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--- PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
.\l 180, 1 poaeta 60 ot\ntimoa.-Troa meua, a peaetaa 60 oéntimoa en .Sapafla pa· 

11.:~.0 en la A.dminlttraoióa, ~tirando éat& 4 peaetaa trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERI.A., 3, 2.• 
A4mint.anaoton; l!lret SOL Y BENET, na,-or, 18, 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Los naoript.orca, , 6 oéntimoa por Unea en la. L" plana. y 26 eéJltlmot lllllal 

~us 111ese5, 8 ptu.-Seis meaea, u; íd.-Un aflo, 116 id. en Ultramar ., Bztralljero 
pago sntioi¡:&do en meU.Uoo aello• 6 libr&ll!!fll, 

Lo• otiglnales deben dill~Jlne con sobre al .!Jireotor. 
Todo lo referents "susorlpoion&s y &nuo.oios a loo Sret, Sol ., Boaeot, ImpJ'&nta 

7 Librerta1 Ma.yor119, 

Los no atlllcliptorea. 10 80 • 
Los oomunioados A preoios oonvenoionalea.-.Raquelaa de detunoló..l~.ordln&dalb 
ptiiJ., de maror tamaflo de 10 t. 60.-Contrato• eapeoi&lea para loa ~unoiantea 

MARTINEZ 
Es 1.31 único medicamento que en veinticuatro horas corta radi· 

ca1m~nte los ataques de las Fiebres Palúdicas en todas sus mani
festaciones. 

COTIDIANAS, TERCIANAS, CUARTANAS1 ETC .. 
Se venden en las principales Farmacias y Drognerías. Repre· 

sentante en Lérida: Simón Safiè, Mayor, 3. 20·30 

;±·~~~~~il~~~~~~~ 

MANUALl::S PUBLICADOS 
L-Q imi a General, por el Dr. Luanco, Rect~r de la Uni

versidad de Barcelona. Profesor de Química, miembro de varias 
Ac_ademias científicas, laureado en Francia, etc. (Agotada la pri· 
mera tirada y en prensa la scgunda.)-Ptas . 1' 50. 

n.--Historia Natural, por el Dr. Odón de· Buen, profesor de 
dicha asignatura en la U!liversidad de Barcelona, laureado eu 
Francia, publicista.-Ptas. 1' 50. 

III.-Fisi a, por el Dr. Lozano, profesor de esta asignatura 
en la Universic.lad de Barcelona, Académico.-Ptas. 1' 50. 

rv~-Geomet · ia General, por el Dr. Mundi, profesor de la mis· 
ma asignatura en en la Universidad de Barcelona, Vicepresidente 
de la Academia de Ciencias de esta ciudad.-Ptas. 1 '50. 

UNA'·· BODA ENTRE· BA TUR ROS 
NOVELA FESTIV .A EN VERSO 

- POR -

o~ A.l,BERTQ CASAÑAL 
~:re·cio ::1.,50 -ptas. 

A 3'50 

AP~.ratos fotograficos y 

5 PTAS. 

Núm. ~1 a pesetas 3'50 

Camara obscura. 
Objetí vo «l<~ranceville» 

Obturador metal negro. 

Un diafragma. 

Dos placa.s sensibles. 
Dos papeles. 

Un revellldor. 

Núm. 2 a pesetas 5 

Camara obscura, 
Objetívo nuevo «Franceville» 
Chasis metal. 
Obturador metal negro. 
Diafragma. 
Caballete seguridad en laton. 
Dos plc\cas sensibles. 
Dos papeles. 
Un revelador. 
Una prensa. 

OOLEeCION . REGENTE 

r. 
n. 

III. 

1 v. 
V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 
DE CARN E Y HU E$0, libro ori- b x. 

giual de E 'uar·do Za uacois. 
LA CONFESION DE CAROLINA., Xl. 

por Arsenio Houssaye Xli. 
PRIMER AMOR, por· I van Tour-

gueneff XIII 
LA QUERIDA. HEBREA. por F. 
Cham~saur. XIV. 

UNA OCHE DE CLEOPATRA, 
por Teófi lo Gautie•· xv. 

LA QUERIDA FALSA, por Bono-
rato de Balzac. XYI. 

BOHEMIA SENTIMENTAL, por 
Enrique Gómet Carrrll J, XVH. 

LA BELLA JULIA, por Arsenio 
Hou;;sd 'e. XVII I 

INCEST , preciosa novela original y X IX. 
de Eduardo Zamacois. XX. 

UN ÇORAZON SENCILLO, por 
Gus~avo F•aubert. 

MARGARITA lpor Arsenio'Uoussaye 
MAGOALtt:NA FE RAT, por Emi

lio Zola. (Tomo 1.) 
MAGDALENA FERAT, por Emi

li o Zola. (Tomo Il.) 
LA NO VELA DE TO DAS LAS MU

JERES, por Enrique Murge r·. 
PUNTO NEGRO, novula or·iginal 

de E tuardo Zamacois. (Tomo I.) 
PUNTO NEGIIO, novela or•tgioal 

de Edua1·do z ,tmacois. (Tomo Il.) 
LAS HIJAS DEL FUEGO, por· Ge-

rardo de Nerval. 
FELICIDAD. por Emilio Zola. 
MAG DAl.EN A, por Julio Sandean. 
DOS MUJERES, por Adolfo Belot. 

-----------------------------------------------------INSTRUCCION PARA EL SERVIC10 DE LA 

Recaudación de las Contribuciones 
é impuestas del Estado y el procedimiento colltn dendores à Ja Hacienda 

. Proíusamente anotado, acompnñado do un extenso formularia para la Lramita· 
e~ón d_e los expPdieutes de sprernio y demó.s diligenci&s rl'ferentes al procedimiento 
ejecot1vo, y 11eguido de un índica Rlíabétioo completío;imo. 

PRECIO 2 PESETAS 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. --
~-~":-t\.~,.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ •. ~n~<~ 

•
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SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
El pelo ó vetlo del rostro, de los 

bra-zos y las mar.os, desaparece a los 
pocos moroentos, enteratr.ente y sia 
peligr·o alguno, haciendo uso del De
pilatOI'io f~ancés Esle Depilatorio, 
es enter'II.'Tlente in ,¡fensivo; no tnita 
ni mancha la J?iel, antes al coctr·at·io , 
!a pone mas IHnpia. y tiua que afei
tandola. 

En cada frasco hay material para 
una po•···•ón de dep1 ac ones. 

PRECIO D{L f.RASCO 12 RS. 

¡ En Lérida: J. Lavaquial 
Paheria., 14 .. 

~ Deposltarlos. • Tarrega: F. Rubinat, 
~ Farmacéutico. 
• • Cervera: R. Ubach, íd •• 

Dinero, ~inero y ~inero 
No se salvao los iotereses de la 

educacíón popular en Espafla acumu
Jaodo en la Gaceta apif\ada. prosa 
burocràtica y reglamentaria sobre la 
iostrucción pública. Lo que falta es 
dinero, mucbo dinero, é invertirlo 
honradameote. Con ouevos reales de· 
cretos, regiamentos y disposiciooes 
admini&trativas no se conseguira mas 
que aumentar el rnultorum camellorum 
onus de !a eoseflanza, sin ' provecbo 
alguno para el progreso iotelectual 
de ouestro pueblo. 

Ray que gastar, próximamente, 
en atenciooes ordinarias el cuàdruplo 
de lo que boy se gas~a, ademas de un 
pre&upuesto extraordinario de mucbes 
millones para la construcción de edi
fi cios y adquisicióo de material mo· 
d.,¡·uo. Ray que resol ver el problema 
económice antes que el administrati
vo, y a nn antes que et té cnico y pro · 
fesiooal. Hay que decidirse à cambiar 
radicalmente la orientación de los 
presupuestos dd Estado, si se quiere 
de buena fé la regent>ración de Espa
na. Por eso alcanzó tanta importao
cia y despertó tantas simpatlas el 
movimiento de la Unión Nacional. 

Con maestros l'emunerados con 
400, 600 y aun 625 pesetas, sueldos 
ioferiores, en mucbas Ioca:idades, à 
los jornales de los braceros del carn · 
po; con profesores sio los auxiliareij 
nece9arios, sinlocalesespaciosos, ven· 
tilados, suuos, distribuidos se~úo las 
clases, los trabajos de los alumnos, 
sus recreos y distracdones y sus ne
cesidades; sin el mobiliario "decuado 
y sio el material pedagógico que exi· 
gen los proce:iimieotos moderoos; sin 
toèos aquellos recursos que deben ha· 
cer de la escuela et complemento pú
blico y co l ec~iv o del bogar privado, 
y del pl'ofesor el complemt>nto del pa 
dre y de la madre, es iuútil pensar en 
la r egeneración popular mediaute la 
educacióu de la luf"ucia. 

previa y fundameotal reforma. de los 
presupuestos. ¡Y be ab! cómo se lm· 
pone por todas partes el programa de 
los comerciautes, industriales y pro· 
ductoresl ¡Y be ah! cómo1 después de 
morir )a Unión Naciona•, si muere, se 
impone la Uoióo Nilciooa l! 

Universidad católica 

Aprovechàodose de las disposioio
nes radícales que va tomaodo el mi
ni-stro de lost•·uccí611 Pública, respec
to a la ensf>fiaoza, ban preteodido 
algunos elementos, pertE:\neotentes al 
clei'O, fundar una.Uuiversidad eo Ma
drid, que se sostuviera con la ~cola· 
ción de grados por el Estado. 

El Coosej o de Iostrucción pública 
ba emitido dictamen contrario a esta 
solieitud, presentada al Gobierno, y 
el mimstro pa1·ece que se coofo¡·mara, 
según nues tros ioformes, con es te dic 
tam en. 

Eo la iostaocia se alegaban los 
precedentes del Colegio del Sacro 
Monte de Granada. y de la U ni versi · 
dad de Oflafe. 

El Consejo de Iustrucción pública 
ha entendido que no podia consentir 
que, con pretextos mas 6 menos ra
cionales, sa iofringiera. el precepto 
constitucional que esta bien claro en 
este punto. 

Lo que dice «El Economista'> 

El periódico fioanciero El Econo· 
mista, apreciaodo la gestióo de los 
Sres. Laiglesia y Comyn con los tene
dores extranjeros en Parts, juzga que 
ba muerto con el articulo de la ley 
que dispone se grave con un impuesto 
a los tenedores de tltulos de la Deuda 
exterior. 

El culpable, afiade, es el exminis · 
tro seflor Villaverde, El arreglo que 
se ha hecho ni nos tavorece, oi nos 
perjudica. 

Ana!iza El Economista las nego
ciaciones de aquelios seflores con los 
tenedores extranjeros, 

Aflade que el alza que ba experi· 
mentado el exterior, significa la ma . 
la gestión de los comísionalios es
pafioles. 

Pide que la amot'lizacióo se baga 
por subasta.. 

Respecto :del empréstito, ' dice el 
diario fioanciero, que no pasara de 
los mil tre~cientos millooes que au
torizaroo las Cortes, a.· pesar de todo 
duda El Economista de qua se baga. 

RefereuLe al ourvo oontra~o de 
explosívos, dice que estàn muy ade
lantadas y próximas à tormioarse las 
negoctaciones, y que si no se ban ter-

Si se quiere de buena fe lo que el minado aúo, es debido a que el sel\or 
aenor Costa llamó la europeización de Villaverde entendló que el articulo de 
Espaf111, bay que ecbllr mano al bolsi- la ley no podia aplicarse al nuevo 
Ilo. Se impone un grau sacrificio eco conveuio. 
oómico. que no ba de bacer el con - AdemAs parece cosa resuelta, 
tribuyeote, agobiado como esta por agrega El Economista, que pasaodo 
el número é iutensidad de la.i exac- el aumeoto de 260,000 cajas, se esta· 
ciones fiacales de que boy es víctima, blecerA un tipo, proporcional, en esta 
sino que ban de soportar PI privile· forma: 
gio. la tradicióo y los intereses bistó· Si la venta, 6 sea el consumo de 
ricos. que mo~opoltzao! con ofensa di01~mita es de 130.0<X> cajas, (cada 
del m1smo. senttdo com un, el presu caja pesa 26 kilos), el Erario cobrarà 
puesto de 1ogresos de la pobre Es· 4 6 60 plas. pot• caja . 
pana. Sí el consumo pasa de 160,000, la 

. La buena voluotad ~el Sr. Garcia Hacienda cobrarú 18 ptas. p(\r caja. 
Allx, que no tenemos wconveoienle La venta, en los ouatro me~es úl· 
en recooocer, se ba de estrellar aote timos de 1897, fué de 698,666 kiló 
ese presupuesto.- Todo reforma, en gramotl. 
los limites económicos que boy rigeo, Eo el aflo 1898 fué de 2 807,361 
e11 inútil. Las reformas que imagine kilóg¡·amos. 
el actual ministro de Iostruccióo pú· En el afio último de 1899 fué de 
blica s~rAn papetes moJados. No bay 

1
3.247,420 kilógramos , llegaodo por Jo 

salvaCióo para la ònsefianza sin la tanto a las 130.000 cajas, 

En cuanto a la inspección tècnica 
j facult!ltiva, hay la duda de ei so 
encomeodarà al cuerpo de artilllerla. 
6 al da ingenieros iudustriales. 

El an~lisis de las distio~as olaees 
de dinamita, gomas, pólvoras, etcéte• 
ra, que se pongan a la venta, se ba. 
fijado por el cuerpo de artitletiQ, ex• 
pr et~ando la diferencia con que se 
convertiran en mas 6 en menos . 

Descentralización adminiatrati'va 

El presidenta del Coosejo ba de· 
clarado que al reanudar las Cortes 
las sesiones, presentarA el Gobierno 
un proyect.o para legaliza.r el conve
nio con los tenedores extranjeras de 
la Deuda. Ex~erior, en las condiciones 
sabjdas. 

Como la reapertura de las Co1•tes 
no vendrà basta ú ltimos de octubre .ó 
primeros de noviembre t1e leera el 

' proyecto de presupues.os so lamente 
palla bacer ver que se cumple el pre· 
cepVo constitucional, por que tenien· 
do que ser ley votada en Cortes an
ta!! del 1. 0 de enero se comprende qua 
es imposible di3cutirla en el corto 
plazo de dos meses. 

El Gobie1·oo cuenta, pues, con pro• 
rrogar los ;¡resupuestos vigentes , por• 
que asile cooviene, por lo visto. 

También ha -manifesla{}o el señor 
Silvela que obtendran concasiones en 
el orden económico (?) y admióistrati· 
vo las proviucias que lo soliciten, co· 
mola de Barcelona; en cuanto se hB.· 
ya restablecido la normalidad y siem• 
pr e que ~e armoniceo I as aspiracio· 
nes de las provin ci11.s con la unid~d 
nacional. 

Entonces procurara tambien el 
Gobieroo modificar los conciertos fls
cales con Jas provfncias Vascongadaa 
y N!4vana, aumeuta.ndo su tributa~ 
ción. 

Costa y Paraiso 

El Sr. Costa ba oegado que baya 
esCl·ito el Sr. Paratso la carta de que 
ban bablado últimamente lo9 perió· 
di cos. 

Supone el Sr. Costa que alguien 
tendra ioteres enbacer creer queexis· 
te dicha carta, pero afirma que no se 
ba escrito ni se escribit·à. 

El marques de Lema 

El subsecretario del ministerlo de 
Gracia y Justicia prestmtó la díml· 
sióo, de su cargo, por escr·ito, al p1·e· 
sideute del Cousejo, a cor:secuencia 
de un incidente polltico surgido en 
Ter u el. 

El Sr. Sivela aceptó la dimisión , 
pero el ministro de Gracia y Justícia. 
ba cuidado de arreglar el negocio, de 
manera que si~ue el marqués de Le
ma en la subsecretaria. 

En el Circulo Romerista 

En el nuevo Circulo establecido 
en el frootóo de la calle del m"rqués 
de la Eosenada, se verificó la r euoión 
convocada por el befiol' Romero Ro· 
bledo. El ac to est u vo concurridlsima, 

El seflor Romero Rob ledo pronuo
ció un d1scurso que fuè ioterrumpido 
à cada momento por los aplausos de 
los asisten tes. 

Empezò proponíendo uu cariñoso 
saludo a los represeotan tes catalanes 
que recientemente viníeron a Madrid, 

Por cierto, dijo, que alguno de 
e llos se acercó à un ministro de la. 
Corona y éste no le atendió, 

Verdaderameute no concibo que 
un ministn de la monarquia adopte 
tal acLitud con quién es digno de con
sideración. 

Vioieroo pnmero unos catalanes 
iospirados eo el ideal del sosteoimieo
to de la patria y recordaodo a los 
Reyes católicos, no se les escucbó, co· 



EL PALLA R ES A 

metiendo con ello una. insigne tor~ Jl tla.-Nociones y ('jercicios de Geome· via no hemos inva.dido a pesar de te· 1ama.rillo, bordeado con una ruche -lnstantaneas.-El número---.: 
peza. trlll.-Religi6n.-DibuJ·o y G:mnasia. ocr ferrocanil y puertos, por lo'! que sem('jante A las de la flllda. Este cue- dedlcadoll. Va re11cla Y cont1ene

70
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bodos. gra. Después vlnieron otros catalanes Tercer año.-Preceptiva general deben salir nne'!tras frutas, y por los Ilo es cruzado Y la ruche que lo bor- Cubierta en colores, «Una 
con el estandarte del programa de . y litet·ari"·- Geografia descriptiva que deberoos importar (sin in terme- dea. continua sobt·e el costada, des · clona•; retre tos de Benlliure S valen. 
Manresa que es lo mas depresivo que I parlicular de Eòpafla.-Historia de , diat•ios) el bacalao y otr·os arlfculos ceudiendo basta el medio de la falda. Capdepón, NAva rrorreverter' ~roll a, 
se ba escrita para la naci6n espaftola .Espafia.- Aritmètica y Al gebra.- que del Norte se consumau ah!. Para Manga fruncida. El forro, ajusta· slnos, Giner, B. Ibéñez, Moliner 0016 

rote, F. y Jutve, Berges Dr Ca • Mo. y tuvieron mas quo agradecer al Go. Francès, primer curso.-Relig16n. -- todo esto se necesitani un poco de do, compóneso de espalda, espaldi · Hlco, Meloses, Fayoa, C~baÏios ~deia, 
bie1•no que los anteriores.~ D1bujo y Gírunasia. estudio, coostancia y espl ritu de em· llas, delanteros y costadillos. Puede Aoa, C. Azorin, directores orteó' ~n ta 

Ultima.mente acaban de venir a Cuarto alio.- Preceptiva de los presa·, pet·o no han de fal tar emp1·en· completarse la toilette con una som· VSI'ó Oraw-Raf(, Miralles Lamn, ar. 
Llorente. • Ue'a y Madrid otros representaotes de aque- géneros literarios.-Geografla hist6· dadores que familiariz •í ndose poco a bt•illa dn musehoa de seda blanca, 6 Frlomena Garcia, llauradoret 

lla regi6n animados de los màs exce- ri ca, comercial y estadlstica.-Histo· -poco con los idiomas ing lés y alemao, azullo mismo qu13 et traje, bnllonada nas de juegos flora les, señorittl:i[el 
lentes propósitos y guiados de las mas ria Universat.-Trigonometrla, Psi· I y viendo como llegAu las frutas enva· y gua.rnecida de rucbe como Jas de r.tlndez, B~rga y Llorente; vista er. 
puras ideas de la patria y todos be- cologla y L6gica.-Fr·ancés, se>gundo sa.ias, sus variedades, precios, etcé- la f11lda. Porta-Crelt Y 35 6 40 instantànea 8 de 

Vatencle; 4-Una grupa», y cuadro s de mos vlsto como se ha querido hacer curso.-Religi6n.-Dibujo y Girona tara, para establecer mh adelante Capelloa de paja belga adornada tral, tnst<Jntll.oea del Sr. Garcia cen. 
el vaclo alrededor Rt.~yo, Pia. . . . t casas consigoatorias en Londres, Li- con guirn.alda de ro 'la~. . lo huerta : _A prin cl pios delstgto x_

1
C.:,n 

He llam11.do aqul a mia Vet'daderos Qu,nto allo. - Ellca y Sccwlogla.- ¡ verpool, Glascow, Dublín, Hambur- J Matenales: 15 metros de musehna Esle numero estA escrita p ·• 

I O 1 miaistros y notables llteratos voorlex. amigos p1ua. que vayamos a Ja recon· Elem3otos da Historia general de Ja go, Stokolmo y San Petersburg-o. de eeda, 3 metros 4e terciopelo es- ela nos. en . 
quista de la ltbertad. Lheratura.-Flsica, primer curso.- La prensa periódica, esta ya a 1 tt·ecbo, cometa negro. Su precto es de 30 céntlmos 

Recogi6 la frase de Silvela relati Quimica é Historia natural, primer l lgul\1 altura que la prensa de otrasl ,. . el número de IU.JO en raoel cou~/1J 40 
va 8 lo del virus de la Unién Nacional curso (Org.ano. grafia, Frs. iologla, Zoo. oaci ones, y eato ea de un valor ioc.al· -~.: ~}.:;~· .. ' La 1 e vista Instantd.neas procura 

~i'B~ dar ó conocer con e~tos númer y dijo que e6a frase oi ea nuava, ui logla descnpt1va).-Noe~ones de Ht· cula ble para el desarrollo de los 10 • ·~"~~ extraordlnarlos el valor é lmpot't os 
lngeniosA, ni llmpia, ni verdad. gieoe.-lnglés 6 Aleman, primer cur· I tereses materiales. ' ·"C;rer~~~ c.a de 11ue~trs~ regiones pr1 ncipa~n · DiJ'o que se engafia a la Reina des· so.- ·DibuJ·o y Gímna!!ia. La fruticultura à la. moderna y en ' "-'. Y merecé P1écemes por tos sacr

1
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·' que esta represento \.i os de las esferas oficiales, desflgurando Sexto .ano.-Historia natural. se· grande escala, la mineria, la meta- wo'~,~ Recomendamos ton úlll revista. 
Ja verdad de los bechos. guodo eurso (Organografia y Fisiolo· lurgla y otras, senin industrias nue- ~ 

Yo no venga 1\ bablar, porque las gla vegetal). - Boténica descriptiva, vas para esta provincia, pero son in -.\ ..... ~:>:"'·" -SegúnnoticiasrecibidasdeHue 
'f ca, ha descargAdo en aquella cuplt~j cosas ban llegado a un.a aitu~ci6n que 

1
. Geologia ~ Mioeralogla.-Agri~ultu· dustt•ias.naturales, porque tienen vi: -~-:<-~ 1 , una tormeota durante ta cuat un ra 

por sl solas se hacen o1r, y IH los Re- ray Qulm1ca Agrlcola é Iodustnal.- f da propta, y porque solo falta aqu1 • ·,.. mató é uua mujer. yo 
l ~~~ yes no las oyen, como expreaióo que I Dêorecho usual. - lng és ó Alemàn, se· ( bomhres perseverantes y emprende · -~·\ -En ta seslón que celebró el Ata. 

son de la verdad, ellos responderan guodo curso, y Gimnasia, dares para desarrollarJas . ' · neo Ilerdense, el domingo Ul timo 
de BUll actos ante Diol!. Todus las claSt'S seran alternae, a l s. M. hiZO su dlsertaclón de lngreso el jt) ~ 

Luego alhdi6¡ Dice el seftor Si I va·¡ excepci6o del Castellato y Latin, que J J ven D Jooé RabBsa de~arroi'Rndo el 
la que yo inoculo el virus à la Uolón seran dia rias. ! . lemA; historia .. pr~piedades fisicas y 

f qutmrcos y apltcactones del aire. El Nacional, y por ello èsta resulta ino · El repaso y afl.anzamiento de la Visi tas de investigación .l d ts_a r·ta ·•le rué sa U•1tHlO por sus com. 
feosiva. Retigi6n s~ ha ra en las cla.ses den o· penar os con 11na S!i lva tte apra uBos 

Si yo ruera Rey. no dormiria I minadas Plfl tieas doctrinales ó cate· 1· 81 nnal de s u erudrto trahajo, en ei 
· I I que .demoslró p,,s~er extensos ccno-tranquilo. . : d1·~ de Religióo, que cursaràn obliga ~ La Dirección gMeral de contribu· ctmteutos y galaou•·a oe estilo, 

El tona general del dJsc.urso del toru\mente. los alumnos duraote los , clones ba dictada ya las 6rdenes opor· Luego 6 1 proresor D Al (r
6
do Al-n R R bl d b d t d f • · 1 ç • guao11 pronu,>c·ó uo s~ot1cto dlscur-se or om.ero o e o, a Sl o mor· oua ro primer os cursos, en os con e·l tu_ nas para Ics tra.bajos de investiga- ~ so sobre el orig -m del hombre da ndo d I i I Vestido de Ceremonia az Y va tente. renc as semana es. ci6n, que cow e;Lzuan a realizarse en motivo é una a nimada drscustón en-

El I C. · El profesor de asta a.sigoatura. In- , bt•ève con caràcter general en toda l Eq tam b1éo de musellna de seda, , tre ros sañores Gut1errez, Bo•x, C(Jm. genera •r•za , . l . • belles Ta rragó Bat ( y dema s soc los tet·rogara cuando g.uste a l.os a~um- ¡ Espafi~ . \ co Ol' r :>sa, Y eucaJe. . . J El ~eñor B~:¡·1 Presidenta acciden~ 
Dice El Nacional que en los circn· nos, que est~n obiJgado¡¡ a sufnr la l De las estadlsticas formadas en ~ Falda plegada, tndl&pensabfe de ; ta ', fué muy aplauri1do por el brll lan. 

los militares ha corrido el rumor de prueba ~e final. de curso, sin. cuya J dicho centro, resulta que desde el musel_io~ de seda r~sa re~ubierta eco l le resúmen que htzo de la ses1ón. 
que va ó dimitir, ó que ha dimitida aprobaCJón certificada no pod1•11 n ob · mes de Diciemhre de 1899, y como ! una tuntca de encaJe, ab1erta al lado -Terminada ¡

6 
runción que darA 

ya, el general Ciriza, su cargo de ca · tener el gra.do de bacbil'er. f consecuencia de la nueva organiza. 1 izquierdo. l esta no~he la compsñla de zarzuela 
pitàn general de Cllstilla la Nuava. Las clases de Dibujo y Gimnasia l ción dada a la investigaci6n de Ha- f Cuerpo bolero abierto en forma que a.::lus en los Campos E'lseos, la Y h I t . d' b J socledaò coral La Paloma celebrarA a ac a tempo que lC o geoe· eerAn por la tarde. cienda, se ba obtenido ¡·esultados im· dentada sobre un de lantero hecbo de un bai •e de verbena,que promete ver· 
ral estaba disgust~d?, pero las casas Los exàmene3 de fio de curso se· portantes para el tesoro. anchos pliegue'il de muselioa de seda. t se tan lucld<' ~ antmado como todos 
se ban agravad6 ult.tmameote.. ran: l Los derechos descubiertos para el Cuello derecho y mangas do mu- los qu~ orgA.nlza dlcha so_ciedad. 

Race unos dlas dJmos la notJcla. de Uno de primero de Castellano Y ! Tesoro "'por tanto la par te de las : soli:la de seda sobre transparente de VariOs numeros de musica .)erén 
1 R · h bl · ·t d ¡ • ' " ' . coreados. que a el!la .a a VISI a 

0 
os cuar· l Latin .- Otro de segundo de Castella· ' penalldades que corresponde a lo~ iu· r seda .ll"XIble. . Agradecemos la invitación. 

teles de San .GIL . . . 1 no y Latln. - Otro de Geografia as- vestigadores, usciendcn à sumas has- I Cwtur6n de terctopelo negro. 
S. M. saiJó tan blen Jmpres10nada tron6mica. y flsica.-Otro de Historia ta ahora desconocldas. f Sombrero-Capelina, de forma on· t 

del orden Y a 1 r<Jgl o observa.dos en di· geogréftca. Olro de Preceptiva títera· En 1,0 de Junio laquollos derechos dulaèa. guarnecido con flores y plu-
1 

B. PEREZ GALDÓS 
chos ~uart~les , que deseó expresar ria. -Otro de Psicologia, Etica y So· , importaban en toda la Per:lutmla j mas rosa~as. I 
su S!HJsfacCJ6n a los coroneles de las ciologia. - Otro de Aritmètica, Algd · j 1.114.000 pesetas, Y los premio& de ! Matertales: 10 metros de muselina. Episodios Nacionales 
tuerzas. bra y Conta.bilidad.-Otro de Geome 1 los inveiltigadores, 726 966. I de sacia ro~a: 6 metros de encaje, LOS A YACUCHQS 

A este efecto, eocargó al segundo 1 tria trigonomètrica.-Ot1·o de Flaíca. l La iovestigaci6n provincial reali· l MARIA. 
J'efe de eu Cuarto militar que escri· 1 Ot d Q 1 · 0 d 11. t · . . 1 Precio 2 pesetas . . . • . - ro e u mica- tro e IS ona • zara el serv2c1o en los pueblos que • '}>WA:IW - • ..-

bteae.en tal aeuttdo A dtcbos Jefes del llteraria. -.Otr~ de Derecbo usual.- ) estàn bajo su jurisdicci6n, Y al mismo -\1 t• • Be~e~~~t':ri~~.la Llbrerla de Sol y 
('jérmto. . • . Otro de H1slona natura.l.- Otro de f tiempo la iovestiga.ción regional v1si· :.~O ICI8S 

El c~p1tan general, VJeodo en esto Tècnica agrlcola industrial y fAgri · ! tara Jas capi t ales de provinc:as com· :~ ___, 
un desal~e al cargo que. ocu.pa Y uua cultut·a .-Otro de Francés.-Otro de ! prendidas en la regl6n. - Desda mucho tiempo, Llene Ja 
usurpacl6n de sus atrtbuciOnea, no ' Ioglès ó Alemao . l Debe ademAs adverti l'ile U!l es · . mala cos tumbre de utl liza r la via pú-
por parta de la R eina , sino de quien ' ' • q . -Los vecloo~ de la _Piaza de la Sal '! ol ica parA e! ejercicio de s u industria 

1 .6 d d d -- .,, , t tos trabajos no se contraeran Roto a l celebrarAn hoy y manana la festivi· el Veterlnario establecldo en 18 cal le 
DO a ~COllS(') el. co.n ucto por on e . i la contribuci6o industrial, sioo qoe se r da ~l de Saotwgo Aposto! .con los sl- de Cabrinety, causando molestias y 
debla lr la felicttaCIÓ.n que des.oaba, FrutiGUltura on rrran~o escala l a licarau a las damas contr·ibuciones. ( gulentes festejos publico~. ' l perjulcios ~ los transeuntes. 
ba anunciado su dimislón al Goblerno. li H Uu l p , . , . . . l A IHS doce de esta mana na se diS· l Veremos sl la Autorldad compe-

1 

1 'Iambtè~1 sera ob~eto de JDs~ecc16n ~ pararé una t~onada, r.ecorrlendo dl - \ tente pone colo a dicbos abusos que 
Las garantías constitucionales t &1 monopol!o de cerulas. Los 1nvestl- ¡ cha plaza ~e~ ~es cor. t1g~as la banda ~ vieoen lamenlando y con razóo 

108 I . . . de Ssnto Cectlla qu~5 dlnge el ffi!J6S· r . ' - . El.:capitan general de Catalufta Vamoe ava¡¡zando pero para que · gadot·es ban 1 ectbtdo órdenea para t S G 1 bl . l d . s .' transeunles y vec1nos y cuyas queJai ~ , t ! ro r. e arn , eJecu on o atroso , no han sldo atendldas Sr . Delgada Zuleta, ba conferenciada Lérida utilice la riqueza de su bar- que comprueben los abusos q~e. pue- , pssos dobles. 1 · _ 
según dicen de San Sebastian en el f mosa buerta, debe hacer de las fru· t dan cometerse en la expend1c•6n de ) A las nueve d.e ~a noche daré CO· 

1 
-Tenemos en pié como el ano 

· ' f f d S a ucl la.s t mlenzo el ba1le publico en un entolda • posado I~ lmportsnte cuestlón del Hotel de Londres con el Sr S1Jvela. tas rescas, secas,. evapora as Y en q · do construido con ramoje en el cen- 1 r lego de Fontanet. 
Ha dicbo el general Delgada que conserva, base de tmportaotes expor· - t ro de la mencionada plazo, s meni · J Con ~~ bAjo estiage que cada dia 

por ahora. no le parecia debiera le· taclones. Las que se pr·oducen en este Modas femeni'nas zando al~uno de !OS ballables el . se acentua més en el Segre, la presa 
nt rse la suspansióu de tas garan. privilegiada suelo son de un mérito aplaudido COT'O La Vwleta. . t -en la que no se ha hec ho. nada-

va a . . ' . Durante los 1ntermedros, dlcho apenas tomo aguo y por cons1gulen te tlas constltuClonales en Barcelor1a. asombroso, Y asombroso es tamblén coro obsequiara con varias cantatas no puede abustecerse el r1ego cuan· 
Expuso que con la auspensión de el consumo que de frutas importadae I é los vecinos, na Tere1la ~otdevlta, ; do mà~ se aeces ila. 

lat! garantlas ae ha puesto tt•a.ba.s al bacen las n11ciones del N01·te de Eu- D. Ramón So l dt~vrla , D. J.uan Prats , Varem_os que drsposiciones adop· 
· · 1 t I 1 t I D. Ramón Sans , O. F'ran r 1sco Roca, tarll el 8enor Prestdente de Ja Jun ta levantarnlento (?) catalamsta Y que ropa, Y espeCia men e ~Jg a erra, f D. Luclano Fargues y D. Pro Cot•, de ceqUJage que tan .. , activo y en6r· 

como ahora ee avecioa en Oatalufia que s61o e? ~anzaoas ha Jmpor.tado I Entre las pleZHS de múslrs q u~ gico se mu6Stra en determinados 
una crisis Industrial podria ser peli· eu el afio ulttmo por valor de vetnti- cAn~nré el cor~, ~guran Toch del Of;untos. 

d ¡ ¡ eeis millones de pesetas de laR cuales Ave Mar·la, Brmdts cafald. Pèl Jun!f Y teòga en cuanta que esta rues• groso evolver as garant as, pues . ' ' . 1 La fals al puny. De bon m 1tl Arre mo tlón no puada 11 · va1·se con lA pars1mo· 
que as! tal vez se perdetla. lo con - probableme~te 01 una sola babra 11~- reu. De Cata/ufl.n. d Aragón Monse· nia qnA ~¿ha d~ml'ls 'r~tdo en el .. de-
quistado. gado a Lènda, que puede produCJr I 'rat\ el ps:-o dob e d • Glgantes y Ca · sampto fia la calle Mayor y RamtJla 

en sus incomparables zonas todiiS las be;;udo::; que bt!Offip ·· nHoo IJOr una de Fernaodo. 
La inspecci6n Sth'Ción òe Ja banda de Santa Cec111a 

,6 variedades de maozanas que impor- 10 ejecutaréo desde ,8 calla de Ceba _ -Durante la noche de hoy y ma
8
• 

P!lrece que lo de la inspecCI n en tan las naciones del Norte. lleros por la calle Mi\yor hRsta II Agar n~~a celebra ouestra ciudad la hesl 
el Ayuntamiento de Barcelona no es· HtL.sta las m'\ozaoa.s agusaoadas li la plaza de le Sal · v para mAñana ttptea de los fanalets. 
ta• aun resuelto, pues el oftciall.

0 d~ m1erco1es ~e diS"ar'arà otra tronAda L •s nlños Vl•O de Unft é olra Clipi-se utilizan boy rebanaodolas y eva· • ,.. 
11 

d d 
1 

tol san· Gobernación desigoado primeramente y sa reparll rlln aoto Stguit1o 400 bo- a Oli e se venera a aposo 
porandoiM a maquina y exportaudo- nos de pan à otros tantos pobr·es. ¡ tiago. lucleodo rarotlllus de variad~! 

para realizarla, 00 acapta li\ comi· las A Inglaterra, Alemania y paises Por la tarc::e \endrlln ruga r las tan t form es, slgulendo la tradlclóo q 
sión, a.sl como tampoco la han acep . escaodinavos, donde se venden ttLD celebrades corrid~ts, CUt.:f)ñas y varie- ¡ dlce que el Sao l0 à s u poso por Lé~~: 
tado los gobernadores de Lérida, Lo· . dad de jue"'OS populare~ · y à ras nue· 1 da clavóse una espina en el ple Y dl 

bien ó mejor que los oreJones. ve de ltl Q"oche :Se dar'ti el segundo : jAron los ll.ngeles con haces de luz • 
grano Y Va.lencia 1\ qulenes se ba La última cosefia de ciruelas seca& b&lle púl>llco en la plazuela de refe- i vlna, par~ alumbrar e. tos 
ofrecido. en Californía se eleva à cuarenca y ranela la que as1 como las calle · J Los ninos de hoy recuerdan é 

Nuevo plan de estudios cuatro millones de pesetas. contrg;Jas estor'll.n prorusa mdnte llu ·~ Ongeles de la leyenda. 
Procuremos deE~arrollar en grande mtnadas. -Nos ruega nuestro buen amigo Por el nuevo plan de segunda en · T ·¡ tt d d H 6 

6 
é 1 tarlo del escala las iodustrias naturales de este 01 e e 8 paseo -Con motivo de ser hoy los dlas on arn n aqu , prop e . seftanza los estudlos (del bachillerato , de s M. la Re 1na R•.,.•ente las lropi\ S ca ré t'la Europa dlgamos que el JU6

18
' I · Es de muselina de sedi\ azul pas- "" " en se baran en seia alios, distribuldos en sue o Y crearemos una nqueza per- . de la guarn1c16n v~sllrlln de gara y Vf'S & as 6 e ta tard~ se varo . 

maeente que leJ'os de perder gaoarà tel. La ftLida, fr•unctda sobr·e un trans· en los ('dlfl c·ros r.úbticos ondearé el dura nPcesldAd de fusrlllr en la LO la forma siguient(': ,. d · 
1 

d P&!IIB co· 
P . ~ Castellano y Lalln mucho en su t•oce y contacto con los parente de seda, igual, 6 de otro ma· ra be lón NHc onal. ' I re de su proP61 ~/LA ,dun~1v tblaflch 

t•tme1' a¡,o.- . I baj ' fi T lé r d nr.cl u por pu l a e J~ on ' -Nociones de Geografia Astroo6mi· pueblos del Norte de Europa, llama· tiz mAs oscuro, s · . guar~ t>ce e . o · - En las o er nas de e gra os ~ que npesa r dli s u bneoa est
11

mpa, hB 
P 11 . N . y I mos a ser los mejores clientes para I cou trels ruehes (bleses fiZ!ldos) ptu ~· Zaragota sa h-t lla pend ,enle de EIO tre salino resAb!oda Y lo ·a. ca, Flsica y o ttC!i.- oclonett ga e1 SlgU1ente desp~cho· De Lé•·1d a T é ol uclón pa· 

ejercicios de Arítmética.-Religión. tos productos de su fruticultura, tan ' lelos distanciados igualmeoto, .Y c~!o para o. Enrlq ue Pérez, C~so, 58, 2.o. ' I ra ev~~~i~a~~·;o~~~c~~f:s Y por que 
- Dibujo y Gimnasia. prouto como se formen sindicatos ó !' bordA se adorna con un tercwpe Ito l -El gobe1':1Sdor civil hA nombra - ' nu qulere que resu lL engÀñlldü otro 

Segundo a1lo.-Castellano y Latln. sociedades que organiceo su explota· cometa negi'O, do tnterlnamente subd >lf· gAdo d~ me· como Je s uc3d ló al señor Baq ué. 
ci6n industrialmente, y estudien los Et corsaje blusa, or nado con u u , dlclna del parlldo judicial de Baio· p,)r es to pr~flere mAti! ria é ven· -~eogl'afEia descriptHi~a.t g.~nedralEypeas· ricos mercados de Europa que toda . gran cuello cuadrado de gulpure guer, é don Ernesto Soler. 1 derta con engano mantftesto. pecud de uropa,- ts ot la e s • ' 1 • , .. • I l 
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EL FALL.ARBJSA 

- «Orce El Iúeal-y con so~rada ra- -Eu el tea tro y pa!:leJ de os Carn- ¡ -Numero~l'3irna concurrencla lle 
zón-que el señor A.1ga propuso al pos, be le estn.v~ó ayer é un amrgo · nó el teatro de los Campos Ell$eos la 
Ayuntumleoto Sd remueva bl asunto nueslro un rat j pequeño d~ acero larde .v noche del domingo, siendo 
relallvo à Ja zona potémtca, que tauto emptnot.o CJ (. Oli suca l • cJ'i ctol mts- muy op;audtdos totios los artistas de 
In teresa A los vectoos del bt~rl iode mo melt~l, todo ello de poco valor, ' la rompañla que tomaron parte en Ja 
Magdalena. nero fjuu a~l, se agradecarlt a lA per- ejecu ·ión de las nbras pueslas tHJ es-'y A nadie mésf sona que lo ha.va en controdo, se sir- l' tl iJH, y muy t•.: pecralmente el señor 

Pue:s nos parece, con perdón del va devolverlo é la redacclón de este . Mootero. que en los dtferentes pape 
señor Alge, que son muchos los pr·o- pertódico donde se le grut1tlcaré. lles y tipos que ln_lerpretó, A maravl-
pletar·ios de Lérlda que ver1ao con -Se ha concudido el retiro para lla, hl.z? las dellccas d~l publico Iodo~ 
gusto la desaparlc lón de ese anacro- Mélaga en vlrtud de su inutilldad y A u ll_!lJa horn se e_trenó la pa~o 
ntsmo. con el hober mensual de 7•50 peseta s,, dia de la Zllrzue 'a La cara de Dws, 

¡Y Jo que ga_narla Lérida con ellol• 81 guardlu civil de esta Comandancia con~~ tlLulo de A cuarto y c.t dos ... .... 
c1erto. Y anadlmos nosotros que MJguel A.rroyó Mo¡·enó ni aun li ese precco es aceptable en 

8¡ 00 e-e ha resubllo este asunto es ' el mercado artlsllco. 
Porque no ha querido el. Sr. Costa. -Ha sido nombrado vocal en pro· S 

1 
d'd 

1 
Ió 

bl I d . t piedad de la Comlstón mrxta de re- - e la conca 1 o 8 pens n Teula m as que escr1 ra 1pu a · d t 82 '
5
0 "1 d 

M é d o 11 clutamiento de e"ta provc·rJ3t·a el te anus! e pesetas " a ma re, do señor arqu s e ,....arzana llna Y ., d 1 Jd d t at d sl udad 
d I t d nlente coronel de l ll lac¡t"'c'la D. Felix 8 sv 8 0 na ur e e a CI en menos liempo e que se ar a en .., A t I S Ió '1 o al 

estender un decreto de conceslón de Peña L ézaro, cesaudo D. Manuel Mo n °11 0 8 "ay r · 
honores, cons• guia el de reforma de llno que desempeñaba lnterinamente - CONFIRMA DO POR LA PRACTI-
Ia zona polèmica. dicho cargo. CA.-PilrB la úlcera del estó01ago y 

como que de nJ atenderle arma· nE>urastenla ~.tslrtca, Elixir Estoma 
ria la de San Quintin... cal de Saiz de CarJoa. 

--Ayer se re.:ibló telegrêftcamente "El Cronometro" ·-Leemos en La CorreSP.Ondiencia 
la trist~ nollcla del falh~cJmcento del de España: 
que rué nnastro buen am•go y dcgn1- cH.aclbl mos varlas cart&s de Cala 
semo Presidenta de la Audtenciu de A EL. Ou ER 1 A luña, en las t :ua le~. sin aplaudir ni 
esta prov1ncfe, ht~sta h11ce poco, don 1 · _ da _ censurar la lnspeeclón decretada por 
Morlaoo Caheza y Maeslro, ocurndo el Gob1erno para el examen de !a ad-
en Castellole. J o s è 8 or ra s e ata I à mcuistra •• lòn del Muolclplo de Bllrce· 

Aqul donde tan galtardamente se l ona se n.os rueet~ l.11memos la aten 
maotfdsloron las simplltflls conque Estererla 3 LERIDA-Estererla 3 f c~ón del Gobrerno puru que disponga 
cont11 ba ei finado, ha srJo muy senti ' ' t VJsctas ó Inspecciones anAiogas en 
da su muorte. Helojac; Wa lum, SceJand y demés í otro-; A) untAmientos doode ejerce 

A su respatable señora y distin· mercas corrceutes. I inftueuc1o letl:l l et c~clqucsmo.• 
guldo rt~mtlia env1amos la m&~ senti De!'lper~-dores tie lodas ctases Y Por lo m~11os ,.esullarla equitativa 
da e~prescón de nuestro sent1Jo pé- con muscca. la medrda, porque de trrarse de Ja 
seme. R~ .o es de pared, r eguladores y ' manta, que se \lre para lodus. 

¡d . d P datorre. ~ 
-Nuestro quer o amtgo on ru·l -E~PECTACuLos . 

dencco Murclto ho envcado à la D1pu i 
ta clón la o_bra escu~lór·tea qu~ l'O•;·."s- -La Dlrecctón gl3naral de Contri ; Campos Ellseos.-Funciones para 
ponde al u trmo ano de !a pe~::olón buccouas ha r Elmlli 10 à las delega 

1 
hoy m~-Jrte-. ~4 •1e Ju110. 

que dlsfrutu y que ha s ·bid o ape ovo clou es de H8C1Hlllla ejemp.ar"s de t NOCHg; (4.o de abono).-J .• La 
ch11r para honni suya Y de la provin- las M c: morc~:~:> soi.Jru 1« IPdU-,LI'II:I f¡¡. zarr.u ·•lll con11ea en un acto liLUI'fdil 
CIO. . d. e I bri , r·el.lllCtarlas WH vanos lllgeuleros El ultimo chulo -2.0 Estreno <11-11 mo 

Et trabaJO segun se nos- tce .s l al ser·vtcto de la I nvesugaccón de la ,,6 ugo utu;a tO. Nue•tros oradores Y 

I 

una figura alegorca, de tamtmo natu H.ucleoda. 3,0 Ltl zarzue a córnl t:H en u11 Hcto y 
ral que repr'3seuta é L6rtaa. A m 1smo tiempo ordena el cltado tres cuadros, ¡A cuarto fi a dos .. . / 
~ Aplaudt~os la buena idea. del se I cer tro qu" ~~ publ rqu~ un anune1o ~ A ras 9 en punto. 
nor Murtl o Y espera mos conocer en e1 Boletln Oficial de esta provincia, t 
aquella nueva obra de arte, que de illdiC8 ' 1!10 Qu , ~~~ el arch;vo de estilS -------··-------
saguro reve,aré el aprove.:hamten\o oflctllllS St:l hallarào da m~:~n1fiesto lus A O - 1 l ' I 
y el gro niO del ya coosiderado escu ·¡ MèmOI'IIiS CltadtlS (l UISpOSICIÓil de Hnua~ v oan~~ mm~r~-m~ulmna ~ 
tor lerldano. los parllculares que deseen estudiar- • H J 

-El Diat'io 0/lciat del Ministerio 1 las. I de Alcarré.z 
~ 

de la Guerra pul>11<.:ó ayer uua Heal I Llama la atención de los con tri- 1 
orden clrcutar, drrlgida à los ceptta- bu)'entes sobr·e la couvemencca de Aparte de los vehlculos que diariament 
nes generales de dtstrrto, recomeo- que eslud1en dateoldamdnle dcchas cr·uza.n de ida y de vuelta y a diferentes ho 
déndoles iuteraseo de II'S gobernado· ¡ Mt~morrus y pt·esenten en 18 Delega- ras pot• Alcanaz p1·ocedentes de Fraga, St' 
res civlles ~e inserte en los Boletines ~ ccóu 11:1s refulacconb~ y observactones rós, Aytona, To1·•·es de Segre etc. y q_u 
O!lciales de sus respecllvasprovlllccas 

1

. que subre la~ m smas estcmen ~ro- pueden ser uttlizados por los bai'iisras, ex•s 
la recactóll de las Comisiones 11qutria- cedentes; !ldvcrtcéuaotes que los es- to ademé.s un se1·vicio de ca•·•·uages direct 
dora s de los cuec·po8 disut~ltos de Ut· cr1tos qua presenteu sarAu ascrncsmo hasta el mismo balneal'io, que sale tndos lo 
tramar y à los que actualmente se I eslU<.I16dOS por la o.reccrón geuat·at y d!I\S de la Posada de la Ba•··~a a las 5 d~ 

e 
-
-
e 
-
o 
11 

ha :lan adscrttas dtchas C0mrsione!, teucdos eu C4eottl al proceaer Q re mafiana, par·a. •·egresal' a las 8 Y 112 Y vue 
ve a sa irA las 4 de la tat·de. par·a hallars como as1m1smo al punto de restden-, dactbr el uuevo reg lo mento y la ·¡fas dc vuelta a las 7 y 1¡2 de la noche. 

la 
1-
e 

ela de cada una, para que por este de Ja contc·cbuclón rnduSll'lal . Lo:~ billetes se exp..,nden, como en •
0 medio llegue Aconoccmleoto de los ín· Y, por Ú 1llmo, qua e. p!azo de ad aitos anteriol'os en la confiteria de D. Ped s 

teresados que tengan que reclamar mistón de d•chos escritos quedó Llop. ro 

cua iquier noticia ó documento d~ los 1:1b1er·to en 1.0 del cornente mes y st~ j 

mismas y puada~ dll'_lglrse ll los Je(ds cerra rA en 31 tle Agosto próxcmo. ~ El servicio hidroterapico, esta abie 
dtl las reCer1dos ComcsJOnes. -Venciendo en 15 de agosto ;1 ró ' to todns los días destle las 5 de la ma l'· 

. 
-El prlmero del m es próximo ximo un trimestre de intereses de fl.aoa a las 6 de la !arde. 

quedaré tP.rminada la veda para Ja 1 Deuda amorltzable al 5 por 100 y los Tanta en la fonda como en la hospe 
caza de palomas, tortolas ~ codorni- ! tltu 'os Je la expresatia Deuda amor· deria se han introducido útiles reform -

as 
cer en aquelles tierras en que seha· t1zados en el sorleo var1ficado el dia y considerables rebajas en las tarifas. 
yenlevantado las cosechas. 14 del actual, se ha scordado qne Para la venta en Lérida del agu 

C. d' ió ê Pa is salió el desde el dia 20 de los corrienles se mineral embotellada calle Mayor 8 
a 

A-d. on, lr~c~ l nD L . rCitera Sala reclba por las Delegaetones el cupón tienda, y calle Mayor, 24, confiteria. 
m.., ICO e ectr1c1s a ucs . ¡ núm. t y los tltulos amorttzados de . -----·---------· 
qulen, representa_ndo oftc1almeo te a la expresada Deuda y vencimienlo . i IMPORTANTI"SIMO 

8, 

Coleglo de Méd1cos de Barcelona, ¡ 
aslst:rà al Congreso de Electrologia - Kn el Bolelin Oficial corresp,,n- ; 
Mèdica, que ha do celebrarse en la en- diente ol domcogo Ú•tcmo se pubil-

1 pltal de Fraucla, can las lnstruccrones para llevar A 
erecto en la Pt:lolusula é i:slas aoya 

•~.,...~.._.. ..... ;¡-• .,.. • .,.._..,..,~.,..••• (.antes, el Cer.~o general de los hHbi 
tant es el dia 31 Je D1clembre de 1900, 

I 0,000 AlJAN ICQS según l o dl~pueslo en Ja ley de 3de I ~ 

D Abril del uño actua'. 

desde 0'15 a 100 pesetas uno -D. Domingo Sari, vecino de Bar-

- Sw·tido nttnca conocido en Lérida _ celo no SOll cita del Goi.Jierno civil de 1 A I h • ~ 
esta provincia el _reglstro de 24 perte- ¡ os ernia os (trencat Clases especiales de gusto modernista en nendJs do Ja mena de carbóo deno- 1 

caita, madera, hueso, conch:1 y nacar:::: minada «NI.'grlla• slla en térmlno de • 
S) 

Sombrillas à precios imposibles con gran Malp"s y p"raJ·"' llamado Eriï lcastel l· ~ 
a u " • Et charlatanismo que todo lo novedad de telas pufio[l y rnopturas::::. y 12 pertenenctas de Ja mirra de car - . . , ha 

JUA u LAVA Q U 1 AL bou ttlu ada ftJoseftr~ slla en térmcno , Invadtdo, no pod1a res_Petar tampoco 
n de Malpés y paraje ddnominado artede curar las hero1as (treno11dura 

'-3 PASAJS ARAJOL + PAHERIA, 14 <;>-< •Montaña de las ObagAs•. I Por eso andun pvr ahí anunciundo po 

el 
s). 

PRECIQ FIJO VERDAD -<<En la calle de la Magdalena hu - pnsamente ouraciones m11ra~i!losas, q 
bo anteoydr, tarde y noche, algunes 

1 
nuuca ~e han, efectuado, vmdores q 

m· 
u e 

.... ~.~ .... tl~<lll1i~<lll .. <lllw~<IIIC~<III-.<1118~<111e. drverslo11es populores, con motcvo de , atentos solo a su medro pers?oal~ 
cerebrarse la fi~sta do 111 parroquia 11 I nl\,da reparan con tal de dar sahda a ·- :mn los exàrpenes practicada en 

lo academu~ de wrauterla han sido 
a prooado8 t16 aspcrantes. 

u e 
en 

I o~resarúu touos los que llenen 
una oota media ae 9'740 

Las plaza!! son 8U y llegan (l 13 los 
a~prrant&s aproba<los que wgre~aràn 
stn cubrlr vacanle, como huérfonos 
ó ht~rmanos de mclrtares muertos eo 
campaña 

gnlrarén. pues, 93, quedando sln 
plaza 23. 

E~He aiio no se concederé amplia 
ctón de plazas. 

-Según varlos agriculloaes, los 
calores excestvos que hace,prectpllan 
la madurez de los frutos; asc que l'le 
Preslente que Ja vendimca se ant1c:pa· 
rè e¡te año qumee dlas. 

Nótsse algún movlmlenl.J en la ex
PortdCión de 11 meudras, segurameu
le Por el lnteré~ de dar Sttllda é las 
&~tstenc - ac;, 11nl~:5s no venga la reco 
le.!ctón de la coaecho del pres~nte 
8 no, que, c:cmo es ya sabcdo, M~• A es 
CFilsa por h~:~ berse hdado la flor en 

ebr.!ro. 

-El dla 25 Jet próximo mes de 
Agos1o y ~U"BSivos ~e cel""brac·à en la 
Cl!jA de Ahorros y Mont~pfo de esta f1l!dac1, la suba'l'a reg am ... utarltt de 
as prenda:'l y alh11ja~ que ll su ven 

ctrnleuto no ha)en sld 0 cenovadas. 

s u 
«POr ccerlo que, entre el iAs, según meroancíll. 

nos contarou, flgurHba la semi salva- No rectariré como ellos al recla 
je da las ol as y VPJ ga~, que, al rom engañador, pues el póblico va por f< 

mo 

p rltJS lO!>_ muc·htJchns oblenlan al tuua dando eu rnerecido a los que e 
premio. (21 ténllmo-.) ~erramaban la bumuuidad òoliente especulan. 

1r-
on 

:~obre e Joq un l iQUidO rOJO (Oi l magra) 1 - .
6 

d 
1 

- f 1 
qua les poufa ht~t·hos unA làsllmll, el a optnl n e os senore; ".cu ta 
,·anzando Jo~ chorro• hasta é a•gu- vos de esta comarca respe_ctoa mt ma 

ti· 

no~ embol>ados mirones, que sA tan ra de prooeder; el testlmoOto de 
De· 
las 
los de ' especlllcu o con el tr11je perclcuo y mucl.tas ptlrsooas que he curado en 

eehRnrlo pestes, entre las estúplàas tres años que l.tace viaito en esta ciud 
riSO'Adas de loa demfls.» dUJ·ante lo:~ òíat1 15 y 16 de c11da m 

lld, 

tSI r• osotc os ma ndll ramo~ en Léri y lvs si e te año:1 de prartica en la e 
e-¡, 

da, as~guramos que e8te uume o no Clausollea de Barc·elona B<Jn garau 
figurariA en el programo de esas fies· que 110 ol;ida ell>úblico ' 
tus c1e barno.» · 

as a 
tías 

Jlacemos nueslras las anterlores Bra¡zueros de todas clases lo m 
llneas qu~ lomsmos de El Ideal. practico Y moderno para la curac 

as 

Paro hemos averlguado qut~ al se· de las hernias. 
ñor Costa le enlusiASm!ln estas diver- Especialidad en braguPritos 
cwnes de ollas, l'I sarten y los sacos. cautclJuc par 11 Iu pr(lutu curacióu Je 

-~e hG diQpUe!>IO quf'l la pensión tieruo.i infantes. . 
de 550 p•Aq. y bou fi 'A<·•ón del tercco. Ttrantes Omoplattcos para ev 
ó sw•ll 183'33 l)I RS qu~ fué con cedcrta la carg~SZ•ltJ ue e~paltlas. 

ión 

dl! 
los 

i tar 

• •,l ll D • Crr~pu a M11 rlll h: toy e11 con capto Fajas htpogastrlcas para corr 
dtl v•ucl>~ d~il ttUXcllar de premera eta. la ohe:sH.JaJ, dihitac1ón y abultamie 
se de Admlnistracróo mc'ltar D Ma del vientre. 

egll' 
nto 

rtann R Jdrcgt :ez Manr.eao, se 11cumu· 
1~11 f 'rmHiltlO Un ~uio beOt>fkio de 
733 ::J3 pesetas anu~le~. que deRde 
1 ° Jt ~o.no de 1899 •1ehen anonArRe 
& 1a m sma, por Iu D~lt>gac1ón de Ha 
cien a de esta provwc1a. 

Den J"osé l?ujol 
gue-especiali~ta en la aplicacióo de bra 

ro~ Bllra la curación de las hcrUtas, 
largoa añoa de practica eu la c&&a 

con 
de 

' 

DON JOSE CLAUSOLLES de Baroelo· 
r.a. Estabiecimiento " La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duraote los días 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo eu eata 
tal. capi 

FONDA SUIZA 

Mercados 
LERIDA 

Trigo. 1. a clase A 1 '7'00 peseta s b6 
kilo s. 

Id. ld. :l.• id 16'50 ld. ld. 
Id. id. a.• ld . t5'50 td. id. 
Id. ld, huertn 1-:-• td . 15'25 ld. ld. 
ld. ld. 2.• ld. 15'00 id. id. 
Ha bones, t t·eo id. los 48 id. 
Habas t0'25 rd. los 47 id. 
Jud1as, de U 22'00 id. los 59 ld. 
ld. de 2.• 2l '00 Id los ld. ld. 
Cebada supercor 9'50 los 40 ld 
ld . mediana 9'00 los ld. ld. 
Malz, H'OO los 49 id. 
Avena, 7'00 los 30. ld. 
Centeno U 00 id., 1d. 

ter 
(Nota)- El precio es el de la cu ar
a equivalente A 73'36 lilros, apro

Xl mflndose ol peso eslampado. 

Gi 
Lérida 23 de Jullo de 1900.-José 

menez. 

CHARADA 

Prima, me dljo un amigo: 
segunda juego el café 
al todo .. y se lo gané: 
no h1:1y qulen se atreva conmlgo 

La solución en et nCtmero pró:cimo. 

olución à la charadiJ, anterior). (S 

A- MAR TE LA-DO 
I 

Notas del dia 
Santoral 

So 
Santos de hoy.-Stos. Francisco 

lano eonr. , Ui'SiniO ob y er., Meneo 
Capttóo mr. y sts. Cristina vg. y, 
r. y N1ceta marlcr. 

y 

m 

Cupones 
Exterior. 22'00 por 100 I d. 

l 
Interior y Amortizable, 11'60 por 

00 d!iÒO. 

I 

Cubas. 0'50 por 100 bener. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 19 

Centenes Alfonso, 25'50 por 100. 
Onzes 27 00 1d. id. 
Centenes lsabelin0s 30'25 id. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 26'25 id. ld. 
Oro pequeño 21'50 l d . id 

Cambios extranjeros 
Francos, 27'10. 
Llbras. 31'87. 

Servicio Telegrafien 

DEL E:CTRANGERO 
22,7 m. 

2 

Londres -El general Roberls te
agrafia desde Pretoris, con fecha del 
2, que la guarniclón lnglesa que de
endls el estremo de la llnea Cérrea A 
3 m'llas al Kste de Heldelberg, fuè 
lgorosamente atacada durante la 

r 
1 
v 

mañana de ayer por los boers, los 
cuales lievaban cuatro cañones y la 
cercaron por completo é las doce de 
I 

I 

a mañana; pero fueron rechazados 
brlllantemenle antes de la llegaclR de 
os refuerzos envlados en aux1Jio de 

dtcha guarnlclón. Los inglese vleron 
é. los boers oeu pa dos en recoger (l los 
hertdos y enterraré. los muertos. 

22, 7·5 m 

I 

Londres.-Telegc·aftan al Daily Mail 
desde T1ents1n, con Cecha del 17, que 
os chlnos retrocedeo hacla Pektn, se 
hallan muy desanimados por Ja toma 
de la ~l udad tndlgeoa de Pekln y de
sean hacer la paz. 

22, 7'10 m. 

El Daily Telegraph publica un des
pacho de Shaughal, en el que se dice 
que ayer rueron lnceodladas 200 ca 
sas Situades cerca de la puerta orcen
lal de aquella ciudad y que la Kmpe
r a trlz y la cort e sa •d rA o de Pekf o en 
dtrecciOn é Ts1a11gfú. 

Ha regresado ó Madrid el pres!· 
dente del ConseJO de Mtn islros. 

Es objato de Lodas lns conversa
clouos lA couCerenc1o ce:ebrada (l lU 
mau1ente por los señ0r es Sagasta y 

1 Wey ler, supou .éndose que quedó 
acentuada en ella uoa corrleole de 
aproxlmac ión entre aml.ws, y que é. 
consecuencia de la misma es posible 
que el primer ministro de la Guerra 
de un gabmete presidida por el señor 
Sagasta s ea el general Wey I er. 

23, 8'5 m. 

Aunque muchos deducen por las 
preCerencias de Sagasla y los actos 
de aprox1mac1ón del general Weyler 
al parlldo liberal que cuando el señor 
Sagosta ocupe el Poder desempeñar(l 
Weyler Ja cartera de Guerra, no falta 
qu1en asegure lo contrario. El señor 
Segasta qu1ere un min1stro mAs ma
neJable y no ocvlda lo que ocurrló 
con el relevo de Weyler en Cuba. 

23,8110 m. 

El Pals ha sldo recogido por el ar
ticulo de fondo que dedrca.al dlscurso 
de anoche delRomero. Kn es1e dcscur· 
so tuvo toques harto delicados y atlr. 
maciones de color muy subldo. La 
que més entusla~mo produjo en el 
audctorlo fué ca de que .habla andado 
ya mucho camino para que él volvle
se los pasos y que IrA à donde qule
ran los de enfrente. 

23, 8'15 m. 
Expllcando un romerista la razon 

porque Romero quiere que lodos los 
descontentos vayan li :asut·nas,dec1a: 
«La cosa es clara. Somos lO$ descon • 
tentos !ss tres cuartas partes p01 lo 
menos. Sabemos Lanto corno el Go
blerno el arte del em budo. Ysl va mos 
d lspues tos à trlunrar, trlunfaramos, 
porque llegaremos hasta donde quie
ra el Gob1orno. 

23, 8'20 m. 

El gAneral Roberts ha telegraftado 
al War Ofic" déndo te cuenta de que 
la guarolclón de Hidet•ergfué atacada 
por DUmt::rosas fuerzas boers. Añade 
el generalfsrmo que los ingleses ra
chazaroD a los boers. Las pér·dldas 
son considerables por ambos partes, 

23,_8'25 m. 
Dl ce Et Liberal, por referencias de 

s u corresponsal en San Sebastlllo, 
que el capltén general de Cataluña 
ha manifestada que la suspeos!óo de 
garant1as la conscdera convenients y 
scmpétice A la mayorla del pueb lo ca
talAn, porque evcta los progresos de 
catalant:;mo y mantleoe A raya la sl· 
luación obrera. 

Añade el correspon sal c!tado que 
li. la enLrada y saiiQa de Sllvela sa ha 
comentado la ausencla de los conser· 
va do res. 

23, 8'30 111. 

Et Liberal cree que el Goblerno 
tlene la vida muy corts. Habla de las 
conterencias de Sllvela y Dato en San 
SebasliAn, y las considera cómlcas. 
Cree que esta situscion se vA sln que 
nadle la empuje. No queda mas que 
Dato que conserve la flcclón guber
namental. Un Gtblerno ardlendo no 
puede durar ni meses. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
23, 6'40 &. 

El Sr. Sllvela ha r.onflrmado que 
en el mes de Agosto se realizarè e\ 
vlaje marltlmo que llenen proyectado 
los reyes, é Santander, Bi l bao, J•jón

1 
Avilés y Ferro!, hablendo acordada 
hacer vidA à bordo para evitar gastos 
de alojamlento à los pueblos, y acom • 
pañando les un acorazado con objelo 

' de dat• al vtaje caracter de lnstruc• 
CIÓn. 

Bolea: I nterior, 72'.25-Hxterlor, 
78'90.-Cubas del 86, 85'60.-.AlmodiJ· 
bar. 

23, 9 m.-Núm, 109. 

Mañana marcharA el «Car los V.• A 
Malt& donde se procederé A In lirnpla 
de sus fondos y continuaré su ruta (l 
China. 

Kn Delfard ha ocurrido un choque 
entre dos vapo res, resultando once 
muerto3 y cíncueuta bar ldos. 

Los telegramas rec1b1dos dA Lon-
ADRID dres lnC~tsten en que es probable sea 

23 8 llamado el g-eoera rlslmo del ejérclto 
' m. I del Afri ca Lord Rober ts.-Almodó .. 

La Gaceta publica un Rea l decreto bar. 
por el que se d1spone que las obliga. 

clones t:fe pago del persona l y mate-¡ -
rial de las escuetus munlcipales co - IMPRENTA DE SOL Y BENET 
rra en lo suceslvo è cargo del Es· Mayor, 19

1 
Blondel, 9 y to 

lado. '- a A I e A 



SECCION 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 

1 tomo 

La Paloma.--Adan, el pintor Calabrés 
Fernand~ 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di os dlspone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3.a de La boca dellnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecili a de Mars1 ny 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres l\fosqueteros . 
Veinte afios después, 2. a parte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.a parte de Los tres Mosque· 

te?'OS 
Una noche en Florencia ' 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopc 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dA El Conde de Mon· 

tecri.sto 
Angel Pitou 
La Dama de las Oamelias 
La vida a los veinte a:llos 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatt·o mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
4 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 rea.les tljmo, encuadernados en tela 

D.S 

Elaboració n de 
f ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguq,rdientes, licores. 

sidra u vinosde otras {rutM 

OBRA. ESCRITA POR 
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D. 1li~lFO~ ~. IIl71ijgQ DE zunH371 Y E}l:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, E~-pirector d~ la Bstación 8nológica v Grania 

Central y Director de la EstacuJn Enológlca de Haro r¡ 

DON ~1ARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E~-Director de la Estación Enológica de fHaro 

. 

UNC os 

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, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DO:MENOH 
J?reoio 3 pesetas 

Unien punto de venta en la librería dc soL 

eua+ 

¡ 

MBDICINAI.BS 
AGUAS DE M R Y DUILCE 

Para las personas que sufren Dolor reumatico inflamatorio ó nervioso así como 
herpes y erupciones, se preparan unos Baños Cúmpuestos, ESPECIALIDAD DE LA 
CASA que clan excdentes re!!ultados, conforme lo acreèitau el sin núme1o de per
sonas qae so cut·an todos ios años. 

Hace mas de f'incueuta años que esta abierto el Esta.blecimiento, bajo la direc· 
ción siempre de su~ mismos dueños y propietarios SR~S. SARDA HERMANOS, é 
indicado& dirhoa baí'ios compuestos, por la mayoría de los señores Médicos de esta 
car;; i tal y de fuera, lo cua! creemos es suficiente garantía para Jas ¡lersouas que ten. 
gan a bien visitarl .>s, en la seguridad que obtencinín un nípido alivio en sus do
leocias. 

BAÑOS DE RECREO EN PILAS DE MARMOL 

Eslablecimiento de SARDA Hern1anos 
Calles de Mar, 30 y León, 48 

TARRAGONA 

LAS ~IAQUINAS PARA COSEI~ LEJÍTI~IAS 

SINGER 
Plaza de la Constituci6n, t 1 ,-LERIDA. 

w -... 

L&.l 
2: 
e 
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NO EOUIVOCARSE 

BIOS OLOR 
D~ MUELAS CARIADAS 

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin ricsgo 

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

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante 
éxito, destruyendo al propio tiempo la. fetidez que la carie 

a.. comunica :itl aliento. 

De venta en Lérida en la farmacia Je D. Antonio Abadal, Plaza de Ja Cons· 
titución, a 2 pesctas bote. 
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