ofi · 
clos y é las tres y media de Ja tarde 
visperas y malllnes. _ 

Vternes: A In::~ cín co da ta mannna 
sarmón de la Bojetada por el reve · 
ren do don Joaquln Canlaretl y aclo 

Viernes: A las s1etd de la rnañana 
Divtnos Oflc10s y r ~;. s ~rva y à tas sels 
y med 1a de la tardt~ Rosorio y VJa
Cr:JClg p0r el lnter1or dt:1 Ja tgle:;i rl , 

IlERMANITAS.-Jueves: A las sielA 
de la mnñana, otl cio del d ia, proce
Sión y exposiclón del Simo. 

Viernes: A tas siete da la mañnna 
oflc10 v rdserva. 

P. SANGRE -Jueves: A. los siele de 
la mañanu m1sa solemne y traslaclón 
de s. D. M . al monumento à las oct.o 
de la noche Stabat maler. 

Viernes: A las s1tte de lo mañona 
oficio y reserva. A las ocho e'l punto 
de la noche sa ldré dar Orator1o la 
proces lón Jlomada dol 5anto entierro. 

C\SA DE MISERICORDIA -Jueves: A 
las s1ete de la mañana m1sa solemne 
y exposició:-~ de S. D M. en el mon u · 
mento. A las ocho de la noche punlos 
de me lilación con lntermedios por 
un cua rlelo. y can lo d 3 lamenta cio 
nes y de la Pasión 

Vlemes: Función de reserva del 
Stmo. monumento. 

-ÜBITORlO, 

Daru nclones reglslrnd os el dis 1.1: 
Mal"!a Car rera Carbonell. 20meses. 
P1lar ü•gues Seres, 3 años . 

-NOTICIAS MlLlTARBS: 

Servlclo de la Plaza para hoy.: 
Guardla del Pnnclpal y Càrcel, Es 

tella. 
Avanzado y Providencla, Mérida. 
Hospital y provlsiones, 4.0 capllàn 

de li:stella. 
Vlgllancla por In P.azn, Mérida. 
Altas y paseo da enrermos, 5.0 

sargento de Mérida. 
El general gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

•·• Han sldo declarados aptos para 
el ascenso cuando por antlguedad ¡es 
correspo11tla é 38 capitanes de la es
cala de reserva de Inranlerltt. 

••• Se ha con ~ed i do la peosión 
anual de 182 50 pesetas li lO'> padres 
de José Dljlmau VIdal, de Juncosa 
soldada que fué del ejercllo de U •trn· 
mar. 

••• Por la Superloridad se ha con 
ftrmado el fallo de lo Comisión toix 
ta de rec lutam:ento de la prov10cia 
dec larando extmldos del t:er ~ Jcio mi 
lltar activo li los sJg!..IJentes tnd tvi 
duo~: José MasaneL Panamont, Jal
me Planes Palau, Juan Aodréu A:>ja -

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a l y de 3 a 7. 
Dia 1_6: do 9 a 1 y Je 2 a 4; salien

do en el con·eo de la misma tarde. 
l!onda Suiza.-(Dando aviso se pn

sani a domÍt't lio.) 
Los do nu\ s ÒÍ•Ls en s u establdci mi en . 

to Üttopéd!co La Gn¡z Roja. 

R9us,-Plaza. de Prim.-Reus 

En el Ayuntamiento. 
A las cioco sa J'eunió en sssióo ex

traordinnria la Junta Municipal, con 
asister:cia de cnatro vocales asocia 
dos y dcc1 concej~les, Presidió el se
fio¡· Costa. 

Dll.da cuenta del pre11upuesto adi· 
clonal y del refu ndido <.:on el del co
rriente ejercicio, fueron aprobados. 

10 7'10 m. 

Londres.-En un te:egrama fecha 
do hoy, dia 10, en Pieler marltzburg, 
li las d1ez y media de la mañana, se 
dice que al amanecer h'l empezado 
uu violento cañoneo en E:andslaagte. 

10, 7'15 m. 

Buluvavo, 9.-EI coronat t>lumer 
atacó el esta 31 de marzo li los boers 
entre! Ramathabama y Mareking, pe
ro huuo de retirarse ante el nutrldo 
ruego de los boers. 

I 
10, 7'20 m. 

Gaberonas 1.0-En el combate de 
ayer, e11tre Ramathabama y Mareking 

! los lngleses tuvlel'On 3 oficia les y 7 
\ soldodos muertos, 3 oficiales y 24 so l

dados herldos, 1l prisioneros y mu
chos caballos muertos. 

En un telegrama rechado el dia 5 
* * * en Brondrort se dlce que el general 

A. Jas seis y con 1.\Sistencia de ca- Dewet a tacó é los. ingleses cerca de 
: 1 . 1 Dewetsdorp, hac1endo prts loneros é 

t~rce_ conCI'Jil es celebróse ses1ón or- I 500 jlneles qua el general Gatacre en. 
dJUana. l v1ó con obj tl lO de libertar é los lngle-

Aprobada el acta de la anterior, ses capturados en l3dddesburg. 
pasaron A informe de ltls comisiones \ 
respectivas una iostancia de don C11r · 1.0 7'25 m 
los Rubinat y una comunicacióo de la ' ' 
Coroisarla de Guerr" de estK plaza Bruselas.-El representante del 
sobre devengo d~ cantidades. Transvasi, doctor Leyds, hA marcha-

Dióse cueuta de baberse recibido do en <.llreccJón é Nàpoles con objelo 
un ejemplar de los estatutos de Ja de reunlrse con la comlsión boer lle 
Ja Asociación de militares de Ja Esca· gal!& é dlcha ciudad y acor •ar las ges
la de Reserva constJtuida en esta llanes oportunas cerca de Jas poten-
ciudad, clos. 

Pasó a informe de JA. Comisióo 
una ins:ancia de D. José Gaya. 

Aprobada. la distribucióo de fon
dos para el mes corrieote, sA despa 
cbaroo, fo9orablemente la'i instancias 
de D. Gregorio Mor, D. Pedro Mes
tr JS, Da I~nacia Cots, D. Jo é Serra 
y o.• Josefa Bello, y se levantó Ja 
sesión. 

10, 7'30 m. 

Atenas.-Ha eslallado un torpede
ro que eslaba haliando carbon en el 
arsenal. Har res'-lllado muerlos el 
comandanta y alguno3 lripulantes del 
torpedero. 

10, 7'35 m. 

tlranuelos. • 

lt, 8'25 m. 
Por te'égramas reclbldos en Go

bernaclón se ~abe que hay muchas 
comarcas de la Penlnsula lnundadAs 
por los temporales y que en algún 
punto estuvo nevando ayer como sl 
nos encontrasemos en el mes dij Dl· 
clembre. 

particular de EL PALLARESA 
MADRID 

11, 6 t. - Núm. 2t0. 
Han ocurrido dos comb ates dea· 

favorables é. las a1·mas ioglesas. 
Se conocen despacbos de ca1·acter 

oficial dando cuenta que el combats 
de Raroatba tabama Jas tropas ingle· 
sas fuerou derrotadas, con pérdidas 
de 3 oficiales y 24 soldados muertos 
y varios beridos. 

En el combate de Meerkatsfontein, 
las fuerzas al mando del geoeral boer 
D t wet, derrotó ::í. una divisi6o de tro
pas ioglesas, causandoles 600 bajas 
entre muet•tos y bdridos, bacléndoles 
900 prisiooeroa y apoderaodose de 
12 carros de rounicionl's. 

Bolsa: Interior, 72'20 - Exterior, 
79 85.- Cubas del 86, 10'00.-Almo
dóbar. 

11, 7'35 n.-Núm. 131. 

Comunicau de Londres que en 
parta ofkial se dice que la~ pérdidas 
sufridas por lo!! iogleses en Wepeoer 
fueroo de 11 muertos y 41 beridos. 

All<~.de el telegrama que se au un. 
cia el inmediato relevo de varios ge· 
ne1 ales, jefes de brigadtls del ejército 
ingles en el Traosvaal, y qne el ge
nernllsimo Roberts ba comunicada al 
Ministro de la Guerra que el general 
Oatacre regresa a Inglaterra, se su . 
pooe que dest1tuido del maudo a con· 

Londres.-El Daily News ha recl- secuencia del desastre que sufrió en 
bido uo telegrama de Preton a, en el Ge~kllsl foote i n, 

• 
CHARADA 

Dos prima te vuelva é ver 
por el tres cuarta lirado, 
no te llevo de pasao 
y no te qulero y me enfado. 

6 Por qué uo has comido anles 
ese rico cuatro prima1 

que _se confirman la de~rota y las j La serie de noticias reci bidas en 
pérdluas sufnd• s POl' los tngleses en I Londres h11n c .1usado gran sensación 
Meerkal~(onteln. d ¡ bl f Al d b 

El Herald dlce que Ja batalla rere- 1 Y ep ora 6 e ecto. - mo ó ar. 
ri~o se dló el dia 7; paro el Daily Te I ~----~~~~~·-!~~!!!!!!!! 
lt!()f'aph cree que se trJta del com ba-
te lle Heddesbu•g, si bien haca obMer- IMPRENTA DE SOL Y BENET 
var que éste se ver1ficó el dia 4 y no I Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 
el dla 7 del actual. L.IE R . l e A 
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ANUNCIO S 

ANUNCIOS Y RECI_JAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES 

~~·~·~~)~·~~~·~ 

Obras de lejandro Dumas ~ Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCASON.\ 
silutldo en la céntl'ioa calle de 1~ 
Boqueria, mím, 29, Barcelona 
ant(ls Hotel c.le Caballeros y Nue~ 
va P t nínsula. Este conocido 1 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, parte 2. a de La boca del !nflerno 
Olimpia, partc 3. a dc La boca del lnfle'1'110 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte añ.os después, 2. a par te de Los tres Mosqueteros 
El Vizcondo dc Bragelona, 3. a par te de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos .- Otón el Arquert; 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varcnncs 
La Princesa Flora 
Napolcon 
El hMoscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión df' El Conde de Mon· 

tec1·i.sto 
Angel Piton 
La Dama do las Oamelias 
La vida a los veinte años 
El doctor Ce1·vans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Oesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
2 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ., 
1 , 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
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Véndense a 6 )eales tomo, encuadernados en tela 

Papal superior para cigarrillos 
B[ANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

M o 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

TR,A.TADO 
DB 

Blaborclció n • de VI DOS 
DE TO AS CLJlSES 

f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 
sidra !I vènosde otras trutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~I<0llt0~ ~. Il17I:Qgo DE zunHo7J i E:Ql{ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Bstación 8nológica v Grania 

Central y Director de la Eslación Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ez-Dtrector de ta Estación Bnológica de Haro 

acreditado Fonutsta ha abierto ttl público este magnítico eijtttblecimiento despues de una restaura. 
ción general tanto en las habitnciones como en los comedores, estuque de claraboyas y escaleras 
pintar fachadas etc. , etc. 

1 

Siem¡H'e co n los módicos precios de 5 pesetn.s diarias. Habitaciooes sueltas para los que gusten 
comer al restaurant. 

Kste Hotel y su sucursal son las'únicas casas en que so sirve el vioo de mesa embotellado espQcial 
de la casa. 

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

EL RABIOSO DOLOR 
DE MUl~LAS CARIADAS 

pone al hombre, cual le veís, desfigurado, triste, medi1abundo é iracundo. La 
cau~~a de todos esto6 males se tlesLruye en UN MINUTO Y SIN RIESGO AL. 
GUNO us~.odo el 

AIEAF SERDN A 
anagrama de ANDRÉS y FABLA, farmacé uLico, premi11do de Valencia, per 
ser el 1 emedio mis poderoso é inocen te que <e conoce hoy para producir est e 
r.ambio tan rñpido y positivo. Dest,ruye tambiéu l~t felic.lez '}ue la carie comu . 
ni('a al al iento. De venta en todas las buenas farmacias de esta proviucia. En 
Léri<la, fnnnacia del Sr. Abadal, Plaza de I!:\ Cou~titución y priucipales de la 
ciudad, a 2 peseLa!i bote. 

Para la HIGIENE BELLEZA y SALUD ~e la Bij~A 
Se recomienda. El Elixir dentífrico de San Jnan 

Fortalece la dentadura, vigorizando Jas encías que se emarn!ln, cuando Pstan descarnadas, cal· 
ma el dolor de la boca nromatizandola y destruyeudo, por sus vit tudes antisépticas, todo gérmen 
infeccioso, detiene la caries, cura el escorbuto, y previene la formnción de fiemones y demas enfer• 
medndes de la b ca. 

loclispensaiJ!e para las pertonas que quieran conservar la Loc,l tana, fresca y at omatica. Fr&S• 
co 1'50 p esetas. 

Polvo:s tler. tÍÍl'ÍCC'S a bnse de ment.ol para limpiar y hbnqnear Ics dientes. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.- LERIDA 6 15 

• 

<<El Palla:vesa» 

Anuncios y t~eclan1os à precios conve:ncionales 

Bernabeu y Soldevila, 4J Dou, 4, Barcelona 
DIN A.MOS.-ALTERNADORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES. 

Lamparas de arco é iocandescencia.-HiloR.-Cllbles.-Acr.e&orios en genP.ral para las nplicaciones 
de la Elec~ricidad.-TRANSPORTE DE FUERZA.- Instalaciones completns. 

Maquinas (Especial!dad para 
mtnas) y calder as de vapor 
NUEVO VULCANO Barcelona 

O!BLRS FLSXIBLKS pm taladrar, ete. 
MARCELO FONREAU, Paris ~Qi:-:'7::~ 
- M~QU I NAS oara hacer HIELO -
-{3 DOUANE . - Parl• 8}-
Uu icos r epresentantes en Eapaña de¡ 

Motor ae gas Acetileno 
Elilnico con ocido.-Coneumo redueido 

Ma4ninari1 h.draniica 
3Jara forjar, estampar, taladrar et• 
cétera. Prensas hasta 3 000 to
neladas de presión ..•... · • • • 
H. B ERRI ETC· COMPAiiA 
Keblts ntlfr!ccl6u de •TD TAND!II tnt.TU..l 

S'i'NDICAU LD. DE LONDON•. (E:elu:.n ), 
Bomba• de vapor, Caballetea, eto~ 

Weise etc. Monskl de Be.lle 
MOTORfS DE GAS Y GASÓGENOS. 
de fuerza v coneumo gorantido 

SOCIETÉ SOISSE, Wíntertbtr• 
Unicos agentes en Ea palla de 

Mrs . CART!!:R etc. WRIGHT, Hali· 
fax (Ingla\erra) 

""ara TORNOS y demaA mAquina 
MO ITZ ·HILLE DRESDB L ÓBT10 rramient aspara ~·n•m de con•· 

1 ' tucc¡ón 

Maqu inaria t~ grírob.-LOCOMOVILES.- OOJ!BAS CENTRIFUFAS.- TURBINAS.- LA VADE
ROS ME:UA~ICOS.- TRANVIAS AERIWS.-ASCENSORl~S.- ~IAQUINAS DE IMPREN'fA.
~f<í·luinas para labrnr madP.ra.-Accesorios, elc. 

Pidanse precios. presupuestos v catalo,g-os gratis.- Se necesitan agentes acUYos. 
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