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En la época de la Denticlón ae salv11n los $ Los enfermos del Estómago y del vien- i1b Los anémicos, neurasténicos, unval ecien· 

ni!ioil con Ja llU tJ•c se ali>ian y se curau con el lM tes y los que no tienen apetito deben hacer 
Las pel sonas cuidadosas de la Boca em

plean el 

lili lJU uso del 

F,~.:~:.!~¡~~.! co~i!:l~s ~r~itacio-ll!! Elixóide d~~~~~a~.~~ qestivo ¡,¡¡ Elixir tóniGo-nmioso fCGJDStituyeJtC 
E!1Iir dentífrico de So.n Jnan. 

nes intestioalcs, fàvorece la espulsl6n de la ~~¡¡¡ ~~~ ~ del Dr. Abadal 

f I· 1 l'd d 1 d' tl¡¡'
1
l Remedio eficaz para comba tir las d ispép. ~~ !i baba y aCilta.. a ~a 1 a e os 1entes, cvi 

· t ''1 · Càl :n el dolo del cstómn Alimento reparador y reconstituyente múl-
tançle sus complicaciones. stas Y gas ra g1as. 1 a r · tU go, llamado vulgarmente mal de cor, los vó ~ ¡ tiple para Jas personas débiles 6 que por can-

Caja 1 '50 pes et as Hi~ mi tOS, dia.rreas, acideces 6 cor agre, y fa vore· un sancio físico ó intelectual necesiten restaurar 

Conserva la boca sana, fresca, robusta y 
nomatica, reencarna las encias, evita los fit:· 
menes, calma el dolor de mut!las y destruye 
la caries por su poder antiséptico. 

Frasco 1 ·50 pese tas 

Jarabe para Ja dcnticiòn lli! ce Ja di.;cstión. HU fuerzas. 

Frasco 2 pesetas ~ Frasco 4 pesetas 'ff Frasco 4 pes~tas 
Pol vos para limpiar y blauquear los dientes, 

Caja 1 peseta 

Granulndos de todas clases, y especiales Antiherpético y Depuratit•o, Antineurdlgico, Antidisp~pttco y antigastrdlgico; Elixires, jarabes y 
madz'J.da, al nnis, limon 6 vainilla. Específicos del païs y estrangeros. 

vinos medicinales. Magnesia ejervescente aro-

Farmaeia y Laboratorio del CON 

LAS 

CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Iogenieru Agr6n0mo, Úirector de la Estación de Ens&yo dc ~Líqui uas Agrícolas 

traJucida con antorización por los l ngenieros A~róuomos 

J. H. de Mendoza v V. L. y de las Alas 
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~ Véndense en la libreria de Sol y Benet.-Lérida, 

~-4tr~-+-x-+~~ 

pensamiento tlevaba Ioglaterra cuan· 

do ajustó esa servidumbre de Portu· 
gal? 

~~M~(.0N~T~O~S~A~R~M~AD~O~S.ALVERMUT bJl Jl Esquina Caballeros y Blondel 

Se vende vino do cosechuro ê HEAL 

ademas, de que solo elementos 

extrafios a nnestra representa· 

ción habrían de procurar, en to

do caso, desvirtuar con hechos 

impropios de la significación de 

Los priroeros efectos del tralado 

anglo·portugué:~ ban veoido IÍ sufrir· 

los los infel ices boer~, pero es seguro 

que ese prematuro acto, realiz"do a 
favor de la ínicua autorización que 

Ing a tet ra disfruta, no era el princi

pal objdo en quG se Jospiraron los 

gobArnantes ingle3es, cuando incuba

ron el Cünveuio con Portugal, porque 

nunca peu~ó Ing!aterra quo para 

vencer en el Transvaal tuviera que 

recurrir a tan vio\ entos extremos. Al 

contrario: lnglaterra siempre tornó 

con desprecio cuaulo al ~:somettmien· 

to del S ur de Africa se reflere; y si 

boy se encuen tra con que las cuentas 

le salieroo mal, ba sido para ella una 

sorpr13sa dolorosa, de la que su so· 

berbia nunca se consolara. 
Desct~ipción y calculo de Jns obras 

- POR -

Don Juan Luengo v Carrasc~l y D. Antonio Gonzalez é Irún 
Capitan de In¡enieros Primer Teniollte 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON J. EUGENIO RIBERA 
lll¡eniero de Camlllo•, Ca.nales y Puertoa. 

llustrada con grabados intercalados en el tcxto 

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

NOVÍSlMA LEY con notas y un índice por ordcn 
alfabctico 
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Ntivisima tey del Timbre 
DE 

26 OE MARZO DE 1900 

· con el Reghnnento, nota~ é índice alfabétieo 
PRECIO 2 PESETAS 

~.A~uAL 

del 'lmpuesto sobre utilidades 
CON NOTAS Y UN INDICE PORORDEN ALFABÉTICO 

:precio ~ :peseta 

Vind&nse en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

LITRO. 3 15 

·~ Sf~~~Aó~rc'~ d~[~~~~~~~: 
nnestra protesta,su importancia 

y valor. 

Ejercitamos un derccho; res· 

petemos el de los que no quie· 

b¡·azos y las mar. os, dcsaparece a I?S 
pocos momentos , cntt- l'au~ente y s1n 
pctigl'o _alguno, haci~ndo uso .del D~
pilatono f~ancés . l!:s1e Deptlatort9, 
es enlel'a.'llente in ...o fensivo; no 1rrita 
ni mancha la ~iel, antes al cor: tl·a¡•jo, ran acompailarnos en este acto 
la pone mas ltmpià y tina que afei- d l'd ".1 d 1 
tandola. e so 1 anua en a protesta ¡' 

En cada f•·asco hay material para general del Comercio y la In-
una po•·r Jón dc dep• 'aciúncs. I 

PRECIO OEEL FLéR~dSCJO Ll2 RS~ 
1 

: dustria. espaD.oles COntra las Ïl1· 

¡ n r1 a: . o.vo.qu111 , I 
Deposltartos. • T•~:~:~:~::~:o~ino.t, j us tas r~~didas ad~pt~das par_a 

C&rvora: R. Ubach, id. COmba tu el patnÓtlCO IDOVl· 

lll • ¡ miento de la Uni6n Nacional. 

I Lérida 10 de Mayo de 1900. 

Unión Hacioòal m!:· ~: u;~!:r~:~onal y Cd· 
DELEGACIÓN 

A LOS INDUSTRIALES Y COMER· 

CIANTES: 

EL PRESJOENTE, 

Josè Sol Torrents, 

Por ~on~e viene el ~eligro 

¿Contra qUJéo iba, pues , esa tra· 
tado de Inglaterra? 

No se necesita ser muy lince para 

sospecbar con grandes visos de acier· 

to, que Ja autorización de q ·1e Iogla· 

terra mueva sus tropa'! en territorio:t 

ó a tra.és de territorios portuguesell, 

va principalmente contra. Espafia. 

Se babla mucbo de proyectos de 

Ioglaterra contra cienas posesiones 

espafiollls, y esos rumores vieoen de 

las cancil 'erlas exlra.oj?ras. No han 

sido ioveutados aqul ta'es peligros¡ 

vieoen del exterior, nos los ban t~.Vi· 

sado con tlempo, se van acentuando 

de dia en dia, Ain que los Gobietnos, 

adormecidos por el narcólico del 

egoismo po'ltico, parezcan preocu· 

parse de pouer en buena defensa 

nuestras desmanteladas islas, costas 
y fronteras, 

Causa pena lnmeosa recorrer el 

litoral, ver nuestros puertos, eovldia· 

dos por todas las poteocias, codicia· 

dos por loglaterra, completameme 
desnudos de defensa. 

Acordada el cien·e de tien

das para la tarde de hoy espe

ramos que esta demostración de 

protesta col\stituya en nucstra 

ciudad un acto digno de la se-

El paso de tropas inglesas por te

l'ritorio portuguós, eéi gt·ave aHunto 
que debe preocupar a los Gobiernos Medllese acerca de ese couvenio 
de E!:ipana. cuy113 clausula<J cooocidas son barto 

' riedad y sensatez propios de las 

clases mercantiles é industriales. 

No olvidcmos que su mayor 

efecto ha de consistir en el ca.· 

racter de espontaueidad que re· 

vele; y de tal modo así lo apn~

ciamos, que hemos de anticipar 

desde luego qne esta Delega· 

ción ha de reprobar, y no am· 

parara en modo alguno, cnal· 

qui er acto de coa.cción 6 Yiolen · 

cia que se intenta.se, seguro, 

Se baca indispen~able dejar a un signifl.cativas, Y véase si aún es tiem· 

lado est.s m ezquiodades de Ja . politi· po de e\'ltar la tor menta que nos 

ca me• uda, que constituy en la única amen aza . 
preoc upación de nueatros I hom bres l lE3:Zc:...-:.-_-:-_~- - ~--- $l 

públicos , para pensar en los peligros D6COrteS de la prens a 
que nos rodeao, antes de que el eh·· fl 
culo se estr eche y nos abogue, 

La guerra de log!ate rra con los 

boers ba veoido 8 demostrar que en

tre Portugl\1 é Ioglaterra existe un 

trallldo secreto, abura descubierto en 

parte. . 
Lo que de é\ se saba no es tran

qui IZ dor, oi mucbo menos, para la 

seguridau de E~p11f\a. 

E:se tratado no es nuevo. EJo>e tra · 

tado estaba conveuido baca Liempo. 

¿Contra quiénes se ba becbo? ¿Qué 

Rumores de crisis 

Eo los clrculos pollticos de Ma
drid contioúa siendo el t ema de las 
conversaciooes todo cuanto t>e rela. 

Clona con el viaje del s eflor Dato à 

Barcelona y priucipales pobltlcioues 
mAs lruportaotes de aquella pro
viucla. 

Un caracterizado silvelista decla 
bablaodo sobre el particular. llay 
que reodirse antela realidad de los 

hechos y reconocer lo inoportuno que 



EL PALLABE9A. 

ba estado el gobierno acoust>jando à 
Dato el viaje à Catalufta. 

Nadie se explica, después de lo 
ocurrido en Barcelona, 1\laoresa. y 
Tar ras11, el empeno del Gobierno en 
n egar valor a las maoifestaciones de 
protesta becbas al ministro de la Go
bernación. 

Aun extrai\a todavla. mAs que el 
Sr. Dato se proponga prolongar eu 
via)e marcbando a Baleares y desde 

El número de La Vanguardia co· 
rrespondiente al dia de boy, ba sido 
denunciada. 

Coméotase el que los senores pre 
sideutes del Ateoeo, Fomento de la 
Prodncc:ón , Liga Indulltl'ial , Soci e· 
dad Económica é Iostituto Agricola, 
no bayao aceptado el banqueta a 
que les ba in vitado el ministro. 

Dato apedreado 

all! A Valencia, teoiendo en_ cuenta Aunque la censura se ejerce con 
el resultada negativo ae su visita a gran rigor, hemos logrado adquirir 
Catnlufla. informes de lo ocurrido en Turasa. 

Parece ser que no reina ~otre los Todos los despacbos de ·rarrasa 
miuistros perfecta armonia al apre- y Barcelona llegau !Í. Madrid incom
ciar la cuestión, pero mientras unos pletos y confusos, por lo cual resulta 
son parLidarios de que el señor Dato imposible formarse por ellos cabal 
no regrt>se a Madrid basta que no ba- cuenta de los becbos aludidos. 
ya llevado a término la misión que t~e Sin embargo, desde luego se ad· 
le confió, otro.s se muestrao disgusta· vie1·te que algo grave acaeceria cuan· 
dos por la prolongacióo del viaje. do motivó la presencia del capitao 

Circulau insistentes ruroores de genera: de Cataluna. 
crisis. y bay quien asegura que el Por los informes recogidos en los 
aplazamiento del couse>jo de mini sll'Os centros oficiales de Madrid únicamen· 
que debla celebrarse maflana obede· te se ube por muy contadas perso· 
ce precisamente a la imposibilidad de nas que el ministro de la Goberna
plantear la cri sis basta el regreso del cióu fué despedida A pedradas de Ta-

minisu·o de la Gobernacióo. l'TaBa. 
Dato en Tarrasa La pedrea fué de grandes propor· 

A su llegada t\ Tarrasa le espera- ciones, causando multitud de h erido& 

ban el alcalde y las autoddades. I Y contusos. 
Fuera de la estación habla nume- Enu·e estos se cuentao a varlos 

acompanantes del ministro. 
rosos grupos de óbreros. 

Al pasar el sefior Dato cet·ca del 
silio donde aquellos se encootraban 
ha sido recibido con manifestaciones 
de desagrado, silbidos y voces de 
¡fuera! 

Casi todas las fabricas bau traba · 
jado a puerta cerrada, como medida 
de previsión por si ocurrie~an desór· 
denes. 

También íué alcanzado por una 
piedra el marqués de Portago, que 
se encuentra herido. 

Las detenciones que se bicieron 
fueron bastantes numerosas. 

cesita robustecer el partido liberal y I bierno , fundAndose en lo acaecido en 

los bombres que pueden hacerlo no 
se embarcu.r an con el Sr. Sagasta sin 
una f?rmula que sea para el pals una 
garantia. . 

Aun mas que el catalaoismo pr€lo· 
cupa boy la atención de todos la 
cuestión militar. 

Todos los pollticos estan confor· 
mes en que la Uoión Nacional derri · 
baré. al Gobl~roo. 

La situación se sintetiza asl: Este 
Gobierno muere pero muere ab intes 
tato. 

Dato y Silvela 

El jefe del gobieroo ba telegrafia. 
do al ministro de la Gobernación ne 
gAndose a acceder a los deseos ex· 
puestos por éste en la conferencia te· 
lefónica que celeb1·ó desde Manresa. 

Entiande ei! vela que es imposible 
restablecer las garaotlas constitucio 
naies en Barcelona, pues lejos de 
ello, considera Jlegado el momento de 
adoptar medidas radicales para cas· 
tígar sío cootemplacióo A los eoemi· 
gos del ordeo. 

Dato le ha contestado que no bizo 
la peticióo con caràcter rlefinitivo y 
solo 8 titulo de consulta, haciendo 
suyo el criterio sustentada por el jefe 
del gobieroo. 

el palacio de Oriente. 
Asegura dicbo periódico que el se· 

f\ or S !I v~la habia proyectado la con 
ces1ón de varios tltulos de grandezo. 
y antes de poner los correspoodientes 
decrotros a la sanci0 n de la reina fué 
a consultarlos con ésta segúo se acos· 
tumbra. 

El jefe del gobierno perm.aneció 
varias boras en la r egia cAmara, :Y 
resultada de su con versació o con la 
reina fué que el pr-oyecto no baya 
pasado de vlas de tal y quede llpla
zado por tie'llpo mdefioido. 

Como consecuencia de este becbo 
el Reraldo dice que la estrella de Sit
vel a se e ro pieza A obscu recer. pr e ci 
samente donde ba muy poco brilla!Ja 
con mayor esplendor. 

-El E&pa11ol se expresa en tér· 
minos eemejantes al Reraldo. 

También augurll fun estos dlas para 
el gabinete, en vista de que en el 
partido impera una verdadera anar
quia que repercute en el gobierno . 

·Automóviles de Lérida 
El acto deínauguración delservicio 

de Automóvíleli entre Lérida y :Rata-
El Sr, Paraiso en Zaragoza guer, verifica,do ayer tardo, bien po· 

Ba Jo la presideocia del Sf'dor Pa· dem os decir que fué un verdadet'o 
ralso, se ba reuoido en la Camara de aconteciroiento. 
Comercio la Junta directiva cou otros A las cinco y media. reuni6roose 
varios orgaoismos adheridos à la en el patio donde se balla iustalada 
Uoión Nacional. la cocbera, las distinguidas persona· 

T1·até.odose de disposicionee efica- hdades invitadas Gobernador civi) 
cee para evitar desórdenes en e: acto Sr. Martos, Canónigo Dr. Soliva en 
del cierre que habrA el jueves. ausencia del Sr. Obispo, Cllpitlín ayu 

ciàtlva y abnegacíón del Sr. Agelet 
Gosé al d~dicar importante cap·t '! 
la aplicación de un invento n 

1 
al a 

E 
~uev0 

n nombre de la prensa, ouestro com~ 
pt~ft et•o el Sr. Malat , director d 
Pafs, pronunció breves y oport~ E¡ u oas 
frases de enborabuena para la 

b 
. . em. 

presa, aCJenao votos por !.U 1 1. 
é . t f . d e IZ 

xt o y o recten o . el desinteresa 
concurso de la pubücidal!. do 

Animadlsima resu tó la flesta , que 
exenta de teatral aparato de'Jó 1. ' 

• ' ll to. 
dos com~la~1dos. All1lque seamos 108 
menos wdJCados, no dejaremos d 
consignar la satit,facción vi~lsima 6 

6 d I 
. . Que 

caus en to os os an1mos la f 11 . ' ó d e z !llauguracl o e este servicio . , . • Que 
V1e11e a representar, sm duda alguna 
el moyor beneficio que podia obte ' . . aer 
nueNtra provJnèta y verdadera a . . OtJ. 
c1pode mAs grandes bienes. 

Audiencia Ipr:ovincial 
:JUZGADO DE SORT 

Gabezas de familia 

D. José Aleu, Sort.-Jo'!é Aoton· 
id.-!raocis~o Rt\-fel, id.-AIPjo y,~: 
lan, Jd.-Aieto.S~lvat, id.-Francis
co Ca.sauoves, !d.-Marcelino Cllrbo. 
nell, Jd.-Antonio Marsa Solans, id .
F•;ao~iso? Bocbac¡a, id.-A~~9 nio F~ 
fl'é, Env111y .-J,ua~' Ortega RQjg, ld. 
-José Andorra, Estabon. -Ja~.;into 
EspaHol Moga, Moor·ós.--Juatl Mon. 
peon N., id.-Fraucisco Besoll, Rialp. 
-Agnstlr~ Mestrt>, id.-B!4rtolomé R~
monet, Rtbera de Cardós -Luis Bu. 
d1na Malgrat, ~origuera.-Jo~é Oujo 
Capdevila, Torre de Capdella .- Jos6 
Rey Ve eta, id. 

Cap acidades 

Ha llamado la atención el becbo 
de que no bayan salido a recibir al 
Sr. Dato los elementos industrialetl de I 
Tarrasa, no babieodo ido 8 la esta
ción ningún fabricante. 

No se pueden conocer o tro~ infor· 
mes de lo ocurrido, sabiéodose sólo 
que el ministro de la Goberoación 
desistió de entrar en Sabadell y es 
muy posible que regrese a Madrid sio 
terminar la excursióo que se habla 
propuesto real1zar. 

Se ba redactada una circular que dante Sr. Amorós en represen tacióu 
eera repartida f.. los comerciantes de del Goberoador mili tar , St>nador del 
Zaragoza, acot.se¡· ~ndoles que cierren R · D M' 1 A ¡ B v· O. Igoacio Ar·ana, Sort.-Pedro elno · •gue ge et Y esa, ICe· Cadena, id.-Antonio Cotooat, íd.-

Mas detalles 

sua establecimieotos a un tiempo, ex· presidenta de la Oom1sión provincial José Marcó. id.-Buenavontura Sat
ceptuandose las farmacias. Sr. Jené, Teaorero de Hacieuda senor vat , id.-Miguel O>~&tellarnau B~la.rt 

Nada se dice en la cit·cular to· Escalona en nombre del Sr. Delega· A lins-- J oilé Baró Picart, Areo .~ 
Por telegramas particulares reci cante a l ciorre de fàbric as y talleres. do de Hacie nda . Aiea de Sr. Cos ta, Juau Fon t Masa,Aitron.-J'tlhn tomàs 

Desde la estación se ba dirigida el 
miu ist ro de la Gobernación a la casa 
Consisto rial , repi tiéndose en el trAn · 

bidos de Barcelool\ sabese que la I En este particular, bay el propósito D irector del I uslitu to Sr. Fuertes, t Gab.arra, _ ~ynet de Besan.~Juan, Sol· 
Guardia civil entrò en la Uní versi · de hacer lo posi)le para que perma· j Oecauo del Colegio de Abogados senor 't Fde vlléa ERtc~t, AIMtr~n.-JCt\ltne Canut 
dad. b' S . . un , nvmy. - 1guel arrera Mi-

. nezcao a Jertas y no se suspenda en , oldev1Ja, D1rector de la Ecouóm1ca JA id Juao Or J 1·• E 
El rector de d~ebo centro docente 11 1 t b . . fi d . . ¡ e •1 p . . ' · una u Ja, spot.-

Eo el salóo de actos ban cambia· e os e ra aJo, a u e Jmped¡r que or. u ore• a, res1deote del Coleg10 Agusti n Martes, Estabon.-t\.ntonio 
ordenó se cerrasen las clases, como 1 t n l d s do los saludos de rúbrica el alcalde y . I e eroen os extra os Y revoltosos den · mé ico r. Baneres, Presidenta del I rus, id . -FranCJsco Mora Come Ja 

sito los silbidos. 

¡gualmente las puertas de entrada e . . . E b I 
el Sr. Dato desfilando alguna~ comi· An d . . ' pretexto a los obreros para alterar e l oleg10 fal'macéuttco Dr. Abadal, Dl· !:!tac . 

' a en esas notJctas que la gra· , d d M · · 
siones que han ido con objeto de sa· d d d 

1 
d I or eu. rector e r oote·p!o D. Genar o VI· SupPrnume1·arios.-Cabeza1 de famili• 

Judarle. I ve ad 13 
1 
os sucesos 6 ayer. ha su- Las aotorida.des ban tomada ya . vaoco. Presidenta de la Ca mara de D. José Arge'aga Seut•'s, Lér,·d ... -

pera o a .a de tos dtas antenores. · 1 · "" · .. 
Terminada la. ceretnonia oficial ba L d \ sus precauciOnes. ComerCio ~r. Sol Torrents, D1putado Vicenta Agu lló Barb~ t·, id.-Mannel 

a censum es extrama a pues El 'é 1 ; · • F vlsitado los centros fabriles, entre ' m1 rco es quedara reconcen- prov1uctal por Balaguel' Sr. B tHón de <l eó Alslua, id.-Pedro Lletget Vi· 
vienen los despacbos completameute t d z I d' . ·¡ I o F . D' d T lé la ,·d 

ellos li\ !tibrica del sefior Ventalló, los mutilados . I ra a en aragoza aguar 1a CI VI . 1 asa .e1x, 1rector e e grafos t~e · , . 
almacenes del sellor Freix~ y otros El alcalde ba citado a los tenientes llor Méodez . Ingeniero Sr, Benavent SupernumeraJ·ios.-Capacidadel 
establecimientos. Lo de Jativa de a lcalde, para tomar medidas ed· r los represeotantes de la prensa lo· D . Ramon Gose Blavia, Lérida-

Después ba conferenciada por te· Oomuoicao de Valencia que ban 
1 
peci~l~¡¡ en cada uno de los diRlritos cal Y corresponsales de periódicos José Oarnicer Manuel, id. 

léfono con el jefe del gobierno, comu· sido puestos eó libertad los oficiales muOJCI~ales. . . . S~es. Matet, Gaya, Fontana!~, Solde· • 
nicandole las impresiones recibidas arrestados por los encesos de Jativa.. . El ~r. Paraíso ha recibJdo JOVIta· v-tla, Jaques, Roger de Lluna, Aba.. ! : FERIAS Y FIESTAS 
duraote su pernumeocia en aquella Ha llamado pode¡·osamente la etones de Barcelona y de ctras im-~ dat, Blldla, Oanalda y Sol, 
población. a.teucióo la rapidez con que se han portantes poblaciones para que las En loil alrededores y espJcialmen· 

Por la tarde ha salido de Tarrasa instruido las sumarias militares las visite. No ba queridp aceptar ningu · } te en el hermoso paseo de los Carn-
con dirección ó. Sabadell, l'epitiéndose cua les ball anse ya terminada'i. ' na de estas invitaciones basta. que . pos, la concurt eocia de espectado• es 

en la estacióo las manife.staciones de En la capitania general se ban ~aya traoscurrido la jornada del I era brillante y nu~eroslsima: 
desagrado. reuoido los jefes de la guarnición, I JUeves. .. Et litre. OanóOJgo Dr. Soilv~ ben 

Duraote el trayecto de un punto presidiàos por el general Moltó, guar·\ Reformas en la enseñanza f d!JO ~olemneme~t~ los &utom~viles . 
a otro algunos grupos Rilbaroo al se· dandose gran rese¡·va acerca de los ~ E . . . . . I Termwada la religiOsa ceremoOJa ma· 
"or D"to y "'rroJ"'ron p¡'edr"'s "Obre d d I ministro de Iostrucclón pubhca niobraron aquellos de un modo per. 
u .. a .. .. " acuet· os Loma os. aenor Garcia Alix, llevara al proxi-~ 
el tren. S~bese únicamente que los milita· (' . . fecto, pasando a la carretera de Bllr 

Antes de que Sa)l
.ese de aquella d V I . h . d mo .onBeJo sJete proyectos de decre· cetona donde fueron ocupados pot· las 

res e a eoc1a an reouneta o ó. to, con los que comienza a desarro. . . . 

Población el seftor Dato llegó à ella el formar tribunal de honor a.Ios ofic:a 11 1 d f autondades Y deroas mv1tados. El • - ar su p an e r e or mas en la ense • . . . . 
capHAn general de Catalufta. le!! de la reserva de Jativa en vista 11 l VlaJe de pt ueba s~ b1zo en el trayecto 

, uanza. b t 1 d 1 •• 
Ei general DelgRdo conferencio de 00 estar suficieotemeote compro E d' b di . . bl as a e cruce o as tres ca11 eteras - o 1c as sposJctones esta ece- . , . 

con el ministro en la central telefó· bados los cargos que se dirigieron a se que el pa~o 8 los maestros se ba· (2 ktl.),doode se dló ~a vuelta enredo? · 
oiea. estos a raiz de tos sucesos desarrolla- ga directameote por los ayuutamien· do d~ un mo~o magistral, que merectó 

En el trayecto se reprodujeroo los dos en aquella población. tos con los 'llismos fondos muoicipa- elog10s unànimes Y basta aplausos. 
silbidos de los grupos eng•·osadoct por Los oficiales que tomaron parte les. Realmente en aquella vue!ta, a Ico

los obreros que sallan de las fAbricas. en aquéllos ban manifestada que de- ' R.~fórmaae el Cooet>jo; se da ma- mo en el r~s~o del t~~yecto, demos· 
La benemèrita logró disolvel'los y sistieroo de enviar a los tribunales 

1 
yot• amplitud a la autoridad de los traro~ ~enc1a Y babtlldad suroas los 

detuvo à uno de los alborotadores, al director de Et Progreso teoiendo t t d 1 f lt d rnaqulolst as don Baldoroero Delcló3 y , rec ores aumen an o es acu a es; , 
que fué puesto eose{;uida en libertad en cueota la insignificancia de dicba se crean escuelas nocturnas para don Loren~ Saura, cuyos ncmbres 

P
or ordon del Sr. Dato. p bl'c c·ón . . nos complacemos en consiunar coa u J a I · obreros y procúrarse vtgortzar la . . o 

En el hotel en que éste se ballaba Inslstese en que el general Moltó, disciplina, determinando los dlas de doble sat1sfac01ón por ser los dos le· 

hoapedado, se ha verificada un ban· ha dimitida el cargo que actualmente vacación y la peoaltdad correspon. ridanos. 
quete al que ban asiatido las autori- desempalla, por ballarse en dí~sacuer· diente a las faltas colectivas. Ea muy corto espacio de tiempo 
dades y algunos periodista.s, viéndose do con el gobierno sobre el modo de se bizo el agradable viaje. Al regre· 
muy desanimP.do. aprecial' la cuestióo de Jativa. A Palma so fuimos obsequiades los invilados 

Al dirigirse el ministro a la esta· Contra lo que se babia supuesto, con un espléodido lu?Jcla servido en 
Preocupaciones e 1 e 

ción para volvar a Barcelona se han sabese que el sefior Dato no ba em- el "'f" de los ampos. 
vuelto ñ teproducir las mamfestacio· Los cll·culos polfticos animadlsl· t barcado para irA las Balearea, y es· Al dt>j~r la mesa, el empresario 
nes bostiles, según ya he dicbo en la mos. to induce a creer que babra desistldo de los Automóviles Sr. Agelet Gosé 
conferencia. Lo~ fusiooistas estan alborozados , de llevar a cabo el viaje. pronuoció seotidas frases de gratitud 

La guardia civil bà intentada di· por la marcha de los sucesos. I En caso de que se realice, la Di· a los que le hablan boorado aceptan 
~olvet· al grupo mas compacto de los Se creen en vlsperas del poder. putb.ción de Palma ba acordado de· do su invitación pal'a aquel acto. El 
que silbabao, impidieodo que se bicie Me figuro que no son mós que ilu · senteoderse de toda la signiflcación Goberoador civil Sr . Martos 0' Nea-
lle uso de Ja fuerza el sefior Dato, el siooes, pues el Sr. Sagasta permanece ! que pueda. tener la visita, y tenlendo le dtrigió elocueotes exprt'siones de 
cual colocàndose en el centro del gru· mudo, sio adelaotar ninguna pro · eu cuenta únicameote que el senor felicitación ;>a~a la empresa , ofre· 

po ordenó à los guardias que se reti · mesa. I da~o es el superior jerllrquico de la e éodole su decidida apoyo }a que 
rasen exclamando-me entrega a la I Polhicos importantea creen sego· corporacióo iovitar\e ,¡que visite sua representa el aervlcio inaogorado ou 
nobleza del pueblo,-arraoque que ro que no babrà cambto de GobJeroo, depeodeocias. positivo y beneficiosa adelunto para 
valió al ministro un aplauso. pues nadie puede subir al poder sio li esta provincia, y terminó con un ca· . I Estrella que se ec psa , r;o n El s s ld 

St\bese que de baberse dete01do en programa. luroqo viva a ~!!S pa a . , o ev l· 
Sabadell al senor Dato, se le tenia I El S1· Sagasta nada dice. Se AD· Ellleraldo de Madrid bace funes· la bizo mao ift!staciones aoalogas, en 
preparada un~ silba monumental, cuentra e n una situaoión dificil. Ne· ¡ tos augur10s r especto a la vida del go· salzaodo con grandes elo¡ios la ini 

en honor a 

~ San tAnastasio Martir 
Boy A las doce del dia, un re· 

p :q ue geòeral de c~m-paua.s. y'iuna 
~rl\ndiosa tronada, en la calle de 
Blondel, anunciaran al veciodario la 
in~Jnguración de las Ftestas, partien· 
do acto seg uida de la. Casa Consisto· 
rial <:!l pregonera y timbales del exce· 
lentisimo Ayuntallliento, preced1dos 
d a tres parejas de gigantes y los ena· 
nos y acoropafl.ados de la Banda Po· 
pul al', à recorrer las priocipales .ca· 

llet~ .. 
Por la tarde com anzar.ín las feria! 

d a al·r..iculos de indus tria, comercio Y 
ag ricultu ra en el salóo de la Rarnbl~ 
de Fernando y Plau de los Cuade'es. 

A las cinco de la tarde, y en el 
Mercado municipal de granos, se re· 
p~rtiran 1,600 paoes a los pobres que 
presenten el correspondieute bono. 

A las nueve de la nocbe, las cba· 
raogas de los Bata.llones de CtlZo\" 

dores de Estella y Mèrida ejecutarAo 
escògidas piezas musica les en las Pla· 
zas de la Libertad y Constitucióo. 

Dia 11. -A las si~te de la lliRna· 
na, ~ran diana po r las bri hlnt~:! cba· 
raogas de los Bltallones d~ Üi.\Ztljores 

de Mèrida y Estella. . 1 · dtV • A las nueve de li\ mtsm!', 
nos Oficío-1 eo la S'\nto. I~l 3si a Q,\ te· 

AvllO' 
draf con a istencia del Ex:crno. J • 

• e1o· 
tamiento , Autoridadeq y Corpor~ 

1 •tr co 
nes o fi dA les corriendo el pl\ne,.. 
del S.luto M~nir ó cargo del AI. 1. r; 
iior Dr. D Ju tiao Miranda, ct1goid" . e~· 
de Ar cipredte de la Saut~ Igleslll 

tédral. de 
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EL PALLAR .àl S A 

Aoasta~io, con asisteocia de la Corpo 
racióo ,jlunicipal , Autor id~des y Co· 
roisiooes diciales, ba.biéudose of1 ec i· 
do el peodon principal da la midma al 
M. I. Sr. O J osé Martos O Nea. e, Go· 
bernador Civil de esta provincia. 

-cLOS COLORES XACIO~ALES 
(gualdv y rojo) junto al orillo de las pie
ZilS de tcjido, e:. garantía de su buena 
clase y bo,!dez de colores. 

A las ouave de la nocba, se dispa· 
rara un magnifico t•a.millete de Fuegos 
Artifici les, coofacciooado por el piro· 
técoico de la Real Casa D. José Mur
gadas (a) Escala, de Reu~. 

Hemos tenido oeasión de examinar 
los géncros que llevan este distinüvo, y 
resu.t~n de gran conveniencia princi · 
palmcntc para la clase obrera por su 

. muchn. oensistencia y precio relativa· 
mente económico, e.i se tiene en cuenta 
su larga duración y que los coleres son 
permanentes.» 

) 

-El programa de ftestas del dlo 
de boY hil sufrldo una l1gara y acer 
tuda modlflcación. En vez da alternar 
las dos ba nd as de mústca en la pthZ'I 
de 10. Libertad, se d1vtd1ré el l0ncla1·· 
to, locando en d1cha ptaza de 7 é 9 1a 
charanga de Mél'lda y de 9 a t 1 çn ta 
plaza da la Conslltución la charanga 
de Estella . Las compc~icloues que 
t>jecutoté esta ú l tima son: 

Paso doble da Calvist. 
Sill fonia del joven Eurique, Mehul. 
Lucrecia Borg:o, f:~nla~la, Donni · 

zettl. 
Va'ses La estudiantina de Want-

tenCeld. 
Serie de tongos, Lón :>z. 
Paso-doble fina l, Z 1 eh. 
-Con arreglo à tas ú •ttmas reror 

mas en el cu~rpo de la Guardis civil, 
ha quedado organizada la 4.• co m 
pañlo correspondiente à esta Coman
dou c:a . 

La 1.a estorà de llnea en Catvera; 
la 2 • en Tremp; la 3." en Agt·amunt y 
la 4." en Seo de Urgel. 

-Según sa dica el autor da la poe 
sia premuuJa o:on la Flor natural de 
los.Juegos Flotales de nuestrus fies· 
ta~. es et dt::.uugutdo poet11 Sr. Nova 
llas que ya 10g1ó 1gua1 disllnctòn eo 
et certamen del ano ú llimo. 

-NollciRS tldedignas de Tamarlleo 
dicen que el dom111go ú ltimo por ta 
tarde IIOVIÓ abundao temente beneft 
CIBildO OOlab temeola é lOS OIIVOS, CU· 
yo estado e1·a tam~ntable pot· afecto 
de tos fr tos y sequ1a perttnaz. Los 
sembrados han ca mbia oo de sspe<'to 
y a un que et rend1m1ento se1 é muy 
deflc1ente, tas ult•mliS ltuvlas parml
llràn recoger una parle de cosecha 
que se crtl•t pe.'dlda. Las huvtas han 
sido generales en Ioda ta parle baja 
da I» l.H'óvtncla A j uzgar por tos in for 
mes recibrdos. 

"El Cronometro" 
HJ 

- de -

i'líJosè Borra s Català 
Estererla, .3 LERIDA-Estererla, 3 

Hd'oj a" \V¡¡I t<tm, Scaland y demés. 
mo• cus tórrltwte8. 

Uaspertadores tie Ioda~ clases y 
con música. 

Reto¡as de pared , r~guladores y 
da torre. 

-Nacesltar1qmos de un espaclo 
moyo•· del que d1sponamos paro dar 
cuenta ::)iqurera en deta lle de los ~u· 
casos qu~ en Terrasa y Barcelona se 
vt eoe sucedtando con molivo det ro 
co med1tado y menos justtficado via
je del Sr. Doto. 

- En la relac ón de derunclones 
ocurrtrlas en G.W>a que pub 1ca El 
Diario onctal I' U ~IIJldO ayer ftguran 
de IIUJ-..1.1"8 prO\'IllCIB , OS srgUI~:deS 
rndtvtouof; Jo14qU1n Put:..u Eaqu 1u, da 
Pn te 1 y Auton.o ~<> ' e Roch, d~ Púlg· 
'e. t. 

- Por al Gobierno Mnttar de esta 
provrnctl3 se tuteresa l'i presentaclón 
del soldr.do que rué del regim ten to da 
Burgos, Car10s Pdrez Gouzlllez pora 
enlerarta de un asunto que la íntere
sa y Antooto Montané Amiltat y Luls 
Hen és Hervés para entregarles do· 
cum entos. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Serv!01o ~e la ,Ptaza para hoy: 
Guardis del PrwCJpal y Cércel, Es· 

tella. 
Avanzada y Providencia, Mèrida. 
Ho-<plta t y provw10nes, 4.0 captlén 

de Mérfda. 
Vlgtlancia por la Plaza, Mérido . 
Altus y paseo d~ enfermos, 4.0 

sorganto de Mèrida. 
Et gt'r)el·at gobernador, Muñoz 

Ñ!atdon6do. 

-0.13J'l:OH.IO. 

Defunc oues regist1·adas en el dia 
de S}ar: 

Romón Bosch F.orenso, i dia. 
Inocen c1o Cor·ouado Pueyo,64 oños. 

( aja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

de qué modo se arreglaba 
y por que marchando b én 
é la pàtria regresaba, 
dijo qua su ofl~to a111 
era una cal&mldad, 
porque eo cas1nos y casas 
usan Ja eleclrJèJdod. 
Y que volvla contenta 
para decirla ¡te quierol 
porque el estaré su tado 
n o se paga con dinero. 

Pa ra a certa r la e ha rada, 
añadlré, en conclusión,: 
qua Sdr una dos tres cuatro 
es oficio ,') proresróo. 

La solu.ción en el nam.ero pró:r:imo. 
(Solución à la charad'l anterior.) 

AS-TE RIO 

del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Stos Antonlno ob. 
Gordtano y Ep1maco mrs., Job pror., 
Gataldo ob. y Dtoscórides m•·· 

~ Servicio Telegrafico 
(. 

DEL ElrTRANGERO 
8, 7m. 

En la sema na que termino en el dia 
de hoy hah tllgl'tJ~ado en este Esta
btectmlento i5.766 ptes. 00 céntm}os 
procedentes _de 24 1mpos1ciones, lla- El general Hutlon 
btéudose salh>fecho 9802 pes~tas 65 1 

ha llegado é 

céntimos à sóltcl.Lud de 24 tntet·e~a - ~ Welgetegem. 
dos. :...os boers parecen dlspuestos à 

Lérida 6 de Mayo de 1900.-EI Dl- . opo ter una enérgtca resistencta ce r-
r actoJ, Genaro Vivanco. { ca del r·io Zund. 

--------------------------~ I Pretoria.-E1 preside:-~te de la Re
públtca M. Krüger, ha abierto esta 

, tarde ta legislatura del Va lkrnad. Han 
asislido al acto gran número de 
agragados mlllt3res. 

9 81i0, m. 
D:ce El Imparcial qu o si los re· 

presentantes del Cll ljla ninno activo 
y màs rurlosos ¡,:oo tos menos, los 
que las ayudan con sus simpotlas son 
los mas . &Qué corporactonas da lm
portancla han acudtdo à protestar·1 
Ninguna. Al señor Dato reclbló en la 
eslaclón s u ex-compañero de Gabi ne
te el señor Duran y Bas, en tanto que 
los h1jos del señor Durén prepara· 
ban ruera de la estactóo la mantCes· 
tarión hostil contra el ministro. Por 
carta s que vtenen de Barcelona, y cua· 
tes noticlas, por taoto, estén ltbres 
de la censura, se acusa la mlsma do· 
blez en muchas partes. la rrla aten· 
clón de los obllgados ll u na correc· 
clón relativa y la extrema nota de an· 
ti españotismo da los que no sa creen 
obligad1 s li guardar ningun géoero 
de consideraclón. 

El p ropósito perseguida, añade El 
Imparcial, no es necesario ser muy 
ltnce para penetrar ia. Quieren que et 
seño Dato venga persuadida de que 6 
se da u na satl5fa.cción al -e3plr1tu re· 
gional, 6 Cata luña està perdtda pau 
nosotros. 

El Imparcial añade que esto es un 
negocio para que ta burguesla siga 
explotnndo à España y no venga ê. 
contribuir con los sacrificios que le 
corresportden allevantamlenlo de las 
car gas. 

A ca ba Insinua nd o que es ya de· 
masia do sufrlr y que las contempla· 
clones solo sirven para que ~:~u meu· 
ten los confttctos, pues que r.ada era· 
ce ton to cou1o la mala yerba 

9, 8'15 m. 

Parece qua resu tan tambiéo pre 
miados los Sres. D Juan Lloren~. don 
Juan Bergós y el Sr. Folch y Torres. 

-En tos escaparate-s de La Borda· 
dora v1mos aooche exp uesws dos Iu 
joslsima~ ci(Jlas, con ex p1·estva dedt 
cator.a, ohsequiO del Goben1AI1or se 
ñor Ma1·tos .é los coros La Paloma y 
La Violeta. 

Ambi:IS son de mny buen gusto y 
estén artlsttcamenle bordadas. 

Lo ocurr1do en Tarrasa y en la 
Untversida.j de Barcelona dema r1dan 
l.erenidad de antmo y reve au desde 
lu~go lc neces1dad tmperlosa de po 
ner· térmlno al d1vorc1o que existe en
tre el pals y el Gob1erno, afrontando 
resuettamente los pro!J emas y aco
meuendo las reformes que ex•ge el 
régmlen en bien d6 ta patris , st no 
queremos nue.vos y m&s dolorosos 
desustres. 

-Dicen de Roma que F:ll votrlln 
Vesubio se encuantra en erupctón 
desde hace cuatro dillS presentendo 
un aspecto sublime y aterrndor. 

(TRENCATS) 

M. Kr üger ha hec ho el elogio fúne · 
bre de l general Joubert, ha tributada 
homenaje ll la fiJelidad y leallad del 
puebto ornugisla, ha consignada tos 
simpat ies del mundo entero en fuvor 
del Tt·ansvaal, ha dicho que el go 
blerno harà cuanto sea posib le para 
restablecer la paz y ha añadldo que 

Et Liberal dice que se ha acabada 
el Gob1aroo y qua luera locuru 6 ca· 
liflcada simpleza imaginar que pua· 
de segutr viviendo un Gobterno de· 
jadú de la mano de Dios y que lleva 
revuelta é toda España. Habla luego 
de clertas argumentaciones que ya 
es especioso el refutar. Daspues, à 
grandes rasgos, habla de lo de Cala· 
lufl8·, Vt1lenc1a y lo que se presencia· 
ró mañaoa. Sin embargo, hay qu ien 
sostiane que los únicos quu no ye 
rr.an é ínlerpretan el ser.ttmtento na -
clodal son tos siete ú ocho indivld uos 
conslltuidos en M111isterio respon · 
sabld. 

-Nòtabilísimo es en verdad el Ai 
baf-Serdna de Andrés y Fabia farm11céu 
tíco Je Valencia, porque nada basta hoy 
ltabía. podido ntajar con tanta seguridad 
y rt.pidez al iuten~>í~imo rlolor prl•ducido 
por las muel~:~s cariadas y dicho reme,\io 
ha llenndo cumplidnmente esta necebÍ· 
da.d. Sorprendeuta por su eficac1n. 

Lo tiene para la venta al farma 
céut.1co D. Autouio Abaci&l 1 Plaza de lu 
Constitucióu, a 2 pesetas bote. 

-Esta noche debutar&. en el teatro 
de los Campos Ellseos la Compaf1la 
del señor C01·nadó, poniéudose en 
escena la fsri'lbsa zarzuela Jugar con 
fuego. 

Lus preclos son los ya publicados 

-Agraoacemos al S-r. Alcalde su 
aleoctOn en remitirnos cinco bor.os 
de cat· tda d para e-1 repa t·to de panes à 
los pobres eo \os fles1as que hoy co
mienzan. 

-En Barcelona à donde se habfa 
lrastadado para sufrir cruenta ope· 
ro ción quirúrqulca, h'a fallectdo jo
ven aun, IB <.11sllngu1da y VIrtuosa Sd
ñora Doña Mercedes Mtquel de Fdl
jóo, esposa amanllstma de nuestt o 
estlmado amtgo D. G~ralno Fdljóo y 
hermana de nuest1o purtJcu lar ami
go Don Manuel Mrqut~ l y B .• tx . 

Racibao los Sres. de Fetjóo y Ml 
que! Bo1x, el tes ttmpnio àe nuestro 
més ~enlldo pésame. 

I 0,000
1 

ABANICOS 
desde 0'15 a 100 pesetas uno 
- Sm·tido nunca eonocido en Lérida
Clases e.;pecinles de gusto modernista en 
caña, madera, IJUeso, conch:1 y nacar : : : : 
Sombrillas à prPcios imposibles con gran 
novedad de tolas puños y rnontu¡·as : : : : : 

JUAN LAVAOUIAt. 
--3 PASAJE AR,\JOL + PAHBRIA1 14 :;-< 

PRECIO FIJO VERDAD 

Durante los dia,s 11 !Í ~6. del actual el estado de la Hacienda es salisfdC· 
Mn~o permauec~ra en Lenda (J;o~da torio y qua la industria minera es 
Sutza) D. Jq~E PUJ~L1 _espec1ahsta . muy floreclent&. 
en la confecc10n y apltcación de bra- ' 

-D¡¡- 1:'-lT&:RES PARA TOOOS -El 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos , 
t1l.>re el a¡.H~ ~Ilo, l001fica y ay udtl ll 1as 
d1gesllones 

-Los organismos edheridos ll la 
Unióo Nac10uat, t1¡,uen verdadera tn 
Ler és, según pública menta mant fies
tau en que en Lérlda y· lodas partes 
no se produzca n1nguna algaroda y 
estàn d iSpUeStOS a VIgilar por Sl pi'O
p!OS é los elementos extraños que 
intenten promoverla para entregarlos 
a las aul¡ot· idlldes. 

L& Can.ua de Comercio da Madrid, 
Zlirbgozs y a un la nuestra qua ya se hH n 
ocuparia de e!lle asunto oplnan qud 
rieben continuar ab1ertos, la tarde del 
jueve!'l, liS fébricas y tallet•es y qua 
el ct erre solo se reflere li las tiendas 
respetando en abso uto el dererho de 
comerciantes é wduslrlales. 

- Con mottvo de ta romeria da 
San Isldro la compañla de Camlnos 
de hierro del norte y de Madrt<l, Ztt
ragoza y Allcante ha establec1do la 
stgutenle rebaja de prectos. 

Los bll•eles de Ida y vuelta li pre
cios reduoldos cost&rén: 

Desde Lérida en primera 81'-'5 pe· 
selas, en segunda 62 25 y en tercera 
40 80. 

La ida podré efecluarse del 10 al 
14 y el reg reso del 15 a t 26 del co. 
rriente. · 

-Nuestros apreciable lectores lem·in 
en la pr~seute edición un anuncio tl.e la 
b1C1t ¡•eputada firma de los Sres Vnlen· 
ttn y r•¡a., l3anqa.eros y Expendedm·ía 
general de loteria- en BambUI'(IO, tocan· 
te a la lotería..d-\ Hamburg-o y l'O duda
mos que les interesara mucho, ya que se 
ofrece por pocos gastos alcanzar en un 
caso felfz una fortún& bien ímportante. 
Esta casq envia tambien (li'IJ trs y fran
co el prospecto oficial à quienlo pida. 

-El 15 del 8( tual termina el ptazo 
para que los atumnos de enseñanza 
lib ra sotlcllen murlculo en los dlver· 
sos centros oficiales. 

gueros para el tratamieutode la~hern,ias 1 \ 8 7'10 m. 
qoien a los Jarg?s años de practica eu j Londres.-El general Roberts ha 
CtlSa D. Joié ~lausolles de Barcel~na . lel egrofiado desde Smaldeel, con re-
reuue Ja 'entaja da ser muy conoe1do eh d 1 7 1 li fé t · · 1 

1 
d a e qua a nea rrea en re 

eu esta cap1ta. por e gran número e ' ~ 
curaciooes que lleva realizadas con el Smaldeel y Bran~rord ha surrldo con· 
e\>O de los reieridos braguero::. en el es- slderables desperrec~os y el puente 
p..1l'io do mas de 2 ai1os tra1~scurridos, sobra el rlo Vel ha sido deslruido por 
llesde que mensualmente visita ewta ciu- completo, lo cua! retrasa la llegada 
dad. de las provisiooas. A cada cle:-~ yar-

Gran eurLido de bragueros lo mas das de la tloea férrea hablan sldo~co 
practico y moderna para. la curación y locados esplosivos sobl'e los ralles; 
retención de las hcmias por crónicas 6 • pero fueron descubiertos oportuna-
rebeiòes que sean. t menta. 

Braguero articulada; es el modelo ! Wtnburg esté ocupado por la bri· 
maS I ecomendable para ejercer Ja prr,- ' gada eSCOC6S8, 
c16n !Í. vuluutad y direct1Lmeute sobre la \ 8 7'15 , m. 
parta afectada, y a la vez el mas segur o L d -S 1 fi d fi 
para la perfeeta contensión, y el que 

1 1 
on ;es: e 1~ con rma o o · 

proporciona mas cu:aciones de hernins. e a man_ e 'a notlcta del ataque de 
Especialidad en bragueritos de Wel-hat-w_ef. 

caut.chouc para la complo:: t.11 y pronta cu- El Eoemng Standard ha bla de.~a 
rac16n de los tieroos infantes. , exlstencia de un complot para asest-

Tirantes omoplaticos 1.1ara evitar la • nar al general Boberts; pero en el 
cargazón de espaldas. 1 minlsterio de la Guerra no se Uene 

Fajas bipocrasticas para. corregir 1 noticia alguna ac~rca de ello. 
la ob?~rdaò, dila.tacióo y abultamiento 

1

1 8, 7'20 m. 
pel Vlentre. Warrenton, 7.-El general Pagel 

HORAS QUE RECIBE ha cruzado hoy el rio Vaal y se ha 
Día 

11
, 

12
, 

13
, 

14 
Y 

15
: de 9 a 1 Y • reunltlo con el general Barlon. 

de 3 ó. 7. I 8, 7'25 m. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien· Bruselas.-En Renaix se han ce-

do en ol correo de la misma tarde. 1 rrado 20 !ébrlca:~ de hlla.dos que da-
Eonda Suiza.-(Dando aviso se pa- · ban ocupaclón à 2.000 obreros. 

sara ;. domit'dio.) 
Los dllma:. dhs en su estaiJJçcimien ·1 

to Ü1tot'édico La Crttz Roja. 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus 

En el Ayuntamiento. 

9, sm. 
Por dlsposlc.ón dól Juzgado mill

lar ha sido d~~eoido en Jétiva el abo· 
Aado don Lino Casesnove~, director 
de al periódico El Progreso; o. Fran· 
clsco VIllanueva, autor de la poesia 
•La m ltiela»; el conserje del casino 
republicana y un obrero. Los oficia
les estén todos en l!b3rlad. 

9,8'5 m. 

9, 8'20 m. 
En la reunlón celebrada anoche 

en el Circulo Mercantil por los gre· 
mlos de Madrid, se acordó que el cie .. 
rre da liendas termine al anochecer. 

Los empleados de los lranvlas 
reanudal'én tamblén su trabttjo des
pues ae anochecido. 

9, 8'25 m. 

Zarago.za.-Sa Lrabaja à fio de que 
las (àbricas y talleres no secunden 
mañana la actitud del comercio, para 
evitar que los elemeotos obreros pue
dan promover desórdeoes. 

Los autorldades han tornado me· 
dldas preventidas. 

9. 8'30 lO. 

El Ayuntamienlo da San Fernondo 
ha acordada enviaré Madrid una co
mlstón para que esponga al gobler
no tos perjuiclos que lrrogarlan las 
rerormas qud proyecta el señor Silva· 
la en el ramo de Marina . 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
9 8 n. 

Puede asegurarse con que protes
ta de la conducta det Gob1erno el co
mercio de Madrid seré unllnlme. 

Dicese que al prec1p tado regreso 
del Sr. Dato ll esta Corte obedel!e é ór
denas el Sr. Sl'vela. 

Atguuas representaclones obreras 
han Lelegraflado al Presidenta del 
Consejo pro\e:jtando de las repetldas 
malllrdstacionas de desarecto que se 
han hecho al Sr. Dt~lo. 

Botsa: Interior, 70'40.-Exterior 
76'90. -Cu bas del 86, 8:3 55.-Almodó: 
bar. 

9, 8'35 n. 
Las lnesperadas Ordenes dat sañor 

Sllvala llamando é Madrid al Sr. Dato 
ban producido gran espectacrón. 

-Progrs.: ma de las piezasque ejecu 
lar é ta mústcQ del Batallóu C(lzado
res aa Mér1da en l& plaz.a ae 18 Ltlldr · 
tad de í A 9 de la no he de ho}: 

-Hallllndose vacanle la Secretaria 
de lo v1tla de Bellpuig, por de!unclón 
del qua Ja des~mpeñuba , dolada con 
el hober anua• de 999 peselas y de 
blando provsat·se por concurso, los 
nsp1nln1es ll e-lla, presentaran sus 
re~pellivss in ' lanciaa en la A cald la 
dentro el térmtno prectso de quince 
dit~ S . 

Con asistencla de qulnce suñoras 
Conce¡ales, bajo la prestdenclo del 
Sr. Costa, calebrúse ayer seslón or
dinaria. 

Aprobada el acta de la anterior 
pasó a intorme da la Comlstón se 
gunda uno tn ~ lan cla de D. Aotonto 
MHgt Brosa, y al de la 4."1a de Anas· 
tUbiO TOSinO y SOIIVB. 

. El Liberal dlce que los sucesos de 
Cataluña repercutreron ayer mucho 
en M1 tlrid. Et balle deslumbrador 
de Pelacio no logró haeer desapsre· 

Héblase de que et Je!e del Gobler. 
no esté decidido é ptan~ear la cues· 
lión de conflanza anta ta Heioa. 

A esle pro pOsito sa dice que ano
che en el l.Jatle celebrada en al Pala
cio Rea l el generat Martlnez Campos 
y el Sr. P1dal presidentes del Senadú 
y del Congreso, expresnro n de un 
modo clero al Sr. Stlvela su disgusto 
por la desorientac.ón que sa nola en 
lA conducta del dobiarn o. -Almodó 
bar. 

t.• A M4,Jo a. Peso doble Por el 
música de\ eRt81 ón, Emtl o De gado. 

~ .0 La Fuvorttd. FatHasla, Doni· 
Z8ltl. 

3 • La Palome. Mazurka . d f'dlce 
da é la soctedad del m1smo nombre, 
R1vas Carp111tero. 

4 ° Fbttnttz.a. Miscelanea, WÜ· 
ller. 

5.0 Slempre tuyo Tt~nda de Val
ses. Rlvas Carptnlero. 

6 o A Cordova l P&sa calle, Ri vas 
Carpinlero. 

-RI martes se inauguró el pabe
llón oflcta t de Rspaña ell la Exposi 
ción d~; Pari~. 

El comtsario españot, señor Ciu· 
qua de Stlxto dió gran pompa à la ce
remonl il , que reunió é mu(·has nota
bt !dades polttH·as, & lo lliS grana<JO 
del cuerpo t11ptnmal1c1 y a un uume· 
ro .. ls1mo públt co, qu" ha actmirado, 
noturlllmente, Jas rtquezas expues
ta s. 

Y no habtendo mlls asuutos de 
que lralar se levautó la sastón . 

CHARADA 

Vino de Amèrica Juan 
y lr"jo mucho dlnero, 
un primera dos da ancaje 
y un dos cuatro muy pa t lero 
Pregnnlllndola su novia 

cer la preocupaclón de los mlnistros. 
E tó lgooran lo.s propósltos que tle 
ne Dato sobre la cootlnuaclón de su 
dèsdlchado \iaje, Se supone q ua no 
irA ê tas Baleare~, pues no sale vapor 
h sl& pasado mañena. Ioterrogado 

,~ I • e ser.or Sllvela sobra la medida de 

l 

gobterno que se ha bla lndlcado dicta· 
rta el señor Dato antes de su salida 
de Barcelooa se encerró en la més 
absoluta reaerva. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L.IE.-.ICA 
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ANUNCIOS Y RECI_;r\__MOS A PRECIOS CONVENCIONAE 

U ~ n lancc de amor .-Erminia "' e:. 1 tomo 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de .Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2. a de La boca del !nfleTnO 
Olimpia, par te 3. a de L a boca del lnflerno 
Amaury 

1 
1 

. 1 

2 
1 
1 
J 
1 
1 El Capitan Pablo 

Catalina Blum 1 . .. 
El hijo dol presidiario 
Pau1ir:a v Pascual Bruno 
Cecília d~e Marsllly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte anos dcspués, 2. 8 parte de Los t1·es Mosqueteros 
El Vizcondc dc Bragclona, 3.1l parte de Los tTes ltfosque· 

ter os 
Una noche en Floreucia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquettt 
Los casamientos del rrio Olifo 
Su1taneta 
El maestro de armas 
Et Conde dc Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino dc Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopc 
El tulipúu ncgro 
La mano del mucrto, conclusión df' El Conde de Mon· 

tec1·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 
Aventnras de cuatro mujeres ·y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 -
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 

.. 

.. 

.. 

.. 
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.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
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BI±AN081 Y~ PEC10RAL LEGIIIMO 
sl MARCA 

A"R ~~OSA 
\ 

La mas acreditada y de mayor Gonsnmo 
. CONFERENCI AS ENOLÓGICAS 

'1 

TR,.AT.ADO 
DB 

., . 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f fabriciJ.ciór. de r;magres, alcoholes, agua.rdientes, licora. 

sidra v vinosde otrà.S {ruto.s 
OBRA ESCRITA POR 

D. ~IglFON, g. ~7I:QSO DE ZU1ii~7I Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, E:e-Director de la Estacwn Hnológica 11 Gran/a 

Central 11 Di rector de la E!Jtacwn Enológica de Haro 11 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

LA GASTRONOMIA ~ 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocincros por su especialidad on guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, hucvos, asados, platos 
especialos y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., etc. 

POR -

IGN AOIO DOJY.t:ENOH 
Precio 3 :pesetas · 

UBiCO punto de venta en la Iibrería de SOL y· PENE"! e 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

de FRANCISCO CARCASON.\ 

Hotel Restaurant de Madrl• d situado en la céutrica calle de 1~ 
lloqueria, r:úm, 29, Barcelona 
antr.s Hotel de Caballeros y Nuo: 
va p, DÍnsula. E~.te conocido y 

acredituuo FonJtstn ha ubierto al público es te muguíllco e~otublecimiento de~ pues de una restanra . 
ción general tauto en las habitacioues como en los comeuores, estuque de claraboyas y escalera& 
pintar fnchndas etc., etc. ' 

Siempre con los módicos precios de 5 pesetas diarias. Ilabitaciones sueltae para los que gusten 
corner al restaurant . 

Es te Hotel y s u sueu rsal son las·únicas casas en que so sirve el vi no de mesa embotellado especial 
de la casa. 

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

para 

Gran Loter.ta. ·de Dinero 

~arc os 
6 apt·oximadamente 

Pesctns 800,000 
omo p re¡nlo mayor pueden ganarse 
en oaeo l)l&S fell:s en la Nuava gran 
Loteria de dlnero garantl:sada por el 
Eeta.!o de Bamburao 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

espe~ialmente: 

Premio30QQQO 
h [;\f. 

P:c:~o~ooooo 
Premio 1 QQQQQ 
aM. 

P~e~~o 75000 

P~e~:o 7QQQQ 

P¡e~.io 65000 

Premtoa 60000 
6. M. 

P~e~t 55QQO 

Premio C:..QQQO 
aM. u 

Pre!llio 4 O Ü O Q 
à M. 

PremiO 30000 
a M. 

premio 
aM. 

Premios 
a [;\f. 

20000 

26 
56 Premi os 

à [;\!. 

1 Q6Premios 
a M. 20 3Premio1 
• l.\1. 

10000 

5000 

3000 

2000 

1000 812Premioa 
a l.\f. 

1 e:.. lS Prem fos 
u e ;J.f. 

36952 Premio. 
a ltl. 

4.00 
1b5 

La Loteria de di nero bten importante au tori 
nda por el Alto Gobierno de Hamburgoy 
tizada por la hacienda pública del )t:st11do, 
ne 118 ooo bfll•tes, de los cuales J9.J8o uc;u"u•• 
obtener premi os con 1 1da se~uridad 

Todo el capital incl. 58.8.2ó. billetes gratui 
importa 

Marco s 11, 7 6 4 , 5 2 5 
6 acan •proximadamente 

Pesetas 19,000,000. 
La instalacion favorable de ~sta ioteris 

erre~ larla de tal manera, que toJos los arriba • 
dicados Sq.uro premio& hallar:in seguraJt~ente • 
decision en 7 clascs succsivas. 

El prerrio mavor de la primera duc es 
Marcos 5o v:~o, cie la segunda 5:..ooo,asciend e 
la tercera ò 6o.ooo en la cuarta a 65 ovo, ... n I 
q utnta ~ 70000 en la sexta i 7S.ooo y en !a a~ tim• 
clasc podrà en caso mas feliz. eventualmente im· 
portar 5oo.ooo, espedalmente 3oo.ooo, 
Marcos etcétera 

LA <:ASA INFRASCRil A invita por Ja presente 
interesar&e en èsta gran loteria de dinero. 
persones que nos envien sus pedidos se ser vi 
añadir t la vez los respectivos importes en hil 
tes de Banco,libranzas de Giro Mútuo,estendi 
a nuestra orden, girodas sobre Barcelona 6 
drid, lctras de cambto, faci I ~ cobrar, 6 en 
llos de correo 

Para el sorteo de la primer11 clasc cuc&ta: 

1 Billeta original, entero: Ptas. 10.-
1 Billeta original, medto: Ptas. 6.-
El precio de los billetes de Iu chlses sig<~ 

tes, como tarnbien la inst~<lacion de todbs 
premiO$ y Iu fehaa de los soneos,enfin todoa 
pormenorea se verà del pros{'ecto oficial 

Cada persona recibc los btlletes o• di-
rectamente, qijc se hallan previstos 
del Estado, como tamhien el prospecto 
rificado el sorteo. se envia~ todo in te 
lista oficial de lo& números agraciados, 
de las armu del ~atado El pago de los 
se ve: i fica segun Iu dis posiciones indic•da 
el prospecto y bajo garantia del E&tado. En 
que el contenldo del prospecto no convend 
losinteresados,los billetes podran devol•c•Dc;uu• 
pero &i empre antes del sorteo y el im por 
ti do nos ser~ restituido ~ e envia gratis y 
el prospecto~ quien lo solicitc. LOs pcdrdoa 
ben remitírseno& directamente lo mu pronto 
si ble, pero siempre intea del 

25 de Mayo de 1900 

Valentin y Çia. 
H.AMBURGO 

Alemania. 

Pau orlantal'l& ee envia. grati• y fr&neo el prospecto oficial 6. quien loJpida 
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