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FE:RIODICO 

ARO VI. f Número suelto 6 cénts. t LÉRIDA. :MIERCOLES 9 de MA YO de 1900 Número suel to 6 cén ts. 

PRIECIOS DE SUSCRIPCitlR DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
1

, PRECIOS DE LOS ARURCID8 

Al ,81, 1 p~s&ta 60 o<lnt.imoe.-Tre• meoea, a pe1eta1 60 céntlmo1 en Jbpt.fla pa• 
a.ldo en la Adminh tzaoióa, pau do é1t& 4 peaeta1 bime•tu, 

A.dllúnt.straolón; Bre• SOL V BEl'JET, Mayor, 18, 

L oa orlginalea deben dil"l¡iue con aobre al illnotor. 

Lo• auaoript.orea. . 6 oént!m oa por Unta en la '-• plana ., sa o6ntlmo1 enlal 

~ .. 111eeea, 8 ptaa.-8&11 m••••• l61d.-Un atio, 16 ld. en Ulu&m&~ ~ BKU&DjNo5 
pago . antic!¡: ad<> &D meU.Iioo 3elloa ó libr..ruuu. 

Loa no aUIIer ip,orea. 10 • 80 • 

Todo lo refer en te 'ausonpeion ... , anunoioa, ' loa S r ea. Sol ., Beaet, lmpreJit& 
.., L!brerla, !f&yor , 19. 

Loa oomunioadoa ' preo!oa e on·nnolonalea.-.sraquelu do detunol6..l c.. rd!narl&l& 
ptr.a., de ma:vor tamr.fló de lO t.:ao.-Oontratoa eapeolalea pr.ra loa WlUDelantet 

MEBICAMENTOS GRANULADOS ·DEL 
Antld/spéptico y Antlgastratgico 

del Dr. Abadal 

J le segures y tapidos efectos para curr.r 
las nfeocioues del Estómago é Intestinos. 
Gastrdlgias, Dispépsias y (}astroentet-itis CIÓ

nicas. 
Calma los dolores del estómago y del vien

tre, y con·ige los vómitos, d1urreas, acidc\:e, 
y malas digestiones. 

Antillerpético y Oepurativo 
del Dr. Abadal 

Cura las enfermcdades htrpélicas y cuta

tll!as. Limpia el cuArpo de- los maJos humores, 

eliminando dc la sangre los vicios é ÏI11JHWezas 

que lantas enfermedades y trastotoos oca· 

SÍOll!\ll. 

Antineuratgico ó Neura/gina 
del Dr. Abadal 

Calmant e eficàz de las Neurdlgiaf y dolo-res 

de caní.cter nervioso 6 r eumatioo. Cura la ja . 

queca 6 migraña, dolor de cabeza y pesadé1., 

despejñurlola compleLamente. 

NEUROSINA 
del I>r. ~hadal 

Recoosti tuyente general. T6nico nervíoso 
de se¡zuros rrsu ltarlos contra la 1r"e"rasiéllia, 
Cefrtlalg?a, l!osfatúria, Clorosis, AMmia, Im· 
potencia , Convalescencias penosa11 lnapetencia, 
Abatimiento de fuerzas por crecimiento rapi· 
do, eofermedades 6 pasiones deprimenLes. 

Frasco 4 pesetas Frasco 2 •50 peaetas Frasco 5 pesetas Frasco 4 pesetas 

Glicerofosfa.to de cal g ranulada; id. con kola; id. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Glicerofosfato de cal, sosa y de bierro; hemoKiobina¡ hidrAstis; hamamelis; hipofosfitos s. f. 

del jarabe .E'ellowo; brea y tolú, cortezas dc naranja bromut·ado, emenagogo. quint~ ferruginosa, reft·es(lante at·omàtico,etc, e tc. Pídanse prospectes. Tomando una docena de frascos se hace descuen to. 

Farmacia y Laboratori o del e f:) CT oR e oN ANT oN I o A a A o~ L.. ~ GiR A u I Plaza de la Constituclón, número 

1ffHERPI!TIC 
MIRE7·1ZARBE2 

l 
ma, siquiera sea en consideración a.l 

r espeto que debe inspira.rnos unaco · 

leotividad cuyos actos, en estos tiem 

pos, ni estan en armonia con su le 

gendaria historia, ui obedecen a las 

exigenc:as dol verdadera concepto en 

que debe tenersa el honor m illar. 

V SEGURO PARA CURAR LOS HERPES De todo esa de~:~prestigi o que in 

fundadamente qulere ecbarse sobr" 

el Ejército espafiol, nadie tieoe la cul · 

pa. mas que su gendralalato, que, ilu
sionado con suefio de poder y embe

bido en la vida po l!tica, pone el hom· 

bro para que los bombres pú.blicos , 

empallen con su eodolado zapato I~ 

dorad~ charretera, a cam'Jio de un 

puesto bien ret r ibuido, y sufren Jue

go , conirrisoria mansedum bre, el ver 

gonzoso puntapié, remuneracióo me· 

recida a todo lo inservible. 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA: o. J . CARNICER, liARMEN , 26, FAR MAClA 

CEMBNTOS ARMADOS .. 

Descripción y calculo de lus obras 
- POR -

Don Juan Luengo y Carrasca! y D. Antonio Gonzalez é Irún 
Capi tan de lngenieroe Púmer Teniento 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON J. EUGENIO RIBERA 
Ingeniero de Cr.mlnos, Can&lea y Puertoa. 

Ilustrado con grabados intercalados en el texto 

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

DBRECHOS REALES 
NOVÍSIMA LEY con notas y un índice por orden 

alfabético 
PRECIO 1 '50 PESETAS 

Novísima Ley del Timbre 
DE 

26 DE MARZO DE 1900 

con el Reglamento, nota~ é índice alfabélico 
PREClO 2 PESETAS 

' .lY.L.Al:'ru AL 

del Impuesto sobre utilidades 
CON NOTA Y "GN INDICE POR ORDEN ALFABÉTICO 

p:recio :1. peseta 

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

AL VERMUT 
Esquina Caballeros y Blonà.el 

Se vende vlno de cosechero à REAL 
LITRO. 2-15 

"El Cronometro" 
~EL.O-.JER lA 

- de -

Jo sè Borras Català 
Estererla, 3 ·LERIDA-Estererla, 31 

Re lojas Waltarn , Sceland y dem&s 
rnarcas cornentes. 

Des perlsdores rie lodas cle ses y 
con música. 

Relo¡es de pared, reguladores y 
de torre. 

Reunión militar 
Ayer se celebró una ímportaotisi

ma reuolón de militares en la. casa de 

Ble-n reciente estA el E>jemplo en 

la b(iy r idícula figura- como militar 

-del general Pola.vieja. 
Si los generales de prestigio pre

teoden ba.cer a lgo por el booor del 

Ejército, baganlo sin decirlo y cum

plaolo sin proponerlo. 

Eviten elt·idlculo que acompana 

siempre a las enérglcas resolucíones 

no lleva.das a la. prActica¡ y no olvi

deo que es c reeocia general entt•e el 

vulgo Eú PERRO QUE L.A.DRA. NO MUER· 

DE. 

(De El Nacional) 

~ecortes de la prensa 

R eformas en la enseñanza 

un tenieute general, Je cuyos gran- El ministro de Iostruccióo Pública 

des prestigies y energ!as se ban espe y Bella.s Artes va a presentar al Con· 

rado siern pre cou fundados motlvos sejo que babrA el ml~rcol es los pro· 

resoluclones que a cabaran de UDll vez yectos de reforma en las diferentes 

con el insostenible actual estado de ramas de la en&eftanza of!cial. 

cosas. L'1s reformas sanin promulgadas 

Eo esa reuoióo r eloó cooformidad en seguida mediante los oportuuos 

absoluta en no tolet·ar por rués tieD'- d ecer toa que insertarà la Gacela, y 

po los insultos que a diario se dirigen que se rAn: 

al Ejérclto y que tieoen su ongeo en Uno regle.mentando y uniflcando 

el giro dado por los bombres civiles, el pago de los haberes a los maestros 

causantes de los desast res colooiales de primera eosefianza. 

a Ja polllica espanola para que 1•6~ Otro reor~auizando el Consejo de 

caigan las culpas en el eiE~mento ar-1 Instrucción P~blica. 
mado propicio siempre à recogerlos Otro constltuyendo cada una de 

' t't c'ó t' 1 1' las Uoiversidades en persooalidad ci-
por su cons 1 u 1 o par 1cu lir en a . 

1 VIl, para Jo tocante a materias aca• 
que predomina, como base fundamen- dé . fi ·' d 1 1 R · 

mtcas, con GO o a a ector auxl-
tal, la severa ordenanza y la lntrao- ¡· d J t d ' t' 
. . . . 1a o por una un a •rec lVIi, que 

s•gente diSCiplina . formaran los decaoos de Jas Facul-
Los acuerdos adoptados para evi · tades 

t~r en lo auct'sivo semt'jant~ in~usti Otro baciendo efecLiva la discipli

Cia, pt>rmaneceo en el m1 teno, Y na acadèmica, de manera que r ijllO 

aunque a lgo pudiéramos deci r sobre las nuevas disposiciooes en el próxi

el lo , la gravedad de los mismos, y el mo cu rso . 

temor, pe. ¡• desgracia fuodado en la Otr o establecieodo en los iostitu

expl'riencia, de que todo se quede en tos de Segunda Ensenanza clases noc 

agua de borrojas, como ba sucedido tu roas, aplicables a la agricultura, A 

otras veces, impooe silencio A la piu· la industr ia y à la rn ineila . 

Noticias 

La Junta provincial de la. Uni6n 

Nacional se ba ¡·euoido en el Cen tro 
Me1·cantil para tratar del cierre de 
ti.;ndas del jueves. 

Los reunidos han ma.oifestado su 

entusias'llo po•· la. protesta, y con el 

fi u de que elemeutos pertorbadores 
no den a.l trasto con sus planes, bau 

acordado no deji.\ r salir a los depeo

dieotes durante la s horas de ciet•re. 

AdemAs, de este modo se evitaria 
la aglomeración en Jas calles y que 

los amigos de promover alteraciones 
de ordeo pública no salgao con la. 
suya. 

T~mpoco saldnin de casa los due· 
nos de :as tiendas cerradas coií el fio 
t>X puesto. 

Sa ball aran cerrados todos los es· 
tablecimieotos inc'uso los cafés. 

Solo se excep!Úí\n las far ma.clàs, 
pero a condición de que ú nicamente 

tendran ab1erta una boja de la puerta, 

Entr e los mil r umores estupendos 
que han circu\ado po r Madrid, se de. 

ela que los comerciaote~ que han sa· 

tísfecbo la contribución seriao objeto 
de ven~a.nzas. 

Excusado es decir que nadie ba 
Cl'eido semejante especl.~ al meuos en 

las proporciones que aparecla en el 
rumor an~edicbo. 

Silvela. ba manifestado que extre
mara las medidas de r igor para mao· 
teoer el orden. 

-En el mismo salón donde bace 
a lgunos atlos se votó el programa 

que con tanto abioco sostlenen los 
catalaoistas. ba aido obsequiada Dato 

co n un ba nqueta por el munlclpio de 
Manresa . 

Llegadoslos br in dis DO ra ttó qulen, 

después de entonar un b lmoo a las 

glorias catalanista., expuso laà venta· 
jas del programa de Manresa, 

E t mmistr o do la Gobern ncióo d ijo 
que el gobler no dictaria leyes des 
l!entralizadoraR¡ dedícó un parrafo 

brillante al ejército espaftol, y termi· 

oó brinda.odo por la unidad nacional, 

-Entre los proyectos que el ae
nor Gar cia. Alix llevara al Consejo 
figurao: 

U uo regularizalldo el pago A los 
mae!)tros de primera eusenaoza. 

Otro sobre el Coneejo Uoiversl ta· 
r ío que, compuesto del r ecto¡: y de 

los decanos, inspeccione la enseftao
u en cada distríto. 

Otro, crea.ndo en los Institutos de 
seguoda eosenaoza de las pobta.ciooes 

donde no haya e~cuelas de Artes y 

Oflcios clases nocturnas de agricul
tur a y fabncacióo para adultos, y 

Otro sobre la disciplina escolar 
baciendo obligatoria la asistencia 

diaria A clase a los profesores y es· 
tudi antes. 

La pol!tica. auduvo muy revuelta 
est~ noche , 



Lo& !usionlstas no ocultau au al · 
borozo, mientras que los mlniRteria· 
les se encuentran algo preocupades 
con el problema cata lanista y las de· 
cisiones de la Uoióa Nacional. 

-El jefe del GoJierno ba desmen· 
tido que Sanz Escartín bubiera pre· 
sentado su dimisión. 

Ta.mbién ba negado que se piense 
en levantar la suspen~ión de garan
tia& constitucionales que peti& sobre 
Barcelona. 

-Esto, ba dicho, tendra que pet; · 

P A L .L.AR J:U S A 

plido las promesas bechas al dar en. co t ' ge · t ¡ 1 I · I t r d I H b t 1 ---n m net as se ap os at on en a p a- Jà a e os e a a a na, en reten an Dislfnguese Ricard o Vi!ies 
trada eu el Gobieroo a los sefiot·es za de la Uo iversidad varios iodivi· t su'! ocioli ~n !11. acera del Louvre dan · flPxibíltdad maravillosa y un Por un" 
Polavie)·a y Duran y Bas.» du sd 1 d d · bl. 1 d · 1. C b d a Pure o e cuerpo e or en pu tco, os o vtv as a u a. e esl ilo admirable· su ejec za 

Ana liza lo que dicen otr os periódi- cuales quedaren patrul afi do y eu ac I N ' u~uno gri taòa cviva Cuba libre• , puede ser mas arn ~lia va u.ctdón no 
cos, Y termina diciendo El Oo1·reo: titud espectante. paro en cambio ntnguno gntabll. cvi· personal y en cuautas ' . r¡a a, ni 

•Se trata l f d d L 'd f é E ptezae ¡· t .. en e on o e un veto a 1 ea o to mando cuerpo, a me va spafi a. • preta dej a marcada su fi 
0 

er. 
impuesto a un mírustro , dida que iban ll egando los estudiantes Los c"ta lanistas bacen lo prop io. ' pia. t!ODOntla Pro. 

Aun-que se diga que el egoismo en· ! ast a que madurado el plan , se det:í Creo que no saben lo que quieren . Después de haber aiea 
ga!ioso int eo r víene en los asu ntos po- dió ponerlo en prActica : consistia en ni lo qua dicen al afirmar que Cata I dosos éxitos en oumeroso nzado ru¡. 
llticos b' d 1 t · ¡ · I 

8 
coocier , ten pue e creerse que en es. e van ar una barncada fre n te a Ja lltia no P'S quer1da po r las d'&IDÀ B y cacucha.do las m.às e t . tos 

te caso o ¡ t - · t d 1 u · 'd d · · · 1 ° USJàatinft o ocurre as, y que el viaje pue t a pr lnclpa e a mvers1 a y provmctas , stendo a~>i que es la t'e· aplausos en los princj~ales -s 
del sénor Dato a Barcelc.na es un con· traer bncia aquet punto a los agentes g1ón mas mimada de todos los Gobier · .Paris donde l!e rind~ e 1~alones de 

aa r&e m~s ~delante . 

tratiempo sólo im putable al Go - dtl la policia, para darles equivocas nos. li dispóoese nuestro compa ~ . 
0 

al arte, b' . . ... ~.nota a 
terno. muestras de s1mpatla . Es eterto que la adminis tración sar A I nglater ra eo cuyo p . ~~~· 

C
·e d t ' d Nos tr t' · b M. ' ats estu 1 r re e I8n as o os es 1m amos, sm em rgo, tentras u nos leva ntaban los adc· esprdiola es algo pesada pero e!'o no ya bace algun tiempo siend b ~ o 

En Lérida, asl como en las demA;; que la cues t:óu 8!'! mas bonda, porque quines, otros arraocaban las piedras se puede remedia r en un' momento. J caturo~as alabaozas y d~· 
0 

Jeto de 

pr ovinclas, se ba recibido, buen nú· quedando engreldos los desatentados de los bancos, baciendolas pedazos y Poco a poco se ir:\ hacieodo todo. I m¡¡s gt'IUos recuerdos. Jando ltl 

mero de circulares, cuyo texto es el pudieran ft\ cilmonte seguit' imponlen· otros iban colocando loil materi ales Ilàblase de que los agentes de la I El st:~fior Vlfies es hljo de L 
slguien te: , do el propio veto ti los demas Minis- reunidos, basta daries la forma de un Hacieuda. esqu íl man al industri11t y tuvo por primer maestro al érids Y 

cMuy se!ior nuestro: tros Y al Gobierno de la nacióa. parapeto sobre el que, y a guisa de procurau ~acar dínerode todo el mun- ' I st>fl or Ter_rasa: después ea ¡r(lfe or 

E G 
Esto es inadmisible deb¡'endo caer ast ba d 1 1 ¡· d · ¡ · ' ~&rceto I obierno acaba de r ealizar dos a· u era, oo ocaroo un a rgo IS o, stn repar ar en os medtos. na, tuvo por maestro a d J · 

actos que merecen enèrgica protesta. la res pousabilidad tod4l por poè!ibles tóu de una escalera de mano de un P !:' I'O si eso ocu rre, ocurrira en B. Pujol, y en 'Paris a lc'anzóon uan 
Ha procesado a las personas CJUe Y lt' istes sur.esos sobre los que con su encendedor de !os far oles con una Barcelona como en Madrid, y no sa- clon ales distinciones como al excep. 

constituyen el Directorio de 1" Unión locura , con su impr'6visióo. óon llU bandera catalana, mientras uo numo· bemos quién peca mas, si el meneste· CoQser vatorio . urnno del 

Nacional inventando un delito qrle no cobardla a tientau en Barcelona una roso grupo entooaba •Los Segador s• r oso empleado qJe sedeja sobor nar, I Lo mismo la prensa Daci 1 
esta en ley alguna, y para cuya. in· pol tt ica procaz é intolerable. » Y a plaudia estrepitosamente. 6 el industr ial que se presta al so · la extr anjera se bau ocupadona Que 

H b I b 
· d f . o con tr 

vención pidió ayuda a una circular En Manre~a ec a a arnca à se parapeta• borno. cueuma en los conciertos del 1 a. 

d 

ro t 11 I 1 L p · · fi · 1 ce ebra 
el fiscal del Tribunal Supremo. En el tren correo llegó el ministro n ras e a os esco ares. os guar- or &so preCJsamente se p1ensa en I o plan ata. y alguuos periód. · 

Y no saLisfecbo aun de Ja extrale· de la Gobernación . di as muoici pales presenciaban tr au - majorar la cóodición del empleada. l ban vacilado en colocarle al I Co~ no 
Kalidad, violenta la cobranza de Ja Aguardàban le el Ayuntl\miento, quifam ente el eèpectaculo no iropi· El ministro de H11cienda tiene pro· \ ni vel que Sarasate, aparte d 1rn tsmo 
cootribución é im puestos 8 espaldas el Go bernador mil itar, el J'ete de la diendo que se levautasen los bancos metido, y creo lo cumplira, entregar . cuenta entre sus mas fer . e o cua! I d . l d . . v ten tea ad 
de las Cortes, que acaba de abando- guarnicióo, varias eomunidades relt'· y os a oqUJ nes. a recau aclón de contribuciooes é ' om adores A Masseoet U p¡·a C • 

U h d é 
· . ' no beca 

nar, y sin oir siquiera al ConseJo de giosas y el J' uez·, en una palabra todo na or a espu s acudieron los lm puestos de ~e1rcelona a uoa empre ¡ Caroilo Flammar ión el arq .1 • .. · ·1 1 d d f , • UI ecto Le 
Estado. el elemento ctl.cial. CI Vt es a mao o el teoien te Tejido. sa que se orme con capitales catala· , dílle " otros uo meoos ï · 

El nuevo reglamento es una ver- El rnini ~ tr·o se dirigió A la ciudad, Se dijo con mucha insistencia, que no oes, cuando èn SepUembre ce6e en : t lstas~ 
1 

ustres ar. 

dadera extralimitación de Ja. potestl\d pl'ecedido del Municiplo. solo fue ron r ecib idos los guat•díaq cou sus compromisos la actua l {Impresa. l Mucbo celeb rariarnos t 
legls:ativa que atenta hasta contra Al ll egar 

8
¡ salón del Coos'tstort'o voces de: ¡Co n Vds . no va nadal ¡Fua· Entonces el Gobíerno !e darà a m· f sión de aplaudir en Lérid àeoRe~ oca. 

) 
I I

. 1 1 l ' f a !Cardo 
os mismos derecbos oaturales, pues- l &I Alca lde dió la bienvenida al minis· ra os po lC as p ¡as ac u tades para que se goblerne , Vl fi es, Íl quien entretanto . 

E l t · t d' d b 1 · t d' · envtamos 
to que por él se pretende pr i var A los tt·o, sal udandole en nombre de la emeo e lspuso se ieran dos y co re os '.mpues ofl, tstnbuyendo. nue•ltra cordtal felicit acióo por l 
industriales y comerciantes del ejer- 1 Corporación de Manresa. cargas, Y a los toques de ordenaoza los como q01era, 7 entonces veremes 

1 
brillante fama que ba "'lc d a · 

1 
· 

1 
1 •• aoza o en 

cicio de aquellas labores que mas ) ( li Conteató al alcalde el Sr . Dato arremetter·on as fuerzas cont ra los Sl os empleades que nombre son 6 no el extr aojero. 

a~raden. Es ta mbi.én una ver dadera agradeciendo el saludo que acababa alll r eunidos, t•epa rtiendo sablazos de como los act~a les, y si el coutribu· ¡ 
vtolaclón del Códtgo penal , puesto de diri giria. pla no en la plaza y en el interi or de yente se queJa como abora . 
que crea la . p.ena de. iobabi ~i taciòn Des.pués de este discurso el dipu · la Uciversidad, ;>enetra ndo en el ves · Por de prooto, hay que reconocer 
para el ejerciclo de la tod ustn a y del tado señor Soler presentó al ministro tlbulo Y ocasionando carreras, cierre que no debe ped1rse nada A un Go l 
come~·cio, no sól.o I:Í los q.ue _tueren . a tos alcaldes do los pueb los del par- de tiendas, sustos Y ~r i terla espanto· bierno por medios tu rbulentes, y que j 

JUZGADO DE CERVERA contrtbuy eotes , s10o tambtén a todas I tido. sa en tre los estudiantes acorralados cuando asi se obra , no bay mfis re- I 
las petsonas de '! U familia , a las que Siguió luego la recepción mili tar dentt·o el edifi cio que fi la salida eran medio que recordar que no en balde 
estuvieren A su serv icio , a las qu e se saludaudo acto seguido a l Sr . Dat~ in terrogades con relativa suavidad hay leyes que deben respetarsa. C.abezas de familia 
establecieron en los locales que ellos otras persooas. por el procediroieoto contundeote del El S r. Pi y el D rectorio Don Bernardo S~>gura Jord l\na 

dejaron, faltaodo muy poco pa i'a lle · J Ter·mioado el acto el mi nistro de sable. Recieo temente ba oscri to el Sr . Pi . tdn~~~~~aBot~e~tFo?io FéoréBq Esc~lba: 
gar, como Atila, A destr uir tales es· 

1 
la Gobernacióo dirig ióse a. teléfooos En pocos minutos quedaren despe· 'ód' El Ni R • ' •anqu s, elt·purg-

tablecimientos Y.sembrar en ellos sal 'I a confer enciar con el Gobier uo. jados los alr ededores de la Uoive r·si- en su,pert ICo uevo égimen: ! Ram ón Bertrau Viv es, id -Jo$é To· d d cEl becbo de no pagar la~ coult'Í· rrens J osa, íd.-Marcial Bafcel ls Cas-

a fio de que nada vuelvan à producir. Al salir el ministro de la Gober- a · buciones no es sino la falta de cum ¡ telló, Cervora.-Luis Comorera Vall 
Tales extr emos de violeocia, ioj us· nación de la Case Consisto r· ial se oye· A medida qae los estudiantes y CU· plimiento de un deber que la ley su· · jd,-J.òse Canosa Ooll, id. - JoHé Fio~ 

tlficables, aún en los poderes mas des• rou silbidos , observandose que estos r iosos iban retirAndose paclficamente pla con r ecargos y apremies· con ~ tats, td -Ja1me Jové Cots, id .- José 
póticoa, no pueden sufr irse sin antes par tl an del pueblo y de mucbas per · à sus domicilíos, se abllao la'S puer- traba v . . · · Maria Rosell Rovira, id.-Juao s~ ' 
baber perdido toda nocióo de la dig· sooas que ocupaban los balcones. tas de las casas y establecimiento ce· y ent~ de bierre!l. Sl el no pa- : brevl a Ltuch, íd. - Manuel Vallé~ Va· 
nidad¡ y porque no deben to'erarse, Otras saluda ban al ministro. r rados. Iol? vecinos de aquellos con. p~r no .es delito, ¿cóm o 

10
. ha da. -ser l!Bs, i.d .-Ramón Gat!ól Benet, íd.-

los com .nciantes é industrial es de Ma- t Al pasar el Sr. Dato j un to a la ca- tornos recobraban la tranquilidad \ nconst>Jarlo? Sólo son puntbles, segun · Juan Creus Llo rdes, F orejacb~ -
d 

Se •dieron las el I u . . I el Código. la conspiración y la pro \ Ha món e -\lll\ 1 F orés, Tarrf>gl\ - Ra· 
drid ban acor ado, en seti al de pro- sa del Sr . Soler, el piq ueta de caza· st'dad co d d'nse~ en a nt\'H posición parn cometer delites verda ¡ món Gabernet Rbca, id.-Jo~é Pujol 
testa cerrar los establecimientos el dores tocó la Ma1·ch" Real. mo e or mano ls" 1do t'd J s 

I 
" · · deros; y lo son para el mi'imo Códi 0 .. r :·• ,- uan antaca na Mart!, 

próroimo jueves 10 de Mayo a las doce Si lencio completo. Sig uen cerran. Tan to en la Facultad de Duecho ó' I . ¡ . . g , Verdu.-Ramón Bouastr·a Capdevila, 
de la ma1lana, para no ab)'ir hasta el : dose la!l t ieo dt~ s . como eu la de.Filosofla y Letras tos 

8 0 
as acciones Y aJ omtstones que Vilag·t'asa. 

11 
. I t d' t d' , . la ley pena . I ' 

viernes . Al salir el St•, Dato de ttJléfooos es u Jan ei! acu teron a otr las expli- ~ Oapacid d "'"' 
Y como los organismes adheridos 

1 
se h a dirigido al domicilio del dipu- caciooes de sua respectiva~ catedra- ¿T~n poca confianza tiene ademas . a es ~ ticos aín iocidente que lameol"'· r ~.. la el gobrerno en su fuerza y su pl'eRti· D. Antomo Bo.qué Trremulla, Ao· 

en esa a Ja Unión Nacional y todos tado . entrada . à I l'd d I ... n I giO? ¿Tan podarosos PUpooe 8 los CO· # g leeola.- Antooro Segura Jordana! 
los comerciantes é industrial es senti ·¡ .El Sr . Dato ba dispuesto que se E ,01 a Ba 1 a e as aul.~.~.~. ru el' ci autes y los labradores de la • j~.-José Aiguadé Costa, id,-Fran· 
rlan como nosotros la vergtlenza de retirara el piqueta al cuartel, r enun· n vtsLa de que la traoqu!ltdad Unióo , . . ct~co Cots B11lagué, Bellpuij.- Ao· 
tan odiosa tirania, inv itamos a que ciando a los honores de ordenanza. era co-mpleta, Fie ordenó que solo per- a '.que ~rea necesano .recurnr dré'> Vi.lu :MIIlguell, :d -JoRé 13iosca 
secunden este acu9rdo con gran entu · R ay dos detenidos. manecieran en ell ugar de los suce- medrd~s tlegales? ¿No uene ya Guiu, Cel vera.-Jo11é Cos Sauabuj:1, 
siasmo y decisióo , p01·que cuanto màs El mini stro y el diputado Sr. Soler 'lOS dos parejas mootadas y tres de ndeplos nt aun entre los conservado id.- .\hr)a oo Guioles Pont, id - An· 

't nfnotè rla . re~? ¿O son estos tan escasos que ·. t,onio l\L.. fi os .Mí uguel' , id.-JMé Porta 

enèrgica y viva sea la protesta, me· ban ido solos à visitar la fabr ica de " s d e 
A 

. t npenas 9umao entre los contriboyen· . ert es, 1 . - asim1ro Vidal Vtla~eca, 
jor probaremos la verdadera impor· Serra Y Bertran, siendo recibidos I aoocbecer , uumetosos gt·upoH I t e~>? 1 td .-Ramóo VJ!al ta RequPsens.td.-
tancla y fuerza de opinión que repre · afectu..Jsamente, formades por mucbacbos en su ma. s· 1 f t B·utolomé l\las Far ras F or .. J· acbs.-1 as uera deber:a t' · • 
sentan los elementos proctuctores del • ConLinúa su visita recorriendo tas yoda comenzaron a destrozar los . ' ' re trarse. 

1 Jo~é Carnpderr·ós Fauret, Grañenli-
pals. , fabricas de Balcells y de Electrici· bancos de la plaza de la Uoiversidad conti a la vol un tad de todo un pals ¡' Jullu Ft~ t•ré Hu)!uet, Guisona - Ra· 

La tdea 
de Ja protesta b<> nacido dad . P oco mas tarde trelota . . no '.iebe gobemar ningun bombra IDÓII Pòot Ella~, Montoliu. 

.. .. Y sets bonrado • . · 
de tos comerciantes é industriales de Sigue el cierr e de tieudas. El as· ban cos queda ban desbechos y con · Supernumera1'ios·-Oabezas de fam

1

1
1

a 
Madrid, la recoglerou sus orgaols pecto de la población es pacifico . ellos Y multi tud de adoq uines del pa· l D. Pedt'o Armengol Lé¡•id a.-V~n· 
mos, 'S éstos, unidos con la Junta Cuaudo el Sr, Dato ~e diri gia al vimento comeozar on à levantar· una f1 . t R v·- , cesl!~() Alon&o GDnzal~z idem.-Ma· 
pr ovincial, esperan de ustedes el mas domici lio donde se bospeda , plaza del bar ricada en el mismo punto que '" tJOllClBr o . mes en Parts I riano ~badia, ld.-Salv~dor Gr né Pe· 
eflcaz y decisivo concurso. Olmo, se tocó la 1\larcba Real. rorroarou los escolare!l. l drós, td. 

Lui1 Mahon y Solana, por la Ca- Ef pueblo silbol a. Una pa reja de munlcipal;;s de a Supen aume1·a1·ios -Oapac!dades 
mara de Oomercio.-Anastasio .Mo . " Los agentes del Muóici pio dieron ca balló inteotó intervemr para d is El notable pianista, nuestro queri· D. Francisco B avia ('odolosa, Lé· 
nasterio, por el circulo de la Uoión una carga , resultando varios cou tu- persar los gr upos; pero ~ué apedrea- I do ami~o Y paisat~o don Ricat·do Vi· r ida,-Enrique c.urera, id. 
M6rcantil. - Luis Mont()n, por Ja sos y beridos teves. da por cuya causa se a v1só A la be i fies, prtmer prem1o del Conservatorio 
Uoióo Gremial.-Antonio Piera, por Res pecto de Jas man ifestaclones nemérita que , sable en ma no, logró de Pari , dió el 23 del paqado abril , 
el Clrculo Iodustrial.- Eugenio $ ainz de pro testa de que ha aido objeto ba ba.cer que los gr.upos se disotvieran J eo la ~àla Era rd, uu concierto en el 
Bomillo por· la Junta prov ípcial de la dicbo el ministro que esto consti tnye despues de repeLJdas car gas. que pudo dar muAstras de aus brillan · 
Unión Nacional.- B enito Zurifa Nieto, una pequefia nube que se dis iparA en Resu ltaran var ios contusos y se te~ fl\cultad es interpretando obras dé 
aecretario . cuanto el pafs se cooveuza de la bue· ban efeotuado alguuas detencioues. Beethoven, Schumann, Chopin, Du· 

Mad1·id 5 de Mayo de 1900• na fe y actividad del Gobieru o. A la11 d iez de la noche, cuando se parc, B r abru:~, B~r)ot , Ft\uré, G rana~ L ~1 l dh ldo~ ó la 

I 
· 6 1 · d L' Oh b~ · - os o-temen os o er · 1 

~El CorreoJ> • -E sefi or Dato ha encargado al r ettr n benemén ta de aquellos Iu os, 1stz Y a 111 er. Un)ón Nllciona : y muchos otr0S n-
juez con gt•a n insistencia que 

00 
se gares y a trauquilos, rehioleronse los El Sr . V1f\,os fué pensiouado por el 1 duslrlales y comerctautes de 

65~
8 

El Oorreo publíca un a. rtlculo titu- proceda cou g ran r igor cont ra los grupos Y cooLiouaron su tarea de le· Ayuntaroientn de Barcelona en 1888 r cruda.d han ocor<,iado se Ctuuder ldll "~e: 
I d V b d d i 

· · · . I nlfesLaCIÓO lorciede en Meòrl • 
a o e eto a sur o• , y tce: que ban sido detenidos. vantar barncadas, s1n que nadio lo para cont.tnuar sus estud10s en ol 1 rrendo 185 liendos ruAóanH ò lA!! do.ce 

cUn periódico tan sesudo como , impidiera. í Conservatorío de Pt•rls, cuaodo, uino del dia, hacrlendo cons1ar que e~l! 
TT En Barcelona • 1 e o La ranguardia estima Inoportuna el De madrugada fué a la plazn de aún, revelnbn su asombrosa precoci · aclo ha de ser esponlanea Sill qu 

viaje del ministro de la Gobernación Durante la mal'l a.na del luues se ta Universidad una brigada ruunici· 1 dad y obtenia en eropenadlsimo con- nodTie seb•céoarlle su ldiher~~~·cuenltl la 

A B l a Promovleron alg d 6 d 
· • d d d 12 .. 1 . um .1 en1en o ¡ao: 

arce on . unos es r enes en pal a r eparar los desperfectes ocasio· curso a. la e a e auos, e prtmer co!!.f!!dón espec1111 de tas rarm~c ·: 
Aprecia el periódico barcelonès ¡ 'a plaza de la Universidad , repltién· uados en el pavimiento. I premio de oiano en la Escue la Muni· l y carés han converridO en qua ~er~~~· 

que el recibirnlento que se te hizo fu é do!le al a nochecer, motivando cl\ rre· . . ci pal de Mú13ica de aquella rapital. A nez~an o!'egu¡~ es al p(lb l u~o. cer 

t d 1 
. Hablando con el mlnJstro . ,. . . do so una hr ¡a de la@ puerl , . ·er 

frlo, y dlce que la explicación de ras Y sus as e a gu na tmpor tancJa . u vez la Dtput;wón provmClal de P,;> r· nolic as que clrcurabaH '~e· 
cuanto ocurre està en que representa Según rumores que ci rcularon, Durttnte el t rayecto de Montserr at Ll>ridrt le pensiooó por dos a f\ os en : pu11Ja deductrse que el er erre seré ... ~ 
el ministro una polltica que ba sido los escalares res()lvieron hacer uua à Monistrol, el sefior D.üo babl ando · 1890. \ ner11l en nuestra clu ,Jod Y q~e re~e;e 
para Catalufta una decepción, porque mamfes tación de desagrado por el con a lgunes amigos. ha becbo a lgu I Disclpu'o de M. B~riot, ba dej11· llr é ~r' ca6racter,scJ:-1io Y P~~fi; ~o~~ Ml · · · I 11 d f é ¡ · 1 d ¡ ·r · . ió d mant est en e e erre 
no estan orga01zados los servtetos, atrope o e que u v ct1ma e oc· nas mportantes man t estaciOnes. I do bien coufirmada 111 pred1cc n e 

1 
año úlllmo. 

porque no se ba fomentado las fu en- tor Freixa A la salida lle los J uegos Ht\ recordado que au t •s de darse aquel eroinente profl!so r al auguraria I - Kst 11 tarde celebr·aré 
tes de r iqueza, porque no se hau curo· F loraletl, En prev isión de posiblee en Bai re el gri to separatista, los bo- I ràpida fama y lau r os en abundancia. J ay u nlamténto . 

' ~ I 
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E L PA'TLAEE9A 

- Con mnllvo de los dasagraaables 
suê'é'S'(l'S du la í u~tre CTudad del anti 
guo róloo Je V·1leocia ~a han. d1vld1do 
l8s op11110nes ac&rca dEH moaü ue es 
cr1bu· su t)Otnbre. 

·. . . I 7 7'15 m. sleodo muy leldo por el pública, es lo 
es ta r.llpi tal los r oches à los 6 de la f'n la confece~on y ~phcac16n de l~ra- l ' .. màs radical, rranco y atr·evido que 
mt it111!A y 4"t.! P la tarda. - gueros para. aU. • .at.amumtode la-.hormas, }-Nueoa Yorlt - El Berald publnca acaso ha ys publlca ,1o 'dlcho perlódl-

1!:• pu11to de pa1t1d:t serà el extra- quien ú los largos años de practtca en un telegrama en. el que se dtce que co. Va COIJ'ra 81 G~Jbt.er 110 \'contra el 
mode i« Humb ts de E .... , 1 ... udo con li ~ D J, é ('l ll d B 1 d • J • Casa , OS aUSO es e ttrce OllQ boy se hB comelldO UnS ten l8 tiV8 e f . t 

Et Dtcclo· orio de la Real Acade
tfuia EspoÏJOID, en su última ediclón 
dsce: 

guo ll la banqueta. t d -1 SIS ema 
Ltl ttdmtmstració'' siluadil in teri- reune la ven iiJI! e.;. ~r muy conoeH o asesiosto con~r~ el presidenta de la l . 8 8'40 m. 

namt.ll~~ en ls cocheta de los auto- ' cu a~stn Cilpit..tl por el gran número de república del Ee'Uodor, el cuat ha ' 
móvlles, afueras del pueote posada curaciones qne lleva realizadus con el resultada lleso . E' autor del aLentndo El sindico presidenta de los gre ... 

lf:Jativés, sa. adj. Natural de Jéliba 
U t. e s. Perleneciente à esta ctu 
o ad,. 

de .tlgusllu Be::.o esta ré ablerto para e¡,o de los referidos bragueros, en el es- ha sido detenido. mlos de Madrid publica una carta en 
encal'gos de iO li 12 de la mañana y pacio de mas de 2 años transcurridos, El Liberal recllflcando lo dlcho por 
de 3 li 8 de la tarde. tlestle que mensualmente visita eita ciu- 6, 7'20 m. El Imparcial respecto al gremio de 

dad. Londres.-El general Roberts ha vloos y declarando que dlcho gremto En el Cerol us y en el Campa no es· 
tà t.Bmbtéo escrita con b. 

La etimologia laltnn Setabis esln· 
blec~ tamb•én la b. 

La llralle Chetabe eslableció la v. 
Nosotros uos &tenemes l'l to que 

dlce ~I DTcolonario de la Aacadem1s. 

-El próximo sàbfido por la tarde f 
se reuutrEI ta Cê:mara Agllcoln en I 
AsatnblE:B genera l a la que han SídO 
CJtaoos lOdOS los SòCiOS de la misma . 
Tamb1én se reun1rlln las secciOnes i 
del Congreso .Ag11cola, qua h11brà de 
c~ l eb t81 se et dla 13. para ultimar lOS" 
detalles de tan 1mporttwte mAnifesta· 
clón Por útttmo, eo e1 local de ltl Cé.· 
mara se l'eu nil & igualmente la Di 
rect1va de Ja FederHCión de Asocta
c iones Agricola s catHlt~nas prestd1da 
por el señor m1Hqués de Camps. 

-En atenta besolamano nos ho 
remllido el Sr. Prestdente del Coleg1o 
de Mét11cos de ' B provtncia de Léndll 
ls 11sta de tos 107 Sres. Coleg1a dos, de 
los que reuneo las coudlclot.es para 
desempeñfH todos los carg0s de la 
Junta de Gobtet·no del mismo 84; tos 
de Vocal, Secretaria, lontador y Te 
sorero 4; y 19 los c.ue por llevar me
nos c.Je 6 año!> de ejerctclo son sola
mante electores. 

Agrodecemos la atencion. 

Para et dia 13, fecha de la celebra · 
ción del CongrtlSO Agrtcola, nuo si
do cllac.Jos todos los ind1vlduos de la 
Junta orgon1zadora del mismo en· 
cargando à to<ios que li ser pos1ble 
,eogan ê Lértda en el tren corrao del 
12 a fio de estar presentes en los ac 
tos peparatorlos antes meociooados. EL AB{)GADQ POPULA.R 

-Con motivo del próximo Con
gresa Agrlcolo, par·ece que se treta 
de ens .. yat· un rodtl o deslerronado: 
o ft·ectclo por el ftlbriconte sañor S11rn· 
pere. El ensayo se proyecta efect ua r •

1 
10 en el térmlno de V1llaoueva de Al· 

Concluidos y cncuadernados el tomo 
1.0 y 2. 0 de tan útil pnblicación sc han 
puesto a la venta al precio de 

31 ptas. los dos tolil.OS 
picat, p0r que los ter ren os P1 ÓXImos Punto de venta en la Librería dc Sol 
a esta ciudad no resulteN adecundos y Benet, :M~yor, 19.- Lérida. 
para Lai expertencià. 

-cLOS COLORES NACIONALEt3 : 
(gualdo y rojo) junt-I> al orillo de las pie- -Por el miò1ster10 de llactenda se 
z~ts de tejido, es garantia. de su buena hA comurllcado llesta Uel egac ión una 
clase y so1!dez da colores. e reu ar tra.s tadando la real orden del 

IIemos tenido o<"asión de examinar 6 de Abrtl de 1900, dtclaja para el 
los ¡1;éneros que Jlevan este distintiva, y mejor cumpllm1ento del articu lo 15 
resuita.n de O't'an conveniencia princi· de ts lev de pTe~u~uestos de 31 oe 
P"-lmente pa1·; la clase obrera por su s Marzo ú.limo sobre condooactón de 
mucha censistencia y precio relativa · \ débllOb. 
meute económico, &i se tiene en cuenta - Según disposi~iones recientes, 
su larga dnración y que los coleres son los ulumnos libres que en la proxima 
permanentos.» convocator1a sot1cneo exllmen de 

-Los exméjicos provislonales del més de los dos prtmeros cu1·sos, co · 
cuerpo de sanidad Militar, repatria mo no se han pub 11.cndo slno los PI'O-
dos de Ultramar han dlr igtdO à la gromas corr-e~pondlentes a los miS-
Reina respetuosa ínstancia e:1 súpli· mos, se exomltlarlln de las rastantes, 
et. de que se ordene ta creactútt de con arreglo u¡ real decreto de 12 de 
una es ·ala de resarva retrtbu\da. ún!· Ju lto d" 18913, 
ca y exc1u.s1va para los qa s u clase y Los exllmenes de los a~umoos otl-
;>rocedencia. cla les y pr1va1os se vertficarén en la 

pn1·te de asrgnalura c0nst1lU1da en 
-;-Los cónsule~ de España en .tas curso, c;on ar r~glo al decreto- de 29 

Republ1cas ame1·rcaoas se qut>JBO de M~yo de t899. 
diarwmente al minlster1o da Estsdo 
de los abusos qud co oeten varias 
empresa s de em1gracióo que, despúes 
dd transportar españoles à dichos 
puerlos, les dejan en el mayor aban· 
dono. 

-NOTlCIAS MILITARES: 

Serviclo de la Plaza para hoy: 
Guardis del Principat y Carcel, Es-

lelis . 
Avaozada y Provideocla, Mérida. 
Hosp1tnl y provis1ones, 3.0 caplléo 

de Mérlda. 
Vlgtl ancla por la Plaza, Mérlda, 
Altus y paseo de enrermos, 3.0 

sargaoto Drflgones de Numancla. 
El genera l gobernodor, Muñoz 

Maldonado. 

Gran eurti do de hragueros lo ~as està en tudo conforme con lo s Inicia · 
• t. de ¡ ·6 telegrafiada de:sde Sma!deel, con te -prnc 1 0 Y mQ rno pura tL curacl nY tivas dal Directorio y secundaré los 

retenció d h • 6 · 6 cha de hoy, A las once d~ la mañan11 , 11 t. eru a por er t11cas ocuerdos de la Junta provincial. 
rebeltles que sean. que el general Ruodle, despues de 

Braguero articulada; es el modelo h11ber derrotada al enemiga el dia 4, 
mtis riléptiett'da~lé _pkra ejercer Ja pre· se reunió cerca de Warrengton con el 
ctón a vol(.mtad y ditectamepte sobre la. genet·al Puget. El enemiga absndonó 
parta afectudu, y a Ta vez el miÍs seguro 13 muertos, algunos heridos y vat·ios 
para la perfecta contensión, y el que pristoneros. Las pérdldas de los iog ,e 
propOlCÍOUa llHtS CU:acionet~ de lJernias. ses fuei'OO de escasa imporLancin. 

Especialidad en bragueritos de El general RUdle ocupa en la oc-
Cf\Utch.puc para la complt!La y pronta cu- tualldad, (rente {I tal>:JrH.:h u, una po 
ract óu de los tiernos infantes. slción sumamenle ruet·te abandonA · 

Tirantes omoplaticos para evitar la da por los boers. 
carguzóu de Ol.lpa!dus. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la bbet~H.h\'1, tlilato.ción y abultamiento 
pel vieu •.re. 

HORAS QUE RECIBE 

Día 11, 12, 13, 14 y 15: de 9 a 1 y 
de 3 a 7. 

Dia 16: de 9 a l y de 2 a 4; s·tlien· 
do en el correo de la mi ma tarde. 

I!onda Stúza.r-(Dando aviso se pa
sara a domjl·dio.) 

Los dem as dí•ls en s u establtJcimien · 
to Ortopédico La Un.tz Roja. 

Reus1-Plaza de Prim.-Reus --
CHARADA 

Por meterse en el tercia 
en pr·imavera , 

sufrió unas caleoturas 
un dos tercera, 

Todo to sal>e, 
y pid1ó qLe te dieran 

dos con jarabe. 
Cunodo convalectente 

ya se encootraba , 
ll la brisca y al lute 

mucbojugaba; 
y ¡que qu1mera 

( 

( 

( 

, 
< 

e: 

armó la o tra m añana e: 

por un p1 imerol " 

La solución en el núrn.ero p1'óximo. 
(Solución à la charad(l. anterior.) 

RE-BA-JA 

.... F ccien:=¡e, « -
No tas del dí a 

Santoral ,. 

8, 8 m. 

El Imparcial publico un articulo 
peslm1sta, en el qua dlce que el hort· 
zonte de España vuelve é nub tarse y 
tlene colores sombrlos. Censura al 
gobierno pol' no heber reprimida con 
mano ruerte las manifl3staclooes de 
Barcelona, cal1fica de demeocia la 
agilación c&talanisla, de errónea la 
conducta del gobieroo, de oruscaslón 
los sucesos de Jàtiva y de cegue:iad ta 
actitud de las clases comerclales y 
coolla, sin embaJ'go, en la salvaclòn 
lle España. 

El Liberal, como el Imparcial, 
achaca tos sucesos de Bar::etooo a¡ 
vlaje del señor Dato, dice que todav 1a 
es mayot· la inquietud por aquella 
que pueda ocurr1r que pOi' lo ocurrl· 
do, lo cua I orrece un tt iste espectA 
culo A la consideración de los eslran· 
jeros. 

Añade que cuanto acontec-e en las 
reg101HlS de Lóvante puede ocurrir en 
el No1·ta y Centro de Espaè1a, pues no 
se trota de chispazos a:s lados de en
ta tants mo, sino de una afeccióo ge
ner·at que sale al esterior por cual
qulel' r esqu tcio, y que el disgusto de 
Catuluña ex1ste en toda España. 

Por ú 1li mo, escita ll los hombres 
de buena votuntad li qua con desin . 
tarés potrióllco pong11n remedio al 
mal antes de que ~ea ta rde. 

8, 8'5 m. 
El señor Sllvela opina que el cie 

rre de tlen,las es un acto licito y no 
cree que ocurra alleración alguna del 
órden pública. 

Si cualguler comercianta quiere 
Santos de hvy.-Santos. Gregorio, Lener ablerto su esldbleclmiento, las 

Geronc1o obs ., Beato cf. y Hermes autorldades le ampararàn en su de-

8, 8'45 m. 
Reunida aooche la Càmora de Al(. 

cante, acordó adhertrse 6 los acuer• 
dos de la mayorla de las Cémaras. 
Frente é la puer~a del edificio en que 
se reunia la Cémsrs hsbta u n grupo 
oumerosp de Jodustrlsles esperaodo 
el resultada de la declslòn. 

8, 8'50 m. 
Segun lelegramas del Circulo de 

la Unlóo tytercantil, en Sevi lla se ce
rral·àn el jueves los estall!ecimlentos 
cumptlendo los acuer~os del Directa· 
r i o. 

1 rt I 

particular de EL PALLARESA 
;...._ _ _....~~r 

MADRID·!~ 
Atrasado 

\ 
• {• i j 

7, 8 30 n.-Núm . 154. 

(Recibido el8 à las 10 mañaoa.) 

El gobernador de Barcelona tele
graCia que en los discursos prooun
ciados en los Juegos flora les rlomloó 
un esplritu anti e:¡pañot, pl'inclpal
mente en el del canónlgo sr. Collin
lima del pbispo de la dióce$is. 

El Sr. Dato telegrafia que la mu
chedumbre en ~lanresa te sa tudó ra!l• 
petuosamente oyéndose atgunoJ sll
bidos dados dasde un balcón que es
trañaroo à los manrèsanos, Juzga 
que los sucesos de Batcelono obede· 
cen à un p'an dirlgfdo por personAs 
('onocldas y que la poblacló'l neutr'l 
s e muestra ind1fereot~.-Almodóbar. 

De boy 

8, 7'30 o.-Num. 14. 

El ministro de la Gobernaclón se
ñor Dato, comunica al Gobierno que 
el recibfmieoto que se le ha hecho en 
Torrasa ha sldo arectuoso como en 
Manresa, oyéndose también algunos 
silbidos. 

Añade que se ha dlcho que ele
mentos forasleros llegsdos a las dos 
poblaclones repartteron dioero y pl· 
tos y que rueroo rechazados por los 
obreros.-Almodóbar. 

8, 8' 30 n.-Núm. 142. 

ms·. recho. Dlcen de Manila que llegaran cua· 
Parece que el jueve8 las Lropas renta prisioneros libertados. 

Capones < permaneceràn en los cuarteles . I Ha sido aplaz~do el vjaje de los 

Exlat•ior. 22•00 por 100 ttl . 8 S, tO, m. reyes à Toledo à consecuencta de los 
Interio1· y Amortizable, 11'60 por Altcanle.-La Clnnara de Corner- temporales de agua. 

100 ti~ño . cio de esta ciudad ha arordado se- l Tambiéo ha quedada aplazada la 
Cu.bas, 0 '50 por 100 benet. gulr la llnea que le tracen la mayorla I celebración del Coosejo de minlstros 
Premio del oro en Barcelona j de los Cémat·as Comercio de España. t basta el regreso del Sr. Dato. 

D i a 7 Gran número de persona s aguardab&n t Bol sa: Interior, 71 '05.-Exterlor, 
Cenlenas AIConso. 25.75 por 100, l en la ca11e la resolucióo adoptada; un ! 77'75.·-Cubas del 86, 8:JI95.-A lmodó· 
Oozag 27 ·50 id id. 1 v0cal de la Junta Directiva ha dado à bar. 
Centenes Isabelí nos 31'00 td . !d. I cooocer dicha resol ución, y despues 1 
Monedes de 20 pesetas 26'75 id. id. de gra odes aplausos, los grupos se l 
Oro p.equeño 21'75 id. id hon relirndo con el mayor órden. 

Qambios extranjeros 

Frapoop, 26'15. 
Libres, 32·20. 

8, 8'15 m. 

:.1 Precio 2 pesetas 

véndense en la tibreria de Soly 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

, ................... . 
••• Se ha di ::;puesto que los t:orone

tes d ~ lo~ regJmtentos actn·os de ca·¡ 
ballerla y pn meros jeres del arma ex-
p oren la volunl!ld de los ::.egundos 
ten1enteH que slrvào tl sus órdenes 
por Sl ex.1ste alguna que desee ser 
deslloaOo al escu6drón üllZodores de t 

Serv1cio Telegrafico 
I ol 

Jativa -Se ha desistida de decla
rar el estada de guerra en esta ctu 
dod La traoqut lldad es completa. 
Anoche los carés estaban muy con- ' 
currtdos. El Ayuntamiento ha levan · 
t&do la sts ón permanents 

DEL E!~TRARGERO I 8, 8'20 m. 
7, 7 m. Tanger.-EI vapor Imperial «Has-

Warrenton, 6.-Eo el combate de san», procedents de Nazagan, ha sa
ayer los tngteses tuvieroo cloca lido con m11 soldados merroqutes pa
muertos Y 25 hendos, Y los boer8 13 ro la rrontura argelina. 

DON 

ccncio Coronado Pue 
FALLEC1Ó 

ayer a las 8 de la noche 
-En la última sesión c!al Ateneo 

el r . B·osca pronunctò ta dlserlA
ción à que vtene obltgado todo sacio 
rat·a tngresa r en el At~neo CU}O tema 
fué Agrtcullura prop1amente d1cht1 y 
F1to1écnH'8. El Sr SolAr' l'erutó ot sa 
ñor B1osca r~rutació:J que d1ó lugsr à 
unn an1mada y discreta d1scust ~n en 
la que tomaran parle los ontecitados 
y ademés los Sres Bell!. BOIX, Grròú, 
Mo tz.ón y Molins . Se suspend 6 la 
MSIÓII dlaz m1nutos. Reauudnda, el 
Sr. Corra!lco d• ertó sobre el origen , 
distnbución, casta~, esto.d,o salvoje, 
de barbar-te 11 de civilizactótL del hom 

l'e tema dt$cuti.1o por Od Sres. So 
ler, Bc}l l y demés. 

I 
-Esta tarde b las cinca teodrll lut 

gar la inaugurací6o oficia ' y bendl· 
ctóo de tos cArruajes de lo lloes de 
&Ull'~móvites entre esta ciuded y los 
de Balaguer. 

H1n s1do ln\'iladas al acta lAs au 
lor:dAde~, presfdentes de cor porActo 
nes y represont11nte~ òe !A prensa . 

Mailano comenvuà ll erdctuarse el 
set·vtcio para el públtco sal1endo de 

Mania I 
-0BITORIO. 

DeCunc1ones reglslredas en el dia 
de s}el: 

muerlos. I En la legación de España no se 

I M111 ln Arbones Breu, 61 añ JS. 
Andr és Segov1a Oro, 46 id. 

7 7
.
5 

li~ne notic ia alc una de la embajada 
• m espafwla. 

Londres.-En un telegra ma del I 
general Roberts, rachado en Smaldeel J 8, 8'25 m. 

~ el dlo 6 oor lo tarde, se dlce lo sl- ( El li po de lnterés del empréslllo 
\ guieote: Esta mañana hemos cruza de coosol ldacióo serà el clnco por 

do el r10 Vet Y en la actuslldad acam · cien lo, con garnolia de la renta de ta
pA mos en Smaldeel. El enemiga se becos. Asilo dlce La Gorre~ponden· 
retira hll cía el r1o Rand Y Kronsladt. cia, paro dudando que sea cterto. 
N,,s hemos apoderada de un cañón 
Maxlm y hemos hec.ho 25 pris one (l{{ 8. 8 30 LO. 

ros. Nues\ras pérdt~o" hRn consisl! ~ Toda la prensa viene escrita esta 
do en un mu<Jrto, l:> helfdos.y 3 de-~ mafuw& en lêrmioos !atidlcos y alar
saparecldos. ..,J mAntes; hasta la mtnislerial se riod~ 

7 7'10 m. ~ A lA evtdeocle dajando entrever sus 
• ~ Londres.-Telegraflao al TimesA tem res por lo que se. ve en el bori-

(TRENCATS) desde sma1deel, con fe.::ha delS. que \ wnte. 2. n 
1 Durant,e]{)s dius 11 :í 1 del antual ayer cap1lu '61a ciudad de W1nburg 

~[I) O permanecer:í. en Lérida (Bonda ante l~s ruf)l zas del general H6mtl
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista lloo . 

El articulo que hoy publica, El Li
beral ((Noción en crisis», que esté 

J)tlli~H 4t hber mlb~do los Bal\01 Sacr~eu141 

-(D. E. P. )-

Su e~posa doña Dolores Pahlsa, 
sus hijos, hijo polltico, herrnanos y 
detnas familia par•ticipan a llUS ami
gos~· ¡•elacionados tan trista a.con 
tocimiento y Ics invitn.n al entierro 
f!Uetendralugar a las c1,1alro menos 
CU3.11:0 de la lat•de de hoy y a los 
funerales que se celeb1·aran maiia
na a las 9 y media de la misma en 
la iglesia parroquial de San Jua.n, 
p Jr todo lo cual recibiran especial 
favor. 

Lérida 9 Maro de 1900. 
No ••lA-rita partl.oularm•nt• 



SEC CieN DE ANUN C I O S 

ANUNCIOS Y RECI_JAMOS A PRECIOS CONVENCIONAL 

~br:as d8 ·~lej~ndr:o .· Dumas LA GASTRONOMII l 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocinoros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escog·idos, sopas, salsas, huevos~ asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue

Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnfierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecilia d~e Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a :llos después, 2. a par te de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde do Bragelona, 3.1l parte de Los tres Mosque· 

te1·os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-Ot6n el Arquerfl 
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,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusi6n dA El Oonde de Mon• 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vein te aftos 
El doctor Cervans 
Aventuras de oua tro mujeres ·y un' loto 
Cesarina · 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

2 , 
1 , 
1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

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

MARCA 

LA M4RI~-OS 
Y. ta mas acreditada y de mayor Gonsnmo 

o. CONFERErHClAS ENOLÓGlCAS 
8 

DB 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS GLASES 
y ¡o.brictJciór. de vmo.gres, a.'coholes, agu(J.rdientes, li<.ores. 

sidra v Dino3ct.~ otro.s frutas 
OBRA. ESC<.RIT A. POR 

DA ii~OH. ~. Ill7IJ!gO DE ZUfllt07J Y E:QH.ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ lo. Esto.ción Enológico. v Gran/a 

Central r¡ Director de la Esto.cuJn Bnol(Jgcco. de Haro V 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Bx-Dtreclor de lo. Estacidn Bnol(Jgica de Haro 

vos, pas teleria, helados, etc., e te. 
- POR -

J?reoio 3 pesetas 

Unien pnnto dc venta en Ja librcría dc soL Y BSNE"t: « 
.-~~~~~~~~~~~~~~·~~~ .. 

• 

LA CARROZZA DI TUTTI 
( UNA NOVELA EN TR.ANVIA ) 

-P OR -

EDMUNDO DE AMICIS 
2 tomes ilustrados, 3 pesetas. 

ecundida d 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

ELE"MENTOS 
DE -

DBRECHO NATURAL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y 1\iartin 
Catedrat' co numerario por oposición y de la categoria de aacenso. 

br~ de~ tarada de mérito a .s u autor para los ascensos de s u carrera., por el Mi
ntsteno de Fomento, prev10 el dktamen flivoraule del C. nsejo de lnst1ucción 

Pdblica. 

Precio 20 pesetas los tres tomo s de que consta 

de FRANCISCO CARCASON,\, 

Hotel Restaurant de Madrl• d situado en la <'éntrica calle de la 
Boqueria, cóm, 29, BMcelona, 
antns Hotel de Caballeros y Nuo· 

. . va Pfnínsula. Este conocido y 
acredttudo Fomilstll h11. abterto al público este mllgnítico est11blecimiento despues de una restaura· 
c~ón general tanto en las habitaciones como en los comedores, estuque de claraboyas y escaleras, 
pmtar fachadas etc., etc. 

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

Este Hotel y su sucursal son las'ónicas casas en que so sirve el vino de mesa emiJotelllldo especial 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALA.CIO, iO. 

OAI.,ZADO 

DB---

GOMA 
para señora. Ptas 6 par 

para caballero. Ptas. 8 par '(l&ra Diiioa. Ptu. 6 par 

,__ .'' · - . ' ' . 

Hijos de J. Serra ~~~~ 

Calle Mavor, n.o 34 
P ara caballero. Pta. 9 par 

-----LERIDA-.-
B{)tas de goma 25 ptas. par 

.. 

~1 •••• 
ra,¡do • 
T et1111« 
paro. •• 
::::::---

--

Doi 


