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PRECIOS DE SUSCRlPC1611 PRECI OS DE LOS AIIUIICIDS 

,A.I •••· 1 p• •)'t& 68 oolntJmoa.-Trea meaea, 8 po .. taa ao o6ntlmoa en Rap~ ap .. 
• .1ilu en la Admlnlr t ra t\lón , gbando 6ata 4 peseta• trtmeatro. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P A.HERIA, 3, 2 .• 
A4m.tnletl'ao1óll; Brer SOL Y BEf!iET, Ma;vGr , lQ, 

'l 
Loa auooript.oreo. , 6 oéntim oa por Unea en la t..• plan a '1 U d ntlaoa ell lai 
Loa no aUllor iptona. 10 • • • 80 • Jf' 

~ , .. a~.eHa , 8 pt.a.-Seta mda.-, l & !d.-Un a~o, 16ld. on U'ltramu ,. B:lltr&njNo~ 
pago . an tloiJ:a4o e n m úté.lioo aelloa ó übr~~onu.o . 

Loa orlginalea deben dlrl!l'irae eon - ob re al .Olree tor , 
Todo lo r efer ent• l allllortpclon •-• 1 a nunoioa, lloa Sr ea, Sol '1 Bea•'• l mprenta 

'1 Llbnria , Ma,.or , 111. ' 

Loa oomunJeadoa • preoloa oonnno[onalea.-lhquelaa 4e detllnol6a t. r dlnal'la .. 
ptu., de m a yoz talll&~O de 10 • ; ao.-Oontn toa ea¡teoia lea p,.,a loe waunolaa._ ~ la 
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r tlu u 'I n 1 J 

' .. '\. • ' • '· ' • ¡. : ~ .. , • ..~ 1,.-. ..... . - . \,.' . • ""' • ;;; . . .. • ' . ' . . ~ .. ' . 6 > . 

MEDI<OAMENTOS 
Antldisoeptico y Antigastfatgico ¡ 

del Dr. Abadal ¡ 
' I 

lle seguros y rapiiJos efectos para Cllfúr 
IRS nrecciones del Estómago é Intestinos. 
Gastrdlgias, Dispépsias y Gastroenteritis c• 6 · 
ni ca~. 

C,dma )os dolorf!S del estómago y del \' Ïe!1 -
tte, y con·ige los vómitos, duu-reas, ac: tlc~e , 
y malas digestiones. 

Frasco 4 pesetas 

Antillerpdtico y Depurativa 
del Dr. Aba d al 

Cura las enfermedndes lur)léticas y cutd
ncas. Limpin el cuerpo de los maJos h•Jmores, 

elimitlattdo de la sallgre los vicios é imput·ezas 
que tanlas enfermedaJes y t rnstornos oca 

SÍOil:\11, 

Frasco 2·50 peset as 

Antineuró/gico a Neuralglna 
del Dr. Abadal 

Calmnnte eficàz de las N eurdlgiatt y dolores 
de ca racter nerviosa ó reunuitico. Cura la j'J
q¡teca 6 migraña, dolot· de cabeza y pesadéz, 

uespej audola completa m eu te. 

Fra sco 5 pes etas 

, 
NEUROSINA 

d el Dr. Abad al 

Reconstituyente general. Tónico nervioso 
de se(:!utos rcsultados contra la lv~em·ast¿nia, 
Cefalalgia, l!o,,falúria , Clorosis, A~mia, Im· 
potencia, Convalescencias penosas, ltlapeteru:ia, 
Abatimietz to de fuerzas por crecimiento r api· 
do, enfermedades 6 pasione3 deprimentes. 

Frasco 4 pesetas 

Glicet•ofosfa to de cal granulada; id. con kol a ; id. con quina y kola: id. con quin a , kola y coca del Perú; Gliccrofosfa to dc cal, sosa y de hierro; hemo~l obina; hidrAstis; hamamelis; hipofosfttos s. f. 
del ja1·,abe Fellow~ ; brea y tolú, cortezas de naranja bromurado, emenagogo, quina fen·uglnoso, r ett·esr.ante aromatico, etc , etc. Pidanse prospectos . Toínando una docena. de frascos se hace des~uento. 

Farmacia y La boratorio d el O":) CT OR O ON ANT ON I O AB A O AL. :V. G Fl A U, Plaza de la Constitución , núm ero 18.- L. É RI O A ' 

"f) O ÑA TE R E S A $ OLÉ 

~ Àl.t0 D J:ST.A. ~ 

Calle del C at:rne:n., :n.ú:r:n. 2 6 , 2 . 0
.- L. É A I OA. 

1 TIERRA unapieza de 
cabida 8 jor

nales buer ta, partida de la Presiguer a , 
término dc esta c:udad con dos tor res, 
plantada de ol ivos y mas de 100 arboles 
frutales, se vende en buenas condicio
nes¡ daran r azon , S. Antonio, 26, 3.0 2.s. 

4 5 

SE AbQUILA 

m~s. cona i sten~ia Y tlj eza. ~a io t t·a~- ~ Ca ll ó S il vela, y después de brev~1 
q~t ltdad r enactó en el es plrt t u del m l· pausa se le van tó, dicieodo: 

1 
OlBtro, que desconfiaba ya, no de los -Pues esa cartera para ml-y 
tal entos de su cooaultor, sino de su 11 a!i6. 
buena fé. Nerviosameote agit~ base en 
el si!lóo de su despacbo, cuaodo entró 
un a lto empleada del mioist erio y di· 
jo le que eo el de Hacienda se e-s taba 
poniendo en limpio e l proyec to que 
d ividh1 6 parli!\ por ga~a en dos, e l 

ministerio de Fomento. 

- ¡Adiós Méndez Núfiez !- murmu· 
ró para su capote doo Alejandro des .. 
de lo a lt o de la escalera. 

... * • 

En oste acreditado taller se confeccionau toda clase de pren
das para Sefiora, con la mayor PERFECCION, NOVEDAD y 
EOÓNOMIA. 

local en bue nas con d tci o nes , dis po· 
nible pa ra ca fé, dir ig ir sa Mayo r, 78, 
5.0 p iso. t -6 

• SENORAS Y SEÑORITAS • . 

Como si hubiera sen tids loa efec · 
tos de uoa cbispa elèctr ica botó el 
min istro en s u sitial, y sin desped irs-;, 
del mensajer o corrió en busca de su 
bermano don Alejaodro, quioo ba 
sido en ocasiones determinadas un 

Llegó a su despacho el sefior Si! · 
vela y comeozó a cons truir en su oe· 
r ebro t erribles escu.a.dras; pero sua 
medita ciones fuer on interrurupldas 

por el min istro de Gracia y Justic1a , 
seftor Torrean a z, que, en nombre de 
su cuftado e l senor marqués de Agui• 
lar de Campóo, le presen taba- la ditni· 
si ón de la alca ldia, con c a r acter irr e

CORTE PARIS IEN 
14-m. 

! . 
LA S 

pararrayos ex celente. 
Despuéo de un viv o dialogo de fra 

ses a ceradas . vibrautes, asió Ja piu 

vocable. 

Palideció el Sr . Silvela , y comen• 
zó à rascarse la cabeza, c omo dicien• 

1 

t 

MACJUINAS ~GRÍCO~AS 
CUUfiVO.- SIEMBRA.- REÚOLECCION 

El pelo 6 veilo del r ostro, de los 
brazos y las mar.os, desapa rece a l?S 
pocos momentos, en tera mente 'i sm 
peligro alguno, haciendo uso del De
pilatorio franciJs Este Depilatorio, 
es en te ra'Tlente in-.>f.:! nsivo; no u• rita 
ni mancha la piel, a u tes al cor.tra •·io, 
la po ne mas licr·pia 'j tina que afei 
tandola. 

En cada frasco h ay mate•·ial para 
una pot·r. ión de dcpi lac:úncs. 

ma el presidenta del Cong reso r edac· do: Esto se complica . 

tando una c~rta que. inmediatamente El de T orr eannz prosiguió m an(• n 

fué llevada a s u destinO . Lelase en el I testando a su jefe que, como' teola 

sobr e: . cooocitniento de una crisis muy p rópor M. Ringelmann 
lngenierò Arrrónomo Director de )a Estación de En~~ayo de Maquiuas Agrícolas 

tr~ducida ~on antor ización por los l ngenieros Agróuomos 

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

PRECIO 1'50 PESETAS 

NOVÍSlMV\! LEY con notas y un índice por ordcn 

I I 
alfabético 

PRECIO 1 '50 PESETAS 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

¡ 
En L 6r id a : J, Lavaquia.l , 

P aher ia, a. Deposltarlos. • TArr ega: F. Rubio a t , 
F a.rm a céutlco. 

• : • Cervera: R. Ubach , id .• 

c~xcel.eotlstm~ t seftor presidenta I x i ma. ponia a s u d isposición er ca rgo 
del CouseJo de mtntstr os. • . q u'3 Je babla conferida ~ 1 ° 

Momentos después el selior S tlve· Volvió é. sus meditacion~s el seftor 
la bablase enterado tie su contenido, Y Si! vela . 

cootestaba con las siguientes lacóni De pronto, irguió alta nero la ca• 

cas frases: beza, y dijo: a 

cMt quer ido amigo! Ruego A usted - I d de mi pa rte, y decid ~1 mar• 

m e seftale hora para que confereo · qués, vuestr o cuftado, que cueoto c on 

DE L A Ú L Tl MA CRISIS ciemos. La cr isis es un becbo.• él para la cuter a de E!\ta do , 6 
La entrevista fu~ breve, pero sen· Tol're~naz , que es un a lma candi- t Ctl 

tenciosa . E1 seftor S 1lvela declaró que da, é. pesa r de sus a noa, partió veloz 11l 1 
Apr oximàbase la clausura de l as se vela fot·zado a plantear la crisis, y como el peosa mtento a co munica r la ·' 

Cor tes, deeeaba c ooocer, sobre ell a, la auto· fa usta n ue-va. 
El a mbiente polltico estaba cal - rizada opioión del p r esídente del Con· Aún ca líent e la silili q ue dej a r a 

deado po r encontr ad as pasiones Y se greso. aba ndonada, entr ó el sefi or marqués 

produèlan los s lotomas pr ecursores Pienso Jlevar- afiad ió -al minis· de Pidal. Som ien te , a legre, como el 

de las tormeotas pollticas . terio de Agr icultura, I ndustr ia , Co- que es tA sa tisfecho de la maroba de 

La prensa, a c tua ndo de •Zara go · merclo y Obras públicas al sefior sus negoclos, mani fest~ a l sellor Si~· 
zaoo• , seftaló basta el dia en que el Gasset ; le be ofrecido esta cartera, y vela que le visi taba, 4 fio de ppnerse ~:il 
fenómeno babla de r esolverse Y las ba contestada aceptandola. Abor a a su dispo11ición para el desempellO tòlo 

causas priocipal es que le origina - bien; como su bel'm a oo el marqués de la cartera de Estado. ( 

' I DE 

26 DE MARZO DE 1900 

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

EL SECRETARIADO de Madrid. 

PREClO 2 PESETAS 

:p:reoio 1. :pese t a 

V'ndinse en la Libriría dQ SOL Y BENET, Mayor, 19 , Lérida. 

riao. fiO babla do cooformarse con e l otro El presidenta del Co!lsejo no se :J 

El mar qués de Pidal, ftando màs miois terio de Instruccióo -pública y acord~ba ya de que tale.e Pidale~ 
en la pers pic acia de los periodistas Bell as Artes, be pensa do ofrecer le el exis tierao en el mundo, y vol vió DUe• 'i l 

que eo la pr opía, se personó 60 la de Estado, que actualmente desem· vameute a esa realidad negt a y mat- en~ 
Presidencia del Coosejo de ministt·os pet\o, y que me vieoe tnuy ancbo , di ta, m 

p.~~ora co nsultar al seaor silvela acer- Se dulcitl có el gesto de don Aie· Con mil rodeos y subter fugloe le 

ca de la posible certeza de los suceeos jandro, y el sefior Silvel a prosigui6 d ió à enteuder que aquell a car-tera 

que se augurabao. su per oracióo diciendo: eataba confer ida à otr o m a rquès; pe· 
El srfior Silvela, especie de di r ec -El mar qués de Vadillo desempe r o q ue si tomaba el asun to Ollly a pe · 

tor del Üt)sel vator lo astr onómico po· fiarà la carter a de Gracia y Jus~icia , ebo, rompet·ta el compt·omiso y . .. 

llt ico, decla r ó que nada ocurrla, pues Garcia Alix la de Instrucción y S i u- - ¡Donlngu namaneul- ln terr um· 
as¡ como en eate mundo no se mueve '· T 1 d ,. · cuez oca a e ma.noa . plió el sefior Pi d~t.l muy secaweote. 
ni una boj a &in la voluntad del Serio r , ¡Al to a bl!-- griló don Al ejandro. - Saludo&, ofreci mlen tos . ap re tones 

en el otro mundo .. polltico, no se Eo cuan to lleve usted A Marina a de mac os y un m inist ro de F omento 

mue ve oi un solo ewplead:>, como no I Sà ocbez Toca, naufraga . que Sb va a la ca lle b iocbaodo los 

sea 9 impu'so de su voluntad. -Es babl'-objetó Sllvala. carrlllos é impelieodo mas a ire que 
Asl l at~ _cosas, ~ puesta lk contlan - - No impor ta-respondió Pidal. - una n\f!lga huracanada. 

za en el Stlvela·dtos, el sef\or mar- Toca es una especie de marino mer- o • • • 

qués de Ptdal tor oó à su depa rta- cante, y en cuanto tropiece con los Llegó el momento del Ooosejo, T 

mento. de g uer r a se va à pique; tan to mAs, E u m ed io de la mas pr ofunda a d 

Pasa ron dlas, y aquellos slntomas 
q ue estaba n dibuj ados en los bor izon· 
l e! pollticos , empezaron a a dq uir ir 

cua n·to que los general es de la a r ma· mi ra cióo de los consrjer o&, .Torr~à
da est · n dispues tos à s r ma rsel a. a l naz, r1sueflo cox o un arcangel , pce

primer bom bre civil q ue ocupe es e senta eu dimisión, .. y siguen otras 1 
m ioiaterio. o\ras dimiaiooea . 

1 



EL PALLAEIDSA 

Por cortesia, Silvela anuncia los llticos cejan en su afao absorbeote y 
nombres de los nue vos mioistros, pe. \ centralizador, ban exprimida en favor 
ro al llegar A Marina dice: del Estado todo el jugo de las corpo· 

-A Marina, Sancbez Toca. i racione!! tocales, dt>jè.ndola~ ex_baus-

que todos los bombres de orden guar
duu siempre a la legalidad. 

Pero este respeto no es incompa
tible con el derecbo de m~>jorarlo. 

-IJamaaJ-grita. el contralmiran· · tas de recursos y de atrtbuCJones, 
te Gómez. convertidas en meras sombras sio vi· 

Cuanto me sea permitido trataré 
de remediar las deficiencias de la ley. 

(Ex pectacióo en el coro de minis· 
tros .) 

-Los generales de la Armada nos 
opondremos-agregó-Para esa car
tera un técnico. 

-¿Uo técnico? I?ues ... ~yol jaè 
Y ae levanló la seslón. 

* "'. 
Estt\~ la historia exacta de la 

última crisis que tanto ba disgustada 
al gener.al Marlinez: Campos, porque 
el sefi01" Salvela no ba estimada opar
tuno consultarle. 

(De El Nacional). 

F? 2 .. -----·~ !$!2 

da ni acción, eo una especie de co
munidades mendicantes de los fllVO· 
res ofi ciales dispeosados por los pro
bombres y diputados a Córtes. ¿Ocu · 
r re algo semejante en otras naciones? 
No podra citarse un solo ejemplo de 
un atrofiamiento pnrecido de la vida 
regional. -

Y como oo creo que sólo en la ca· 
lidad de los llamados a ser jueces po
pu lares estèn las causas de estas defi· 
ciencias , acudira tambieo 8. la natu · 
raleza de los asuntos, estableciendo 
una recta eo ellos. 

üreo que ello seria altameote be· 
neficioso para el acierto en los vere
dictes, y por lo taoto, para el presti· 
gio d., la iustitución, no muy brillao · 

Por desgracia. la imprevisión y 'e como es sabido.• 
f~lta de calculo puestas de telieve en Al preguntaria por el alcance de 

· tas guerras colonlales, ba de~atado las reformas, dijo: 
sobre J a pobre E pa fia UnA furiosa e Me parece pron to para C'Ontestar 
tormenta de 11\ que saldrà extenuada la pregunta. 
una vez m~s , no quedAndole mas sal ~ Creo que aquellos delitos en cuya 
vación eu lo porveulr que la de mo- comisión iofiuye de un modo decisivo 
derar sus incorregibles ímpetus gue- la pasióo polltica, por ejemplo, no de· 
rreros en uno. polltioa de recogimien· ben ser oooocidoa por el Jurado. 
to, y consagrarse con fé y ardor al También se propone separar lo 

Como muestra de lo que Alzola fomento de sus fuerzas vivas, como civil de lo criminal , cre"ndo los Tri 
plensa en mataria de Obras púbdcas medio úoico para restaf1ar las beri- buoales colegiados en primera i ns. 

das y reconstítuir el patrimooio de- tancia. publlcamos A contiouación uoos pa 4 rrochado. T d bl ~ rrafos de su libro l.as Obras públicas o os eRtos pro emas se est11n es· en Elpafta. Una experiene.ia dolorosa nos en· tudiando, d1jo y seran resueltos. 
sena que es pt<eciso ser fiuertes y para Aún queda la refnrma del Oódigo •Apoco quo se abonde aparece 

tambien en el servicio de Obras pú . conseguirlo en lo11 tiempos actuales, penal, que bay que pooer de acuerdo 
blicas la influencia perniciosa del am· en que se bace la guerra con mucbo con las leyes fundamentale.s del pals¡ 
biente manifiesto eu la omuipotencia oro se debe empezar por adquirir y el estudio de cuanto sea legislacióo 

consolidar las fuentes de .riq ueza, s in civil , s us tan tiv a 6 a.djeti va, tos apét¡parlamentaria que barrena a diario 
cuyo concurao-auoque sea triste con- dices al Código civil, etc. 

la legislacióo dictada ~o tan impor- fesarlo-el poderio y el derocbo de En todo se baran reformas. 
tante materic~.. Este mal va. aquej!\udo las naciones carece en absoluto de No bay mas sino orGaniza¡• y eco-
en mayor ó menor escala A todas laij coo .. ¡· cteuci·a. · ' t. "., nOmiZIU a un lempo, 
naciooes, iucluso à Iugla.ten'c&, como Siguiendo estos derroteros, prac- No es cosa fàcil, sobre todo en es · lo demuestrao las amargas censuras ticaodo la sioceridad y apelando !J ra· tos departamentos, realizar lai aspi· de Herbert Spencer en El individuo 

dicales mudaozas de todas clases, po- raciones que se aca.rician antes de cont,·a el Estado, mao 00 bay paridad dni lanzarse a una vida nuava nues· subir al poder. ni semejauza con la dictadura ~:~in fre 
tra infortunada patria, a fio de sepa- ~ Precisa cumplir mas bien que res· no ejercida por la~ CAmaras Espallo· 
rar su futura regeneracióo, basada en tring;ir, dadas las necesida.des ac· 

la~asta abrlr la Estadtslica de Garre· el amor al trabajo, en el desarrollo ,, tuales. 
de su indu9trla y de su agricultura, Habra intereses lastimados; sin teras, publicada recientemente, para 
buyendo cuidadosamente del funesto duda¡ Y son mucbos los ameoazados; convencerae de ello. Cont1ene las 313 1 quijotlsimo y eugreimiento, al que de- pero puédese estar seguro de que no leyes. promulgada& en 1895 y 1896 
hemos las mayores desventuras•. se tocaran sino los que sean estricta· para iuoluir en el cP,an de Carreta· 

ras del Estado• 7.032 kilólnetros de PADLO ALZOLA. menta necesarios. 
Y esto por tres razones, primera nuevos caminos. Fórman.se en Espa- - - • porque cuantos menos intereses son 

na los planes de la t·ed general, de las De G · J t· · los lastimados, mas favorable es el 

De Jas notlcias oficiales resulta 
que en var ias importantes r egiones 
0 0 se ejecutarAn las órdenes de resis· 
teoCÏI\ y que gran número de contri
buyentes tieoen el propósito de pagar 
los trlbutos. 

E;to diceo en los centros oficiales. 
AdemAs el Gobieroo, segúu ba di· 

ebo uuo de los ministr-os, ae propone 
adoptar medidas paro. atacar la pro· 
pagaoda de resistencla. 

Alguoos Gobernadores civiles al 
comunicar sua impresiones se mues
tran partldarïos de la suspeusión de 
garantlas para cootrarrestar la. re· 
sistencia en s us re~pecti vas provin· 
cias; ott·os por el contrario opiuan 
que con los medios ordiuar ios puedea 
dominar cuatquier movimiento que se 
intente en aquel $60tido. 

Organizaci6n de la policia 
Pa.rece que el ministro de la. Go· 

beroación se ocupa actualmente en el 
estudio de las reformas que es oecesa
rio iota oducir en los cuerpos de po 1· 

Suscrip.ción abier~a por la, c0• 
m s16n de Fenas y Fiestas 
para la~ 'Próximas de San 
Anastas1o. 

D. Enrique Li\molla 
Mangrané é bijo1:1 de Guix 
D. Pablo Vilalta 
Salvadó y Corria 
D. J Plubins y Oia. 
Serra y Corderau 
D. Jul ian Mangraoê 
• J aime Mangraoé 
• Pedro L!usi 
• l::~idro Reus 
• J Olié Sttfonts 
• José Bordalba 
• Pedro Arias 
• Bllldomero Oac¡tell& 

Total 

• 1 

' 

50 pta8 40 ) . 
25 • 
25 • 
25 • 
25 • 
25 • 
25 • 
15 • 
20 • 
5 • 

10 • 
10 • 
5 • 

305 • 

-Pocos lnvlernos han pasado co. cia Y seguridad. rno el últlmo Lan escasos de l:uvtas 
Una vez tanga ultimada esta estu De todas partes lltgan tristes nou: 

dio pedlr~ a l Coosejo dó mioistros, eles de la sequis de nuestros campos 
previo informe del Consejo de Estado por 10 euat emplezan li languldece; 

los trlgos y legumbres, temJéndosa autorización para variar las planti· q~e se pierda la cosecba del presente 
llas del personal de dicbos cuerpos. ano sl pron to no vteoe la ben~ftca 

La reforma se bani por mèdio de lluvla à refrigerar los sembrados 
déndoles e! agua que los aliente ' Real decreto. iotroduciendose tam~ vivifique. Y 

bién alguoas importantes modifica- El dom · 
0 6 · . - rog pr x.mo y con ta 

Clones en los cuerpos de policia mu-~ solemnldatJ de costumbre, se adml. 
nicipl\1 y policia judicial. nlstraré la Comumón pBscua l é los 

Esto último se bara de acuetdo enrermos del Hospital Mltltar. 
con el ministro de Gracia y Justícia -Ayer tarde no se t•eunió número 

Todo ello ba de efectuarse sin re: I suftcieoLe de _Concejsles para celebrar . t la seslón ordroarla. basar la cant1dad que para este obje· . . 
to tija el actutil presupuesto de Go- -E.1 coche - ~Illgencla que haca el . . . , serviCIO de vtajeros desde Balaguer A bernaClón Y mas b1eo veudra a ser la 1 Tbrrega, a l saltr ayer tarde de la prl· 
reforma algo como un en~ayo para i mera de aquellas ciudades atropellO 
darle eu el próximo presupuesto ca· ¡ en la p~aza del Mercadal ll un niño de 
racter definitiva · ~ s1ete anos, quedando el inCeliz muer-. to en el acto. 

Entre las reformas figura la divi· El suceso causó gran consterna . 
sión de Espafia er. pt•efecturas, pero l ción en la ciudad. 
que no afectara en nada a la parte ¡ -Para los ditts que resten del pre· 

: administrativa. f senta mes anuncia Escolllslico las sl· --
Lo de Canarias 

Refiaren los periódicos de Las Pal
mas, últiruameote recibidos, el si· 

, gu1enles variaclooes atmos réricas: 
Oias 25 y 26.-Desarrollo de nub:n. 

dos y fu er· te lluv1a en .Andalucie, Al· 
met·ia, Murcia, A iconte Albacete Va. 
leucia. Ca$tellón, E. de Cuenca, y 
de Teruel, y por acción refleja en 

. C•uda.d Real, Toledo, Guadalaja ra, 
.. Madnd, SE. y NE. fie Badajoz, Allcan· 
, te, Algar-be y S. Je CAcere8. 

provjnciales y municipales, sujetJi o- rama y US I Cia juicio que merece la reforma, y des-dolos é. una la.rga tramitación y A 
pués porque entiendo qu~ la base na guiente hecbo que demuestra bien a , . S1gue 8- ctuaodo el régimen des· multit~d de informes t~cni<Xls Y àd· tural de lo :tue manaoo. s~a, ha de 

1 
las claras la debilidad de nuestro Go· l CJ'IPDlio .. ,.. 

1 28 1 
mln1strativos. y ¿para qué? Para he- El é . 1 b [ b. . · as li a .-Tronadas llnea es cbarlos por tierra al dla siguiente con marqu s de Vadillo, hablando I ser o ~ue oy existe, . Jerno, que con~Iente que los ingleses que recorren lo general de tas reglo· con un redactor de El Espa11ol, ba 1 Y d1cbo esto, bueu:> sera que ter- hagao su santls1ma voluntad en aque· nes y e!ltas, por saruración de los ca-proposiciones de ley presentadas por heoho las siguientes declaracioues: mine afirmando que para que las 1 lla provincia espafiola. f pas super1or.es de la ntmós(era des los diputados, a fio de eodosar al Es· cVenimos a hacer algo, no sólo Cortes, cuando se abran, puedart ver I Segúo parece, los ct·uceros lngle- ! car~alrelnglrranizadas Y_lesclttsasr lluvlas~ tado la carga de abr:r no pocas ca· . f · c. a.r en nov1 un o, HSe qu, porque nos 1mpone tal obligacióa la completos los proyectos de ley que ses Y los buques transportês de tropas . no riñe con la lluvla, al N. NO. de Eu· rreteras desprevistas en absoluto de · les, s1uo por intimo coovencimiento torman los planes que l levo al venir entran y salen de lo~ puertos espaHo· · ropa vuelven lladesarrollarse tem pes· Jnterés público, con las que pagan no supeditada a impresión algur.a ex· al ministerio de Gracia y Justícia, les como y cuando quieren, bacen { lad~s Interpola res .. los favores electorales a los caciques t n · 1 d G . · bl' d. . . I Dies 29 al 30.-Vtentos dal N. y NO de los distrltos, sirviendo aus fln- ra a a ~uesu·o p an e . o_bteroo de prectsa ~u 1car por me 10 de decre · p_rovisioues de carbón y comestibles que hacen vo lv.,r el fri 0 , dañando los 

I 
. reorgamzar tcdos los serVICJOS de la tos lo mas urgente y menos solemne , s1empre que les dà la gana ni mAs ! cultivos en mu chas provinclss cas con exce enres cammos. Ad · · · · ' t ' e minlstraCióo espanola. y be de supouer que no seré comba· . m menos que s1 Ioglaterra 00 estuvie· Lo m1smo en Portugal. omo resultada de tan absu~do · · 

1 t 1 1 0 
d 

1 
E t d En m1 departamento bay mucbo t1do por bacer uso de esta mane1·a de se en guel'ra con otra nacióu 6 Espa- . -Çon motivo de los agasajos que 18 e:a, e Pa e_ s a 0 ~umenta que bacer , pero los trabajos estan legislar. no se hubiese declarado neutral eu la ~ Espaua ha prodig&do li los marwe· rApi ament e, ~ontnbuyendo a ello [as I a.delantado!l, en primer lugar pol' ue contienda, ros argenti nos, la prensa de Buenos carreteras ced1das por las Oiputacio- . ' q l A1res demuestr·& .su gratitud y haca . I I E . desde mi puesto de subsecretario he Pero bay mas aúo: los cmceros coostur que se han ecentuado las co· nes provwc a es. n cuanto se termt· d'd · 1 ti A po I o conocer muy à fondo la ma- Decorte" de la prensa lngleees usau y abusau del derecbo rrtenres de Stmpatlll que unen (1103 nen ~s ·~ e est n en ~onstrucclón, nera qe funcionar de los ot·gamsmos 'l ~ de visita que no tienen en aguas juris· d.os pu.a~los que luvieron una htsto· tendra. la red 36 816 ktlóm-etros, y ¡ · ld. d . : . . . rro comun hasta hace menos de un 73 939 . 1 d 1 1 JUr 1co-a miDtBtratlVOB. ::¡ 0 I ,•, J dicc1onales espartolas y menos deotro siglo y qud tJ~tJen en el porvenil' bleit . 1oc uyen o as v as en proyec· Ad A 1 · d d e d ' d' A . efl\ s, como a Pllra a e un e puerto espafiol. \ dellllaados sus desllnos, sio qu~ ha· to Y por eetu Iar. bora bJen, com- solo hombre no ab~rca la totalidad La Unión Nacional Llegó A LM Palmas un buque ya POSibllrdad de que en nlngO.n llera · ~~:.e~oa con lo qu.e ocurre en f!"~rab· de los detalles, he delegado en _algu- Han Hegado f:. Madrid dos Indi vi· ( francés ~oo material de guerra para ; po los aparten lntereses encoutrados. 

nas personl\8 para. que lleven a cabo duos del Directorio de la Uoióo Na· l la coloma de Dackar asl que hubo f 

l trabajos de inapección deotro del de- cional. becb~do aoclas, un bota de un cruce . ! PASTA S PAR A S f) PA partamento. En el tren gallego ba tlegado el ro inglé& intentó visitarlo; et capitan j . 

I Estos trl\bajos, ~u? cuando lleve senor Rico Gutierrez, y de Valladolid del buqu~ francé~ ~e opuso, c~mo e~ l Elabor~das ~In mezcla . de Cécula~a 
sólo tre~ dlas .de m•mstro, est~n pla· el secretaria generà! seaor Alba, es· natural, a que los 1ogleses sub1era.n a : ~~{lc~~~lllva., se expeo~deo en 

NA.OIO.NBS d•l .),l:$Íifoi\O l'!oflnclalee Vjlcinalea 

( 

Eapalla •. , •• 86.813 8.8Síl 19.900 
Francia, , , •. 87.8M 88.000 496.689 -

neados Y eo eJecuelón . peraodose ~I arribo de otro¡¡ varios . bordo; entonces el crucero destacó 
¿Cómo es posi ble que se baya rea· En las huellas dE>jadas por mis Puede asegurarse que sólo f~ltarA una lancba con gente armJ&da contra J. Llobet Farran llza1o el prodlgio de que nuestra na- dlgolsimos antecesores s-el1ores ?rlau- a la reuoión del Directot•io, el rep re · \ el barco francés¡ óste subió la esca· 6, BLONDEL 6.-LERIDA. clón igol\le A la Reptíblica veclna en ·ray el àCtual ministro de Hacienda, sentanle de Vigo. , l lera izaodo inmedíatamente la ban· 1·Dl· la extensión de carreteras gooerales, bay inaterlà. aproveèbable. Han cambiado impresiooes el se· dora espanota. 1J 

con un territorio poco inferior y utt 'Los proyectd, de ellos, as{ como lior Paraiso y los individues del direc· Verla el eapltan del crucero y to · -El padre Paz, da la CompaiHa de "feclodario que so lo llega al 45 por los del Sr. Duran y BaR, son ba:~es torio que se encuentran en Madrid. J car a zafarrancbo de combate fué Jeslls, resldeute en Valladolid, ha en· 
100? L3 prueb.a.està patente: conslste par~ que pueda llevat' A cabo mis es· En la con_versación que con ellos todo uuo. f ~~e~~~~~~ ~~~zv~f~rd~s~~~~o cxfo6 ~~a~~:; en el aniqullamiento de los organfs • tud1os y hacer algo. hemos sostemdo, 1 esutta que en ljl Dí- El Oarlos V, que estaba en el puer- . que le rueron conffados en secreto de mos proviociales y muuicipalas espa· La enmienda del Sr. Montero Rlos rectorio domioa el criterio de energia. to, bizo otro tanto ~prestandose à la con!es16n. 
noies para esta obra de progreso, también as digna de t~studlo. La reunión se verificara a las cua- defensa de uu buque atropellado en -l!:l valor total de la lmportocl61\ abogado!J por la omolpotencia del Precisamente de cuaoto se reia· tfo de esta tarde. jurisdicción y bajo la protección de españolalen¡FranJia duran te el primer Estado espafiol, que, nuevo Saturno, l ciona con la admioístracióo de justi· El Gobierno parec~ qué se preo· Espalla, y Dios sabe lo que babrla su 1 drnies_ del arño actual, según 2181 501~5~ d d . b.. . b b bl d b d I t' d d I 0 ' . d.d I I . . licas rancesas, es de . ba evora o a sua Jjos. C\a se a a a o muo o en poco cu pa e a ac 1tu e .rectono, , ce 1 o s as autondadrs y persooas l r1 ancos y la de esla naclón a nuestro Adviértase que de lo~ 6.832 kilJ- tiempo A esta parte y no bay necesi- y basta se dlce que los sefiores Sll- I iufiuyentes de Las P11lmas no buble· I pbi~ se hr~ elevado, según su manera metros de cfl,rreteras provinciales, co· dad de iosis\it en que también creo vela, Villaverde y Dato ban coove· ! &en ac•1dida al puerto ínterviniendo r de calcular, è 9 47~.000 francos, rresulr· , · · 1 f · . . 1 tando un banefle1o li uuesLro avo rresponden 2 .3~6 a Jos pa1ses autóno· necesartas a gunas re ormas. Dido.,¡ proced1m1enlo que ba de se- I ~n el desallo. ¡ de lt.539 000 de rrancos. mos de la reglón vasco·navarra¡ de El Jurado atrae las mirades de to· guir el Gobierno para bacer frente A Salió el buque francès y tras de él ¡ En vtnos y ocelLes nuestra lmpor· modo que solo quedan 4 486 kitóme· do el mundo. la actitud del Directorio. f el crucero daudote caza l ta ctón ho superado mucho à la lla· tros para las 45 proviocias sujetas al Los parti:iarios mas convencidos Esto se vera en la reunióo de ma· J Eate es el suce'!o ocur r ido¡ y, se- llant~ en el pasado En.,ro. régimeo general, midiendo esta red no ocultan su disgustQ, pues puede ob· nana, y a ella seguiriin actos de ver· • gún se dice, el único motivo de que -A'gunt.s ernpresas CerroviHI~• 
la sexta parta de la francesa. servarse que A v,eces no responde a dadera .lmportnncia. I el capltAn general de Iu Islas, senor 

1 
hi:~~~ed~lt~so;~e, dheo~odses~~r:::;~~ de~ 

Todo esto ba pasado completa. 
mente •itladvertido A la perspicacia 

lo que se espjjraba de él, El tleropo que falta basta junio Bargé'l, presentà.ra sa dim1 ión al Go· ' cupón de t. 0 del corrleote, el lmporLI En este punto estoy donde estaba. seré aprovechado por bum bres iotlu· bierno, asunto que tanto dió que ba · de los nuevos 1mpuestos, apoyAndose 
Combati el Jurt1do mieotras fué yentes para organizar el n;ovimiento biar bace algupo& dlas. en que tanto en. la ley sobre el lm, · 

de nuestros legi~:~ladores, y como ni el tiempo dl3 combatirlo; pero estab leci· de las clases mercantiles y trabajado· del timbre, se dlspooe que han de l 
. puesto é aas uti iidades, como en a 

Goblerno e•panol nlloa caclques po· l da I~ ley, me merece los respetoa ra.a. • regir desde su publlcaclón. 

y , "" I . ,. p l t 
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EL FALLAEES.A. - ==-- ---
-Los empleados en el suprlmldo I ••· Sd ha d l~puesto qua quaden sln 

rninlster lo de F·1 mento cobraran co- curso <: uantas tnstanclas se presen 
rno ta les ll asta el d la 18. . eo de lo:; pr tndros y s~>gundos te-

CBARADA I 24, 7'25 m . 

Ma~eru, 2.4-.-Los boers atacaron 

ve de lecho è determ inados rfos so
brarà pa rA hacer un bonilo negocio, 
después de resarcirse de los &delan
tos hechos. El señor Gasset eslà muy 
espersozado. Vero ;nos cuJn'io em· 
p1ece A lrabsjar la rutina y los perju
dlcados por el cambro de cs u ce de los 
rlos se quejen, si seguiré e l señor 
Gasset tan an imosoÀcomo ahora. 

De esle dfa ll fio de mes couran y~ n1en tes dt~ iu escala acuv11 de in Ca n 
corno d~pendlentes. de Iuslrucctóo u j terfa pldl endo !a exced eucia 
Obres publlcas, segun el departamen· f · 

4Qu!eres irà príma dos 
con ml amigo el ca p;tan, 
) VtHllS QU~ BCO IItZildO I 

v!gorosamenle esta maña na las posi 
c1on es ocupades por las ruerzas del 
~pu eral Dalgetl) ¡ paro Cuer on recha
dos. 

tOll que pertenezt.:H O. -TIUBUNALBS: 
NI el Sr . G&sset ni e l Sr. Garcia Alix les lleva al Cabo Natal? han decretada cesantla alguna di Por la Audiencla provincial se han 

1• . • • • ctado las slgulentas sentenc tas: EsLo me dij o tres cuatro, 
estando en Céd rz ayer, 

Se ha oido un nutrido coñoneo en 
dirección à Dewetsdorp. -Publica el Dcarw Oliccal del Mi· coodenando ll Juan Punsol A la mul 

nisterio de la Guerra unalcircu1ardes ta de 125 ptas . "1 à Teresa Qulso S.da 
estimando _l as tn stanCias presenta- à d~s meses d e arresto y 20 pesetas 
das por var1os prlmeros tenien tes pa- de rndemnlz'lción, à Angel Valt verdú 
re pesar~ la excedencla en virtud de Arbós à 125 ptas de mu lta y 8 ptas. de 
00 ex.rsttr persoual exeedente en la íodefl!n lzaclon , é Juan Horz Gill à 
clase de prlmeros ten lentes. dos a no~ de prlslon corr ecconal y 45 

-Hau llegado ya los lilu los del ~~~~-de rn de m nlzaclo n y absol viendo 

que le vf, con tan to gusto 
al lado de su mujer. 

Yo le dl je, muc:ho tamo 
ponerme dos una cuatro 
Y h esta puede un ru erte todo 
e n al ta ma r r evolcarnos. 

MADRID 
25, 8 m. 

El Imparcial ocupàndose en los 
acuerdos radica les que se dice toma
rà h oy el directorio de la «Unión Na 
clonal», compara este partida con un 
ejér?ilo numaroso Irregular, Callo de 
la drsclp llna y de la tàctica de los par· 
tidos pollllcos y que carece del am
biente revolucionaa·lo para llbrar ba
talles campales. Cree que cualquier 
a l!uerdo en sentido revo tuclona rlo sa 
ré una preclpltaclón lemer·arla sines· 
plicaclón alguna. 

Hoy por hoy todo es actlvidad en 
Agricultura y Obras públlcas. E.l mi
nistro ha tornado con lnteres la: co
sa. 

24, 8, 50 m. 

atro por ctento exterior con las co rmenegildo S&la. 
~~espondtente~ léminas de cupones. -OBITORIO. 

Y como nada me extraña 
del lng és sus adelanlos 
quedemos en ouestta casa 
A hagamos aqul otro tanto. 

Parece que se va à. adquirir abora 
una buena canlidad de obras lilera
rias para la Biblioteca Nacional. Lo 
que no se sabe es sl serén ooras que 
uenen por autores li dscrllores blen 
vistos eu lo~ minlsterios. Por de 
pronto, publica hoy la Gaceta un de· 
creto en esLe sen li do. 

-Mañana se prasenlarén ante la 
comis1ón Mixta los m ozos de Llar
decéos, Masacorelg , Ma ya.s, Mrral
camp, Mon to .iu de Lérir1a, Molle
rosa, Omellons, Pala u de Ang lesola, 
poble de C1érvo1es, Pobla de la Gra . 
08della, Pu1g -gr·ós , Puigvert de Lérl
da, Roselló, Sarroca de Lérida, Serós, 
Sldamunt, So1erés, Soses, Sudanell y 
suñé. 

OCASIÓN 
sombrillas alta novedad con 

gran v ariedad de telas, puños y 

Defunción registrada en el dia de 
syer: 

Carmen Gomez Barneus, 6 dfas. 
Francisca So:é Rosell, 73 años. 
Dolo re~ Soledad, l4 meses. 

rlaza o~ Toro~ ~~ T arra~ona 
, Gran corrida de toros para el dia 

ü d_e Mayo do 1900, feria de dicha 
cap1tal. 

de lQs Sc·es. 
IXlOnturas à i 

PRECIOS ESCEPCIONALES f làl 

JUAN LAVAOUIAL ¡ 

. , Se lidiarllu. sc is escogidcs y bra-~ 
\O:. to_ros de cmco años cumplidos de ' 
la nnttgua y renombrada ganaderla 

Herederos de Ripamilan ~ 
co!l divisa encarnada, por las cua
drilias de los afamados diestros 

~ PASAJB ARA.IOL + PAHBRIA1 H f!>-o ¡ 

PRECIO FIJO VERDA O 
.,.......;; a&!C CA 'ISW ~- ~ 0 Ñ; 

LAGARTIJILLO y ALGABERO 
Entrada general, SODIB:RA PtB. 4'36 

14. 14. SOL ld, 2 '70 

El oigente impuesto del Tesoro, 
equioalente al del T imbre, a carga 
de la Empresa 

Para mas detalles en los carteles 
y prospectos. 

, 
IMPORTANTISIMO 

La solución en el n(J,mero próximo. 

(Solución à la charad'l anterior. ) 

SU BA RREN-U.A TA·RIO 

·- --1 
No tas del dia 

Santoral 

Santos de h .y .-Sanlos C!eto y 
Maroeltno ps y mr.i ., Clarencio ob. y 
Rtcarlo pbro. y d. 

Cuponea 
Rxterlor. 22'00 por 100 td. 
Interior y Amorlizable 11 '60 

LOO ·ieño. ' 
Cubas, 0 '50 por 100 bener. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 24 

po r 

Centenes Alfonso , 26'00 por 100. 
Onzas 27 ·00 id ld. 
Centenes Isabelin0s 30 50 id. !d. 
Moneda s de 20 pese tas 26'25 id. ld. 
Oro pequeño 22'00 id. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 29'00. 
Libres, 32 '16. 

25, 8'5 m. 
Valladolid.-Eu las lnmed iaciones 

Je la estaclón de Co rcos descarrHó 
un tren de mercan cla~, resultando 
pérdldas lmportantes. Curecese de 
detalles aceres de lo ocurrido: pero 
se saba que no ha habldo vlctima al 
guna. 

25, 8'10 m. 

24, 8, 55 m. 

El Sr. Para!so, que ha venldo a 
Te!éConos para celebrar una conre
ranela con la Cémara de Comercio de 
Zarogoza, ha dlcho: cAizola estaba 
rabl oso por desempeñar algun pues. 
to Jmportante, por lo que se vé. Allé. 
veremo~», ha aiiadldo. Después ha 
dlcho, hablando de los scuerdos de 
esta tarde: cYo ya sé qu.e ml puesto 
lo tengo en Fernando Póo; paro cum· 

Gijón -Se considera terminada 
huelga de litógrafos. 

la 1 pllré con mi deber . Yo ministro no lo 
f seré nuncr..• 

25, 8'15 m. 24,9 m. 
El Imparcial considera pellgroso 

I 
sep11rar los del~tos pol llicos de la ju El Pals publica un at·tfculo Ulula. 
rlsdlcción del JUrado y dice que 00 1 do <<Sa nto robo en Cuencall, y en é l 
l n ftu ~rà la psslóo en J)s jurados pe·¡llama la atenclón del min istro de los

- ro Sl en la magistratura som~tida truccló n pública aceres de una de
oun ai poder de los goblernos. nuncis que se presenló hace tres 

-En los dfas 19,20 y 21 del próx i
mo mes de Ju llo 6 las 9 de la mañana 
se celebrorén en la Escuela Normal 
de Maee:tros de esta provincta las 
Con(drencfas pedagóglcas preventdas 
eo el Reglamento 11probado por R. O. 
de 6de Ju lio de 1888, stendo objelJ de 
dtscusióo los tema s slguientes: 

1.0 Importancla y nt><cesldad de A 
los mussos escorares.-MedJos que ¡ 
se pueden pon er en pràctica para cor.- f 
seguir su pron ta rormación.-Auxi llo 
de las escursrones. 

los herniados 
Sarvicio Telegrafico 

El goblern o de Guatemala ha au - &ños. Se trala de una donación de 75 
lorizado à. s u representen te en Ma- I acciones del l3aoco de Sar. Cérlos que 
drld pars negociar un trstado de co- quedaran r ed ucidas A la quinta parta 
merc lo con E~paña. ol pasl} r al de San Fernando. La do-

nación era para la escuela de C.au
d3te. El ca pita l aumentò en los prl
meros años de un modò extraordl
nario. 

25, 8'20 m. 

2.o Trab ajo~ escolares que deben 
hacerse en las Escuelas de niñas, 
con objeto de que rec1ban la prepara 
ción n~ceso r1a para cumplir· los de· 
beres domé::~tlcos proplòs de toda 
marlre de Ca mil ta. 

3.• Trabajos manuales en las 
Escuelas <le nlños; s u necesidad.-
1rabajos de esta clase que pueden 
hacorse.-Su inftuencia para la edu· 
C8C IÓ I1, 

(TRENCATS) 
No os fieis de ciertos anuncios <le r~· 

lumbrón, en los cuales se promete la cu
ración de todas las hernias; y por mas 

Bllbao.-Ha terminado la huelga 
de los ~mpleados de los tranvlas. La l 
Compsnla ha admitldo é sus anti · 

DEL El[TRANGERO , g uos empleados. 

I 25, 8'25 m. 
24, 7m. 

En un periódico que no se vende 

Pero lo asombro es que et ·pa trono 
de es tos l.Jienes es un señor iusol ven· 
te. La s uma, que llega A unos l ~.000 
duros, ha desaparecido en unión del 
opoderado iosolvenle. 

24, 9'50 m. 

Los señores Ma es tros '! Ma estre s 
que deseen tomar parta en dlchas 
conferencia s, ya exp1anando a1 guoo 
de los Lemes propuestos ó ) a ha 
clen do é los dlserlarnes las observa 
c:ones que crean perl tuen tes acerca 
de las doctrines exp ues tas, lo &olicl
terAn por medfo 1te otl~ 1o del Sr. Dt · 
rector de esla Escuela Normal de 
Msestros dentro del plazo de lrein· 
ta dlas sigu len tes al de la publicacióo 
del oportu na presente a nuncio en el 
cBoletio Oflclàl• de esta provlncle, 
¡¡egún estll prévenldú en el a r·t. 4.0 d e 
IB R O. expresa da. 

. q11e en ellos se diga que no cobraniu, 
basta despues de obteniua, Ja curación 
lijaos en el eugnfío, porque os ex gira~ 
t'I pago del brn~uero enseguida de ha
berlo aplicado, Jiciendo: que una cosa 
ee la curación y otra el braguero. 

Gampamento boer de Glencoe, u· ~ a l públlco se daba anoche una noli 
-El s.\bado ú tlmo los boers, mao- ~ ela èe pura fantasia, qus hoy se ha 
d~dos por el ganera l Meyer, _sorpren · ¡ hecho pate1 te_ por reproduclrla La 
dteron nuevamente a los tn g toses, ) Correspondencta de esta meñaoe, pa. 
atacando por dos iados co'l la artilla- ~ ra recreo, dice, de los lectores. Con
rfa su campamento de Eta ndslaagle. : siste en que en breva se celebra rà en 
Los boers errojaron gran número de ¡ punto c~r0aoo li la frontera :una reu
granados antes de que los ingleses I nlón por los hombres de un parlido 
con testaran débilmente a l ataq ue. 1 que se distlngue por s u enemiga con. 
Los boers no tuvieron pérdida algu- 1 tra lo que ex1ste. A udiré al carllsmo. 

El Imparcial ataca al marqués de 
Vadlllo, llamàndole r c.:acoil)narlo y 
otras coses, por s u s propósitos enun
cia dos anoche sobre la reforma del 
Jurado . 

------...:·~i ' , r 

particular de EL PALLARESA 

-LO DE~OSTRADO POR LA EX· 
PRRlENCIA.-EI 98 por lQÚ de los en · 
termos e rónicosdel estómago•é lntes
tlnos lengao ó no dolor, se curen con 
pi Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 

-s~ ha t\iclsdo una orden dispo · 
olendo qué un og cillodros y places 
de carbón para pllas eléctrtcas deben 
ad euder por Jo partida t 39 del ara11 cei 
Vl~ente -de Aduanas, , 

.... Notnbilísimo es en Terdad el Ai 
~af Serdna do Andrés y Fabi a f:umacéu 
ltco ~e Valoncia, porq u e nada has la hoy 
había podi~lo nLajar cou tant!~ seguridad 
y rt.pidez al inlensídi mo cloh>r rrvducido 
por las muelns cll:rindas y dicho remeJio 
ha llenado cumplidnmente està necesi · 
a~d. 6orprendente por su eficacTn. 

Lo ttena para Ja venta Ql farma 
eéutico D. Antouio A"Qac;aJ, Plaza de h 
Const.ltuci6n, 6 2 peseta& bote, 

-El B. O de oyer publica ta reia · 
clón nominal reclifi.cada de tos Inle· 
resados é qulenes se ha de exl_)ropior 
lerreoos con motivo de la ejecucrón 
de la carretera de 3n orden dé Bala· 
BUer 8 la frontera Francesa en la 
•ecclón de Ba laguer é Ager trozo 
cuarto dlslrilo municipal de Ager, 
lérmioo de ldem. 

-Han fal lecido en Cuba seguo la 
releclón que publica el 01ario Oficial 
os stgu1entes lndivfduos de esta 
~rovlnrta: Gaspar Oonguel Calderó, 

A
ebSuñé y Juan Domingo Brosca, de 

atQrrech . 

-NOTICIAS MILITARRS! 

~~rvlcio de la Piaza para hoy: 
lellOua r<trn d~l Principal y Càrcer, Es 

a. 
Ava nzada y Provldeoala. Mt\rida. 

de ~ospttel y provlsiones, t.• capltén 
..,._s tella. 
~lgllancla por la Plazo. Estella. 

sar lllls y paseo da eofer mos. 3.0 

geoto de Mèrida . 
~~~dl general gobernador, Muñoz: 

onado. 

A evitar estos engaños tienden eslas 
líneas toda vez que, por desgracia, exis· 
te aun una parle del vulgo qu~ se deja 
alucinar con el empleo de cuatro frases 

na. Se Ignora las q uu s uCrieroo los 
ingleses. 

24, 7'5 m L'i nota sa llenle del banqueta da· 
. do anoche en la Nunciatur e 

Cat! o -En varia s ca r ta s llegadas aslslleroo rtdem(ls d 1 a s que 

<¡f f.H ¡(1 ' I 

8 .te 1 a !'JIAD!IID 
' rimbombantes, lo cua! sirve no poco a 

los intrusos en la curación de la11 her
n ias, que a veces se dan el titulo de in
Tentares, que no prueb~n en palte al"u
na, por la sencilla razón de que u:da 
han iuventado, como no sea el vivir ñ 
co~ta de lo que produce el engaño. 

é es ta ci u dad, una de las c uales ha l tootes der'Gobl ed os represen-
ld bli d · · ~ arno Y el cuerpo dl · s o pu ca a por el perlódtco Lewa, • plomAllco casi todos 1 lt 25 8'30 o. 

se anrma que lc.s a Cridis de la lndla l 1 d ' os a os em· ' 

La opinión de los señores ftlcultaLi· 
Tos de esta comarca respecto a mi ma · 
nera da proceder; el testimonio de Jas 
mucbas personas que be curado en los 
tres aí!os que hace, Tisito en esta cin 
dad durante los días 15 y 16 de cada 
IXlOs, y, los siete años de pracLica en la 
casa Clausolles de Barcelona, son ga· 
rnntias que no olvida. el público. 

lng1esa se han s u bleve do. P hea os de Palaclo, cosa que hasta I Las tuerz&s inglesas de Wepener 
a ora no era costumbre. surrleron, desde el dla nueve al dlez 

24 7'10 m. 
25 8

,
35 

Y ocho, las sigulentes bajas: velntiún 
Londres.-En la primera reunión ' m. muertoJ entre ellos tres oficiales, y 

celeb rada en el m lntsterio de Nego- El embajado r de Ioglalerra llega- cien heridos, de ellos catorce oficia-
clos e~Lranjeros para :a protecclón de 1 rè d~ un momento 8 otro. S!n duda les. Wepeoer rechazó un vlgoroso 
los aolmales y las plantas en el Arri - 1 retrasa su visje por lo que la pron sa ataque. 
ca, han eslado representades España j ha dlcho estos dies sobre la acclón En dlcha ciudad operen trece mil 
y Portu¡al. t comu_n de Frapcla y España en la boers contra Brabant que lleva ocho 

I 
cueslrón de Harruecos. mil hombres. 

Muchos son los que Tenden brngue• 
ros: muy pocos los que Eabeu colocarlos; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

24, 7'15 m . Fstes ruerzas seré. n reCorzades en 

Pretoria.-EI hijo del general • 25, 8'45 m. breve plazc. 
Kronje ha arrojado à los iogleses de ' El señor Gasse t ha montado blen Bolsa: Interior, 73'00.-Exterior, 
Plessidan, causllndoles 15 muertos y 1 su minlsterlo. Para que los a s unlos 79•85.-Cubas del 86, 85'80.-Almo-

A LAS MAORES 3 herldos y hac éndoles 8 prisioneros. se tramiten sin dllaclón, eo lugar de ddbar. 
Antes de aaarificar a Tuestros bijos comunlcarse por correo se hace por 

con un fendaje sucio, iucómodo y peli- 24, 7'20 m . telégrafo. Parr1 abrir inCormaclones1 

aroso, coneult.ad con vue~otro mt>dico y d los lngenleros son mandados aquf :¡ 
~ Lon res.-El genet al Roberls tele- aliA d f con segul'idad os dira que para ta cura- . • como ~e ma n ar e é un reporter 
ción de las bero:as de vuestro~ pe.:¡ue· grafia desde Hlo~ronteln con recha dllrgen te para que averlguara en un 
ñuelos, el remed1o mas pronto, seguro, del dia 24• confirm anda que los geue t ln!:!laote lo que hay de zlerlo en un e 
limpio, fa\:il, cómodo y económ:.oo, es el raies ~rllbHnl Y HarL envolvleron cosa . Ya se han hecho tres vlajes en 
braguerito de cautchouch con resorte. la poslctón de los boers Y comunica- edta forma, Y sus resultados han s ido 

Tirantes Omoplaticos para evitar ron he~logràtl ca meote con Da lgetty.¡ admlrables, por 'o q ue se dlce. A los 
la cargazón de espaldns. Este diJ O que todo I ba bien en Wepe · Cunclonarlos que esté.n acos lumbra-

FaJas h1pogastrlcas para corregir ner. Los lngles~s luvieron 13 he rldos dos é la pereza y que vlenen con ex
la ouesiòad, dilatacióu y abultamiento Y un desaparecrdo. cuses para no desempeñar pronto su 
del vientre. Los generales Braban t Y Hart es- mlslón, é éstos se les amenaza con 

U011 Jose' Ptlj.OI taba o ayer é 8 mlllas al s u d de We dejarles cesao tes . 
penar. Se drce que entre lo~ proyectos 

especiufi:~ta en la aplicación de brague· Los geo~rales Carew Y Freoch que como més urgentes se preparan 
ros para la curscióu de las bcrnias, con , ocuparan 8 revecdeclerk Y cornuo!- ( estén los de la desviaclón de clnco 
largos años de practica en la casa de f CIHO~ heltogréficamente con Rundle . l rlos, obras para las cuales solo bas 
DON JOSE CLAU80LLES de Burcelo- Anada el general Roberts que han larè millón y media de reales, caleu-
na. Establecimiento •La Cruz Roja" t sido vuellos é ocupar los depósiLos ! lèndose en l!incuenta millones de pe -

25, 8'50 n. 

Se han reunldo los Mlnls lros en 
Consej0. 

El Sr. Silvela exp uso la necesldad 
de aplazar la reaperlura de les Cortes 
hasta Octubre, co n Qbjelo de que los 
mloi8lros puedan estudlor bíen s us 
planes de reformes y ptantear gra
dualmenle, cuantas se puedan, po r 
Decrelos. Se estableceré la lnamovill
dad en la carrera administrativa. 

Se hK aprobado e l nuevo reglamen· 
lo de lnslruccióo para la recauda
clón de contr•bu cloues, en el que 
se eslablece que quedarà privada de 
ejercer s u Industria el contribuyente 
moroso, después de notiflcado el 
a premio de primer grado.-Almodó. 
bar. 

R Pl d Pr
. R de Ssunaspost, y que los logleses I setas la rlqu eza que ~e aumen tarè 

eUS,- aza e un.- eUS ocupen unas collnas que dominen el C')D estos des vlos. De otros proyeclOS 
NOTA.-En virtud de la ptóximn puente pars transito rodado exislen- lambién se habla, para los que ya no 

Fiesta Mnyor y pnrt~ mas comodidud de te sobre el r!o Mo:ider, en Krenzl{raa l se necestls rà el dí nero del Estado, IMPRENTA DE SOL y BENET 
su oumero:~n clieutela vcsitara los dias lmporlante llnea de comunrcació n I porque Socledades locales adelanta
n . a 16 dol p~óximo Mayo en la Fonda uL11Jzads po: los boers duran ta es\as rén lo necesarlo, bien segures de que 
Su1z~. \ \res útUmai semanoi . l con Ja Yeota del terren o que b oy s lr-

Mayor, 191 Blondel, g y to 

LEA ICA 



~--SE .Cei-eN 

Un lance de amor.-Erminia l'8 1 tomo 
La bola de nieve.=La nevttsca 
La Pa1oma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul .1.1 , 

La boca del Infierno 
Dioa dispone, parte ~. 11 de La boca del !nflerno ' 1 

Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capilan Pablo 

1 

Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecília d~e Mars1lly 

L 

[1 

La mujet del collar tle Terciopélo 
Los tres Mosqueteros 

o 

Veinte años después, 2. 11 parte do Los tT'es Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. 11 pm·te de Los tres Mosque· 

ter os 
Una nochG en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del 'rio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Condc de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitott 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te a fi os 
El doctor Oervans 
Aventuras de cuatro mujoi·es y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas ol 1 1 

Véndense a 6 .~reales t0mo, encuadernados en 

fS1J a· qo bab M' 4 o o oli Jaoda 

'1:1 in e enl' 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
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1 
1 
1 
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'r.- 08 La mas acreditada y de mayor ~onsnmo I u 

o 11 ~· CONFERENCIAS o,ENOLÚGICJ\8
1 

~ 

f jabriciJ.ción de r;cnagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vino$de otras {ruto.s 
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D. ~~~!FO~ ~. Il1/LQgo DE zunit37I Y Eij~ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación 8nológica v Gran/a 

Central v Director de la Eslación Enoldgica de Haro v 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enol6gica de Haro 

I I 

UNCI9S 

Libro dc suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros po'l· su especialida<;l en guisos de pescados; 
doscientos platos éscogidos, sopas, salsas, buevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGNACIO 
l?:recio 3 pesetas 

Unien punto ~e venta en la librería de ~-QI..~Y~~.EJ\1~! 
ri'Tff'~.,~~~~,.~~~~~ 

.IO l' 

Hotel Restaurant de Madrid 
d.e FRANCISC9 CARCASON.\, 
s1tuudo en la ceutrica calle de Ja 
13oqueria, núm, 29, BtLrcelona 
antr.s l~otel ue Caballeros y Nuo: 

. va P t- nmsula. E:ste conocido 
a~reuuat.lo FonJ1sta ha au ier.to u.l púulíco este mugnilico e~ttd.>l eci miento despues de una resta1m1: 

c~óu geucral tan to El O la-; babllaCIOnes como en los comedores, e¡, tu que de clara boy as y escaleras 
p1ntar fn.chadas etc. , elc. ' 

Siempre con los móJicos precios de 5 pesetas diarias. llabitnciones sueltas para los que ~uslen 
corner al restaurant. 

Este Hotel y su sucursal son las únicas casas en que se sirve el vino de mesa eml.>otell!ldo especial 
de la casa. 

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

~~~~~~~~ 

((El PallaFeSa)}· , ... 

Anuneios y reclan1os a precios convencionales 

~~~~~~~ 

Para la HIGIENE BELLEZA y SALUD ~e la Bij~! 
se recomienda EJ Elixir· dentífrico de ~ an J nan 

Fortalece la deutadurl\, vigorizat\do las encías que se en• urnun ct1aodo Pstan descarnadu c11l · 
~a el .dolor do la Òoca 1\l:umatizauuo:a y destruyend(l, por sn s \"Ïtl~ues anlisépticas, todo gé~·men 
wfecc10so, de~tone In canes, cura el escorlmto, y ¡neviene la formación de fiemones y demas eufer• 
medades de la b0ca. 

Indispensable para las per~onas que quieran cousen·ar là boca lana, fresca y aromatica. Fras· 
co 1'50 pesetas. 

Polvos de •. tífric<'s ñ bnse de ment.ol parn limpi~~r y blanquoar !1 s clientes. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.-LERIDA 12 15 
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