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PE:RIODICO DEJY.r:::O.C:RATICO 

t I.~ LÉRIDA. SA .BADO 5 d.e MA YO de lS OO ~ Número suelto 5 céuts. NÚM. 

PftECIOS DE SUSC3UPCIÓ8 DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2.' PRECIOS DE LOS AJIURCJOS 

,\I 6 ,, t p•·•••t" 60 ot\ntimoa.-Trot me .. a, 8 poeot&e 11~ o6nt.lmot en .Gepa11a pa· 
~ft.ldu ~o la Admlnh trAolóa, gbl\ndo 4ttl\ 4 posetae h!meetre. 

A4atulaU•••6u; tiTN $ OL 'f fJé:t!.ETo lll«.roc, 11, L<11 ta•crlp+.o~ee. • 6 o6ntlm<11 po,. Un .. en la'-" pJana., 11 ob.t¡lmoe en la 1 

'l' 01 10o•"• • J'lllat.-8ole mot .. , 18 !d.-Un alio, 16 !d. en U}t.l'llm&Y ; lbtranio•o: 
pago "ntl<'it "'"o 'In m .. t4Uoo ~e lloa ó libr .. nsM 

L o• orlglnoleo d01bèn dlrlt:lne oon 11ot.rú &I .Ouoq\or. Loe no •n•oriptoru. 10 • • • 18 • 
T<1do lo r'lforente ll tuonriprònn•·~ 'I ,.oun•uoa, A. ¡0~ ~role, Sol y Be•~t, tmvrepta L ot oomunlc&dot ~ preoiot oonvenpl<u!.alot.-&~c¡uala• da detunoló..l t..l'dln&rlast 

~ Lih~~rt&. Hr..yor, 111. ¡ ptf'ot,, de mayor t&maflo do 10 •:ao,-Co¡¡t.ratoe e•~'eotal~• .PBoJ~ Íoe ._nunolanto• 

CONSULAR DE FRANC fA EN ESrfA CAPITAL 

IHA F ALLEOIDQ! 

A LAS SEIS Y MEDJA DE LA TARDE DE AYER 

Eus desconsolados viuda doña Juana Bertrand y Viladot, sobrina é hija adoptiva doña 

Carmen Coma Bertrand, su hermana doña Dolore~, hermanos políticos don Teodoro de 

1 Bangénís y doña Teresa Bertrand de Sangenís, sotrino3 rion Jaime Nuet y Ribé y don 

.~ ' l ,uis de Figuerola, pri 1.1 0s y clemas parien tes, al participar à SU3 amigos y relacionados tan 

irreparable pérdJda, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir al 

entierro qne tendra lugar hoy a las cinco menos cuarto de la tarde, y a los funerales que 

se celebraran el ln.nes dia 7 del actual a las nueve y media de la mañana e~ la i ~ lesia pa

rroquial de fan Juan Bautista, por todo lo que recibiran especial favor. 

Lérida 5 de Mayo de 1900 . 

DESPIDE EN EL 

- . \_,....,.._, -· 
. . . . ' . 



EL FA'"T L A EE9'A. 

==========~==============~~~~~~~~~==~======~~====~========~~~ 
· reprimi r los desórdenes en la via pú· I del escrita, se contiene el pensam¡ d I n · ·e te s' las Q.t.r guna medida el aenor Si! vela, s1 es en 

,. o para e a o s1g u1 o , ' v - blica, ampnra.r la Jibertad del trabajo to de la Uoión Nacional. • De mal en peor t t V ·e aJ.· tas y •l nongr~so que alauca toma sera la de cerrar 
,. es es u ' ran l'ter " v , " .., ó af, on tar las 1·mposiciooes de las ma- Sen-uldamente el sell. 0 

l d . t d t't 'd d fi 't' las Córtes dando por terminada la ., or osta d'ó 

•de os tpu a os C01lS 'ul o e m z· St\S. Nólase en cambio cierto vigor las senas de otros firm aotes Que 
1 

t legislatura; pero le advertimos, para . • au
0

• 

,.vamen e.• esta caso, que siempre quedarA firme pa1·a. corregir las extralimitaciones que no vt ven en Madrid, residea a 

cArt. -1.
0 

El ministro e a- . . . . y obligatorio el mandato del mts mo v d H 
Como el Gobierno no ba cumplido r "gionalistas y laM e:xigeocias de los tualmente en la capital. c. 

C

ieoda presentaraantes del dlai.• esta obllgaclón, que él mtsmo se lm- G t t s gremios. v corporaciooe¡¡ que repre· f Después del s_enor Costa entraron 

t 
art. 4. 0 de llevar a la ace a, au e .. 

deMayodecadaar.oe\p,oyecto de poso, debe considerarse excpsado de sentan ,¡ las claaea mediaa, Compagl· los oeftores Mumosa, Rublo y Ber 
P'""P"""" genoca\" del E•ta- b 1 1 Có 1 es- de ].0 de Mayo si las Cónea eatuvie . . . d 

1 

b ~ •. 
do para el año siguiente, si las acer o, por creer que as r es ran eerradas, todos los documerHo de naolle ambM! obssrvaciooes con otra Jo, repCitJen o o que a.bta dicbo el 

Cortes estuviesen abiertas y el Uo cerradas; po1·que en cuanto A es- tercera, que 
00 

ofrece dudas; el senar aenor osta, 
Congreso de los diputatlos cons que se componga el fu turo _proyecto 

. . . . - tar el Congr~so defioi.tivamente COllS· D"to. el órgano polltico por excelen- También declararAn ante el J 
totmd• de8mloVl!meote. En el ca- . de presupuestos. A no aer que és\e • , . " ' 

iode no estarlo, le presenlat·a en tituido, no cabe duda albuoa. ¿Estan .6 c'ta del gobieroo, agota todo el reper- de li\ Uofverstdad lo~ senores Par•·¡ . 
6 d esté tambtér: sugeto A interpretaCI o. .. 

la primer sesión que, despu ~ e efectivamente cerradas las Cortes C totio de_ las zalamerlas en favor de so, marqués de Palomares y "'lg"o 
la "P'e"da fecha, celeb" docho J, M. . • • 

Cu""P" Colagi,¡ado' eo la 1>\eni- porque eo\6 en suspenao la tarea par. las clasea obreras; abora va à Bar- o\ro de los ftrmantea dal tnaoiG,.,, 

tud de ouo racoltadeoleg"la~vas. lamentaria? E"a ea la ouestión, calona para enterarse de laa neceal· I que se eocuentran en Madrid acelde 
con arreg o .1 lo d1spue:sto en el . . · e b • • 's • l 

0

' 

Reglamento y en la Constitución Ei at t. 32 de 11\ CoosLttUCIÓII diS • i o tern o SID pal dades d,e los obt·e¡ os; antes babla ago· I talmente. 

de Ta Mona.-quta, tiogue perlectamente Iu diferencia tado el repertorio de los fortnularloe ! Reepecto de los demaa firmant 
Tòdos los dccumentos de que . . I I I I • d . . s g es 

se componga., con la ¡,ola excep- que extste entre a e aus~ra Y a sus- ex lraujeros para obsequiaruos con as ¡ ~ provmcl~AB e se uro que no ee ve. 

ción de loo "tado• de al\odoe de pen&ión, eeftalando taxauvamente ca· R e aqol a lguoaa declaraclones del \eyea del trabajo; ohora y antes tenia i rAn obllgadoa à bacer el vlaje y quo 

~~~ •:,;"f.' b!~;;~'d~'oJ:J;.'t)J.;••· da uno de loe casos entre laa facu lta· 1 fiscal del Tribunal Supremo, Sr. Via d•dao loatruccioneo A los goberoado J declararAn por medro de exborto, 

( Ley de 24 de No viem Ore des que corre•po o de o • t Re Y • Un a da, q 0 8 e o 000 tr • mos en la pr 00 sa res par a m•nager i I o e obrer os e o eus ! Por ab ora el J uez ee ba limltad, 

de 1899.) coaa ea, por lo, taolo, cerrar_Jaa se- madrilefta: conftictos con la burgoesla. Podria ••·I• ratificar la autenticidad de lao lr. 

Ha pasado el dia 1.
0 

de Mayo 1 ni siones, y otra suspender las sesiones¡ •Me propongo-dijo- complir fiel· cribine una serie de a r tlculos con ab· mas. 

el pro y ec to de p re& up u estos geo er al ee y com o el art. ! u no ex im • al mi· mec te la 10 y. 8 
er va clouea p arecidaa, tom adaa pri n • Mb ad ela ot e, cua o do va olvan 

1 del E stado à sido preseotado al Coa- nietro de Hacienda de preeeotar el Creo que exlate un verdadera do- cipalmente en el perlodo de loe ú lh aer mterrogadoa loa ftrtnaotes dol 

greeo, ni se ba o p u bl i cad o en la Goce · pr o y ec to de pr es uP" estoe m àa que 
00 

li to de re bel ió o en tod os aquell ca i 0 • m 
08 

co 
0 

ft ictoe catalan es, to das e llaa • ma no fies to, ee en tt·ar à e o el foodo doi 

la d• Madrid loa documentoa que ba· el caso de eetar cerradaa, es OV!dente divldoos que, firmaodo 880 maoiftee- demostrativa• del celo 6 inter6s ex- documento, y por lo taoto eotoo.., 

brAn de compooerlo como taxativa· que, cuando estào en euapeoso laa ••· to, 80 baceu autores de cu lpabilidad, traordinarioa, que uo gobierno ultra· ba de eer cuan1o ae decida ei P<oco 

mente esta ordenada en el articulo siones, debe el Gobierno dispouer que iostigaodo a todos los que tienen el católico y ultra -conservador, toma· deó no el proceRamiento. 

! . • de la ley llamada del afto na- se reaoudeo laa tareaa parlamenta• deber de pagar ¡08 impuestos. ba de repeote en favor del colectlvia· Hablando el So·. Paraieo con 
11

, 

tural. rias y complir el precepto eatableci- Mi última circular ponia bien de mo y del proletariado. gunos amigos ha dicbo que lo mao; 

El Sr. D. Francisco Si\vela, que do, ¿Ataca eeta disposiclóo en algo la maniñesto el propósllo en que me Esas observaciooes ponen de ma- i lestado aoocbe por al Sr. Sllveladan. 

con repeticióo babla dicbo A eus ad· r6gia prerrogativa? Eo modo algooo, iuapiraba, . oifiesto una maooobra, clara com~ Ja l do por becbo que la Uoióo Naciooai 

versarios como a sus amigos, que toda vez que no le limita el derecbo Excitar a la resisteocia del pago ~ luz del Mediodla. AoémJCos y déb1 les 

1 

es un fracaso. so~ palabras vauaa. 

considera!,. cueetlóo de booor dar de cerrar lae seeionea; bieo termi· de ¡08 tributos, cooetituye un delito los partidos pollticoe, baeta el extce- Aftade que ueoe completa c.,. 

complimieoto A preecripcionee lega\es naodo la legislatura, bieo osando de eo el que segurameote A eataa horae mo de que no airveo ni para atacar 

1 

ftanza en eu obra y que en allao eofe· 

que era o debid ae A eu pr op i a i o i ci ali- la Iac u ltad de di so Iv er· e o li en d 00 ¡os tri b 0 0 al 08 de j cst! ci a ni para defen der, y si o t16n do•e ame- . ras ea do o de ee apt ec :a la verdadera 

va, y que coostituian parta eseocial Asl peoaaba el Sr. Si\ vela cuaodo porque mis excilacionee han sido ter· nazado el gobierno por las claaes me I importancia de la Uoión N~ci!in ~l.' 
de a u po 11 ti ca regeo e rad ora, ol vida a u to rizó Ja p rese ut a ci óo de f pr o Y ec to mi na 0 tea, I di as de la e o ci edad ea pafto la, b errd as E I sen or Paralso termmó docton. 

t an solemnes p1·omesas, Y como los de Iey; ast pensaba çuaodo se discu- He telegrafiada al fiscal de la Au- \ en sus mas vivos seotimientos y re- l do que todos los ftrmau tes del mani. 

maJos estudiantes, busca disculpas Y tió en el Congreso; todavla pensaba diencia de Z.t\ragoza; esta tarde nos t presentadas por las Camaras de Co· fiesto responden de él. 

urgenoias para aludir la ley y adelan· ast cuando se solicitaron las mod ifi· veremos el fiscal de la Audiencia y mercio, los gremios industriales, Jas I Cree el S~. Oost~ que et procedo 

tar deaeadas ••caciooea del eatlo. caciooes eo el Seoado, y aolo por no yo, y puedo asegurar que coiocidire- L igas de prodoctorea y los ceotros qu~ eu Madrrd ha .'""~uldo el minio. 

Semejante falta de firmeza de pro- eetablecer la excepción en la larg a moe 80 la rormacióo de 00 proceso regionalistas, concibió el culpable ¡ teno ft<eal por lodocacoóo del Goblor. 

pósito en un jefe de Gobierno, seria, série de rectiftcaciones que desde que contra ¡08 senores que ftrman el ma· pensamieoto de utilizar a las clascs ~, no no prosperara. 

en toda ocasióo, merecedora de ••••· es jefe del Gobieroo vieoe bacieodo, oifiesto. I obreroe en contra de las claaes me Se decretari el proceeamiento, 
80 

ra censura; paro eu momeotoa tan puede apoyar boy la opiuión de que Igual norma de cooduc\a me pro- I dias, sembr~ndo loa odios de claae: , dar A gus\o al Gobierno eo ella como 

crlticoa como los actualee, cuuodo 00 es obligatori• la preecripción del poogo eeguir contra todos aquel\oe balagaodo a aqu6 11 as y bostohzaodo a • en otras cous, pero el Tdbooal Su· 

claeee muy ou meroaae Y respetables art. 4. 
0

, opinión ta o contraria al ea- periódi oos que bay ab publicado 6 pu· _ éstas. Desarrolio de ••• penaamien to premo A juicio del seftor Coat&, ,. 

se mueven Y agitan sobre el b~rde_de plritu y à Ja. le tra misma de la ley, bÍiquen ese documento, potque esti-~ crimiual es la ser ie de bechos, que . pasara por lo que no puede pasar. 

Iaa Ieyes, im polsadas por aaporacoo • como a lo e propósitoa maoifestados mo que todoa aq u e llos que por me. o beeo·van con as ombro los bom hr es j Niega el se fio, Coet a que algun" 

nes que no por estar mal defioidas por el Sr. Villaverde y del propio se · I diación de la im pren ta contribuyen à pens~dorcs de todos. los colores, pre • ~ individu?s del Director~o se bayan 

dejao ds ser oobi\lsim.,, nos parece nor preaideote, cuaodo dec\arabao propalar esta maoifieeto, contraeo guotaodoae con aostedad dóode va- ¡ oegado a firmar el mantHeato; por el 

pellgroslslmo que deAde :o alto ee d6 cueetióo de honra y de vida minia te· respooaabilidad, mua por ean camino. I contrario, varios de ellos que no ras. 

una proeba palroaria del escaso ree- rialla extricta aplicacióo de esa ley, Para ml es mO. puuible esta clase Vamoe directameote A lo lucba de ! roo incluidoe han pedido con iosltteo· 

peto que m"ecen al Gobier no mismo No es ciertamente muy airoso pa· de delttoa en que ae atenta i la segu- clases, antes apeoaa conocida eo Es- ) cia qu• se les incluya. 

loa acoerdos de lae Córtes, sanciona- ra persooajea de tanta talla como Joa 1 ridad de Ja vida de los pueblos, tra· pana, abora creada Y explotada por j El sonor Costa, que ae eocuen'ra 

dos y promulgadoa por la Corona. Srea' Stlve\a y Villave¡·de, que se lea 1 taudo de menoacab$r eus r·ecursos y los gobiernoa . en beneficio de los i caoaado de taoto trabajo, se propooo 

No lueroo laa descoofianzae, lae cuente y eatne con 0808 \Jourgoe que ¡ tributación, que a.qo6\loe que levan-
1 

gtandes capltahatas y de los tolere- ~ marcbar una temporada a eua. ~,.,. 
prevenclones Y los prajoicioa que hi· figurao que los ~randes intereses po· • tAodose eo rebelión atentao contra la . s~s del r6gomeo tmperante. Esta r6- ; aionee de lo Mancba, et la ¡us\rctl DO 

c ieroo consignar en anteriores Cons- llticos y económicos de un pals se re· I inte¡~rtdad de la patria. I g~men, combattdo Y umenazado pnn· Í dispone otr11 co~a. . . . 

t ituclooes, dis posiciones ao!logaa A la eu el <en como los pleitos dud .. oo ao; Seré, puea, Inexorable y baré que i c~palmsnte ~or fos pequefioa r me- ¡ Se ban reunodo ~n el do moco \to del 

que aparece eu el articulo 4.o de la te tribunales parciales y diiJPI.lestos a ,· Ia. ley ee eompla .:. ! dtanos contrtbuyentes, .que formau la sell.or Costa los tndtvlduos del DJrec• 

ley del afto o atura\, laa que impulsa- dar la rozóo al que w ejor vista el e o· Por mis v ueltaa que ee I e de al . ma sa de las ci ases medoas, busca el . tori o para cambiar im preaionee. 

r on alaeftor Villaverde & preeeotar\a fi•ma. No; el público coooce Joe pro- Código penal, en oinguno de sue artl· ¡ apoyo de laa closes ultas, laa posee- 1 Eo la reuoióo ~·ba babladodo l" 

A la a pro bacióo de las Cor tee • Y P 
0 

r pósitos q 0 0 00 ,¡ esa 1 e y se per;eg ulao cul 08 sé wc u entra r u ot!am e o to, es · i do ras del. gr ~ n cap t ta I, f • vot ecoen do pro p1sotos que a o, ma u a la m •1orl1 

eato, ni al sefior presidenta del Conae- aabe que no exiate dificultad alguna trictameote juridlco, pat•a euetentar , la constttuctón a favor de ell os de de no dopositar fianza alguna en caN 

jo ni al aenor m<oietro du Hacienda para complirlos, y todoa las arguclas una opiuióo, muy respetable sio du · I graode monopoho• sob~e las rutoa_a . de que el juez declare el eocar011ll• 

ee lea ocurrió en el primer momeoto, diatiogoe y babilidadea que se in veo· da, pero que no b•eta ! destruir )a de laa pequefiaa "dustnaa, combati I miento, no solo por temor de que " 

n i siquiera mieotraa duró su diacueióo ten para torcar dicboa pt•opósi<oa, so substaucialidad de [efes vigeotee en I das por el poder de un lado, y por lae : eea admiLida, sino porque esta os ol 

en el Congreso, que con dicba ley se ¡0 servuAo para probar quo los con· el territorio d@ la monarquia espa· . huelgas obrera!! de otro; por los pre • . defleo de tod,o
13

• 

puslera trab• ó limitacióo A la rtlgia venciooallsmos, artimaftas y trapa- fiola. . l••puestoe de Yillav~rde por arriba y i ~· ~~· ecupado t!'P.~iee 4• 'm 
prerro~aliva, que cootradijora el eo- cerlas ~u e tan durameote condeo~ba Siempre bablamoa enteodtdo en I el maleatar ec.ooémoco da los lrab•¡•· 

1 

trabajos para el prsoeote '"" · aoo• 

pirita que informa 14' Coostitución Vi· el Sr. Silvel.a en. su parlodp de dtstr I Espafla que al rlo pagar Je. coolribu· 
1 

dore_s por abap. ¡~se e~ el plan In· ; d~ndose celebrar milla de propag&ll· 

seate. dente, bao ,ubido de punto ,eo su pe· cjóo se incorria en respoooubilidad laoto lmeote maquoav6\tco del ><fi or . da en m_ucbas ~9blaciooee. • 
El propóslto que perseguia el Be· rlodo de gobernaote. econòmica, .. tablecid• por I~ ~igen- I Dato! . . I El seftor Paraiso irà a (juadala• 

!or Vill avorde al pre•eotar eea ley, l'orque ¿qo6 diferencia puede eo- te Iostruccióo sobre procedomteotos J Ese ea el eecrelo. do IM deboloda- jara. 

propóaito que, al pareoer, apoyaba el contrar el Sr. 8Uvela eLtre la suepeo- de aprBmlo. . 1 des ó ulos, y I~• vooleoctaa à rafos ¡ El seflor Coala iró A Burgos, I&& 

Sr. Si\ vela, era terminar con el abueo stóo de la& Córtes por dearoto y la El fi•ca\ del Supremo eotoeode ¡ del bAbtl (I) goboertto que pr~slde el , zanares, ~u milla y Valdepeftos. 

que aq ui se vi e o e hac ien do de la • u- eoe~eosióo acold ada por ¡8 0 C»r tee m Ja. otra coh; en ti 00 de ~u e 80 i o ou rr e •.• , S_r. So I ve la. No pu d oeod? ma o e¡ ar Par· ¡ Ei seftor A¡ ba ha bl 'ró en Paleocla, 

torlzaclóo concedida eo el pArra/o 2.• maa con la fórmula de ·•• aviearó A detito pr..,ie\o y pe»ado P,or el Gód1- • todos, que. de nada etr•eo, maoe¡a • <lamora y L~óo. vi 

del art. 85 del Código fundamental~ domicilio?• En uno y- otro ca!io las go de 1870. 1 Clt\ses ~ogl~les. I Elita :combfnacipn no es to~a t 
abuso; q ue, por! a constanci a con que Córtes dejao de fuociot¡ar; en u o caso A los tribuooles de jueticia com po-l J uega con lu•J

0
• ""f "' deQniti va, , • 

'Se rea llza Y por los pretextos en que y otro ne~sitan órden pl'évia para te ab ora el decidir lacuestión, quïenes J EL....-.r= -•- f El senar Paraiso m~rc~arà. 11 ~u~: 
suelen lundarse, se coovierte en in- reunjrEJe; la injciativ.a p,ara bacerlo ~ seguramente lo haré..n con mayor se- D f d I { dalajara. y &e le obsequl!\r~ cpp H~ · 
fraccióo gravlsima y bnrla iooopoo- ha de partir, en las doe situaciooee ~ guri<lad queia empleAda por el Go - ;¡8COr es e a rprensa muerzo popular por lo• elea" n\OI 

table de los preceptoa constituciooa. del Gobiarno, con \.\\ úoica diferencia ' biprno de Silvala al excitar el celo ,J;J -~ •• r !I.Ç !f comerèiale' de la capital. , I 

leo. èe comoolcarao a los legialadoree el del mioieferio fi cal en p~reecucoón La Unión Nacional Por la nocbe ee ~~lebrara ·~:. 
Paoó la ley del ab natural en el rdo de reunióo 6 por la (}ac,to 6 de actoe y palabraa aconse¡od~s Y ••· Teatro Priocopal un '"'""que pro 

Coogreso sin dificultad alguna Y tal acue . d"' Jns presidentes, comu· ori~as por e~ Pirectorio de Uutóo Na- f Ban comparecido ante el juez de ') te ser importaute. 
d 

por a vtso .., 1,.. 
d d' . d 

1 
U . ~ 

1 
S p

1

ral10 
como el Gobioroo la babla redacta o; . or los oficiales mayoreè de cit>nal. . joslruccióu el "troto e a nover- El lo nes regreaarA,e r. 

pero eu el Seoado bobo algoooa legie· oocado P 8 S 1 r'a el sefior Este nuevo desactet•to del bombre aldad dou J osé SebaatoA, y loa teporee , à ~adrid. 
la dores tan suspicaces que creyeron las Camar s.¿ e a revl 

6 1
Córtes esta del cseotido jurldico• ba d~ servirlet! Costa, Muoiesa, Bermejo y Rubio , fir · 

d Sit vela à sostener que as , . . . 

necesaria una modiftcación que e- d 1 1 osiGn .estu· de muy poco para suavtzat· asperezas mantes del marn fi esto últ1mamen•e 
J· arla J. s"lvo la ',pt'el'rogativa régia, ban cerra as s a suspa · tar lat~ sio:rpa dl d A Ja pul-nictdAd El Gorreq qo 

a. "' viera acordada con la fórmnla de y r:nenos para conquts b ·¡·d d • ¡· a o r . .., d' • • d' b . eote· 

por mAs que esta tuviera ya en lo . • domicilio?• t!as de Ja 0 p;oiQo, cuya oau • a va Tamboéu acu teron a ¡e o ¡uzga- guo : 

16 

con 

Conatitucióo vigeote limitacionea més •se amarA . . . acreceoténdosele de dia eq dl•· do lo& dlt·ectores de El Siglo Futuro y I •Un redactor oueatro babde 

181

, 

Im portaotes y sigo!ftcolivaa que la No; el senhdo ¡u;ldtc? del seft~r Coo ¡0 cua\ puede darae por llega· El fai• únicos perló11coa que ban I el eefior Par.Jso poco despu6o 

que podria deducirae de eee art, ~ 
0 

presider!to 
11111 CoQo~¡o se sublevar;, do el momento de exclamar que el I publicada fu\egrp el doçpJPen\o, I mioa~o el Cona•jo de mio"tr~!· dli' 

S!o que el Gobieroo maoileetara oeguramente, contra laa at'gucoas 
0 

pals tieoe Gobieoo pero que el Go I ~I aer inJerrogadoe por el Juzga-j •'l'odo lo babfado en Coo"l'• 

00 entusiasmo ni empello alguno por Jas los que al redactar ese art. 4.o de la bierno no tiene paf.:!. J do oontestar•on que ellos no bablan el aenor Paralso, soo pal abr::nt~a· 
modificaciooea iodlcadaa por el aena · ley del afio natural 

00 
la lorma en becbo ott'a cosa que re~roducir el que el sefior Sl\ vela qulere de ! 

dor Sr . SAncbez de Toca y por el se· que se encuentra, q~izA pen~abao, al . • t· ' i manl~esto de 11:\ Uoión Nacjooal. : rret~lar la influencia muy ¡r:~soP!· 
nor du que de TetuAn, fueron ncepta· bacer~o con e~A amblgSle~ad, en aq~e! Jugar con' u ego ! E l primera eo declarar tué el se- I síncer~ d~ que gozamos boy e 

das, y llegado despues el proyecto de conocodo alonemo que dtce que ha ftor Costa que permaoecló tr'9 cuar. ' oión pubhca. oo ot· 
ley à l

o 
00011

·
81
·6

0 
mixto, se redactó el de la ley eetà la trampa, Y aunque d b. 'o 1 ,. Para convenceries de que te· 

• '6 t6 los e or.. d lno quo 
ar t, 4." en la forma en que boy apa · sea ya tarde Y la traago·eso o es ya Al lir maoil .. tó q•e babla dl • lo no bemoalrapau .... b'erl 

r ece; eeto ... obllgawlo al miolllro eometldo, h .. l lo tos1ble ""'be al Son machM las gent,. ~De er~ I b ' ftrmaoto del docomen• I oemo mAs'""'"" cad• di a, .bu 4' j 

de Hacienda ca presentar antes de meoos quede subsistente la buena observar cierta fl '>jedad" Sls~emA_llca I ~ De~»:, e;:ee salvo al¡uou ~rratas bastado que bubü:semos av:s•,:u .. 
d 

ft I t doclrioa. eu tafl manos que emptrfiao as rteo- o, . d·a I foneJo . llad rld • oueetros aml¡o• qut 
•Lo de Mayo de ca a a o e proyec o uucbo tememos oue de Comar al I das del gobierno, cuando se trata de de eaulo que 01) mo l çao l' a 
•de Presupueelos generales del Esta· ¡u ~ 

Mas de Paraiso 
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EL PALLAR à!S A 

ran 8 recibirno!l, y Ja maOJfestación 
bubiera si1o importante . 

-A> ar corner Z'Hon toc; exé u , enes I 
pública:; en tas ~scuelas Mun1cipales, 
cootinuando hoy y dfas suces1vos. 

-Han sldo aprobadas las cuen las 
munlclpales de Cabells correspon
c11eotrs al ej erc1cro económtco dd 
1895 96. 

Avanzado y Providencla , Mérida. provincia, propoolendo la creaclón, 
Hosprtol y provis tones, '1.0 caplt&n en su Jugar, de una escu.e'a de Arles 

de la Resena de Caballerla . y Oficlos. ~Si bay en verdad, Rlgún indivi
duo eo el partido de Uoióo Nacional 
que lo perjudtca, soy yo, por mi an 
tigua sigo ificación polltica; paro no 
sé qu,e hagi\ para evitarlo¡ sin em
bargo, los que tal dicPo igaoran que 
el que miÍS gubernameotal 1:1e mues · 
tra soy yo; paro este gubernamenta
hemo que no tiene mas objeto que 
evitar extracciones, no es oi puede 
ser Incondicional, como podria de· 
moatrarlo en plazo no lejano. 

-Varlas de las camponas de la to
rre de Ja Seo anllgua h ~:~ n sldo des
colgadks para envtA!I s à refu lld- ' 
clOn. ¡Ya ara hora! Po rq·ue, desde 
mucho llampo, eslaban tao casca d11s 
las pobres que era easo de conclea
cla el conservaries en ttll eslado. 

Vlgllanc1a por la Plaza, Numancla Autorlzar (1 la Comlslón provincial 
• y c'ases de Mérldll. 

-:-A 'ns ~nce. m ~n~s. cuarto da lai All1:1s y paseo de enrer mos, s.o I para que resuelva ~a reclemnclón del 
n J dtc~ dui . un~:. u t l'llO rué hatldo sargento de Estel ln. contralisla de bagOJaS y la del.A.yun-
gl'avemenle co n armu ·;e ruego el va- El general gob Jrnador Muñoz t 

1 l d p 

dol& Er01es, por su co~vecino José Maldonado. Conceder la grallftcaciòn de los 
crno de Os de Balag!ler M1guel Cu-~ • arn en o e ons. 

Goizar Salse. -OBITORIO cuatro meses que tlene servldos al 
Según se dlce, dicha herida rué 

1 
· escrlblente de la Dlrección de Benefi· -Mañana, domingo, A las ocho se 

admlniSLrar& la Comunión é los en
termos del Hospital Militar, celebr&o
dose una procestón que 1 eco~rer& la 
calle Mayor y Ptaza de Ja Conslitu· 
clOn. 

ocas10nar:ls e." ~iñ'i mollva da por an- Defunclones registrades en el dia cencla D. Modesta Raidó danegéndo· 
tlguos rasent· m 1entos pa · sona les ha- l de syer· ' 
b1dos entre ambos contendien les. J é.S lé P t 3 - le la pellción de ser lncluldo en nó· . _ os o ra s, onos. 

1 Et agreso r sa dl~ é la fuga, s1n 1 m na. 
que .hssta la fecha hoyA pO:ildO ser r ~ Conceder al pintor D. Baldomero 
habJdo, ape!"al' d~ las d1llgenclas que 1 Glll y Roig I& pensión que tenia soll-

~Por otra parte las fuerzas que 
represeotamos son muy importanteP 
y ast se recoooce cuando me consta 
que en elevadas esferas buscan el 
medio de satisfacer nuestras aspira 

-Para los Juegos florales de la 
Associació Catalanista se :1a o rec1 bi 
do seseula y ou11lro composiciones . 

pracllca Ja guardro çivil y Juzgado I Dlaza o~ Torn~ ~~ Tarra~nna mu niCi pal correspond len te que en- r U U U Citada. 
tu~nde ea el asunto. • Denegar la que sollcllaba, tam· 

En breva daré su fsllo el Jurada 
callflcador. 

-En el lérm lno municipa: de Or l blén, D. Carlos Mostany. 
gañé y slt1o deno mrnado cHuertas» Gran corrida de toros para el dia Desestimar lo pretenPión de &U• 
(ué hallado. la tarde del 29 de Al>ril ' 6 de Mayo de 1900, feria de dieha mento de sueldo de Jo~ escrlblen\es 
Últllno, el cadé ver de una mujer que ~ capitaL "d b temporeros. clones . reconoclda resul ló ser Catalina E ·oia ' Se lidiarau seia escogt es '! ra-

~se nos dice por qué no vamos à e 1, · d A r 16 h · vos toros de cinco años curnphdos de Conceder el cambio de ca;>ltalldad o ' vaclna e ra, que parec a o ' la nntigua '! renornbrada ganaderla las urnas y yo protesto da esta JDCUl- Elaboradas stn mezcla de féculas, gado en et r·to Segre. I de los St·es. del dlstrlto municipal de Barruers. 
Ó L d e muy nulrillvat>, se expeuden en la Segu n man1 restac1ón de s u esposo Apr·oDar los acuerdos lnterlnos to-

pac! n. 
0 

que eseamos 
00 

ea uu · ròbrlca de Ign acto Panzé CRmintl, la in rort un a - ~ Herederos de Ripamilan ¡¡:1 modos por la Comislóo provincial 

rrut"' actualmeote del "'~oder. J . Llobet Farran na c:On mootal y h ·trld ya dos d{IJS con divisa encarnada, por las cua-
vo, y ooa fué ofrecido por quien dis · da Ca talina pad <~ ll 1 ac.· esos de enaga ~· )!< hasta 

91 3
o de Abril. 

.. "" dril las de los afamados dies tros Re un 1" da la co po ra Ió 10 Cumpla Jo que prometió y nos- ~. BLO~DEL G.-LERIDA. QU P haiJI• t.lEsapnrec1èo :del pueiJio de r e nen ses n 
d. 1 referen cw . LAGARTIJILLO y ALGABEaO secreta, se hicieron publ icos, des-otros nos encargaremos de pe 1r o en 7 -m. • n 

I form "' mt\s conveoiente para el lo· __,.,...,, I -E11tra l0s K 6 n atros 37 Y 38 de pues, los aeuerdos de prosegulr el 
a '" . t" f la carrett ru de Ta r ragona, se incen- En;~~da"e~~~al, so:::;_:aA ~:~- ::~: plello contenciosa admiolstrotivo con 

gro de nn est ros tde~ les. _ -NOTAU LES EF ECTOS.- Las df8 · dió un r orro prop iedad de D. Jo!i'é tro la R. O. que concedió derecho é 
Dice el sel\or S1lvela que vanas peps ·c s y rlulor •Jo eslómago,se cu rfln : Porta y 1{ ) CO , v~c 1uo de M'outb an¡,:h, El oigente dimlpue~tobdel .Tesoro, contl·nuar 

911 
In Dr' rección de Beneft· 

I El · E t 1 d s · d 1 equioa/ente al e Ttm re, a cat·go u èe las Có ma ras de Comercio no r es ~onl ~ ·xu· a omaca e aJz e slelnzodto lo a q~~el p r¡ s~o de ~as l!amas de la Empresa. cencla A don Miguel Vlladrich Y nom-
der tin a uu estra excitacióu en tre ar os. sa v 0 osa 89 "' 05 et a er as q ue 10 Para m"s detalles en los carteles b 1 D pou arrastraban. " rar a iputado Sr. Barón da Casa 

otrae las de Cé.diz, Sevi' la , Jerez, -Se h.alla vac{lnle la secrewrfa Dicho ir. cendio que tuvo lugar à , Y pt'ospectos. Fleix, Delegada e~pecial para dirigir 
etc. del Ayuntamieoto de Torregrosa do las 12 del d1u 2 de tos corrientes. po- I ííil:l"'U40,.t:th18t<O~ t d 1 tada con el haber anual de 999 pase f o os os servicios de Beneflcencia, 

Esto no es exacto porque conta· tas, tos que aspiren à etla podrét) SCJ- ~ace ué cas uaj~ ~a lc u•éndose en. u nes i quedondo ll f-'US Ordenes todos los 
mos con elemeotos y adbesiones en li citar ia durall te el plazo de 15 dllls. 200 pesetas Iu:. pérdldas ma terl ales. I AVISO empleadòs y dependientes de ambos 
todos estos puntos y en otros mucbos -Con motivo de las ftestas próxi· --Dfceso que el dfa 17 del actual, 

1 

Es tab!ecimientos . 
. . cum pleafos da D. Alfo nso xm, la A LQS HERNIADQS da los mas tmportautes . ~ mas de San Ana!>tas io, la Com pañfa reina fir mar& mayo r número de In - Sd concedió lt D. Evarislo Pons la 

de ferro carrJies del Norte ha estable· d lt 1 d 1 1 df .. 1 gralltlcación corresponülente à Jullo Salida del Sr. Dato cido billetes de Ida Y vuelta de 2 , Y u os que os acre ados e a oe 
san to del rey. del99 hbsta 7 de Abril última. Eo el expreso ha marchado a Bar

celona el sefior Dato, à quien acom · 
pafian el marqués de Portazgo, el 
coode de San Simón y los funciona · 
rios mioísteriales Moreno y P erís. 

3.' clase, é precros reducido¡::, des Je 
l&s estaciones ablljO Indicada s -ll Lérl · -Lo Junta Central de Derech os Se nombrO hornero de la Casa de 
da y regreso. Pas ivos del Magisler io, acordó en 26 Mlsericordia A Antonio Puntos. 

Prec1 )S de los billetes de ida Y • de Abril ú tlm o, declarar é D.n Con - lnformàronse (avorablemente Jas 
vuello. I ce¡lCión Eladta Domeneh, Maeslra Orddnanzas Municipales de Bellmunt Zaragoza, 2.a clase 22'35 pesetos, 1 que fué de Preixana, con derecho li 

Los l'Xpediciooarios ocupan el breck 
de Obras públicas en Ja cabeza del 

3.' clase 16'40 ptas.-Ssn Juan, 2.8 id . 1 lo jubilación de 472 50 pesetas an ua- Foradada Y Fulleda. 
21 '40 1d. :! .' 1d . 15'17 id .-VII lanueva ¡ les las que empezaro é percibir desde Quedó auLorizada la Comisión pro-

tren . 
A despediria acudieron el Sr . Sll

Vl'la, casi todos los ministro'3, autor i
dt\des y alt os funcionarios de los can· 
tros oficiales, mucbos dipu tados mi 
nl steriales y amigos particulares. 

de G&llego 2.a !d. 20 90 id. 3.' ld 15'35 ¡· el dia 27 de Agosto de 1897. (TA EN e ATS) vlncial para reso l ver la reclamaclón 
ld .-Zuera 2.a id . 19·30 IJ. 3 • ld. 14'1f> del asilado Arcadio Montes. 
ld .- 1\l mudéva r 2.8 ¡¡L 17'10 1d. 3.' td. - Durante los dins 11 :i 16 del actual y no habieodo més asuotos de 
~2·55 1d. -TcHdlen!-a 2 .' 1d . 16 00 1¡1, a~ ¡ EL ABO GADQ POPUL ÀR t Ma)O pennanecera en Lérida (I!onda q ue tralar levantóse la sesión à las I J~ 11 '75 id.-:-Gra nén_ 2.a ~da 1_4'05 :el. ti Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
~· ld . . 10 30 r d.-PO I IO~IIO 2 1?· 12 85 j . fiU la coufección y aplicación de hra- siele y media. 
ld.3nrd. 940 rd .-Sa l'ln ena2.1L ¡d11 '40 Conclmdosy encuaderuados el tomo 

1 
-

1 1 
h -

ld. 3 a,d 8'35 ld.-Tol'ml llo-LastA nosa Í Lo y 2." de tan útil pnblicación se han gu~rospara e trata~tentoc e ~-~ ~rntas, -..--------------

El general bfartlnez Campos esta
ba también en el andén y despidió 
arectuoaamente al aenor Dato. 

2.& ld. 9 80 id 3 • rd . 7·20 l d.-S~ Igua ¡ puesto A la venta al precio de quten a los larg~s anos ue lH acttea en 
2.8 ld. 7'45 ld. a.• ld. 5'50 id.-Monzón I casa D. Josl. Olausolles de Barcelona 
(A rngó n) 2.' id 6'85 id 3." id 5'05 id.- 3t ptas. los dos tomos reune la v~ntaja de ser muy conocidQ 
Btnéra r 2." íd. 5'50 rd . 3.11 ij. 4'05 1d.- Punto de venta en la Librería de Sol en esta capttal por el gran número de 

El Sr. Dato encareció mucho al 
Subsecretario de Gobernación que 
procure tener comunicación telefóoi· 
ca constaote entre Madrid y Barcelo
na para el servicio oficial. 

Almacellas 2 a !d. 2'!15 ld . 3.' Íd, 2' 15 y Benet, Mayor, 19. - Lérida . curaciones que lleva realizadas con el 
~d.-Haytnal,2~· id. 2?0 .ld . 3: _ld. 1 ~65 ~- . eso de los referidos bragueros, eu el es-
ld .- Victén 2. ld. 17 65 ld . 3. ld 12 70 pacio de mas de 2 años transcurridos 
ld -.-~uesco 2.a id. 91 ~'~0 id,. 3:a id~ -Nuestros apreciable lectores leenín desdo que m.:Jnsualmente visita ewta ciu! 13 35 11 -Barbastro- 1d . 10 00 rd. 3. 1 d" -

6 
- d d 1 ld. 6'95.' en a ~resente e . 1c1 n un anunc10 e i a a,( . . • 

Condicion~s.-Estos billetes se ex b.tcn 1 ep.utada firma de los Sres. Valer:- Gran surttdo de hrag\\erva lo mas 
pend~l'èn del 9 al t4 de Mayo de t 900, ttn 11. Cta., Ba~queros Y Expendeduna pracli~o y moderna P.<íra, la cura~ión y 
slendo valetieros para regresa1· dal l ) ¡' general dc ~otena en Ha'?!urg~, tocaT\- retenc16n de las be.-ums por cróolCaB 6 
ui 15 del m 1smo mes, todas las fachas te a la. loteri_a de llamburt>o Y 1 0 dqda- rebeldes c¡ue sean. 
lncl u f!ive mos que les mteresara mucho, ya que se 

1 
d 

1 • . - t oft•ece por pooos "'llStos alcanzar en un Braguero articulado; es e mo e o 
Tan ta el vlaf!Je de Ida como el de caso felíz una fort~na bien imoortante 1114~ recomendaule p&.ra ejercer la pre-

vu eila se Vdre coré por lodos lo:i tr e . · ...., · '6 · 1 t d d" t b 1 d · · 11 h d 1 E~ta casa enola tambtengratts Y. jran.. Ot u a vo un a y trectamen e so re a 
-VIc lima de la penosa dolen r,Ja 61~ss~ rd ~f ~: ·t'1~~eq~~e ~~~1~8c08~ ~~jeero~ co et p rospecto ojlciat à quiento' ptdf.4, parta afectada, y a la vez _el mas seguro 

que ve11la olnondo su vida, fallecló Estos bllleLes de Ida y vuelta sa ex- -Al banqueta que cel c~ braro n a o- para la .perfect!l' conte_ns16n, y el ~ue 
ayer nues tro anllguo y Ellslinguldo penderlln Y serén valede ros so·a men· teeye r los Drpulados provlncio les en proporciOna mas cu:aciOnes de hermas. 
amigo D. Modesta RJbé Y Andreu , te para los dlas arriba expresados. lo Fonq1 de ~spai1a 1 asi~lleron ada· Especialidad en bragueritos de 
Agente Cons u lar de la RejJúblif·a Los portadores de e \los no po trén .m~ s de ,as pe rion~s q ue ayer decfa- cautchouc para la compleLa y pronta cu-rran cesa, proptelarlo y persona muy d t t é ¡ ·0 ¡ \ o· d " e S '6 d 1 - · f 

~
Ien rela ciopada en esta ciudad. Ha · que arse, an & a ' a como a re - m o!:t e tputH o o orles r . Marqués ract n e os tlernos tn antes. 

, gresa, en la s estaoipne§ intermed1as de O:ivart y el Alcalde Sr. Costa . Tirantes omoplaticos para evitar ldt la :1esampepadp en d1stlnt~s ocasio ~· d'd t 1 t d 
k~ ca r~os d~ eleccigp Y. p~rtene l:ig compren '· as en r.e Q pu n ° e su -En la sestón da ayer tomO ¡8 Dl - cargazón de espaldas. 

.. f pnr •lllo conservador, s1 fllen ee¡ta- pracedencla Y ~enda: s r 1? h • ciere~, putacró n el acerladfsimo acuerdo de Fajas bfpocrasticas para corregir .. "' ~ pagarén el prec10 de un b1ll ete o rdr · . . . . 
ba compl etam~nte retraid o de la poll oar·io de la ctase que corresponda co ncedor la pens1ón que habfa sollct- la ob?stdad, dtlatactón y abultauueuto 
Lloa desde la muerte del sei"lor Cè • desde el punto de sal Ida é aquel en tado el jove n pintor nueslro pa tsano pel Vlentre. 
novas. d d t d 1 - D. Baldomero Grli y Roig. 

El Sr. Ribé ha muert.o J'oven aun y que se atenga, esco n an ° e tm- Ya en o tras ocasiones r.os hemos HOI\AS QUE RECIBE rorte sa t1s foc ho por &I btllete de tde, 
su muerle seré. muy seuUd11. 6 de vuelta , segun el caso, el cuèl referida é las reco mendables dote~ Dta 11, 12, 13, 14 y 15: de 9 a 1 y 

Rec1ban su dlsllnguida viuda doña quedara anu lado. de nnestro buen am,go, U,Qo cie los de 3 a. 7. 
Juana Bertrar¡d y demés ramllta nues· Los nlñO::l de tres A seis años y tos jóvenes flU,e mas f\r rn~ repu taclón Dia 16: do 9 a 1 y de 2. a 4; salien-
(ro sincero pésa~e por la o sensi\)!e mlllte res y ma r lnos no tendrén dere - han conse~41qQ CQII s us cuadros de do en el correo de la misma ~arde. 
desgracia . · ebo & medlos billetes 'co n a r reglo n es t ~}QIO Y S l\ S di bl)jos, que llus tran .,.. 

\'1 in A1 1'dad .-~e ohras y mu h · l .L10nda Suiza.- (Qan.do a11iso se pa-E e I I d • b d 1 b A los precios redu.,cldos arriha qaijlgnn- •\ I "' u e as revrs as. - I o ego e a 1P.ga o~ ce e rv d i! l L ti estos .Merec~. &In dudll alguna, el apoyo saní. a domicilio.) ~yer reuntó l'l exlraord lnarla, ~ l a qu~ os ¡ pt¡e ep PP. ur en re pagar que la presta la Corporaclóo provJn- Los demas díl\s en su establdcim.ien· I!EliSP er\ln 'h tote si3Aoh~s co leglal ~s- preclos red~.¡cidos a \omar media bl -
li6 acordó por uoan lmtdad naber v1s Hele Al precto de tari ra genera l, ciat Y tenemos la cer teza de que le to Oltopédico La Ort.tz RDja. 
lo co n s enti mi-en to el ' procesamien to Advertencta.-AdamAs da los prê- serv irà é és ta de gran ho nor la ayu - R Pl d 
del Sr. Rogar de Llurla . y s logu 'o r - clos lndtcados anterlormente, Sè CO· da q ue pura BUS eSLUdiOS &.rt{~tioos 9US,- aza 6 

d d br8 rèn dlez Cén limos de pese•a para concede é B(l ldo~~ro Glll, meote el rigor esusa o co n que se · ' R ... h 
le trató, da.:los los hechos y Ja per- el E~tado en coneepto de setio de re· .'!~:ua uuestra Go orabuena la 
sona y nombrar una pooe:1cia que cibo, en todos aquellos billetes cuyo DipuU~crón provtncial por este ac ual'-
lorman los Letrados sres. Pe reña, impolle excada de dlez pesel~s. do 4Ue viena é continuar ~~on ¡u¡ll 
Prim y Sol Mestre para que di cte ml· 1 cia un a trad1 c1ón que s.o\o on casos 
nen aceren de s i puel!e ó no consli I como é.sle se l uslif\0a hieo . 
lulr delito ol escrrlo objeto de den un· -.'o sabemos qué pudo ocurr ir 
çln . • •' ' ay er en Ba ·celoua q ue htc1ese Im posi 
~ · i. b e rec1blr como dlariamanLe rec1bl· 

-- La ~lputaci~n proviocial ha acor mos, los per1ódicos de la terde C{UIJ 
dado ctlngi1 se a l Gobíerno en súpli ca Sombrillas alta noved ad con nos slrven para el A. ca nca telegraftco, 
de que se condone el pego rle contri- gran variedad de telas, puños y Como co! ncidJó co n la (al ta de le-
buciones é los pueblos q ue han s urr l· monturas a legromus de nuestro Cor res ponsal en 
do la quema de olivares duran te el lO - Madrid, al l' rbunnowlo s haberse im-
vlerno útlimo. PRECIOS ESCEPCIONALES Qediclb lo c1rculación de ootl clas reia 

- Ayer tarde n-o se reolbleron los JUA N ~A VA Q U 1 AL (ivas llla llegada del Sr. Ds lo, pera 
periódlcos de Barcelona que vlenen , T . Sln més rundamento c; ue el de una 
~Pfl faj a rie C8fPbio A SJ.tscripción. -t PASAJE ARAJOL + PAHERIA, t4 ~ COnjelu ra. 
Unlcameote llegaran los de ruera de ¡ 
ballja, .In duda por algun trastrue PRECIQ FIJO VEROAO -Hab endo terminada el despa-
que 8 urrt do en 18 ami.Julancis de Pi . cho de 10s asunto.> q ue tenia pendi&Q• 

t es de reso lucrón, ayer terminaren 
camo¡xons. ~~~~~~~·~•~<4~•~•~~~~~$~~e~ l" s :.;e lo nes de esta peri6·Jo sem~s~ 

-RI Sr. Baróu de Casa Fleix ha tral en la ~iputación . 
Sida nombrada Delegada especial de -Por el Ministerio de Agricultura, liQY rea edat &n é sus respecti vos 
la Dlputaclón y Comfslón provincia • Industria y Com ercio y Obras p(\bli- pueb1os los D1putados provin ~lal es 
PBra que d1r1ja todos los servrclos de cas, h !l s1do conftrqlado en su desll oo que no rest ten en esta ca piLa I. 
los E 1abtec1mtentos de Benefic ien - de o~~la t de'~ ecclón de Fomento -NOTICIAS MILITARES: n 
ela, deb1endo estAré sus órdenes to del Gobterno CI Vi l de estA pro ,·10c1a, 
~os los empleados y d~pl:lncli~otes de D. Cr~'>tóba ' B~néJel Gu1 én, qu e des-
lo¡ mis moP, sea cual fue ra su ca le- de hace tres años proximam dn te vi~ 
¡ orta . ne desempeñaodo dl cho des linQ1 

Servlclo de la P lata para boy: 
Quardia de l Principal y Cércei,Es 

\ella. 

En la Diputaci6n 
Aslstleron à la seslé n de ayer, pre· 

stdlda por el Sr, Cércer, los Dlputados 
Sre.s. Tarragona, Gomar, RoG_a , Saga
fl ol as, Clua, Llarl, Nulx, Morera, Sol 
To rrents , Sostres, Jené, Barón dl\ Ca . 
sa-Fleix, Reñé, Ribalta, feliu, Corbe
ró y Foix. 

Aprobada el acla de la S6Si6n an 
te1 ior se a cordó~ 

Que se le abonen al Sr. Iogenlero 
Dlrec lor de Carreteres provlnclales, 
Sr . LOpet Navasa, lo.s haneres que 
acredita à razó n de 2.000 ptes. anus
les 
.. Que se in teresa de la Superlor ldad 

la supresl~n de la Escuela Normal de 
Maestros que, reducida t. I& toftma 
categoria An que la dt>ja e l ll ' tlmo de 
creta de reforma y dad a lo escasez de 
malrtcu lss que haca, no respoode 6 
los sacrltlclos que representa pare la 

CHARADA 

A un vecino de Ciruelo!!, 
que es un puablo pequeñlto, 
le preguntó uno de Yepes 
que pasaba en un carrlto: 
- , como se encuentra tu prlmof 
-En la cama te tenemos. 
- ¿No està mas un dos tres cuatrot 
-Que no saiga nos tememos. 
-1 Pues està prima tres cuar tal 
'Y di me, que le ocurriOf 
-Que se hallaba en la tercera 
y un coche I e a tropelló. 
-,Le hlzo mucho1 

- Medlo muerto 
hasta Ocañl\ le Hevaron; 
le trajeror., y en la cama 
està como I e dejaror:. 
-Neda, ten reslgnación 
y é ver sl se un do• tercera • 
-Dios lo quléra: pera cteo 
que a h(lra se las dos primera. 

La solución en el número pró:x:itn(). 

(Solución à la charadiJ. t~nterior.) 

Ml! CA-K-LA\ 

Notas del dí a 

Santoral 

Santos de bo7.-La conversl"6n df 
Ss.n Agustfo, s los<. Pio V p. y er., Ao
gelo mr., Geruncie y Niceslo ob~. '! 
sta. Crecanciana 9g. 

e llp(>Ue-lt 

Extea·lor. 22'00 por iOO (d; 
Interior y AmorUzable, 11 '60 por 

t OO dsño. 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 
Premio del oro en BarceloDa 

Dia 2 
Centenes Alro nso, 26'75 por tOO. 
Onzes 2!:!·50 ld ld. 
Centenes Isabelin <'s 32'00 ld. ld. 
Monedes de 20 pes eta s 27'751d. ld. 
Oro pequeño 22"i5 id. id 

Cambioa extranjeroa 

Francos, 26'90 . 
Libres, 32 '28. 

Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

1-IERIDA 
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ANlJNCIOS Y RRCt_JJ\::&1:08 A PRECIOS CONVENCIONA.L 

Un Hn\ce de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 

Jl 

LA GASTRONOMIA. 
Libro de suma utilidad en el artc culinario; mny convenicnte 

para los cocincros por su cspecialidad en guisos dc pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nuc· 
vos, pnstelería, helados, etc ., e te. 

Fernanda 
Las lo bas de Uachecul tl 

La boca del Infietno 

' ,I 
POR -

Dios dispone, parte 2.a de La booa del !nfierno 
O !impia, parte 3. a de L t¿ boca del lnfierno 
Amaury 
EL Capitan Pablo 
Catalina Blum 
EL hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Mann11y '"" 
La mnjer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqneteros 
Veinte afios dcspués, 2.a partc de Los t1·es Mosq1leteros 
El Vizcondc de Brage1ona, 3.11 parte de Los t'res JJ{osqtte· 

te1·os 
Una noche en Florencia 
Ac té 

! 

Los hermanos Corsos.-Otón el ArquertJ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los <lramas del mar 
Elena - Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa F lora 
Napolcon 1 
El hc,roscopc eup 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dA El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dam:l. dc las Camelias 
La vida a los vcintc afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro muj el'es~y un 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

,no Véndense a 6 rea.les tomo, encua~ernados 

6 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 li 

1 't 

1 li 

6 ~ 
1 , 
1 • 

~ , 

1 ~ · 
2 , 
1 't 

1 ; 
1 ~ 

2 
1 li 

1 , 

1' ¡nbricaciór.. de cmagres, alcoholes, aguardientes, licoret~. 
q • o sidra v r.,inosde otras {ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1li~~O~ CO. 11!7fQ550 DE ZU'.QI~/I i E!l~ILE 
Ingeniero Agrdnom.o, Ex-pirector d~ la Estación Bnológzêa v Gran/a 

Central v Director de la Estactón EnoltJgzca de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, B::e-Direc(or de la Estación EnoltJgica de Haro 

IG-NACIO DO:JY.I:ENCH 
l?:recio 3 pesetas 

llnico punto dc venta en la librcría dc SOL LlfJi!El e 
~ (i-~ COMPAÑIA INGLESA DE • 

~ . :4 Se~u~os sobre la. vida y de ren tas vitalicias, fundada en el año 1848 
.;·~.. Pólizas indisputables.- Beneficios capitalir.ados • Primas muy moderadas 

~· ~· LA GRRSHA. \1 tiene constituid.o el depósito exíghlo por las Leyes fiiscales vigentes como 
~ .. ' garantia. pat•a &Uil ascgu rados en España. 

~ , _ Oficinss para Cataluiia, Plaza de Calalui'ia, 9, acct·a de la Ronda de la UniveJ'Sidad.-BARCELONA 

e ~ Compañ!a ~e~e s~~ ~~~s~~~!! ~cc dentes 
~-~,..... Capital: 34.00 0 .003 de pesetas 
~., Ofici nas paea Cataluña, Plaza de Catnluíia, 9, &<~C I'a de la Ronda de la Univel'sidad, 

~ l 

0 

BA.RCELONA. 

11 
-« 

l:...a::arcos 
6 apt•oximadamente 

Pesetas 800,000 
omo premi o ma,Yor pueden ganarse 
en caso mas fü)b en la Nueva gran 
Loteria de dlnoro 11aranth:ada por el 
Eeta.:!o de Bamburgo 

cspe~ialmcntc: 

rr~mioaooooo 
à N. 

P:c~:o~ooooo 
Premio 1 QQOQQ 
iM. 

Prem i o 
6. M. 

Premio 
à M. 

Premio 
lM. 

Prem• o• 
6. M. 

Premie" 
à M, 

Premio 
6. M. 

Premio 
à M. 

Prem io 
a M. 

•t premio 
~ a M. 

2,6 Premios 
' ~f. 56 Prc!JlÏ?S 
à IM. 1 Q8Prcmio& 
a M. 20 3Premioa 
a Ut!. 

812Prcmiot 
a ru. 

1 518Prcmios 
e N. 

75000 
70000 
6 5000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
~000 
1000 

36952 Premio. 
a t.J. 

4.00 
155 

La Loteria de di nero bten imp<>rtante 
zada por el Alto Gobierno cie Hamburgo y 
tizada por la hacicnda pública del F.stado, 
ne 118 ooo billttes, dc los cualcs 59.180 debe 
obtener prcmios con 11da se.;uridad 
. Toclo el capita l incl . 68.810 billetes gratu 
1m porta 

Marco s 11, ?6 4 , 5 2 
6 scan eproximadamcnte 

Pesetas 19,000,000. 
La instalacion favorable dc ~sta iotcria 

crre~lacia dc tal mlncra, que toJos los arri ba on· 
dkados 5q.I~O premi os hallar.ín seguraroeote au 
dccision en 7 clascs succstvas. 

El prc1rio mavor dc la primera clasc es 
MarCO$ 5o v.:IO, cic la scgunda s ; .ooo,ascicndc 
la tercera /r 60.000 e11 ia cuuta a 6 5 0u01 
q Utnta a 70000 en Ía ~CXt!\ Q ¡5.000 y en !a séti 
clasc podrà en casv m11s fcliz eventualmcnte 
portar 5oo.ooo, cspc,ia lmente 3oo.ooo, 
Marcos etc~tcra 

LA O:ASA ISFRASCRtlA invita por la presente 
intercsarsc en èsta gran loteria dF d1ncro. 
pcrsl)nas que nos e¡¡ vien &us pedldl)s se se rvi 
añadir a la vez los respecti vos importes en bi 
tea dc ll<lllC<I,ll branzas cie Giro M\Jtuo,cstendi 
a nuestrn ordcn, girodas sobre Barcelona 6 
drid, lctras dc cambto, facil a cobr11r, 6 en 
llos cic correo 

P11q1 el sort~o dc la primera clasc cuestt~: 

1 Billeta original, entero: Ptas. 10.-
1 Blllete original, medlo: Ptas. 6.-
El precio cie los billetes de las clascs si 

tes, como t11mbien la instblacion dc 
premioa y las fc has dc los sortcos,cn fi n todos 
pormcnorca sc vcrà del prosl'ccto oficial 

Cada per1ona recíbe los billete&IH ígin31u 
rectamentc. que se hallan previstos dc las 
ci el Estado, como tamhien el prospecto ofi 
rificado el sortco. sc envia 6. todo in•~r,,.aaa 
lista oficial de los números agraciados, 
de las arma s del t:stado El pago de lo~ prem 
se verifica scgun las disposicioncs inciicadas 
e l prospecto y ba jo garantia del Estado. En 
que el contcntdo del prospecto no c.on \·cndr 
lo~ interesados1los billetes pociràn dcvolvé 
¡:~e ro si empre antes del sòrteo y el i mpo 
tido nos s era restituido :e envia gratis y 
el l'roapecto í quien lo solicite. LOs pod1d1>& 
ben rcmitirsenos directamcnte Iq mu pronto po 
si ble, pcro sicmpre int!:f ò~l 

25 de Mayo de 1900 
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