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PRt:CIOS DE SUSCRIPCIÓR DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PRt:CIOS DE LOS ARU.CIOS 

.li 181, 1 pes11ta 110 oo\ntimoa.-Tue meaoa, a pe .. taa ~O c6nt!moa en Sapda pa• 

1clo en la Admlnuuaoló~t, ¡Lranclo 6ata 4 peseta• h1meatre. 
~~ .. men a, e ptaa.-Sels mcaea, 1& ld.-Un at.o, I& ld. en Ultramar ., Bxtranjlll'oS 

pa¡o e.ntlcl¡:aclo en mGt,lico aelloa 6 llbr~nao.a. 

.&.4m1nlatra olon; Sret S:JL Y BENET, Xsyor, It, 

Lo• orlginalea de ben di.ri~rae con ool.re &I Oireotor, 
Todo lo referente é. auaonpeionbll :r annneüoa, é. lo• Sr ea. Sol y Bea~t, lm pnn ta 

y Llbreda, Mayor, 19. 

Loa auaorlpt.orea. , 6 o6ntlmoa por Unaa en la 4.a plana y I& o6ntlmoa 111 la 1 

Loa no ea.•criptoroo. lO • • tO • 
L~• comnnioadoa A preoioa oonTIOnoionaloa.-Jbqnelaa de detunelóa 1.rcllnul .. , 
pt~1., de ms:yor tamallo de 10 t.:ao.-Oontratoa eapeeialea para lo• ..nunela11tee 
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MEDICAMENTOS GRANULA DOS DEL DOCT.OR 
Antldispéptico y Antigastrólgico j 

del Dr. Abadal 

Antiherpético y Depurativa 
del Dr. Abadal 

Antineuró!gico ó Neuralgina NE UR O SINA 

del Dr. Abadal del Dr. Abadal 

I 
~ 

Cura las enfermedades lurpéticas y cutd-

neas. Lirnpia el cuArpo de los malos bumores, 

1 le seguros y nipitlos efectos pnra curttr 
l11s nfec:ciones del Estómago é Intestino::. 
Gastrdlgias, Dispépsias y Gastroenteritis e 6. 
uicas. 

Culmn. los dolares del cst6mago y del 'ie:~
lre, y c01-rige los v6mitos, dwrreas, acid tLe, 
y malas digestiones 

eliminando dc la sangre los vicios é imzJurezas 

que t anlns enlermeuades y trastot nos oca 

sionnn. 

Calmnnle eficàz de las Ncurdlgias y dolares 
de canícter nervioso ó reumatioo. Cura la jiJ· 

queca 6 migraña, dolor c.le ca.beza y pesadéz, 

despejandola completamente. 

Re consti tuyente general. T6nlco nervioso 
de seguros rcsultados contra la lt~eut'aStéllia, 

Cefo.ldlgia, l!osfalú.ria, Clorosis, A.némia, Im· 
potencia, Convalesccncias penosas, lt1apetencia, 
Abatimiento de (ttet·zas por crecimiento rapi· 
do, enfermedades 6 pasiones deprimentes. 

Frasco 4 pesetas Frasco 2·50 pesetas Frasco 5 pesetas Frasco Jí: pesetas 

Glicerofosfato de cal granulado; id. con kola¡ id. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Gliccrofosfato de cal, sosa y de hierro; hemoglobina; hidrastis; hamamelis¡ hipofosfitos s. f. 

del ja.rabe Fellow~ ; brea y tolú, cortezas dc na.ranja bromurado, emenngogo, quina fcrruginoso, refresc.'.ante aromútico,etc, etc. Pídanse prospectos. Toma.ndo una docena de frascos se llace descnento. 

Farmacia y Laboratorio del A E1 A e A l- y G R A u I Plaza de la Constitución, número 

CORT E PARISIE l fP~~<v~X~~ 

I SERPENTINAS 
no viven feliceq tampoco son desgra
ciados. Pero aquella otr·a familia del 
empleado público, ¿qué bace con los 
ocbo 6 di~z realei! que el padrE' r,ana? 
Las precauciones sociales y el con· 
vencionalismo estupido les exige uo 
género de vida completamente flcti
ció. Su posici6n es mucbo m:is des· 
veotojosa en la batalla de la vida 
que la del obrero manual. Tieuen 
que sosteoer una bufonada seriamen
te No vt~stir· la blanca blusa que cues· 
ta poco , sino lJ. fúnebre levita, que es 

DoÑA TERESA SoLÉ 
~OD:.tST.A 

Calle del Carmen,. núm._ 26, 2-0 .-l-.ÉRICA. 
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"""A v v PRECIOS DE FABRICA. 
~ Véndense m la.librería de Sol y Benet.-Lérida, 

~ itèr 4h-~X~;iiiiíllliiiiiiiiillii¡¡¡¡¡iiiiíf.l~•~illall 
En este acreditada taller se confeccionan toda clase de pren- 1 

das pua Sefiora, oon ~ mayor PERFECCION,NOVEDAD Yl~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~ 

ECONOMIA, I Estudio d~l Dr. Mateos Koch sobre la su f~vor solo In aparienci;.l. de los he 
mas cara¡ no habitar en Ja porteria, 
sioo en el tercero, por lo menoCJ. Si en 
casa del trabajad_or cada bijo es una 
ayuda, en casa del empleado cada. 
bijo es una desgracia. Si la hija del 
obl'et·o puede encontrar olt'l) obrero 
que la quiera, la bija del pobre de 
levitt\ no debe son H jam.\s con un 
idilio¡ debe encercar su co1·azón para 
siempre entre las cenizas de la espe· 
ranza. La mAs afortuuada y ba.nita 
agonizarA a lo sumo entre amores su
perficiales, para ser IÍ la postre aban· 

CORTE PARISIEN 
14-m. 

CBMBNTOS ARMADOS 
Desc1-¡ipción y calculo de Jas obras 

- POR -

Don Juan Luengo v Carrascal y D. Antoni o Gonzalez é Irún 
Ollpitl\n de lngenieroa Primer Tenlente 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON J. EUGENIO RIBERA 
Jngeniero do Camlnos, Cannlu y Puertos. 

Ilnstrado con grabados intercalados en el texto 

PRECIOS: En rústica 2 ptas. y 2 '25. En tela 3 ptas y 3 25 

----------.-.a~eu..a.a ____ _._._. .. -.~------.-.m-------~-

DERBCHOS RBALES 
NOVÍSIMA LEY con notas y un índice por orden 

alfabctico 
PRECIO 1 '50 PES ET AS 

Novísima Ley del Timbre 
DE 

26 DE MARZO DE 1900 

con ellleglatnento, no tas é indi ce alfahético 
PRECIO 2 PESETAS 

~A:N"u.AL 

del Impuesto sobre utilidades 
CON NOTAS Y UN INDICE POR ORDE.t" ALFABÉTICO 

pxecio i. peseta 

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

VIRGINIDAD Est~do delnmujerl 

Signos que 1& came· ~!b:~ci~:c?~ ~~nte:~: 
rón. 

terizan y medios que la Dl.:c. la 1.. Caltfllau 
slmulan. 

Con buenos grabados. A 4 ptaG. 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benel.-Lérida. 

Los ~oDres ~e levita 
Ayer, mientras los pr•o'etal'ios de 

todas las naciones cultas celebrabau 
la hermosa flesta del l 0 dA Mayo, esa 
fiesta internacional de solaridad y 
paz que fortl\lece y une IÍ los obrcros 
a la Vf'Z que sirve para reclamar de 
lo:s Estndos la adopción de medidas 
urgeotes que rem edien y pongan tér
mino à la miserable condici6n de los 
obreros maouales, yo no podia meoos 
de pensar y volv"r la vista hacia 
otros pobres seres que colocados en 
el mismo peldafio econ6míco que los 
obreros, sufren y callan, sin cooocer 
Riquiera la alegria de la r ebelióo y la 
protesta. 

Me refiei'O a la clase media; a osos 
pobres de levita que baeen como que 
viven de los mlsoros rendimieotog de 
un trabajo intelectual¡ 8 esos infortu. 
nados que van 8 caza del empleo pú . 
blico 6 de la colocaeí6u privada que 
llene de patatas el eslómago de su 
daegraciada familia; a esos arti&tas, 
escritores, médicos y abogados que se 
baten en el terreno de las profe!!iones 
libe. ales, en el que slempre la oferta 
es superior a la demanda. 

Jo1mh eu par te alguna es tan do
lc roso el alarido del sufrimiento como 
en esta clase desgraciada. Las resis
teocias de los de arriba y las refor
mas que consignen los de o.bajo, dan 
de lleno en au montón . Colocados los 
pobre, de lt.v ita entre la podredumbre 
de guantes blanco;; qne sostiene el ca· 
pita! s el mar de manos encallecidad 
qne lo amenaz \ , est:í.n los infe li ces eo 
mi vida zarandeBdos de un lado para 
otro, sufl'iendo tc.d :\s las torturas de 
un ftujo y rE>fiujo continuo. 

La vida de estos mendigos disfra
zadoa huele a embusterla. Tienen en 

cbos; pero nadie como esos seres que 
sin fortuna personal tieneo que ganar 
la subsistencia diaria, siente tan faer· 
te y de continuo el ram \lazo de la 
desgracia. La farsa lúgubre que se 
ven obligndos ú representar, me po. 
ue muy enfermo. ¡Gueatiór; de cora
z6o, sin dudal 

No puedo remediarlo. Cuando veo 
pasar una de esas numerosas familias 
en las que el padre es un mlsero em· 
pleadv que con cuatro 6 seis mil rea
les de sneldo tiene que atender a las 
necesidades de ocho 6 nueve hijos; 
cuando contemplo los trajes relucien· 
tes y apodazados de las nltias, la le
vita prebist6r!ca y verdo~a del jefe; 
cuaodo leo en los'ojos de todos la fa· 
tïga y el cansancio que produce una 
Jucha estèril en una vila sin ilusio 
oea ni esperanzas; cuJ.'ldo lo~ rostros 
clor6ticos de las llem l-Jras me cu en tan 
bis habilidades sin fio, 11\s vigilias sin 
cuento que se hacen en la casa para 
conservar aquellos trajes viE'jos que 
cubren sus desnudeces; cuando sé 
que todos van paseando aus cuerpos, 
pero ... ¡paseando tambi6'1 la leogua 
fllosóficamente por el ctelo de la b.>ca 
para engaft"'r el hambret, no puedo 
menos de revolverme alrado contra 
la vida, de sentir nàuseas y ganas d.; 
llour aote aquel vuelo si 'encioso de 
la desgracia. 

1 dòt1ada pues los setioritos pobres no 
se ca.san mas que con las berederas 
ricaq 6 influyentes; y asl, batidos to
dos por la tempestad humana, lràn 
de desgraeia en de3gracia, de rinc6n 
en r!ocón, como el piogajo bumano, 
como la cosa ioservib!e que la socle· 
dad til•a. 

¡Qué serí de ellos! Mlsero emplea
do el p•1dre, sio fuerzas para un ofi· 
cio manual, vfE-jo y enformo tal vez, 
y como dependieote del gobierno, ex: 
puesto a ser barrido por el buracan 
de cualquier reforma, como una epi
demia bort·a y sepulta un cuerpo en 
la fosa comúo, ¿dóode iré. a parar 
aquella familia que pas6 por mi lado, 
con ta expresi6n tristemente horrible 
y sornbria de un gnnado enfermo? 

¡Oh, la difereucia eotre el prole · 
taulo y aquellos pobresseres distra
zados de burgueses, es inmeosnl 

El obrero, con seia, ocho 6 diez 
reales de jornal, oecesita atendar a 
su sub!listeocia, vivir en un tabuco 
oualquiern y vestir la bonrnda blusf\ 
del trabajo¡ cada bijo que viene es un 
traboj rldor ma~ que se suma li la so
cied.\d f,\milin¡ !as bijas ser au tam
bieo obreras, basta que el amor las 
lleve A crear otra casa, asl todoa si 

C11dl:\ vez que el trabajador ma· 
nua! tr iunfa y consigue una reforma 
-meoos boral'! da ttabajo 6 aumento 
de jornat,-el pobre de lavita sufre 
las consecueooia~, porque el capital 
se resarce, eucal'eoieodo los produc
tos y subiendo la pl11z~. Como siem
pre, la cuerda Re rompe p~r el lMdo 
m\s débil. 

Cuaodo el obrero muere, 1\ su fa· 
milia. le quedc1o dos brazos meoos 

I 

pero una boca menol tambléo. Cuan-
do el emplea.do muere, se lleva para 
siempre la llave de la de:.peosa. El 
proletario se huode protesta.ndo y an 
Jucha abierta contra una sociedad 
injust"; el pobre de levita cae como 
es os pajarillos éticos y débiles, que 
ni auo doblan las ramas con que tro
pieza su cuerpo ioerte. 

Por eso ~ada vez que veo pasa.r 
una de esas familias en las que el pa · 
dre es un pobre qne con cuatro 6 s~;~is 
mil reales de sueldo tieoe que aten· 
der a ocho 6 oueve hijos, Instin tiva. 
mante recuerdo uua frasa brutalmen· 
te impia, pero profundar:peote buma· 
na del jefe del pesimismo1 que dice: 
cSi un Dios ba becho este muodo, yo 
no querrfa ser ase Dios; la miseria 
del rnuodo me desgarraria el cora· 
zón.» 

MARIANO CUBER. 
l' 1 



EL FALLAEID9A 
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Los recaudadorea t Tampoco podran dedícarse a la del alio 6 Set\ del 1.0 de enero al 81 escogidas pit>Zas musicales en 1 Los recaudadores que en lo suce· misma induslria por medio de tndi- marzo de 1900 las importaciooPs A zas de la Lihertad y Constttu .~9 Pla. 
8¡, 0 se nombren estaran obligados a viduos de su familia 6 ser vicio, m a Fraucia se ban elevada A 1.139.037.000 Dia 11.-A tas siete de la CI 

0
· 

la presentación de fianza en la cuan- otra cualquiera, por si ni en compa- francos v sus exportactones A 897 mi na, ~ran diana por Jas brillant lllafia. 

Recortes de la prensa 
La Unión Nacional tia de un 20 por 100 del importe de nia, sin que paguen el descubierto 6 ll loues 690.000 francos, por lo que re· rangas de los Batallones de Cazesdcba. 

los valores a realizar duraote un atio. seao responsables solidarios los aso· !lulta una diferencia en contra de di· de Mèrida y Estella. a orea 
En cua:1to el Sr. Paralso ha llegl\· p 1 d 1 d 1 ciados. cha nacióa de 241.338 000 fran cos. A las oueve de la misllla .. 

do 1\ Madrid tcdos los indivlduoa del I q~~aco:prr~~~ua: e~r~~sc: 6asaf~~~:: L0s resultadados de nuestra im· nos Oficios en la Santa ¡~¡ 38i~ glvt~ 
Directori o de !Il. Uoi6a Nacional que de I !ls capi tales de provincia, la fiar:. Despue& el decreto entra en pro · portacióu, corno se vé, son satisfll.cto· dral, con asisteoeia del Ex:clllo A ate. 
86 encuenlrao en Ja corte ban recibi· za seni de tas tres cuarla.s partell de cediruientos de de~alle de meues iu- r ios para el comercio espal1ol, ma tamiento, Autoridadeq y Cor "01, Y~n· 
do citación del juzgado para preseo. la asignada a la respectiva zc·na. terés. yormente si comparamos el escaso nes ofici ~ties, corriendo el pa~eg~~~Jo. 

Los recaudadore& de la Hacienda benefi.; io que saca basta ahora Italia del Santo Mart_ir ri ca.rgo del M. I. ca tarse é. declarar por la publieaci6n 1 1· ·6 d 1 t ·f i · a D D J 1 '1 se no podrAn ser declarado6 cesante~r si· con a ap rcact o e a art a m utma uor r. . u tan u rranda rlig "d . 
del Maniftesto. no por falta!! cometidas en el desem· traocesa. En aceites, articulo en el de Arcipreste de la Santa Igtest 

0
a<t 

-El H~,·aldo de Madrid publica pel1o de sus funcioues 0 por reouucia cual nos es dificil haeer la competen· tedral. a a 
un razonado articulo expooiendo ::¡ue pr·opia. cia, supera nues•ra importaci6n a I~ . A las ci~co de la tarde, saldra 
como basta ahora oi el Director·io de I La recaudación voluntaria DE ESPAliiA EN CETTE ital:~na en mAs de cuatro millones de dtcba Iglesta la Procesi6n de 8 de 
1 U .6 N . 1 . k elógramos, en lo que va de aflo, Ana_sta!!lo, c_on_ asistencla de la nor an a 01 o actona 01 los elementos Et . d 1 t . d L d u v po • . peno o vo un ano e co- BOLETIN SEMANAL. - as transacmones sigueu sieo o ract6n ;.uuntctpal, Autoridades Y 

0 adlctos a este part¡do ha~ us.ado para I braoza empezara en cada zona pre- poco oumero~as en esta plaza. La misiones oficiales, habiéndose of ~· 
defender aus teorlas de mngun proce· cisamente el dia 1.0 del segundo mes tendencia de Los negocios. s io embar· do el pendon principal de la ruis~ecr-
dimiento que no fuera lega l, deben • del trimestre y termiuarà el V':lint i- Durante el ftoido marzo, Espal1a go, no es del todo ma la, ateudido que M I. Sr. D .. ~osé Martos Ü'Ntla e,~:~ 
por au pute los gobernantes ajustar cinco del mismo, sin que sea obstAcu ba enviada A Fraucia por Jas diferen· ! para las clt~.se~ de vinos ordiaarios beroador Crvtl de esta provincia 
aus actoR a Ja mas extricta legalidad, I~ pa_r

1
a ello el. ~úrnero de pueblos 6 tes aduanas de la Repúbliea 364 .066 1 parece ioiciarse cierto movimieuto A lrH nueve de la noche, ije rlls • 

00 empleaodo maneras violen tas que drstrr os muatctpales que comprenda hectólttros de viuos ordioarios y 

1

. en la demanda, debido sin duda a lo rarA un magnifico J'arnil tete de Fu Pa 
d fi . . . ' cada zoua, puesto que los recaudado- 14.078 de licor que sumau en coujun . b.uscados que son eu E~paft~ y al pre Artificiles, confeccionada por el P~gos 

en e llltrv~ solo strven para exacer· r es y arrendatarios tienen la obliga· to 378 144 bect6Jitros. Da eRtes ban cto que alcaozao para la ca.dera. Las Lécoico de la Real Cll.sa D. José M~~-
bar las pasJOoes. ci6n de nombrar los auxiliares nece- ido al consumo francéc; 325 650 bect6 t calidades selectas sostieoen bien aus gada~ (a) Escala, de Reu~. • 

Sección de reformas sociales sarios para la major rtlillización del litros, que uo idos à los 574 609 de los cotizaciooes. Dia 12 -A las saia de la lllafiao 
servicio . dos pa311dos meses, sumao 900.259 ¡ Cette 28 de Abril de 1900. -El int\uguractón de la gran feria deg 81 

El ministro de la Goberoaci6n ha Los contribuyentes que no hubie· l.Jectólitros, valorados en 81853.000 1 Director, Antom·o Blavia, nado caballar, mu tar, asnal y b:: 
creada en su departamento una sec· ren satisfecho sus cuotas duraote los francos . En igual m~:~s de 1899 ouedtra vioo. 
ci6o que tendrA a su cargo cuanto se dlas de permanencia del recaudador importaci6n fué de 417.262 bect6litros 1!2::::::2_ - -- - - -- .A A }as cu~tro ~ media de ta tarde, 
relacione con las l'êformas sociales, y en cada pueb!o, podran verificarlo lo que hace una diferencia A favor de r E eH A T RI s T E saldra de la tglesta parroqu_ia.l de s~n 
1 sio recargo durau te los dias restan- marzo del atio antbrior de 39.118 Loreozo la so_lemne proce~:~tón de la a reglamentaci6n y cumplimiento de 

tes del expresado segundo mes del hectólitros, Italia durante el citada Santa lufan.cta, A la que aslstirrín lo~ 
las lbyes de este caràcter que han sido trimestre en el local donde aquet ten- mes de este ano ha imoortado 19 310 alumnos de toda1 las escuelas de ea. 
promulgadas recieotemente. ga establecida au oficina en la respec· hect61itros contra 10.929 que eov i6 Lo es la del dos de Mayo. Comen · ta capita l. 

Sel'IÍ jefe de esta secci6n el oficial tiva zona. en igual mes de 1899. Al cousumo , z&ba el sig:o, Y di6 Españll al mu ndo A la~ nune de la ooche , las sacie. 
de Ja secretaria del Ministerio, sefior De igual derecbo podran hacer francès ban ido 10 692 bect61itros de I tesllmom? de su heroi::>mo, reoovan- dades corale:~ La Paloma y La Violeta 
Muftiz, quien tendra A aus órdeoes el uso los contribuyentes de las capita· vloos italianos , mieutras que el de los l do en las JOrnades de s_u guerra de la ejecutaran eu las plazas de la Cons-

les de provincia qua no hubieren ve- esp afioles, como hemos di ·~ho, sube a l l ndependen_cia las glorr_ns ya remota s tituci6n y Liberta.d las mas escogtda• 
Personal estrictamente necesario l!a· .6 d 1 d 1 I J de las haza nas numanlrnas , l'I ca o e pago a as suyas al pasar 825.650 bect6litros. . . · piezas de sus repertorios. cada de otras eecciones. · 1. 1 , d .. ,. 1 d ,.. . Cuaodo esta stgfo esp1ra, la fecha D 

11 rea tzar as a omret_.to e re~au a- En resurnen desde el1. 0 de enero de la epope)a recuerda tragicos de ia 13.-A las siete la maftana 
En el pr6ximo presupuesto se in· dor 6 que no las bubtesen sattsfecho al 31 marzo de este atio J¡¡, importa · 1 sastres. inaugur11ción de la gran fdria dega: 

eluiré esta secci6n. tampoco en la oficina. recaudadora ción de ouestros vinosA Francia ha i Hoy hace dos años que ta escua· nado laoar en la ribera izquierda d~l 
El pensamiento del sttior Dato al · en los plaz0s seilalados en la esca1a sido de 1.045.336 hectólitros contra. ! dra yt~nqui destruj6 (¡la nueslra en rlo Segr·e. 

crearia , es establecer una comunica- fijada en el art . 35 del real decreto. 9•6.760 que importarnos ~o igual t lJs~ite, perdiendo Es paña !as !s'as Fi A las ocho y media, en el teatro 
ci6n continua entre el poder central Apremios tiempo de 1899, por lo que l'esulta IÍ. ' llpmas. . de los Campos Eliseos, solemoe aper-

favor de los tres primeros meses de Dasde eotonces, la adverstdad e!> tura del Congreso de Agricultores 
Y los goberoadores Y al caldea pn ra Se eotiende por recaudaci6n en 1900 una diferencia de 98.576 hect6. la mneslra _poco a for tu nad~ ~e es~e iniciado por las asociaciones agrico: 
conocer en todo momeuto el estada de su perlodo t>jecutivo la que mediao- litros pueb ro espan?1• victl_mo proprcralor·ra las federad11a de Oatalufia. 

. . • • . . · . 1 de todas las tmprevrstones y conde-
las cuestiones sociales, a fio de que te el proce~trnt~oto de apre~10, perst·~ . En e~ c1tado mes. de marzo, Arge- 1 n11 do (¡ su(ri l' los estragos d ll un a po· A las tres y media de ta tarde 
cuantas disposiciones se dicten res . gue la re~llzact6u de los débttos de lo¡¡ ha ha Importada .a Francia 340130 llli cA m 1rroqu!. se reanudanin las SílS ones del mism~ 
pondao por completo A ¡0 que deman- contribuyeotes que no abonarou sus hect61 itros de vinos; Portugal 2; Tú- Des,le lejos, la Argdnlina y Méj ico, en la C.imar,\ A~rlcola.. 
da la realidad. cuotas dentro del pet·lodo voluotat•io I nez 3.794 v otros paises (ordinar ¡08 y mirun lo por la g¡·a nàezq de Iu miidre A lt\'1 ci nco de la tarde, aqcensión 

dEl cobranza, y de los de otras perso- de licor) 39.011 bectó : itro~. i patr ra , ho" cos tea,il> !a con~lru cct 6 n de1 Globo Montgo fier· , en e que se 
La situación en Cuba 

Todavia esta pol' aclarar si en la 
gran antllla se ban desarrollado los 
grans bechos que anunciaran varios 
telegramas recibidos en Madrid. 

La prensa de Londres, al tratar 
esta cuesti6n, manifi t>s ta que el c6u • 
aul et~paftol de la Habana, i~ualmen
te que el brit&nico asegurau que en la 
lsla nada ha sucedido que pueda tur 
bar la paz de que alll disfrutan. 

Por otra parte un periódico de 
Washington ins!Rte en que excitada~ 
los elementos radicales de la gran 
Antilla, por haber aido destituldo del 
goblerno Rivera, jefe éste del partida 
que con mas firmeza reclama la in · 
depeudencla de la isla y expulsióu de 
los norteamericanos¡ en aquellos te
rntorios se atraviesa por un perlodo 
barto critico para no ser teuido en 
consideración. 

Estamos, pues, sio 11aber si Rabl y 
au partida de negros se er.cueotran 
eo armas levaotando la bandera de 
la iodepen<!encia, ahora mas que 
nunca bollada por los yauquis. 

Mas del Consejo 

Ademàs de las noticias que hemos 
trl\smitido relati vas al Consejo, debe · 
mos al1adir que los ministros trataron 
también de la negociaci6n seguida 
con el Gob:erno de los Estados Unidos 
respecto al material de artilleria que 
q uedó en Cuba pertenecien te a Es
pafta, 

Acord6se veoderlo a los yanquis 
por 9 millones de pesetas, según tl\
saci6u de los peritaR. 

También se ocup6 detenidameute 
el Coosejo del viaje del aenor· D11to. 

Raspecto A esta via.je el seflor Sit
vela conferenci6 con el general AZ· 
carraga y ambos han envittdo ius
trucclones al general Delgada y al 
!e11or Sanz Escarllu. 

nas dec1aradas respousables a la Ha · E t consumo de nuestraa frutas dd dos nav••s de guerra; E:;poña no elevi:Htí el t~.eronaut<\ J . R·1fz Buloy, 
cienda ~úbliea, por tribuna 6 au· pues la irnportución se e leva a ba<J~ I h~ poJ idl' 6 ~o ha_sllbido en velnle arneuizaudo alactol a Bandn.Popula1·. 
torid~d compete~te.' . tante mayor cantidad y que por estar , ~18°r~~~J>~~zl~~r~n~rl~o!:s~~\0 1 ;~01~~~ A las ocho de la oocll9, las Hocie · 

D1cho pro~e~1m1e~to se_ra exclust· englobada con la de otros pdses no l d lS que dedico al Comento de s~ Ma- dadei corales de la provincia , que 
vameote admtntstrall vo, stendo, por se puede precisar en absoluto, ha si. ri o a. han de tomar par te en el festival de 
tanto, privativa la cornpetencia de la do en el ruencionado marzo de 1900 No nos quej emus de Ja suerle no coros, sa ludaran con serenatas a hs 
Adm!nistraci6n para euteodllr y re· de 12.161 800 ki16gramos que unidos maldlgamos el 1estino; vivrendo' con Autoridarl es. 
solver en toda& las incidencias de 1\ los 18 677.700 llegados los dos pri· relaci6n at mundo civllizarJo en Igua l Di't14 -A las nueve da la mafi!l
aquél, sin que los tr·ibuoales ordina- meros meses sumau 30 839 500 k i'6· sit ll aci6n que oc upa el Rtff, respecto na concierto matinal por las Sociej!l· 
rios puedan ad'llitir demanda alguna gramos va lcr·ados en 5.262 000 t'ran· do nosotros, la re!>ultante sera rata!- des Corales de (¡¡, provincia, eu el 
en esta mataria, a meoos que se jus· cos . En el mis ro o mes de 1899 el con· I meola adversa S!emp_re ~q ue un pue- Teatro de los Ollmpos E!lseo'l, l'jecu · 
tiflque baberse agotado la via gu· sumo fué de 15 378 300 k •6 ' b 0 ad~lantado nos drspule un dere- t~ndo eu conJ·unto y acompafi,\das . . . . • 1 gramos . cho 6 tntenle el despojo. 
bernatlva, 6 que la Atlmtmstracwu cou la cua! resulta Ulla dtfereoci» :\ por una numeros~ orqnesta varias 
ha reservada Al conocimiento del favor de marzo del 99 de 3.216 500 *** pieza'l, rep 1utiéndo:~e al final los obje-
asunto a la jurisdicci6n ordinaria . ki16gramos. tos con que la Comisión de Festejr¡s 

E d · d D B:l movimiento de opini6n que Ja I proce imtento e aprernio para urante el mes de ruarzo último Unl6 n Nacrvnal ha obrsdo en Espeña obsequiara a las mismas . 
hacer afecti vas las responsabilfdades b~n ll agadode nuestranaci6o1.700 400 es una esperunza para el pafs qu lzà A las diez tendra lugar en la Casa 
d~ los deudores, en concepto de_ con· ktlógramos de aceite de oliVI\ habieo- Ja úni ca que en el derl'umba'mlento Consis torial el repa. rlo ds premios il. 
trtbuyentes, con Ja ilo~a excepCJ6o de do _pas~do a l coosumo 283.700 que I de tlusiones le queda; perdida como los a.lumocs de la$ E~cuetas Públicas 
los que lo sean por elimpuesto de cé u01dosa los 418.000 kilógramoa de los est(! la fé en el turno de los part rdos de la ci~dad, amenizaudo el acta la 
dulas personales, tiene dos grados, a dos primeros meses. suman 701.700 Y en I ~ política esLrecha y esteril de charanga d t~l B:\tallóu Cazadores de 
saber: ki 6grarnos cuvo valor se estima. en estos u lumos liempos. Mèrida. 

El primero que consiste en el re· 351.000 fra~cos . En igual tiempo 6 Juzg6se mt~:erto el esplrilu públlco A las tres y media de la tarde ee 
oargo del 6 por 100 sobre el total im sea del 1. 0 de enero al 31 mar·zo de al 0t bselrdva r laltndolleoucra.

6
de la OfJCi6n • c;~lebr·arl\n eu el Teatro de lo3 C.\m · 

d 1 déb ' . an e e esas r·e· a 11 1 n Nactonal ~ J 1 · porte e 1to. 1899 nosotr·os tmportamos 3.376.700 Intenta probar que hay vida d é ; P'>S E l~eo~ lo3 ocrM Florals org~ut-
y el segundo en u~ nue~o recargo ki16gramos 6 sean 2 028.200 meoos de la calllstro re y que España

98ri0u e! ; zados por la cA~so~i act6 ~!ltala?l~ta 
del 10 por 100 sobre dtcho Importe r que en los tres primeros meses de !nd l!erenle a sus desdichas. l de Lleyda•. fi dsta que Sdrà prestdtdtl 
la ejecución contra los bienes de los 1900, en los cuales h 3mos traido Ese movimienlo de opin ion no de t por ol Sr. D. José ~,ca ttqu Jsa Y Go· 
deudores. 5 .{04 900 k ilógramos. En marzo de be seguir rumbos pe ligrosos: 135 la f mis, i\moniz 'odo el acto la cbaraogll 

Los inctdente~ que se susciten so· 1899 nosotros importa.mos 1 683 600 reserva de In patr ia, y, exponerla a \ da Es~ ell!l.. 
bre imposicióo de primer grado de kilógt·amos 6 seau 16 800 rn~oos que un r~a coso, acarre~tríu mates gru_ves. f A las ocho de la nocbe, sa reunl · 
apremio, sa sustanciarAn aisladamen· en el citado marzo de 1900. ltalia du· En fediiiS ~.:omo es ta convrene ' dn en 111 Pl az¡¡, de Catalufi~ las So· 
te, sin que por ello se paralice la ac rante el mismo mes ha importada a rmepda~la r. lab hlsllor ra contemporénoa: ciedl:\des Corales, B tmda Popular Y 

.6 . . " lt F . 7 d 1 ar so re as causasque noslon - h d E 1 .Mé .d y re· 
CI n eJaCutlva, y seran re~ue os por raucta 3 0.000 k ilógramos contra Z'lron ll la ruina y llacer voluntod pa- c:.~at:angt\S e s_te ~a y rr a, il 
las Tesorel'faa con apelact6u ~e las 828 900 krlos que envio en 1899. Eu ru la redenclón con firmeza Y brio¡ comeo.do las ~r~n~tpales cal es de 1

9 partes à los ~elegad.os de Hamenda, lo q_uu va de ano ba importada dicha pero sin caer por la tmpaciencia en poblactón se dm~m\~ al paseo dd lo. 
que fallarón Biti ulterror recurso. nactón 1125 200 kiló~ramos de acel· extremos c¡ue malbaraten la obra y Campos Ellseos, t 'umwado A la .vene 

Art. 67. Todo contribuyente que te 6 sean 543 700 kJI6gr·~tmos meoot~ echen à tierra lo conseguido. I ciana. y eléc~ric11rnente con mrl~a~e: 
ballt\ndose inscrito en la matricula que eu 1899 E :1 los treli moses pri- 1 de i'lcea, teutendo lu~ar en d rurs 
industrial y de comercio dejase trans~ meros de es te afio, el aceite italiana J • 1 un Grandiosa Festival, en el qu~ al~ 
currir el plazo del primer grado de dado al consumo eo Francia ha sido FERIAS Y FIESTAS I tanllndo con las piez.1s de coucrerto 
apremio sin baber satisfecho la cuota de 272.600 ki16gramos mi~ntras que que Pjecutaràn tas bt\nd!iS, canlarsn 
de contribuci6n que le hubiere aido el de Espal1 r1., como hemos diebo, se en honor' l~s co ros ~~~ rnejores de sus reperto· 
impuesta, se eotender:i que renuncia eleva a 701.700 k tlógramos. nos el a conLinuar en el ejercicio de au in- Eo legumbt·es hemos impartado y Duraote las fi estas actuarà en • 
dustria, profesi6n, arte ú oficio, y sorà dado al consumo durant e el citada Teatro de fos Ct\mpos Ellseos uoa 00 

dado de bAJ.Il en el repartimiento pa· marzo de este atio 602 200 kilóuro. table compaiHa de zarzuela. 1 · ..., L S · d · s ce e· ra todos los e{ectos determinada~ en mos que uotdos a los 165 400 k ilos Día 10 .-A las doce del dia, un as o_cteda es recreativa 
el art. 122 del r eglamento del ramo llegados lo~ dos primeros meses sn · r epique gener al de campa nas y una brarét1 baties Y veladas. ï òel 
de 28 de Mayo de 1896. man 766 600 kilógramos que se valo grandiost\ tronada en la calle de · La Companla de ferro·carr_1 es pe· 

Art. 58 De contormidad con lo ran en 260.000 francos, CCJ ntro. Blondel , anunciaran' al veciudar i o li\ l N_orte ha esta.blecido uo_ ¡:¡ervlcto es 
prescrito en el articulo anterior, y 471.600 kil6gramos qne onviamos en inauguración de la:1 F restas partien- 1 ctal con rebaJa de prectos. d-t visi· 
eo armonia cou el principio que esta· igual mes de 1899. do acto seguido de la Casa 'oousist o· ; Durl\nte es tos dl <\~ se_po '~11 Elis· 
blece el art. 61 del reglamento citado .El valor total de la importaei6n rial ':li pregonera y timbales del ex:cs· , tar_ los Mus(\OS Arqueol6g1Co Y e 
segun Al cual es t·equisito indispe~~a- es~afiola a Fraucia durante los. tras lentlaimo Ayuntamiento , precedtdos • tona Natural. 

l J ·~ ,t I t 'h ' ble para celebrar actos de cooctlta.- prrmeros roesPs del al\ o actual, s1~m de tres pa.n•j \'I de gigl\utes y los en!\· I •n-.--~~-.-..--a r~~auua~lun u~ a~ ~~~ rluU~mn~~ cióu 6 promover cualquier demanda pre segun las estadistícas francesa es 00'1 y acomp l\fi(\dos de li\ Banda Po· . p t t . . I n'ln'lnaloQ 
ante los tribuna les, que el reclam~n- d~ 64;384 000 frau cos y la de esta na pular, a reco¡ t·er tas principales en- u~n ra ~~ nro~ln~la ~~ V mu lJ p lJO 

Innovaciones en la instrucción 

La Gac~ta publica el aouociado 
real decreto del ministerio de Ha· 
clenda, por el cuat se publica una. 
uueva iusLrucción pam el servicio de 
t•ecaudación de coo tribuciones é i ro · 
puestos y el procedimiento contra 
deudores a la Hacienda. 

E l decreto no lleva. preambulo. 
La recaudaci6o se di vi de en dos 

parlodos: voluntarla y ejecutiva. 

te si se ballll. sujeto A la conmbuct6n cróo a nuestro pals se ba e evado, !16· lles. P J 
industrial y la. acci6n que se entable gun su manem de calculnr, a 32 mi· Por la tarde comrnz¡u·an Jas feri1l8 • 
tiene relación con su industria, justi - !lones 6'2 ~ francos , resultando un de ,\rtlculos de indu-¡tria, comercio y ' L'l Gaceta ba publicada el nuu~· 
fique es~ar al corrien te en ei pago de beoeflc1o 1\ nuflstro favor de 31. mi· a~ri c ultnra en el Ra ~ 6n de laR \tnbl.\ ciado rMI .1~reto del rniuisterio de a 
la cuota respectiva, simultaneamonte llone'l842 000 francos. de Fernaudo y P laz' de los CuartelPs . GoberoJci6u 1 eformaudo la legiila· 
con la baJ·a que de oficio ucordara la D_ eado .ell. o ui 31 de mnrzo nm· A las cinco de l.l tarde, y en el cil'ln v "'l'nte sobre contratacióO de 

d b I h .:3 • • !J.,.¡ e~ Admioistracióo respecto de los in us· os toc ustve, ao venido d"' J:i:'~p 'l fl-\ Mercado muoicipttl de graoos. se re · serv• ih prQvioclalt>s y rnunrerp: ·• 
I d e r-:.3 · li.lAl· trial es morosos, se dispondrA tambien por a puerto e "tte u .337 h "C 6 partira11 1,500 paoe'l A I ús pobre" que q l t h y sB b \1111. con~ti u do pnn e d 

ta privaclón A ést os del ejercicio de itt·os do vi nos ot·dinario:l y 1.437 de pre:-.e 1 t'U ~ I co r n~. pondirnte b'J no . m u to po · P. • eal de0 eto de 4 e 
au indu~tria ioterin no BC\Listngan I<\ lrcor. habiendo pasado ne t ousumo A I \'l nt: ~v a de In r: ochf.>, hil eh!\· ~ tero Je 1883. 
cuota 1 r~cargos de apremio que 55 529 bect61it ros. rang11s .de los Rüalloues de Cazt\- : L>\ refol'ma edttl fundtdt\ (coDl~ 
a.deudeo. Duunte los tt 63 primeros meses do res de Estella y Mèrida ejecutarAu , f.J. dijimo~) en el ptiocipio de cooce 
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EL FALI:.A R ES .A. 

der maror amplitud a dicbas cor po- f -H 11 sido nombrauc·s sub-r.abos 
raciones y por co11~tiguient.,. se iospi· f de Sornnlén 61) ltlS pueb'os de Va:t.~o 
r a en uu cdtedode descenLraliz .,ción. gona ~ Dor e I don Mtguel. ~Jugues 

I nas contioúe perciblendo sus h ·1 be· 
1 re:3 por lús cuerpos d.e reserYa, ex 

repto In p'lga de Abril ú tl mo, que en 
e~ta región los pare~hrr() por la nó 1-

, m·l de r"emp lliZil y excede ncia. 

Fué deRestimadÀ la petíción dol Io
geoiero Director de cane·eras pro 
vincialas pidiendo se elevasen a 15 
pesetas las dieLas por salidas. He aquí a•guna de r~s priucipales I Baultes y do u Ha món So é Pur I . 

disposiciooes de dicbo decreto. f -Han r'\Jiecldo en Cuba se~ú n In Concedióse t\ dolia Raimnnda Bra
~t~·t:l•tO•O• c:t·m~O·tO•t~cwa*t:l+~ gat viudà del difun•o bor nero de lll Los' coutratos que celebren las r Aia tóo que publica Hl Diario Otlciat 

Diputacioues provinciales y tos Ayun · los siguleutes ir.divlduos de estil pro- • ~ Beneficencia Sr . S¿~.;a.nell, la pensión 

. o¡aza ~o Tnrn~ ~o Tarrannna . de una peseta diarill por 10 afios. r Uu u Ull Uu ~ u Acordóse acudir en demanda cou-
t mientod para toda clase de servi- Vlncia: Ju&n Coler Coelles, de Abella-
~ bras ven tas y arrendamientos nas; ~ugin E 'la de la Se!vs, de Verdú; 

ClOS. 
0 

' ' Frll nctsco Garcia Rutz dd Lér·1da· 
y en general, ~odos aquell.os que ha Daltln Lro vera J ustrivó, de Alguaire y tenciOSI\ cootra la. R O del Ministro 

de la Gobernación que ordena el pa-yao de produCir gastos 6 lllgresos en J uan Lorenzo Pérez de Caste.lón. 
fond os provinciales 6 munic!pales, se ' Gran corrida de toros para ol dia. I go de 116 243 pesetas por eslanciai 
celebraran po r remate, previ!l subas· ,...""""" ___ ,_,;, G de MaYO de 1900, feria de dicha . 

capitat. • de dementes, à la de Barcelot.a, pl• 
ta pública . 

Los contratos que, previos los r e
qu isitos que las leyes establ~zcao, 
Intenten celebrar las Diputaciooes 
prov inciales y. los Ayuntamientos, re
fereotes al a r randamieoto y adquisí
ción de inmuebles, se vertfi~AriÍn me 
diante concurso. 

Tambiéo se verificaran por con
curso las adquisicio nes de bieoes 
muebles. 

No es necesarja la subasta ni el 
concurso: 

P!lra los contralos que ce lebr en 
Jas lliputacioues provinch\!es y los 
Ayuntamientos do capila[e¡,¡ de pro
vincia cuaudo bayan de p1 oducir un 
i n~reso 6 g-asto lola que no exceda 
de 2 000 pesctas, ui para los que ce 
I e bren los demàs Ay uutamieotos·duan 
do el ingl'eso 6 gasto tolal no haya de 
EXCf'dOr de 500. 

T.Jmpoco llOO necesarios en aque
Jias de mucba urgencia 6 que por su 
naturaleza espeCial bagao imposible 
la celebración de la subasta, cuyos 
casos estào dettlllados en el decr~to. 

Siempre que Jl total del iob"reso 6 
gasto que baya de produe;ir el con 
tr ato exceda de 250.000 pesetas, ha· 
bróo de oelebral'se dos subastas si· 
roultAneas una en el Jugar donde re 
sida la corpora.cióo ioteresada, y 
otra en Madrid, en la. Dirección ge· 
neral de AdministraciJo, bajo la pr e· 
sidencia del funciooario que designe 
el rninist• o de la Goberoación. 

Por la legislacióo anterior el li
mite era el de 50 000 pesetas. 

Quedan exceptuados los concursos 
de la simullaoeidad E'Xigida para las 
subastas qu~ no excedan de 2ó0 000 
pes et all. 

Cuando el contrato baya de o\:lli 
gar à l r~ Diputaci6n 6 Ayuntamieuto 
al pago de alguna caotidad, no podr4 
anunciarse la subaata si no hay en el 
presl}puesto ord:nario el crédito sufi· 
cients para vèri ticarlo, 6 sin que ba
ya stdo previameote formado 6 apro. 
bado el presupuesto extraordinario 
que para ello sea preciso. 

Se establecso condiciones especia 
les pat•a los cootratos que versen so· 
bre el nlumhrado y la lirnpieza de las 
poblaciones y f.'O deterrninan las fa
cu ltades que corresponden à la Di· 
reccióo general de Administrnción en 
Jo relalivo a la aprobación de los plie· 
gos de condiciones y a la tramitación 
de los recursos contra las reeolucio
nes de las corporaciooe¡, populares. 

-
Noticias . I 

• 

-Como era de esperar, desgrn
ciodemente, ha fallecido en sl Hos
pital ht lllña Jose fa PMe, de cuatro 
meses de edad, v!cllma de las horri
bles quemaliuras que sufri ~ nnteoyer. 

-Esta mañana é las cioco y me
dlo soldran de paseo milttor à Albala
rrech tas fuerzas de tos Batallones 
de Ménja y Estella y del escuadron 
de Dragones de Numon cia, formando 
uno cotumna ol maodo del tenlente 
cor·onel de Estella Don Rafuel Espino. 

Las fu erzas rewesarlln 8 los nue
ve de la mr.ñana. 

-Hoy saldrê é girar una visita de 
lnspeccióo tJ. la carretera de Molleru 
so lJ Bellcau·e el Director de Carrete· 
ros pro\'lncloles. 

• Se lidiar-&u seis eecogidcs y b1·a- " diendo ademas, la suspensión de los 
vos toros de ci nco años cumphdos de , l t f ec tos de dicb a R . O. 

Elaborades sln mezcln de féculas, la n.ntigua Y renombrada ganaderla Acor dóse que elexpediente de ar-
m u y nutritiva~. se expe;Jden en Ja de los Sres. bitrios Pxtraordinar ios de Vill a nueva 
rèbr 1ca de ~ Herederos de Ripamilan !;! 1 de la Barca pase a la Comisión pro-

J. L1obet Farran ¡· con di\'ÍSa encarnada, por las cua- r vinCÍI\ I, 

¡ ~· 6, BLONDEL 6.-Lil:RIDA. • drillns de los afamados diestros ~ I Concedióse perdón de contribucio · 
nes à los pueblos de Serós, Aytona, 

:1 iJ 
7 -m . • LAGARTIJILLO Y A LGABEAO Esplugate rra, Gosol, J osa, Guils y 

..... ....,,¡,¡,¡.-..;. • ..-._ .... __ .._ __ ' ~ Malpàs. 
Entrada general, S OMBRA Pta. 4'36 

-Han ingresado en la Cajo espe- 1 14. 1d. s oL 1d. 2'70 Y se levantó la sesióo, que con-
cial.~e pl·imera e.ns~ñarJZO d~ la, pro: I 4! Et oigente impue~ta del Tesara, ~ tinuani lloy a las tres de la tar dt>. 
vincla por 1alenctbnes .de los pue ¡ ~ cquioalenteat del Ttmb1·c, a ca,·ga 
bios las can .!dades Slguteutes: de ta Empresa 

Abt~!la uee, 160 93.-Ager, 27 90.-
A'1,61 ! 142 59 -8 1 !::: lO 42 _ Para mas detalles en los cnrteles 

., r , · a r Jeu.· · • v prusnecto· 
Fou li {lligA, 3~ 04.-Iriem, • 71'72- Fu ·¡ • >;. 

11 0 n. 22'16.-ltliJrs de Nog uertl, 64 6:!. ~-ca.ca .. ~ .. to•eO·t~~."" 
-S tllllliiÍia, t34'27.-Ctutodr lla 1 '75.- s 
Su rlor e I, i9ï·07 .-1orms, 6 27 -TO· a VI o 
rrcr.rrerr, 40'M. -Oliana, 192 20. -

T IUtlln a. :.li! 51 [3 ,¡ heot, 0·::!2 .-Gerrr, A LOS HERNIADQS 
30'34. -L 1111 Olil', 1~8'09. -Sapul ra, 
47·Sf.-Tu ur n, 13 24.- Tragó do No
gl¡eru, 143 10.-Gtls~a. 18'2!i.-Viella. 
26'12 -V1111ch 7':!6 -'l'orrefela, 110'67 
-Aspa, 4.770'60. -Reintegro 254 00-
Pu 1gvert de Lérída, 175'92, -Idem ídem 
377'57.-0rgaflé, 89'i6.- Coll de Nargó 
3 488 96.-Retntt-g ro 31)'53.-Prultans, 
850 00 -Fornals, 150.-Bahent, 18'66. 
-!dem, 71'27.-0rcau, 319'46.-Idem, 
230'54 -Tremp, 83'32. 

-Han pasado é informe de lo Cú· 
mis1ón prov1nc1al lus cueótas munl 
ctpales de Escui1au corfespoodtanles 
(J lOS ejtHeiCIOS SCOr•ÓmlcOs de 1895 
96. 96 97, 97-98 y 1899 ~00; las de Lte
suy de 1895 96 y 96-97; tos de Pobla 
de Crér' \'Oies de 1898 99; y las de Suñé 
de H!99 900. 

-En la fonda de España obsequiA· 
ron uyer c~111 un banquele al Gobe r 
nadar ctv il Sr. Murta-; y a los señores 
So d tnila y V1v •nco (1on G ::oaru) los 
dtputudo¡; provJu~it~les couservaclo 
r·es. 

-f!:n el tren cor¡·eo regresó nyer 
de Mudrld nuestt·o dtstingutdo amtgo 
el Presiden ta de la Cama ra de C"omer· 
cio don José Sol Torrent!?. 

Uoa numerosa representación de 
la CunHHO de ComerciO y muchos co
merctuntes é industrrales fueron a 
esperar' en Iu Estoción al Sr. Sol To
' ret. ls, que rec1biO sentides tellctla
ciones por la aclrtud ado¡Hij d 'l por el 
Director·¡o de ta Union Nacional. 

Sr bieo antlc·pó trgeras lmpresio
nes acerca del movlmiento tniclado 
por aquet, se reservó tratar el osuuto 
mas extensamenle y en ocas!ón or·or· 
tu na. 

-Con motivo de la proximidad de 
la flesta mayor sa esla proced iendo 
al arr·eg lo y llmpteza de varias calles. 

-El bataltón de alumnos de la 
Academia de Inraoteria ha marc hado 
ol campamento de los Alijares, dunde 
durunte 15 dlas ejecuwran pract1cas 
de campaña. 

Sombrillas alta novedad c on 
gran variedad d e telas, pUños y 
m onturas a 

P RECIOS ESCEPCIONALES 

JUAN LAVAOUIAL 
~ PASAJE ARAJOL + PAHERlA 1 14 <?-< 

PRECIO FIJO VERDA O 
'""*'" == 
~1~~~~~·~~0~~~~~·~~·~~1~~·~ 

·-Se ha parllctpado al Rectorado 
:a vacante y una ouxtliaria en la 
escuela gr11duada de la Normal de 
muestros de esla pro\•inelo. 

-LA Industria del esparto ho ad
quirida eu la. región dd nuestras pro 
vrncias do Levaote un desarrollo lm
portenlfsimo. 

(TRENCATS) 

Durante los dias 11 5 16 del actual 
MA)O permaneced. en Lérida (Bonda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialisLa 
f'D Ja confección y aplicacióu de hra· 
gueros para el tralamiento de Ja~ heçnias, 
quieu a los largos años de practica en 
casa D. José Ulausolles de Barcèlona 
rou ne la 'entaja de ser muy conocido 
en e~t.a çnpit¡¡l por el gran número de 
curaciones q•1o lleva realizadas con el 
e;o do los JE:Ie,idol! braguero:~, en E:l es
p..tl'io Jo mas do 2 aüos tranSL' UtTidos, 
dosdo IJUO nt . n~uu 1men te vi.lita es;ta ciu· 
dad. 

Grl:\n surtido de brngueros lo mas 
praclito y moderna pura la curación y 
relención de las heruias por crónicas 6 
rebeldes qns sean. 

Braguero articulado; es el mtJdelo 
mas rccomoudable p&.ra ejercer la pre
ci6n à volu11taJ y directll.meJJte sobre la 
purte afectada, y a la vez el mas segut o 
para la perfecta. contensión, y el que 
proporciona m~í.s cu ·aciones de heruias. 

Especialldad en bragueritos cle 
cautchouc para la compleLa y pronta cu· 
ración de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargazón de espaldns. 

Fajas hipocrasticas para corregir 
la ol>e~tu!l.d, Jila tación y abultamient.o 
pel vientre. 

HORAS QUE RECIBE 
Dítl. ll, 12, 13, 14 y 15: de 9 a 1 y 

de3a7 . 
Dia 16: tle 9 a 1 y de 2 a 4; salien. 

do en el correo de Ja misma tarde. 
Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa· 

sani a domicilio.) 
Los dcm.l,¡ dhs en sn estal>lçcimien 

to Ot tol'édico La Uruz Roja. 

Rsus,-Plaza de Prim.-Reus 

En la Diputaciòn 
Abriérot'l la se:~ióo a las 3 y me 

dia, hajo la presideocia del Sr. Cat·· 
cer y con a&istE>ucia de los Diputades 
sefiot'cs Tarragona, Gomar1 Roca , Sa· 
gafioles, Cor beró, Clua, Si I, t'ostres, 
Refié. Ribalta, Lla ri, Nuix, J eoé, ·Ba· 
rou de F lei x, Foix y Morera. 

Me rea dos 
LERIDA 
Trtgo. 1.a clase é 17'50 pesetas b6 

kilos. 
Id. id. l!.• id 16'50 id. id. 
Id. id. 3." !d. •15'50 id . id. 
Id . id, huerta 1.a íd. 15'00 ld. id. 
Id. id. 2.• ld. 14'50 id. id. 
Habones, t3·50 id. los 48 id. 
Habas 12'50 id. los 47 id. 
Judias, de t.• 22 '00 id. los 59 id. 
Id. de 2.a 20·00 id . los id. id. 
Ceboda superior 10'50 los 40 id 
Id. mediona 9'501os fd.id. 
Malz, 12·00 los 49 id . 
Avena, lO'OJ los 30. id. 
Centena 12·00 id., 1d. 

T 

(Nota)-El precio es el de la cuat·· 
lera equi\'alente a 73'36 lllros, apro• 
xrméndose al peso estampada. 

Lérida a de Mayo de 1900.-José 
Gimene:;. 

CHARADA 

El sar. lo de seg:;,nda prima cuarta 
dos tres antes, en Ju íio, que el de 

(Marta . 
La srguncla seguncla-tr,·s después, 
en cuatquler olfabeto, que la tres. 
La noto una, en la esca la musical 
dos-lres antes que el cuarta natural. 
Cuando no se concreta ó se detalla 
ó algún punlo se calla, 
dos tercera en la cuenta siempre Todo 
después que de lgoo! arlo ya 110 hay 

(modo. 

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

A· DUL TE-RA-DOR 

No tas del dí a 
Santoral 

San tos de hoy.-Stas. Món ica viu · 
da, PetAgl$l vg. y stos. Silvan'J y- Clrla· 
co obs. y Porflrio mr. 

Capones 
Exlat·Ior. 22'00 por 100 ld. 
fnterlor y Amorlizable, U '60 

100 Jaño. 
Cubas. 0'50 por 100 benet. 

Premio del oro eu Barcelona 
Dia 2 

por 

Centena s A lronso, 26'75 por 100. 
Onzas 2!:! 50 id id . 
Centenes Isabelinos 32'00 íd. :d. 
Moneda s de 20 pesetas 27'75 id. id . 
Oro pequeño 22'75 id. ld 

Cambios extranjeros 
Francos, 2\1'90. 
Libres, 32'28. 

DEL E![TRANGERO 

ronde la cantina'de Dlck:::on y de mu · 
chos carrc>s. Dickson deb•ó relirarse 
bJjo uu v1vo fuego de fusi leria, lo 
cuat compromeltó la slluRclón del ~e
n er~ l Hami\Lon, qu1en debó te m bre n 
replegarstl é Tsl.>ttnch u. 

Los pertódlcos aounclan que el ge" 
ner·al While, defensor de Ladysmllh, 
ha sldo nombrada gobernador de Gl
brall&r. 

MADRID 
3, 8 m. 

El objeto que se propone e l señor 
Gasset al crea r los sindicatos de vl 
nateros para la esportación de vi nas 
a Sur América, es garanltza r la legl
ltmidad de la s marcas espeñolss é 
lmpedtr las Calsitlcaciones de nues· 
tros caldos. 

Un telegrama oficial a n u ncia la 
llegada de la embajada española A 
Marreksh el dia 24 de ab r il sin nove
dad, donde tuvo un solemne recl bl 
miento. El sultdo no ha tljado tad avfa 
el dia de la r~cepción. 

Esplfcase que solo se hayan ella 
do para dec larar con motivo de la 
publlcac lóo del maolflesto del Direc· 
tor·io de la Un tó n Nacional, é los se
ñores Costa, Muntesa, Bermejo y Ru· 
blo per res idir en Madrid, s u ponién 
dose que los demés flrmantes se · 
ràn requerldos en el punto de su re~ 
sl deneJa. 

3,8'5 m. 
Gijon.-Se han declarada e 1 huel 

ga los ebanlstas y los obreros emplea
dos en la conslrucr.lón de carruajes 
por negarse los patronos à conceder 
la jornada de ocho hora s. Los hual
gu is tas pasan de doscientos. 

El Liberal supone q ue el señor 
Aparic11:> no vo lverê à ocupa r la sub
secrelaria de Haclcmda. 

El m ts mo periódico desmieote 
que exislnn dlsidenctas en el Dlrec· 
Lorlo de Iu Unlóu Nacional . 

3, 8'10 m. 
Gibraltar .- Han sid o em ba rcados 

en et transporta loglés cAlsacio» cua
trocieotos mulos comprados en Espa · 
ña con deslloo al Natal. 

3, 8'15 m. 
La Correspondencia dlce que los 

trabajos de La Uolón republicans ha 
surrido un retroceso y que las impre· 
siones de los republicanes respecto Q 
Iu Uolón eran pestmlstas anoche. 

3, 8 '20 m. 
An oche nQ se marchó el señor Pa· 

raiso, como hab!a anuncindo algún 
periódico, é causa de la cllación para 
declarar que tenia en su domicilio de 
Madr·id cuanelo llegó. Habré queri do, 
antes de sallr, declarar acerca de¡ 
manitlesto que aparece con su firma, 

3, 8'25 m. 
En el expreso de boy ha salldo 

para Barcelona, segúo dice LaCo
rrespondencia el escultor seño1· Que· 
rol, autor del grupo de Las leyes que 
se ha de colocar· en el Palacio de Jus
tícia de esa. Luego de Barcelona irA 
é Pa ris. 

particular de EL PAtLARESA 
•J 

MADRID 
3 7'50 t. 

En el Consejo de Minlstros cele
brado bajo la Presidencla de la Reina , 
el Sr. S1lvela dijo en su discurso re
sumen de pol!lica Interior q ue exa
minanda las tleslas obreres celebra
dAS el dla 1. 0 de Mayo ha podldo 
observorse que no aparece de g ra ve 
soluclón el pro!Jlema social y q ue la 
acutud del Di rectoria de la Unión Na· 
cionat aconsejando la resístencia al 
pago de los tribu tos res ulla 1 a u o (ra· 
caso, pues espera que los contrlbu· 
yentes no la secuodarào. 

Bol sa: In teri or, 7t '40.- Exlerior , 
73·75.-Cubas del 86, 84'50. - Almo
dóbar. 

3, 7'50 t. 

Se han ftr·mado por la Reina los 
nombramlentos del Sr. Pérez Ceballe· 
ro para la Subsecretaria del Mtnlste
rio de Estada, del Sr. Dupuy pat a 
embajador de España cerca del Go 
hleroo de Haila y del Duque de Man
dos pera embajador en Londres. 

De las mlnas de Sc.1etleld (New
York) en que ocurrió la explostón de 
grisú van exlraldos 250 cadéveres.
Almodobar. 

-Se hli conc.edido el pose al Cuer
po de Iové 1 1os ut Médico 1.0 de Sa 
nidad Mittlar nuestro quer tdo amrgo 
Y palsono D. Rosendo Castells Baties 
(.11, que, como recordaran nueslros 
lectores, fué hertdo de bala en ambos 
muslos en Cuba en Diclembre da 
1897. 

Al presente se fabrican con él bo-
11 nitas atfomhras, papal, carlón, a1par

gatos, paf1os y tela s fina s. Las féhrrcas 
de .A:ttcante, f;Obre Iodo, don li la ex-

1";portaclón anualmenla una conlidad 
respetob!e de estos proctuctos indus· 
trrolcs. 

Ap• ob~tda el acta de la sesión an. 
terior ley~ronse vMios acuerdos iute· 
rioos que fueroo aprobados, r efiriéo 
dose uno de e ' los a autorizar a don 
Manue de la Lastra y Romero de Te
jl\da , de Mad rid, para cobrar intere
ses de los biones de Beneficenci11. p~r 
teueciente& A la Diputaci6n . 

2, 7 m. 3, 8'15 n. 

. -En el paseo de fluesca esta lro
bf!Jando una sección de obreros de la 
&:lé<!trlca para r etlr·ar las co •umnss 
soporles de los suprllos ercos \'Ol lal· 
C)s Algunas de ellad se utrllza rén 
Para Itt tnslatoetón ~el nuevo a tum 
btado de r& p!&za de la Conslilución· 

-Se ha concedrdo Iu pensión anual 
de 18~·50 pe ·eUJs nnuales a ta rnadre 
d~ Sa vador Pons Basqué, de Go l n·é~, 
Súldado que fué del ején;lLO de Cuba. 

-Baja lil prer!dencl!l del V1ce pre
Sl<lente de la Junta prov1nci!il de Be 
neficencta, seilor Barón de Casa Fleix, 
celeb'ó é~la, seslón 9yer larde, lo
mn ndtl erJtr~ ot ro ::., et n ~t: er.(JI'l de :!e- • 
~Ull OlHtt[)(}(l c•tJn enerjl:o~ \' RCliVillfJ d 
en lo quo so r. rlMe a l 1egir!o Borrf1s , 
habléll«lose ~n tlems nduòo j•Jdtcwl
~eute é los herederos de dlcho se
nor. 

-NOTICIAR MILITARES: 

Ser·vicio de la Plaza para hoy: 
GuarJiu del Pr111cipal y Carcel, Es 

teli¡¡. ... 
Avaozado y ProvidenciA. ~1erida. 
Ho,.pllal y 1 :JVI~íom~ -, 2.0 y ú lti ma 

cspttAn de la Zona. 
Vtgtlanclt~ por lo Plaza, Numancia 

y c·a~e::. de ~lértda. 
Altu!'l y pa .. eo da enrermos, 4.o 

sar~enlo de Estello. 
E g-..:>nernl "Oberoador, Muñoz 

:doiJ on p ¡lo. 

••• Pnr a' mini lerlo li~ lo Guerrn 
se I~ a dispu '!'lto quo el 'par::on¡tj ill:l la 

, esca1a de reserva agregada ó las zo · 
1 

Deuegóse una instancia del Seote · 
ta1 io de I nstt•ucción públ1ca, pidiendo 
el aumento de 250 rtas. concedidas 
al dt[unto Sr Solé. 

Dese ·timó~e tllmbien la petición 
del mtWt!Lro de mú!lica de la capillo. 
de la ca~a de 1\lillericordia, pidieudo 
autnPulo de baber, y asi mi~mo la de 
don Jq-.é FlorerJSil , pidieudo se le ~ub· 
>eucion .. a u hijo para Pet ito agrlco· 
h\ en v~z de Ctlpntaz. 

Se ncor dó p: oceder A la formaci6n 
de pro e-cto para coustruccióo de uua 
Cllrretera cfesde Poblr\ de Segur a v,¡ .. 

Tabanchu, 1.0 (4·45 tarde).-La dl · l Hoy ban declarada a.nte ~I Juzga-
'rlston del general Hamillon se abrió do de l drstrilo de la Un1verslded los 
pa o por un punto slluado al Norle Sres. Coste, S. M•tnlesa, Rubro y Bar-
de Soutwck, el cual estatJa ocupado mejo, de l Dlr~ctorlo de la Unión Na -

: por una numerosa. fuerza boer, la ctona/. Heco noclero n la autenttcldad 
cua I s& retir ó abandona nd o muchos del Maolfieslo publicada el 30 de 
heridos. Los boers que ocupa;) las Abril y declararan ser suyas les tir . 
mc>utsilas tnmedlalas bombardean mas de sus respecttvos nombres. 
en la nctualidad el campa mento a van- Prcguotados por el domicilio de 
zado lug'és. los demès firmantes del documen to, 

dteron las señas de tos del Sr. Parsi
so y demès Jodivlduos del D1reclorio. 

Después l e dec a rar estos dlcese 
que se dtclaré auto de procesam1en· 
to contra todos elias, pero ge cree q ue 
se decretaré lo ltberlad provistonal . 
-'Aimodóbar. 

l~ller y Pdut de Suert. .. » 
Gonce¡.l óse In ~ubvanci?n del 40 2 7'10 m. 

por 100 ~arn I\ to .. truccrón del ca· Lonllr.c.~.-Dicen de Tahonchu al 
miNo VP.CIIH\1 Òt B VIS 1\ em arm~r ;.1IOI'I!IIl{/ PO:il 'qU en el t:Omtiate del 
cou Iu carretera de B:\laguer. l día 28 aa abnt los boers su apodera-

\ 

MAyor, 19, Blondel, 9 y 10 

'-ER ICA 



SECC-ION 
I DE ANUNCIO S 

ANUNCIOS Y RECijAMOS A PRECIOS CONVENCIONAL 

Ob.ras de Alejandro Dumas LA GASTRONOMIA 
Libro 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 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di os dis pon e, par te 2. a de La boca del lnflerno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pau1ir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopolo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte anos después, 2. a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.u parte de Los t1·es Mosque· 

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquer~t 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopc 
El tulipan negro 
La mano del mum·to, conclusión df' El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te atlos 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro mujeres ·y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
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1 ~ 
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1 .. 
1 ~ 
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Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela. 

Papal superior para cigarrillos 
BLANCO Y PEOlORAL LEGITIMO 

MARCA 

lA MA RI_P OSA 
t 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONfERENCIAS ENOLOGICAS 

T.:R,.ATADO 
DB 

Blab.oració n .de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f jabricacitm de cmagres, alcoholes, agua.rdientes, ltcore3. 

sidra v oinosde otras {ruto.s 
OBRA ESCRITA POR 

D. 1li<0JFO~ ~. II!7I:Q~O DE zunH~7I Y Ell~ILE 
Ingeniero Agrónomo, E:c-Director de la. Estación Enológica. v Gran/a. 

Central v Director de la. E.<rta.ción Enológica de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:c-Director de la. Esta.ción Enológica. de Haro 

POR -

IGN AOIO DO~ENOH 
::e=»re~io 3 pesetas 

Unien punto dc venta en la lihrcría de soL Y BEN~! 
~~~~~~~~~ 

d_e FRANCISC9 CARCASON,\, 

Hotel Restaurant de Madrl' d sttuado_ en la centri ca calle de la 1'1 Boquena, núm, 29, B:\rcelona 
antr.s II,otel de Cnballeros y Nuc: 
va Ptmnsula, E~ote conocido 

a~reditado l!'onJtsta h<\ ahier_to a_l público este maguítko el>tt~blecimiento Jespues de una resta~~r/ 
CIÓn general tanto eu las halntac10nes como eu los comedores, estuque de claraboyas y escaleras 
pintar fachadas etc., etc. ' 

Siempre con los módicos precios de 5 pesetas diarias. llabitaciones sueltas para los que gusten 
comar al restaurant. 

Eate Hotel y su sucursal son las únicas casas en que so sirve el vino tle mesa embotellr&do especial 
de la casa. 

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

ANTIDOTO SOBERANO DE LAS ENFERMEDADES 
BILl O SA S 

ES EL -

FURGANTE de Andrés y Fabia 
Farmacéutico premiada en Valencia 

Cot rige it.tnediatamente 
Inant· le~tcias, Acidecea, 

N :u~eas, Indi gestiones, 
Afecciones nerviosas, Irregularidades del mónstruo 

Vuido~ , Vómitos, ' 
E treñimientos, Dolores de cabeza 

y otros padecimientos de estómago. 
Se emplea 

efêdos. 
también como simple purganle por ser agradahle al paladar, sua ve y rapido ou sua 

. De venta en Lérida en In farmacia de D. Autouio Abadal, Plnza 
C8Jll . 

de la Constitución, 2 pesclas 

Para la HIGIENE BELLEZA y SALUD ~e la B~G! 
Se recomienda El El ixit~ denlífaaico de ~ an J uan 

Fortalece la dentadura, vigorizando las encías que se encuman, cuando PS~an descarnadas, cal· 
!l'lt\ el.dolor de_ la boca a~omatizando l a y destruyeudo,_ por sus virtudes nntisé¡lticns, todo, gérmen 
mfece1oso, det1ene la c:tnes, cura el escoruuto, y prevteue la formación de fiemones y damas enfer· 
medades de la boca. 

Indispensable para las pcrsonas qu~ quieran conservar la boca Eana, fresca y aromatica. Fr&S· 
co 1'50 pesetas. 

P ol vos der.LífriC<'8 a baso de mentol para limpiar y blanquear lc s dienles. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 1.8.-LERIDA 15 15 

Bernabeu y Soldevila, 4, Dou, 4, Barcelona 
DINAMOS.-ALTERNADORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES. 

NUEVO VULCANO Barcelona 

OlBLKS FLEXIBLES pm taladrar, dt. 
MARCELO FONREAU, Paris 
- MAQUINAS oara hacer HIELO -
-{:3 DOUANE .-P arts 8}-
Uuieos representantee en E1pa1la det 

Motor de gas Aceti/eno 

Al e1, 
~~.¡do 
'l'ot fil 

~ ____.., 


