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PRECIOS DE LOS ANUNCIO& 

. U 181, 1 peeeta 60 o"ntimo,.-Tu• 11101111, a pe111tu 60 o6ntlmoe on .lbpafta pa· 

1
,. ,¡do en la Adminl¡uaoióa, rtrando bta 4 peseta• trimutn. 

'l' 011 ce .. •, 8 ptae.-Seia me .. a, 16 fd.-Un afto, J16ld. en Uluama~ ., Bllb&lljuoi 

pefOl anUolpado en metalloo aelloa ó Ubr,.neu. 

.A.4miutatraoto~a; Sror SOL Y BEll ET, Ma7or, IP • 

Lo• odglnalee de ben dirigine con &o tro al JJireoto~. 

Loa auaorip~oreo . 6 o6ntimoe po~ Unea on la'-" plana 7 16 o6ntlmoa ealal 

Loa no •n•odptorea. lO • • ee 
Lo11 oomanioadoa i prooloa oon·nnolonalea.-.lbquelaa de dotuno14;.ll..l'dlnarlal• 

ptM., de ma:vor tamafto do lO ~:60,-0ontratoe eapeolalea para lo1 l.llunolante• 

I r 

Todo lo ~efeunte ~ au.oonpoion~>ll , anunoioa, ~ lo• Sree, Sol 7 JJeaet, lmt>renta 

7 Llb~e~la, lfayor, 19, 

• .I 

En la 6poca de la Den(iclón ae salvan loa 

ninos oon la 
1~ Los enfermos del Eatómago y del vien- ~ Los anémioolil, neurasténicos, ••nvalecien· 

lAl tre se alivian y se curan oon el ~~ tes y los que no tienon apetito deben haoer 
Las pet·sonas ouidadosas de. 1& Boca em· 

plean el 

D E N T I C I N A A.B A D A L 
Fot·taltce los ninos, corrige las irritacio

nes intestinales, favorece la espulslón de la 

baba y fac1lita la sali da de los di en tes, e vi 

tande sus complicaciones. 

l ¡ l uso del 

~l Elix6ide estomacal trid gestivo 11 Elixir tónico-nmioxo recmtitmnte 
U!i del Dr. Abadal 11 

Eilxir dcntltrico de San Juan. 
Conserva la. boca sana, fresos., robusta. 7 

~romlltioa, reencarna las enoias , evita los fie· 
mtnes, calma el dolor de mutilas y destruye 
la caries por su poder antiséptico. 

Caja 1'50 peseta& 

J ara be para la dentieión 

Fraaco 2 peaetaa 

UU Remedio tficaz para combatir las dispép · !f del Dr. Abadal 

UU sias y ga.stcAI~ias. Calma el dolor del estóma· 1"1 Alimento reparador y rtconstitnyenle múl· 

UH go, llamado vulgarmente mal de cor, los vó· di tiple para las personas débiles 6 que por can· 

nu mi tos, diarreas, acideces ó cor agre, y favore· m sancio fisico ó intelectual necesiten restaurar 

lOt ce la digestión. Iii fuerza&. ¡., 

~ ll'rasco 4 pesetaa "/}f Fraaco -' pesetaa 

Frasco 1'50 pesetaa o 

Polvòs para limplar y blanquear los dientes, 

Caja i. peseta 

Gran'lllados de todas claae~, y eapeeiales Antiherp~tico y Depurativo, Antineurdlgico, Antidis#ptice y antiuastralgico; EllJÇ.res, jarabes y vinos mediclnalea. Magnesia efervescente dro

mati.:IJ.da, a.I anis, limon ó vainilla. Especificos del país y estrangeros. 

Farmacla y Laboratorto del er.) CT o A o oN ANT o N I o A a A e A L. y GRA. u I Plaza de la Constlt~ci6n, número 
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EIF::r::~.::.~:~:::·:l~r;:::::::.:~::::::.·m ¡ r S::vE-.-R P\@QYE N JfJ •I N~A'*S i i ;:1 : t~#;[fi~~/l;E.~~~~f~}~:~~~~: 
~::t~~:~c¿,~;~;:,:o~~rcl;:~e~e:a~ 1:8 :aer~i~~~er~~;:;~:~:~~sr::~l::!~ ' ' 1 ~~- ~~~~~~~§= li ~~:r~:~mos para la existencia del go· 

invett>radas que sean, y sin rein '
1

' magG y facilitar ladigestión, acre- O A PRECJOS DE FABRICA El problema catalAn de uoa. pa1•te 

.cidencias, 1 hltbiendo obtenido el ¡Q. ditandolo las muchi!!imas personas O· 0 e , y los trabajos de la Uoión Nacional 

mejor éxito por espaoio de veinti· êO que con él se han restablecido, y de otra tieoeo minada la situación 

•• ::~. ·--· 

5
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DE VENTA: FARMACIA. DEL DOCTOR ABADAL.-LERIDA. ~- ~ ~ habra despejado :a iocógoi ta , cesan

do el desbarajuste que actua lmente 
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reina. • AL VERMUT suleta, pero empeorada en mucho 

11 ,. 

i:' I .. 
t; Descr·ipción y calct,~Jo de las obras 

- POR -

Don Juan Luengo y Carrasca.l y D. Antonio Gonzalez é Irún 
Caphazt de Ina•Jlieroe Primer Tenionte 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON J. EUGENIO RIBERA 
ID¡eniero de Ca mino s, Or.nalea y Puertoe. 

Ilustrado con grabados intercalada~ en el texto 

PRECIOS: En rúatica 2 ptu. y 2'25. En tela 3 ptu. y 3 ·25 

'llBRBCHOS-RBALBS 
NOVÍSIMA LEY con notas y un índice por orden 

alfabético 
PRECIO 1 '50 PES ET AS 

26 DE MARZO DE 1900 

con el Reglamento, no tas é índice alfab~Lico 
PREClO 2 PESETAS 

JY.I:.AN'""I:T .AL 

del Impnesto sobre utilidades 
CON NOTAS Y UN INDICE POR ORDEN ALFABÉTICO 

precio :'- peseta 

V•ndense en la. Libriría de iOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Esquina Caballeros y Blonàel 

Se vende vlno do cosechero é REAL 
LITRO. 4·15 

Sin gobierno 
Podrà resultar planteada la crisis 

total en el Consejo de Mioir.troH de 

ayer, y qu':l à eitas boras oo st~a ya 

jefe del Go~ierno el desdicbado seftor 

Silvela. Podra resultar lo contrario; 

la solución a esta enigma podrAn ba

llarla los lectores eo la secclón tele-

grAfica. Pero, con 6 sio dimisióo mi

nisterial, lo que resulta indudable es 

que estamos sio gobieroo bace ya 
mucbo tiempo. lnbabilidad mayorque 

la demostrada por los silvelistas y 

demas regeneradores comanditarios, 

trAnsfugas de la democracia y de la 

Uoión Nacional, no es posible imagi

naria, Política de efectos teatralea, 

coo afeites moderoietas que oo logran 

ocultar las buellas del engano, de la 

biprocresla y de la f~lta de 1deas fijas 
que son norma ordinari& del ¡obier· 

no; polltlca de arrogancias inoportu· 

oas, de desdeoes ridlculos y de impo· 

si ci ones torpes; po ltica de com pa

drazgos y retribucionea descaradas 

por bajos servicios; polltica conser

vadora y tdformista, que DO r eforma 

lo malo ni conserva nada bueno ¿eó· 

mo ha de viv!r encarnada eo gobier

no alguoo? VivirA en la pereonalidad 

de un mioisterio, pero no eo la con· 

cieocta del pals, respetuoso coo la 

autoridad real, pero despreciativo, 

siempre y en todas épocas, de esas 

sombras de poder, abstracciones in· 

capaces de conveocer a la masa, si 

el pueblo oo las sieote con admira· 

ciooee ó respetos por el bombre go 

bierDo, por el prestigio gubPrnam eo· 

tal, !oteligenci" y brazo qu e ordena 

y t>jecuta sia titubeos , sin debilida 

des, pero sio atToga.n cias provocat! 

vas cuales las de Silvela y Villuver· 

de en la cuestión econòmica, no re-

con los últimos presupu estos. 
Ea lo1 centro& doode se dlscuten 

de ordinario los a11un tos pollticos, 
Coo tal polltica es posible teoer ofaDse esta tarde coDversac!ones sa· 

mioisterio, pero DO gobieroo. Como brosfsimas respecto f.. las causas y 

es posible teoer pueblo pero oo pafs. avecinamiento de la crisi'!. 

Que cooflictos como el de Barcelona, Declase que eo el balle celebrado 

mAs complejo de lo que creen los ilu· anoche en Ja residencia de D ... Cris

s :>s que solo apreciao de él Jo que les tina, mieotras los aristócratas se en· 

diceo Los Segado1·s; y conflictos como tregabaD à las dulzuras de la da'rlza, 

el de la resisteocia de la Unión y del a lguoos de los pollticos allt coogre

cierre de tiendas ayer reahzado con gados formaron camarilla aparte y 

asombrosa generalidad eo toda Espa· cambiando impresiooes traoscurrie· 

na, dao idea de traostorno hondlsimo, roo varias bor as. 

de g rave perturbaciós. pero no de En uo grupo Sitvela, Martlnez 

pala normal, ateoto a su prosperi Campos y Pidal cooversaron sobre el 

dad y engrandecimieoto por el tra · catalanismo, reeooocieoao todos Ja 

bajo. gravedad del problema y Ja neces[-

El Sr. Stlvela continuara ó no pre· dad por taoto de lmponer los recur• 

sidiendo el Consejo de Mloistros; pe· sos para atajar eu progreso. 

ro coo él y coo Víllaverde, no es po. El presldeote del Seoado, con ta 

sible el Gobieroo. habitual ftanqueza que Je caracterl· 

Y diremos mas. E-ipérase uo mi· 

nisterio de fuerza, presidido por M~u· 

tlnez Campos. Venga ese nuevo inten

to¡ pero no tardara mucbo eo venir 

tras él el fr"caso. Ell. la apreclacióo 

del coDfiicto entra por tanto el ele· 

mento pasiooal en los polfticos ma· 

drileftos, que mucbo nos tememos 

que tampoco esa fuerza-solo fuerza 

- logre doiJlioar la sftuación, por 

dem és gravlsima, como pocas veces 

ha}'an tenido po1· dominar otra igual 

los pollticos E~D activo servicio. 

Estamos aio gobierno, y por culpa 

de quien figura represeotarlo, casi 

alo pals. Asl no es poeible llegar A 
otro flo que al de uoa descomposi

cióo tremenda. H~gase Gobierno¡pe· 

ro no al estilo ciAsico espaftol ol al 

estilo modernista de Silvela. Hagase 

Gobieroo a estilo rac;ooal. 
Es lo m~nos que puede pedirse y 

se nos aotoja que pedimos uoa golle-
rta. • 

lL&S.L 

Re~ortes de la prensa 
La crisis 

En los clrculos pollticos sigue do. 
mioaodo la DOta pesimista respecto a 
la vida del actual gabioete, 

Hoy vuelve a sona¡• la palabra 

crisis, pero el terrible fantasma de 

za, no ocultó los temores que alebte, · 
taoto por dicbo asunto, como por el « 

problema que plaoteaò los de la 
Uoión Nacional. · 

Como la confiaoza del general con 
muchoa poUtlcos y êobre toilo con el 
Sr. Silvela, sabldo es que no recono- • 

ce lfmlteP, no es extrafto que al sefta· 

lar peligros apuótaae taml>l6o las 
caueae de tanco desbarajuste, acoose· 
jando al jefe del gobierno en las mAs 
clartu frases eu retirada. 

Los tres persoosjes cltados con vi. 
nleron en ll~mar urgeoternenta é Da· ' 
to para a su llegada A Madrid plan· 
tear A la relna la :cue&ttón de con
tlanza. 

Tambiéo se decla esta tarde en 
los clrculos polfticos que be visitada 
que el duque de Tetúan babfa acoo· 
sejado a un alto fuociooario de Go
beroaelóo que preparase la maleta 

' porque los dlas del gabinete estaban 
cootados y Silvela babfa perdido to
dos s us prestigi os ante • el pa is y la 
reina . 

Claro es que los que asl bablaban 

completabao estas noticlae con el 
consabido comeotario de la!! proba
bilidaded que los partid1>s tienen para 
subir al poder. 

No he de bacerme eco de las re· 
fer"ociae mas ó meo~s autorizadas 
que be oido porque no tieneo otro 
fuudameoto en que baaarse que cel 

puede ser • A pesar de eq buen ori• 
geo. 



E L FA L LARE9.A. 

Eran mucbos los que enleodlan I de 8 a 12 francos et hectó' itros y los l 
que el actual gobJeroo solo puede ser buenos suelen a lcanzar baM ta dos 
austituldo por uno que formaran el francos el g rado. En Ce tte, don de si· 
duque de Tetuan y martínez Campos , guen lleg ando a lgu nas partida& de 
al que todos los pollti cos prestarlan vinos de Grecia y Turquia de bueo 
au apoyo cou el fio de mantener e l colo r y gl'ado, Re colocan de 28 a 30 
orden y desarrollar aquellos proyec- francos el hectólitro. Las mistelas de 
tos cuya lmplantaclón debe ser in- Grecia, qlle por su gr f\D batatura tle· 
mediata por requer lr lo asi el pal!!. nen a l pre~ente bastaote aceptación 

Juzgabau ademàs que los !ibera· se venden a 32 francos el hectólit ro, 
les no podian escalar el poder hasta Jo que hace impo&ible , casi en abso-
paaado mueho tlempo. luto , toda operación con las espano-

E:ste es el resumeu de las lmpre- las que aunque mucbo mejores no 
alanes r ecogldas esta. tarde. pueden cederse A meno~ de 4.0 tran· 

Otras noticiae pollticas de tanta ó cos, 
mayor importancla podria t ambiétt En el bordelais se ba dispertado 
traemltirles, pere me veo prlvado de un poco de movimlento pat a los vi · 
ello ó. causa del rigor que la ceusur d. nos de la propiedad debiào a lo mode
deeplifga con los corresponsales de rado de s us precios. La exportacióo 
la prensa. de los viu os de Burdeos na aumenta-

Sagaata do e11 mas de 100.000 -bectólitro~ ~l 

IJa casa del jefe del par tido libe- ú ltim o tr imestre fig u1;ando entt e la~ 
ral ee ba vlsto co9curridíshqa, como naçlones que mas ban comprada Es· 
auele acontecer en vlsperas de gran· pà,li a . Inglaterra ha importado menor 
de11 acootellimientos pollticos. caotidad de vi nos embote! adoa a cau 

Las personalidadea mas sallout es Bf' del aumento de derecbos. Eu la 
del fusionismo ban acudido àl domlci · Glronda la vlfia se desa.rrolla biell, 
Ilo del aenor· Sagas ta ansiosos de co- continuaodo la calma para los vioos 
nocer su opioión sobre la sltuación extranjeros, de los cuales solo se co· 
polltlca , lo can peq uefios lo tell. 

El resultada de las visitaB a sido l?al"i• aigua sin dar grandes sefta· 
completamente negativp, ;:rueitSagas· les de vida coò r alación à los nego· 
ta ae ba mostrado impenetrable. cios de vinos. Por mAs que las cotiZà· 

clones sa soslienen el movimieoto 
Yanquis y tagalos 

Despacbos de Ma nil a dan cuen~a 

de baberse lib rado en Butuan (isla de 
Luz~o) un 11an gr ien to com ba t e entre 
yaoquls y tagalos. 

Los americanos que guarnecfan el 
poblado, li mpotenles; para contener 
el a taque de los indigenas en número 
de 3 000, buyeron dejando bueo nu 
mero de muertos 

contitlÚtL siendo pc·co meuos que in· 
significante. El comercio parece q4e 
todavia espera comprar a mas bajos 
precios y no acaba de salir de la ex· 
pectativa. 

Cetre 5 de Mayo de 1900. - El 
Director, Antonio Blavia. 

~ara ver bien el eclipse 

ra segui r la marcha del fenómeno y ' mlsma de la totalidad en las ln me-1 
no fatiga rse con el continuo mirar diaciooes de ella; los observadorf'S 
bacia atrlba en momentos en que na· ' as! situados no verao la sombra lle· 
da notable bay que contemplar, es gat· bast1\ ell os, pero si pod~ao uotar \ 
buen procE>dimieoto mirar ta imagen cómo avt\uza. sucet~iva y rllpidameute 
del Sol HfiPjada eo un espejo, 6 sim- I por là Ttdrra, y el servicio que pue · 
plemeote en el agua de uua vasija, den presta r IÍ la cieocia es importau· 
colocadoa aquél 6 ésta en el sue lo thimo, t:i lograo precisar con ex11ctí· l 

DELEGACION 

eoovanïeotemeote. tpd a t,gnn rtetl\lle fijo del terteno a . 
P11ra anotar con exRctitud las donde ?lêgó la sóñibra en et momento I La uo~nimtda.d, ~l ?rden y el ca. 

bous de las fases mas QOtables. del en que la vieron mas próxima a ellos . I ~¡ac ter sen o que I e~JStló el acto rea . 
fenómouo, conviene que los observa · Lot:t qua se presten a h~tcer estas ob- 1 ~ad~ ~yer, coo_su~~yen una nueva 
dores sean cuaodo rneoos dos, uno servaciones ban de tener en cuenta • P1 ue a e la _sotJdar.ldad cooque las 
para observar el eclipse y otro para que lo que se busca con e las es la c. ases comerctai~s é tndústriQles pro. 
seguir cu1dadosamente las agujas del tl.ncbura ~x11cta de 11\ fc~j11 de terreno • s•g.~~n IJU _patrlóttca ~amrana. y de'' 
r eloj ; cuaodo el primero ve acereM'· eclipsada totalmeote. 1 rec. ttud d~ sus aspJract?ne~ ar,enas 
se- un momeoto digno de ser conalg Al iutt>t'esaote trabajo dol Obser · ! a todo _egotsmo Y contranas a la per . 
nado , reclama la a\ención del otro' vatorio acomplllia un mapa del cielo, l turbt\Ctóo del ordeo. . 
el cua! si!{Ue desde entoOCPS con toda representativa rtel agpecto que pre- • Eo nombre de los orgamsmos que 
su atención el curso de la aguja de sentara Au las iumediacloneR de l Sol me boor~ eu ~epresentar bago púb¡¡. 
los segundos, UOI:I vez que el observa- el dia 28 ae M~~oyo, a luti dos boras co el tet!tl.monto de gratit ud., para con 
dl)r del aclipse ve llegado ei momeoto cuarenta y dos mioutos de la tarde. . tofos los wdustnal~s Y comerclaute9 
que espera ba, lo anuncia pron un clan· ..... , , ., .. - ¡ as de esta capitat ,co~o de B<4lagu15r 1 
do en alta voz un mot;1osll al;Jo: ¡yal, y e: " Tremp Y otms. po.b.actones importan-
el ott·o Òbservador a notarA el eegun . tes de la P.r_ovwcta que ~an contr¡. 
dó e'íacto que, sel'lala el r eloj en ase bul~o al éxtto de la severa mauifee. 
momento, leyendo enséguida el minu tactóu ~e a.yer . 
to y la bora indicados por las htrllB JUZGADO D'E VIELLA L+~·tda 11 de; ~byo d~ 1900,-Por 
dos agujàs al mi~~mo tiempo. Todas Oabezas de fa ¡¡· la U~,6n Y Odmtú'~ d~ Oómercio¡ El 
las determlnaciones de bora deberan m ta 1 Prestdeute, JosÉ :::SOL TORRENTS. 
h!lcerse Riempre en Igual forma. D. José Aura B.uéil, Bosost .-Ma· 

c. Trabajo• fotogrdflco&. -Para nu el Arrú Arró, B:ttlao .-Antoo:o 
obtener fotogtaffaq de las diversas Arni Sanmartio, Lés -Andrés A.lós 
fàses del eclipae, babt:i\ de procu rar . Subir8, Bosost. --LoreJJzo Alis Puig, Vi
se tenèr de aht'3mano bieo enfocada lach.-Feliciano Abadia Coosul, Vte
la camara, 6 mejor dícho, bi~n deter· lla.-Juan Bases Peremiguel, Lés.-

f) 

l 

minada la di~tancll\ a que Ja placa Anto~io BtHbé Bernadets.-Francisco N 
d b d 

B d é B A B o esta mos de flestl) . Cel6brase 
e e que at• del objetivo. lo cuat se ~r l euosa.- ngel er1te Dedieu, la tle~ta M¡cyor, pero contristudo el 

obtendrt\ ~justando esa distancia pa Vte la.;-Autonio Castet Mola, Aubert. esplrtlu por anguslla.s que é todos 
u objetos muy lPjanos, y mejor sir- -José C~tsat Pedarrós, Bosost.-Josè nòs ~omtnao. La sltuac•órr de est 
víendose de la Luoa, cuando auo es Cabiro Flos, Viella.-'-Sebastian Fogo· puebio, con tatlta fà'cllidad gobern a~ 
visible alguoos dias ante3 del ecli-pse; s" Puntos, Boso t.-Fr~qcisco Vart ble, paro con tantts inhabtllqaa gober. 
cooseguido esto, debert\ sujetarse bien Forne r, Viella.-Juao Pujol DtLiacb n.ado, n~' presta ambterHe pa ra rego . 
la corredera, de modo que la mencio Bausen.-FraociilCo p-eremlguel Be: CIIO~ del almtt, que requi eren tran. 
nada distanci~ no varie à pesar de nosa, Bosost.-Pilblo Peremiguel Sabí <\1 Ullldad, soHtego Y conftanzas de que 

I 
. . "d T {\ R d e ' lOY IlO goza. Podran lOS cart I 

os movtmJentos que se den al apa 1 .- .o m s o es l)nsul, Vtella .- • anunciar festej os y 1 A 
6 es 

rato. ~ada cua!_ babrà de ingeniarse AotoO!o Satorcada Nan, Gausach. t·ea l•za r toda 1a sér1e
6
ctr. ~~~~~r~~:~!~ 

adedmas para ddtsponedr. ~u dcam~radde Ganacidadu dlspu~sttas Lpara eulreten•mtento dl\ 
mo o que pue a s_er mgt a eo to os . ;r . tnocen es. a P.~aocupaclón general 
los momento• baCJa el Jugar ocupado D. M1guel Armell Amiell. Tredós. no quedarà ra ct,mtmte ahogada por 
por la. Luna y el Sol. -Manuel Auer Barca, Aubert.-An· el humo de cohe~es y bangatas ni 

Durante la fase parcial del eclipse touio Arjó Deó, BedAo.-Fr~nCillco deStirr ~.~ garên el ~eno de los que slen-El poblado fué inceodiado por l o ~ 

tagalos, que con una crueldad i oau· 
dita pasaron à cuchi!lo a muchos es · 
palloles que ballaran en la plaza. 

no de ben tomarse muchas fotografll\s Alis Romeva, Canejan. _ Francisco ten hondodlòs co orines Y banidosos 
I nstrucciones sl se busca que éstas tengan algún Alis E:.ClLla, V¡l~~och -Manuel Arrú ~~a~!tfosquee 18°f

5 ~u~ nada Slenteo si 

O 
. V"l re' tlti . b . . Caubet v· ll J é e . s· ec~a D S¡l]S personos. 

,.El bser vatorio astronòmica ha pu· .. 0 ten co, son m~c o mas 1m •. te a.-- os artt4 am · La po.;llca ftesta delS~:~ o to Mérllr 

La situaci6n polit ica 

Hablando de la situacióo polltica 
A qué hemos llegada, decla el gene
ral Martldez Campos: 

cTollo està ahora envuelto en bu· 
mo. No se puede dilltinguiJ· siquier!l & 
donde llegao las llamas,• 

Y sobre lo mismo el Sr. Ro mero 
Rob!edo opina que la sHuacióu Silve · 
la esta por los sueloa y no hay quien 
la levante. 

DE ESPA:aA EN CETTE 

• O "i11 
BOLBTf~ SEMANAL. 

b.tcado un inter~Mante folleto en que - portaote.s las que se ~'Htenen dur~ute b~at, V¡ l ach.-R~filel Caivetó Mo~a. s~r(l tl~sta trt .st.~, que las exu ber·~;~n : 
se ofrecen las mtrucciones precisas l la totaltdad . . Y pat~ ello convteoe V1ella. - Juau De aureos.H.ug ubt, Bo· 1 c~-~ s t1al soberp10 Ma yo pareceu esta 
para. observar el fenómeno astronó· ¡ Teservar suficient~ numero de placas, Rost.-Jotlé Ded teü Arru , Au bert ,- l uno veotr pren~:~das de ft~:~ro<J males. 
mico anunciado para el 28 de Mayo. J y~ que ét~tas babron de estar col oca- Pedt o. Jua u Durao Rl quert:~., Léd.- J No quer·emos, pues, tO VIlar a los 

Hè aqul un estrKcto de las mis· t das de antemaoo ?n. sus bastídore!-1, ~utonto Deo Adema, Bordas.-Sebas· lerlda~o~ a que se dlvl~rlan . 
mas. puesto que no es fumi cambiarlas co- tuín Ellpafi:~. Nart, T,·edós.-A.ndrés MejOt serlt que.med-Hen. 

El eclipse de Sol 
110 

se anuncia de modamente duran te el eclipse. Estradl.\, Escufiau.- Pal> o E'!lptifia, -El comercio y Ja industria de 
manera alguna. Empieza ... .. empe· Al pt•incipio y al fio de la totali Betren.- Rdael Estampa Subira, LéridA :esp()nC::.ieron olllamamiento 
zando. dad, en el momento de formarse las Arró~. de,la UnuJn Nacw.nal cet-r-ando nyer to-

Ei declr que en el momento èn pe1·las, couveodra ob~eoe.r fotagra fias Suner , . G b d ~ . . ¡ uos los ~Slllbldct mténtos de 16 cl udt~d. 
qne se note una pequefla escotadura I para las cuales han de emplearse pla- ~ nume1arroA.- a ezas e ,amJZ.a l A las doce del ~edtodia cuando los 

en el borde del Sol, ha comenzado el cas no extremadameote seuaibles¡ D .. José Aleu o .ríach, Lérida,- . t ~~~~d~~c~e !~1 u~~~~~:ny 11~8fl~~~p~~êS~ 
eclipse. para las pt uebas que se obrengan Fnnc1sco At boné~, 1d · Vtcente Frll.n· yor comduzarouse A cer 1 :s 

0 1 8 

d s é d d l ,. I co MtLrtl "d Al . z ' d • a rar as puer-
No bay disminución de luz ha~ta e pu s e comenza. 0 e ec tps~ tota nez, 1 • eJO 4 ragoza, t · tas cle los comareJOs y llendas sln 

que, avaozando la Luoa, cubre me· Y sobr~ todo el med:o de éste,. Bl han Supernumerarios·- Gapacidades, excepción da fa rmt\cla8, panad¡¡tla!! 
dio Sol. de ser wstaotAneas serà prectso em 0 p . , . "I café3, stqu1e~t1 es tos estobleci· 

Olaro es que aJ menguar la !uz plear placas òe las mas ré.pidas. R 
6
• Gedro 

1 
Dpot~tn~o Sa.es, Lértda, rntentos, por su especial Indole, de-

El b d d d
. am n libO u1g td J·"ra 1 un o t·11 b t 1 • •-11 

decrece el calof que con ella no6 en· , o _se rva or que pua u. tSpo•ter · · ·~ t p r 1 o a .•er o a puu co. 
vla el padre de los astros. ~¡u m!\qutoa de modo que stga faeil- ..,..,.., ___ ..,_ ... •.... • Uí1 s~lo com erctsnte e~ todo L~· 

La io.fluencia de este cambío da menta al Sol duran te el eclipse, para li FERIAS Y FIESTAS ii Frlda, dleJó de secu~Jd lar el c¡erre! i dpn 
· lo 1 e · · h 

1 
. 

1 
ranc sco Costa A calde rec en,e-

lugar A un espectAculo impooente, a cua 8 rR prec!-1° acer a g~rar a · enhonor' mante 8"rac-ia<1o cou clerto!t honores 
una ve~dadera suspensióo de la vld11. rede~ot' de uo 6J6 paralelo al. ~e la s A lituJares

0

por el Gobter•lo d~ V111aver · 
Loll pAJaros callao, ló3 animales t"O· ¡ Ttena,. se enco..otratA en ooudJCiones an nastasios:r·Martir de. Del perreclo e.r~en con que se res · 

El tlempo por flo ha camblado dos se inquiett\O, las plantas sensibles aproptadll~ pa~a. obtener fotografias Hzó •a protesta d16 eviden le prueba 
radloa)ment~. De la temperatura ex- a la luz doblan sus ojas 6 cierran sus con una expostctón de algun os se¡; u u el hec ho de que nad1e molesta3e bO 

cepclonalmen te !rla que venla domi· flores, el bombre se síeote domíuado 1 do'l; ésta~ »Cut~ao mal los detalles de Hoy a las siete de la maflaoa, lo ma~ miuimo é dtcho señor, o: se 
nando bemos paaado, casi sin transi- de inexplicable melancolia . f la parle Inferior de la corona, pero ~ruu dían~ ~~or tas bril laotes cba- la ht~let·o demostraclón a tguua, por 
cióo, a l veu n-o. La vin~ y los cerea· . Luego la lfoea de luz que queda I eli'òall\bto representan bien l a pal'te raoga.s dà los B<ltl\llooea de Cazadores s u st ngu lartdad respetable. 

alrededor de la Luna aedivide seme- mas elevl\da, óla avareutemente mas Dur ,.ute tolia la lat'de e.)nt,ouaron 
les en pocos dlae ban becbo g randes • nl eJ"ada del disco 1 0 r L de .Mèrida y E:Hella. cerrudos todos los esLab eclmten tos 

1 d
. dl jtLodo a un collar de perlas lumino- . u_ a · 0~ qu~ no A 1 de Lérloe, reinaodo con tal moliYO 

progr esos en e me to a y lo mismo llas, que brillau uo iostaute y desa· puedtHl dàr movlmteoto ~o~van~eote as nueve de la misma, diví- desusada antmación en las calles y 
1e dioe de las otras comareM france · ps recen. à su c t:\mara, habr?o de h_m_1tarile du· nos Oficios en la Santa Ig13sia Cate· pa~eo~ . 
ua. Et eclipse total es un becbo. r ante la total!dlld a exp_oslctones que dral, con asl steocta del Excmo. Ayun · La monlleslación, r.or lo espoolé · 

De toda.s manera& la v egetac\6~ Eotonces, tocando al borde mismo PO palien de dos é lo mas tres segun tamiento, AuLoridade14 y Corporacio· nea, seria y correc~a, rasultó muy 
'Yiene r etardada en tres semaoas res- de la Luna. se dejan ver aca y a ll& dos. nes oficia les, coniendo el panegirico stgnltlcatlvlfé Imponents. 

pecto • to que debla ser su de~arrollo pequenas ll~mas rosadas; son laa pro- . La corona -J;>ara poder apreciar del Silnto Martir a cargo del M. r. se. * • • 
normal y d., ello se telicitan 1a ro ayor tu berancias so l !lr~s Uo respla.ndot• bten los deta.llee de la co(ona, seriÍ t'iot· Dr. D. Julian Miranda, diguidad RI De~egAdo en esta provincia de 

bastante vivo rodea la Luna: es la tnuy útil baber preservàdo la vista, la UniOn Nacional Sr. Sol Torrents, 
parte de los agr icu ltores que espe· corona En fiu rafagas de extraf\a desde algunos mínutos antes, de toda de Arcipreste de la Santa lglesia Oa· recibtó 6)'tH' tarde 1os sigurentes tele· 

ran ver, pa.sado sin trople~os , el pe- forma y longttud variable completàn !-' c~iónlumioo!!a.iúte nsa¡eerlail1uyper·- tedral. gramas: 
rlodo cr1Llco de las beladas. E l aspec. el cuadro: son ta gloria . ~udLCial baberse es~ado. deslumbrando A las cinco de la tarde, saldrA de Balaguer, 10, 12 m. 
to de Joa viftedos es por el momen to Et espectaculo es grandroso. por observ11r f!lses del eclipse que ca· dicha Iglesia la Procesióo de San Comerçiantes lndustrlales BA lB· 
magnifico, .Poc:> desp ués va c.eunrlo tal mag · reoen de i?Jport_a~~ia, Y verse por Aoastat~io, con asis tencia de la Corpo guer prote~tan rerormus Reglamento 

Respecto a los negocios de vioos niflc:ienc!n, los astros siguen su ca- ello en la trupostbtltda.~ de apreciar ., racíóo Municipal, Autoridades y Co· y procesamtento D1rectorto Unión 
r rer'a los set·es todos vuelven à su en toda su magntficeoeta lo m•rs es- j . . fi . 1 h b"é d f . con cterre general esrabl~ctmtenlO:l· 

la calma DO desaparece. No obstante id I • plelldido del feuómeoo e d mlstones o Ci a es, a I o ose o reCI· - Torremorelt. 
v a cot·rren te. . o o ve o ra, 1 • • . 

estar bajos los precios pa ra la gene· El ecliplle ba termioado. pues, que los que no quieran privar&e J do el peodoo prmctpal de la m1sroa al Tremp, iO, , 2 • 1~ m. 
ralldad de los vinos ordinarios rra.nce· de segu1r todas las fases de 1~ o~ul~ ) M I . Sr. D J osé Martos ONda e Go· Cterre liendas gene•l.81 comercien 

Observacionea astronomicu s d P aes se teme q ue sobrevt~nd t·ii una nue· tación del ol, usen, durante el eclip· beroa or Civil de esta provincia . tes é lnduslria tes St\OBI protesta. o· 
va depreciación si el tiempo conti . b . Medios dè ob8ervar.- Taóto se parcial, cristiales abumados, 6 me- A las nueve de la nocbe, se dispa· b taCJón traoquíta.-Feu. 
núa segura y con buena teodeocia, para observar los contactos del Sol y jor au o, que lleveo pues tos constan. rara un magulflco t'amille te de Fuegos Olln rl o cuenta de tan fe llz 6XilO el 

P
ues 

800 
v~rias las loc~lidad~s en de la Luna, como otros mucbos deta- temente anteojos de cristltl muy oscu· Artifi •ile f . d 1 . Sr. Sol Torrents expidló, à su vez, los 

lles d~l eclipse, puede prestar bueo ro; pero lo preferible 4 todo es que, . e s, coo ecctooa 0 por e piro· slgutentes desp¡¡chos: 
donde a bundau todavla. los vinos. Es· técmco de la Rea l Ü"sa D J osé "fur d servic10 un anteojo colocado sòlida· cuautos puedan sacrificar su curíosi. "' ., - P&raiso, ZH&-goza. - Cosla , Madrl · 
to, como es natur al, ba de repercu tir mente sobre un pié y susceptible de dad, cierren y au o se vendeo li ger a . gadas (a) Escala, de Reull, Ver1ficado clerre tier.das unsn lml· 
en los mercados de vlnos exótic:os y ser dirigido constantemente baci a el mente los ojos desde algunos díez mi · IHa 12 - A las seis de la mlifiaoa, dad lnctuso puestos púoltcos. esaep· 
de ahi que los precios no acabeu de Sot; pero sera preciso que el observa- nutos aut e~~ , basta et momento en inauguración de ta gr ~:~o feria dega. clón lres l(endos pel't~necen A catJo. 
mejorar, apesar de la rela tiva esca- dor preser ve su vista. contra la gran que el encal'gado de observar el -8e nado caballar mutar asnal y bo· Acto resu ltada serto orde·¡adldt mo 

iotensidad de lo& rayos solares coo- gulldll contacto de Jo¡¡ discos salar" ' ' mereclendo aptauso op1n1ón. 
I AZ que se nota. .J vino . No~ fe ltcitamos é ){t to alcanzado 

densados en -el ocular del anteojo, y lun~r anuncie que el eclipae total ba . 
Eo esta región y en Argella, aun· para ello se deberA colocar deia o te comenzado; quien tal baya hecho, al J A _las cua_tro ~ medta de _la tarde, sa'udando en u~tej al Dirl3ctorto.-

que parezca a normal Y prematu ro, se del ocular mismo un cr istal de color abrir de nuevo los oj os se ballara saldra de la lglesta parroquial de ~n f:Jol. ld 
ba bla ya mucbo de eompras a pi e de oscuro, per o de tal modo disp nesto bien recompeosac1o de s u pequefib sa Lo reozo la solemoe proce ióo de la l'rèRsld~~ ladUnión },.fercadnt~l ~~1~~; 1 . 
capa babiéodose efectuada a lguoas que con suma facilidad pueda quitar- crificio. Sllnte. Iufaocia A la que asistiran lo '

8 
za ° Ct~rre uen a:. r· 

8 
' dad ~xc~p ctótl u¡uca de.;res que P8 

transacclones de mosto argentina A <Je uo poco antes de comenzar el g. ombra de la LutJa-Los ob - alumnos da toda1 las e cuelas de es· leoeeeu al A ca 1q_r . 
l ,05 y 

1
,15 francos el g rado. y esto eclipse total , y repooerse una vez que servadores que se bul ,eo eu lu g~r ta capital. \ s arud 11 mos en v. Cenlros Modrl~ 

eucede precisamente en Argelia que esa parle del eclipse bara termtnado elevado, y debeu ser. todo5 los que A las nune de la nocbe, las socie · lnl cladored mao-trestactón que aq~ 
Los que no posean un aoteojo de puedan bacet•lo, podrat1 ver como la d ~ 1 L p 1 L v· 1 t rAvesttdo sertedad, ordeo perf~C10• 

tanto ba dejado de desear su cesecba cot.diclóues uceptablès pueden hacer sombra de la Luna se tra!>lllda sol>re a:.~es cora eti a a oma Y a 
10 

e a Sol. 
del ano a nt erior . sue observaciones a simple vista la Tierra al coruenzar y tel mwar el r~ecut<\ran e.n las plliZilS da. 1 ~ Cons · ¡ -Ddsde hoy y hosts 11 uevo orden 

En el mediodi& Joe vi nos iodlge usando para el lo vidrios de colores, 6 eclt pse total. E'3ta obsevación Liene Lttuctón Y Ltbertad las mAs escog1das queda rest11 b ecldo el servtcio de Je(d 

paa defectuosos se pa¡IUJ ~ctualmente i simplemente un crístal abumado P~ mc1yor importancia que eu la zona 
1 

piezas de sus repertorios. de dia en esta plaza. 
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EL 

- Persona aulorlzada nos dlce que -F.u prev1s 611 de cu11 1quier "00· },fonje por la no he la zarzuela en les, se apresuren a satisfacer sus res· 
esteaño no se podré celebrar la pro- tiogen .la, con motivo del cierre de tres ~:~c tos El DUJ.blo en el Poder. pectivas cuotai de contribuci6n, ya 

Se ha plntado é Ja Unlón Nacional 
à caballo con una llave eu una mano 
y un candado en la otra. 

cesl6u d tl 1. ~ant» In fa ucla, anuncia- llena t~ sr eul Zll .lr> ayer !>e ins ttt 11ron PnH'•O~ : Palcus stn eulrada 7 pese- sea al presenta rse el rccaudadol' 6 
dJ en tos programes de las fit~s las de rèlen e~ te guttl'dla \!lvt en e Gnb1er l s, butucas cou eotra1~J 1'50, s1las bien en el domioi:io que tenga sena-

Sl hay que cerra rlo to Jo y pon er 
Ull c11ndedo en lr. lengua y ot ro hoy 
en les tlendas y ma i1ana olt o eCO oL ro 

' punto. 
san Anastas1o , por u na causa que no no de prov1ncla, Ca: a Con::m torial, oe t.' e a~e con eotrnrla 1'20, sl'las de b 
h8P podldo prever ni evitar 108 orAa- Bt~nc de Espt. ña y olt os punto,; de 2 a elll~~ ' on ent·aJa0'85, entrada ge- htdo pat a cobrar. segun se aya 

01zadores de:aquel octo rel lgtoso. la pobtac16o . uenll 0'55. anunciado. 
-Hsbtendo termlnado la cobran- Arortun ·ldamente, como dec:mos Igual excitacióu di rijo à los con-

E: sañor Costa tué objeLo de una 
ovaslóo. en luga r oportuno. el orden fué com - -OBITORIO. tribuyeotes de la Capital que no hu· 

za A dotnlcllio corredpondlente 81 se- pleto cua I era de esperar ae ¡8 sen sa- Defunclones registrades en el dia bieran ya satis!ecbo sus recibos , en El señor Muntesa levantó la seslón 
diclendo: cEl Circulo Mercantil cum • 
pllré su deber». g uo do trimestre se 1!100 de las conlrl- tez de los lt t , de syet··. d ·1· · 

buclones rú.,tlcli, urbana é Industrial , man es an.e~. su omiCI 101 para. que se s ll·van ven· 
se ad9ierte é los contrlbuyeules de - Esta noc he à los dlez, termina . Rosa Agustl Salles. ficd.rlo desde Iu ego, en las ofici nas de 

e
sta CSpltal que hasla el 25 delco dos los ruegos arllflciales. se celeb ra - Franclsca Just Surlaca, 37 años. la. recaudacción sitnadas eo la Plaza 

,. Francisco S1uraneta lngles 40 años. O o 
rrieole, en que termina e l pnmer pe· ra en el casino Principal el baíle de la oostitución 27 3 .. 

particular de EL PALLARESA 
rlo!IO de col.>ranza podrén sausfacer anuncl'ldO, verdadtH8 reunión de I e Lérldtt 9 de Mayo 1900.-El Dele 
sus cuotas en el local de la recauda · conftanza que pro mele estar anima- AFE SUIZO gado de Hacienda.-Joaquin Ber-
ciOn Plaza de la Coostltuc:6n 27. 3.0 dlslma,é tuzgar por las disposlclones Hoy emp1eza 1a tem porada de vera- d 10 6 t. 

-En Ja resai'1a d~ la lnauguraclòn de la genle Joven. 

1 

no en la que se serv1rlrn toda clsse de ~--... --~-... --.~---·. En el tren expraso, que ll~ga con 

MADRID 

del servlclo de Au.tomóviles padec1- La parle muqlcal està é cargo de rerrescos aE1 como lo mils selecto en ,~ A A ~~ velnte mloutos de relraso, ha regre· 

rno~ un error por om1s 1ón que since la brlllante Charanga de Mérlds . toda clas& de epeiillvos y el muy eiF w W ~ sado de su de!)graclada expedlción à 
ra men te lamenta mos. Al ..relacionar ¡ agradable ch1ngotel y otras bebtdas A [""' '" Barcelona el señor Dato. En la Esta-
(llos IOVIla<lOS que aslslleron al acto, ' ''El Cronometro" la amerlcaoa , lllmblen se hacen los Yiernes li de Mayo de 1900 A CIÓn le e~peraban todos los MiniS · 
quedó t>IO conslguarse eluombre de r1cos quesos y ques1to por enca rgo: w tros, con el Sr. Si :ve·a,, 'J vanos sena-
nuestro querldo am•go a1 11ustrado j hoy se serv~r&n las slgu1eutes clases dores y dlputados d~ 18 mayorta. 
corre~pün~AI de la A~encia Mencheta de helados, mantecado rresas y cre a Un grupo de estudiantes d16 vivas 
y Noticiero D. Manual G1ménez Cala· . . A EL..Oü ER 

1 
A . ma de ave11ona, horchata y lim6n. W é la Rema y A Dato y alg,unos mueras 

¡(lo. . l , , d. Se sirve é:ctomlcllto yfla casa t1ene al catalanlsmo. 
-cLOS COLORES NACION.A.LES 

1 

- de - : un èsmarsdo serv1c1o. 0 En el v1aje de regreso han dlcho 

(gualdo Y.~·ojo) junto 1:\l ori¡lo de \as pie- J o s è 8 o r ra' s e ata I a' que hai.Jla ocurrtdo un incldente. Al 

d teJ 
do es aat•antÍa de su buena. ,. A pesar por Reus fué sa ludaçto ~~ Ml· 

zas e 1 • ~:~ t w nlstro con ta sllba consabf·da. c6o tal 

olaÜe~!~ 1:!~~d~~a 0~~~~~~~- de examinar Estererla, 3 -LERIDA-Estererla, 3 motivo el Marqués de Pot'tago se d!-
Jos ~énero'~ que llevau este distintivo, y ' Helojes Walldm, Sceland y demés A ngló a l Aloaldé Sr. Fol,t de Rublnat, 

d 
· · · i t w que sub\a a saludar al Sr. Da,to, y le 

resuitan e gran convemeocia. prmc · • marcos cor116n es. 
palmente pu¡·a. la clase obrera por su } Be~nertndores -te todas ctases Y lncrepó dicléndole que parecla men. 
rouchn oensistencia y preoio relativa- con música. CD CD tira que no hublese sabtdo ev1tar que 
mcote económico, e.i se tiene en cuenta. Hò:o¡es de pared, reguladores y unos cuantos gran uja¡; stlbaren al 
au larga du1·ación y que los collires son de tòrre. • Ministro . El Alca lde le con testó que w G quién era él para hab .al'le en tales 
permaMntes.» - ' térm1n os y al replicaria que un D1pu· 

-A los herniados.-Eu el tren de -Apò~ar de los concierto que las tado, dljole con energia que ni ll un 
ayer nocha ltegó & esla ciudad el re- reputades bandas de Mér1da y Estella e 8 8 Dlputaào nt à cien tes consentiria In· 
putA do c1rujaoo especialista en el lra · dleron a noc he un las plazas de la LI I (TRENC ATS) su ll ar é los h1jos de Reus en s u pre • 
tamlenlo deiRs h1eruas, don José Pu- berl~Jd y Constituctón, no hubo ta A SAN A.NASTASIO MARTIR A sencla. Interv11 o el Sr. Dato en el In· 
jol, muy conocido en esta capital por anlmaci6n que olros años por las ca- Durante los dius 11 9 16 del aotul\1 ~ W PATRON DE LÉRIDA W cldente, dando la razóo al .Alcalde y 
el gran número de cut·aclones que lles, s ln duda por erecto de las excep- Ma}o permanecera en Lérida (l!onda ·~ dlsculpando al Marqués de Porlago. 
lleva praclic_adns. " clonales clrcunstencias que:atravesH- Suiza) D. JOS~ PUJOL, especialista ~. A El Alcalde fué despué:> O'bjeto de 

Dlcl'lo senor permanecera en esta mos, en pal'le, y de lo de-;apa ciblo • del en 1a contecc1ón y aplicacióu de hra- FB? w una ovaclón por el puablo.-Almodó · 
nasta el dia 16 al n.edlodla. tlempo, que no convida ba al paseo. gueros para el tratamieutode Ja~hernias, bar. 

Léase elnnuncio lnserto en la ler - A 6 · · 1 1 d , . 10. 6 'i5 t. 
C
era péglna. - ver lleg el aeronauta Sr. Ruiz qu1en a os argos años e pract1ca E!n 

Budoy que ha de verificar el domin- casa D. José Glausolles de Barcelona Se ha celebrada en Palacio Conse-
-Con motivo de la Cestlvidad de go la ascenc16n en su globo. reune la ~tmtaja de ser muy conocido jo de Min1stros presidldo por la 

hoy las tro pas veslir&n de gala Y on -El liempo no ravoreci6 an0che eu esta cupital por el gran número de Reina. . 
dear A el pabellón nacional en los edl . i:.I DEL E'~.,·TRANGERO El Sr. Silvela explicó sus proyec-

o • la concurren c1a alteatro de los Cam curacwnes que lleva realizadas con el "' ftclos públlcos. los relat.vos é la venta de I.Jarcos 
pos Ellseos, en et que h•zo su pre- eso de los releridos braguero~, en el es- 9 7 lnúllles y el Sr Gasset los que L1ene 

-Han fa llecldo en Cu?a .según .la s enlacl6n la ya cunocida Compañ(a pacio de mas do 2 años transcurridos, I ' m. preparotios respecto à canales. El 
relactón que publiCa Et Dtarto Oilctal · de zarzuelo que rlir1ge el Sr. Coroadó, llesde que mtlnsualmeute visita esta du- f La Haya.-La Liga neerl ande~a de Sr. Dal6 ha hecho un ltgero resumen 
reclbido ayer los Slgulentes Judlvl- t coo la zal·zuéla Jugar con ruego Al'· dad. 18 paz ha enviada un mensaje al pre de sus lmpreslones de Vlaje. Ha dlcho 
duos de esla provlncta: Franclsco Al- I tislas, coros Y orqu~:~sta rueron muy Gran eurtido de bragueros lo mas sldente deé lad ~epúblicr nor te ame~l- l{Ue el calalanismo es exlguo, pero 
bfl Robustel, de Bordas, Juan Cesar . lJien reelb taos pot· el públtco, que les J. • cana, rog n o e que avorezca e l n audaz, añadlendo que la mayol'ia de 
Casnn, de Du l'l'o, ~stebtHI Dona Lull, ~ aplaud 1·6 J'u sta m"n'e. prHct1co y moderna para la curación y que se propone la comis16n boer y ' " • é los :!alalanes h6llanae indecisos. 
de Ar-fn, José Ferrer Ft~·• rer, deBosost • retención de Jas horuias por crónicas 6 se ponga l rm!no é una guerra per-• A la fi osta alt'g los ' l En el Con3~J-lllo celebrado des ,JUés 
y Bueuaveutura Gall tgo T1·as pao, de l - r u 11 e es a ma· rebeldes que ~.ean. n iCIOt>ti. 

n- ' 'f a a"-lo::tt " C d t d en el MtnisteriO de Esta do el Sr Dato 
Al.>ella de la Conca. " 1 : - 11 an Offii!>IOnt~c; e 0 os Braguero articutado,· es el modelo i 9 7·10 m. los cuer-pos de la guarnic ió n, pras i- , amplió sus nollcias, quedando on-

-lla sldo autorizada lo Delegación dldas por sl Coronel de Caballeria se- mus tocorneudable para ejercer la prfl- Smaldeel, S.-Los boe rs se han cargndo Je e!>lUdlar los medios opot·· 
de Ha clenda piHO sattsfacer los libra ñor Barr·era . c1óu à voluntad y directamente sobre la l nlrlncherado en Boschrand, a l Sur de tuoos para u na represión enérg;ca y 
mientos de carl!cte1' no prererente A 18 proeeslún clvico-religiosa que parta afectada, y a la vez el mú.s segura Kronstadl. urgante. 
cuya rec ha de expedición alcaocen se celebra es la tard e asistirllo tam· para la perfecta contensión, y el que l El gener& I French se ha reunldc1 Bo :sa: Interior, 71. '00.-Exterior, 
hasla el 30 de abrlf 01l'roo. b1én. aquelles represeotaclo.nes del proporciona nu\s cu:aciones de hernias. con el genet•a l Hobel'ls. 77'15.-Cubas del 86, 84'1)0.-Atmodó • 

-Se ha dispuesto que las cerlifl· ejérc1to. Especialidad en bragueritos de I 9, 7'15 m. bar. 
caciones de estudios que se expldan -Anque hoy publicamos en otro cautchouc partt la compleLa y pronta cu- Gapetown.-Se han celebrada va-

10
• 

6
'
45 

t. 
è los alumnos para trasladar su:; ma- lugat· atgunos da tos sobre el ecltpse rac16u de los tiernos infanLes. rias reun.iones en favor de la paz y en El clerre de tiendas ha sido com-
\rl.c ulos de uno~ é otros ~~tableei que habré de ocurr1r el dia 28 de es- Tirantes omoplaticos ¡)ara evitar la el ias se ha aptobado una proposlci6n pleto. m1e t d - t. r 1 1 ·d fi A las doce comenzaron los estable-
. n os e ensenanza sa 1s agao e ~te mas, trans.crlbtmos la stgulente cargazóu de e:;paldas. 1 en. a que se pi e qua se rme una 

timbre de d. os pesetos deia cla'5e tO.'. lnter~sa. nte nollel.a que acerca de los FaJ·as bipocrasticas para corregir t pez honrosa. clm :entos a carrar sus puestos, pero ,. 1 9 ""20 los rezagados no llegaron é tiempo de 
-El mmlstro de Obres públicas . ecllp:.es en general Y da1 total ll que la obes1darl, dilatacióu y abultamiento ' 1 m. evitar que la s turbes o.pedreara n los 

ha fi rmado e l decreto de rerorma de 1 nos rerel'lmos, publica un co teg'l da pel vieULre. Londres.-Lorti Salisbury ha pro- crista les, obligéodoles à carrar apro-
tariC!l. de paqueles postales. Madrid : nunciado un d1scurso en la fiesta or- sur11demente. 

Egtos sa 11srarén en adelante t pe- «Para el lugar de nueslra Pen in HORAS QUE RECIBE ganizada por lc1 Primerose League en En ¡8 calle del Amor de Dios re-
setas po1· 3 kllogramos y 1 65 por 5 sula mas di~toole de la zona de tota Dí1~ 11, 12, 13, 14: y 15: de 9 a 1 y el que ha condanado la pol!Ltca de suiló herido un guardis que lnlenta-
kllogramos . lldad, lo mas que quedarà VISib!e se- ue 3 a 7. M. Gladstone, añadieodoque la muer- ba delener· à un chiCO. en la Puerla __ .. ,__ .. _w_ r() un segmento que tendrà un d lll n1·a 16 .. cle 9 a' 1 y ,1e o a' A., sult'en· te de dordón ha sldo ve:1gada, que el d 1 s 1 Por fi d ¡ d. • 
~~..,.~ • ..,. ~~•..,.••• .. ••..,.<llfl•..,.••..,. metr·o bisector que no llegara é me- do en el correo de la r~is~a ~rda. general Roberts vengarà la derrota v:r é.o!~s grup~s~u o ograrse ISO.· 

d1r tres V1gés1mt1s partes del d1éme- ,.; d S . D de Majuba y que el ejemplo de lo ocu · El Gobernndor Sr. Liniers rué sit-
tro solar. .L~on a Utza.-( ando aviso se pa- rr1do cou e¡ Transvasi le decldl.r"" 

D d S 
· b 1 9 · · d · · 1· ) o a bado por la multitud. 

es e epllem re de 8 5 el aslró- sara a omlct to. reh usar siempre ei1Iome ru le . 
d I Ob L d 

· d' 11 · · Parejas de guardlas à caballo re· 
nomo e ~ervatori o de Madnd os emas v1s en su esta J tlctmlen· El orado r ha consignada tamb'1én 
d A 

• · T o corren las calles.-Almodóvar. 
ou rJ.on lo ar1.1zona ten ia yo cal to rtopédico La Or•Jz Roja. lo neulr&Hdad de las potencias, pero 

cu lados, con todos s us detalles, este Reus,-Plaza de Prim.-Reus A agrega do que es preciso confiar 10, 6'45 t. 
Clascs especiales de gusto modernista en eçllpse del dia 28, y el que ocurrirà mas en las propias fuerzas que en las Rn la calle del Almirante un gru-
caña, madera, hueso, conch9. 'i nacar:::: en 1905. . slmpatlas de aq uel las. po de maniCestantes apedre6 un es-
Sombrilla.s à pn•cios imposibles con gran En Lérida duraré el eclipse de 2 y Secct"ón oft'ct"al BnADRID tanco. Ha acudido el Delegado de Vl-

desde 0'15 a 100 pesetas uno 
- Surtido nunc11 conocido en Lérida-

novedad de telas puños y monturas::::: -!t é la:3 5, la {dse mexun:~ 6 medta •~• gilancia Sr. Puga, siendo reclbldo é 
J UA N LAVA QUI AL del eclipse seré à las 3 y 5. 101 8 m. pedradas. 
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PRECIO FIJO VERDAD 

~·~~~ .... ~-.......... ~·~·· .... ~ ...... ~ ....... 
-PcedlcciOnes de «Kscolésllco»: 
Ehlre el dia 1 t y el :12 se notara 

por las Azores el avance de una nue 
va lnva¡.¡ ion oceànica. 

Esta que reune caràcteres de bas 
tanta lnttlUSid&d, empezarA à dPjuse 
sentir el domingo ta por el Sudoeste 
dtl la Peulnsula, ocas10nando lluvlas 
con eiguna tormenta y vtentos de en · 
tre ~o. y NO. 

Ma)or seré la intluencia de esta 
borrasca el mr rles 15 y m1erco•es 16, 
no solamente en EspRña, sinó tam
blén eu Francla é Irlanda, porque 
gran parte de s us ruerzas pasaràn el 
golfo de Gascuña, mientras otras ac 
tuarén por nuestro Sudoesle 

Las lluvias de estos últimos dlas 
serén IJastante generales y abunden
tes en alguoos puntos, con vlenlos de 
entro SO y NO. 

-se ha relirudo el agua de la ace · 
q
1 
ula de Fon ta net para proce·:ler a s u 
1m pla. 

-Por asunlos del servicio ha sall 
~o Pst.a Bt~rcelooa el F1s al da e.íota 
.11Udlencla provincial don VIdal L6 · 
pez. J 

-Treta de instalarse la luz electrl
ca eh la imporlaute Vllla de Arbeca . 

-La plag~ de la langoslR se ha 
Presenlado en los térm1nos de Ll ere 
na, VI ~nmt~, V"rg•s y Vll lagal ela, 
en proport. iones alarmanles. 

h 
s~ ltlme la pé 'dida de las cose

c as. 

-Agrade-"emos la lnvltscf6n que En el surteo de la Lote ria verifica· Corria verdadero peligro cuaodo 
hemos rectbldo para as1sllr é :os bai Delega.ción de Hacienda de la do hoy. han sldo agraciades tos nú· llegó la benemèrita Y pudo llbrarle de 
I e~ c.ue ha organlzado la sociedad La prov1·ncl·a de Lérl· da. meros slgulent3s: la~ I ras populares. La guard la civil detuvo dos lndlvlduos. 
Juventud Recreativa para hoy Y ma Con el premio mayor, de lmpor- Otro grupo de manifesten tes se 
ñt~oa (llos nueve d~ la noche en el Oircular-Recaudación te 240.000 pesetas, el número 7.982, pre~enló antela redacción de Et lm· 
sal6n del Recreo. espendtdo en Madrid. parcial à la que obsequló <;.on una 

Deede que me ballo al frente de (.on el segundo premio, equtvalen· lluvla de pledras romplendo los cris· 
-Por reat orden se ha dispuesto 

que los escrltos en que los procura 
dores se personen con poder lleven 
adosado un sel lo de una peseta, con 
apl1caclón allColeglo. 

esta delegación de Haclenda, veogo te é 100·000 pesetas. el número 1•174 tal es de la fachada. 
d des pachado en Madrid. 

prestau o cuidado y atención prere- Con el tercer prem:o, Igual 11 30.000 Fren te la redacción de La Epoca 
rente à cuantos asuntoe se veotllao pesetas, el número t 3.1 55, vendido en se reprod ujo la maniCestacion y la 
eo las oficinas de mi cargo y a!ectan Maclrld. pedrea. 
al interès iodi vidual 6 colectivo de y co n 5 000 l)esetss los números: Un numeroso g1·upo de màs de 300 

-NOTlClAS MILlTARES: los cootri~uyeotes; y con especiali· 651 , 2,945. a,:JLS. 3.764. 5.050 (Bs rcelo- ~s01restantes ha pssado por la Plaza 
Servlclo de 111 Plaze para hoy: dad culloto se reflere à la entrega de OH), 7 042, 8.724, 8.724. 11 232, 11.292. ~ rlente ~o~ una bandera nacional 
Je!e del dis, Sr. Coronel de la Zo valores, pago de iotereses y pago y t3 251. ~i~~r;l~ ndo ara iso Y é la Unión Na· 

na Raclutam1enlo don Enrique Pérez també e ri ¡·d d d 10 8'5 m Dlllmau I u oo gurosa puutua I a e , . Et Sr. Vlllaverde ha recorridoé. plé 
las ob igaciooes generales del Estado. En la junta general celebrada en Ja calle de AlcAlà . El Sr. Sllvela en ca. 

Ouardia del Principal y Cércei,Es · E ú el Circulo MeretJ nlil se t t6 d 1 tell e. ~te ltlmo extremo, clar o es que . re 6 os r ruage descubierto ha pasado por la 

d I é 
'd lo realizo, porque iogresa con bastao- t asuntos de aclualldad. Usaroo de la Puerta del So: y Calle del Arenal. 

Avanzada y Provi enc a, M rt a. palabra varlos socios y el o e L 
Hospital y provlsiOnes, 1.0 capllén ta regultuida.d ~o T~sorerla, el impo~· pronuncl6 un discurso qu~e~r~m~~~~ En este momanto salen Cuerzas 

de Estella. te de las contrtbuCJoues y ¡·enta.s pu· : una tempestad de a pla usos y viva s paro los cua tro ca minos dor.de pa re. 
Vlgilancla por la Plaza. Mèrida. blicas; pero como aquellas obligacio- ; a la Untón Nacional. ce reina gran agltaci6n.-Almodobar. 
Anus y paseo de enrermos, 1.0 nM 1 epresentan en la provincia, mu-l Empetò dlclendo q ue hacian blen 10, 8 n. 

sargento de ~Jé¡•lda. cba mayor suma, que los recursos ol vilorear é la Un16n Nacional, que Los Sres. Conde de San Slm6n 
El general gobernador, Muñoz que con carat~ler de dispon ibles ob· I pide cuen la a l goblerno del empleo MA!ques del Portego y demas acom~ 

••• Se ha concedida la exred Pncla auxilio de fondos que cada mes soli· derechos de la nacion. (Vives y a plau- Barcelona han _s1do tnterrogaàos por 
Maldonado. teogo, no podria efectuarlo sin el . que ha hecho de la sob~ranfa y de los I po nantes del Sr. _Dat? en su vlaja A 

con reslste.lria en Qulntana t· al cape· cito y me cooeede el Teso ro, en can- sos)_ . algunos periodista~, hablendo expre · 
llan segundo del cuerpo eclesléSllco I tidades cuantiosas Y que vieoeo ade- • Ana~l6 que h~y C'lerra sus puertas I sado m~y .sobrlas lmpreslones de su 
del &jércilo con 1tesllno en el hosp.l mas 

11 
establecer uo verdadero eq ¡. la Espane, lra~baJadoru y que este ac- expedlctón. Atr1buye!1 gravedad ~x-

ta l m• ilar de esta p aza doo Je::>us rb . 
1 

. 
1 

.u to es la espre~l6n {fet géoero de cam traord1nar1a t-1 esplr~tu aati-espanol 
G

0
mer. Tebar. 11 no entre e captta que lile destwa bio que ~ecesi_la la patrla. que han podldo observar paro creen 

. a SOl!tener el presupuesto del E tado Espena, dijO, ha VtVi lo sin llave SGguro que podr è lmponerse el res· 
-EsPECTAcuLos: Y el que este devuJive en forma de en Lodos los organismos y es prec1so peto é ta unidad de 1a patris por un 

_ pago de las ateoClones de caracter poner una puerta de los mlsmos ce ' sistema de repres1ón severislma. 
Camp.os Eltseos Companla de zar r general y particu ar. ! rr .... arla y cambiar de potillca. El Marqués do Portago ha \alegra · 

zt,uela d 11 1~ 1 1a hpor Uf. ~~tibd ori Cdorn;d6 Persistieodo eu mi proposito por- \ Hny que carrar tas bocas y con 'Jer- fia do ni Alcalde de Reus pooiéndose 
un cton par

11
a ov eL::t v La de dilnl que eotteodo que es el mAs ade~uado tirnos en uca naclón de mudos para é su disposlc16n para encontrerse en 

A IAF la.slo, 1.arma y a even a e • 1 
. . encontrat una España nueva \cua qUier punti> de Eg pafla exeepto 

Mon'}·e pard ma.ntener e crec11to pub ico que Sl h. . · . -_ 1 
8 

d " . . . ' . se 1c1era un p eb scilo se de- Reuc; y M¡¡drld .-Almodóbar. 
Pt~ra manA nA é la~ tres Y media to os a.ecta, me ~ 111 1.0 a los C(Jutrt · mostrar ht que a un queda o leones en 

de l '! tarde .lfarma y La Leyenda del • buyente:3 de la prov1uc1a encargando España. ll.MPH.FJNTA DE l:)OL Y llEN~l' 
\ 
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Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el :pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul . 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2}· de La boca del !nflerno 
Olimpia, parte 3.a dc La boca del lnflerno 
.Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 

" 

Veinte afios después, 2. a par te de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.1l parte de Los tres Mosque· 

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

1 tomo 
1 > 

1 , 
1 > 

2 > 

1 > 
1 > 

1 > 

1 .. 
1 ) 
1 > 

1 ) 
1 > 

1 ) 
1 > 

3 > 

3 > 

6 ) 

1 ) 

1 > 

1 ) 

1 ) 

1 .. 
1 > 

6 ) 

1 ) 

1 > .. 
1 ) 

1 ) 

1. ) 

1 ) 

1 ) 

1 teC?·isto 
Angel Pitou . 2 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te afl.os 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro mujeres-y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

La mas acreditada y de mayor çonsnmo 
CONFERENCIAS )ENOLÓGICAS 

I DB 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

I 

, 
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lilaboración de VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f' jabricaci ÓJl de vmagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 
sidra v oinosde otras (ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~l!TON. ~. Ill7fQ~O DE zunH371 i E~:&I!JE 
Ingeniero Agrónomo, B~-Director de la Bstación Hnológica v Grania 

Central v Director de la Eslación Enológica de Haro r¡ 

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

ANUNC 

Vibro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especi.alidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, belados, etc., ete. . ' 

- POR -

IGN AOIO DOJY.tENCH 
l?:reoio 3 pesetas 

Unien punto de venta en la librería de sol Y _JIEN~E~ 
~~~llf!T~~~~/~~~~~.-~· 

I I 

( 

H 

( UNA NOVELA EN TRANVIA) 
-POR-

EDMUNDO DE AMICIS 
2 tomos ilustrados, 3 pesetas. 

F e e un di d a · d 

) < 

POR 

EMILIO ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

ELE~ENTOS 
DE -

- POR 

D. Luis Mendizabal y 1\fartin 
Catedr.Hico nuoierario por oposici6n y de la categoria de ascenso. 

br~ de~laraòa de mérito a .su aut?r para los ascensos de su carrera, por el Mi
lllsteno de Fomen~o, prev10 el dtrtamen fa,orahle del Ot nsejo de Insttttcci6n 

Pública. 

Piecio 20 pesetas los tres tomes a~ QUe consta 

S Í' de FRANCISCO CARCASONA, 

uJsfi., Hotel Restaurant de Madrid ~~~~~~i:,n ~d~!~t~;~B:1~:ef:n~ 
. antr.~ H.ot~l de Caballeros y Nue· 

iiiiiii~iïli!iil~iiiiii¡iii¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~~iiiii¡ïiiiiï!i!•iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiii!iiiliiiiiiiiiiiiiiiiiïii!iiii. va P fnínsuln. Este conocido 1 
acreditado FonJ1sta h~ abierto al público este muguílico ebtublecimiento despues de una restaura· 
ción general tanto en las habitaciones como en los comedores, estuque de claraboyas y eeoaleras, 
pintar fachadas etc., eto. 

Siempre con los módicos precios de 5 pesetas dinrias. Habitaciones sueltas p!tra los que gusten 
corner al restaurant. 

Este Hotel y su sucursal son las'únicas casas en que se sine el vino de mesa embotellado especial 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALAC:IO, iO. 

...... 
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DO~OB 
D~ MUE LAS CARIADAS 

Su único y sorprendentc rcmedio, al minuto y sin riesgo 

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

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

ao comunica ~1 aliento. 

De venta en Lérida en la farmacia ::le D. Antonio Abadal, Plaza de la Cons· 
titnción, a 2 pcsetas bote. 
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