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,\I \ho 1 p111ota. tiO ol•ntirnoa.-Tree mesea, 8 penta.e 110 o6ntlmoa en ltapall.a pa

a liu en la A.dminh trnel6n, girando 6ota 4 peseta• trimeetre. 
Admini•traolón; 8re• SOL Y BE .. ET, lllayor, IP, Loa awoript.orea. ó o6nt!moe por llnea. en la. ¿,• plana. y 16 eóntimo1 •._11 ._ I 

Loa no au•oriptor81. 10 • • • 80 • ~ ,t!ll me••• 8 pta.s.-Sel• me~at, Ui !d.-Un alio , I& ld, en Ultramar F B:a:tranjero: 
pago1 &ntloiracl.o en mott&lioo aello• 6 llbr"nsa.a. 

Loa orlginaleo deben diri!l'irse eon ool.re al1Jireotor. 
Todo lo referents a ausonpoion~o' , a.ouooioa, a los SrM. Sol 7 Be•et, lmprenta 

F Libreria, Ma,.or, 19. 
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GRANUL~ADOS MEDICAMENTOS DEL ·DOCToR; 
Antld/spéptico y Antigastrrílgtco ! Antillerpético y Depurativa 

del Dr. Abadal 

Antineurli/gíco ó Neuratgína N E UROSINA 
del Dr. Abadal 

del Dr. Abadal del Dr. Abadal J le seguros y rapi dos efectos para Cllrhr 
!ns nfeeciones del Estómago é Intestino:;. 
Oastrólgias, Dispépsias y Gastroenteritis c . 6 . 
JJÏC:LS. 

Calma los dolot·es del cstómago y del liea
Lre, y corrige los vómilos, d1arreas, ac dl!, e, 
y malas d~'grstiotzes 

Cura las enfermedl\des lmpéticas y cutd
neas. Limpin el cuP.rpo de los malos humores, 
('liminando dc la sangre los vicios é impurezas 
que I nnl as eufermeJtl.'les y trastorn os oca 
si ouat!. 

CalmRnle eficàz de las Neurdlgias y dolot·es 
de caní.cter nervioso ó rcumatico Cum la ja
queca 6 migraña, dolo!' de cabeza y pesadéz, 
despejaudola completnmenle. 

Reconsti tuyente general. Tónico nervioso 
de seguros 1'csultados contra la };em·asft!Ma, 
Cefo.ldlgia, l!osfatúria, Clorosis, Am!mia, Im· 
potencia, Convalescencias penosa&, lnapetenr.ia7 
Abatimiento de fuersas po¡ crecimiento rapi
do, enfermedades 6 pa.siones depriments~. 

Frasco 4 pesetas Frasco 2 ·50 pasetas Frasco 5 pesetas Frasco 4 pesetas 
Glicet·ofosfato de cal granulado; id. con kola; id. cou quina y k.ola: id. con quina, kola y coca del Perú; Gliccrofosfato de cal, sosa y de bierro; hemol(lobina; hidrastis; hamamelis; hipofosfitos s. f. del jarabc J!'ellow:; brea y tolú, cortezas de nn.ranja b1·omurado, cmenagogo, quint\ ferruginosa, refL'es0ante aroul:\tico,ctc, etc. Pídanse prospectos. Tomando una docena de frascos se hacc dese nen to . 

Farmacia y Laboratoriodel Ct:»OTOR CON ANTONIO ABAOAL.. V GRAU. PlazadelaConstitución,número I 
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Calle del Carm.en, núm.- 28, 2-0 .-I-ÈRIOA. 

En oste acreditada taller se confeccionau toda clase de pren
das para Sefiora, con la mayor PERFECCION, :t\fOVEDAD y 
ECONOMIA. 

l 
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DE 

26 OE MARZO OE 1900 

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

EL SECRETARIADO de Madrid. 
PRF.ClO 1'50 PESETAS 

Fecundi'da d 
POR 

EMILlO ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

LA CARROZZA Dl TUTTI 
( UNA NOVELA EN TRAN VIA) 

-POR-

EDMUNDO DE AMICIS 
2 temes ilustrados, 3 pesetas. 

.lY.CA:N""u AT...:J 

delim uesto sobre utilidades 
CON NOTAS y rx ÍXDICE POH ORDEX ALFABÉTICO 

:precio i. :peseta 
VQndens¡ en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Estudio dr. I Dr. Mate os Koch sobre la 

VIR (1INI DAll Estado de la mnjerl U pt\ber que no ha teni-
Signos que lo. carac- do comercio con va-

r6n. 
terizan y medi os que la D!:c. ¡¡ L. Cat\e!lna 
slmulan. 

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

Beoet.-Lérida. 

s 
Verificltndose el dü~ 20 del presente 

mes Ja subasta dc cinco cnballos dc de
secho del Escuadrou de Dragones de , 
Numancia de guarnición en esta Plaza, 
se pone en conocimiento dc los que de
seen tomar parte, en ella, para que a 
las 10 de la mafiana del expresado dia 
se ballen en el cuart'el de Oaballcría. 

El oficial encargado, Juan Muñoz. 

UNION 
El gran poeta aleman bautizó a 

la campana de su canción célebre 
con el nombre de Concordia, bacien
do de ella un simbolo de la humana 
ventura. Lós acentos de esa campÀ · 
na deben llegar a los oidos de CUllO
tos nmen 1:\ E~pana de aquellos que 
no tengan responsabiiidad en sus de
sastres, de los que no bao becbo has
ta abora mAs que pagar y sufrir, coo
gregandolos a todos para un~ obra 
de r edeuci6n, 

Depongan egolsmo!l, miren à lo 
alto, insplreose eu el amor à la Pll
tria, y al toque de rebato de lacam
paua maravillosa, que eco desespe 
raci6n voltea por los aires, júntense 
para salvar a la madre comúo de la 
cruz en que la han puesto los mismos 
que bacen bef11. y escarnio de su pa· 
~:.i6n y pretenden tlt-guir repartièodo· 
se sus vestiduras. 

Sutja poderoso el esplritu de aso 
ciacióo. t1.1n dèbil en la'llclases contri 
buyentes, y veran como por ensalmo 
cambiadas las coodldones de au vida 
al mismo tiempo que Ja prestao nue
va y juveui\ a la oación. 

Al là en la Ed11d Media, cul\odo 
los gremios eran fue1·tes por eu orga· 
oización, sirvieron de garantia à los 
menestrales contra los absurdos y 
doiYinantes poderes que entonces 
existlan. Cuaodo se bash\t'deó su dis· 
cip'ina, y ze adultHó su carécter, y 
se cambió la base de su existencia, 
coincidi6 su debilidad con el desp6ti 
co poder de reyes todopoderosos, 

Despué:~ ban resurgido transtor. 
mados, corno es natural, por el pro 
greso para servir mejor a sns fines 
social es¡ pero se h lO detenído en su 
df'R&rroJJO COn ~raVe peljUiCiO SUJ O, 

put-s mientras la solidaridad ba unt· 
do COn lllZOS fuerteS, vigoro~OR 1 IÍ. 
otras clases, ellos apenas si ban be· 
ebo vida gremial para otra cosa que 

para ayudar 8 la Hacienda eo el re. 
parto de la contribución. 

Compreodiendo sua intereses y pe· 
netrandcse de su misi6n, ya aspirao 
a mas. Hace ua al1o que \"a crecien
do, que va sumaodo elemeotos, que es 
boy una colectividad respetable y de 
fuerza, cuyo infl.ujo es notorio. 

Ese es el camino, únanse todos, 
formen verdaderas ligas de defensa 
d ~ 11us interesP.s, si no quieren redu
cirse cada vez màa A la impotaocia , 
basta ser ohjeto de burla 6 conmi8e· 
racióo po.· parta de los demas, y no 
olviden que los momentos son er lti· 
cos, que ba. sonado la l.to:-a tremend!\ 
para Espafla, de la que saldni venci· 
da basta morir ignomiuiosamente, si 
aus bijos la abandonau, 6 triuofal
mente gloriosa si olvidao pasiones 
individuates y mezquinas difel'encias 
y oyeo los toques de la beodita carn· 
pana. 

~ecortes de la prensa 

tars corrien tes del último balance pu · 
blict1do por e r Banco de Espafia, que 
permanecen inactivos è ¡mproducti
vos pat'll sus poseedores, to'llarao se· 
guramente una coloca.ción y vendran 
é. fomenta" la general riqueza. 

Algo ... es a'go 
Er siguieote c¡oelto con carActer 

oficiosa lo publica la Epoca cou el ti
tulo de: e En favor de la Agríeu!
tur a•. 

Cuaodo canta se habla, dlce, de 
las cargas impuestas al pals y de Jos 
gravàmenes e.Hilblecidos t!ll los nlle
vos preMupuestos què rigen desde el 
1.0 del presente mes, bueno sera lla· 
mar la Mención, ya que la pt•eosa ba 
;uardado silencio, sobre los bB!leficios 
que se conceden à los cootribuyentes 
en gene1 al y A lol't agricultoreil de u u 
modo particutar. 

A to{ios los contribuyente! se les 
concada un plazo para. rectificar 1as 
declaracioues de riquí!za tributaria y 
satisf11cer aus descubíertos, eximièn· 
dcle& de todas la:t respousttbilidades 
en que bubierao iocurtido) escepto 
los d.;re(lbos que con·espooden 3. los 
investigadores. 

Todavia no? 

El jefe de l" situacióo tiene dec.re· 
tarJa in mente la. mod ficación del ga· 
bioete y a limenta udewas :a esperan
za de unit· l)ajo S'u dirección a ele
mentos conservadorei! que no recono
cieron su jefatura cuaodo se formó, a 
raiz de la muerte del sefior C&novas 
del Castillo la agrupacióu que bpy 
dirige los destinoe del pals, EJ estado 
de l11s cosas, oo obstaote Ja interp1 e
taci6o que se da a las exeusas del 
presidenta del Conost-jo de m:n:scros, 
en nada vari6 aonque es posible que 
la próxima combiuaci6u de senado
res, vitalicios ofrezca. ocasi6o para 
tenlar oevameute el vado para llegar 
IÍ. uoa total inteligencia de las fuerzas 
gobernantes con las conservadora& 
qu9 aun no formau en sus filas, pero 
no se oculta que se desconfia pt'c• 
fundameute de la eficacia. de esos tra.· 
bt~jos, teniendo po ra el lo la razóo de 
baber oido a los conservadores oó 
miuislerialell q.ue el desarrollo de los 
sucesoll, en el ano que acaba de traos· 
currir, u o les ba infundido la couftan· 
za que debieran tener en la direccióu 
polltica del sefior Silvela. 

De este modo podrén colocat·se 
dentro de la ley fiscal, sín tener que 
pagar recargo!! ni multas; pero lo que 

' tnerece especial mención E'S fh rebaja. 
que se bace à los agricultore\ y gaoa
deros. 

La conversión 

La proyectada conversi6o cooti
DÚ'\ prtlocupando A una gran parta 
de la opin i6o pública, y desde luego 
reconoce todo el mondo que sera be
ntficiosa para el pals la uoiftcaci6o 
de los dtfereotes signos de crèdilo y 
la rebaj tl del interès, pues los rentis· 
tas seguramente no estimar:in practi 
co oi prudente tener todo s11 capital 
en una sola clase de pape! y el dine
ro buscarà los valores industriales y 
mercantilt>&, aumentando el movi· 
miento que afortunamente se nola en 
to.das partes y que Ps un Rlotoma de 
vitalidad y energia de la nacióo. In
dudablemente, cuando el pl'oblema Re 
resueh•a y quede la deuda del Eslado 
debidamente or;ificada e~os setecieu 
tos cuareota y lleis millooes de pese
tas, que figura o eo la pa r tida de CUdD· 

Por li\ ley de presupuet~tos de 1898 
a 1899 se I ei! _i mpuso uo recargo de 10 
por 100 sobre las cuot~s impuesta)lé. 
la riqueza tú'l~ica y peèuaria, recar· 
go que importabA 11 .125 000 pcsetas 
y que debiau satiafucer cpmo ~e ba 
becbo en el prtmer trimestre que 
venci6 en febrero. 

Pues bien, eu fa recíente ley de 
Pl'esupuestos ba QUedl\do n suprimido 
esta reoargo del 10 por oieo.to ..sobre 
las cuotas impuesta~ a los propieta
rios de tierras, coloo<>'s y. ganaderos 
des1e el trimestre proxi~J;~o 1 que ven
ce en 1.0 de mayo, y para cumplir 
con la ley ya se ba dispuesto 1nme· 
diatamaote que se reformén los reci
boa q o e se ba.\la.bao eateodidos con el 
recargo. 

Tetuan niega 

Hay pocas ooticias pollticas que 
transmit1r. 

La prens!l' d& Mudrid, fuera dd Jas 
que se l't'fiaren a prejuicios t~obre los 
discursos de Maur~ y Moret, à que be 
aludido, no publica ninguna de impor
tancia, 

Uuicamente el Heraldo dice que el 
duque de Tetuéo ba negado rotunda
menta que se balle próXfma êu a lian
za cou Silvela. 

El mando de Canarias 

lodlc11se al general Pèrt!z Galdós 
para sustituil' al general B11rgès en el 
mando supenor militar de Canarras. 

Parece confirmarse que el general 
dlmisionario ha fundado u 1\0litud en 
discrepauoias sobre el régimén gu
bernameutal que el Gabinete f'JilfÍ re
suelto a seguir en aquel arcbtpièlago. 

Un indicio ... 

Algunos pollticos de los que acos 
tombran a bacer caleoda.rios proféti· 
cos relacionados con a ugu r ios de 
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cambios de situación ban establecido que intervinieron en su discusióo, pe· merosos de vuestra vitalidad y de -Muchos de los españole!' resi
dentes en la República de Urnguay, 
cuyo número excede de 60.f)()(). han 
cons titul1o una Liga es pañala de 
consumi Jo res, con el propó~ito de 
que su~ asociarios se comprom etttn li 
consum.~· art1culos españoles coo 
prerdrerlcia A los ex lranjaros. 

-Mañana A las ocho y med· 
misma saldrA del Oratorlo de 18 de la 
s: ma Sangre la proces1ón del Itt Pu r¡ . 
tro, ce.ebréndose en la Cat ~ncuen. 
ceremon1a del Hallazgo de Jee .''81 la 
la Santls1ma Vlrgen. sus con 

au observatorio en la Carrera de San ro examinaodola con mayor deteni· vue~:~tra existencia. 
Geróoimo, frente al editlcio propie· miento, se encueo tran ciertas enor- ¡Vedlos! Ya llegan otros, y11. vie-
dad del marqués de Marianao, donde midades qu e en verdad no sabemos nen mas! 
habita el aenor .Saguta y llau averi . l como bau podido pasa r desapercidas Uuos ~~ovaozan cabizbajos Y laci· 
~uado que se esta estableciendo un por nuestros representaotes en Cortes. turnos, como pensando casas de im- -Las t:alles de esta Ciudad 

vlsto ay.e r y a nteayer lnvacttd se han 
genti•> tnmenso, que ho con 89 Por 
los divinos ofic1os que se hurrlctoa 
lebrado en los temp1os y ll v 8 .° Cele. 
Sagrarlos, como tamtJ1en o:slla r los 
cho~:; forasteros que llegaroo los rnu. 
ra presenctar el paso de 18 p ayerpa. 
de l Sanlo Eotierro. rocesión 

asc~nsor para que no se fatigue ba- Dice el art. 187 que deben llevar portancia, de gravedad suma . Otros L11 inle1·esanle l'aVIStA de Montevl · 
deo El Comercio Español, ha tornado 
est6 pa triólica in iciativa, quo ya en 
San Frue 'UóSO, capital d ~ l deparla
menlo de Tacuarembo, ha sido oco
rtda con entusiasmo en una reunlóo 
celebrada para dl l' ho fin. 

jando y subiendo ta escalera el ilus· timb1·e especial de 10 cé!ltimos toda· conversan con aniroación , refirióndo
tre jefe del partido liberal. cuen ta ó balance y cualquier otro do· se sus toscas impresiones 6 discutien· 

Con este motivo, alguno de aqué· cumento que produzca cargo ó descar· do el mayor trabajo realizado. 
Jto1 eaca. la deducci6o de que dicho go y las faeturas de los comerciantes Estos cantan a su manera. c11ncio· 
ascensor significa que el C3r. Sagasta al por meno1· que expidan l\ favor de ues que, si despose:das de arte y de 
esld en el secreto de que no ha de pa· los compradores de artícu'o11 de su melodia, no por eso dejao de tener al· 
ear mucbo ti,mpo sio ocupar el po· comercio y los documentes, cualquie-l ge e~tético alga ballo qne encanta y 
der, y a tal punto l!egan los optimis· l'a qu e sea su denomiuación, que de seduce. Aquelles arrean las caballe • , 
mos de algún fusionista, que asegura· los mls mos reclban por veotas a rlas, impu sados por el eco roisterio 

l..OS 

Caramelos pujadas 

La calle Mayor ofrecla 8 
sallda de los otlctos ce leura~er é la 
Catedral un bril lao te aspecto os en la 

Los cu l lo~ en la Catedrai 
dando los augustos mtsterio' recor. 
Pas1ón y Muer te de Jesú~ ha s de la 
tldo la solemnidad que 1 m'pr·i~:eves . 
severus actos la Ig tes1a Católl é tan 

ba esta !arde en un pequello grupo, plazos. so de una vor. interior que les dicl?: 
~SON C>--4 

Los mils selectos 
formado en el Salón de Cooferencias, Prescindiendo, y no es poco pres· ¡ Aoda, anda, que te esperan ... I 
a última bora de Ja tarde, que bien ciodír, de lo oneroso que resulta tal ¡Qué expresivo y qué simpatico y 

Los mas higiéokos 
estos d1as de Semaoa San ta ca en 

pudiera estallar la crisis del partldo precepto , existe una ci rcustancia que I qué hermoso es el grupo que compo-
Uoión conservadora en el ConsE'jo de no ban tenido ea cueuta los legisla- nenl Los més aromélicos 

Los monumentos que h&.n . 
do a tguna novedad han sldo 

1 
atrec¡. 

lglesias del Corazón de Marl~s ~e las 
Clara y lo de los P. P. M<~rcecta'rl &nia ministres pró:ximo. dares y que, seguramente, de oo r e· 1Valientes! ¡Qué mal dia debisteis Los m ajo r presenlados 

Manuel Pujadas ¿Conjunción? 

HAblase de probabilidades de una. 
crisis próxima y la unión de los ele· 
mento~ tetuanistas con el sef\or Sit
vela. 

Algunos que se considerau bien 
iotormados 1ostieoen que el setiar 
Castellano serà el que en representa.· 
ción del duque de Tetul\n, entrara li 

formar pa1•te del mini sterio de unión 
que se forme al modificarse el Gabi· 
nett>. 

Caracterizados mloisteriales sos 
tienen que toda eso ee prematura. Lo 
que si se asegura es que quedarà muy' 
pronto arreglada la provisión de las 
senadurtas vitaliciae, vacauteR en la 
actuaHdad. 

Aplausos y vivas 

El oumeroso pública que dis· 
curria por la calle de Alca'a ba 
aplaudida y vitoreado ca'urosa 
meme a Ja infanta Isabel que, como 
es sabido, cuenta con grandes y 
arraigadas simp~t!as en el pueblo ma· 
drilelio. 

Defraudadón industrial 

La Gaceta, coliforme aouncié, pu· 
blica dos memorias de los iogenie ros 
industriales encargados de investigar 
la ocultación de dqoeza. • 

Refi8rense dichas memorla'l a Ja 
fabricaclóo de ba.rinas y retlnación de 
petróleo. 

Los aludidos en d1cbos escrites po· 
dran bacer las oportonas objeciones 
en un plazo que se designa. 

Sin noticias 

En las calles de Madrid ba segui 
do la. exlraordioaria animación bas· 
ta que se ban cerradolas iglesias. 

La. noc be es est i v-a. I. 
En las redacciones de. los periódi· 

cos ni en las ageoclas . periodisticas1 
no se ha recibidQ. niogún telegrama 
del ex~raojero. 

Los ceotros oficiales estAn desier· 
tos y la labor del reporter es inútil 
esta nocbe, pues hay careocia. abso· 
luta de noticlas. 

«El Nacional» 

Censura 1!-l Nacional que de un 
modo tan manltl esto nos bayamos ca · 
locado tr.ente a los iogleses en la gue 
rra del Transvaal. 

El articulista preguot.a qué tene· 
moa uosotros que ver en ese plelto 
para que bagamos ostentación de 
eimpatizar con uno de los pueblos 
combatieptes. 

Nuestra misióo, IÍ au juicio, dado 
el escaso ó nulo poder que teoemos, 
era presenciar el duelo con B'ilencio y 
respetuosidad, 

De lo contrario no couseguiremos 
otra cosa que excitar l'ancores al 
pueblo histórico, y que si éste ambi
ciona cooquistas en ouestra patria, 
calg~~o cuanto antes sobre su presa. 

GONFLICTO 

Íi!l periódico oficial ha publicada 
ya la nuava. Jey del Timbre del Esta· 
do que empezó a regir desde el dia 
primero del actual. 

Sólo con uGa rApida ojeada por la 
novfsima ler, se advierten desde lue 
go los enormlsimos recargos in tro du· 
cidos, no obstaote Ja refiida oposición 
fie at¡uooi, mu)' pocos, diputadoi 

forma.rse el artlcnlo, ba de ser causa pasarl El sol, ccyo calor .benéfico re· 
de mh de un coofiicto cuando quiera frigera y anima, base burlada de vo
llevarse a la pra"Ctica por los funcio· sotros jngando al escondite con los 
nanos encargados de la fi~calización. desoudos jirones de las nube3 y un 

Los ljbros de los comerciantes, viento fuerte y glacial, después de 
según las prescripciooes del Código de barrar las cimas de los montes veci· 
Comercio, boy vigente , o~ pueden se1· nos, envueltos en un sudario de nie· 
examinados por nadie, a excepción i ve. ba fustigada vuost rod roslros cual 
de los casos en que tengan interven- injusta latigo blaodido por la madre 
clón los Juzgados . ¿Cómo van, pues, Naturaleza. 
a examinaries con el minuciosa dete- M!\s si dura es vuestra suerte, no 

Mayor 26. 6 10 

-Las socledades corales de es ta 
ciudad tratan de obsequiar con sere· 
natas esta no.::he li varies persones, 
ca nténdose las típicas caramellas. 

-Mañana se celebrara en esta 
Ciudfid la feritl mens ua l de ganado 
lanar. 

-Hoy se verifi cara en la CaleJral 
é Iglesias parroquia les la bend1ción 
del fuego y cirio Pascua l, profeclos, 
bend1c1ón de fuen tes bantismates y 
ofic1os de glor1a . 

-A las diez de .l a mañana de ante 

. La ag lom<~ra ción de pub'íco ~~· 
s1do causa de que se prod u· ha 
menor íncidente desagradabl~erg el 
menos no tenemos notic ia de alio. al 

-DE UTI.LIDAD INDISCUTII3LE 
Los dlspeps1as y •·Olor dtS estóm~·
con aoem1a, se curen con el Er ~o 
Estomacal de Saiz de Carlos. IX1r 

:-El nuevo Co_nsejo regional fade 
ral1sta de Cataluna se ha consti! 

1 
• 

en la siguieole forma: U do 
Seño r V~llés y R1bot, preside . 

Dr. PI y Suner, vicepr·esidentfl· s ~te. 
res Deu, Lis ri, Co'óm, Vil à y F, e eno 
d(J Vo I - _ rrHn. 

, ca es, y senores Vmas Pagé 
Lapor·ta, secrelnrios. s Y 

nimiento que se oec~sita los agentes lo es tanta para que os rele~ueis eu ; 
de Ja Administracióo? ¿Pueden estos un mar de desesperación y de locura. 
enterarse de todas y cada una de las Al abandGnar el brutal trKba jo, 
operaciones que a diario y en número cabeos la satisfaccióo de contar en un 
considerable realizau los comercian- Jugar querido donde reposar podéis 

• ayer al exponerse a S. D. M. en los 
sagra ri os los ed1flc10s oflctales y pú-

te!!? Creemos que no. de vuestras fatigas. Vuestra casa os bl1cos, ondearon las banderas a me 

Dlc ho Consajo ha publicada 
man1fiesto y unas ínstrucctones un 
la reorganlzación ael parllrto fed~ara 
ltsta cala lón y para que ésle se ra. 
cu entre ll perci bid o pa ra toda cla see~. 
lucbas y conlingencios. e I nspecionar los documentes de co· ll~ma, vuestra casa os solicita . l dia asta, colúcando las Lt·opas sus 

mercio en la fo rma que exige el men· Y el que casa tiene, no puede de- ~ armas é la funerala. 
cionado precepte, vendria {1. ser lo 1 cir que ba tocada los extremoi de una ~ -El vapor trasa liAnti co León Xlii 
mismo que pooer de maniflesto al pú· i total desgracia, oi que ba estada alo [ Ehapzan!apadoo dde ~uudtla con rumbo é 

• . . • • • =' a , e n ucldn o numerosa ex 
bllco las opel'amones que practiCan, j Jado en t~~.s lóbregas tenebros1dades . pedtclón de compatriotes nuestros 

-La segunda seslón de la Asam. 
bleu de.catedrélicos, ha B'ilado mAs 
concunda que la primera, pues as
cendia ll 396 el número ae los pre 
santes y representados. 

lo cua! esta en abierta oposicióo con · de un amMgo tnfortunio. I rescatados de los ftl1ptnos. 
las conveoen:!ias del Comercio, pre- I Por que alia en vuestros bogares l -La Dirección Genera l de Contrt
viatas y garantidas an sus Código . { adorados, donde vuestra f<lmilia, aúo f buclones ha dil'lgtdo un a circular é 

. Se acordó declarar viciosa la or•a. 
niZSCIÓ!l de la 611S8ÒHnZa, y {¡lOS !;s. 
lllutos fallos de au tonomia y de re· 
cursos. Ya que los le,.is:adores no ban te- ¡ mas adorada percihe el calor canso 1 Deteg '.lclones, .t'òiHtlva a los cupos 

• t> • 1 ' de consumos que han de regtr en Se co~v!no en que falla por com. 
pleto esp1r1t u corpo rativa en el p1·ord 

sorado y que hay mucha lenldad en 
los f: Xameues. 

otdo presente, por laruenttlble olvtdo !ador de la cbisporroteaute fogata, y 1900, restublectendo para las pob'a-
la disparid~d que existe entre ambas vuestt·a prole entrañable recibe Jas ctortes de 30.000 ulmas los cupos de 
leye@

1 
deb!an las importantes entida dolces caricias de su madre protecto- cousumos, alcoholes y sal que han 

d a · f t l' 't f 11 . . d . . satlsfecllo ll asta el 31 de Dte1embre Se acordó la conven lencia de unift 
c~r la aspl ración de l'l enseñanza oft. 
ctul y de la pnvatla. 

es qulen.es a ec a so 1c1 ~~· en o~ - ~a··:; a .a tene1s un tr~zo e fel_tc1da d ú lllmo, sslvo en aquellos pueb los en 
ma conven1ente la reforma del artl· md1scut1ble, una dos1s de balsamo los cuales, por habe t·se rebajado los 
culo indicada, aducieudo las podero • tranquilo, suficientemente cuanlita ti· I cupo:3 en el señalttmienlo de 30 de 
sas razooes que para ello ex isten p~- vo para calmar las mas aarias tortu- I Novlembre úHtmo, con linua rli éste 

Se censu:ó la pluralidad de los pla· 
nes de ensenanza que cambia n A ca· 
da mometJlo la orienlación en los es· 
tudios. 

• • t> ~ ubs1 stente . 
ra no d11r lugar a segm·os coofhctos I ras.. . , , , , , , · 1 Se ordena por la circular dicha sa 
que para el Gobíerno mas que para. · . • . . • , , . , baga constar en el Boletln Oficial, Se prolestó del concepto que el 

Gobierno tiene de la enseñanza y 
de In ingerencfa de ls pollllca en todo 
to que G aquêlla se retlere, pidiendo 
m1o1d1das para la rn ayo r dlgnlftcaclón 
del personal del profesorado. 

nadi e, conviene evitar. Mientras anta mi vista desfila el que, como es consigu1ente, por eltn 
. . 1 <1 1cado Real decreto queden resuellas 

La tarde declina. 
Los yertos rayos de un trista bO l 

de invlerno sa desdibujan y desapa· 
recen tras el limite de l sensible bori-
zonte. E'us últimos destellos desplden· 1 
se con melancòlica expresión del pa· ! 
norama de Ja th\tut·aleza que durante 
el dfa ban embellecldo, a intérvalos, 
con sus Clmido's fqlgores r su eoti. 
viada color. 

Se mtuchan, se a lejan para salu
dar IÍ los paises antipodas •. , ¡Ingra· 
to'31 

Prooto la ciudad y el campo y el 
rlo quedaràn sumergidos en el palido 
ballo de la I uz crepuscular. 

Ya regresan de sus rudas f~enas 

los suft•idos, los grau::les, los Qunca 
bastante ponderades carupesinos. 

Pasao por delante de mi casa. Yo 
los contemplo desde mi calentlto 
cuarto, fi través de los ancburosos 
cristales del balcón, y me compadez· 
co y me regocijo A un tiempo al ver 
refiajada en sus semblantes, por el 
èol y l'I aire curtidos, la satit~faccióu 

incomparable que experi menta el que 
ha <:u mplido con sus sagradas ocupa· 
ciones y vuelve después del trabajo 
a reunirse con su esposa y con sus 
bijos para deCJri E's: ¡Ya estoy con vo· 
sotros basta ... mafiana. 

¡Oh, suer te adv e1·sa! 10b, fatal 
des~iOCl! ¡QU6l habéis de presentares a 
la humana naturalidad bajo mú ltiples 
aspectes, b~jo fases mil; pero con in
variable y monótoma condicióo; siam· 
pre de piadados ê implacables, invul· 
oerables siempre a los mas férreos 
deseos y a las mas aceradas volunta· 
de! 

¡Valieote&! La dureza de la tien·a 
ba desgastada vuestras fnerzas , lla 
extenuada vuestros orgaols ro os; y en 
tr e los pesades te rr enos qua babéis 
removido durante el dia ban quedada 
sepultades atomos màs 6 menos nu-

proces10nal conJunto de labradores y , to':!as 1as instancías presentauas por 
dejornaiLros, mi mante se desbace en lo:> mut.tc1p1os pa1· .. re !lamar contra 
esa clase de meditaciones no sé si l~s cupos que se fijaron eo 30 de No· . ' 

1 
v1 embre de l899. lógJCas 6 1rrazooables. __ • .....,..._ ______ _ 

Y ayer, l\ IR misma bora, cuando .,.., • .,..,..,.~ ............... ~ .... •• .. •..,. .. •• 
-En los Establecimientos de 10.1 

Sres. López y Aixalli estaban anocha 
expuestas las cinttJs que la Unió Ca· 
talanista ha rega la do (I la s Soc1edades 
corales La Paloma y La Violeta, co 
mo recuerdo del dia del meeltng. 

.... -=-=tto•ntasd, . .. ....... -= • ... 
los oegruscos lintes de la noche inva 

CASIÓN ~ dlan tarobién la ciudad y el campo y 
el rio, la venerable figura de un an
ciana, fillco y tambalea.nte, soldada I Sombr~llas alta noveda~ con 
de Ja mendicidad suplicaba à las gran vanedad de telas, punos Y 

, monturas a 
-En otro lugar de esta número 

ver()o nuestros lectores un Remltido 
del señor Pres idettte De:egado de ls 
Cruz Roja de esta ciudad . No hemos 
de con testl:lr mlls que lo sigulente 

puertas de mi casa con voz eoterne· 
cedora y desf~llecid~~o c¡Uoa limosna 
pol' Díos, que no teogo doode quedar
me esta nocbe! .. ,., 

He aqul representada el mas in . 
manso iufortunio; be aquí la màs gran
de filosófica tristE>za. 

¿Dóode y cómo dormiria aque1la 
nocbe? 

APAPUCIO. 

Noti e l'as 
l 

-Las notkias que se reciben es· 
los dlas de la g uerra del Transvasi 
son acogidos en ouestra ci ud ad con 
la natural salisrucción que rtesp1er1a 
la viva slmpolla por los ejércllos a l1a 
dos victoriosos 

El éxtto, favorable li lAs armas 
boers, de lo'3 úllimos impor tan tes 
combstes librados, han rea.,lmado el 
esplrilu de los a-mlgos de Ja t1men1.1 
zada República. En 1os Calé; y Casi· 
O')S, al conocerse los teleg¡·amas que 
antlclpan las noticias del triuofo de 
las armas boers, se producen verda 
deras explosio nes de expresn>a salis 
facción. 

-La procesión del Santo Entle~ro 
celebróse anoLhe con la severa ma 
gn1ficenc1a que la caraclerizo y que 
la coloca por lo propla y ~erlo, entre 
las més ramosa~. que en tal d1a se 
ver i fico n en !!:s ps ña La conc u rrenc1a 
de VeSll.lS Cu é exlraordinarla, y Aomf:.. 
rabies el 01 den y correcctón con que 
slgUió todo el curso señalaJo la rel!· 
gtosa com1llva. 

Cerca de med ia norheera ys cuon· 
do entra ba de regreso en e! 'orator io 
de la Cougregac1ón de la P. Sang1 e. 

Las colles del curso rccorriJo es· 
taban atesladasde gente, abu oda udo, 
de u n modo notaiJle los rorasleroi. 

PRECIOS ESCEPCIONALES 

JUA fM LAVA QUI AL puest l que a pela al juio:io del públi t:O, 
cons•e q•J& en la reumón de rereron 

o-<l PASAJE ARAJ OL. PAHERIA, t4 :!-< l ciA, U llU da ISS mlls numerOS8S qua 

PRECIQ FIJO VERDA O 1 ho ce lebraJo la Cru.; Roja no hal•óel 
Sr . T1ue ta ni una so·a voz ravornbc!l - " =- · t s u ocll'ud, de modo que n•¡estras re· 

.,..,..,. ... ..,..,.....,..,.....,..~ 3 •<4D..,..,!& .. t ..,. .. ~ terer.cias no son tan t:quivocadss co 

-Con destincr ll la guerra ang o 1 mo supone. . . J los 
boer en el Sur de Africa -son muchos A pesar del cnleriO de to~~s 
los mu los adquiridos p~r los ingleses { Jur ¡~consu l los , con ósin ejerclciO lar· 
er; nuestro pals, teninndo como cen- gul:.lmo. . ra 
tro de compra a Mad r id H~.:~ y adttudes que no son pe 

En la Plaza de toro's de la Corle <!nns ultadas para Abogados. Exlsten 
una comi~ión de oficiales lngleses otrBs leyes que no sot.l.las del derec~~ 
r·ecibe Y ajusta parttdas de ganaJo PORIIIvo, paro que oL lgan con may 
cualqul era que sea su ednd y a'zadu fuerza que ésle. 
cot1zéndose a buenos 'JHeclos. ' Nada mlls sobre esle asunto. 

Por lo vtslo esos acaparadores de -Anleayer rué recogido en la ca· 
ganado.estón haoleodo una verdode- Illa por la guardio mun 1ctpa l un Indi 
ra rauta en toda la PcHJ!nsulu. v:1 uo que esta ba borracho, sienjo 

- Por los v2clnos de esta ciudad I eucerrado en el cuartelillo. 
doña Balbina Pri m, viuda de Bragu ¡ Por 0 B 1 ra Coma~: ve 
1 , d J é B Ib M - . uenaven u -• 1 a. y oo os orda a ero a se ha cino de Bellver ha presen•ado en e 
sollcltado la oportuna autor1zac•ón I Gobierno u na s~llcttud pldlendo el re 
para 1nstal.ar una riu ea telefóntca en· ! g 1s tro de ocho pel·tenenc!as de la ~i· 
tre la Clibl'lèa de gaseos~s stla en el 1 na de llgnito denom inada 1 guge nl8 
ca m1no de Corbtns y la t1eoda despa· sllo en el paraj-3 1 amado B 8 oqué5, 
cho d~ la calle de Cabrlnety y la de I terreno y té rm1110 del pueblo de San· 
al coho .es s ituada en la carretera de 1 ta Eugenie disll'lto municipal dB 
Almenar y la tidnda almaeen de la BóiiVet· ' 
Hamb la de Fernando, respectlvameL· I ' 
te, i --------.----'"""'-

-En los ascoparotes deia uanda : PASTA S PARA SOPA 
del 81·. Lavaqu1al E' Slaba expuesto 
anoche un rico ba~ló n de maodo que : 

0
EI b d 1 la de fé.;ulaS, 

el Colegio Médico Quirllrgico de esta a ora .as s 11 mezc 80 IB 
provincia regal& al Gobernador o1vll muy. nutrlllva!:', se expe.Jdeo 
Sr . Ma 1tos 0' N<!llle. ràbrtca d:l 

- Ha s1do sobresel Jaltbremenle por I J . Llobet Farran 
la ~ala de la A od1encle la cau a que l 
lnstru}ó el J uzgl:ldo fi denuncia del • 
Sr. Goberoador aOI!lra el j1ven poe 
In D. Jo 6 K~tadella, por su composl
rlóO Los Sega{l.ors, publicada en La 
Veu del SPgre. 

Lo ce eh ra mos. 
--L'l Sociedad corol La 1'ioleta 

!'A id ra mailana en elt1·en correo para 
Tàrrega. 

'd jddldl3 -Msi"lana dada la rt~sliVI a de 18 
vestil àn de ga'a las fuerzas 08 • 
guarntción y ondearê el p11betlóO 
cionol en los edlflCIOS rúbltc09· 

1 s csOl' 
-Esta muñana ll las diez 8 IJriB· l pa nas anunciaran el toque deg 
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EL FALLA E .t3.J9 A . 

- Copl¡1mos de nu<~sl.ro apreciable -Pur Real orden del minislt!rlo de 
colega e Dlario de Tarragona: la Goh3rrlal!ión, se d1spoue cot tralar ' 

«Consllluldus uyer m •OtJna elle· la condu .:,; tóo~ '.J la corrt"SI'O nclenc!a 
nlenle de slcalde señor Chulvt, acom públ1cu (J 1:<..l.JJi o 6 en Cllrt.uHj ·, dês 
pañado del a1guac1l señor Cah1111ero y de la ufi.~lnu de corre:>s de 1 urana 
municipal seilor Batalla, en las es- é Seo d<l Urge\, bajo el upa mt.x;~no 
pendedurlas de la baco uúmeros 1 3 de Lr!!s mil nuevecu~tdas novt~lllli y 
4 y 11, proced16 à la cornprobac:ó~ nueve pt •s auuates y damas candi-
del peso de los paquetes de t~5 gra clones del pliego que està de mani· 
mos de 7 Y 8 restes. eocontrando que flesto en el Goblerno: Se admtllrén 
(allaban 11 , 6,5, 4y 2 gramos de peso I propo~lciones extendtdas en el papal 
en cada paquete. . del Setio 11.0 dicho Gob1erno y en las 

Tamb•én proced16 el reposo de les Al ca ldlas de Tiu ~ana y Seo de Urgel 
cajet111as de 25 gr11mos, h11lléndolas 

1

1 llasta el dia 6 de Junio próxlmo ven!· 
(alta de peso en 3, 2 y 1 gra mos las dero A las ci nco de ta tarde. 
de 30 céntlmos. 

El señor Oh u lvi pasarA el lanlo de 
culpa é los lrlbunales para qué lnpon
gan el dellldo correctiva à la Tabaca
Je ra. 

Esperamos que los demés tenien-
tes de alcalde ImitarAn la conducta 
del señor Chulv1, pues ya que la Ta· 
bacalera hoce pagsr caro el L;bal!o, al 

1 roenos que de lo justo y no defraude 
en el peso» 

La comedia humana 
Escenas de la vida del campo 

El médico rural 
por Ei. de Bal;;ac 

U Q tomo en tela 1 50 

A ISO 
A LOS HERNIADOS 

~ (TREN CATS) 

D. Manuel Soldevila carrera : 

Durante los dias 15 y 16 del actual 
Abril permanecera en Lérida (l!onda 
Buiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
~o la confección y aplicación de hra 
gueros para el tratamieuto de lai hernias 
quien a los largos años de practica e~ 
casa D. José Olausolles de Barcelona 
reune In ventaja de ser ruuy conocido 
en esta capit.ll por el gran nóruero de 

Véndese en la Librería de Sol y curaciones que lleva realizadas con el 
Benet. e~o de los releridos braguero~, en el es-

l.)octor en. Derecho, 

p .. u·io de n1as de 2 aiios trans curridos, 
desde que m !o<; ua'mente ü·úta e~ta ciu -El Odl~godo e o nsu lar de O ange daci 

eo Cutu uño, O. Lul.s Fuster y Ülllvez, I Gran ~ rLid ¡ lr ·- 1 ' 
A boga do del Coiegio de es to Ciu

dad, ofrece al pública su de;:;pacho, 
Mayor, 52, 1.0 1 5 

nos !HlJ.> ICa IJ ¡¡ g.¡mos púb ico que pa . : . . ~ u . o <e . cagt~eJus. o_ mas 
ra ( l)I"I'~SPtJIIdtH' debidameote a los practt~O y IHOJ t! rn o P:'ra lcL cura~tóu 6 
mu 11 s of c-:1rw ontos y dédivas que retenc1611 t\e la, hcr.,r as por crónlC!iS y 
se l'I:} tben en lo U<! legacJón, se 1m po- rebeides qu e t e.Ln. 

1 ne~: ~a qu en S1ltar a·gún provet ho I Braguero articulado; es el modelo 
-.-\} rH se ver·¡fb.:ó el e:1tierro de en b•netl·i l) de ·os hendo_s boers, lo o:ús 1ecomeuu Lhle p~-~.rn ejercer la prfl-

nuestro ant•guu y bUdll Smig,\ n. M!i· ro t m l C óu d..: JU !Il'< S, Cor_n~L é:> 6 gru ClÓll t\ volur.ta 1 y direct:lllleu te sobre la 
nuel Coñadatl,(ulleclch el dia ant~rior po~ pur dhtntos muolclp&le-:; que parta afectalh, y a la vez elnras se•uro 
vi.:llmo da la doleucla que V<!U~i:l po- , do~~ >H ; o hlll con uct :v1t1ad lo-> lrdJaJOS para la pt.nfe.:ta contensión y el 0 que 
dacieudo de mucbo liempo. 1 qutt moL1van aquet.os; y a tal afecto, . . : . ' . 

1!;1 señor Cañad~:~ll figuró en el dis ¡ en nombre de la humanidnd sufrida proporcron~ m.ts cu:acrones de ~1eruws. 
tinguidO grupo de jóvenes demócra , llama(} las persones de acrisolada Espec1alidad en braguentos de 
tas que t1:1n dlgnamente aco udl lló el , hor11·adez qua a l sentir stmpatla por cau_tchouc para_ la co~pleLu y pronta cu-
ma logl'ado D. Ramón Ca8lejóu desde la causa de Orange) Trans,·oal y es rac16n ue los trernos rnfantes. 
1854. Fué concejal del Ayuutamíento ter libres de ocupaciones perentorias Tirantes omopléiticos para evitar Li 
de esta Ciudad, en v~:~rias ocas1ones. d e!'een for ma•· porte da asos Gru pos, cargazón dQ espa!dus. 
e legida por el casi unànime Yoto de se slrvon pasar, 6 dirigir carta, &I do- Fajas hipocrasticas para corregir 
los electores del distr.Lo 4.

0 
don~e vi· mic1lio del Du·ector·, Ataul(o, 22, 1.0

, la obes1dau dila.tación y abu ltamiento 
via y conta ba con gdnerales y mero Barcelona, al objet<? de recibtr las ins- del vien tre.' 
cldas simpal1as. 1ru c~lo n es coJSJgu let1les. 

Mucho sent1mos la pérJida del se-
ñor Cañadell é cu va fllm tlia envia mos ' -En el Boletín Oficial de aye1· se 
la sincera espre!>IÓ•l de pésame. 1 publica uno parle de la lista ó extrac

to de las hojas de mérllos y serv1clos 
-Han visitada al señor Dolo va- de los Masstros y Maestrl'ls concu -

rlo s perlodlstas para tralar de la re rrenles ol conc ur-so únlco, publicada 
Corma establectda para la trasmislón el 19 de Etlero de 1900, con expresión 
de los telegramas. 

1 
de lns escuelas que pretende cada 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: do 9 a 1 y de 2 ú 4; saiien

do en el correo de la misma tanle. 
l!onda Suiza.-(Dantl.o aviso se pa· 

sara a tl.omici .io.) 
Los demail dhs en su establtlcimienOpinan tos periodislas que el hd , concursanle. SJio llega al Lúmero 39 

cho ue taner que empl8ar las hojas , de los maestros y siendo muy cerca 
espec101es u,nbradas para los despa · • de 300 los concursantes dlfít"il sara Reus,-Pla"a .:~e Prl-m.-ReuS 
chos, puede ocasiona¡· retrasos en s1guiendo esta sistema de publica IJ u. 

to o, toi'édico La OrtJZ Roja. 

momentos de aglome1·ación de l ser , c16n quede termioPda en 1. 0 de Mayo 
vicio. fecho en que deben hacerse las pro-

E; señor Dato ha llumado al di1·ec· 1 puestas 
tor general de Co municaciones. l 

Este ha manifdstado A los peria · t -Anocha se pub\ icó por pregón 
distos que no habl'fa dtficultad algu- \ un b~ndo}~ la A'coldia recordan?o 
porque 109 despachos podran escri· 1 las d¡sposlclones que proh1ben dls
birse en un pedazo de papal cualquie · 1 para~ armes con motvo del toque de 
ra y despué:> pagerse a las hojas es- Glorta. 

peclales timbrades. -----------~-----
Vamos . . hec ha la ley..... EL ABO GADQ PQPUL hR 
-Se ha dispueslo por la Direc::ión ti. 

gen"ral de Contnbuciones que la l . . 
tnspecclón de investtga~ión reg 1onal I 

0 
Con~IUldos y .e~cuade~na~os el tomo 

proceda (J las vi~itas de las fAbricas 1. y 2. de tan uttl pnbl~cactón se ban 
de electricldad, cloruro ue C81CÍO y puesto {~la venta al preCIO de 
gas ftuido, con objeto de paner en l 31 ptas. los dos tolilos 
prA ctica en breva el nuevo impuesto ... · 
que sobre di :o has producciones ha de , Punto dc ve~ta en la ~tbre11a de Sol 
cobrarse. ¡ ~Benet, i\fayot, 19.-~:I.:__da~ __ .__ 

A ..... ......__. A.A.-'- A..A .A • 
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À. A. \ -E· Sr. Gvbe r·nador no pudo an-

COLECCIÓN REGENTE leayer astd r à 13 procdslóo que se 
CJ.elJró l O Ca rve ra, delegando su 
representactón en el Dtputado proTomos publicados a 50 céntimos 
VIncial Sr, Fo1 x . 

-0BITvHlO. 
I. lJE CARNB Y HUESO.-Libro 

altamento conmovedot· y sugesLivo, ori
ginal de Eduardo Zamacots. 

U LA CO.XFESION DE CAROLI
NA.-Preciosa novela de Arsenio llous .. 
saye, el historiador initnitable de Jaa 
mujeres galaotes; traducida al castella
no por Enl"iqae Bayona. 

D ~ funciones registradas en el dla 
1 de ayer: 

III. PRIMER AMOR.--Libro origi
nal del céleb1e escritor lvan Tourgue· 
neff. Uno de los libros mas interesantes 
del cèlebre novelista ruso. 

IV. LA QUERIIJA IIEBREA.-Obra 
Vfll'daderamcn te admil'!\ble, original <lel 
notable oscritor F. Champsaur. 

V. UNA NOCllE DE CLEOPATRA. 
- Novela original del genial escritor 
Teófilo Gautier. 

VI. LA QUERIDA FALSA.-Intc
resantc uovela d~ IIonN·ato de Balzac. 
Este libro es una verdadera joya lite 
l'ari a 

VII. BOHEMIA SE~Tli\IEXI'AL 
Novela del cclebrado escritor Enrique 
Gómez Canillo. 

VIII. LA BELLA JULIA.-Admi
rable novela ori:dnal del repntado es· 
critót' At·set¡io Uoussaye. 

VfJndeme en la libreria de Sol f/ 
~Jenet, Mayor, 19 .-Urida. 

v .................... . 
-Se ha cot.cedldo la cruz da pri

Tnera cla:>e del Ménto M11Jtar con dis
Linttvo blanca al segundo ten1ente del 
batallon Cazadores de Alfonso Xll, 
don Eduor{io Mateo A r11ro, por la he 
ritlo grave que rec1b16 en un ojo al 
reventar el fusll de un recluta en los 
ejerc1c1os de llro al blanca que como 
lnstruclor dmgtó en .as campos de 
Vt llanuevo de J\lptcat cuancto dlcho 
batallón esloba de guarnictón en es
ta plaza. 

-Se ha dispuesto St&n dE>vue!los 
é. don M1gue1 Lluch Bsrraus de esla 
provtnc1a 1as 1&00 p<lsetas qua de,>o· 
S(~O para redlmirse del servtJ!IO [lllll· 
\ar acUvo. 

Munuel C¡_.ñadell Almor, 65 oños. 

-NOTICIA.S MILITARKS: 

Serviclo de la P!at.a para hoy: 
Guardin del Prw cipat y Carcel, Es 

te 11 a. 
Avanzada y Providencla, Mérlda. 
Hospital y provis1oo~s. 3 o capltan 

de Estella . 
Vtgllan cia por• lo P.azo, Numo¡¡cia 

y clase:> de Eslella. 
Altas y paseo de en(ermos, 7.0 

sargenlo de Mérida. 
E1 g~neral gobernodor, Muñoz 

:vl:.Jidonado. 
••• Hl siJo destinada al Reglrolen

to Rcl!>erva i e In ra nteda de esta c1 u 
dad y en comis1ón al bata ll ón Raser 
va del CHal>llteros núm G di espitlin 
don Franc1sco Mallo N3!tar. 

... En la rataclón de dtfunciones 
de tropa ocurridas en Cuba que pu
b:lcn c~t Oluno Oficia» tigura1aa de 
nuestra provincta los siguie:nes in
dtv!Juos: J11ime Espí Esenos, lsidro 
Cadenes Tomlls, y B'ransclsco Barber 
Molada de Lerld &; Juan Cortès Cae 
llos dd Avellanes¡ Fraocisco Cula r , 
Goguló, de Alguou·e; Anton10 VeJa ni 
de Bul 'a; Antonio A bertl Chbus1, de 
A¡xer, Jo~é AguilAr Andre:.~, da Tordc 
sa.bu· Autonlo Altlo::,a Andorra, de Ja · 
na· 1\ntomo Fdl'rer José, de Betra y 
Jo~ò Frans Morltnez, de ~1orana . 

Caja d e ..b.horros y Monte-pia 
de Lérida, 

En la sema no que termina en el die 
de hoy hon itJRresado 61l e5te Esta
bleclmiento CJ.516 plas. 00 cénltm~ 
procedentes de 17 trnposlcipnes, ha 
bléndoso satisfecho 5 714 pesetas 96 
l!énlimos li so11citud de 27 lnleresa-
dos. · 

Léridfl t. 0 de Ahril de 1900 . ~El ._Di 
rector, Gmaro Vtoanco , 

·«'r.l:'~'ll'l __ _.._!ll __ zzno ___ _ 

Remitido 
Sr. Director d~ EL PALLARESA. 

Lér ida. 
Muy Sr. mio y consocio: Como A 

Preaideoto Dolegado de eLa Ü<UZ Ro· 
ja• de esta provincia y tambieo con 
el caracter de suscrito1• del periódico 
de su digna dit ección, confio no ba 
do nega.rme un pequen:> espa.cio en el 
mismo, en reetificac16n del suello pu 
blict,do en el nú •nero de boy, y po r 
lo cua.l le anticipo las mas t>xpresivaq 
gracills. 

He creido siempr e que los orga· 
n ismos inferiores estaban sujetos a 
¡ as decisit>nes de los superiores, y 
partiecdo de tal supuesto obré dosdo 
la Presideocia en la Junta genera l 
del domingo úlLimo. Como tenia 1\ la 
vi~t~ la comuoicación de la Asam 
biEla Suprema, fecba 13 de Fó'>raro 
del presente fi n ), la cuat o rd eu!\: 
•Q•Je debia anula r la elección verifi· 
cada en 15 de Diciembre úlLimo, por 
haberse infringido abiertamente la. 
ley y régimen establecido; que se pa
sase, siu pérdida de tiem?o, a vanfi· 
car uuov.,s eleccioues con aujecióo 
extricta a lo dispuesto en los Estatu· 
tos y Regl,mento, y que llena.dos los 
expresados l'dquisitos legales se diese 
cuenta A la Asl\mblea Suprema pm·a 
la ap1·obución y sanción de los actos 
1'ea/i¡ado~t• Por esta poderosa razoo 
o o er el df'lber a cceder A los ruegos de 
los unos y a Jas exigencias de los 
otros, mientraa no bubiese fall11.do la 
Asamble11 Suprema. 

A caso V. con el superio r criteri o 
de a bogado, estima mi redolución co
mo pretexto, y por si el mio fudse 
erróneo he querido conocer el pare
cer de dos distinguidos letrados de 
e11 t" Ü!;\pital y con la.rgubsimo ejerci 
cio, y he tenido la gran saLit~fii.Ccióu 

de que, tanto el uno corno al otro ba· 
yan tlprobado, sia la mas mlnima ob-_.. 
j('oión, el. criteti:> que sostuve dd de 
la Preside cia. 

Y ah ora rep:to la frase. •Que ju2:· 
gue el público. • 

rtte repito de V. con la mayor coo
ilideración ¡,u affmo . amigo y S. S. q, 
b, s. m.-José Trueta J!onlanHcl. 

11 de Abril de 1900. 

r~ er e ad o s 
'fAH.RAGONA: 
Vinos.-PI"ioralos superiores de ~O 

à a~ pesetas carga. 
Baj o Pr10rato de 25 é 26 peseta s 

carga. 
Monlblanch y Urgel , de 17 ll 20 

pesetas carga. 
Vmos blancos.-De 6 y 112 A 7 rea

les el g rada. 
Esplrilus.-De vin o destilado. - De 

102 é 105 duros lo~ 68 corlés, 35 gra· 
dos sin casco¡retlnados,de24 1¡2 gra 
dos à 14 y 1¡4 du•·os la carga. 

De oruJO - A 76 duros los 68 cor
lés y 35 gródos¡ reflnados de 24 y 
112 grados à 13 y 112 duros la carga. 

Mistelas.-A los precios siguieo 
les: 

Blancas de 45 é 50 peselas¡ de 8 A 
tO grados IICOI' y 13 é 14 fuerza . 

Negras de 40 t'I 42 peselas. 
Anisados.-V1no, de t 9 112 grados 

A 61 duros los 480 litros. 
Idem de t7 1¡2° A 46 du!'os los id. 

ldem. 
0l'ujo de 19 1¡2° é 54 los 1d. id. 
I·lem de 17 f¡2° a 34 id. id. 
Salvados.-De 16 a 17 reales dob le 

cuo •·tero 100 lilros. 
Menudillo -De 23 à 24 reale.;, cuar· 

lera.- Tercerillas. De 11 y 112 é 13 pe
setes saca de 70 kilos según clase. 

Avena.-De 26 a 27 reales cuarte
ra dob le. 

Aceites.-Floos del Campo, de 20 
§. 20 .v 1¡2 rea les cuartén¡ de Urgel, de 
210 23 y 0,0 r·eales según ciAse; de 
Arriel"la, de 16 a 17 y 112 restes; An 
daluz, de 16a 17 reales. 

Almendra.-Molla r, de 53 A 58 pe
setas; otras closes, de 48 a 50 peselas 
los 50'400 k1los . 

Habones.~Del pals, de H 311 y 1¡2 
pesetas los 70 ki!os. 

Cebadas.-Del país, de 37 a 38 rea· 
les la de Aragón, de 40 A 42 la del 
pa is. 

Holandas.-De !2 112° grados à 1.2 
y 112 duros la curga de orujo, à H. 

Bal'inas.-Se colizan à los preclos 
siguientes: 

t.• de 17 y 1.¡2 é 17 314 reales arro· 
ba, según clase y fuerza. 

Redonda de 16 y 112 é t7 id. 
2 a de 15 a 16 id. 
Tercet'I:IS de 13 a 14 id. 
Maíz.-Dc 9 ll 10 pesetas los 70 

li tros. 
Trigos.-Comorca de 11 11 tS pese

Las cuurtero Aragón de 16 1l2 a 17. Nl
colt~j e ff fl 16 los 55 k. 

Avellana.- De 38 a 39·50 plas. • 
Arroces.-Atmonquili. Núm. O, A 

16 rentes; núm. 1, é 16 y i l4; núm. 2 
17; núm. 3, 17 114; y núm. 9, 18 y 1¡4 
r ea les a rrobo. 

Sardtna.-De fO à ll peseta s mi· 
llar. 

Bacalao. -De 47 A 49 peseta s los 40 
ki los. 

CBARADA 

Primera cínco m uj er 
de cuatro cuarta, un g uasóo, 
Ie hlll.Jió de su l. e rmo!:c pelo 
un d1a de reunión. 

Cinca sexta de gracioso 
y lo que hace es insultar, 
por lo cual ya varias veces 
le han quertdo maltratar. 
Guatro cinca sexta tiene 
la cabezu tal señora, 
y el decirle una palabra 
es cosa que la ancocora. 
Cuatro cuarta que lo supo 
le d1jo de ~sta manera: 
-Es usled un cha rlatén 
y t1ene mala madera 
t:II Ie agat·ro del pescuezo, 
!e juro le he de dejar 
un dos tres de lengua ruera 
porque deje de charlsr. 
!>or esa larga corbata 
todo, le agarro eneegulda 
y ta retutrto en su cue 11o 
hasla dejarle s ln vida. 

La solución en el número pró:ximo. 

(Solución à la charadiJ, anterior.) 

MO-CO·SUE LO 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de h vy.-Stos. Telmo con · 
resar, Procu lo ob. y mr I Lamberto 
ab. y er. y sta. Domnina vg y mr. 

Capones 

Exterior. 22'00 por 100 I d. 
Interior y Amortlzable, 11 '60 por 

lOO daño . . 
Cubas, 0 '50 por 100 benet. 
Premio del oro en Barceloaa 

Dia lt 
Cenlenas Alronso, 28'50 por too. 
Onzas 29 25 ld íd. 
Centenes lsabeline>s 33'00 id. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 28'50 id. id. 
Oro pequeño 24'50 id. id 

Cambi"os extranjeros 

Francos, 29'70. 
Llbras , 32·76. 

Servicio Telegrafico 

ter~tubias -De oo A 23 pesetas cuar· \ particular de EL PAtLARESA 
Petróleo. -En cujas fi 23'25 plas. 

~::~ja de Jos lalas . Gasoli.la, a 23'25 
pesetas, caju de dos lates . 
.-.ne= -

COSAS O& ELLOS 
En estos santos dla.s, 

que en todo el orbe son 
de gran recogimieoto 
y de pia doso amor, 
pensaodo en Jos misterios 
de ouAstra Redeoción 
y en la pasióo y ruuerte 
del que la vida dió 
por salvar al bumaoo 
lionje 1 ecador, 
y víctima de bipócrilas 
fartseos rourió 
pldiendo al cielo para 
sus verdugos perdón; 
eu estos san,tos dla.t~, 

rugieudo con furor, 
¡ayl aodan a la grefia, 
¡ay! con encono atroz 
1 i\) ! El Siglo Futuro· 
y El Go,·¡·eo Espallol. 

¡Ayl Como ni uno oi otro 
tl eoen, gt acia.s a Dios, 
oi pelos eo la leogua 
ni ql cout rario temor, 
con que bnrnildad cristit\oa 
con qué piadosa unción 
y bondad evangèlica 
s~ ponen ya los dos 
de vuelta y media y sacan 
los trapitos al sol. 

¡A) I Vieodo ese espectaculo, 
aseguro que estoy 
sufriendo mucbo, mucbo, 
porque rne da dolor 
pero como conviene 
la mortificación 
para ganar el cielo, 
ólo pido a: Senor 

que dure la cootienda 
cada voz mAs feroz, 
para morlificarrne .. 
halita que avise yo. 

FELIPB PaREZ Y GONzALES. 

MADRID 
' ' 13, 7'30 t. 

Ha llegado al puet·to de Bar· 

I celona el vapor «Montevideo• 
de la Companía Trasathi ntica. 

1 En la tra vesia ocurrieron a 

I 
bordo tres defunciones causadas 
por la peste bubònica. 

I En vista de ello se le ha 
' obligado a que se retirara al 
I antepuerto, habiendo reunido el 

I Gobernador a la Junta da Sani· 
dad inmediatamente. 

I Asegúrase que el <Montevl· 
deO:t sení euviado a Mahón a 

I cumplir cuarentena. -Almodó• 
ba1·. 

7, 30 t¡ 

Continúan siendo favorables 
a los boers las noticias que se 
reciben de la guerra surafricana. 

Los telegramas que tranami· 
ten hoy de Londres dicen que el 
general inglés Bull er , se ha vis· 
to obligado a replegarse en La· 
dysmith, cafioneado por los 
boers. 

Estos ocupan nuevamente las 
mismas posiciones que tcnían al• 
rededor de aquella ciudad antes 
de Ievantar el sitio. 

A.demas los boers cercan d. 
1 . 500 ingleses en 'Vepener, po• 
blación situada a Sudeste de 
Blocmfontein.-AZmodóbm·. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, 9 y 1e 

L.K RI Q A. 
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UNCI s 

ANUNCI OS ~ RECIJJ-\_MOS A PRECIOS CONVENCIONALRS 
~~~e~~~·~~~~ 

Obras:."de .Aiejandro Dumas ¡ Hotel Restaurant de Madrid 
I J \: ~ ' (J 

de FRANCISCO CARCASON \ 
situado en la céntrica calle de]' 
lloqueria, núm, 29, Rlrcelonaa 
antCIS n,otel de Caballeros y Nuo: 
va P tnmsula , Esta conoci do 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La :Pl;l.loma.- Adan, el pintor Calabrés 
Femanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a de La boca del !nfie?·no 
O !impia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del ' pres~diario 
Pau1ir.a y Pasctlal Bt·uno 
Cecilia de Marstlly 

I • 

La mujer del collar de 'ferciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2 . a par te de Los tres Mosquete1·os 
El Vizconde de Bragelona, 3. 11 par te de Los t1·es Mos que· 

tm· os 
U na n'oc he en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos .- Otón el Arquen: 
Los casamientos del 'rio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
E l camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon l I 

El hf,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión df' El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pltou 
La Dama dc las Camelias 
La vida a los ve in te a :li os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesa\ina 
La Dama de l~s Perlae 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

l > 
1 .. 
1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

3 > 

3 > 

6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 .. 
1 > 

6 > 

1 > 

1 > 

1 .. 
1 , 
1 > 

1 > 

1 > 

1 ll 

2 > 

1 .. 
1 ::t 

1 , 
2 
1 ll 

1 ll 

,.., - Véndense 'a 6 ·reales t0mo, encuadernados en tela . -

. 
La mas acreditada y de mayor Gonsumo 

, CON fr,E R EN CI 1\ S . EN O l ó GICA S 

de • 
VI DOS 

f ¡abricaciór. d~ cznagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras (ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. Y1(01F0:& {0. ll17IJ130 DE ZUiji~7I Y JIQE.ILE 
Ingen,iero Agrónomo, Ex-Director de la Estación 8nológica v Gran/a 

Central v Director de la Estación Enológica de Haro v 

DON· ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrdttomo, 8:1:-Direclor de la Estación Enológica de Haro 

acredi tado Fondtsta ha abierto al púulico este maguítico est11blecí miento deHpues de una resta11r/ 
cióu general tnnto eu las habitaciones como eu los cornedores, estuque de claraboy11s y escaleras 
pintar fachadas etc. , etc. ' 

Siempr·e con los módicCIS precios de 5 pesetas diarias. llabitaciones sueltas para los que gusten 
corner al restaurant. • 

Este ITotel y su sucursal son las'únicas casas en que S(l sirve el vino de mesa eml)otellndo espeçial 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALA.CIO, i.O. 

DE LAS ENFERMEDADES 
BILIOSAS 

de Andrés y Fabia 
Farmac/Jutico premiada en Valencia 

Conige iumedialameute 
Inapetenciaa, Acideces, 

N au ~eas, Iodi gestiones, 
Afecciones nerviosa9, lrregularidades del ménstruo, 

Yaido•, Yómitos, 
E trt iiimientos, Dolores de cabeza 

y otros padecimientos de eslómago. 
Se emplea también como simple purganle por ser agradahle al paladar, suave y ní.pido eu sus 

ef~ctos. 

De venta en Lérida en la farmacia de D. Antouio Abadal, Plnza. de la. Constitución, 2 pesetas 
eaj a. 

Para la HlGIENg BELLEZA y SALUD ~e la Bij~A 
se recomienda El Elixit'* denlífrico de ~ an Juan 

Fortalece la dentadura, vigorizando las encías que se en•.arlHIII , cuanuo ~>stan de!!ca.rnadas, cal· 
ma. el dolor de la boca aromaLizandola y destruyendo, por sus vi• ludes antisépticas, todo gérmen 
infeccioso, detiene la caries, cura el escoruuto, y p1 eviene la formación de flt>m ones y dem as eufer• 
medades de la IJ ca. 

l ndispensab!e para las pcr tonas que quieran conservar la I oca Eana, fresca y aromatica. FrlS• 
co 1'50 p esetas. 

Pulv:>~ dec.Lífric<'B n bnse de ment,ol para limpiàl' y hlanqnea r les dienles. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.-LERIDA 6 15 

Anuncios y Peclan10S a precios conve:nciona]es 
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