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I I • PRECI OS DE LOS AliUNCIOS . 
Al '"' 1 Jl"aet .. 60 otlntimoa.-Trea meaea, 3 peaeh.a 60 oéntimoa en .ll:apa.lla p&· ga. .1dtl•nla A.iminll traol6a, gúatldo 4at& 4 pesetaa trlm eatre. A4mhústr ao1ón¡ 8ret SOL Y BENET,B•:vor, l t, Lo• naoript.oret. IS oéntlmo• por Uno a en la 4. a plan a y liS a6ntlmoa ea la l T .,8 41111011 8 ptaa.-Sela meaea, liS !d.- Un a lio, 3ó id. en Ultramar y BKtranjero~ pago. antlolrad.o on mêtiUoo telloa 6 llbr a>nsat. 

Lot origina.lea deben dlri~iue oon sobre al1Jireotor . L o• no •n•oriptor OI. 10 • • eo • Todo Jo referente t. ttUorlpoiOnbs 1 a nunoiot, t. loa Sr oa. Sol y Boa~t, lm pren ta y Librerla, Mayor1 19. 
L-;,o oomu:nloadoa à preolo• aonYenaionalea.- .Baquo1aa de clofunolóu l.f d lnarl r.H pt&a. , de m ayor t&m&llo de 10 a: eo.- Oontratoa eapooialea par• l oa loollUDalantee . 

I. 

MEDICAMEN1JOS GRANULA DOS DEL DOCTOR 
Antidispéptico y Antigastrdlgico 1 Antiherpético y Depurativa 

del Dr. Abadal 

Antineurólgíco ó Neuralgína 
l NE UR O SINA d el Dr . Abad al 

) d el Dr. Abad al de l Dr. Aba d al ] Je seguros y nipiu.os efect;os para cun.r 
las nfeociones del Est6mago é Intestinos. 
Gastrtélgias, DislJépsias y Uastroentrritis e Ó· 
uièas. 

On! ma los dolares del cstómago y del \·i el
tre, y conigo los vómilos, d tarreas, ac:JI:l._e, 
y malas digestiones. 

Cura las enfermedt\Òcs lu.r1Jéticas y cutd
neas. Limpia el cu~'>rpo !le los malos homc.res, 
eliminando dc la sa11gre los vicios é ÍIIIJHU'e.zas 
que t nnt as enlermeuaòes y t rast;ornos oca· 
BÍOU!\ll. 

Cal mante eficàz de Jas Neurdlgias y dolot·es 
de caracter nervioso 6 reurmi t ico. Cura Ja ja
queca ó migraña, dolot· de cabeza y pesadéz, 
despejaudola complet;nmenle. 

Reçonstituyente general. TÓnico nerviosa 
de seguros rcsultaòos contra la Neurasll!nia, 
Cefaldlgia, l!osfalúria, Clorosis, ~nl!mia, Im· 
potencia, Convalescencias pen os as, lnapetent:ia, 
Abatimiento de (tterzas por oreaimient;o rapi· 
do, eufermedades 6 pasiones deprimentes. 

Frasco 4 pesetas Frasco 2 ·50 pesetas Frasco 5 pesetas Frasco 4 pesetas Glicet•ofosfato de cal gr anulada; id. con kola; id. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Glicerofosfato de cal, sosa y de hierro; hemo~lobina.; hidrastis; hamamelis; hipofosfl.tos s. f. 
del jarabe Fellow.; brea y tolú, cortezas de n11.ranja bromm·ado, emenagogo, quina ferruginosa, ref¡•esr.ante aromàtico,etc, etc. Pidanse prospectes. Tomando una docena de ft•ascos se hacc descuento. Fa,rmacia y Labora tort o del O O CT OR O ON ANT 0 N I 0 A El AC AL.. Y GRA U, Plaza de la Constitución, número 18.-L.. É R I O A 
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((LA UNION y el FENIX ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Agencias en todas las provincia s de España, Francia ~ P ortugal 
35 A~OS CE EXfSTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contr a INCENDIOS 
Subdirector de Lér ida y sn provincia, Enrique Ribelles, Ma· 

yor, 10.-Lérida. 
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NOVÍSIMA LEY con notas y un índice por orden 
alfabético 

P RECIO 1 '50 PESETAS 

D E 

26 DE MARZO DE 1900 
con ell{eglan1enlo, no tas é índ ice alfabélico 

- P O R-

EL SE CR ETARI ADO de Madrid. 
PRECIO 1'50 PESET AS 

.IY.I:A:N"u..A;.L 
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del mpuesto sobre utili~ades 
CON :KOTAS y "CX ÍNDICE POR ORDEX ALF.ABETICO 

p:recio :1. :peseta 
Vindinse en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Estudio d~l Dr. Mateos Koch sobre la nacionalidad al Nor te de sus actuales 

VIRGINIDAD Est&do de la mujerl púber que no ha. toni· 
Siguos que la. carac· do comercio con va· rón. 

terizan y medios que la Dlec. la L. Caatellna 
slmulan. 

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

Benet.-Lérida . ... --....,;,--·· -~~ 

ASTA 
Verificandose el dia 20 del presente 

m es la subasta de cinco caballos de de
secbo del Escuadrou de Dragones de 
Numancia de guarnición en esta Plaza, 
se pone en conocimiento de los que de
seen tomar parte, en ella, para que a 
las 10 de la maüana del expresado dia 
se ballen en el cuartel de Caballería. 

El oficial encargado, Juan Mwïo::. 

IP SEÑORAS Y SEÑORITAS~ 

domini os. 
A lo primero contestó Ja ambicio· 

sa Albion con desplantes de soberbia 
y de ira; a lo segundo ba respondido 
el gobierno iog'és violanuo las leyes 
de neutralidad, para que el aJército 
britanico corte el camino a los emi· 
gran tes. 

D esde es te momo~to la guel'ra 
cambia de condiciones y He baca mas 
terri~le. El pueblo boer lucba pot' la 
vidl\, que es algo m~s que la lucha 
por la independ~>ncia, sabe quo esta , 
d ecretado su extermioio, y resiste con 
mayores brios. 

Esta nu eva fase de la campafia 
ser!\ terr ib:e. PodrA vencer loglate· 
¡·ra, pero ba de costaria el triuofo rios 
de sangre y de dioe ro, si es que ven· 
ce, porque nada bay tan fuerte en el 
mundo como un pueblo que lucba ¡:>or 
la iudepeod&ocia, el honor y la vida. 

Poderoso el'a Napoleón, y en Es· 
pana recibió el primer golpe: podero· 
sos son los Estado11 Uoidos, y no do
minau eu Filipinas mas que la tisrr a 

El pelo ó ve lo del rostro, de los 
b1·azos y las ma1. os , desapat·ece 6. los 
pocos rnomentos , enlPt'aJLente y sin 
petig•·o al"'uno, haciendo uso del De
pilatorio /~·ancés Esle Depilatorio, 
es enlet·a:nenle inufensivo; no il'l'ita 
ni mancha la piel, autes al cor.tt·a•·io, 
la pone mas !impia y fina que afei
tando\a. 

En cadà f•·asco hay material para 
una por·ción de depi .acivnes. 

l que pisao. Grande, r ica, poderosa es 
' l nglaterra; pero pudier a encontrar e n 
; los a.ustaros campesmos del Trans-
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l 
En Lérida: J. Lavaquial, 

D lt . Paileria, a. 
epOS aflOS. • Tlmega: F. Rnbinat, 

Fa.rmac6utico. 
• Cervera: R. Ubach, id .• 

Otra derrota de los ineleses 
La nuava derrota que ban sufrido 

los iogleses en Afrtca ba producido 
aqul general stüisfacci6n. 

La ver11cida:l de ct•onistas nos 
obliga a consignarlo asi. En Lórida 
abundan los amigos y partidarios de 
los boers, y esto sucede en general en 
Eipana aun entre aque l os que sa
can de lnglaten ·a muchos milloue~:~. 

El amor al ideal ba vencido en~re 
nosotros é. los iotereses ma ter iaies. 
Vemos en los boers un pueblo que Iu· 
cha pCJr la iodependeocia, y boy més 

I que por su iode pendeucia, por su vi· 
da, y ese pueblo se lleva nuestras 
siropatias. 

Lo que no lieoe ex~, Jicación posi
ble es lt\ conducta de loglaterra, c u · 
yo buen sentido ban perturbado me
dia docen~ de negociautes cc-mo 
RodeR y Cbarubulnio. 

En dos ocasiones ba podido y d e
bido log aten a carn biar la faz de la 
guena conduciéudola por camioos 
que a llevaran IÍ la paz: cuaodo K ü
ger y Stt'in la pidieron por cooducLo 
de los Estados Uuidos y cul\odo la 
acometida de .&oberts bizo peosn r 
a los burghers e n fundar una nuev a 

vaal y Orange la horma. de su zapa· 
to, sufrieodo la mas vergon~;osa de las 
cald as. 

~ecortes da la prensa 
De poli tica 

A flllta de otras impresiunes poll· 
ticas recojemos las que publica la 
Lor1·espondencia de Espatta, bablando 
de las gestiones r ealizadas por el go· 
bieroo para atraerse importantes ele· 
mento& dista.ncia.do'l del parlido silve· 
IJsta . 

D ice el l'eferido colega que estos 
dlas de r ecogimiento no bau sido 
ocioi!os para los probombres de la 
polltica, pues lejos da ello ban me· 
uudoado los cabildeos entra ell os para 
tratar sin duda de cooseguir la con 
centracióo de las fuerzas conserva· 
do ras. 

Segúo la Correspondencia ban ce
lebrada varias coufereocias los seno
res Sllve!n, D11to y Liniers, Martínez 
Campos co n T etua n y SagaMa con 
Mot·et. 

A segura luego que algunos minis · 
t er iaies son partidarios del aplaza· 
miento de Ja crisis por las difi c ultades 
que se presentau para resol\'etla de 
modo convenien ts a los inle reses del 
P"rtido de Unión conservadora. 

Hñola t11mbiéo de cartas iotere · 
santes eoviadas {t Antequera y de las 
ge!;liOileS realiza.das cerca del duque 
de Tetuan y Romero Rob\edo al fio in· 
dicado a.nterio rmen te. 

Afirma que los trabajos todav!a 
estan verdes, aun cua.ndo qniztÍ ob
teogan resultada favorable en plazo 
OÒ JFjllnO, 

Es probi\ble, dlce Ja La Gon•espon• 
dencia, que con la. soluci6n de Ja crl · 
sis conseguira Si I vela atraersa et e· 
meotos pollticos de gran fuerza so
cia:. 

Atribúyese extraordinaria impor• 
tancia al consejo de ministro-s qu:~ se 
celebrara en Ja pr esidencia el martes 
a las cinco de la tar de . 

Traoscurridas las fiestas de Sema· 
na Santa, corto paréotesis fijado por 
el gobierno antes de decidirde a plan · 
tear la cuestióo polltica, se despejar·an 
en él Jas nebulos~s y se conocera la 
soluci6n del p1 oblema polltico. 

Sa gasta 
Ht1 estado muy co ncurrida la ca

sa del Sr. Sagasta, 
El jefe de les liberales no ba q ue

rido dar su opin ión acerca de los ru
mores que corren l'especto de la fu· 
sión de los tetuaoistas y conser vl\do
rea , 

C1·ee que eata unión 11e bara al fio 
por conveni r a~i A la marcba reg ular 
de Ja. polltica, pero se ba a bstenido 
de entr a r en explicaciones, 

Complicaolón poslble 

El Swa bace notar que si el Prasi
dente K ü ger, daudo por r ota la neu· 
tralidad de Portugal i avadía el t e rri· 
torio de Mozambique, segur amente 
el Gobierno de Lisboa autorizaria a 
las tro pas ioglesas par a desembarcar 
donde les plugiera en el litoral d el 
Africa oriental. 

De tal manera sobrevendrfa un 
confi icto internacional, pues las g ran· 
des potenoias europeas se consider a· 
rias forzadas a Intervenir , 

N egat :va 

No encontrando discu lpa sia duda 
para 11us generales por los de¡¡cala 
bros que llevau Rufridos, el gobierno 
de Lóndres dedicase abora A negar 
la derrota de Me1 kafontein, diciendo 
que cuando no ha recib1do informes 
oficiales de esta batalla, es porque 
no se ba. librado mas que en la ima.gi
nación de los que bicieron circular 1a. 
primera noticia, que fueron los boers. 

V erdad es que el gobierno britA
nico ningún fruto saca de tal negati
va porque las geotes se preguntau: 
¿Eotouce~:~ a qué obeqeció el último 
Consejo de miuistros ex'rllordinario? 
¿Y Ja destitucióo de Gatacre? ¿Y los 
te'evo~:~ de VtH'ioa brigadieree? 

Tampoco se e x plican la unaními· 
dad de los informes a dquiridos por la 
prensa, no obtant~ ser de divero o ori . 
geo . 

¿Qué sera? 
H.\ciendo comenta nos varios peria· 

distas en un ceott'o ofic.::al sobre la. ca· 
r eocl a a bsoluta de noticia e, 



Uo personaje de la situación oyó 
lamentarse de aquella circunstancia r 
dijo: 

-Eu la semana próxima podràn 
desq•1itarse ustedes, pues serà fecun· 
da en acootecimientos pollticos. 

Senadurias vitaliciasj 

Se ba vuelto a bablar de que pro
bablemeote serAn nombrados seoado · 
rM vit-alicios los !refiares -Qtirdeoas, 

EL FALLAEíllSA 

sioo de una guerra entre loglaterra 
y dos Et:!tados, antela cua\ el Gobier· 
no portuguès ha p!'oclamado su neu· 
tralidad,» 

sa que se le antoje darte un cufiadito Caando E tigoy entrò en el entre· ! 
el dia menos peosado. suelo de la calle de Marigny, se en-

El orden no se turbó un solo 
mento; se rorma,·on grupos de curnr 
Ros, se hlc .eron los naturl\les comr 0 ' 
tarlos, pero relnó completa tranqe~ . 

Asamblea de cateuraticos 

-Race ..!iez afios que esta viuda con tro au te una descooocida, comoda· 
y no ba peosado ounca en casarse. menta iostalada en una àmplia buta· 
Pero os advierto que no la temo, y l ca de terciopelo. 
que sabré libertarme de su tirania. -Sefior~-le dijo e l emisarlo acer· 
Lo uúnico que me preocupa es Mar· ct\ndo8e.-Estoy enterado de todo. 

I 
celina, la amazona del Hipó rtomo, E'le Luciano es un m iserahle, un born
de quien temo que no me deje salir bre de mal gusto, puesto que se ba 
de la sac1·istla sin haberme promovi· cusado •.. 

. . do un es~.:aodalo. ¡Y bien sabe Dios -¡Torne usted! -exclam11a des-
La Ke!IIÓ~ celebrada en el Iost~tu · si me be mostrado geoeroso y esplén· conoc1d~ rlando una bofetada al re· 

I lidad toda la noche. u • 

. -Leemos en La Vanguardia d 
1 jueves: e 

to de San Is1dro por los catedràt1cos dido con el la! cien tlegado .-¡Tome usted para que 
de Madi'id, en la que tomaren parte Sin embargo, nada extraordioario aprenda a respeta r A m_i bijal .. 
cerca de 400 asociados entre presen· ocurrió durante la ceremonia del ma· -¿NQ e'! V. Marcellna?-pregun· 

• Lil~leslà, Allende Salazar y A.greda. 

•Seguo Informes que tenemos 1 razon social Sres. M. Arn us y e~ he. 
tornado el plausib le ocuerdo de . a 
ner en~~ Banco V1tali.::o ll todos po. 
emplaados que no tienen partlct~us 
clón en la casa, con un seguro v·t 
liCIO de ClnCO fill duros a cuda u' a
ht~?lendo adetaotado co:J e l iodtc~~· 
ObJeto el pago de tres anuaiJdade 0 

I 

S.) Una de las vacantes la ocuparà 
aaemh el sefl{)r Mat·Hoez del Campo 
y otra un lamigo del duque de .Te· 
tut\n. 

tes y representades fué tan fructuosa trimonio de Luciano . Mas, por lo vis· ró Eti~oy. 
como las aoteriores' m erecieodo con- to, no le bastaba a éste el haber con· -No, sdor; soy la marquesa de PASTA S PARA SOPA sigoarse por lo ex 1'1citas las conclu· seguido que Marcelina oo le impor· Vergara. 
. P tuoara . . • . , . ELaboradss sln mezcla de Cécula 

muy nulrlttva!!, se expeudeo en 8
1• 

fàbr ica de a 
España y Marruecos BJooes votadas sobre el famoso tema -Sefiora-dijo a su suegra cuan A las siete eo punto presentóse 

de los cProgramas y libros de texto» do estovo sentado entre ella y su Próspero en la estación con el equí· 
que tanto ha dado que bacer en el ' mujer-ya vé usted con cuaota doci· paje. Se habla aquí estos dlas de la ac

titud de los riffe:fios con las plazas 
fronterizas espanolas. 

Parlamento y en la preosa. Hélas lidad me be doblegada basta abora à -¿Qué ba pasado?-preguntó Lu· 
aqul: sus capricbos. ciano ~~ portero, llamandole parte. 

J. Llobet Farran 

6, BLONDEL 6.-LERIDA. 
- Y no piensas seguir la misma -S u amigo de us ted est u vo a IU 

Programas y libros dA texto conducta? media bora con la eefiora que usted 7 ·rn. Pero una carta recibida por el 
Gobierno explica lo ocurrido, y es 
que después del combats que tuvie
ron los moros de. rey con la kabila de 
Bocoya se interrumpió el comercio 
entre Alhucemas y el Pefión cou el 
campo moro. Pero fué A consecuen
cia de baber los rebeldes an·asado to· 
dos los campos, pH lo que necesitan
do las tropas del sultao viveree. el 
prlncipe Muley prohibió todo comer
cio con nuestras plazas para no mo· 
rirse de bambl'e todo iu ejército. 

La Asociación de catedrAticos, re· -No, sefiora. No le be dicho a sabe, y luego se fué con ella eu un 
pitieudo anteriores declaraciones y usted mi plan; pero le uotifico que carruaje, -Daspué:1 del acto del Santo En. 

. · Ab t 1 cuentro celebraré esta msñana •1 
formulaodo en térmioos concretos esta misma tarde parto con ml muJer --¡ 1 tunan 6 '" l1mo. Sr. Obispo Mlsa pontificat en f 
sus aspiracionfls y doctrioas muy para un sitio lejano cuyo nombl'e no Al cabo de quince d!as, en Foo· Santa iglesla Catedral, fastJvldad da 

puedo descobrir, reocia, Carmen dec!a a su marido: la Resure_cclón del Señor·, el oflclo 
8 

.. 8. 
distiotas de las que con fines poco p · 1 •1. b"" b · d T ¡ ·¡ · d u -¡ art;r it' 1 !Ja me a JUra o - e aeeguro que e Sl enc10 e rà A toda orquesta y el sermóo 10 
llcitos y con miras faciles de eviden· no separarse de mi ladol ¿No es ver· mamà me tiene intranquila. Le be proouncla.ré e t P. Rodrlguez; terrnt. 
ciar el desinterés y el esplritu levan· dad, Ca• meo? escrito cinco cartas y a ninguna 'lle nada la m1sa habré. bend1c1ón Papal, 

tado en que el profesorado in11pira -Sefiora su biJ·a de usted seguira ba contestada. D d 1 t 

Abora ya ba recobrada el campo 
moro la normalidad y los tiffefios sur· 
ten de vivereA abundantes a ouestras 
posesiooes todas al None de Africa. 

La neutralitlad de Portu~al 

Se concede importancia a un arll
culo qu e el Journal de Saint Péters· 
bourg, órgaoo oficiosa del gobieroo dol 
czar, dedica a examinar la cuestión 
de derecbo suscitt\d!l. por el paso de 
tropas ioglesas por el territorio por· 
tugués de Reira, eu el Africa orien· 

tal. 
Nótase que à p esar de la cautela 

con que se evita toda afirma<.:ión de
cisiva, el artículo coocluye catEigóri 
camente en que no estA justificada la 
alegación de los ingleso~ que suponen 
adquirida el derecbo de paso libre 
graciaR à estipulaciones de un Lrata · 

do vigente y conocido. 
cEl convenia anglo-portuguès del 

11 de ju\io de 1891, en cuaoto se ba 
divulgado-dice el órgano oficiosa
no compreode estipulación alguna 
aplicable al caso presente· 

cTrlitase en él de la libre navega· 
ción por el rio Zambese, del transito 
asegurado a personas y mercanclas 
por las vias fluviales de la región y 
tamblén por las vlas terrestres que 
sirvèn de comuoicaciófl ordinaria 
donde los rlos no son navegable!!. 

»Meociónase igualmente en el con · 
venio la construcción del ferrocarril 

que parte de Beir~ para ira terminar 

en Bbodesia; mas en el articulo con· 
cernien te 1\ esta linea fén·ea es inútil 
buscar un parrafo, una frase que 
concada a lnglaterra la h.cultad de 
s"rvirse de ella para transportar tro· 
pa e, 

•No queda, pues, p18s que la frase 
que da clibre transito a todas illS per
sonas y mercanclas de toda e'lpecie,, 
para ser ínterpe trada en tQdo caso 
de manera muy amplia y poner en 
ella el fuodamento del derecbo con
cedida a loglaetrra para enviar tro · 

pas 1\ Rbodesia por el ferrocnrril de 

Bei ra. 
»Es posible que baya otra'! esti· 

pulacioncs que Jas contenidas en el 
tratado de 1891, sobre las coales pue· 
da Ioglaterl'a apoyar ~u derecbo; y 
es probable que los periódicos, altra · 
tar de la cuestión, concretaràn el 
punto de derecbo ll que se refiere el 

caso. 
»Un becbo que se puede tener eo 

cuen ta es el acaecido bace alguoos 
anos, al servirse ya los ingleses de la 
via férrea de Beira, para enviar tro· 
pas a Rbodesia. Era en In época de la 
insurrecc1ón de los matabili.i. Los ne
gros sublevades podlan amenazar con 
graves peligros à Mozambique, tanto 
como a las posesiooes inglesai del 

"Linterland. A.quellns circunstaocias, 
de consiguiente , o o pueden ser com· 
parad~~os con Jas presentes; pues no se 
trata ahora de oegros inaurrectos, 

- es e 1oy se ocarà retreta e 
sus actoe, cumpliendo su sagrada mi· 8. su marido y le obedecera en todo Y -Tampoco be tenido cootestación los cuarteles à tas nueve de la nochn 
sión, consigna en materia de e Pro· por todo. Vamos, Carmen, desp!dete de mi amigo Etigoy, à quien le habla verltlcéndose el retevo de los gusre 

de tu mad¡·e, El coche nos està espe· becbo un eocargo dt3 lmportancia. dias ll tas ocho de la mdñano. • 
gramas y \:bros de texto» tas cooclu- 0 · 
siones sigu ientes, aprobadas por una· raoldo. , t d lvidémooos de 1

1

a dpatna, puesto -Habiéndose suscitado dudas res. 
~a marqu3sa estuvo a pun o e que la pa tria nos o vi a. pecto à cómo debe procederse, por 10 

nimidad. desmayarse y Luciano apl'ovechó Hac!a seis semaoas que Luciano Y que afec~a al timbre, con los llbros de 
l.a. Al Gobierno correspoode la aquel momento para retirarse cou ~:~u Carmen estaban casados. cuando re· c omerc io que es tén ya en us,1, (l cau. 

·designacióo de Jas materias propias mujer, cuyos ojos estaban lnuodados cibieroo en VenE'cia una esquela con· sa de no cootener la nuava ley nin -
de la segunda eosefiaoza y la alta de higrimas. cebida en e~:~tos términos: guna disposlctón referents at caso 

Al cabo de un coarto de bora, los eLa marquesa de Vergara tiene el crebmos oportuna reproduclr 'a qu~ 
inspección de é$ta, aspirando al pro· se dtcló al m o ·'¡·ficars 1 recién casados eutraban eo una habi· honor de participar :\ usted su efec· ~ e a tey del lliti · 
pio tiempo el profesorado à que los tación del Gran Hotel , donde la don· tuado e trlaca coo el conde Daniel de br~ Slendv mmlstro de Haclenda el 
catedrt\ticos teogao independeocia 11 d e 1 b ¡ E· senur Gamazo. Dtce que t:los folios 

ce 8 e armen es espera a con e ugny. ,. utrllzables de los libros de comercio 
suficieote y personalidad bieo definí· equipaje de la novia, porque la fuga -¡Cómol - exclamó Carrueo.- que, requtsllados a tenor de lo auto-
da en el cumplimieoto de su m;sión estaba concertada de aotemaoo por ¡Mama se ba. ca~oado! ... ?Quién et~ ese nor tey, estuv1esen en uso et dia que 
docente. los dos esposos. sefior de Rtigny? ¿Le coooces? No le e~pezó ll regir _la vigeote, ó ~ea el 

2.a El Gobierno debe publioar el El equipaje de Luciano debia ser be visto ounca eo casa de mi madr. 1. de octubre ultimo. deberl!n ser 
cooducido d1rectaroente al exp1·íss de Lo~:~ de Heristal r ompieron com. rein.tegra dos por la diferencio entre 

cuestiooa¡·io de cada aaignatura, pre- Italia , por el portero de la casa don· pletameote sus relaciones con los de e t lt~bre satlsfdcho, sl se trata del 
vio concurso abierto al efecto entre de tenia su cual'to de soltero. Etigny, babiendo cesado entre ellos I Dlano, Y et correspondlente, según 
los catedraticos de la misma . Estos En el momento ec que Luciano \ todo género de correspondencia. ~ousa~~l~aevos~ pre~eptlos, 0 por toda su 
cuestionarios comprenderàn única- acababa de muda1·sede traje y se dis Siu embargo, Luciano tuvo el debtdodo h "sceer rda '¡cahsoe de .

108 
demés, 

I 
. u t' el n tegro los 

meote el Indica de materias de las poo a a ir al aposento coot1guo en ¡ placer de recibir al cabo de un afio m lsm os 1nter·esados sln lnte¡·venclón 
asigoaturas a que se 1 efieran, sin busca de su esposa, llamaroo f. la ¡ otra esque la que em pezaba asl: oficial ninguna, en pa pel de pagos al 
des Jender jamas a pormenores de de- puer~a. I eLa condesa de Etigoy ba dado a Estado, inutl lizando ésle en la Corma 

-¿Quien va?-preguntó nuestro • luz un nii'lo ... :o que d1spone el articulo 12 de la ley, 
seovolvimieoto que puedao coartar bombre antes de abrir, temeroso Rin -·¡Que cosa tan ra1·a! -exclamó remttlenóo é la Adm.Jnlstraclóo de 
la libertad del catedratico Pn la ex duda, de uu ataque por parta de Por Oart"()eu, dando un beso a uo nino de Im puestos y Propiedades de la pro· 
posicióu Y desarrollo de la doctrina tu gal 6 del Hipódromo. tres semanas que llevaba en bt azos. vJnCtt• 6 al liquida(t~>rdetlmp ueslo de 
oi eo e método con que cada cual -Yo, sefior vizconde-cootestó -¡El bijo de mama babra sido tlo al deret.:hos rea les del partido si no re 

t" d b 1 una voz-Próspero, et portero. nacerl Sldlese en capital ddeel prov,mcia, las 
es une que e e exponer a. , L .· b .. 

6 1 
d 

1 
y t b . ? d'" L . !:flllades inferiores pape. acompa· 

3.a. Todo catedratico podra re· u<;Iano a 11 • ~ a~~a 0 _por a -¿ e ace grac.•.a - 11° ueta· nada!> de una instancia en que se es· 
dactar el programa correspondiente presencta. de aquelmd!Vlduo a aque- no-¡Ha8 de Sl\ber, ~I) a D?la, que. ese ¡ presa 1a numeración del pLego ó plie 
à . t d 

1 
• d Ill a hora. tlo le cue&ta a l sobrmo mas de ve10te gos del reintegro. y reservàndoseen 

su as~goa ura, eseovo. ~Ien o, con -¿Qué ocurre? mil duros de renta! et libra las m1Lades superiores y el 
plena llbertad de exposictóo Y méto- -Et sefior me encargó que vigil a- ¡Ob, las suegras!... reclbo qu~ deberan exrg1r de ta 1ns· 
do, las materias de estudio conteoi · ra, con objeto d~ ver sl estos dius iba !B ncta Y p lregos meoclonados, como 
das en e l cuestiooario-!odice del Go· 1 por su casa. cierta persona. LEó'l' DE TINSEAU. JUStlfl can tes del pago ó reintegro» 

bierno 6 adoptar el programa de cua\· - Bueo? •. ¿y qué? -Tblegr·aflcamente se han reclbldo 
quier otro catedràtico. . - La VISita ba llegada b~co un • • en esta Delegación de Hacieoda las 

4 a Tod I d JOStaote. E l coarto esta ba abter to y !il\notiCI8S oportunas lnslt'UCCionespara quetodo 
. 0 a umoo po ra preparar · yo estaba arrastraudo uno de los ba u · el personat de las oflcinaq se d~dique, 

s~ por el llbro que t.enga pot' con ve- t les del equipaje cuando de pron to se . en horas ordinariasy;extraor·dioflrlas, 
mente. I presentó una muj er, la cuat, cayendo 8 la ¡·ec tltkacióo de los rec1bos ~o· 

5,a Se ¡•eleva a los catedraticos de \ d esp lomada sobre una butaca, me rrespo ud~ entes a la con_trtbuciór1 rus· 
la obligaci6n que actualmente tienen I preguotó si el sefior de Het·istal se -Los coros La 'l' iolrda Y La Palo- ll ca Y pec uarta del trlml~lrepróXIffiO, 

. b 
11 

b d . T L é ma recorrleron anoehe las prioc1pa- deduc1endo de las matnces y de dl· 
de sefialar hbro de texto. a a ~en su omtcl ~0 · e conte8t les calles de la Ciudad , obsequiando chos recri>Os e t lmpuesto transilorlo 

6.a. LRs obras de texto dejarao que no, que se ba ca!iado esta. m~fia· 
1 

c on agradables caramellas a d1sltn · que ha s1do suprim1do en la reCertda 
d "d d d é . na y que voy a llevar su eqUJpa¡ e a I gu¡das personas Con lai motivo rel - contrtbUCIÓO en vir tud de IOi nue· 

e ser coosl era as como e m rtto la estacióu - 1Lo veremos! - me dijo. , n ó extraord1nat·1a an lmacló t•, contrl· vos presupu~stos. 
para las tra.slaciones, concursos y ---No me muevo de. aqul basta que • bu) endo ll el la le esp tendldez d~l Lo partt cl pa m os é los contribu· 
ascensos del profescrado. venga.-En vista de lo oc urrido, me ¡· t rempo qua fué verdaderamente prl· yeoteB para que lo tengan presente 

7.• Todo claustra se constituirà he apresurado a dar al sefl.or cuenta ma veral. al efectuar e l pago de los citodos re· 

e
n tr¡"bunal de honor para dl.rl'mt't• de lo que pasa. Un desagradable incldente turbó, cibos. 

.. "' . . slo embargo, la ftestn coraL Cuando 
cuaotas cuestiones puedan suscitarse -:-¡Maldita Marcelma!-exclamó se hallaban en la calle Mayor los co- ---~------·---!!----
con motivo de los libros de texto. Luc\ano. ros, at terminar las cr.tramellas, de l-OS 

Venganza ~e snegra 
A través de una puerta lateral se entre el públi co sa l1eron varias voces 

oyó la voz de Carmen que preguu · pldlendo et canto de Els Segadors; 
taba: según se d ijo é los caros se tes habla 

- ¿Con quién est!Ís bablaodo? I proh lbldo, bajo aperciblmlento de 
--1Abora la otl'al No es nada, híja m~tta, que. cantaran aq uella com po-

mia. Estoy bablando con el portero slctón Y sw duda por ello no acce
de la calle de Mari.,.nan que vieoe a 1 dter?o ll las pretens10 nes del públlco. 

. e . , Reptuéronse es las y entonces ta po-
Cuando se difundió la noticia del declr~e q~e ~e ba perdtdo ~na llave lllcla detuvo é algunos jóveoes, slen· 

casamiento de Luc\ano de Heri~tal de mt eq UJpaJe. Teugo que lr a casa do llevados ol Gob1erno civi l los seño
con la seüorita Carmen de Vergara, ' su rem ed10. Deotro de una bora estoy res Estsdella y Ca lvo, qua fueroo 
bija de u ua portugesa viuda y muy de vuelta. puestos en l1bertad inmed1atamente. 
rica, que vi vid. en Paris desde bacla -L~évame contigo. Esta detenció o pro '~ ujo, natural· 
diez afios, varios de los amig os !oti- -No, porque todo esta alll muy m t• nte, vi vos comentarios; con estos 
mos del novio no pudierou ocultar a revuelto. No bago mAs que ir y veni.-. se exc ítaro n los énimos y et eterna 
éste sus temores acerca de la proyec· En la acera del boulevard encoo- ogutjón de lo proht bl fo eslimutó el 
taba unióo. Nada tenlan que declr de tró Luciano a su anti rr uo amigo Et ig· deseo. Poco de~pu~s, o lanse eu I& 

. . e plaza de la CoostllUCIÓO Els Segadors, 
la mucbacba, puesto que Carmen se n!' à qUJeo no habta Vl~~o desde ba· 4ue ca.nlabsn en un& casa p~:~rllcular 
distiogula por su belleza, por su vir- Cia mucbos aflos, Y le dlJO: vartos jóvenes. Entró en ella la poll· 
tud y por au exceleute educacióo. Pe- - ¿Ya no eres cóosusul en Ade11? cin y rue ron detenidos los señores 
ro la madre era iosoportable, su ca- -No. Calvo, L. Sanmnrll. José y Domingo 
rActer despótico y violento. -¿Y cuaodo has llee;ado? Serrn, Al~u. Or tíz (J .), Almacellas, 

- A los ocbo dias de casado- de- - Anteu.yer . Ya sé que te bas ca· Prim (R) Y ~uolflera, que pasa.ron ol 
clan P. Luciano sns intimos-teodras sado, y a fé oo comprendo cómo on · Go blerno ctvlt, doode se tes diJO qu~ 
que poner el Océano entre tu bogar y das por aqul solo quedab'ln m_ultad0s en 50 ptas. el prl-

. · . mero y en 2G los demaa, por escan 
la marquesa. Y, ade més, como es ella -Voy a dec1rtelo. El meto te en· dll lo público. Frente al G '>bierno ror
la qu e posee la (ortuna, te vertís obli· via para que rue saques de un apuro. móse un num roso grubo, que apiAu
gAdo a tratar à tu suegra con mucbo A los pocos momeotos desped!ase I d1 ó al salt r tus dete u1do:1 . De m o men · 
mimo, porque es mujer capaz de Etigny de Luciano, ,, ro visto de todas to se inlció una SU'iC t lp:•ión pora sn 
arruinarse voluntariamente por fas- las instruc ion es necesarias. (lí"f>~cer tas 01u ltas, des,g rt ll nd o-::e. 1)1 

tidiar A su yeroo, si al!! le cooveniese. - No tengas cuidado- le decia.- comRrclo ~e los Sres . Serra é h •JOS 
Ten tamb ién en cueota que para col· A la!l HíetA t-s taran tus baules en la ' para r~c1b1r hov los rlona tlvoq 
mode males es~A todavla muy guapa estación. Uu bombre que ha caz,do 1 ~oro l'alo despt.:éi vlmos llegar al 

Y es e!lcandalosameute J·ov eu. pau tero.s t>n Africa no r.11ede temer GoiJterno un re lén de GunrJr as clvl 
. • ~ r l ~>s, de los c ueres pnt t·u llao ¡¡,gltn&s 

-No importa; yo me encargo de a uua 1\mazona. . I par·ej'lS por as ca l les en et m o m anlo 
euvt>jecerla baciéndo a abue a. 1 - ¡Andd con D10q Y ya sabes que en que nos rdtiramos à escr tblr es 

- Aodate con ouidado, o o sea co • L esloy à la reciproct\l tas cual'llllas. 

Caramelos pujadas 
~SON ¡r. 

Los més selectos 
Los mlis hlgiénlcos 

Los més aromàlicos 
·Los m ajo r presentada~ 

ManuQl Pu1ada!f 
Mayor 26. 8 tO 

-Han tngresado en la Caja esP~ 
ciat de primera enseñanza de la pros 
vincla por atenciones de los pueblO. 
las can tidades siguien tes; s 

Gausoch, 70 45.-ld:89·~s.-Nove' 
851 'to ....... Nalach, 966•60.- Diput~:~cíóO 
rrovinclal, 67l ' t8.~0tiAnB, 587·50¡d 
VIlAnova de Segrlé, 183'3:1 -Ll·

3
,sÓ 

125 66.-Vitanova t.Ie ta Barca, 5l or. 
-B"tlver, 400'00.-Prars v samP0 ~ 36'87 -Ili. Id 88'13 -Tah úo, 49 t de 
lrl; 80 48 -NÓves, 14100 -Guaj~~~7 _ 
S~:~o, 9 00 - Ar~. 93 50 - ld , 1·_ 
AhPl o ne~ . 4~4 98 -AlbAgés, 301 3

6
¡.8 

TrAmO 270 00.-Greñentl de Carv ' 
200 00, 

- ctaré 
-&:n la sociedad La Pena se me· 

boy e! estren o de la celebrAda co1113, . 
dia en dos Actns, orlg.oat. de tos 180 
m11n os Quinto:~ro, /!,l pattO. que .:e 
gran éx rt.) obtuvo en Madrid. ~IdB 
r ep re«en In rA. ad~mAs . la A plAUio 

zartuele en un acto El gor~o fngCóf7lO 
Mañaoa, \unes, Et patto Y I 

eita la ¡oci1dadl 
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E L PALLARESA 

- Asuotos despachados por la Se- -Se ha aulorizado la e¡ecución f -A la f~n ción religiosa que se ce-crelarla de lo Junta pt ovtoclal de In s- del P' esupuesto municipal de Bar- 1 lebrarà hoy en ta Catedral aslsllrll el truccióo públtca, hasta el dia 9 del bens ~dt c ionut al ordit.orio dol ac- Ayuutamiento en Corporac.lón. actual: tual eJerctcto 1900. I Vtce-presidenle de la Comisión -El Sr. Al cAlde estuvo oyer· en Vt-provincial de Lérlda.-Remitiéndole -El veclno de es'a Cludbll don Panueva de la Barca para visitar las 

Fajas hipocrasticas pnra corregir 
la obesidad, Llilatación y abultamieuto 
del vientre. 

bombardeo de Weepener por los 
boers. Los lngleses tienen vlveres en 
abundancla. 

H ORAS QUE RECIBE J 1:3, 7'25 m. 
Dia 15: de 9 .i 1 y de 3 a 7. Washington.-EI GoiJterno aspa -
Dia 16: de 9 i l y de 2 a 4¡ salien- ñol ha ofrecl<!o vender é los Eslados 

el expedlente de reducctóu de escue- Franc1sco Carni Ma ltl t en repre~enta - • oLr11s que se htJ cen en ta mina de la las del Ayunlamlento de Tartareu c~óo de don Em! tto Castejón ha soll· acequia de Fontanel (Abelianes) para que informe é tenor ctlado en el Gobterno de pt·ovlncia el de lo prevenido en la R. o. de 4 de regtbtro de cuatro pertendncias de D do en el correo de la misma tarde. Unidos el dlque de la Habana por 
Fonda Suiza.-(Dando aYiso se pa· 200 000 dollars; paro el ministro de Fe~:~fo~6d~~ Universldad de Bar- ~~:a~~n»a s~~ ~i;r:,o ~e~~~~~na~~;i~~: • Manuel Soldevila Carrera sara a domici lio.) Marina, M. Long, considera esceslvo 
Los demas días en su establ~cimien · llicho preclo y es probable que rehu . celona.-MaLifest&odole que la edcue· pal de Ager. l ) In completa de ntños de Ballcatre ha -Nuestros apreciable lectores leeran , octor e n. Derecho, 

to Ottopédico La Cruz Roja. se su adquislclóu. quedado _ vacante por cese del que la en la. presente edición un anuncio de la ~ Abogado del Colegio de esta Clu-desempenaba, con 625 pesetas a nua-~ bum reputada firma. de los Sres. Valen· 1 dad, ofrece al pública su de:;pacho 
Reus,-Plaza. de Prim.-Reus 13, 7'30 m. les. tin v Cia., Banqueros y Expendedurfa I Mayor, 52, t.•. 2 5 Id. íd. ld.- RemiLtendc la lnslan- general de loteria en Hamburgo tocan- l ela ~e o.• ~a mona Botxet maestra de te A la. loteria de Hamburgo y v¿ duda- ) OIUJaS, des1gnando como sustltuta de mos que les interesara muoho ya que se \ -Tras de larga Y penoslsima tlosu escue!~ & D.• Josefa Sanz, duran ofrece ptr pocos gastos alca'nzar en un : lenclr. en I~ ?UBI habta experimentate la tr~mttactón de su expedleote de caso feliz una fortuna bien importante. do en las utumas sema nas aparente jubllactón. Esta casa envla tambiengratts vfran· majoria, ralleotó antoanoche en Alca-Id. id. ld.-Id de n.• Carmen Marll 

1 
co. el prospecto oftcial à quien lo pida. rraz é t:onsecuencla de una neumo· sollcltando una lnterJnldad. rr11gia fulminante, el inteligente Mé D. Genero Vlvanco, Lérlda.-So· ~•~••••~••••~•~~·~•~•• 1 dl:-o mHyor, Director del Hospital de bre los alquilares de Bellmunt pAra I · • esta plaz11, D Franci~co Llorca y Ló-que se sirva a.notari'Js en cargo. QCASIO" N pez. Los auxt llos de la clencia que se Junta Cenlr~l d~ Madrid.-Partici- le prestaran rap!da y culdadosamen· pèndola Ja extstencta que hay a su , te, resultaran Ineficaces para salvar favor en el última arqueo. 1 Sombrillas alta novedad con ' su vida. _ o.• Margarita Feced, Barcelona.- gran variedad de telas, puños y I A"ompanHmos en su justo y vivo Parltctpa.-le ha sido nombrada moas - ' monturas a ( dolo r A la ramtlla d~l finado. 

tra rle Pinó::; en vlrtud da oposlclon r s. I PRECIOS ESCEPCIONALES -Los estud iantes libres que se A!~alde de PJnós.-Trasladarle el l propongan ha ce r malrl~u a en la pri anteriOr oombratnhmto. J uA m LA v A o u I AL mera quinceoa de Muyo próximo D." Fr_a~clsca VIlaplana, Barcelo t en dlsl111los estab lecimientos públi~ na.-Pal'IICI~arle ha s:do uombrada -s PASAJE ARAJ OL + PAHERIA, 14 i!- cos: de tos eu que hayao comanza lo maestra de Camarasa. PRECIO F sus estudios, deberén en el pregente Alcalde de Camarasa.-Trlls'adar· • !JO VERDAD 1 mes de Abrtl soltcitar la traslación A le el anterior nombramtento. éstos de sus expedientes académl· Alcalde de Oliana.-Participar:e ~•~••~&•~~•~·~~••~&~••~• cos. han stdo aprobadas las cuentRs de Los malri~ulados como alumnos materlalpresentadasporlosmaestros. -En el silio llamado Royo de los oficiales que deseeo pesar A serio 11 -Excmo. Sr, Ministro de Fomento. Ancos, térmioo de 13eas de Segura bres para surl'ir examen con esle co . -Madrid.-Remtliendo el expedleote • (JRéll), existe un verdadera monstruo I rllcler, podrén renunciar aquellas de orCandad de los hrjos de la dtfunta ovisparo: es una gallina que llene matr1culas por madío de ínstancia dimaestra jubilada doña M.• Angela tre! patas, de las cua les, las dos late· rlglda a los jeres de los respeclívos Caetles y Nede!. raies .e slrven para trasladarse de un estsbleclmieotos y les ser.\ admilida Maestro de Llaborsi.-Previnién- lugar é otro, ta del centro, que por ~ Ja renuncia siempre que no estén de dote que remita IO:i 10 ventartos para lo regular la lleva eocoglda, mlde sels i signados por sus profederes para exll un1r1os a los presupuestos escolares cenltmetros de larga en su primera l menes extraordioarlos ni sujetos é de 1899 901. mitad superior (muslo), y ocho desde correcciones académicas. Rectot· de Barcelona.- Remilirle la artl culación media basta los dedos Hasla fio del mes corrienle pua-una cerlJftcaciòn de la Junta de Bell· de los que solo cuenta tres en esta den conceder los traslados de matrl· ' caire por la que nombra maestro pro- axtrem1dad. el de en medto con dos cula de unos li otros estableclmien· visiona! é iule resar se comftrme Inle uñas de tres centlmetros. tos los rectores 6 directores de los I rtnamente dicho nembramlento. T1ene a~i mismo, li contar desde mismo.;. .Alcalde Mensrguens.-Hacerle sa- el vientre, dos regiones aneles, con I Pasado di ct.o térmlno la conce ber que çesa tn lertoamente la maes- su orificio y cola correspondlente ¡ s~ón del traslado sólo corresponde al tra propietaris del cargo que viene ambas dtstontes una de otra cuatro dtrector general de Inslrucción pú-desem peña n do. ce o li metros. bllca . Ma~::stra de Menarguena.-Hncerle Pone casi todos los dlos dos bua-
-NOTICIAS MILITARES: 

CBARADA 

Con el embozo à los ojos, 
muy ladeado e l aombrero 
y una llr te ·na en laamano, 
camloaba un caballero. 
De prooto dob'ó la esqulna 
un pillo que le scechaba, 
y marchó sln hacer ruldo 
para ver sl le robaba. 
Al senllr pasos tras él 
sacó la un dos tercera, 
y al lad ron le cerró el poso 
diclendo de esta manera: 
-¡Alto, señor malandrln. 
porque te juro por Dlos, 
\e mando al punto allnfierno 
li servir de prima dosi 
Cada prima dos tres dos 
que en el intleroo te den, 
por canalla, bajo y ruln, 
presumo te sienle blen. 
¿No haces casoT ¡Me amenazas 
y hasta te quieros batilf 
Ponta en guardis y ves rezando, 
porque a hora vas é morir. 
El chit chat de los acer os 
sonó tan solo un momento, 
porque el ladrón, traspasado, 
rodó por el pavtmlen to. 

La solución en el número próximo. 
(Solución à la charad'.l. anterior.) 

A TER-CIO PE-LA·DA 

No tas del dia 
Santoral 

Los trabajos de la Exposlclón con· 
lloúan atrasados, é pesa r de la acllvl· 
dad con q ue se trabaj a dla y noche. 

Bon m uchos los vApores q ue es pe• 
ran turno pa ra Jesca rgar :as mer
caocfas que ll even para los exposi-
tores. --

El palacio rle Bellas Ar les se halla 
c:asl lermlnado. 

La mayor parta de las vltrl 'las es· 
tén aún vaclas. 

Tambiéo sa es tA te rmina ndo el pa· 
bóllón de la Vllla de Paris. 

Uno de los va gones que e3peran 
turno trae mercanclas espa ñola!t. 

MADRID 
14, 8 m. 

Las llestos de la semana han sldo 
muy lucidas en ;:~rovinclas, viéndose 
favorecldas por un tlempo hermoso, 

A Toledo y Sevilla acudieron mu. 
chos Corasteros . 

En la procesiún celebrada ayer en 
Sevilla se desplegO un lujo eslraor di
narlo. La lmllgen de la virgen de la 
Esperanza estrenO un hermoso men
to y el valor de alhaj as que llevaba 
escedla de 50.000 duros. En e l ba rrlo 
de la Macat ena el público pror rum
pió en vives delirantes a la Virgen. 

La cera ga¡;tada basta ayer se co l
cula en350 quin tales. En las procesio· 
oes han figurado 3.500 nazarenos. 
Los forssteros hon pasado de 20.000 • 

Corca de la madrugads, var1os r.a. 
zareoos de distlntas cofradiss se en
contraran en la ca11e de Sierpes, dis . 
putando aceres de qua paso debl'l 
atravesar antes. 

saber que cesa en et desempeño del vos, uno con casca ra y otro s1n ella carf'o cte maestra. (13n élgars): éste l1eva por su parle Maestros de Ansobell y Tírvia.- més delgada otro huevecil!o, pareciDe vol vertes los presupuestos escola- do é llOO da canario, lleno únicamen-res d~ 1899 1900. le de clara. 

Servicio de la Plaza para hoy: 
Guardis del Priucipa l y Cércel, Es

tella. 

Santos de h oy.-Slos . Mar!o, Eu· 
toqulo y Vtclorioo'mrs. y santa Ba· 
sllisa y Acastasla mrs. 

La disputa se coovtrlió en collsión 
entre loil nazarenos, producléndose 
carre ras y los sustos consig t¡ien tes. Maestra de Pobla de Ci6rvoles.-De El dia que deja de pon er sus dos 

Avanzada y Providenclo, Mérida. 
Hosprtal y provislones, 4 • y ú ltlmo 

capillln de Estella. Cuponas 
Exterior. 22'00 por i X ld; 

Fn la Plaza nu eva las mlsmas co. volverle los presupuestos escolares huevos, al siguieote pone cuatro los de 1898 99 y 1899 900. cua les, si en vez de ser puestos por el Rectorado de Barcelono.-Hemi . oritl cio del cuerpo de la derecha, c¡ue t1éndote el expedlente de reforma es - es el mayor, son expelidos por el de cot 11 r de los pueblos de Al:.teilanes la lzqulerda, cuestan una enfermedad (Tartareu). al animal, que pone en grave peligro 

Vtgilancta por la Plaza. Mérida. 
AllttS y paseo de enCermos, 1.0 

sargento de Estella. 
Interior y Amortizable, 11'60 por 

lOO daño . 

Cradias volvieron A agredlrse con los 
clrlos. La beoeménta interviuo y res
tablecló el órden. 

No resultO ningun herido, pero 
hubo muchos deteoldos. 

Maestra de Seo de Urgel -Devot- su vida. verte aprobados los presupueslos de Al dueilo de la gallina, !lamado 1898 99 y 1899-900. José Ferr.éndez, la otreccn una res-Maestr·o y Maestra de Claverol pelable canlidod por tan raro t-j :!m-
Maestra (Parvulo~) de Almenar, Ma es~ plo . 
~ro de Flgols, Maestro de Peñanosa, -A los herniados.-En el tren de Ma@stro Y Maestt·a de.Alen l )ro,Maes ayer noche llegó é esta ciudad el re-tro de PUJigrós.-=Se les oevuelven putodo cirujano especialista en etlraaprobados tos presupuesto& escola · tsmiento de las hernlas, don José Pu· res de 189~ 900. jo ' , muy c>onocldo en esta capitat por Alca!da de Borbens.-Manifestén el gran número de cur .. ciones que dole remlla à la Junta provincial lleva practtcadas. 
rela c lón de los tres médicos qua haÓ Dicho señor permanecerà en ésla de practicu r el reconoctmteoto ra cul· basta el dia 1G al mediodla. taltvo del Maestro de aquel pu erblo Léase el anuncio inserto en la a.• D. José Serra Porta. I pégtna . 

Vl?e preslde~te d~ la Comislón, pro· -Previo Informe de la Comlslón VIOCJ81 de Léttda Remttréndo .e el provlnclol hen sido aproba das por el expedtqn~e de Lle~p para que infor - ¡ Sr. Goberoador las cuentas municlme à tenor de o dtspuesto en la pAles de Cubells cort·espondientes al R. O. de 4 de Febrero de U180. ejercicio económlco de 1886·87 las de Alcalde de l'onl de Suert-Mani · E':lLaras del de 1898 99 las de Llab )r· festàodo!e remlla é esta Junta pro- si dd de 1884-85 y la~ de San Aotolt vlnoit~l, relactóo de los tres méJicos I del de 1897-98. 
que hnn òe practicar el reconocl-¡ 
mlento Cacullatlvo O la Maestra que 
fué de Ltes p O • Em ília Lelxa. EL AB Q GADQ PQPUL AR Rector de la Uo1versidad da Barca· ' B. lona, -Devolv!éudose los nombra 
{Jllentos hechos para las escuelas pú · Concluidos y encuadernados el tomo blicas d" Ossó, Foradada, Sapeirs, · 1.0 y 2.0 de tan útil pnblicación se han Tu1xent, Orloneda, Salé~. Frgols y puesto a la venta al precio de 
Ctat·a (Ce~tetlat), pertenecieotas al ¡ 31 pt.as. los dos tomos concurso unlco de Enero de 1891; 
cumpltendo lo prevenldo en el arll · Punto de venta en la Libreria de Sol culo 35 dat reglamento .te t l Dic tem . , y Benet, Mayor, 19.- Lérida. bra de 1896 sobre provistón de es- : 
cuelas. . I -ltntre varios entustastas de la Jd. ¡11 . Id.- Dlindole conoclmtenlo I bueoa mús ica se ha iotciado el pen . de que se hallan v~cantes las escoe · samlenlo de hacer que, par!l lAs Haslas de Pradell, Tu1~en y So1sona, sl tos de San Anastaslo, vengA é Lérlda blen esta. se ha lla desernpenada por el celebrada Orfeó Gatala con objelo maestra tnt~rtna nombrada por aque· do podat• olrle en dos cooclet'ltlS. In -lla Superlondad. . dud&blemenle éste seria uno de los Maeslro de Mongay.-ManJCeslén números màs atraclivos del Progra dole se ponga à la mayor bl'eve~ ad al m 11 , més de imposlble reallzac lón !rente de s u escuela, desem~enando para el Ayuntamiento que no puede el cal'go tal como es de su ob 1gaclón, arrastrar las coosecuenclas de una slo e::'cusa de que el loca l no reune } empresa de lai entidad. condh!lones, pues de no hocerlo se Con el exclus1vo objelo de supliré procederé lnmedtatamente è la for- este se ha Iniciada una subscrlpcióo mactón de expedien te para su sepa ! popular que, parttendo de lo que pueraclóo .. r dan producir los dos concl b rlo~ . lle · 

De:>tacamento de Gardeny Estella. 
Et general gobernador, Muñoz 

Maldo nado. 
... El Dlario Oficial del Ministerio 

de la Guerra publ1ca 1,, ley para fijor 
Ja s ituac tón definitiva que correspon· 
de é los jefes y ofi ciales de mlllc:as, 
VOIUOlari8S y demos fu erZ8S irregula · 
res que tomuon parle en nuestras 
guel'ras cotonlales y dos Restes de · 
eret os ret a li vos fi la reorga n izaclón 
del Cuer po del clero castren ss, 

-0BITORIO. 

Ddfunclones registradas en el d1a 
de ayer: 

Enrtque Vtñals Perez, 1 año. 
Marta SJncho Pumaceda 57,1d. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Ourante los dias 15 y 16 del actual 

Abril permanecera en L~rida. (l!onda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
f\n la confección 1 aplicación de hra
gueros para el tratamiento de la~ hernias, 
quien a los lnrgos años de practica en 
casa D. Joié Olausolles de Barcelona 
reune la ventaja de ser muy conorido 
en esta capital por el gran número de 
curaciooes que lleva realizadas con el 
eso de los referidos bragueros, en el es
pacio de mas de 2 años traoscurridos, 
llesde que meusualmeute visita ewta ciu
dad. 

Gr&n eurtido de bragueros lo mas 
practico y moderno para la curacióu 6 
retención de las hernias por crónicas y 
rebeltles que seao. 

Mtnt s tro de Fomenlo.-Madrid.- rYUe a rendtr lo suftclen te para reali · Hemtuéndole los expedlentes de ju- • ~ar aquella empt·esa. bllactón de D. Pascasio Borrell y do- 1 En la tlenda del Sr. Lavaquial se 

Braguero articulada¡ es el modelo 
maS I ecomendable pi\ra ejercer la pre
ClÓil a voluntad y directamentc sobre la 
parta afectada, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta contcnsióo, y el que 
proporciona mas cu:aciones de heroias. 

ña R~tmona Borrell. t reclben sdhesiones. D." Moris Corraljé. Menarguens.- • 
Parllclpéndo•a el nombramlento por 1 -P,,r la Aiea dia se impuso syer el que el Rectorado la tra slada li Cas· In mulla de dos pesetas à un indivl tel •nou de Saana. duo que h tzo atgunos dls paros al to-.At calda de Castellnou de Seana - . que de aleluya. ParLictp&udote el anter iO r nombra ~ .- . míento para que dé posa:>tóo é la In . 1 -El coro de ntnos La pon::;ella dtó te:-e3ada al pre¡entarse. onoche vari&s serenalas. 

\ 

Especialidad en bragueritos de 
caulchouc para la complet.a y pron ta. cu
raoió n de los tiernos infantes. 

Trrantes omoplalicos para evitar la 
car"azóu de elipaldu. 

Cubas. 0'50 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 11 
Centenes Alfonso, 28'50 por 100. 
Onzes 29 ·25 id id. 
Centenes lsabelinos 33'00 id. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 28'50 id. ld. 
Oro pequeño 24'~0 ld . ld 

Cambios extranjeros 
Francos, 29'70. 
Llbras, 32·76. 

Servicio Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

13, 7 m. 
Milan,·-Hoy por la rnañana ha 

llegada 6 esta ciudad la comlsión d~l 
Transvasi encargada de practicar al· 
g unas gestiones cerca de varies po
tencies. 

13, 7·5 m. 
Milan.-El consul de Alemania ha 

ldo 6 vts ttar é la comisióo uel Trans
vasi; pero ésta se hallaba conreren
ciaudo :}On el doctor Leyds y por este 
molivo no pudo reclblr al menciona· 
do consul. 

Interrogada un Individuo de dlcba. 
comistón por un periodista, ba manl
festado que la 1nlsma no llene toda 
v1a acordada nlugun programa ni ill· 
oerarto . 

13 7'10 m. 
Londre3.-E1 general Roberts ha 

\elegratlaüo desde Bloemronteln con 
techa del dia 13 é la ur.a y media de 
In tarde que los movlm lentos de los 
boers hacta el Sud de Orange han 
quedada suspendtdos, que Weepener 
sigue st liado por el enemtgo,¡pero se 
rests te e nét gica me o te, ha blén Jo se 
envlado ruerzas en austllo de la guar
ntcióo, y que la salud de las tropas 
es escalante. 

13, 7'15 m. 

14, 8'5 m. 

La Llga de los labradores de Mo. 
lrll ha telegrafiada é la pensa de Ma. 
drid pidlendo su apoyo contra la con 
ducta de los azucareros, la cual ea 
perjudicial para la rlqueza agricola. 

148'10 m. 

El conde de Caserta ha sa,lldo para. 
el extranjero, donde, dicen, pesaré. 
una temporada. La noticia se comen
ta en los circulos, por haber sido es
te nombre lan traldo y llevado por la 
prensa al hb biar de enlaces ma lrimo. 
niales de alto rango. 

particular de &L PALLAR&SA 

MADRID 
14, 7·40 n. - Núm. 73. 

Ha. aido a.probado por el P~raguay 
el tratado de propiedad !iteraria con 
Espafta en un todo idéotico al coocer· 
ta.do con la República. Argentina. 

Dicen de Tan ger que ma nana mar
cbara la embajada espaliola. 

Telegrama.s de L'lndres comuo l· 
can que los boera ban suspeodido las 
operaciooes de avance sobre Bloen
foote!n y quo sigue resistiéndose la 
guarnición de Wepeoer. 

Bolsa: Interior, 72'55 -Exterior, 
79 50.-Cubas del 86, 85'35.-Almo
dóbar. 

14, 7'40 n.-Núm. 102. 

El Garlos V ba zarpado de Tan
ger, llevando a bordo a la embaja:ia 
espafiota. 

Se calcu'ao en 12 000 las bajas 
que ban teoido los boers basta fines 
de Marzo. 

Allwalnorth, 12 -Los boers !ue· 
ron rechazados ayer en su ataque 
contra \Veeponer y sufrteron grandes 
pérdidas. 

Lo1 boers que se encuentran ar· 
~ado!l en el Natal se calcula que as
c:eodeo a 7000 y en el Orange a 
35 000.-A.Imodobar. 

IMPRF..NT A DE SOL Y BENE'l' 13, 7'20 m. 
Jammosberg, 13.-Desde el martes 

al juevei conttouó sin res ultado el 
Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

L..IE R I C A 
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ANUNCIOS 2jy RECI~r\_MQS A .PRECIOS CONVENCIONAEES 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Palorna.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de 1\fachecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, par te 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3.a do Lc~ boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

tl 

El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Brul).o 
Cecília de ~farsilly 
La mujer del cortar de Tcrciopclo 
Los tres Mosquote.ros 
Veinte años después, 2.a parte de Los tres Mosqu.eteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. u par te dc Los t1·es Jlfosque· 

te?' OS 

U na no che en Florenci a 
Ac té 
Los hel'manos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Oonde de .Montecristo 
Los dramas del mar 
li~lena -Una hija del regente 
El camino de Varenne.s 
La Pl'incesa Flora 
Napoleon 
El hr)roscopo . . . ' 
El tnlipan negro 
La mano del muerto, conclusión df' El Conde de Mon-

tecristo 
Angcl Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los voio te años 
El doctor Cm·vans 

1 , 

Avonturas de cuatl'o mujeres y un loro 
Oesarina 
La Dama de las Perlas 

J 
I 

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 , 
2 , 
1 , 
1 , 
1 , 
2 
1 , 
1. , 

Véndense a 6 )e ales t0mo, encuadernados en tela 

f fabricació¡¡ de vmagns, alcoholes, aguq,rdientes, licores, 
sidra fi r.lttos'de otra.s !rutas 

OBRA ESCRITA' POR 

D. VI(0'!l0N. t0. ~71 QSO DÈ ZUtii~7I X Eij~ILE 
Ingeniero A ,qrúnomo, Ex-Director de la Estación 8nológica fi Gra,nia 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro 'I 

90N MARJAN(:) ,DIAZ Y ALONSO 
I 

lngeniero Agrónomo, E:r:-D,reclor de la 8stación Enológica de Haro 

~~~·~~- ~ ~- ~~~~ 
~ 

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCASON \ 
biluado en la oéntrica calle rle j~ 
Doquerià, núm, 29 , ll:trcelona 
antns Hotel <le Caballeros y Nue: 

iiiiiiiiiiïi!iiïiiii~ij!iiiiii~iiiiii-.--1!111!111--::~~----~I!IIÏÏiiiiii~~ va P E.- nínsu la. Es te conocido 1 acredi~a<.lo FonJ1sta ha abierto al público este magnítico eotttblecimiento de:>pues de ulla resta11ra . 
ción general tanto en las habitaciones como en los comedores, estuque de claraboyas y escaleras 
pi o tar fachadas etc., etc. ' 

Siempr·e con los módicos preciós de 5 pesctas diarias. Ilnbitaciones sneltas para los que gusten 
comer al restaurant. 

E!! te Hotel y su sucursal son las'únicas casas en que so sirve el vino de mesa embotellado especial 
de la casa. · 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 1.0. 

~arecs 
ó aproximadamente 

Pesetas 800,000 
om9 prem lo mayor pueden ganarse 
en caso mas fellz e n la Nuava gran 
Lotorla de dlnoro garantlzada por el 
E•ta~o do Bamburgo 

espe~ialmente: 

1 Pr-:mio3QQQQQ 
ñ ¡j\f. 

1 P:e~:o~ooooo 
1 Premio 1 QQQQQ 

6. M. 

È. P~eTt~o 75QQO 
1 P~e~~o 7QOQQ 
1 Premio 65000 

6. M. 

1 PremiO& 6QOQQ a M. 
1 Premie 55QQQ a M, 
2 Premio 50000 

6. M. 

1 Premio 40000 
à M. 

1 Premto 3QQÚO 
n M . 

6") premio 
¿j aM. 

26 Premios 
{¡ V.f. 56 Premios 
à ru. 

106Premioa 
a M. 20 '3Premioa 
a V.1. 

812Premioa 
a rtf. 

20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 

La Loteria de dinero bt~n importante au 
zada por el Alto Gobierno cie Hamburgo y 
tizada por In hacienda pública del Rstado, 
ne 118 ooo biljetes, de los cuales J9.J8o ococn..,¡n 
obtencr prcmios con 1 1da segudd.a,d 

Toclo el capital incl. 68.820 !¡illetes gratui 
im poda 

Marcos 11 7 6 4 5 2 
], ' ' 6 sean oproximadamenle 

Pesetas 19,000,000, 
La instalacion favorable de ~sta ioteria 

erre~lacla de tal manera, que toJos los arriba 
dicados 5q.li<O premi os ballaran seguraraente 
decision CI\ 7 clases sucesivas. 

El prerrio mavor de la prim era clase es de 
Marcos So vi> o, dc la segu nd a S ).ooo, asci en de en 
la tercçra à 6o.ooo, en la cuarta a 65 ovo, en la 
qú1nta a7oooo en la sexta 6. 7S.oooy eo !a sétíma 
clasc podril en caso mas feliz eventualmente i 
portal' Soo.ooo, espe.:ialmente 3oo.ooo, :~.oo.ou<r
Marcos etcétera 

LA CASA JNFRASCRI1A invita por la presente 6. 
interesar&e en èsta gran loteria de dinero. Las 
personas que nos e:~ vien sus pedidos se servi 
añadir a la vez los respectivos importes en 
tes de Banco,libranzas de Giro Mú tuo,estendi 
a nuestra orden, gir:~das sobre Barcelona 6. 
drid, letras de cambto, faci! a cobrar, 6 en 
llos de correo 

Para el aorteo de la primera clase c.uesta: 

1 Billeta original, entero: Ptas. iO.- \u 
f Billeta original. med1o: Pta~. 6.--
Ei precio de los bílletes de l<ts clases si.g'"'"·•-;;;,;m 

tes, como tambien la instalacion de todos lo . 
premi os y las febas de los sorteos,en fin todos lo 
pormenores se verà del prospecto oficial 

Ca¡l,a persona reciQ~ los b\lletes o•·igh¡a/u di 
rectamente, que se hallan previstos de las a 
del Estado, como tamhien el prospecto ofici 
rjficado el sorteo. se envia 6. todo in te 
lista oficial de los números agraciades, previ 
et e las P.rmas del b:stado El pago de los 
sc- ve , i fica segun l:a disposiciones indicades 
el prospecto y bajo garantia del Estado. En 
que el contenldo del prospecto no C9M' ep.qria 
lo~ interesados,los billetes poclràn devolvtnenoa 
pe ro siempre antes del sorteo y el importe remi· · 
ti do nos seriÍ. restituidQ . e envia gratis r fra 
el ¡-respecto a quien lo aolicito. Los pedtdos d 
ben rcmitírsenoh directameote lo mas pronto po 
siblc, pero siempre àntes <tel 

1 ~ 18Pr:m~1~ 4.00 · . 5 de Mayo de 1900 

36952 Premio. 155' . 
t. a Al. v 1 t• ela 

19490 P~e~io~ 300, 200, 1/34, a en lU y ' 
104

1 
JOO, 73, 45, 21 b v• 

._.AMBU~GIIO 

Alcmania. 

DINAMOS -ALTERNADORES.-ELECTHO~OTORES .-ALTERNO~IOTORES. 

Lampams de arco é in~a~desce ncia.-HiloR .-C'lhles.-Acreswrios en genP.ràl para las aplica.uionès 
de In. Electrtctd~d.-TRANSPORTE DE FUERZA.-Instalaciones completas. 

Maquinas (Especlalidad para 
minas) y calderas de vapor 
NUB:VO VULCANO Barcelona 

01ms FLRXIBm para tàladrar, ele. 
MARCELO FONREAU, Paris ~t.f;b.~T1 
- MAQU ~AS oara hacer HIELO -
-{:3 DOUANE .-Parl• E::}-! 
Uuicos ,representnnt.es en Espat\& del 

Motor ae gas Aceti/eno 

Ma ~ninaril h : dr~ lllira 
pal'a forja t', estampiU'. taladNr et
célel'a. P1·ensas hasta 3 000 to-
ncladas de presióu .... ... · · . 
H. B • ORI ETC. COM?AiiA 
Vetaln •nl'lr!ec!óu dl •TllE UliDtl<l QlW.TUf.J 

Snlll!CA'l'li LD. DD LONDOllo. 'E:clut:n ). 
Bon.ba.s de vapor, Caballete•, eio. 

Weise etc. Mon.ski de Halle 
MOTOAfS DE GAS Y GA~ÓGEIIOS 
do fnerza. y consumo garantida 

SOCIETE S OISSE, Wíntei'tbU!'· 
Unieo~ agentes en B1p&!la ols 

'Ira. CARTr:R etc. WRIUflT, H~í· 
El ünico couocido.-Conanmo redneido fax flnglMerrA) 

• ~a~a TORNOS y demis mllqniOA MO ITZ -HILLE DRESDE L.OBT1U rra.mientMpa.•• ~"'uore• d• con.-, tncc•ón 
Maquinaria nqrícuh .. -LOCO~IOVILES.- B0~1BAS CENI'HIFUFAS.- TURBINAS.- LXVADE-
ROS Mt::UANH'OS. - TlUNVIAS AEREOS.-ASCENSORES.- ~lAQGl~AS DE D1PRE~TA.
~H ¡uinas pn.ra labror modera,-Accesorios, e~c. 

Pidanse precios. presupuestos v catalog'OS gra.tis.-Se necesitan agautes acttros. 
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