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PRECIOS DE SUSCRIPCtó• DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PRECIOS DE LOS ARURClOS 
!I •••• 1 p11ast~ 60 o"'ntimos.-Trea me.aa, S peaataa 60 oéntlmoa en BspaAa pa· 

1• 0 en la Aolmlnbtración, gir&ndo llata 4 pesetaa trimeatre, 
Aclalntacra.ol6n; Bre• SOL V BE:IIIET, lt14yor, u•. Loa anocript.orea. . 6 oéntim oa por Unea en 1& 4.• plana 'I 11 o6ntlmoe ealal 

~8 1 meaGI, 8 pta$.-Soie me .. e, 16 ld.-Un aeo, I& ld, en Ultram u ., lbtr~e•o~ 
p~go antioira.do en mett.lloo tellol ó llbr .. Dl!aa. 

Loa orir.inalea deben díri~irae oon •obr e alUireotor. 
Todo lo referen te t. ansorapeion"• .f .. nnnoioa, t. loo Srea. Sol y Beal!'t1 lm punta 

., Libreria, M&F01'1 19. 

Loa no en~eriptorea. 10 • • • 80 • 
Loa oomnmeadoa a preaioa oonvenoion~ea.-Saquelaa de defli.Jloi6u t.l'dlnuiall 
ptna., de mayor tamal!.o de 10 t.;:&o.-Oontratoa eapeoiale• par& loa loll1li10iantea 

MEDICAMENTOS GRANUi~ADOS DEL DOCTOR ABADAL. 
Antidispéptico y Antigastrtilgico 1 

del Dr. Abadal 
Antiherpético y OeplJrativo 

del Dr. Abadal 

AntinelJró/gico ó NelJratgina NE UR O SINA 
del Dr. Abadal del Dr. Abadal 

J le seguros y nípiuos efectos para cur&r 
Jns nfeccioues òel Estómago é Intestino~. 
Gastrcílgias, Dispépsias y Gastroenteritis C• 6. 
nira'l. 

Cura las enfermedades lurpéticas y cutti-
Calmant e eficàz de las Ncurdlgias y dolot·es 

de caracter nervioso 6 reumútico. Cura la ja
queca 6 migraña, dolo¡· de cabeza y pesadéz, 
tlespejtíudola completnmenle. 

R econsti tuyente general. T6nico nervioso 
de seguros rcsu ltaòos contra la :Re11rasft!nia, 
Cefalalgia, :Fosfatúria, Clot·osis, .Anémia, Im· 
potencia , Oonvalescencias petzosas, ltwpetem:ia, 
Abatimiento de fuer$GS por crecimiento rapi· 
do, enfermedades 6 pasiones deprimentes. 

neas. Litnpia el CUP.rpo de los malos humcres, 

c~lma los dolorcs del estómago y del I'ÍIJll 

tre, .Y corrige los v6milos, d1arreas, aciJtH.:e~ 
y malas digestiones. 

climinando dc la sangre los vicios é imptt1'ezas 
que I nul as en fermed:;l'les y trastom os oca · 

siounn. 

Frasco 4 pesetas Fraseo 2 ·50 peaetas Frasco 5 pesetas Frasco 4: pesetas 
Glicerofosfato de cal granulado; id . con kola; id. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Glicerofosfato de cal, 110sa y de bierro; hemog-lobina; hidrastis; hamamelis; hipofosfitos s. f. 

del jal'abe .l!'ellow~; brea y tolú, cortezas de nnranja bromurado, emenagogo, quin a fcl'ruginoso, refresr.ante a romàtico,etc, etc. Pidanse prospectos. Tomando una doccna de frascos se hace descmel'_lto. 

Farmacia y Laboratori o del e ':J CT oR e oN ANT o N I o A El A e AL.. y GRA u I Plaza de la Constitución , número 18.-L.. É RI o A 

DO~ 

ontaner 
Fallcci6 el I 7 dc Abril dc r 898. 

(D. E. P.) 

Sns hijos don Mignel y dona Dolorcs suplican a la 
familia y amig~s asistan a la l\1isa dc anivcrsario que en 
snfragio dc su alma sc celebrara boy martes, 24, a las 
diez y media en San Pcdro . 

NO SE AVISA PAHTICULARME'NTE. 

Lérido, Abrrl de 1000. 

p 
DoÑA TERESA S oLÉ 

~ MOD:CST.A. ~ 

C alle del Cann.en:o n úrn. 26, 2. 0 .- L.. É R I e A· 

En oste acreditada taller Ro confeccionau toda c1ase de pTcn
das para Scilora, con la mayor PERFECCION, NOVEDAD y 
ECONOMIA. 

CORTE PARISIEN e~ 
• 14-m. 

LA S MAQUINA S AGR(COLAS 1."serie 
CULTIVO.- SIE:\1BR.:\.. - RECOLECCIO'N 

por M. R.ingelmann 
lngenierv Agr6númo, Director de ~a Estación de En'i:1yo de ~ll\quinas Agrícolas 

lratlucida con antorizac•6n por los l r•genteros À)!t6uomos 

J. H. de Mendoza v v. t . y de las Alas 

PRECIO 1'50 PESETAS 

Vindense en la Librerfa de SOL Y BENET, Mayor , 19, Lérida. 

•sEÑORAS Y SEÑORlTAS 
E l pelo 6 ve lo del t·ostro, de los 

brazos y las mar.os, desaparece a los 
poc9s mem entos, enterau..ente y sin 
peligro alr-uno, haciendo uso del De
pilatorio jf'ancés Este Depilatorio, 
e:> cntera'llente in j f.,nsivo; no trrita 
oi man cha la pic!, aute.:; al cor:trat·io, 
la ponc mas !impia y fina que afei
lindo\a. 

En cada f1·asco hay material para 
una pot·r.ión de depi !aciúnes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

¡En L órid a: J. Le.ve.quial, 
Paheria, 14. Deposltarlos. • TA.rrega : F. Rubinat, 
Fa.rme.c~utico. 

• Cervera: R. Ubaeh, i d .• 

Tl E~ lB una pieza de n n cabid~ 8 jor
na lcs huerta, partida de la Presiguera, 
tórmino dc esta c:udad cou dos torres , 
plantada de olivos y mas de 100 arboles 
frutales, se vende en buenas condicio
nes; daran razon , S. Antonio, 26, 3.0 2.a 

mrnte qu e ayer la verdader e. r epug
nancia con que defienden las últimas 
decisiones del señor presidenta del 
Consejo de min:stros; pero no be de 
ocultar que los principa!es personajes 
de li.\ poltt\ca., m is 6 menos suava· 
menta, según su r espectiva posíci6o 
polltica, ban juzgado como un verda· 
dero error la so uci6o de la cri11is, y 
aunque son pocos los que tienen f t3 en 
el éxito de las gestiones que pueda 
realizar e l nuevo gobierno para con
seguir aplausos de la opi!'li6n, es timo 
que e11to es adelantarse a lo s suces oG 

' y que es preciso el:ipfr·ar el conoci· 
miento de las nuevas obras del g abi · 
neta para juzgarlas con imparciali
dad que sc debe a todo lo que al pals 
y a sus lnte reses mn teri ales corres· 
poo de. 

1 otro d e los departameclos qu E:\ se ban 
formado de lo que antes era un so 'o 
todo, existe en el dia de boy en aquel 
departamento un verdadera lio, im 4 

posible de deseovolver , y en la visita 
que acabo de hacer a l palacio, situa• 
do junto a lo es taci6n de A tocba , he 
podido convencermeo de la f11lta de 
previsi6n con que se ba procedida, 
talta de prevlsi6n que justifica 11.\ fra· 
se de un conocidlsimo escritor de es· 
traordioario gracPjo, que preguntaba 
e.yer tarde à uno de los ministros nue· 
vos, al ver el desbarajuste que la di· 
visi6n traia consigo, si bablllmo'i en· 
trado ya en la època de la desorgani• 
zación de los servicios. 

2 5 

-
Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 

Hay muchos que tienen por segu
ro que el gobicrno, tal como 0sta 
coustitu ldo, t endra una vida eflme¡•a, 

(Diat·io de Bm·celolla), 

ò 

~eco~tes de la prensa 
Sagasta y los pantanos 

VlRGINillAD Estada de la mujerl 
púber que no he. tent-

Siguos que la enrac· do comercio con va· 
rón. 

terizan y medioa que la. D!:e. la L. Cute!lau 
slmnlan. 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Bs o et.-LérJda. 

y se fuod ao, para mantener esta opi · 
ni6n en que el afan de desa.rrollar 
pianos é iniciativas vigorosas a1·ras 
tre a un ministro tan jéven , impre
&ioue.b le y de poca esperiencia como 
el seflor Gasset por derrctens que 
pu •d;ut ser un p~Ji:;ro, y qu e, no que· 
r ièndose doblegar a las exigeocias de 
sus C('mpxfieros, los abandone en los 
primeros pasos de la l'eorganización 
de los servicios que, segun el seftor 

Dlce La Uorrespondencia que mal 
p odia el sefior Sagasta afirmar que 

I los pantanos eran pel'judiciales à I~ 
salud ¡:.ública, porque eso no se le 
ocu rre IÍ nadie y m enos a un iogenle
ro de la reconocida competencia del 
jefe de los liberales. 

Comentar:os de Casa 
l S1lvela, ha de r·ealiz .rse en esta eta · 

pa , en cumplimi o3 nto de la segunda 
parte del p rograma del partido de 
Uui6n conservadora, y, en este caso, 
la soluci6o del cot fl icto ministerial, 
por los ofrecimientos públicos y so
lemnes que se ban hecbo, no seria tan 
fad i de so lucionar como los produci· 
dos por Itt. salida de los sefiores Polf\ · 
vit>j ~ y Duran y Bas primero, y des · j 
pues por la de lo:-~ (llinistros que han 
d t> jado de sorlo hace solamente unas ! 
boras Eutiendo que en estas aprecia 1 

ciones bay alguna exageraClón , pues 
cuando se tiene sobre sl la responsa · 
bilidad de la ej ecuci6n de una obra, 
bay si empre mayor comedimiento que 
cuando, libre de esta traba , se espo· 
nen ideas r se patrociuan soluciones , 
y aunque el deseo de adquirir noto
r iedl\d 6 j ustificar la ya adquirida sea 
grande, siempre lmpone respeto y ba 
cen vaci lar al esplritu mas firme è 
instruido las consecueocias f~t tales 

para el interès rúblico que puede te· 
ne r el solo becbo de equivocarse. 
No veo, pues, tan iomediata la posi
bllidad de un confticto y creo que, de 
no ocur rir sucesos provocades po r la 
resisteliCH\ al pago de los irupuestos, 
ba ta que en Noviembre so r eanuden 

Contiuúa comentandosa con ver· 
dadero calor la solucí6n de la última 
crf')is, y si se Juzga por lo qua se oye, 
es preciso confesar que el seflor Sil· 
vela ba teoido la habilidad de des· 
contenttlr' à todos , pues oi los conser· 
vadores ocultan la amargura que les 
produce eJ ver preteridos s!n f 11 Zón 
ni coovenieucia para el interés públi 
co à corre igionarios suyos muy pres· 
ti giosos, ni los lib er~tles rnb seosatos 
ven con tranquilidad la improv isaci6n 
que a'guuo de los actua les nombra· 
mi ento11 representa, impl'ovisa.ci6n qutl 
bace desaparecar aque lla coniidera · 
ci6n de prudencla que pudiera poner 
coto deotro de su colectividad pollti · 
ca A cierlas ambicioues que ya se ban 
d ibujado con bastante e:laridad y que 
seguramente se iran bactendo uuis 
perceptibles ú medid .. \ que el tiompo 
trascurra y se vaya viendo mAs pr6-
xima In coustltuci6o de una si tuaci6o 
con e11te organismo polltico. Seria in· 
te rminabl e esta cor r espoodeocia, si 
t ratara de reproducir eo ella fi elmcn 
te cuantos juic;o:;os be oido desde 
ayer acerca de la crlsitJ, julcios que 
se condensau en la 11firmaci6n que 
mú.s arriba b ~o y q ·1e ni siquiera se 
a treven a negar los diarios mioiste
r iales, que bacen ver boy mas clara-

ltls tare aa parlamentarias no es razo· 
nable vengan difi cultades que afecten 
a la C011Slituci6n del Gobierno. 

Corno se ba procedida a la divi:,i6o 
de! miui~terio de Fomento repeot :na
ru ente, sin bacer antes uo estudio de 
lo que habla de pertenec er a uoo y 

Lo que pudo declr el aenor Sagas· 
ta, si es que se ocu_P6 de criticar los 
proyectos que se atribuyen al minis
tro dò Obras ;>úblicas, es que la cons· 
trucci6n de canales y pantanos tan 
precisa eo Espafla, debe de bacerse 
en condiciones a prop6s1to porque la 
precipitaci6n en la ejecuci6n de las 
obras 6 la fal ta de est udio, en e l plan 
de aqu ell as, podra dar origen a focos 
de paludismo, que enc uentran la 
fuente pr·incipal do su existenci a. en 
la alternativa de bumedl\d y seq ue
dad que ofrecen siempre los terrenos 
de r egadlo, 

Las contribuciones 

Probablemente en e l ConsPjo del 
miércoles, dar!. à conocer el ministro 
de Hacienda a BUS compafter·os un 
proyecto par·a la cobranza de las 
contribuciones, que el Sr. Villaverde 
confia en qub ba de dar excelentes 
r esu:tados en la practica • 

Polaviej a d isgusta do 

Se ba dicbo con r eferencia 1\ la 
carta del general PoiAvieja, que èste 1 

ba escrita~ BUS amigos baciendo pa· 
ten te su disgu~to por Ja solución que 
el seflor Sl lvela ba dado a la c risis. 

Se lamenta el s enor Po'avieja de 
que el Gobieroo haya becbo caso 
orni ·o del sellor Rodrlguez Sampedro, 
cuyos m erecim1entos y aptitud es son 
por todos r econocidos. 

Uoi6o probable 

Con el disgusto que ba producldo 
la soluci6 o dada t\ la c ri si& , vuelve a 
bablarse de la probable unión de los 



EL 

aeftorea Pidal, duque de Tetuan y Ro· I rlor. En aquélla, se buscara la mane· 
mero Roble1o. ra de mt~jorar la situación del maes· 

Si! vela ba querido aminorar el dis · tro y también I:!U condición, exigién • 
gusto del primero, nombrando al I dole mayores responsabilidades; se le 
marqués de Vadillo para Gracia y ¡ ampararà contra el caciquismo ru
Justicia, pero aquél no se ha dado ral, y Re !e vigilara mas y mejor, me· 
por satisfecbo, pues no solamente 
queria esto, s!no que no saliera su 
hermano del Gabinete y ademàs que 
entraran en el Goblerno dos mas de 
sus amigos. 

Es decir, que la crisis &e hi cie · 
ra para el solo. 

Suceso politico 

El Nacional dice que de un mo 4 

mento A otro se ver ificara un suceso 
polltico que sera objeto de mucbos co · 
mentarios. 

Aliada que seguramente no le 
agradarà mucbo al sefior Silvela 
cuando tenga noticia del suceso en 
cuestión. 

Por mas que hemos querido cono
cer el alcance lle ese suelto, no he· 
mos podido ponerlo en claro. 

Nueva compañia 

En Madrid se han establecido las 
oftcinas centrales de una importante 
Compaftla por acciones denominada 
•Factoria Vinlcola Espafiola•, cuyo 
principal objeto es explotar los mer. 
cados extranjeros con los caldos que 
se producen en el territorio espat\ol. 

Para dar mayor amplitud a sus 
nAgocios se propone la citada Com pa· 
fila establecer grandes depósitos den· 
tro del término municipal de Madrid, 
a ftn de tJ'asladar periódicamonte los 
caldos à las bodegas en que se surte 
el público ruadrilefio. 

También se propone Ja menciona
da Compafila organizar una exposi
ción de canicter permanente, que se 
instalara en un s1tio céntrico de Ma· 
drid, cou ohjeto de que los productos 
espat\oles teogan un centro de propa· 
ganda de cuantas marcas de vlnos y 
licores t.e elaboren. 

La mayor edad del Rey 

Ha vuelto a circular el rumor de 
que el Gobierno estaba estuàitlndo el 
medio de modificar la Constitución en 
Jo relati vo a la mayor edad del Rey, 

Contra un mintstro 

Apenas el nuevo ministro seflor 
Garcia Alix ha indicado sus propóai 
tos de apartarst' de la rutina eeguida 
basta abora por el partido conserva
dor en lo qne A instrucción pública se 
r efiere1 ya se inic.ian campafl.as con
tra él en el campo m~s reaccionario 
de la situación, 

Dlcese que en Ja redacción de La 
Epoca se ba reci bid o un articulo de 
un personaje importante, censuJ•ando 
al ministro por sus declaraciones . 

Pereonas de buen sentido niegan 
este rumor, aftrmando que lejos de 
merecer censuras, debP aplaudirse al 
ministro que entra en el departamen· 
to de Instruccióo, animado de buepos 
deseos y con energia bastante para 
realizar aquellos, eh cuya tarea, de 
fljo, le apoyara la opinión sana del 
pafs. 

Los planes de un ministro 
El Sr. Garcia Alix, nuevo ministro 

de Instruccion pública, en una entre· 
vista celebrada con un redactor de 
nuestro colega El EspafloZ, ba dado a 
conocer los propósitos que le animan 
y los proyectos que pienea desenvol 
ver durante su estaocia en el citado 
departamento . 

El Sr. Garcia Alix ba demostrada, 
en primer término, un vehemeo tf!limo 
deseo de acabar con rutinarios pro 
cedimientos, por los cuales se multi
plicnn disposiciones con tradictorias 
que acaban por desorientar a cuantos 
tl3nen que oumpllrlas y sólo pt·odu· 
cen grandes perturbaciones, sin pro· 
vecbo ni beneficio para nadie. 

En la importante cuestión de Ja 
ensefiaoza, el nuevo ministro se dedi· 
caré. iomediatameote al estudio de 
una verdadera ley, cuyas bases de· 
roguen y arrioconeo pat•a siempre 
los loftnitoa decretos que han conver 
tido en un verdadera laberinto la. 
cuestión de la ensefiaoza. 

El proyecto de bases abarcarA la 
reorganización total de Ja iostrucción 
pública, desde la primaria a la supe-

diante Ja reforma de la. inspección , la 
cua\ sara tamb1én mas responsable y 
mas independiante que lo es boy. 

Para la segunda. enselianza se to
marà el punto de vista mas adelanta· 
do y practico, en armonia con las 
graodes necesida.des del conocimieoto 
de la vida y de la realid"d y la mejor 
educación intelectual de los alumnos. 
El ministro considera. s u per fiu as asig· 
naturas como la de Religlón, que un 
pals católico, cua\ el nuestro, cornpli· 
ca la ensefiaoza sin dar A conocer al 
alumoo si no lo que tieoe aprendido 
ea la mejo r de las aulas: en el bogar. 

A la eosefianza. superior, el sefior 
Garcia Alix quiere llevat• también un 
caracter mas practico, mas moder
nis.ta, a fio de que los jo venes saquen 
de los estudios majores armas para 
la lucha de la vida. Es decir, que se 
procurara que ha ya menos Universi· 
dades y mas escuelas superiores de 
ciencias de aplicacion. 

En cuaoto A examenes, el minis
ti'O no esté. por suprimirlos; tema al 
resultada que nuestros h i\bi tos esco
lares prodrlan producir . Ea punto a 
libros de texto, esta por el texto úni· 
co. La disciplio:.\ escola1· quedara res· 
tablecida en to do s u vigor, y mante
nerln. exigien do A catedraticos y alum· 
nos el severo cumplimiento principa· 
les y persiatentes del reciéo creado 
minister io . 

El Coosejo de Iostrucción pública 
sufrira tamb•én una importants re
forma, que baga desaparecer las mu· 
cbas anomallas que en aquet Uuerpo 
se notan, y en cuanto A laa escuelas 
de Artes y Oficios, se propone el se· 
flor Garcia Alix que faciliten una en· 
sefianza. prActica y breve, cuyos be
neficios pueda uti1izar rapidameote el 
obret·o, y aumentar todo lo posible 
tan provechosos ceutro~t. 

Por último, el ministro dedicarA 
ta::&bién gran a.t'3nción al Teatro Na 
cional, cuya creación se propone rea
lizar, haciendo de él nuestra verda
dera Escuela de Música y Declama· 
ción. 

Convencido de Jas excelencias de 
nuestra literatura dramética y su tm 
portancia comú instrumento de edu· 
cación, entieode el Sr, Garcia Alix 
que deben ser por igual amparadas 
en ese Teatro Nacional sus tres ra
mas, a saber: el teatro llrico, no la 
ópera exótica, sino Ja castiza za.r· 
zuela. 

La manera de lograrlo, a juicio 
d3l Sr. G a reia Alix, es la creación 
del Teatro Nacional, subvenido por el 
Estado con 30 ó 40.000 duros al afio, 
y colocado bajo la dirección de perso· 
nas competentes é imparciales que el 
Estado mismo designara. 

Estas son, a graudes rasgos, las 
maoifestaciones del nuevo ministro 
de Iostrucción pública, que, como 
nuestros lectores veran, pone con 
ellas frente a las estt·echas ideas y 
esplritu t• eaccionario de su antecesor 
el marqués de Pidal, cuyos planes se-
ran, afortunadam~nte, suspeodidos y 
rectifl.cados, si el Sr. Garcia Afix rea· 
liza cuanto ba prometido. 

El cómico 
- La amo a us ted, sefiora, mas 

que por su divina hermosura, por la 
nobleza de su alma. En vano habla 
buscado basta aho1 a Ja eucarnación 
de mi ideal, que solo en usted reslde. 

- ¿EstA usted en su juicio~-dijo 
sonriendo Teodora de Marza.-lodu • 
dablemente, usted se ba equivocado 
y cree que estA hablando con otra 
mujer 

-No, eefioJ•a, no me equivoco. Y 
si he relrasado tanto tiempo mi decla· 
racion amorosa, es porque todavla 
no se me babia presentada ninguna 
ocasión propicia para ello. 

-No lo eotieodo. Race mas de 
tres afios que nos conocemos y fre
cueotamos Jas mismas cassi, y sin 
embargo, no me ha dicbo usted oun· 
ca ui una palabra de amor 

-Porque no conocla mas que su 
belleza ffsica, mientras que abora .. .. . 

-Mieotras que ahora sabe usted 

FALLAR IDS A 

amigo Montal, que mi marido me es 
infle!, que no me ama y que pienso 
entablar contra él la correspondiente 
demanda de divorcio. Por otra parte 
no me sorprende que me baga usted 
la corte, deseoso de aumentat· el nú · 
mero de sus cooquistas . Le conozco a 
uRted bieo, amigo Mootal, y sa que 
ha dicbo a mucbas mujeres lo mismo 
que en este momento me edtà usted 
diciendo A ml. ¡Qué gran cómico bu · 
biera eido usted si se hubiese dedica· 
do al teatro! 

- Oonfteso que he meotido mucbo 
en materla de amor, y crea usted que 
estoy arrepentido de semejante modo 
de proceder. Hoy quiero ser since 
ro y decirle a usted lo que siento y 
lo que pienso. La amo A usted con 
delirio y constituye ustea tod:> el eo· 
canto de mi existeocia. 

-No le creo a usted, Montal. 
-¿Y si la demostrat·a à usted de 

un modo absoluta que d1go la verdad? 
-No es posible que usted me con · 

venza. 
-¿Quiere usted que le cuente una 

historia? 
-81, porque mientra!! me la refie · 

re usted dejara qe importunarme con 
sus declaraciones. 

-Le advierto a usted que voy a 

sincero. Pues bien; yo soy como ese 1 -Por el Mlnisterlo <!e la Gobe 
cómico, y como él aspiro al amor ción ha sldo aprobado el presupurna. 
verdadera, ~ieroo y apasiooado. \ de I~ D•putacl~n d.~ esta provl~~~o 

-~te reti1·o-dijo de pronto la se· adlclonal al ordmat lO del actuat e· 11 
' clclo i~OO Jer. 

fi :m1 de Marza.-¿Quiere usted ha· 1 · . 
cerme el C11vor de pedi r mi abrigo? -Por . ~~ Gob1ern~ de provincia 
~!lllhHJa, à la1:1 cioco de la tarde, ven· han rem1t1do dos C8Jilas de llora v:e 
ga usted IÍ casa à tomar una taza de cu na à 10~ alcaldes d~. Fontllonga,Iso • 
té conmigo. na y Ttrv1a y una C8J ilA a los de 8 · 

, das, Esterri de Aneo, Unarre v or. 
Y 'I Ilodora se separ·ó de Mootal, se nuava de Segrla para la Y tl la. 

fuó despidiendo de grupo en grupo, y de los veclnos de dtchos dT:tc~nactón 
al cabo de dos minutos, envuelta en Jo sollciten. r os que 
su capa de pieles, subió IÍ au carruaje. 

Montal la acompanó basta el co· 
che1 y antes de que se cerrara la por· 
tezuela dijo: EL ABOGADO POPULAR 

-¡Rast a maflanal Conoluidos y encuadernados el t 
- ¡r\. las cinco en puotol --coutestó 

1
1.0 y 2.0 de tan útil pnblicación se ~mo 

Teodora . puesto a la venta al precio de an 
Tt~n pronto como la. seftora de ., 31 ptas. los dos tolil 

Mat za se bubo alejado, sonrióf>e Mon· . 08 

tal y dijo para. sl· Punto de venta en la Ltbreria de S 1 .' y Benet Mayor 19 -Lérida 0 

-A eata desdtcbada. Ja correspon· i ' ' · · 
da el número ocbocien tos setanta. No ;;;;;;;---;.--._ 
bay mujer que se resista a la bistot ia -Eo u ua cas~:~ de Cubells ha 81f 
de mi cómico. enconu·ado el cadàver de la veci 0 

Despues encendió un cigarro ecbó Jos~ra Tarl'agona G1t1, la cua l !ai l ec:~a 
a andar· precipitadamente y regresó segun di cta~en !acullattvo, de u~ 
8 su casa radiaote de alegria, aLHque cereblal. 

VICTOIHANO SAUSSA Y. 

Noticias 

. -En el Eslableclmiento del señor 
Atxa1a est&n expuestas estos dlas va. 
nas rotog rof!as de l notable arttsta 
nuestro buen am1go .:ion Emlllo Gau: 
sl, que ttene b1en acredltad'i su habl 
lldad y &buen gusto en aquella art~ 
gràfica. 

servirme de esa historia cerno de un 
argumento, porqua estoy empcfiado 
en convenceria A usted de la verdad 
de lo que digo. 

-Puede usted empeza.r cuando -Ei número 81 de lnstantdneas 
guste e testó T d r S r .é d e . . . correspondlente al sébado 21, con~ 

- on oo o a. on I o os · -S1gu.e el t tempo primaveral que tle;~e el s lguiente sumario: 
-E:abla tiempo atras en un tea· venlmo3 dlsrr'Jta ndo desde algunos Grabados: !..ucrec1a Ara na p l 

tro del Boulevat•dJun actor que desem· d1as. da en colores Flot·encla Rockw~rl 8 ' 

pefiaba A la perfeeción los papeles de Con lai motivo es l~n muy anima- Las hermanas Monter.1 e.-.A. teutad~ 
galan jóven. Un dia., una dama del ~os los paseos, especJalmenle el de 

1 
contra el Princ1pe de Gctles.-Guerra 

gran mundo se enamoró de él y le los Campos Ellseos. a nglo boer, bata lla de Meerkats Fon. 
decll:lró su pa.sión en una carta, que -Con arreglo a l art. f. 0 del Real ¡ telo. El aco• azado Garlos V.-Ptana 
fué inmediatamente contestada en fa· decreto de 4 de enero úllimo se ha t cómlca, en cotores, por· Glreda.-lns
vorable sentido, recordadoa los a lc& ldas c;ue los apén· tautaneas de Tudel1 , Zaragoza, Sego-

Un dia dijo la gran sefiora al ac· dlces & los amillaramientos de la con- via, Huesc~, Oporto, .A.vtla, Vtgo, Bar· 
tor: contribuctón de iomuebloB, cultivo y celonu, BéJar Y Reus. 

-¡Abi¡Cómo te amaria si no fue· ganaderla que anua lmente deben ror- Texto am?no é lt.leresante, com- • 
. 1 mar las com!siónes de eva1ua c1ón y pneslo de art1culos poesia!:. de Canta-

ses un cómJco tan notable. tosa vuntamlentos con sus Juotas pe rloeu, Me lantuche. Ochoa, Canta·Cia-
. El amante, q_ue.en el ~eatro tra · rlcla-• es, en cumpltmtento del art. 58

1 

ro, Lazram O' Nairam, Carrillo, Can
baJaba para el pu_bhco, olv1?~ eu arte del regla mento de 30 de Septiembre deia y otros. 
para su amada, a la que d1ngla por I de 1&15. han de confeccionarsa, a par· Guerra a nglo· bOdr, atentado con · 
su propia cuenta. sentidlsimas y elo- tir del año actua l en el mes de mayo lra el Prin c1 pe de Ga les.-Entretenl· 
cuentes frases impregnadas de inmeo . próximo y exponerse a 1 púb!lco del 1.0 

\ m1entos --Tea tros, etc. 
so y apasionado carifio. La ado raba l &,al li> de junt o, para que puedan los 1 - CONFIRMA DO .'OR LA PR~C
con locura. Pero la muj er amada, contrt_ll uye•.J tes en trb ~r las r.ec la ~a- l TI CA.-P~:~ra la ú cera dat es tómHgo y 
creia que el amanta desempefiaba. ctones opo tunas sobt .e las \AriocJO· neurasteo 'a gàstri ca, Elixir Estoma· 
uno. de sus papeles fa.vor itoa . nes que en su rtquez" 11~tr·oduzcan dl 1 cal de Saiz de Carlos. 

E . . chos documen tos precJSRmente den· 
. n v.ano qutso el ~óm1co persua - tro del expresq 1o plazo. -':"':-'·':""~ .... -----

diria. S1empre que le Juraba. matarse <41~<4•~•,..,..•~••<4•<48~<4r.-<4e. 
si DO daba crédito a BUS palabras ex· -Los soldados Frsncizco Mola Rr,. 
clamaba la gran sefiora: ' J bol RamoniSaura Rovira, Francizco 

B 1 B 1 Q Salvador Sorr:bes y Romero Ramal 
-;1 rt~.vo. I ravo I ué gran actor se pre~entaran e:1 esta Gobieroo Mil l· 

eres. .. , I tar pesa enterartes de asun tos que 
Al fln, un dia dl]o el gaiAn a su les tnteresan. 

amada. I . -s~ ha convocado a oposiclones 

OCASIÓN 
Sombrillas alta novedad con 

gran variedad de telas, puños 1 
monturas a 

PRECIOS ESCEPCIONALES -¡Es pos1ble que desaparezca por para cubr1r ocho plazas de médlcos 
completo ese error que me asesinal , alumoos 'i e la acadtlmla méd tco-ml ll· JUA u LAVA Q U 1 AL 
Te amo de veras y a tu lado dejo dd . tar, a los doctores 6 lice Ctados en n 
ser cóm ico y soy un borubre toco de ' l1edicioa y Cirugla . que hasta el 26 de ~ PASAJE ARAJOL • PAHERIA, 14 t>-o 

amor por tl. Qulero que me creas y 

1 
Agosto próx1mo to sollc iten . PRECIQ FIJQ 

si int~istes eu tu. error te daré una -Se ha Ol'denado con carécler VERDAD 
prueba tan ternb le. qu.e no. podras obllgstorio, qua las diputaclones pro 
d d d I 11!. p I I f .,~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ ..... ...... ~ ..... ~ .......... u al' en mo o a guoo m1 cart uo. e v nc•a es y mun icipios se suscr·ibon {l 

ro ten entendido que despué9 sara de· la C~l~cción legisla tiva de Gracia r¡ 
masiado tard~ para todo. ¿Ves e 11te Justtcta y d1~poo1endo que los ayun -El sébado conlrajo matrlmonio 
pufial? Si no pronuncias la palabra tam1eotos fiJen en sus presupue~:>tos ln _M6 adrhi.~ con la b~ll~ Srta. Maria 
q ue espero Bi no lanzas el grito que el importe de la suscripción. un

0 
o, :Ja del e~ m1o1stro de Marl· 

• . • na Ra món Aunón, nuestro d1slin· 
deseo , me partiré el corazón a tus -Hamos recibido el número 47 guido amigo y paisa no el joven abo· 
piés. E~toy barto de que me tornet~ del inleresante semanario Alrededor ! gado don Antonlo Rodrlguez de los 
por un cómico en la intimidad de mi 1 del M:mdo que trae una portada en ,. Rlos y Pedrol. 
existencia, en mis afectos , en mi I co or, por Ttciano,y cont1eoe varios Dòseamos muchas !elicldade~ à 
amor. Quiero amar como amau los artlcu los casi todos lluslrados. los rec1én casados. 

dem:is hombre~ ¿Me crees ó no? - La Dire:!ción General da lo Con- -H~ sido trasla 'ado é la Jeratura 
Al pronuncrar estas palabras, el teoc10so del Estado ha dlrtgido una de Obres públicas de Tnrragona don 

a~t.o~ leva,n t.ó el pufial , con la punta extensa Y uotable CirculAr a los De- ~~~~.mundo camprubf, qua desam~e-
dJngJda bac1a el pecbo, en una her- ¡ legados.tJe Haclenda, Jefes Y Abo· na tgu al c&rgo en esta provincia. 
mosa actiLu l dramàtiea. gado:; de. Estodo en las pr?VIOútas, Para retlrnplazarle ha stdo nom· 

- ¡Bravol ¡Bmvo! ¡Ab! ·Si el pú. da ndoles reglas pa ra el meJOr éxlto brado don Vt csnte Ruiz Marttnez. 
. . I de las run clones que lOS empleadOS 

bl)(.:o te v1ese en este momentol. .. ¡No ddl cuerpo desempeñdn con 1 s que -Anteayer moñana secelebrócon 
has ~stado nunc~ tan perfecto, tan aquel Cen tro desea constituir suor gran pompa el solemne aclo de ad· 
subltme, tan admtrablei1Bravol ¡I3ra· gan1smo rodeado de prestigtos que le rn:oi:;trar la Comunióo é los presos 
vol haga n apa .·ecer como modelo den tro en la Carcel de esta ciudad Asistle· 

La gran sellora lanz6 una carca· de ta Administrac1óu pública. ron al acto el Magic;trado Sr . Mt!ó, e! 
jada y se pueo a aplaudir estrepitosa· Juez de Iostrucción Sr. Carreno, e. 
mente . Acto continuo, el amantE' bajó Alcalde Sr. Costa Y los escribanos se· 

PASTA S PARA SOPA flores Sobrevals y FMnéodez. 
su brazo, dió uo suspiro aboga.do y Et Sr. Ob•spo oij) la Misa y dlrlgló 
cayó boca abajo en el suelo. una sent;.18 pl&lica en cata •&n é lOS 

-¡Bravo! ¡Bravol-exclamóla. se Elaborades sm mezcla de féculas, reclusos. E-;;tos fueron obstlq uled~S 
flora, poseida de la. màs viva admira· muy nutrllivas, se expe.tden en la con rancho extraordfnarlo y con lt• 
ción por el soberbio artista. ràbrlca de mosnus que dleron algunos partlcu· 

La llustre dama se incli nó para J. Llobet Farran lares. 
levantarle y felicitaria por su talen to, 6, BLONDEL G.-LERIDA. -Se nos asegura que sAré pando-
pero vió circular por su mano un lf · 7.m. nlsla prlncip• 1 en Ja p1·oceqión de ~a•\ 
quido caliente y rojo. Era sangre. La Anas tas1o el Gobernador ciVil ~enor 
mujer se irguió aterrorizada y la.ozó I Martos O'I'-{eale, 
un g rito de terror, con los brazos le · - Han i ngr~sado en la Caja espe -La run clón religiosa celebrada 
vantados, Ja boca contralda por la cial de primera eoseñanza pe la pt'6 · ooleoye r en ta lgleslo de san Juan re· 
emoción y los ojos ruera de sus órbi. vincla por atenc10oes de los puebtos sultó realmente solemne, mer~clun • 
tas. la s can tt d&des siguienle!l : do generales elogio:; In r.atohle Capl-

y el cómico que se babla berido Sar~?08 de Lérlda, 34,5'01.-Baldo· lla de la Academ1a que cantó la i\ftsa 
en mil.ad del corazóo, pudo murmurar mé , 33<> 00.-Fioresta, 66 09 -Aizn mo- de U 'la ma nero m11gis~ro l. 
. b 1 

ra,4l1 '73.-ld.,92'89. -Conques,l0\j 15. N · 1 eràn 
stn em argo, es tas pa abras: -Id. ttG'l t. ·Esp U"'ll de Serra 49 . .,49. f - ... uestros apr.e~lable leotal'e~ e 1 

--:-tTe amaba con toda la Cuerza _ 11 : Id .. 116:4 t.-~fur, 21 .9g,.:_Gurp, en la presente edición un anunciO de n 
de mt al ma!. .. Y abora? .. . me crees .. 2<!7·86.-Id , 58'05. - S:~n Rom& 110 A be· b1cn t'eputada firma de los Sres Vale'.

1
' 

- Ha concluldo mi historia-dijo 1 lla, 51'14.-H Jj I 1., 58'CG -San tul !/ C'ta., Banqueros Y Expendeduna 
1 f!<meral de loteria en Rambut·go, tocan· 

Mon tal A Teodora de Marza,-bistoria• Salva Jnr 1e To·ó, liO 48,-·V•u de Lla- te Illa loteria d~ Hambur:ro 1 Ptl 4ud~· 
que t•efirieroo detalladamente lo'i pe-~ bsta, 18t '60·-U . IJ' 116' 11 -F•gue mos que les inter~sl!r4 ~ucho, ya q~e sne 
riódiCOii con el titulo de cDrama pa- roiA de o.rcau, 51~1'3,.-1 t. IJ ., 104'95. Ofl'ece por pqaos g•stos &lcanza¡· en n 
siooal • -V lamtlJilO'l. 431"&3 -I t. 186 77- tante 

Q
. . 

1 
T Ll 1m1nnl\, 234 iJ9 - 1 t., 65•6t.-Sute 04-so felia una. fQrtun& bieo impor · 

--¡ ue atrocJdad!-exc a.mó eo ~ rrAña, 122.-;4 -Ibo ra , 28~.66 -R"'ln- Esla casa envia tambiengr!Jl!S V Jr~tz• 
dora.-E'la aventura es born ble y ~u ltt>gro. 198,34 _ 1 1., 7.:W ....... Cotl de NtH' · co el prospecto o/lcial à quien torr a. 
r elato me ha emociooa-:!o profunda gó, 77a 57 -Gu1n'a de Seo 13'11.- 1 -A un desAhog.¡do que cruz.~ 
mente. Capó, lHl 35 - V e h y E~taña, t4 98 A ver con un ca,·ruHJe la Ham.>la d 

-Ya ve usted que, al meu os una - Tolor tu, i9ò! 46 -0 gañfl, 203'38- F~rnando, lo multó el Sr. A cald e en 
vez en su vida, puede un hombre ser Castelbó, 150'41.-0rgoñé, 596'62. una peseta. 
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EL PALLARESA 

-Asuotos despachados por la Se mos h 'e al dl l 
d 1 

J • 11c gunos as. En lr.s dos ela José Amoros Peslor de Belianes· 0 J ' p • J 
c"etarlu 6 a unta p!OVIIlCial de Ulllmt~s reunl ones celebrades el jóven .\1rguel Ros Tomàs de Rosti· Gil Bai~ on ose UJO 
¡~slruccJón pública hasla el dia 18 ~ Fernurll'oTunagó dlólecturaé una <lores Sa ldaña de 'nostajra,;_ch y Pe 
del actual: d llller·esanle Memor1a sobre la Esta - dro Torres Se~ra de Fondarella. espeoinfi~>ta en la aplicación de brague· 

Maestros e Barbens, Corsa (Ager) dlslico q•1e me1·ec1ó u 11 àoimes elo- 1 'ó d 1 1 ~ Footdepou (Ager) -Se les levuelven giOs y don Samuel Pér. z Y NavHro, ... L~s onli{!ü~rlades que han de I ros par~ a ourBCI_ n. e as leroias, con 
aprobados los presupuestos esco la. pron un ció un eiOcuente Y erudllO dJs SJ;·v¡ r Je base IJUr'u declarar de recho largos ano~ de pra.ctlca en la casa de 
res de t899-900. curso sobre Et Estado y sus flnes, que al abono de lo~ ~ueldos de Coronel DON JOSE CLAU~OLLES de Burcelo-

Maesti'OS de Régola (Ager), Ellar, dró lugar é una animada drscuslón teniente coronel, comandaote, capi' na. Establecimiento "La Cruz Roja, 
Esllmarlu y Sttlés y Muestras de MO · en que lntervtnieron muy disctela- tanY pr1mer ten1eote, desde el1.

0 
del R Pl d p - R u~rusa , Cogul Y Torrelameo.-Devol- mante los señores Balli, Grlñó Gutie· actual son los sigutentes: 31 Ju lio de eUS,- aza e tlm.- eUS 

vertes aprobados los presupuestos rrez y Boix. ' 1 ~87, para los tenientes coroneles; 10 NOTA.-Er1 virtud de la próxima 
escolares de 1899 900. Fellcilamos co rdialmenle é todos de Diclambre de J888, para los CO· Fiesta Mayor y para mas comodidad de 

Alcalde de Ars.-Manifestàodole por su amor al esludlo, dese"odoles maodante; 1t de Junio de 1889, para . 
b I 

a 1 i 9 SU DIJlll6l'OSil. Clleutela visitara Jos dias 
que el nom ram1ento 1echo a favor perseverancla en esta rructírera la· os cap l&nes; de .d.gosto de 1889, pa· 11 , 
de c.lon AntonJO SJmontt para maestro bor. ra los pl'lmeros tenier.les Y 17 de J U· a 16 dol próximo Mayo en la Fonda. 
accidental lo ponga en coooc1míento nio para los seguodos Lenlentes Suiza. 
del Rectora do. - Leemos en los periódico• de la 

Doll Manuel Gimenez, Lérld&. - Colle: 
Nombréodole Delegado especial del «En un eslableclmiento de Ma tlrid 
Goblerno, para ioldrvenir los fondos do.ode se expendeo anle ulos de qul 
muoJt.!ipales da los Ayuotamleotos de m1 cn se presentó esta tarde un joveo 
Tremp, Alzamora, Aran::;!~. Bena~ent con un envoltorlo y una tarjeta. 
de rremp, Abtllla de ta Couca, Con . Preguntó pOl' el dueño de la tlen
ques, Senterada, Guat· da de Tremp, da Y al ~a bar que no se encontra ba 
Barruers, Figuerola de Orca u, Durro. en ella entregó al depeod1ente los 
Eroles (Casl!senl) . VrlHiler, VJ.am1t. objetos .:)ltados, que momeotos més 
jana, L!Jmlana y Orcau y su reduc- tarde lleg11ron 8 ma nos de aquet. 
clón hasta conseguir que se hagan El du~ño leyó con sorpresa que 
efe•·uvas las canudades que adeudan la tarjeta deciH as!: 
por obllgaclones de 1." enseñaoza. Francisco Silvela, Presidente del 

Alca •des de Tremp, Alzamora Consf',jo de ministros. 
AraosJS, Benavent de 'l'remp, Abell~ M ilS su es1upür Cué mayor al ob· 
de la Conca, Conques, Senlerarta. ¡ servur que el ell vo! LOI' IO que su de 
Gu~:~rdla de Tremp, Barruers, F1gue I p~odrtlllte le entregaba contenia un 
rols de Or ca u, Durro, Er'O I6S (Gusti- ¡ fras ;o con d ·)S lelos.» 

y o .·cau.-Man ilestandoles lo anterior La comedl"a humana 
senlj, Vllal ~t~ r. VJJ.amitjana, L•Jmlttna 

4

1 
para su cumpiJmJento. 

o. J osé Casadellé, Lérida.-Mani· Escenas de la vida del campo 
fllstandol ~:~ que con e~LA Cacha cesa 
en el desempeño del cargo de De aga· 
do espec1a1 de esta Gobieroo para in
tervl:lolr los fondos munlcipales del 
parlido de Tl·emp. 

El médico rural 
por li. de Balzac 

U Q tomo en tela 1 50 

Véndese en la Libraris de Sol y 

-TRIBUNALES: 

Esta mañaoa 8 las dlez se verè en 
juiclo oral ) público la cau8a por 
pravar1caclón segu1rla contra Antooio 
Porta y otros,!defeoelldos por¡erjSr. Vi
vaoco y representados po1· el Sr. Igle
slas. 

Mai1aoa, m lércoles, é las 10 se ve· 
ra la causa por hu1·to seguida contra 
Antonlo Hel'nàodez y OliO, defòndl · 
dos por el S1·. Sagañoles, b»jo la re · 
presentación llei Sr Fébrega, y ó lns 
once la seguldll, 1nmb1én por .1ur·to, 
contra l!'ranc s t:o Plaochuelo, llqulen 
~efie nde el Sr. s,,¡ y rep esenta el se 
no1· Ourllo. 

-0BJTORlO. , ... 
Defuoc lóo registrada en el dia de 

syer: 
Aogela Roqué Glmeoez, 37 años. 
MAgda lena Gomez l{obira, 60 id. 
José F1té Obio ls. 57 1d. 

Rector de la Universidar:l de Bar 
Clllona.--RemltlenJo el exped1ente de 
reducc16n de escuelas del d1strito 
municipal db Llesp. Maestra de BHhent. -Davolverle Gran corrida de toros para el dia 
aprobado el presupuesto escolar de . 6 de Mayo do 1900, feria de dicha 

Ben et. 

1899 900. -Las obras del ferro-carril de Mo· • capital. ~ 
Maestra de:Arra.-Devolverle a pro ! llar· usa. a Balaguer . por ~eoargueo s, ~ vos8t~:~~id:a~i~~~s a~~~o~~~~~~o~r~~ i: 

bados lúS presupuestos escolares da 
1 

conliOUS:l con febril actrvtdad hallén- •. la antigua y renombrada gaoadel'la 

Maestra, D.' Au tonia Poos.-Parli m smas unos s~:~1 s c1entos hom bres. >I< 
i898-\J~ y !899-900. I dosa uctualmente. empleados en la s de tos Sres. 

ciparle habé rsela oombrado Maestra No dudamos de que.! a este paso, por 1•1 Herederos de Ripamilan Iii 

en propledad de la escuela de Monto- todo 10 que vA de ano 56 Inauguraré. I·' con divisa encarnada, por las cua-~~:· 
llU de Cervera. ¡tan deseada via. drillas de los afamados diestt·os 

Alcalde de Montoliu de Carvera. -La ley de moralorias establecida 
-Tras adarle el anlel'iOI' nomb ra - por el nuavo presupuesto sob1·e cédu· LAGARTIJILLO Y A LGABEAO 
m1er.to. l la s psrsonales, no a1canza més que ó ~·. 

Rector· de la Uoiver¿,idad de Bar- ' los que ll'l O r1e r"lntegrar por hubal' ~ En;~~dage~~~a.l, 80:C,~RA ~!~·::~~ 
ce 011~.-Contestando à s u comunll:a- saca do cé Ju ~ a mfar1or a ta cor respon- ~ 
cióo de (e,: h ll 6 \tel corr1ente, sobre el dienle, (Jer·o lo~ mor·osos que pOl' El oigente impttr>sto del Tesoro, 
oombram1eoto a favor de l maeslro 4 cualquter· causa no posean este do equioalente al del Timbre, a cargo de la Empresa 
de Bell-ll.:>ch, don Jo:lé Rodés y Fto· cumenlo, incurriréo en el recargo de deli. inslt'UCCIÓO . 4 Para mas detalles en los carteles 

Maestro, don José Rodés.-Parll· L b i d . . 1 dó Y prospectos. 
ci parle ha s1do nombrado Maeslro, - a ~ ga. a munJcrpa rea nu ~;g:~ ... ;z:mo'!ftftcWO~-~B:S:oa~8l~ 
en propiedad de la escue:a de Ball· ayer sus ttabsJ OS en la calle Mayor. 
lloch. - Como era de esperar hubo un 

, 

LERIDA 
Trigo. L.a clase é 18'00 pesetas b6 

kllos. 
ld. ld. :.1.• id 17'50 ld. id. 
Id. id. 3. ' id. 16 00 id. id . 
ld. id, huerta ¡,a 1u. 15'50 ld. ld. 
ld. id . 2.' id. 1i>'00 id. i<.l. 
Habones , 12·50 id. los 4.fl id. 
Habas 12'00 id. los 47 id. 
Judlas , de 1..' 20·00 id. los 59 id. 
Id . de 2." 18 '00 id los id. id. 
Cebada supenor 10'00 los 40 id 
ld. mediana 9•25los ld .id . 
Matz, 10·50 los 49 id. 
Avena, 7 'UJ los 30. id. 
Centeno 11 ·00 id., Jd. 
(Nota)-El precio es el de la cuar

tera equivalen te é 73'136 li tros, a pro. 
x1mlludose a l peso estampado. 

, Lérida t9 de Abril de 1900.-José 
Gtmene.z. -CHARADA 

Prima segunda tercera 
liene una nil1a preciosa; 
pero està mal educal1a, 
muy consenl.lda y mimosa. 

Jamàs su padre la nombra 
por s u uombre que es Antera 
segttnda prima la llama, 
her·mo.:~a y tercia primera. 

-

·La solución en el namero pró::cimo. 

(Solución à la charad'l anterior.) 

TOR-NA SO-LA.-00 

No tas del dia 

Santoral 

MADRID 
23, 8 m. 

Valladolid.-Se ha ~elebrado el 
anunr~ado meellng de laul'a lores en 
R10:.eco. El tealro estaba lleuo y se 
leyeron varlos telegrama s de sd he· 
sion, f1guraoJo, entre ellos los de los 
señores Paral ..:o y Costa. 

Todos los discursos rueron contra 
los desp1lfanos de la admlnlstración 
central. Uno de los oradores pld1ó la 
supresloo de las pensiones, por cru
ces, el cierre de las Academtas mill· 
tares y la reducclóo de oblspados y 
catedrales, y censuró las declaraclo· 
nes hecha.s por el señor Maura en Se· 
vllla. 

El señor Alba pronunció un dis
curso, que rué muy aplaudido, en el 
que hizo una calurosa deCensa de loa 
labradores y del programa de la 
Uoioo Nacional. 

Se leyó una carta del señor Costa, 
en la que hacléndose cargo de las 
frases pronunciades por el señor 
Maura en Sevilla, dice que en Espa
ñn no hay Basttlla; pero que pebr que 
és la es la ollgarqu1J que tlene blo
queada la prer·rogallva regia. 

No ocurrió ningun incldeote. 
23, 8'5 m. 

Anoche comleron en casa de la 
duquesa de Cànoves los señores du· 
que de Tetuéo, Romero Robledo y 
Saochez Toca. Se ba preteodido daré 
esta hacho carflcter po!ltico; paro no 
es In primera vez que se reuoen di~ 
chos persor:ajes para corner en la ci~ 
tada casa. 

Ha llegado é Madrid el señor Alzo· 
la. Le esperaba en la estaclóo el mi
nis tro de Agricultura, señor Gasset. 

Parece que se ha aplo zado la ftr· 
ma de los decretos retalivos al nom
bramleolo de senadores vitalh.Jios. 

Las huelgas continúan en él mis· 
mo estado. 

23 s•10 m. 

La Correspondencia de Qspaña des· 
mlente el rumor de que el gobierno 
piense en modificar Ja Coostitución 
respecto de la ma) orla de edad del 
Rey. 

Añade el mismo periódico que 
ayer se hab ló de una coallción po ' lli
ca eo~re los cooservadcres dislancia 
dos del gobierno; paro la Correspon
dencia a~t·ega que osta noticia es muy 
vaga todavla. 

23, 8'15 m. 

Londres. -En un telegrama del 
Cbbo de Buena ERperanza fechado el 
dla 21 Sfl dtce que los boers tieneo en 
Kroonstadt69 ca ñooes del Creuzot. 

E.t general Liebensberg ha sldo 
nombrado gdneral en jefe de las fu~r
zas inglesas eu el Oeste del Grlqua
land 

Alcalde de Bdll-\loch -Trasladar lleno rebosanle aoteanoche en La 
IMPORT ANTI SIMO 

Je el aoter·io r nombra m1ento. Peña buena prueba de las slmpaltus 
Mrguel Cuotllera, Lérida.-.A.cor. que ha sttbldo conqulstarse la apta u- A 

dando la su~peosióo de empleo y . 01da y lai.Jorlosa pr1mera llp1e señorl los herniados 
Santos de hoy.-Slos. Fidel mar

tir Melito ob. Egbe1·to pbro. y san
tas Bona y Doda vgs. 

Comunican desde Kimberley que, 
segun nolicias oficiales recibldas en 
Pretoris, los boers en los ú ltt mos 
combates hlcieroo 1.300 pristonero~ 
y se opoderaron de 18 cañones y 300 
carros cargados de v!veres y munl~ 
ci ones. 

suerdo de di cho Señor, auxlliar de l t11 AmptlrO Mart!. Et gorro frigio, Los 
t.sta Secretada. 1 bo1 rachos y La buena sombra es un 

Dir~ctor General, Madrid.-Comu •

1 
cal'tt~l de pr:J t~l>a pura una caotante¡ 

nic~ndole la orden que precede. as1 y todo trabujó 1as obras con tan to 
Presidenta de le D1putación Pro- amor y canló tan b1en su parle en 

vlncial, Lél'ida.-Comuoicéndole la et1as la beneficiada que no logró me 
orden que precede. nos ap la usos en la ú 1ltma que en la 

sr. Inspertor, Lérida.-Remilién- primera, man tenieodo su voz polenta 
dote la sollcltud de la maestra de y b1en timbrada. 
Bellmunt, doña Pau la Borrell Braóat, U:n el segundo entrea~to raotó ad· 
en la que pide se le expida un nuevo mírablemente el arla de La .M.arselle 
titulo admlnislralivo con 625 pesetas i sa, que 1~:~ velló grandes aplau:los. 

(TRENCATS) 

• 

Cnponea 
Rxlerlor. 22'00 po r 100 td; 
lnteriOI' y Amortizable, 11'60 

tOO ctaño . 
Cubas, 0'50 pot· 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 20 

por 

No os fieis de ciertos anuncios òe r~· Centenas Alronso, 25'50 por 100. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
23, 6 t.-Núm. 79. 

para su informe. 1 LH Srta. Ml\l'ti fué obsequiada con 
Sr. Ir.spector, Lérida.-Remllién-~ varios rega:os. 

dola et exped1ente de que o contra la 

lumbrón, en los cuales se promete la cu· Onzas 26·50 id id. 
ración de todas las hernias; y por mas Centenes lsabellnos 30'00 ld. id. El mlércoles se reunira el Directo· 
que en ellos se diga que no cobraran, Moneda s de 20 pesetas 25'75 i d. ld. rio de la Uoión Nacional con la. Oo• 

Maeslr~ de Llorens para SU iofor.me. -NOTICIAS MILITARES: 
ld. Jd -Rem1t1éndole el expedten· 

te del Ayuntamiento de Salardú, en servicio de la Plaza pa1·a hoy: 
el que pide la reforma esco 'ar para Guar·dia del Principal y Carcel, Es· 
su Informe. tella. 

l d. ld.-Remiliéndole el expedien- Avanzada y Providencla·, Mérida. 
te del Ayuntamlento de .A.ramuot, de :l o 
reducc16n esco la r para su informe 1 o~pJtal Y provisJOnes, 3. capltén 

Pres1dente de la Junta Centrat de de Mél'l lia. 
.Perdc hos pasivos del Magislerio de VlgJiancla por la Plaza, Estella. Altas y paseo da enrermos, 1.0 

t,a t~nseñanl.a, Madrid.-Parllciparle sargeoto de Mérlda. 
r¡ue del arqueo celeb rada el dia 7 del E b d Mun-0 .. 
actual, resulla uno exlstenc la en ca- 1 general go erna or, .. Maldouado. 
ja con 1031'15 pesetas para la 1.' 
quincena je Abril. ••• Se ha dlclado una Real orJen 

Id. ld. ld.-Remltiéndole el expe- J circula!', en la que se d lspo ne que 
diente de clas1ftcaclón de la Maestra I en vtsta de haberse aumentadc. la do· 
jubllado, doña Josefa Huguet Y Sol- tación de cartuchos de la tropa, y pa-
sona. ra qua la lnstruceJón de ésta en el li 

Presldenle de la Junta provincial, ro al blaneo sea todo lo só11da pos1!Jie, 
Tarragona.- En contestacióo é su 1 los reg1mrentos y batalJones de lo
pftclo 50 le fiar¡ lOS datos que pide del I (autell8 observar(Jn COll exactitud las 
Maestro que fué de esta provincia, l preveot:lorre~ reg 111s é instrucc1ones 
don Franclr&CO de .1\,sls Condomines. quetaotolparo t>jercic1ospreparator1os 

Alca lde de Torrefeta,-ManiCestén· como pura los t1ros JOdlvld ulll y co 
dole que en se~1611 celebrada el 20 de lecllvos los de mslrucclón y de com· 
Marzo úl1mo, y teni endo en cuenta bate, prescnl>e el reglamento, prec· 
lo dlspuestos en la R. O de fecha 20 1 tJ CtHtdO el tiro de guerra en aque los 
rle Marzo ú lllmo, acordO ordenar 8 ¡ campamentos que por su long1tud y 
y. sallfaga é don Franc1sco V1là, condiciones permltan hacer lo 8 dis 
MaeMrg que fué del agregauo Cedó Y taocia de mayot·es de 600 metros. 
R1bé, la suma ije 8!)7•83 pesestas que Los cuerpos se proveerao del ma · 
dicho Señor dt>jol de perctl:>Jr por ha· lerlal de llro marcada en dlcho regla · 
~Jer sido su<:~pendldo 3n virtud del ex mento , excepto de los blan~os de sl· 
podiente QUA se la siguló, en el que luetas, 8 eclipse y mov1brea, para cu 
ha sldo absuello. }O bdqulsíción formaran un presu-

. . puesto,quu se rem1l1ré para su apro-
-La Junta ptO JiO CISI del Censo, se J t.a lón HI m1n:sterio, con el Informe 

reuo1r& e1 dia 1.0 de Mayo, à las ocho delcupitèo general del dls\r.lo. 
rle la mañ11no on fll satóo de sesro-
1 ¡~., de ta Dlp~tac:óo. para dar cuenta I ••• Desde prlmero de Msyo próxi 
P.Or Otd"ll !'! rabétJCO da Ayuntflmleo- moq ue 18 supr1mrdo el de:scueol? del 
tos de las IJStciS recibidas, aproiJar 1 P'H 100 en los hsbere~ 1e los Jefr~s 
las ' que no sPan objeto da reclama y oflcJa les del EjércllO, para e~)!) tri · 
ción y ulr las que se presenten dll al 1 bu•r al soslen1m 1~nto de ltlS ffil\~11'85 
acto. du lo~ cuerpos act1vos en qua p1 estan 

\ 
96r\'ICIO. 

-Prospera, y lo cel{\hramos muv . 
de veras , el modesto .Aleneo Ilerdense ••• En IR r~Jaclón de de.funciOn~s 

I t d d bt · 1 ¡ ·ó Oro pequeño 2l '50 id. \d 1as a espues e o en1t a, a curaCl n, misión permanente al objelo de deli• 
fijaos en el engaño, porque os e:x: ~ giran Cambioa extranjeros bera.r ampliamente. 
t> l pago del bra~uero enseguida de ha· Francos, 27'50. 
berlo aplicado, dicieodo: que una cosa Llbras, 32'13. Se dice que se adoptara un enér• 
es la curación y otra el bragnero. gico acuerdo, cuya publicación Ee 

A evitar e~tos engaíios tienden eslas btHA en el mes de Mayo y que mí. 
líneas toda vez que, por desgracia, exis· s . . T I '{" firmado por los Sres. Paraiso, Costa 
te llUll una parta del vnlgl) qu& se dejr. erVICIO B enra ICO y Alba. 
1\luciuar con el empleo de cuatro frases ' 
rimbomba.ntes, lo cua! sirve no poco a Bolsa: In terior, 72'95.-Exlerlor, 
los iutrusos en la cumción de laR bar- 79 80.-Cubas del 86, 85'90.-.A.lmo-

nia.s, que a veces sedan el titulo de iu- DE" E'!tTR mNGERO I dóbar. 
vento1·es, que uo prueban en parte algu· "- •• H 23 

l 
·¡1 

6 
d .1 , 6 '55 t.-Núm. 81, 

na, por a senc1 a raz n e que naua 
han lllventado, como no sen. el vivir ñ 22, 7 m. Se han ftrma.do los decretos, nom• 
co~ta de Jo que produce el engalio. brando al sellor Marques de Cervera 

La opinión de los señores it~.cultati · Londres.-EI Daily Mail publica Ministro plenipoteociario de Espa.fla 
vos de e:~La comarca respecto a mi ma· un telegrama de Lorenzo Marquez Mé" a d p bl A ¡ . 
nera de proceder; el testimonio de las , en et que se d1ce que 1:ircu1a el ru~ en JICO, Y on a o lzo a, 10• 

muchas personas que he·curado en los mor de que ha sldo muerlo el geoe- genlero jefe de segunda. cl11se, Direc· 
tres años que bace, visi to en esta cin· ral Dewet. tor general de Obras públicas. 
dad durante loa días 15 y 16 de cada El seflor Gasat, Ministro de Agri· 
mos, y, los siete a.ños de practica eo la 2!1, 7·5 m cultura, Industria, Comercio y Obras 
casa Ulausolles de Barcelona, son ga.· rnutins que 

110 
olvida el pública. Mazeru, .2.2.-La vanguard ia de la pública.s, esperó al nuevo Director en 

Muchos son los que venden ur(lrrue· divlslóo del general Brabant al llegar ' la estación posesionandole en el car· 
o li Bushmankop sostuvo un combale ' . 

ros: muy poLos los que Eaben coloct\rlos¡ con lo:l boers, que duró todo el dia ¡ go y celebrando uua detemda confe· 
rarísimos los que cooocen lo que es una de ayer y pat•te del de hoy. rencia .-Almodóbar. 
hernia. La division del general Huodle ~ 

A LAS MADRES 
cootloúa en Wakkerstroom, sln po- 23, 7•40 n.-Núm. 95. 
der proseguir todavia su mar~ha. 

A t d ïi , t h" Ayer sufrró d1cha dlvlsióo un nutndo En Londres se babla de baber 
n es -~ _iacn ~a.r _a. v

6
uesdros 1l 0

1
.8 l ruego de cañoo y rusllerla de los surgido gr11ves divergencia.s entre los 

con un lenua.Je sucw, mc mo o Y pe 1• boer·s los cuales hAn s1do reforz.ados ' · 
groso, consultaJ con vuestro mf'dtco y • y ocu'pan una poslción paralela (l la gent>r~ es_ Roberts y KacheneJ', 
con seguridad os dira que para la cura· del general Rund e. Se IDSJste en la no ticia acerca. el 
ción de lrts hem:lls ~e vue~:;tror~ pt>.]Ue· ' HHn oc~rr1do varies escaramuzas fallecimiento del general boer Dewet, 
ñuelo~, el remedlO mas p10uto, seguro, I entre KhVIO y Bushmar kop. qus teula a i!U cargo l•s . 

1
. · f' ·1 d ó · ¡ I .. cperac10nes 
tmpw, 1\\~ 1 , cómo o y econ m.co, es e d W Al d b bra~uer itn de catt.tchouch con resort~. ~ 22 7'10 m. e epeoer.- mo ó ar. 

Tiraotes Omoptattcos psra evitar . . . 
h carg~Mll òe e,p\lrlas. Londtes.-Comun•can al Datly Mall BIPRENTA DE SOL y BE~ 

FaJas h1p_ogast~1cas paro. cor~egtr creeocla de que Francis y España 1 

Iniciada por tos distingu•Jos y e~J u ocu•-rr.IAS en cub1 que pub11c.1 el Dca 
ulosos jóvenes é quienes nos referia· . no Ojlctal ftguran de nuestra provin· 

l 

. . _ ·¡ das!le 1 (lpger, que se abr1ga all i ta • ~ J..,.I!J ~ 

l
la oL~::.Hlt\d, d1l11ta~10n y abultanneuw han ajuslado un convenlo aceres de l Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

del neutre. su respectiva acción en Marruecos. Lli R 1 Q A 
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ANDNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALESI 

Obras de Alejandro Dumas LA GASTRONOMIA. 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Uachecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnfierno 
Olimpia, par te 3. a de L a boca del lnflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aüos después, 2. a par te dc Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de Bragclona, 3. ~par te de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquertt 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de a.rmas 
EL Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Pdncesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP. El CDnde de Mon· 

tecristo 
Angcl Pitou 
La Dama de las Oamelias 
La vida a los vcin te a fi os 
El doctor Oervans 
Aventuras de cuatro mujm·es y un loro 
Cesarina · 
La Dama de las Perlas 

( 

1 

Véndense a 6 .~reales t0mo, encuadernados en tela 

Papal superior nara cigarrillos 

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 ) 

BtANCO Y PHCTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPO A 
La mas acreditada y de mayor çonsnmo 
CONFERENCIAS E;NOL.ÓGICAS 

T:RA. T A.:DO 
DB 

Elaboració o de • 
VI DOS 

DE TODAS CL SES 
f Jabricación. de vmagres, alcoh<Jles, agu<J.rdientes, licores. 

sidra v vinosde ot ras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll<0JFOI{ <D. Ill7LQSO DE ZU~H371 Y E:Q:&ILE 
lngeniero Agrónomo, Hz-Director de la Estación linológica v Granja 

Central v Director ck la Bstacwn Enológica de Haro v 

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

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad cn guisos dc pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambicn anécdotas, platos nue
vos, pas teleria, helados, etc., cte. 

POR -

IGNACIO DOJY.l:ENCH 

·~ 

•, 
:J?recio 3 pesE;tas 

Unico punto de venta en la librería de l'!!oa,.. Y !Eiili.E"f. (t 
wr~'1~,.~~'1~'1~~~-~~~.-~~~w~J-

a 

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCASON.\ 
situado eu la céntrica calle cie¡~ 
ll()queria, r:úm, 29, n.lrcclona 

I a.n trs Hotel de Caballeros y N u0• 

va P~ nínsu la , Este conocido 
1 acretlitado Foou1st.a ha ahierlo al púlJlico este maguílico C<>LHblecimiento de;;pues de una restn•tra. 

ción general tanto en las habitaciones como en los comeuorcs, estuque de claraboyas y escaleras 
pintar fuchadas etc. , etc. ' 

Siernpre con los móuicos prccios de 5 pesetns diarias. Habita.ciones sueltas para los que gusten 
comer al restaurau~. 

l!:sle Hotel y su sucursal sen las únicas casas en que S(l sirve el vi no de mesa embotell11do especial 
de In casa. 

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

para 

Gran Loterta de Dinero 

f5oo.ooo' 
~arecs 

6 ap,•oximadamcnte 

Pesctas 800,000 
omo p rem lo m ayor pueden gano.rse 
en caso mas fellz en lo. Nueva gran 
Loteria de dlnero garantlzada por el 
Eata~o de Bamburgo 

esptdalmente: 
1 Premio3QQQQQ 

à O.f. 

1 r¡e~;:o~ooooo 
1 Premio 1 OQQQQ 

~ M. 

2 P~e~~o 75QQQ 
1 P~e~~o 7QOQQ 
1 P¡e~.io 65QQO 
1 Prerntos 60000 

6 M. 

1 Premie 55000 
& M, 

2 P~e~¡~0 50000 
1 Pre!JliO 40000 

à M . 

1 Prem¡o 30000 
a .\1. 

«i) premio 
¿;¡, a M. :¿6 Premios 

a 0.1. 56 Premin 
à :;\{ 1 Q6Premio• 
a M. :¿ Q 3 Premioa 
a :M. 

812Premioa 
a :Jtf. 

t h. lSPremíos 
'.J I :;\f. 

20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1000 

36952 Premio. 
a ·'!. 

4.00 
155 

19490 l'~"~¡to• 300, 200, 134, 
101-, 100, 73, 45, 2~ 

La Loteria de dine ro bten importante au tori 
zada por el Alto Gobierno <I e Hamburgo y garan 
tiznda por la hacicnda pública del r:Stado, con 
ne 118 ooo bïlltles1 de los cuales J9.J8o debe 
obtener premi os con t Jda se¡¡uridad 
. To cio el capi tal in el. 58.820 billetes grat ui 
un porta 

Marco s 11, 7 6 4 , 5 2 
6 scan eproximadamente 

Pesetas 1 9,000,000. 
La instalacion favora ble de ~sta ioteri~ 

e~re~larln_ de tal m.tn era, que toJos I os arri ba 
dJ~~d.os ''l·li<O prern1os hallaran seguraroeotc 
de~tston en 7 clascs sucesivas. 

El pr_c¡r•o mnyor de la primtra clasc es 
Marcos :>o uJo, <lc la scgunda S:>.ooo, asciende 
la tercera à 6o.ooo, en ta cunrta a 65 ovo, 
qutnta a70000 en la.exta a ¡5 .oooy en !a 
clasc podrà en caso mas feliz eventualmente 
portar 5oo.ooo, espedalmente 3oo.ooo, zoo. 
MHrcos etcétera 
. LA CASA llüR.ISCR11A invita por la presente 
tn teresarsc en èsta grun loteria de d1ncro. 
pers?nns qu:: nos e;nien sus pedidos se sc 
añnd1r 6 la vez los respectives importes en bill 
tes dc l3anco,libranzas de Giro Mútuo cstendida 
a nuestra orden, giradas sobre BarceÍona 6 Ma 
drid, letras dc cnmbto, faci! a cobrar, 6 en se 
llos cic correo 

Para el sortco de la primera clasc cuesta ; 

1 Billeta original, entero: Ptas. iO.
f Billeta original, med10: Ptas. 5.-
El precio de.los bíll?tea de las clascs sig.Ji 

tes, como tamb1en la 1nst~lacion de todos 
premi os y las f eh as de ¡os sorteos,en fin todos 
pormenores se verà ~el prospecto 0ficial 

Cada persona rectbe los billetes o•·iginales di 
re.:u~.mente, que se ballan previstos de las arm 
ci.el. Estado, como tamhtei! el prospecto oficial. 
nf1cado elsortco. se env1a a todo interesado 
lista ofietal de los.número_s agraciados, previ••• 
etc las.armas del ~stado El pago de los promios~ 
sc veotficn segun l~s disposicioncs inclicadas en · . 
el prospecto y bajo garan tia del Estado. En caso ,;: 
que el contenldú del prospecto no convendria ·~ 
lo. s int.eresados,los billetes podràn devolvtrsenos .· 
pero stempre ant~s ~el sorteo Y.cl importe remi · ~ 
u do nos serà restttuldo ~e envta gratis y franco '4!· 
el prospecto~ qui en lo solicite. Los pcd1dos de
ben rernitírsenob directamente lo mos pronto po 

,;"'· ·~· ::·•;:;: •:e 1900 ~ 

Valentin y Qia. ~ 
Alcmn.n;a, ~ 

1-fAMBURGO ~~ 
Para. orienta.rse se envia. gra.tia y franco el prospecto oficial A quien lo-pida '@ 

tel 
" ~<{ • " ~ -~.!:[~ [~~....:_.~ .... ,~~~..,.~~·"9 

-==-
Al ·~ 
,.&1411 
'1', .. . 
p•go. 
~ -

da 
E( 

L 

] 


