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FE:RIODICO DE:M:OC::aATICO 

A~O VI. ~ Nümero suelto 6 cénts. f L:ÉRIDA VIER~!ES 27 de ABRIL de 1900 t Número suelto 6 cénts. f NÚM. 1698 

PRECIOS DE SU!§CRIPCIÓII DIRECCIÓNY REDACCION: PAHER!A, 3, 2.' PR~CIOS DE LOS ANUII!lCIDS 
Al 181, 1 pe•et& 50 "olntimoa.-Trea meaea, 8 peoetao 60 oéntlmoa en E:ep&lla p&• 
olio en la Admlnlrtraolóo, girando 6ata 4 peseta• trimeatn. 
~ 181 mena, 8 ptu.-Seie meoea, l&ld.-Un aflo, S& ld. en Ultram:u 7 B~~:tra~ero· 
pAgo. ant.ioir&do en metUloo oelloa 6 libr~>nsaa. 

Ad:D!nl• tr&còó.;~; 5ru n JL Y BE:~!'ET, :lla:;or, 1(' , 

Loo originaleo debtlll diri¡,dne con .obro al JJireotor, 

Lea ou•'U'ir•-o:ca. • & c(,ntlmoa por Un11a en 1& t.• pl&n& 7 86 o6nt.imo1 en la 1 
Lo• no alllleri¡>~oreo, 10 • • . • 80 • 
Lo• oomnni<>adoa & preoioa oonTenolonalea.-ll:lquel&l de detunoió..l t. r dlnarlal& 
ptu., de me.:;or t&m&flo de 10 &:6o.-Oonbatoo eopeoi&lel pua loa ~o~~unol&ntet 

Todo lo referonte A ansonp., \nu J' .. nru~oioo, 6. los l:'!ru1, Sol y Bo&tt, tm punta 
7 Librerla, Mayor, 19. 

i 

MEDICAMENTOS GRANUt.4ADOS DEL DOCTOR ABADAL 
Antidispéptico y Antigastrfi!glco 

del Dr. Abadal 

1 lo segurOS y rapi dos efectos pn ra Cll l'ü r 

Jns 11fecciones del Estómago é lntestinos. 
Gastrdl gias, Dispé¡>sias y (}a strotmtPritis e• 6. 
ni t·a~. 

C.dmn los dalons del eslómago y del vien
tto, y c01·rige los vómitos, dll\rreas, uc:dc .-o, 
y malas (ligestiones. 

Frasco 4 pesetas 

Antillerpético y Depurativa 
del Dr. Abadal 

Cura las enfermcd!llles h~rJ>élicas y cutd
neas. Lilnpin el cur-rpo de los mnlos b'. m')n:s, 

elimi11ando dc la sangre los vicios é imp·o·esos 
que ln.nlas en!ermoJa lès y trastomos oc:t 

siour.u. 

Frasco 2 •50 pasetas 

Anttneuró!gico ó Neura!gina 
del Dr. Abadal 

Cnlm•1nle eficttz de las Neurdlgias y dolares 
do caracter neri'ÍOSO 6 reumatico Cura Ja jll· 
queca ó migraña, dolor do cabeza y pesadéz, 
despejauuola compleLnmenle. 

Frasco 5 pesetas 

NEUROSINA 
del Dr. Abadal 

Re consti t¡;yente general. T6nico nervioso 
de seguros resu ltaclos contra la X eurasfl!11ia, 
Cefoldlgia, l!osfalúria, Clorvsis, Anémia, Im. 
potencia, Convalescencias peno sas, lnapetenr.ia, 
Abatimimto de fue,·sas por crecimiento rapi· 
do, eufermedades 6 pa.aiones deprimentes. 

Fras ·o 4 peseta s 
Glicerofosfato de cal granul ado; id . con kola; id. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Glicerofosfato de cal, sosa y de hierro; hemog-lobina; hidrastis; hamamelis; hipofosfttos s. f. 

del jarabe Fellow8; brea y tolú, cortezas de nllrnnja bromurado, emenagogo , quina fonuginoso, refre3cante a t·otmHico,etc, etc. Pídanse prospectos . Tomando una docona de frascos se hace descuen to, 

~ Farmacia y Laboratori o del O':) CT OR O ON ANT ON I O A El A O AL. V GRA U , Plaza de la Constituctón, número 18.- L. É R! O A 
ttG 
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DoÑA TERESA SoLÉ 

~ !MI:OD::CST~ ~ 

Calle del Oa.n:nen, :o.ú:rn_ 26, 2.0 . - L.ÉRICA.. 

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

~e CORTE PARISIEN G)c-> 

LA S MAQUINA S AGR(COLAS 1."serie 1 

CULTIVO.- SIEMBRA.- REOOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingenicn:. Agr6nomo, Director. de ~a Estación de EnR~1yo <lo 1\laiJ.uin as Agrícolas 

traducida con antor.zact6n por los lngent eros Agróu omos 

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

PRECIO 1'50 PESETAS 

DERBCHOS REALBS 
NOVÍSIMA LEY con notas y un índice por orden 

alfabético 
PRECIO 1'50 PE SET AS 

· Novísima Ley del Timbre 
DE 

26 DE MARZO DE 1900 

con c1 Reghnnento, nola s é í nd ice alfabélico 
PRECIO 2 PESETAS 

JY.I:A.N""u-AL 

del Impuesto sobre utilidades 
CON N OTAS y UN INDI CE POR ORDEX ALFABÉTICO 

p:recio :1.. pese t a. 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

qf-1 0 E1 ~ ~, Fj.. una. pieza. d.e 1 en el or den soci ni. No ca en 1 os Go
U íA ~ il"S ~¡;..:.~ cabtd~ 8 JOt- biernos ni se sublovan las gentes. ni 

naies huerta, parttda de la Prestguera, ' . . . 

r a su buena amiga. la Rusia; con Au~-

1 
ti' Ít\·Huogrla rnenos aúo, pues el G"> 
bie rno imperial de Viena ajustar4 su 
conducta ñ lo qu e baga el gabiuete de 
Berlin. De I tal i a no bay qu e dècir . .. 

término de esta C:nd<td con dos torres , pa.decd nad1e nt nada porque el e~cn · 
plantada de olivos y mas de 100 tu·boles tor gcce do c ierta indepeode nc ia qne, 
frutales, se vende en bue~as condicio- en últim o término·-aun suponieodo 
nos: daran razon, S. Antomo, 26, 3.0 2.a 

1 
b d A 

1 
. d d • · 5 5 e a uso,-pro uce u a soc1e a mas 

------- b~neficios qu e males. Y eso es lo que 
se quiere mat a r, la fhcalizaci6n de 

Da manera que continúau so los y 
frente a frente el coloso y el pigmeol 

SE i\.LQUILA los peri6d icos, pat·a que sin ella me· 

d 
. dl dren a sus ancbas la rnaldad y la tor· 

Para los primeros d!as del próxl· 
mo mayo estl\n convocadas en Fran· 
cia las eleccion ea municipales que. 
como no habla sucedido en mucblsi· 
mo tiempo , se ba.ran esta vez e n un 
mismo dia. L os franceses dicen y re· 
p~ten, en todos los tonos y en todas 
las formas que se les ocurren, que 
esas e lecciones no tienen nada de po· 
llticas, y es de pensar que al fio ban 
a cabado ellos pol' creeriJ asl ¡ mas no 
lo creeremo11 nosotros aunque nos lo 
juren , pues la proximid a d de esas 
el eccion es ha promovido eo la prensa 
y en todo el pals una verdhdera agi· 
ta.ci6n, cuyo polltico carActer no se 
ocultara oi al mònos avisada. 

loca l en b:.tenAs con ICJooes, spo· I . 
nible pera café, dirigirse May0 ,., 78, pr:Zl\ de !on profes10nales de l poder . 
o. o p1s o. 2-6~• Vamos en los h ec hos ap untados e l 

cfecto de una lnbor bip6c ri ta é incan· 

Labor. hi. po' crl·t~ 1 sabb qu e no seria pf'ligrosa.si:no diri• 
U giera el Gabinete un h oro bre c omo el 

s eflor Silv ela , tau fa ci! al secuestro, 
por lo mismo que no es reaccionaria, 

El S(fior Alix h a tenido que ac'a.- n i liberal, ni nada. 

rar un extremo iroportante do sus ma
tufes laciones a cPt ca de Jas : e fo r mns 
do la en¡;c fi ,it z l . No r: u!)r i rni• ft. la 
r..Bigno.tura de Rl'ligióu ; ia Pustituini 
por u nas cot.fèt encias periódi catl. En 
rcsumen, como la enf!efi'lnza r oligi o 
ea no es di aria ni obligator ia en e l 
plan nclual, seguira n Jas cosas lo 
mi srno, con diferente nombre. Se ve 
c'o.ramente qua el nuevo ministro ha 
tenido que r ectificAI' su propó~ito 

Rpentls rxp uesto, a unque disimule la 
bumi llación en esa forma .habi'idosa. 

Ya <:iertos elementos aou nciabao 
la aclaración 

Con este incidento coicclden otros 
b ecbos muy siguificativos . 

El oblspo de Salamanca y otrns 
personas de filiación reaccionaria re · 
produceu aborn gestioueq que no die
rou resultado en tiempo de Canovas, 
pa ra que e l Gobieroo auto rice la fun· 
daciou de uoa Universidad cat61ica y 
aut6noma, vivero de tltulos y c arre
ras que competira co n las escuelas 
del Estado, habilitnndo para laq pro 
f t-siones acodémicas- de tanto it flujo 
en la direcci6u de la sociedad--A una 
juventud sometida a los partidos UI· 
tramontanos. 

A la vez an u ncia e l ministro de 
Gt acia y Justícia una rEforma del 
Ju1·ado en lo ú nico en que sir ve. Ua 
clarnndo la oploión contra los osctí n 
dolos de esa Tribunal en los procesos 
por delitos contra la vida y la propie· 
dnd: se ba ped!dCI una &el ecclón de 
los jueces populares; pero al ministro 
no Je preocupa este clamor. Lo qua 
ur ge es limitar la jut isdicci6n del Ju · 
r ado y Fustrn('rle el conocimiento de 
los d elit e.~ pollti coq. En los de lesa 
mr.j cstad y otros grav ~;: s no ba ente n 
dido rmuca . El golpe va contra la 
prenen, para amordazarla y prosti· 
lu irlll, SO tnelH~IIdOJa a los t ribun aJ es 
tc:gados que pnede man ejar el Gobier 
DO a SU gusto . 

I 

Vet d ad qu e el Jurado es clemente 
p a ra los delitos de impr eo ta¡ pe ro es 
to no ba producido ningún trastorno 

la ~~líti~a fu~ra o~ t~~aña 
Que o.J permitir Portug al el paso 

de las tr o¡;as b r itanicas por sus t erri· 
torios de B cira, precisamente para 
facilitar s u eutrad&. en el Transvaal 
por la frontera No r te, ba dado moti· 
vo ñ Io glllterra para comete1· una 
verdadera violaci6n del principio de 
n entralidad, ya. nadie se at1·eve a ne · 
g arlo. P ero no es lo mas lameota· 
b' e , con serio mucho, el hecho en sl, 
sino que las g rand es naciooes euro 
peas lo d t' jen pasar sin la debida 
protes ta; y auoque, no muy antiguos 
por cit rto, bay aotecedeutes de caso 
tan vargouzoso, babla casi motivo 
para creer que esta vez volveria 
Europn por los fu eros de la justicia 
y que cumplieodo un sagrndo deber 
saldria e n de fen s a d el mas débil. .. 
Cuantos asilo es¡:;craran se ban lleva· l 
do un c hasco te J' ribl e! Primero A ie- · 
mania ba dado a entendar, sín osar 
deci rlo clarameo te, qu e co le coove · 
nia intervenir en ese a suoto, porque 
se exponla con ~l'o a ecbar por tie rra. 
todos los càlculos que tiene hechos 
sobre la extensióu de su domioio en 
aquella parte del Africa, basados 
precisamen te e n un tratado semi se 
creto que:tiene conveoido con la Gran 
Bretafla. CI aro està que est o es des· 
consolador para quien vive ajustada 
a la idea de que Ja justicia es antfS 
dG todo .. a p esar de que la vida CUO• 

tidiana nos e n&e na lo contrario . 
Paro ya no Psta sola Alemania: 

Basta leer el discnrso que ba pro· 
nunciado uno de ':lstos úttimos dfas 
Mr. Méline para conveocerse de que 
en la pr6xima lucba. electoral toma· 
rAn pal'te los partidos pollticos fran
ceses como tales partides, y por de 
pronto ya se puede asegurar, por Jo 
que se ve y por lo que tras esc se 
adivina, que lo mas r~c10 del comba· 
te se libraní. entre los elementos gu. 
bernamentales y los que, procedieu
do de diversos campos pollticos, a si 
mismos se denominan con el mote 
rimbombante de cnacionalistas .. , in
clioandonos uoso tros a c reer que es
tos últimos no saldran de la Jucba. 
tan ail'osameote cot~o ellos esperan , 
6 fingeo esperar. 

Por la agricultura 

Rusia, en cuya;acción con mayor fun
damento se bablao puesto esperaozas 
ba declarada tambiéo que no cree I 
convenienle intervenir en la cuestión 
por las gene ral es complicaciones que 
e to p od ria tra.er. ~las, ob~>ér vase que 
lo bace dt'spués de r ecoooce r la gran 
inju ticin qu e lnglate rra esta come
ti endo Con F ran cia no bay que con 
tar, no solo porque vive ataread a boy 
co n u Exposi ción . si o o porq u e e n es· 
te asuoto ha dejado la voz cantaote 

A juzgar por el ruldo que hace en 
la prensa, por el desarrollo de acti 
vidad a que da Jugar y por las preo
cupaclones que despierta en los g o· 
bieruos, podria creerse que toda la 
cuestión social se r educe al obrero de 
la. ciudad, al que podrlamos llamar 
cel obrero industrial.• No obstante, 
por cada Industrial bay en Espafia 
cien labradores que trabajan (p ropie· 
tar!os 6 jornalero r.) callao, pagan y 
sufren, sin que lo3 partides se ocupen 
de ellos, ui los gobie ruos bagan leyes 
en su fllvor. No promuev en coofllc
los, ni proclaman guerras de clase, 
oi baceo bcelga, ni se atreven dÍ· 

quiera a silbar al cacique. Tal vez 
por eso los politicos, ó mejor dicbo, 
los politicastres, no se ocupan de 
el l os. 

H1:1. sido preciso que VImera la 
Uni6u Nacional con propóslto de en .. 



carnar las aspiraciones reales de las 
clases productoras, para que viéra · 
mos figurar en los programas los ca
naies, los pa.ntanos, los camioos veci· 
naies, los bancos agrlcolas, las escue
las practicas de agricultura, etcète
ra . Merece leer¡¡e, bajo este concep· 
to, la carta que el señor Costa ba 
dirigida al meetiog de Rioseco, y cu · 
yas conclusiones publicamosanteayer. 
Se trata de reivindicaciones precisas 
y claramente expuestas. 

Su triunfo seria de una eficacia 
extraordioaria para EspafiA, coosis
tiendo el secreto de etoa eficacia en 
que no se encaminau al bieu de esta 
el ase ó de la otra, de este interés par · 
cial ó del ot ro, sino de la cA~ricullu · 
ra•, como interès comúo y superior, 
distioguiéodose de otras reiviudica
ciones, que bajo la capa de intereses 
generales, no afectan en r ealidn.d mAs 
que a intereses parcial es. Asi es muy 
f¡·ecueote ver programas de Instruc
ción pública, que sólo ponen a sal vo 
los intereses de los maest ros y de los 
catedraticos; programas militares que 
solo alcaozan a cuidar del interès de 
generales , j efes, ofi ciales y sargentos, 
y programas con otras denominacio · 
nes que só o garantizan el bienestar 
del personal de funcionaries del ramo· 

Lo impersonal colectivo, lo verda· 
deramente ( pollticG• en el seotido de 
que:, todos a tec ta é in teresa, no en
cu entra defensores en Espafia, dentro 
de las olibarquias imperantes . La 
Unión Nacional se acuerda de la 
Agricultura, como fio impersonal. 
¡Agradezcamoslo! ¡Y ojl\hÍ se baga lo 
mismo con la I ndustria! ¡Y oj tllatriun· 
fe una nueva tendencia que se acuer· 
de menos de las personas y tlenda 
mas à las ideasl 

Recortes de la prensa 
La Union Nacional 

Se espera con impaciencia. cono· 
cer el rcsultado de los acuerdos que 
se tomen en la reunión del directorio. 

A las cuatro do la tarde se verifi· 
ca en el , Circulo de la Uoión Mer· 
cantil, y las resoluciones que en el la 
11e propongao y adopten ban de pro· 
ducir verdlldera seosaCióo. 

Para reprimir las naturales con· 
secueocias de estos acuerdos ban tra 
bajado y ll'abajan los sefiores Dato, 
Silvela y Villaverde, considerandose 
geoeralmeote que no llegarào a a l
caozar süs propósitos, porque el di· 
rectoria de la Uoión ti eoe perfec ta· 
meote tomadas su medidas y la re· 
uoióo de esta tarde y las subsiguien
tes DO represeOt!I.O mas que e l desen
volviruientO de acuerdos tomadoa con 
aterioridad. 

A la sesión del Circulo deia Unión 
Mercantil asi:tiróu, ademàs de los se· 
nores Paralso, Costa y Alba, los sefio 
res Amusco, de Logroño; tianchez Ar
jona, de :sevilla, Montes Sierra, de 
Sevilla; Núflez, de Salamanca¡ Martl· 
nez . de la Corufia¡ Guti erréz y R1co, 
de Valladolid;Soi,:de Lérida.¡Moritero, 
de Burgos IY D. Oayerano Rodrigu ez, 
de Bàdajoz. 

Puede asegurarse que sólo falta· 
ra a la reuoióo el representante de 
Vigo, selior Cubero, porque el estar 
eofermo bace ba~nantes dlas y su 
avaozada edad imposibilitl\n para ba
cer el viaje. 

El ti.,mpo que falta basta 10 de Ju· 
nio sara aprovecbado por los bombres 
mé.s infiuyentes de la Unión Nacional, 
para te1·minar la organización de 
cua o to se refiere a l movi mi en to de las 
clases mercantiles productoras . 

La sesión de hoy 

A las oueve y media de la nocbe 
ba· terminado la reunión celebrada 
en el Centro Mercantil por el Direc 
torlo de la Unión Nacional. 

Rasca la autesala donde se en
conlrobao los periodistas aguardan
do el resultRdo de \la reunióo, ban 
llegado rumores de vivas di~cu sio n es , 

y entre varias palabras inlnteligibles 
la de cpago•. 

Al termina r la reunióo fué abor
dada al Directorio para lograr Got!· 
cias referen tes a los acuerdos toma
dos . 

El esfuerzo ba sid o estèril. Se ba· 
bian juramentado para. guardar el 
secreto de sus deliberaciones. 

EL 

El seflor !Paralso ba desmentida f En esre concep to la idea de crear · I fi~at a'l, Y. a este fio biz? der rihar va- III. 
que el Dil·ecto rio bubiese de celebrar ' lo por Decreto le parece errónea al nos U\bllqueds pdara dlspod~er de ui 0 A las diez de la mariana d 

. H gran Bt\ on oo e se pu 1esen ce e· d b b d 'd 1 • espues 
nuava l'eUOlón, y al interrogaria so· eraldo, porque de esta manera un brai' b \\les, banquetes y grandes r e· 6

. a er or~m 0 a gunas boras, e· 
bre los acuerdos de In Junta de esta 1 minist ro puede destruir el orgau1sruo , .. \ pnaoo se salló à dar un paseo. 1' 

I cepclones. Al verle uoo de los e · 
tarde , ha dicbo sonriendo: l que otro crea. Duran te seis meses no se habló en 1 b t 1- r 1 d .. 00 Vldados de 

N 
. d d Ió d e· · a DOC e an er O 1 e lJO' 

- o hemos to rnado acuerdos, 11- Po r otra parte, cree el menta o Burdeos rnàs que e.l sa n e 1pna· -¿Està usted muy ~ 
mitandonos i trata r del cumpllmiento j periódico que para organizar debida· uo P dyruse Y del !ujo que en él debia - ·Cansadol ¿,De qu: ? osado? 

de decisiones adoptadas anteriormen· l mento el Estado Mayor central es in· do'3pl ~>~arse . b -Como se ac~i!tó usted tant 
te, y lt\s cuales conocerao ustedes co- dispensable reformar uno de los màs A~ fidn se supo qube Ja odbrabiestal a -Nada de eso. Me acoste a alrdbe .. 

termwa a y que en reve e a ce e· d t b a 0• 
mo todo el muodo, el dl~ 1.0 de Mayo. 1mportantes articules de la ley cons brarse la primMa fiesta, ra e cos um re. . 

As! se ha expresado el Sr. Paralso tituttva del Ejército, y esto no puede Pero todo ~I mundo ie;noraba la b b- ··¿Y la cena? ¿Y el ba1le?.,, · 
· · b · Q a lart\ durante mucbo tie I e 

paro a pesar de su negat1va, ex1sten acerse sm el concurso de las ortes. fechll puesto que Peyru'3e se mostra- fi d "ó t d Dlpo de¡. 
iundados mot¡ vos pf\fl\ dec1r que el Senadurías vitalicias ba unpeoetrable bacerca de este pun· -¿Qué fies ta? U t d b · · ~ . ' esta que 1 us e anocbet .. 

Di rectorio de la U-nión Nacional ce- M 10 fl • 1 to . amigo wlo ó estol ust! d
6

e f a 80~&do 
. . • auan" parece que se rmara a T · ro t s s · • o erm0 

lebri\ra una nu eva Ju nta a la que se . . . . . ranscurru• 11 res me es." ets... Peyruse prosigu ió · . ' I comb1namón de senadores vttal tctos, 10 nada , . . , su paseo 
concede gran 1rnportancia . un auo Y·" · suelto a dtverttrse a cost d ' te. 

La reunión de la : tarde ·ba dura· en la ~ual fi~ uran los s~fior~s L1oa- Los ~migos de Peyru.se comenza- se hablan cbanúeado cona e lo~ que 

d 
. h • f res R1vas. Càrdenas, La1gles1a, Alleo · ban a dtsgnRtarse en VJtSta de aqual terior él el d1a a0• 

o se1s ora~ . · "bl 1 • t · de Salazar, Ganet, marqués de las 10compreost e ap azamten °· La escena anteriorme 
No obstante la reserva que se ban 0 d 1 B s · b G ¿En que pensaba el acaudalado d . . ute descrita 

. uevas e ecerro, 1nc ez uz· . ¡,e r epro a)o varuu veces 
tm puesto las personas que ban con 1 

A é d Ib . . 1 comerciante? ¿Porqne no se dectdfa ' amigos que eof!ontró 1 con los 
.. d é ll· , mno, marqu s e at ra , gen el a .e • u 16 •1 • , a paso. A tod 

cut n o e a, consta que no se M i d d A I é d u wau.,urar su sa or el los le!:l manifestó qu b b os 
sm&Jl• uZI Jll 1111a••.~;:•=-ca 111 •••o e~~Za• 81 n, cou e e a.gre a, marqu s e Induda.blemente, Peyruae tenia . . e 8 lan sido 
n•t• .... I.::! 11111711Ut;J!tfilè11111 lllll " ••• •• 1:111 ' Pacheco y Martlnez del Campo . d d d . l f t vlcttmas de Ulla borrtble pesadi( la 
!!!Ja .. ¡,¡:u c:a».:a"'~""..,~ •.o1~ •a1s ... u siuo · m1e o e no pro uct r e e ec o que -lndudablement ... 
fi1Jil9 l!lllf o.-~·1118111 a•~a •••1111;01n, I El conde de Pella! ver que fiaurn - deseaba pues e~ taba decididido' dar . . e, haQ arml\do 
de los med1os de t'ealtzarla Jo mas ge· . . ' " . ' . . ustedes conspt rac1ón para darm 

. I ba en la hsta, ha tentdo que ser eh· un a fi esta suotuosa y ong1nal que broma cou 680 de la fi 'd e una 
neralrneote postble. . . . 11 d t 1 t ·ó og1 a fiesta . . I miDado porque habtenqo nac!do en amara g ran emen e a a enct o en decla a cuantos 'le le , b -

R~liH\. E'Xpectac1óo por conocer los ' t d 1 · d d a cerca an par 
. . Cuba, se encuentra por el Tratado de 0 a a CIU a · . . felicitaria por su espleodidez a 

acuerdos dol D1rector10. 1 P ·•r ls e ' t .ó . 1 Cunutos p!'oyectos tmar,maba los La actitud de Pey 
\ .. n una Sl uact n espec1a . b . d. d él ruse se mantu8 

Tal vez la r euuión de la nocbe . encontra a 10 lgnos ~ fi rme por espacio de muchos d ' 0 

sea motivada por no baber llegado a J Los Ltberales Pasaron dos anoa sm qu_e ee verl· Rin que nadie comprendi 1~&~, 

I 
ficara la tan decantada 10augura· . ese el alcan. 

un acuerdo en la que acabo do alu· En estos dias ban conferenciada .6 1 . d 0 . . ce de la negattva del rico comer 
d 

. c1 n, y o~ am1gos e 1pnanc no po· ciante · 
lr. I con el sefior ~~~ga!lta algunos tmpor" dl11 n conteoer por mas tiempo su im· · 

Nuava Junta tantes liberales , ectre elloa los sefio· pacieocia. Culando se lte prdesentaroo a Pey. 
1 M RI A 1 . . 1 ruse as cuen as e las provisio 

Pel' la nocbe ba vuelto a reunirse ' r es ont ero os y maq ués de la . . I corne,nzar e le!'cer IOVIer~o, os para la cena exclamó d .. 'é oea 
• • • 1 Vega de Armijo. ftattmos de Peyruse acordaren mau- 1 s r v d ' lrlgl ndose a 

en el Circulo Mercanttl el Dlrectono f p . . . gural' e l sa lòn auuq ue fuese sio per· I o p o ee ores: 
de la Uoión N~cional arece que estas Vtsttas no ban SI• . . .' d 1 . . - ¡Ustedes tam biéo! ¡Esto es lle 

· d d · 1 • mtso nt conoctmteoto e proptetano. 1 . · 
A la salida de la Resión interroga- ¡ 0 e Slmp 6 cortesia , smo que se ban Todos los afios la vl:iperd. de Na- · var ya ad cosas demastado lejosl 

r on los periodistas Rl Sr. Paro.iso so· ocupada de la política del presente Y vidad , iba Peyrus~ a corner A casa de ; ¡~e.pan u~tede.s qu.e 00 pago l'llas PlO· 
del porvenir . . D b . I vunones nnag10anasl 

bre los acuerdos tornados. · su antlguo amtgo u o1s, para regre· y 1 d 1 b 
sar A su casa a med ia. nocbe. . os a_uLOres e. a roma no tu. 

Et sellor Paralso contestó en tono "' L . d 1 . t t v1eron mas remedto que paga1· ¡ 9 

e 
os amtgos e comerc1an e ra· l t I 

de b ro ma: ausas por Jurados . .ó . . cuen as. maron una coosp lracl o, se Juramen· L 1 . 
-Hemts arreglado todo lo preciso taron para guardar e l secreto y se 1 . as re aclones ~e Peyruse con sua 

para .. , irà donde nos lleven . dierc.n cita para e l 24 vlspera de Na· , a mtgos era? muy ttraotes, cuando un 
Un amigo del sefio r Paraíso le ba vtdad en el domicilio' de Peyruse d_la .1a so~JE'd_ad _bordole~:~a recibió la 

En el atarde verificado en la Au. ' • s1gutente mvttactóo: 
comunic~do el _a~uerdo adop tada en ¡ diencia, el Jia 21, de las causas cr irni· li cCipr iano Peyruso dara una cena 
el ConseJo de mwtstros respecto à los 1 nai es cuyo cooocim:ento corresponde • e\10 de Abril a las doce de la nc· 
industriales morosos al pago de tribu· ) al Tribunal del Jur11do, seña iAronse Todo pasó como se babla previ3t0 , J • che. 
tos, y el presidenta del Directorio de ; para las respectivas vistas los si· A las siete, Cip riano se fué a co· •Cuenta con la delicadeza de las 
la U nión Nllcional exclarnó mterrum· ¡ guientes dia~: mer A casa de Dubois. • persooas que creen baher asistidoti 
piéndole: JUZGADO DE BALAGUER A las nueve y media, tr es jóven es • la supuesta fiesta del 24 de Diciem· 

t t 
de buen humor se p1·eseotaron en el , bre, para que se absteugan de asis· 

·- ¿Y si cerramcs an es nues ros 1 a 0 J . . . . • · A 1 d 1 1o d Ab ï . . . . , . ausl\ cootl' a. osé Tnbó y 1 dorn1Ct llo de Peyruse, 5egUidos de una \ • ti r i:\ a cena e e rt , ,. 

estab lec!m'e.ntos dandonos de baJa en i otros, por robo¡se sefiala para la vis· ' docena de crlados cargados de in· l A~ recibí r can .rara invitación, 
Ja contnbuc1óu? 1 ta de esta causa e l dia catorce de wensas cestas y de largos tablero!! 1 quedaronse sorpreud1dos los cuarenta 

lmposible resulta conocer lo trata· Mayo próximo à las diez de la ma I de mesa , l consp~radores. L~ ~ri~ero que se les 
do en 11\ reuuióo de esta ooche. fiana. Uno de los jóvenes ll amó à la : ouurnó fué oo aBH!tlr a la tlesta de 

Por los salones del Circulo Mer- 2 a C~usa con_tra J_osé Cl.avé Pons ! puerta Justina, el ama de las llaves, 'j Cipriano Peyruse. 
l'I d 

1 1 
.d b por tentativa de v¡olac1óo; d1a quioce ! no t.e sorpreudió al vet· a los amigos En todo Burdeos no se hablaba 

can 1 se ec a que 08 r eun~ 08 a a las diez de la mailaoa. de su amo. mas que de !d. cen a del l O do Abril. 
blau tratado del no~bramlento ~e ! 3.a. Cansa contra Jaime Solé Tri· J -El senor 00 ba vuelto todavia I La teutación era grande; pero el 
las personas que bubteran de sust1· ¡ bó, por bomicidJo; dia diez y seis de -les d1jo. aceptar la in vitacióo supoula. el re· 
tuirles en el Direc~orío, caso de que Mayo a las d1 ez. : - Ya lo sabemos-contestaron los · couocimiento de lo que Ci priano Aftr· 
ellos se pusieran enfermos pronto. 4 a Cll.usa contra 1\Ia teo Rive•a traïdo res . Acabamos da verle en casa · ma ha. 

También se decla que a las diez de Calvis, pol' bomicidio; dia diez y siete 1 de Duboís y nos ha dicbo que vioié El 10 de Abr il, por la maflana, los 

I ,. 1 A , 1 b de Mayo a l a~:~ diez. I r amosA preparar la cena cuarenta conspiradores juraran so· 
a mauana vo vera a ce e rarse una a. C . ' . , d 

5. ,a usa contra Antomo Lopo, 1 -¡L·:t. ceoa! lemnemente que no tra n A casa e 
nueva reun ión en casa del senor Cos- por cobecbo; dia. diez y ocho do Ma.· - Sl· se le ba ocu1r ido esa idea Pey ruse. 
ta al objeto de conocer e l manifiesto yo à las diez. baca ut: instante. f Sin embargo, al llegar la nocbe, 
escrito por éste. JUZGADO DE LERIDA -Pues bagan ustedas ¡0 que gus· fieles a su promesa, todos estabao 

Dicho manifiesto no se entregar!\ t e11. alll. 
A la prensa basta qu e baya circulada l.a Causa contra José Vives Ca- Eo uu abrir y carrar de ojos estu ()ipriano los recibió coroo ll las 
entre los contribuyentes de proviocias ml, por bomicidio~ dia veinte y uno I vo todo preparada convenieotemente. demas per~onas Y no trató en modo 

de Ma vo A las diez. s d 6 • 1 d t.fi 1 a fio de que la censura no pueda mu· a e eucen 1 e. gas y se puso una me· u guno e mor 1 car es. 
2. Causa contra J o&é Sar ra Ca· b L'l fi ali ta fué esplèndida. Al Hnal 

tilarlo en Madrid. 1. s' para cuareota cu iertos, espl.mdi· 

Reformas en las leyes provinclal y 
municipal 

El ministro de la Gobernacióa se· 

rr", por detencióo ilegal; dia veinte y dameu te servida , de la cena levantóse Peyruse Y dijo: 
dos da Mayo a las diez. En una babit a ción iumedia ta fué - Amigos mlos, esto es al go me 

3.a lJausa cont r a José Bel art Pi· colocada una or questa, dispuesta A ¡ jor qu~ 1a czna de la vispera de Na· 
nós, por f!l.lsedad; dia veiu te y tres toear 8. la primera sefial. } vidad . 

6 de Mayo a !as diez. E salóu of rE'da uu soberbio golpe - Ya sabem os todas-conte3t
1 nor Dato propónese publicar inme- 4 a e t v· t G"l· b b ra , a usa con ra 1cen e 1 1 de vista. I uno de lo~ cuarenta -que uo u 0 

diatameote instrucciones referen tes A Ft·o, es por llomt·cl·d· dl · t " • 10; a vetn e Y Al poco l'alo comeozdron a llegar 1 cena . 
los servicios provinciales y munici 
pales, aumeotaudo A estas corpora· 
cioods las fac ultades que les sefia la 
la ley y suprimiendo a lgun as trabas. 

Se supr imiran las sub astas para 
los servicios pvco importantes. 

El gobierno se r eservat•,\ la ios
pecctón de las dobles subastas para 
los ser vicios cuyo importe sea mayor 
de 25 000 pes~tas. 

Como no es po3ible esperu a la 
r eunión de las Co rtes para plaotear 
es tas reform as, se dispondran por de· 
cretos. 

De Guerra 

Al gunos periódicos ban bablado 
de un proyecto qu e se atribuye al 
ministro de la Guerra para organizar 
el Ewtado Mayor general de Espana. 

E'3 te es un asunto en que ba tornado 
prlucipalmente la iniciativ a el gene· 
ral Suàrez Inci ti n, que p lanteó esta 
cuestión al díscutirse el proyecto del 
general Caso1 a, y que distintas veces 
lo ba abordada en ei Parlamento y en 
la p1·ensa profesional. 

Este Eitado Mayor ~XiJe boy en to
dos los paises regularmeote organiza· 
dos del rnundo. 

Pero si este cuerpo se organiza. 
bay que constitui·Jo concediéndole 
gran iodependencia. 

De otro modo se creara un Cuerpo 
de~»tioado à una mlsera y corta vida. 

cinco de rt!d.yo. los coovidados, Las sefioras iban dtls· I -Eu es la put·a verdad, t•epuso 
JUZGADO DE CERVERA cotadas y los hombres vet~ tian de t' sonrieudo el anfitrión. . 

frac . Despué~, satistecbo de su v~ngau 
l.a Causa contra José Biosca Du b' d d f\ad16 A las once y media estabao all! za y carn tan o e tono, a · 

r ó por abusos deshonestos; dl!\ veinte todos los coujurados - ¡Lo mismo da! Han becbo uste· 
y ocho dA Mayo a las diez. So:o se e3pera ba, la ll egada de Ci· des muy bien en ser los prlmeros e~ 

2.a Cttusa contra José Pla Baró, prii\llO Peiruse. recibi1·me en mi casa ¡A no ser Pb0
• 

por incendio ·, dia veinte y nueve de 0 eso 0 sefi ores-no a yóse a l fin un campanillazo. Era -yo me conozc · . de 
!1-byo a las diez. é ' el du eno de la casa Todo el mun· b, la inaugurado i :1m as Ja ~enel 

3.a. Cllusa contra Agustin Català · ' ' fi es! · obsequtaros 
y otros por robo· dia treinta de Ma- 1 do tom~ asie1~lo a_ote la mesa y espe· as con que ptenso 

a I I d' I ró coa uu paclencla el desarrollo de J. NoR MAND· 
yo as lPZ. l la broma. 

JUZGADO DE SORT Al eutrar Cipriaoo én su casa., aje· 
1.• Cau a contra Rost\ F er rera y no a. cuanlo ocurria en ella, dljole 

Maria Mo1.gue por infanticidio¡ dia · Justtna: . . 
treiota y uno de Mayo a las diez . -¡Abl estant ... ,Le esperan a US• 

ted para em peza1! 
JUZGADO DE VIELLA - ¿,Te lus vuel to 'oca? .. . 

l.a. Causa contra Leandro de T d· -No, Sl' fior. Pase usted a l salón. 
nin y o tros, por abusos en la cob ran. Pey ruse co mprendió A medi as lo 
za de u11 impues to; dia doce de Julio qu e ocu rrl a, y con gran sereoidad se 
a las dt ez. dirigió bacia la puerta y Ja. abrió. 

~~aa-.~s~.-............ . 

Las dos cenas 
I. 

- ¡Ya est'\ ahl! ¡Ya esta abil-

1 gritaron todos a coro.-¡Siéntese US· 
tedi ¡V1vo Pey ruse!. . 

Cipri.,no, que era bombre de gran 
p t~r spicacia, se bizo ca rgo de la situa· 
ción inmediatamente. l 

Por tanto, adoptó el par tido de no 
sorpr,.ndHse de nada, de encoo 1 rar · 

A pesar de 'lliS c'ncuenta allos ' lo todo muy natural y de re:rse y · 

Noti ci as 
-Ayer esl uvo el tl empo ln~llna~~ 

a ll u via duraote todo el dia, cayener 
un regular aguacero al anoche~ e. 
Conlln uó ra ll uvi.a durante ra noc\¡ 
pero el agua ca ids E' S muy poca.ua· 
contin uara &I tempora l y se acan l180 ra a 1go mas, bastante allv io log·ol 
los s embrados. 

--Se esté procediendo al arr~::~ 
del atir·mado del puente Y carrearJe 
de 111 c1 ud ad de Salaguer. Ayer ~ó\ïl 
rué ll d1cha pobrac ·ó11 e l Au tu ntró 
n.0 1, qua atravesó el puente Y 8 ran 
en la ci ud ad per(dctamenle, con1fanl· 
I!Onte nta mlento da todos sus cumplidos, Ci;>riano Peyru9e, uoo de l broruPar rn:Í.i que n11die. 

los comercianles mas ricos de Bur- l -¡..,1ento baber les becbo esperar tan~~s. . 1 h" 0 el au tomóvil, e~ 
deos, era un hombre de muy buen ~ A ustedesl-exclamó a l tomar _asiento meno: '.~~edoos h~~as y con tode (,.111~1; 
ver . . 

1 
en el s1t1ó que se le babla des1gnado. da i . llegando é esta de regreso é 

V1vla solo en su magt ' fi ca casa, - ¡Oenemos. sefiore~l .. . I ocho y m111Utos. 
porqu ~ tJunca babla qu eri,l > Ct\Rarse. Tor miuad.l la cena, se qu 'tó la -Des Je hoy las tropas de la g-uaJ; 
. _Un dia se l.e ocurrió la Idea de re·¡ mesa y se orgaoizó un baile que duró o lclón cesorau de usar el guaoLe 

c1b1r A su& am1gos y de dar gran des bas ta el amauecer. ( abrigo. 

--
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EL PALLA.Eill SA 

- Ha presenta do la dimlsió n de . -Va toman•to incremento la des- ¡· -Despuès de practicada la p1 ueba 
primer Vrce-presldeole de la Comi- dl• h • lO plagH de los C·Jféa c<~n tantes I Y hecho el JO(J, me de acusacl·ó u por 
s100 Prov1n~t&l de la «Cruz Roja» en eo nue lr Cl J d ó r esta provinc!a don Frauc1sco Fonts- . ·· d u• 0 

' pe:i'H •18 ta a . el seò OI' Tenler te fi<> ·ol, se su::pen-
. mosa Hen O den m na IZ~dora de• 1 d ó ay c r· tarde en la Au•tiencia la v s-

oals Y ArBUJO, que lanlo se ha t11st1n , Sr. D..olo. V~rdad es c:ud à ias ¡joca en l'o de lA ceus-J someu.Ja al conoct 
guldo en ta úlltma Cflmpaòa dl) reps· punto term1nan el espBctécu o) que nti tlutn dtJI Ju ~>tJo 
tr laciOn llevada ll efecto por tau be· de estd ~e han suprrmiJo las l.aLC o !!::>tu m'liJatJtl cor·,Lt!J UBr" con el 
nétlca soc1edad; hab1eodo motiva - nes éfi a 

do 
dlcha dlmlsu~n el no hacerse S"l't- por~ogr cas, pero, en camblo, inrorme de la defensa. 

,, se. nos dJce que unc de los establecl · 
dario de la 10espllcable conducta se· m1entos alud idos ha inlroducldo la 
gulda por la Presidencla Delegaclón, novedad de ut' servicto, completo de· 
c:on tr& el crllerio unénime sustentada masia1o completo, de ca mareras:. y 
por todos tos Asociedos. excusada es dectr que en el camblo 

- NOTICIA.S MILITARES: 

-Han pasad.> (l informe de laCo- ha gan&do la moral. .. llr1ca, paro ha 
rnlsión prov10clal la~ cucotas muní- perdtdo ta que més inleresa. 
cipales de Isll correspondientes al ¡Y el Sr. Dato sin preverlol ¿Qué 
ejerclcio el!onóm1co de 1897 98 y las và &. hacer el Sr. Gobernador7 
de VIllanueva de 1897 U8 Y 98 99. -Comunica o de Extremadura que 

-I>. Joaquí n Truco Ferret·, veclno ex1ste un pénico horrorosa entre los 
de Barcelona, so licita del Gob!eroo ci· habitants::> de aquella s provin cies, 
vil de esta provincia el regtstro de 12 por el111cremenlo que ha tornado la 
pertenenc1lls rte ':ada un11 dd las mt- p.ega de taugoslo. 
nas de hierro y cobre denominades Especlatrnente en D. Banl!o, In si 
.san Joaquln•, cSoledadJ, «San Anto· tua c1ó1 de los campos es matlsima . 
nio• y «La Pura» enclavadas en et tér Los labradores se haltan cooster-
mluo municipal do Al'lstot, y parajes na dos con Ull plaga pues p ·ecisamen 
llamados «Roch de nene» «Maqubro te este año se 1baàrecoger una abun· 
de dall» cHoch de la Portella» y «Roch dante cosecha. 
dels Prats» respectivamente. Una comls16n de agricultores se 

d :rt¡p é lo prensa madril eña solicl -

~~~.,..1~~0~.,.. ;;e:o.~a..:.el~~'~~-. tanrJ') s u apo}o. , Los gobernadores de 83dajoz y 

e SIÓN 
Sombrillas alta novedad con 

gran variedad de telas, puños y 
xnonturas a 

PRECIOS ESCEPCIONALES 

Càceres pll.l en también auxt tio al Go· 
b:erno con el ob j ~ lo de atajar el mal. 

-El 13 O. de ayer pubdca la re ia · 
eó 1 de i11s mlna5 que se hal la ban bO 

ex ¡.> o tr.c 6 1 en esta provincia en el 
t•l O!Sir_e uoterior. 1 

Servicio de la Plaza para hoy: 
Guardis del Principal y C(lrcel, Es · 

tella. 
Avanznda y Providencia. Mèrida. 
Hospital y provis!Ones, 2.0 capitlln 

de Estella. 
Vlgilancla por la Plaza, Estella. 
Alltts y paseo de enrermos, 4,0 

sargento de Mérlda. 
El general gobernador, Muñoz 

Maldonado. 
••• Se ha concedido como gracia 

especial la resc1s1ón del compt·omiso 
que tenia contraido para servir en la 
Comanrtanc1a de carabineros de esta 
provincia el indrvlduo Fraocisco Po 
lo clos Palma. 

-0BlTORlO. 

Defunl!ione3 reg isll'adas en el dla 
de syer: 

J osé 13wel Miguel, 17 meses . 
Magdu'eus .A g~ Serl'a, 4 años. 
J o~è Ca r rer;¡ s S tl ú , 27 id 
Fran ciseo Pa c h Pdmes, 22 meses. 

-~l . nt.~ns li los dlez Je la misma 
J UA N LAVA Q U 1 AL !'le ere t: tuara en el hospital militar de I 

Barcelonlt el recooocrmienlo facu lta· 
-<l PASAJE ARAJOL + PAHERIA

1 
14 e- L1vo do los indt vij uos de tropa pre· Gran corrida de toros para el dia 

PRECIO FIJO 
SUtJ tOS lnúliles. • 6 de Mayo de 1900, feria de dicha 

VER DAD capitaL 
-Dd ssgunda convocatoris cale- ~ Se lidiarau seis escogidcs y bra- ~ 

.... ~ ... ~~~-~ .... ~ ... ~ .... ~ê~.s•~-:.1~~·~ cbr,uardllads,eslóll el Ayuntamiento de esta I VOS lOl'OS de cinca años cumplidos de ~ 

I 
la nntigua y renombrada ganadería ., 
de los Sres. -

-:Dice La Publicídad: :-La aplaudida acliiZ de La Peña ~ 
qSe nos denu1:c1a que en las oflc¡. dona Pilar V1llanuev~ celebrarfi su \ 1•1 Herederos de Ripamilan ¡~1 

oas de la Comp~nia Arrendataris de benetlcto pas~r1o manana, domingo, )!( 
" ~ dr1llas de los afamados diestros 

DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
, NOTA. -En virtud de lr. p1 óxima 

1• 1esta Mayor y parat mas comodiduci de 
su n•Jmerosa clieulela visitara los dias 
11 a 16 dol próximo Mayo en la Fonda 
Suiza. 

Mercados 
LERIDA 
Tr1go. t.• clase ll i 8'00 pesetas !>6 

kilos. 
ld. id, 2.• id. 17'00 id. id. 
ld. id. 3.• ld. 16·00 id. id. 
ld. íd, huerta 1.a td. 15'00 Id. ld. 
Id. id. 2.• ld. 14' :>0 i d. iu . 
Habones, 13'50 id. los 48 i d . 
Habas 12'50 id. los 47 íd . 
Judias, de 1.." t2·0o id. los 59 id. 
I d. de 2. a 20'00 1d. los iu. I d. 
Ceba da superior. t0':l0 los 40 id 
Id. mediana 9 '50 los td . id. 
Moiz, 11 '50 los 49 id. 
Avena, 10'00 los 30. id. 
Centena 12 00 id., 10. 
(Nota)-EJ precio es el de la cuat·· 

lera equivalen te a 73':36 li tros a pro . 
x imandose ol peso eslempad'o. 

. Lérida 26 de Abri l de 1900.-José 
Gtmenez. 

CHARADA 

Drjo Juan ê su una tres 
ayer en el escrilorio: 
dos eu seguida ls cuenla 
pe lo que debe Gregorio. 

Es necesario que pogue, 
pues de fondos estoy mal; 
le va ê. dot· un un dos tercia 
en cuanto vea el total . 

La solución. en el número próximo. 

(Solución à la charad'J. anterior. ) 

RK MOLl NO 
Cé:iula~. se den¡egan a cumplir lo habrendo detllcado la fuoc ión a 10"' ~ co~ divisa encarnada, por las cua- I •. 
dtspuesto en la vtgenle ley ae presu Sre~. Socios pertenecientes al Corner·¡ 
puestos respecto à .os deudores. Pdra cio Y ll lo Guarnici'>n. ~ LAGARTIJILLO y ALGABEiO • ~ 
que et púb llco sep& &. qué aten~rse y 1!;1 programa escogido no puede ~ ------------
logre hace•· respelar su derecho, nos ser major. s~ pondràn en escena el , • Entradageneral, SOMBBA Pta.4'S5 ~ Not.aS del dia 
creemos obligsdos a repetir que co- sa1nele de R1car·do de ta Vegd Pepa la 

14
· ld. soL ld. 2'70 • 

mo el arti culo J5 de la tey de Presu- , fl'escachona, et monótog•) de ~u:>ebiO El oigente impuesto del T esoro, • 
pueslos peldona ê los deudores à lat BlllSCO tA{}tta vd!;ei chi::;IOSO peso CÓ· I • equioalellteal del Ti mbre, a caruo 
Ha~renda las mulla s 6 recargos por m1 co Esos son otros López. y la zar ~ dc la Empresa ~ Santoral 
penatidtJd impuesla tsi satisfacen las zuelltu de Ju té o Hom e11 ¡Olé Sevilla! Para mús detalles en los cartetes Santos de hüy.-Sa ntos Pedro Ar· 
cuotas del Tesoro en ~I pla zo de tres 

1 
El n1ño A freda Cruz V• lla uu f.lva • Y prospectos. mengo! marti A l · A . 

meses, reservan~o. ~in embargo, s us · con~ora el número del Flot ero ¡Je Los íftQ+oO.-e~'-e30!Jgl .. c~~fííiit:tiíicfrcoi:Wlt .. t:t# ~ o b. y .::ta. Cita~' nas a ciO p., nttmo 
derechos udqutndos a \os 1nvest1ga· ' bor1achos en el 1nlermad1o segunrto . ~I 
dor es y agentes ejaculi vos, ese per D:3 t1jo que habra un lleno rebo- , --:-"~ ' 

1 

." ..... .., ---

dón resulta aplicable a los deudores santa. I PORTANTISIMO SuscrlPClÓn ab1erta por laCo· 
de cédulas personale~; por tanto, los -La Comisión Provincia ' e '6 m·.sión de Ferias y Fiestas 
que se hallen en descub1erto de esa 1 , • e · ' n unl 

11 A:. l h • d 1 · 
obligaciOn y no hayao sido &premia- ~J~d~ ~~-s ~i~~~=~~l~s d;re~~~~r~ ~~~ os arnia os para a~ próxlmas de San 
dos, en vez ~de pagar e~ 1m porte de deherAn al>.)narse los suministros ra· Anastas10 . 
tres cèd ula::. por penaltdad .pueden f cilltados por los pueblos de esta pro. Pesetas. 
proveet se de la cédula senet lla Sl o vincla durantl3 el mas de ta fecha 4. ----
m~s reca rgo, Y los que hayan Sldo Y8 11as tropos del EJ'èrCitO y Guarrtia ci· Suma anterJ·or. 305 
objeto de t~prem.o, tendrén que saliS- VIl 
recer, ademàs de d1cha cèdula sim· · Vda. Salvadó 25 
p'e, el importe del recargo por apre Ptas. José Roig 25 
mio, que conslsle en una tercera par- , Ra ción de pan d 700 ,., ---- Agustin Foix 25 
te de la mulla en las cédu 'as hasla f mos e ora 0 35 Pedra Sugrañes 25 
octava clase Y en la mitad de ella en l IJ. de' cebada de 4 kiló· Ramóo Jové 5 
las ,clases restllntes. t ~ramos. 1 10 (TRENCATS) Posada del Segre 10 

Como h~y muchos deudores por \ K116gramos de paJ·a. o 09 N P 

El prerecto brll.dó calurosamente 
por sus huéspedes espbi oies, por el 
Rey D A ronsa Xrli, por S. M. la Rel
no Regente y por Iu va .e rJ~U naclón 
esp11 ñolR, y luego im puso ut goberna
dor dJ Gt~rona las insígnia:; de oficial 
de la Leg ión de hono r y le dró el 
abrazo de rúbrica, en medlo de las 
ac!emaclones de los coocu\'renles. 

El gobel'nador brindó por el pNSI· 
dente de la república, M. Loubet, y 
por el prerecto, y le en tregó la gran 
cruz de Isabel lo Catòlica para èl y la 
de ceballero de lo misma orden para 
M. Mony, secretaria del prefecta. 

Unn música militar tocó la Mctrse· 
llasa y la Marcha Reat, las cuales 
rueron escuchadas de plé por los con· 
curreotes. 

MADRID 
26, 8 m. 

En los centros oficiales se des
mlente que pi .. wse el goblerno sus
pender las garanlias constil uclonales 
en parle alguna, añ&d.endo que solo 
se apelaria é esle medio donde el 
mantenlmlento del orden lo exlg1era. 

Anoche, en dl domicilio del gene
ral Suarez Inclan, se ver1flcó una reu· 
n1óo para tralor de la coostltuc tón de 
la sociedad del Llro nacional y en ella 
se ap robó una circu 'ar en que se stn
letizan loH eslatulos por los qu~ se 
regira dicha asociactón y se acordó 
celebrar una reunión:magna¡en el Ale· 
neo ê mediados,de mayo,~inv1tando à 
la mis ma é cuantas soc1edades pue. 
dan contrlbUil' à la reallzaclón dal fln 
propuesto. 

26, 8'5 m. 

El L ibt3ral hace constar como no
la saliente la empeòada discuslón 
que sostuvieron los del Directorto 
por querer los señores Paraiso, Costa 
y Alba firmar solos el documento que 
se ha da dirigir al pals, revelado 1· de 
los acuerdos que hasta ahoro han 
permanecido "ecretos. A esto se opo· 
nen los damàs, entela consideración 
de que la responsabilidad debe ser 
par.a todos. Lo que prelendlan por 
de llcadeza quedarse para si los seño . 
res Peraiso , Costa y Alba fué ocasión 
para que todos los ind1vlduos que {1 
la reunión concurrlend,, declararan 
que quertsn que sobre todos posara 
la m1sma suerte. 

Y haca con star lambién El L ibe· 
ral como nola significativa que que· 
da1·a nombrado D1rectorio nuevo po
ra e: caso da que no pudlera funcio 
nar el que hoy existe. 

26, S' tOm. 

El I mparcial apla ude los pi'Opósi
\os del Gobterno de hacer una ley pa· 
ra garaotía de los empleades coovír
llendo èstos en una carrera. Segura 
menta, dice, no lograrén los del di· 
r~cLorlo lo que se proponen si el Go. 
bterno da pru.e!Jas de cump\lr eon 
sus comp· om1sos como en s u deber. 
Esto no obstaole, El Imparcial als
ca los propósitos del D1rector1o. Cum. 
pla el Goblerno sus compromisos, 
exclame, y esperamos con tranqulll · 
da I el porvenir. 

26, 8'15 m. 

ese concepto, sobre todo en ~as clases Lltro de acelte. 1 42 o os fieis de ciertos anuncios òe re.· osada del Jardio 5 
mès modesta_s, y el beneflc~o conca f Quir,lal méll'ICO de leña 3 44 lu~b1ón, en los cuales se pramete la cu· ' Ramót~ Saovi.cens o 
dido (l las mrsmas es relaL1vamente l ld de carbón. 10 98 raClón de t odas las hernias; y por mfÍ.B Anton1o Pam1es 2 50 
importanle, coovlene que se enleren } que en ellos se diga que no cobraní.n , . Joaquín Tuies 5 
para que se co~oquen d,mtr_o·de la l~y -El dio ~de Mayo próximo li las h~sta despues de ol>tenida, la curación, l Pablo Rosioach 25 

. Se nola r¡ue se ha operadoun carn· 
b1o en Madrid de hayer à hoy bastan
te stgn1tlcativo, pues ê Ja IDditeren
cla por todo 4:ue se revelüba antes ha 
sucedido un movlmlento desconoctdo 
desde hace mucho llampo. Toda la 
genLu pregunta con interé3 respecto 
de cosas de la polilica. antes de sufr 1r el a premiO ó con la 9 de su mauana, bajo la pr·esl-iencia fiJaos en el eugnïío, porque os ex:girau i Ramóo Boqué 25 

rebaja que en l )dO ca~o se atorga sn I del Alcalde 6 de qu1en baga sus ve · el pago del bra~uero enseguida de ha- l Ignacio Roig 4 
les de que ftoa l1ce el ptazo» 1 ces y con as1stenc1a del empleada del b 1 l' d 1 J v 

Aqul en Lérlda ocune lo mis mo, dlstr·1to que destgne el Jefe del mis· er 0 ap lea o, diciendo: que una cosa · ilaoova 5 
y vemos que tornblén en otrós pw · ¡ mo, se ce•ab..ré e<1 la Case ConSIS .,¡, cumción y ntra el braguew. I Buenaventura Castelló ¡; 26, 8'20 m. 
vlnCJas. Ser la necesario, por lo mrs . 

1 
torla I de Gausach la subasla para A evitar estos eugaíios tieuclen eslas ' ---- Lo dic ho por el señor Dato Q la 

mo, que de una vez se diesen las òr· 
1 

arrendar los pastos de los montes líueas toda vez que, por desgracia, exis· Tot.tl. 501'50 · UOR de la madrugada respecto A los 
denes precisa s paru 1 esolver la cues- I! GJies MompiuE>, Sau bas Sapitgu tlla te aun una parta del vulg0 quE: se deja - propósitos dei,Gobierno"dea tenerse al 
tlón que In teresa é muchs gen te. Mon ta ña de Datà. silos en eq u et tér' alueina< con el emp leo de cua tro fm s ea criteri o de lo ci"" lar dOi fisca l a el S u· 

P I b

. . h I minO ffiUOICipa tl nsertas en el Boletin rimbombanles. lo cual sirve fiO poco :. Sorvicl'o Ta1egra'fl"co premo con rererencl'a a advertenclas 
- or e no !erno ctvil se an ra 

0 
'" fi l · ¡.:;¡ a I ·odi 

0 
'ficial núrn. 159 correspondtentes a 1 los iutmsos "u la cu··ac'tón de laa. llar- .... P ra os per1 cos, Y que comunlqué 

mllldo cajitas da linfa vacuna 8 los ~ "' .. " dl f é Alcaldes de los pueblos de Boaost, Al· oia 25 de Jullo de i884· nias, que a veces sedan el titulo de iu- I ya. en su 
8

' u un acuerdo del Cou-

v 1 
t b 

seJo; pero que se reservó, qulzés pa-

guaira y inuixa que las ten an soli· ven ores, que no prue kn en parte algu· DEL E'"TRA G ra declorarlo ó no en Gobernaciòn 
clladas. PASTA S PAR A SQ PA nn, por la sencilla razón de que nada ~.. N ERQ segu~ se hiclese necesario por Jo qu~ 

-La dipulsción de Palma de Ma- han inventada, como no sea el vivir n 25, 7m. se diJera de la reunión del Dlrectorlo. 

llorca se ha reunl do acordando abrir Elaboradas sin mezcla de féculas, co:)tLa de 1? .que produce el engalio. • L ondl'es.-EI general Roberts ha I p t' I d ~L 
uno subscripclón para ereglr un mo muy nutrilivas, se expe.Jden en la a opuuón de los señores fllcultati · lelegrafiac!~ desde Blüemronlein, con ar ICU ar e ~ PAL'AR~SA 
nurrrento à Ramún Lluc. Càbries de vos de esta comarca respecto a mi ma· I fecha del 2<>, a las tres y 25 m inutos l4 ~ 

Se lnvttarll a 1a subscripclón à tos nera de proceder; el testimonio de las I de la tar Je, que los boers sbandona MADRID catalanes y se le da 1t. el mayor ca ré c J. Llobet Farran muchas personus que he curado en los j ron durante la noche anterior y la 

ter pos1ble de regiona11smo. 6 BLONDEL 6 LERIDA t - 1 · · mad d 1 1 d , .- . res anos que 1ace, vtslto en esla cin I ruga a ns nme iac1ones de 
-El ministro de la Gobernación 7 -m. dad durante los días 15 y 16 de cada Wepener, huyendo hacia el Nordeste 211, 7' 15 n. 

ha dlrtgido hoy é los gllb3rnadorea mos. 
0
y,
1 

los s
11
iete dañoBs de 1

1
>ractica eu la I ~;r~ ~=rretera da Ladybrad, en nú- Se ha celebrada el sema na I Con se· 

clvlles uno c:rcu ar retac10na ta con 

1
. casa. auso es ? arca o1~a, son ga·l u nos ó.OOO. jo de Mlolstros en Palacio, bajo la 

l'l eclllud Je ras clases tnerconliles y -Anoche ¡
0 

lnterrupclón del alum raut1as que uo olvtda el pñbhco. 25, 7·5 m presidenci& de la Reina. 
productora s. 1 brodo e é :trlco rué mAs extensa que Muchos son los que venden brngue· Londres.-En u r 8 Nota enviada é El seò?r Silvela en su discurso de 

..-Jfl Sindicalo de exportadores de • las de los úll1mos dlas, pues excep- ros; ?luy pocos los que eabeu colocarlos; los per1ód1cos se dice que es proba- \ inrormacló.n expuso !a tmprocedencla 
vlnos, de Barcelonu, està praclicando 1 to pocas casas Y pocas calles quedó é rarlsJroos los que conocen lo que es una ble que el general Cat·r1ngton 00 se d~l movlmle~lo que '.mpr1me é la o pi· 
d1rectomente cerca del Liobierno de 0scuras casi toda la pob' oción. hernia. dir ija à Mafeklng y que como lo~ n.ón la Untón .Nacwnal, añadlendo 
los Estados Unidos actlvas gestiones 1 Al cabo d.3 una hora de lnterrum- boers solo puede~ rerugia rse en 8'1 1 que do a.pelar esta é delerm nados 
para tograr ra rebdja de '03 del'dchos I piJà la comente, se restablecló. A LAS MADRES terrl torlo alemén, que es uo verdade· \ procedlmler.los se aplicaré la ley se · 

que adeulian I?S vi nos e!'paño les ó su I -Ante la Co misioo mixta de Re . Antes de .~acrifi.car .a vuestros hiJ'os ro de~ierto, 6 en las montañas de ver~m~nte. . . 
entrada en la ~s ~a de Cuba. , ctutamrento se presantarén maña na d Zoutpensberg, que son lnaccesibles e an rec1b1do telegrames diclen-

Por las noticieS reclbròas de W~s· \ los mozos du los puehlos que ll conti con un veu aJe sucw, lucómodo y peli- las tropas que pasan por el terrltorio dBo qhuer los boers han recuperada é 
hlnglon es probable que los trab&JOS • nuaclón se expresan: Tarré-: Torms groso, consultaJ con \fue!>tro mE>dico y de Belra lai vez tengan el encargo de ) os o . 
rlel SllldiCato obteogon el més sali•- 1 Torrabases. TomCarrere. TÓrregro: con aegurid•d oa dirR que para la cura- Jmpedlrlo. " Bolse: lolerlor, 72 '65.-Exlerlor, 
fe~torto èx1to, etcenzéndose "'" re- I sn, Torre' de Segre. Torrese•·onn, VI· oión de laa he<nias de vuestros peq"'- 2; 7•10 m. 1 ;);,g~~-:-Cubss del 86, &1'45.- Almo-
baJa ~e Cl!lCO ll ~eiS ' duros en pipo, • ltnova de Alrolcal, VI lanova de la Bar- ~uel?s, el ~emetho mas ptonto. seguro, Bloemfomteln.-Las pérd ides que 
veutnJa exlraordwana que benetlcla · ca, v1tosel1 y v1n111 xa. hmpw, fal:tl, cómodo y económ~co es el surr1ero n 1os lng ases fintes de ocu· 

2
6, 8' i5 n. 

ria grandemente nuestra exporl8 t;IÓ !l I braguerito de cautchouch con r~sorte. pet· {l Dewetsdorp, consllSlleron en Conffrmase que los boers abando-
. -El Sr. Gobern ador llamó ayer é T. t o ~ . naron ll De\"ert d r t' , 

-Se h n ,, co o ce J !do ls _ pe o s •6 n ¡
19 

pertó J ¡cos ¡ocel es ps re sd ver li r, tr~n es • map t•t«os para ev1 t&r un ce pllé n rn u ert o y 25 herld os en. " s or , re ""o dos e hs. 
enuot de t82 50 pesetes é los p•d•es con orregh• 

6 
Jostrucclooes del Go- la en<~a<On oe e~paldaa. tre ellos tres oficiales. ' cio el noroesle con pèrdldas conslde · 

de Buenaventura D"UdiS Pu•g. de Ar· blerno central, que nos ab~teng!'lm O S Fajas hlp_ogast~icas para corregir 25, 7'15 m. r~~ : :~a~ perseguidos por la artilleria 

tesa de . egre soldada que fué del eJér f de dar nouc1a alguna reta uva é cter- la ou~:.ldad, d1lataC1óo y abultamiento _ L 
Cllo de Ultramar. I tes resolu clones de carécter extremo I del neutre. Perpman -El prefeclo de Pste de- , os ingleses luvleron un capltén partamenLo orreCIÓ a I d muerto y veintlclnco heridos . 

-En la relllción de derunciooes que torne ó puedR tomar el Dtreclo · I) J ' p . I 0 b as .au tori ades 1 En Durban se ha :ies~ubierlo un 
OCUrrldiiR en Cuba que pubileS el fiO de la Union Nacional. on ose UJO I ~ern:~q~e~e.'laJ q~e aslstleron el go· I complot rraguado para vo er el bu· 
Diario Oficial figttrsn dd nuestrll pro· 1 N) extra1ien, pues, nuestros Iee· . . . . tario. Ao• ctvl , e ersna Y_ su sacre- • que Osoreque conducla é dos mil sol· 
Vtnc1a los s1gutentes individuo.,. : José . toras que sea defi c1 ente en este parli · espec1aht~ta en la _aphcactóo de brague· Consejo ~! po:s~res,t:·~,r~-;~dente del dad os.-A lmodóbar. 
H~r rera R01g, de Lérid3 y Anton10 culor la 10!ormacló 1 que pub11que · I ros para la cursctón de las hernias, con sencla de ~~~~~0~6 d Jctl .e lai pre- • --11!!!11111!-_______ , _ ___ _ 

Goses Sl res de Blanca Flor. I mos. I largoa oñoa de pri.cti ca en I• csaa de ñ oies. pers on a¡os es ps-~ IMPRENT A DE SOL y BENE'l' 
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'ANUNCIOS Y RECI_)A_MOS A PRECIOS CONVENCIONAL 

Obras de Aleja~dro Dumas LA GASTRONOMIA 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La ncvasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a de La boca del lnfierno 
O !impia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pau1ir:a v Pascual Bruno 
Cecília d~e Marstlly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosq ueteros 
VeinLe a fi os dcspués, 2. a par te de Los t1·es jJJosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.a partc de Los lTes Mosque· 

i eros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dmmas del mar 
Elena -Una hija dol regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon 
El hM·oscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dí' El Conde de Mon· 

tec1·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte aflos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Pm·las 

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 
l t 

Véndense a. 6_~reales t0mo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 
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BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

A IPO 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

T:R.ATADO 
DB 

• Elaboració o de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f' jabricación de r;magres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v t'inosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li(0lFO:t{ (0. In7I:QSO DE ZU~I~7I X E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónorno, Ex-Director de la Bstación 8nológica v Grania 

Central v Director de la B.<Jtación Enológica de Haro v · 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica de Haro 

Li.bro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
.vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

POR - J IGN AOIO DO:tY.IENOH ~~ 
J?recio 3 pesetas ,g 

Unien punto òc venta en la librcría òB so_LY_QENET f 
~~~IW~~i~'l~h"'~~W~Jr~'l~'1P!?I~'1~W'-

dc FRANCISCO CARCASON,\ 

Hotel Re. staurant de 1\Jfadri' d situndo en la eéntrica calle de 1~ !Yl lloqueria, !;úm, 29, Rtrcclona 
antr.s Hotel de Cabal!eros y Nuc: 
va P t 11Ínsula. Este conocido y 

acreditado Fondtstu ha abiorto al púl.Jiico ebto nwgnírico u~tttb lecimiento de~ pues de una resta•tra . 
ción general tanto en las habitaciones como en los comcdores, estuque de claraboyas y escaleras 
pintar fachadas etc., etc. ' 

Siempre con los módicos precios de 5 pesetas diarias. Ilabitacione!! sueltas para los que gusten 
corner al restaurant. 

Este Hotel y su sucursal son las únicas casas en que so sirve el vi no de mesa embotellado especial 
de la casa. 

EL 
SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 10. 

BIOS DOLOR 
DB~ MUE LAS CARIADAS 

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA 
(anagrama) de Andrés y Fabia, farmacéutico premiado de Valencia 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante 
éxito, destruy(mdo al propio tiempo la fetidez que la carie 
comunica al aliento. 

De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal Plaza de la Cons· 
titnción, a 2 pcsetas bote. ' 

Para la HIGIENE BELLEZA y SALUD ~e la BijCA 
se recomienda El Elixir· dentíf•~ico de ~"an Juan 

Fortalece la dentadurA, vig~r!znndo las encías que se en nrnnn, cuaudo Pshín del!carnadas, cal· 
!lla el _dolor d~ la boca a~·uma1.1zandola y destruyendt',. por sus virtudes unlisépticas, todo gérmen 
mfecc10so, det•ene la canes, cura el escorLuto, y tHcvrene la formnción de fiemones y demas eufer· 
meòades de la brea. 

Indispensable para las peraonas que quicran conservar la Loca sana, fresca y aromatica. Fras· 
co 1'50 pesetas. 

Pol vos der.tífric<'s ñ bnse de ment.ol para limpinr y blanqnear lc s dientes. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 1.8.-LERIDA 13 15 

Bernabeu y Soldevila, 4, Don, 4, Barcelona 
DIN AM03.-ALTERNADORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES. 

Lamparas de arco, é in~a?descencin.-HiiM.-Cables.-Acres¡orios en genP.ral para las aplicaciones 
de la Electne~dad.-TRANSPORTR DE FUERZA.-Instnlaciones completas. 

Maquinas (Espectalldad para • Ma.
1
ninarh hlÒfollrÜa 

minas) y calderas de vapor !Jaraforjar, estampar·. taladt•aret· 

OABLRS FLBXIBLES para taladrar, ele. 
MARCELO FONREAU, Paris ..... · ~,.., 
- MAQUINAS oara hacer HIELO -
-{3 DOUANE. - Parta E:}
Uuioos "representau tes en Eapafia de¡ 

cétera. Prensas hasta 3 000 to~ 
neladss de pre5ión .••.. · i:!.' • • 
H. B"RRI ETC. COMPAIWIA 
lletalea nl'fricci6n 4e •'l'Ei TAllD!lli Elli.!.TtllJ 

SYNOIC.A'l'll LD. Di LONDON• . ll:::u:.u). 
Bomba• de vapor, CabaUetes, eto. 

Welse etc. Monskl de Balle 
MOTOAfS DE GAS Y GASÓOENOS 
de fnerza v consumo gara11lidO 

SOCIETS SOISSS, WinterthU:'· 
Unicos agentes en EsJ>aila de 

~~~~~~!~~~ ?.frs. OART~R etc. WRIOHT, Rall· 
fax (InglaUrr&) . 

~>.ara TORNOS y demh m'qu>D& MO ITZ-HILLE DRESDE L ÓBTAU ramïen~as para ~alleres de con• 

Motor ae gas Acetlleno 
El ñnico conocido.-Consumo reducido 

' • · tnec1ón 
Maqu inaria ~~~rícol!l.-LOCOMO\'ILES . - ll0~1DAS OENfRIFUFAS.- TURLHNAS.- LA VADE-
ROS MEUANICOS.- TRANVIAS ARRIWS.-ASCENSORES.- MAQUIN AS DE DIPRENTA.
Ma1uinas para labrur mudera.-Accesorios, elc. 

Pidanse precios. presupusstos v g'ra.tis catalogos.-So necesttan agentes actiYos. 
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