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lPortalece los niños, corl'ige las irritaciG

nos intestinales, favorece la espulsión de la 

baba y faCllita la salida de los di en tes, e vi. 

del Dr. Aba dal ~~ I 
1 J del Dr. Abadal 1 

nu Remcdio eficaz para combatir las dispép · · ~~ 

tando sus complicaciones . ~ 1 d b 
f.rO, Jlamado vulgarmente mal de cor, los v6· I tiple para as personas é iles 6 que por can-

~
~~t11.111
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Conscr•a la boca sana, fresea, robusta y 
a romatica, reencarna las cncías, ev ita los .fl.~

mones, calma el dolor de mutJias y destruye 
Ja caries por sn podeL' antiséptico. 

Frasco 1 ' 50 pesetas 
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traducida con antonz.ac16n por los lngen1eros Ag1óuomos 

J. H. de Mendoza v v. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Descripción y calculo de lus obras 
\ - POR -

Don Juan Luengo v Carrasca! y D. Antonio Gonzalez é Irún 
C~pit~n de In¡onieros Primor Toniente 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON J . EUGENIO RIBERA 
lngeniero do Camino•, Cnna.lcs y Puer~oa. 
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• S~!,~~A•~•"~ d~E!~l[.~!, 
braZOl:> y las mar.os, dcsaparece à )?S 

pocos momentos, entrran.entc Y sm 
pellgro al&uno. haciendo uso _del D.c
pilqtorio j~ancés El:>IC Deptlatorto, 
ell enteramenle in •fensi\'O; no 1rr!la ¿Saben u tede!t lo que el insigne 

ni mancha la piel, antes al coc~,·a•·•<;>· Valer a A sus sola, pleosa? Pues lo que 
la none mas \impia r lioa que afet-
tandola. Vatera pieoRa :í. sus solas y va des· 

En cada frasco hay material para pues ti decir eu una solemnidad oficial 
111\a porrión de dcpi ac•únCs. I 

' que sea tan de mi agrado. Es mas : 

tengo la seguridad de que ba de serio 

iguttlmente del de casi todo!l m is com· 

patriotas. ¿Qué debemos hacer lo s '3S 

pafioles pa¡·a salvar ñ E~pafia? Nada. 

Con que Ct\da uno de no~otros selle 

¡ Ui la bios y se metB en su casa, la 

patrla convalecerti y fC poudrà fresca 

y sonrosada como una m11nzana. 

¿Quieren usted es mas comodidad? 

E l ilustre auto¡· de Pepita JimAne# 

debe de ser pa1 tidario acérrimo del 

similia simílibtu, porq u e all I busca e l 

rem edi o doode et5 fama ba nacido el 

mal. ¿Qué venimos haciendo, con 

afecto, :os espnfioles eo esto~ veioti

cioco afio~? Nada. Los gobt.Hoantes 

no gobernaron, los electores no vota

l'Oil , los maf'stros no ensefitl r oo, y as! 

eucesivameote. El deSI\SIJ'e sobrevinc 

aín embargo. Si el toque de salvtlr a 
E>~pllfii estuviese en no bacer cosa 

algun, nunca Espan.a corl'erla el me

nor peligro. A menos que D Juan 

atrlbuya ouestras desdic:b11s A los in

cesQntes trnstoruos y di!lparatadns 

mudanzas q ub se ban veoido aqul su · 

cediendo de veioticiuco nfios a la fe· 
cba. 

PJJECIO DEL FRASCO 12 RS. J es que lo mPjor que ca~e aqul hacer 

¡En Lêrida.: J. Lnva.qn.la.l • es callar~e la boca y no alborotnr, ïi. 
Paberi,., 14. fi 1 · b' 

Depos11artos. , Tlrre¡{a: F. Rubioat, u de que u patnu se resta .ezca y 
F&rma~êntieo. cob r e SUS brios, COll Solo vivir tran-

' Cenera.: R. Uba.eh, id. .. quil!\, sín i11ce•antes lrtl!i.tornos oi db· 

As! y todo, la afirmacióa nos pa

reca mPjor que las pruebas. 1\t.ís bu· 

biese valido qu~ f>U autor la. expusie

ra como un axioma, como un pos~u 

lado, como un dogma. que no necesi ta 

ni requiere demostración. Al eg re~ lo 

literata no le da el naipe por la <.tia· 

lectiva. Y all! dice él, por Pjemplo: 

eNo se babló de regene ración en Za· 

r agoza, cuaodo sua beroicos bijos la 

defendlan contra los fran ceses, ni boy 

b ay nadie que bable de regeneraclóo 

en elTransvaal. • Con efecto nc seba· 

b16 oi b abla de regeueraclón en tales 

casos, oi babla para qu6. ¡Boni~a oca

sióo para bablar de regeneraciones 

cusodo la pó'vora està bablandol Ca· 

da cosa a su t iempo, No11 erat hic lo 

cus Tampoco Prusia hnbló de rege· 

n erarse mlentras se balla con Napo · 

Jeóu, ni ltalia cuando Iu cascabao 

los austriacos1 oi Francia en taoto se 

lai tuvo que baher con Alewania. 

H·blaron 'uAgo. H ~bló Prusia des 

~~~~--~~--------~~ .w pan\tadtlS mudo.ttZ•\9. 

T J Co1 fi P:~o que de tudas las múlti· 

Es uina Caballeros y Blondel pies rec e tas que !>O ban pr opuesto 

Se"ve~de vino do co::.echero (I IlEAL 1 bttsta el pre!leule para alivio de la 

j LITRO. il -1.5 1 uacional dolencia, o o bay ninguna 

r ué::~ dt> Senn, !ralit\ de!!pué:~ de No

n.u a, Fr aoc1a después de St>dàn. De 

Fsas convP• "~1\<:iones Malit>ron la AlA 
m ania, la ltu.l ia y la Francia con

temporAneas. Yo no sé qué habrla 

r esultada si, siguiendo el prudente 

d ctameu de Valera, prusiano11, ita· 

lianos y franceses se bu biesen metido 

en su casa esperando que la patria 

se r estableciera por sl sola sio dispa

r· atada~ reudntrzas. 
En S3ntir del insigne don Juan, a 

nada bueno conduce e l creer oos de

generados ¿06mo no? ¿Realiza ol hom · 

bre algún pro¡;reso que no se origine 

en el dii:'gusto de sl y de su situacióo 

p1 ese ut e? Si los elegides no se juzga 

sen pl'cadores, ¿llegarlan à Iu santi

dad? Sio la conciencia de su culpa, 

¿babrla nunca pat·a. el deli ncueute 

arrepeotimieuto y enmienda? ¿Cómo 

se pondria en cura el enfermo que oi 

se coooce ni se duele de su mal? ¿Qué 

esfuerzos bara por eonquecerse e l 

pobre que ~e resigna a su pobreza? 

El senlimieuto de su propia degrada

cióu fué el que sacó a Ja hurnanidad 

de las cavernall. Si bay algo en al 

guna socied!id que buela à podrida, 

¿qe atajar!\ la podredumbre sólo co n 

prescindir del olfato? 

Valeu. es de condicióo optimista. 

Esto del optimismo y el pesimismo es 

a nte todo cuestióu de temperameoto. 

Ni las ideas que se profesKo, ni la di· 

cba 6 desdicbn individual, bastan A 

determioarlo Hay quien contempla 

r osicleres estaodo en la agonia. Ray 

qufen increpa 8 la Ptovldencia por · 

que uoa pulga le picó en la cama. Es 

el de Valera un esplrilu be~énico, cla

sico, horaciana, y es al pnr emineote· 

mente fino, di&tioguido, aristocratíco, 

P11ra ser lo úh imo no le f~lta oi aun 

la puntita de escepticismo sarcoít~tico 

cou que, salvada la reverencia de la 

forma, sue le poner en solfa donosa

meute gran número de buma.oos res

petes. En virtud de esa ldiosiocrasia 

espiritua l, todo èesentouo :e turba y 

toda desafinación le mol es' a basta lo 

indecible. Los alaridos de la regetle · 

raoión de tal suerte han llegado A 

crispa.rle los ner9ios, que le bau be· 

ebo exclamar, depar tiéndose de su 

habitual correccióo: c¡Que cllllcn esos 

curande1 os I•; oi mas oi meoos que 

s: despidiera ó una murga . 

Si. que callen. La lata de la r ege· 

oeracióo h \ llega.do ya à bacerss in· 

sufrible. Pero si ellos callan, ¿no vol

verao a qu~jarse los po'lticos de que 

este país estA difuoto? ¿No afirmaran 

que nada puede baoerse para ~anar 

un orgaoismo que ya Do r eacciona? 

¿No le tomarAn el pulso para decla· 

rarle sin él? ¿No achaca.rAo à su pasi· 

vidad la culpa de que no se redima 

como le acbacao (¡ellosl) ' a de haber

se dPjado couduc1r a la catàstrofe? Si 

l os r Pgeoeradores callau y aqul todo 

eomudece, esto se va ~ pnrecer de

masiado li un cementMio. Cabe all· 

vLH à un cpiléptico; 4 un muerto DO 
buy mh quu enterraria. 

E~ta vez ba lultado a Vulera el 

Sbntido del justo medio. Por opuestas 

direcciones, e l optimisme y el pesÍ· 

mismo absolutes cond:.tcen 8. id~ntico 

fin. Nunca ba. podido decirse con ma

yo r razóo aquello de que los e~tre· 

mos se tocan. Si todo pasa como debe 

pr1sar y vivimos en el mejo1' de los 

muodos, ¿11ué nos resta bacer sioo 

corner la sopa boba? Si astnmos per· 

didos sio remedio, ¿a qué esforzarnos 

por alcanzar una rebabilitación im· 

posible? Ambos caminos conduoen à 

la ine1 cia. Un v1vo descon ten to de lo 

actual, una vi va esperanza de mejo · 

rarlo, son los resortes n~cesarios de 

toda acliV1da.d. La cola borf\ción de 

Heraclito y Demócr·ito t>B indispen

sable para las energtas de la. vida. 

Acaso la voz de V alera sea la del 

buen sent i do. por mús que nada. baya 

mas engafloso y ~n que mas faci lmen· 

te se confundan realidad y aparien

cias. Suponiendo que a'il fuera, no por 

e!lo habrl a que tener SU!i dictades por 

indisc utibles. El bueo seolido, oorma 

de la vida en circuostancias ordina· 

rias, no sirve para las grandes c risis 

oi Inspira las g1·a.odes ~cciones. Quien 

se arroja al agua 6 se laoza entre las 
llamas para salvar a SU p1·ójimo, DO 

obedece A la. ley del bueo seotido. No 

ban Aido hombr es de buen seot ido los 

reveladol'es, los redeotores, los m àr

ti res. La propagacióo del cristiauis . 

mo, las cruzadt~s, la Reforma, la Re· 

vol ución francesa no fuHo n obras de 

buen seotido. El buen sentido le dice 

ñ Sc(lbola: eTe vas a quetnar, ::o y à 

Quinto Curoio: eTe v~s a caer .• y a 
Régulo : eTe van A l'llatar,::o El buen 

sentido como Lomoroso, deue por io

eensato al geoio. El buen sentida es~ 

tuvo ausen te de Zaragoza y de Gero· 

na, como esta ausente del 'fransvaal. 

f J ama s el bueñ sentido sal vó a pueblo 

ni à individuo en los cor.fiictos sumos 

y los e.x.tretnos traoces de la vida. 

universitaria 
La Gacela publica el r eal decreto 

dictando disposiciones para el acre· 

centami~oto de Ja persooalidad do la 

Uoiversidad, flrrnado por o. M. 
En el preAmbulo se dice que eu 

aquellas épocas en las cuales el po· 

der público estaba mas cactralizado, 

la Uoiversidad espafiola maotuvo una 

pt>rsooalidad de tela~iva. autouomla, 

Se añade que à oadie lnteresa co

mo a la. Uoiversidad velar por el 

prestigio, por la competeocia y por 

la autorldad de l Ouerpo docente , y 
pa1•n consPgutrlo se confilln à la au

toridl\d Rcadémica eu cuda dhtrito 

facultadei! de iuiclativa y de iuspec

ci6n. 

1 
He aqul la parte dil"positiva: 

e t\..rtlculo 1.0 El Gob1crno reco

l no ce eo las U ui vel'sidades la s uficien. 



te personalidad para el cumplimieuto 
de su misióa docente y para contri
buir a la elevación del nivel intelec· 
tual del pals, dentro de las leyes y 
prescripciones vigentes. 

Art. 2.0 El rector de Ja Univer· 
sidad es el representants del Gabier
no y el jefe nato de todos los estable· 
cimtentos oficiales de ensefianza que 
existan dentro de au distrit'O univer· 
sitar lo. 

Art . 3.0 Por razón de su cargo 
corresponde al rector ínspeccionar 
todos los organismes doceotes de su 
dlstrito; fomentar en todo el profeso· 
rado sometido è. su jumdicci6o el de· 
860 de contribuir a la mayor difasión 
de Ja ensefianza, y en los escolares el 
espiritu de di ciplioa, tan oeceaario 
al buen fuocionamien to de la. misión 
educadora del Estt\dO, anunciar las 
vacantes que ocurrao en las escuelas 
de lnstrucción primaria da su diatrito, 
s~a cual fuere Ja èategÒrla de dichas 
vacantes; nombrar los tribunales de 
oposiciones à es'cuelas; hacer los 
nombrqmienlos <;le prof.esores de ios
trucción prim~Aria, taoto ioterinamen· 
te como en propiedad, y adoptar to· 
das las medidas que den tro de 11\s dis· 
posicione~ vigentes, y de sus le.glti. 
mas facultades, estimen indispensa
bles para el mejor réglmen de Ja 
eosefianza.. 

A1·t. 4.0 Ttlmbien correspondera 
a los rectores proponer para recom· 
peosas, cuando baya Jugar, a los pro
fesores de su distrito que mAs se ba· 
yan distinguido por su celo en el de· 
sempeno de su cargo. Igualmente 
teodràn facultades para corregirlos 
disciplinariamente y para separar tí 
los que por su falta de actitud, impo
sibilidad fl!3fcn 6 conducta escandalo
ea no pudieran complir sus deberes 6 
mancillarse el buen nombre del pro· 
fesorado. Lo9 expedleotes que por ór
den del rector sè bayan formada so
bre estos hecbo!!, ser~1; examinados 
por el Coosejo del distrito, universi· 
tario para mayor garantia de im· 
parcialidad y acierto en las reso'u· 
ci ones. 

Art. 6. 0 Los rectores podrAn pe· 
dir informes a todas las autoridade& 
y ponerse de acuerdo con elias, as! 
como con todas las pe1·sona3 de res· 
petabilidad cuyo concurso juzgaran 
conveniente para ejercer una acci6n 
constante, v provechosa en pró del 
desenvolvimien to de la cultura naclo· 
na I. 

Art. 6.0 Para la dirección é ins · 
pección de la enselianza oficial se 
establece el tJrden jeràrquica, siendo 
el rector el jefe de todo el distrtto, y 
bajo su autoridad !us directol'es de 
los Ioatitutos de seguoda ensefian.za, 
que ejerceran funciones inspectoras 
en las escuelas de instrucción prima· 
ria. y en los establl'lcim1entos iucorpo 
rados a la ensefianza oficial. 

Art. 7.0 Para el ejercicio de sull 
att·ibuciones el rector se asesorara del 
Consejo de distrito uoiveri!itarío, cu 
yo Ü(lnsejo se constituirà con los vi· 
cerrectores y los aecanos de las Fa· 
cWtadt's, · , · 

Art. 8.0 Al Consejo universitarlb 
correspondera el examen de los libros 
de texto, siando su aprobación requi· 
11íto indispensable para. que sean a<l· 
mitidos eo los establecimientos do· 
cen tes. 

ArL 9. 0 El rector y el Consejo 
universita1·io seran respon·sàbles ante 
el Goblerno del ejercic10 do las facul· 
tades que se les conceden, 

Art. 10. Por el m1nisterio de !os 
trucción pública y Bellas Al'tes se 
dictaran las di~posiciones necesarias 
para la ejecución y observanoia del 
presente decreto, 

_._m8 

Recortes de la preosa 
Cabriñana dimitente 

El dil·ector de comunicaciooes In 
siste en au dimisióo, 

El Gabier no nada ha. r88uelto to· 
davia acerca de esta asunto. 

El marqués de Cabrlfiana no fir
ma niogún documento de Interès, li· 
mitandose a acudir a su despacbo, 
basta que baga entrega de los asun
tos de Ja Dirección a la. persoou que 
Je substituya. 

En los ulrculos polfticos &e comen 
ta mucho 11\ dimisióo del marqués, 

EL PALLAEE9A. 

p?r el Clltàcter ref~rmador de I~ me· 'd~r que este v~aje precipita~o obede· I en. espera de que me .complacera pu: 
dtda que la ha ruot1vado, pues t1ende CJera a propós1tos del Gob1erno en· ' 'bllcando estas cuart¡l laA, le pide mll 
a cortar los abusos que, con pretexto l caminades a buscar una fóriJ'ula que ¡ perdones su amigo v colega 

~ 
enterane de que estaba all! 
geute y preslot16 uo peligro aqueu, 

A:l dia s1guieote, durantecercano. 
de las estaciones telegraficas en los permitiera que el Sr. Sanz y E-1C1lrLio 

1 
UN CURUL. 

miuiste¡·ios, veolan comet1éndose. cootiuúe al freote del maudo civil de , E~~~~~~~~~~~~~~ 

Penc1a, uno de los gitanos 
8 

eu aQ. 
e ac à la cabaf!.a y se encoutró ca llrCó 

Sagasta · esa. provincia. 
Ha habido reunión familiar en ca· I La noticia, en rasumeu, fué obje La voz ~e la sangre 

ra coo Marieta.. ra A ca. 
Esta, eu vez de huir conte 

gitano si o temor ni des~onfla lllp(ó at 
El desconocido era jo ven oza. 

una bermosa fi~ura que ¡ Y teu¡, 
simpatico desde luego, e bac¡, 

sa del sefior Sagasta, comentandose 
las frases que se atribuyen il u o mi· 
nistro, de que el partida conservador 
debla. seguir gobernando, sin hacer· 
caso de la Unión Nacional. 

A juieio del señor Sagasta, esas 
frases no pueden baber salido de la· 
bios de u u ministro, pue& revelarlau 
una lgnoraocía. absoluta de los debe· 
res Cle un hombre pública. 

El Gobierno civil de Barcelona 

El Sr. Sílvela ba consu ltada al ¡¡e
flor Gonz{lif.lz Besada si acaptaria. el 
G;obier!IO civil de BMcefona. 

Se guarda absoluta reserva acer
c.à de la resolución de dicho senor. 

Este que es diputada por ?opteve
dra, ha ejercido el periodismo y es 
unà de las personas de mayot itJLimi· 
dad del jefe del Goblerno. 

En los clrculos po' hicos se asegu
raba qua dicho sefior ini. a ese Go· 
bierno. 

Referen cia 

El ministro de Gracia. y Justicia. 
bata sancionar por la reina un de· 
creto que dispone sean iospeccionados 
lo.s orga.nísmos judiciales y sus modos 
de funcionar, 

Una vez realizada esa inspeccióu 
espel'a tl ministro pooer remedio (?)li 
las deficeucias que se le señalen en la 
admioistracióo de justícia; remedio 
tan radical, que importarà una nueva. 
organización judicial. 

Se llevara a cabo la. inspección 
por medio de •dictadores•, que serén 
nombt·ados por el Tribunal Supremo. 

Oumplida su misi6n. los inspecto
res redactaràn memorias en que ex· 
pondran conct•etamente los resu ltados 
de sus observaciones. 

U 11 telegrama de Paraiso 

to anQcbe de muchos y an imades co-
mentarios en los circules de la ca· 
pi~al del Principado. 

~ El "juzgado de Borjas 
Sr. Director da EL PA\:.LARESA. 

I. 

Al entrar en sn cabana, elleliador 
Pablo Fulex notó ent1·e Ja yerba un 
envoltorio del cua! vió surgir la cabe 
cita. dt una ni fia de muy poco11 me· 
ses. 

El buen hombre se inclioó, cogió 
a la criaturl\ en brazos y eotró en eu 
cabafia profundameute emocionada. 

Mi estimada amigo Y compafiero: -¿Q.utén babni traida a esta oi -
leo en su diario que el Colegio de fia?-decia. part\ si.-¡Eila no ba ve· 
Abogados ha tornado el acuerdo de nido solal ¡Ab, ya compreodol .. 
t1·abajar coR actividad por que no A lo IE>j os, en el fondo del vAi le y 
prospere el descabellada proyecto de cerca del éamioo, div ísàbase un pun· 
creación de un juzga.do de 1.• iostan- to negra què ~e movia. siu cesa.r. 
cia en Borjas blancas de Urgel. A lo -¡Los gitanqs! murmuró el viejo. 

-Indqdablero~nte a ellos se de'>e el 
que parec$, el Ayuntamiento se pro· abandono de esta desdiéhada. ¿Que 
pone secundar dicbas gestiones, y es voy A hacer yo cou esta nifia? · 
de esperar que hagao lo propío la So· La criatura se ecbó flUorar , y Ell 
ciedad Econòmica de Amig.os dol Pals anciano, colmàndola de caricias, díjo: 
y cuantas enttdades de alguna valia No temas1 bija mia. Si bay 8eres 
tiene vida legal en nuestra. ciudad. U o a. tan desnaturatizados que hayan ten i· 
de las mas interesadas en ello, es sin do valor para abandonarte, no te fai· 

tara quien te recCljt\ y te proteja. 
duda la Càmara de Comercio. Quizas Míentras yo viva no te momàs de 
los intereses que menos peligra.n en bambre ol de Crio. 

Maria. la preguntó de dond 
a dónde ib a., y el mancebo el era J 
cueota de la vida de Ja tribu e di6 
sus eternas p.eregriuaciones Y de 
mu ndo. Por el 

Los ojos del gitano y de Mar 
encontraren y se babl11.roo co la se 
elocuencia.. 0 grlln 

A su regreso, Pablo Fulex e 
t 6 é. b.. d . nc00• r su lJa a optlva mas trist 
de costumbre. e que 

Como todos los de su r11 za 
0 dia se• f~l iz privada de su li'b 0 PO· 

El insLlnto, fatal é invencible la :rtad, 
traba bacia. los suyos. rras. 

Al dia ¡¡iguiente, volvió el git 
El lefitldor, que esta ba ocuttoano, 

tre unos àrboles, tuvo iatenciooe edn· 
. . b 8 a prec1p1Larse l!lo re el desconocido 

ltbs, .. ¿para qué? ' 
Fulex les oy6 bablar y se b' 

c~trgo de los juramentos de amor~~ 
uno y otro se dirigian. Uo 

El ,aqciano bajó .la cabeza, com. 
prendteodo q~e era 1mposible que de
Jara de cumpllrse el destino, 

IV. 
esta rumoto sean los de la curía, con II . . • E 

ra inútlllucbar contra la Natu. amagarlds tal reforma un golpe de raleza. 
t P I · d ¡ · Los gitanos se ala¡·aron del país{\ E · , muer e. ero e co.merc10 e a. capl· . I g1ta.no dijo a su amada que la 

I 'd d d los pocos dlas y no se cuidaran "ara b tal, a v1 a e esta pobre ciuda tan "' tl'l u parttfla aquella. mi&ma nocbe nada de recoger à la nifla que bablan ' 
poco estimada de quienes cuanto son abandonada juoto a la solitaria ca- P.ero que volverla al cabo de poco 
se lo deben en mucho, son quizas los bana. ttempo 
primeros amenazados. y el lel\1\dor en vez de llevar a la. -E9pet·aré-cootestó Maria. 

Y los dos amaotei! se separaron, El proyecta de creación de ese Juz . criatura 8 la. alcatdla _de la aldea pa- Por espacio de diac· h ft h 
gado no obedece a plan alguno media· ra bacer·la enu·ar en un asilo, prefirió bla aido Maria. el encao~~cd: 1~ osba· 

· ·fi · no separarse de ella Cll ll· namente JUSti cable. N1 los asuntos T b . · fia y el consuelo del pobre anciaoo 
judiciale¡¡ que aportau al Juz.,.ado de ra a¡aba ~arca de su casa Y se que la babla reco~>'ido. 

o presenta ba van as veces eu ella du· L ,.. 
Lérida. los veintiún pueblos que se rante el dia con objet d ra 

1 a mucba.cba luchaba eutre eu 
tra.ta de segregarleson tan tos ni de;tan , cbica, que do~mla tran~uil:;:nte e~ amor Y .su. deber Y deseaba no awar· 
gran cuantla. que exijan una divi.sión, ¡su improvisada cunA. y todas las no- I gartlQstultlmos dlas de su geoeroso 

b 'b . pro ec or. 
ni es, desde luego, la aotel:l villa y e es I a a ur:a casa de lab.~an za en I Fulex, por su parte, sabia perfec· 
boy ciudad de Borjas blancas centro b.usca de le-cne para su biJa adop- tamente quê Maria. no por'la ser feliz 
comarcal de suficiente atracción pa· ¡ tlvaT. . 

1 
n con él, y que necesitaba el ait·e de¡¡. . ranscurneron os auos y la mu- . . ra. apoyar en convemencias de ~:~fl.uen · eh ,,b., ... I I I. ñ d ' 

1 
berLad tan wdtspensabie a su razll. a..: .. , n a que e e u or puso por T · 

1 cia constante y fàcil , la necesidad de nombre Mal"il\ a d d ' , h . ranscurr~eron a guoos meses, 
Nuestro corresponsal en Palencia . , ' est ca ~ Ja mas er basta que al fin regresó al pals laco· crear ese Juzg!tdo. Ya. en 1882 u 83 . mosa. Con su presencia, se babla 't'tv" d ' t fi b 

1 nos dice que en aqnella ciudad ·se ba. . . . 6 . f t t fi . u - - - -- 1 1 m1 .. e gt auos en que gura a e , . . . _ se tDICI ePta. cuest16n, ormàndose ¡ rans Ol ma o por comp eto a cabalra a mante dê Maria. 
~:cib1d~ el SJgutente àe~~pachc de Za· tW1 expedien te que, pusado por deter- d~ P:blo .Fu ex. Hubo en la casa _mas El pobre -çj ejo buscó un pretexto 

goza. minl\dos tramites, qued6 paralizado t f ge. ¡ ':mpleza que a~tel, Y ~ los cualquiera para refiír a M"rla, y, dn· 
•All! donde se congreguen los t~s- f ante el info.rme del Ooosejo de Estudo. 1 a os e a ca h.afla creClan be.JlsJma$ gíendo ballarse poseido de cíega in· 

Palloles para d fé d · t · l y perfuroadas fiore!!, d' . . . d ar e su ex•s enCJa, ~ Este expedteúte sin duda . .alguna es l .M . t 11 6 , • ¡guaclóo, la arroJó e su casa. 
re.sistir contra los enemigos de Ja. pa- el que ba venid; a deseotel'rarel s~flor can t aa;~~a~ eg P. ser una muJer eo- Ml} ~ la sali<) d~ .la. caba~a llorosa 
tna y fundar las bases de 1 Es ana. . · i . . y abat1d11. y se d¡no-¡6 bac1a el carn· a P Marqués de Oltvart aprovecbaodor;e 1 M1entras esperaba dtariamente el o nueva alll estaré yo arrost and t ! ' I d 1 • pameuto de los suyos. 

' . • ~ 0 O· ~ de Ja coyuntura de hallarse al frente · rPgreso e lefi<ldorl c~usagrabase a Al dia s!guiente, los g:tauos levan· 
dos los pehgros: pues A nadle ~emo! I del miuisterio de Gracia y Justícia, su los qu~bacer~s doméit lcos, Y luego, taroo el cAmpo y Pablo Fulex los vió 
nada me hara 1 etroceder en m1 ca ml· gran de amigo y colega ~I Mruqués ¡ Uth\ vez termto~d:'B, .seotli base en una. partir desde lejos 
no patriótico. d V d'I! p . ; roca de las inmed1actones de la caba.· y cuandu la comitiva hubo desa· E . . . I e a 1 o. ero como no es JUSto 1 fla y se ponia a. meditar . . . . u 

• s mutll que pr.eten::lan llevarnos pensar que cosa1'! de tal entidnd y l El . 1 • 
6 1 

. parec1do, el pot¡re vleJo se eoJU 0 Ó con a la desesperación. ¡ a.oclan~ a eocontr as var¡as la mal)o dos gruesas lagrimas que, 
E I . . mooLa, que atacan derecbos muy voce.s , y un d1a preguot.ó: br t d r1 t d sus oJ'os co· » n os momeotos crHtcos no ba . . . l p é . . o 1<\1" o ,,e p¡ on o e • d f 1 . respetables y pei'JUdlcao 10tereses de -¿ or qu estàs tr1ste, Mart'a? r rlao por sus mejil las à lo larr,o desus 

e a taro os _.Ja seremdad necesaria. '- gran estima se bayan de reRolver -No sé ... yo .. f d ' Ada! nt · E B • ' _ T b d . . pro un as arruga& . . . •I ~ e y VIVa spafia..- a· f por moli vos de amistad ni para sa. J ¿ e e cau~a o algun dtsgusto? I p RoUGRT. 
&llto Para1sol ~ . . . -No, sefior. AUL 

. . . t~sfacer puen•es ootor1edades poll- e -¿No vives a gusto conmigo? .,-~·~~--~~~~~~~~-r' 
La cuest1ón Portago-Font de Rubmat i llCas, supouernos que antes de aco· t -¡Qué disparate! Lo que me suce-

El alcalde de Reus Sr. Font de · meter tal reforma se consultarà, en d.e e8 que a veces dau ganas de llorar J 
Rub'¡nat llegó anocbe 'a z.,rag a primer término, a los p1 opios pue- , stn saber por qué razóu. ¿Me perdo· 1 

I .. oz . bl . t . d , l e I I o a usted? I Visitó en seguida al Sr Paralso os 10 et esa os y a as or po rac o- ~ p 
' · 'd d ~ d' -i ues no be de perdonartel Esta se muestra reservadlsimo nes Y ent1 a es que eu mllB4 1recto p 1 . b 

, b 1 . • ero e ancJaoo .mur mura à entre p 1 G bl d rovlncia se negandose a explicar lo que trataron contacto se allau con os mtereses a dientès· - or e o eroo s p . 
8 f d é . J · ¡ han dado órdenl's muy ptec1sas pAr eq la conferencia. que a. ecta, Y. en seguo o t rrutno,que -¡SlD baber por qué 1'1\Zón! p t> rsegu lr a Jo:, salvajes que lleven el 

Hoy el Sr. Font ha vuelto a visi· se pesaran b1en ec¡cruputosameute las , Despuos preguo tó Maria A su pro· humanitario propósllO de hbcer que 
tar al sefior Paraiso. ventaja.s é inconveoieotes que repCJr· I tector: . se dtJ!:!lroce algún csrru11je e" ladec~~ 

E t h · 1\f d 'd 1 tar pudiera Ja modificación entre -¿Es c1erto que me encontró us- rretera c,l e Bala~~er. El Sr .. ¡ere 1 ~ 0 ~e marc a a a n en e ex· ' ' ted junto à la puerta de esta casa? Comandancia de lo Gua'Tdr CIV , co 
praso de boy. otros de éstos el del auevo gasto que I -Sl. · plausible celo ha tómado, taml>tétt, 

También ba lle"'a~o IÍ Zaragoza. pesdria sbbre el presupuesto. A la -¿Y no ba s.al,lido us.ted nunca a cèrtadisimas precau ~!ones. Pero el 
el duque de Tama:es inmensa. mayorla de lc-s pueblos que 1 quiénes son mis padrefl y por ,ue ml! atrevrml¡¡olo ,de los '.nteresad~:sl~~ 

• , , '~ hacer lt1 atroc1dad IndiCada no • 
1 Rela.ciór.u~se sn estaocia. ,aqul con ete ~eflal.an ~ara fòl ma~ ~I ouevo aba.odooaron? . leo, por lo vts to de su empeno. A. 

ellaoce pendiente entre el alcalde de I part1do Judicial les petJòdlèarla la. 1 . -No. 9r.eo, sm ~mbargo, que te regresar aooche de Balaguer el A~. 
R ¡ é à p ·t reforma. A la. capital no bay para J de¡aron 11qu1 unos gltaoos de esos que tomóvtl número 1. hallóse, entre Va 

eus Y e ml"rqu !i e· 01 ago. t ué decir no tienen patri a ni hogar, y que reco· fogo na y Termens, con dog eoorm~s 
Lo que díce «El Noticiero» • t q U · lt 1 d rre11 v~rios paises siu fijarse definiti· t bloques de p1edra en los puntes ·~:lé 

u temor me asa a, y es e o l vamen te en uin~uno de ellos. tr&légteos de ta carretera. Claro ector 
Auocbe, en el expreso, sailó de t que lo pueda todo, como eu otras co- -¡Con que bay gente asti que, con la poter.te lllmpara re~o 
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Bar{!elona el ~oberoador civil di.mi· j sas, la iofiuencia poUllca, y que esta t -¡Ya lo éteQ.t At.guoos gitanos i dt"e l al UlomódvJl Yl ptr~venalsdg~1 cv~htculo · · S , , b b · t, . t . 1 on os con u e o e.,, p h ,
0

• s10nano seJ1or aoz y .Escartio. a.rrolle un~ vez mas a J~ desveótura- f a rns u v1sto pasar por es os carni· SID Lroplezo stguno, pei'O el hec O• 

A la estación no fué é. despediria t' da. Lérida. Tiene fundameuto el ta· nos. ? dtgnó é los pasajeros qua, à dla
1 
~~= 

nadi e, pues segúo par~ce, solo s us mor, no me lo negaran mis lectqres; - ¿AY ~ dóode vato d t 
1 

d que comprend1eron lo brutaldela pell· 
à 11 d . . 1 1 d - mogun pun o e erm na o, IÍ lentq, pensaron en Jo grave van m s " ega. os tenfao notiCia çle su 1 pero perm tanme que es recuer e donde les llev11- la ca.sualídad. gro péra tsrtsnas y cochès que 

viaj a. \ que à Ja def~os~ ?e la capital, p.ot ser -¡Qué vida ~an bermo a! ¡Ver 810 farol ó còn farol da escass poten· 
En lo$ c!rculo3, donde no tard6 dQ 1 asunto de JUBtJCla., estAn obhgados siempre nuJvas t1er1'AS y correr eo ela. r·mieo · 

saber~e esta. noticia, aun cuando se l don Ramón Soldevila, decano del Co pos da lo desconocidol l Rea lm
1 

ente mere.ce ,':051~~;:J·ada. . E · t · t o $ever stmo semeJan .... ignoraba adonde se dirigia el sefior legio de Abogados; don Geuaro V1- i anetano se puqo ns e Y .no pu • . . ble& 
S E · , · f d ¡ ·ct d do mer,os de recooocer que lnduda· -La Comtsarla reg1a y Assm • anz y scartln, se suponia que a. .1 vanco, Je e e partt o conserva or, bl 1 . 1 Suprema de 18 Cruz HoJ'a» ha epro . i . p 1 emente corr a saogre gnana por as • • diS· Madnd. ¡ y don FraoClsco Costa, Alcalde.¿ ue· f veuas de Maria. bado fe legrêflcamente todas l a~ 

110111 Algunos opinabao que hablb sido Jen consenttr estos sefiores que pros-1 _ Vamos padre-diJ'o la mucba t pos t clOnes edopladas en lo Sr Ge· 
· '. , . Junta ~e n erol por el Excmo. _ llamado por el seflor Dato para con· pere el desoabellado mteuto de que cha- la com1da esta llata y supongo ' nern t Gobewador mllrlar de 1a pr~-

sultarle acerca de varios a.suut6S y 1 se trata? No. Y de consentiria, que I que tendra usted bambre I vinclo don Fdd. ertdo Muñoz M~~~~~ló 
espeoialmeute res-pecto de la persoua en su mano estt\ el que sea 6 no, la III do . a l que como es ~abldO 
que haya de sueederle en el Gobier· 1 responsab1lidad que ante Lérida ba · 

6 
t poderes &mp tos espectales. • 

1 
pis 

f 1 . Una tarde se present una. ex ra- j • :ió terminada la tm no civil dd la provincia. I brlan de coutraer ser a wmeusa y lia comitiva. quA se situó al otro lado - Ayer qued• F. t I y es proba· 
N f I o o· b . I . '6 I I de la HceqU l8 e •on ~ne t>U8, o a taba qu1eo suponla que, eu tos sa e Sl en no E.'Jan" OC•\fll n a del camino, no l •jos del bo:.que. ble que esta noche se dé ya el R.., s 

vista de laq dificultades que ;'li pare· , tendrla este pueblo de demandA ~t ia, I E1·a una partida do gi t,,oo8, que pues al efecte se e:-t{HJ colocondo J~~ 
cer ban surgido para la provi.~ióu del .c.on razon 11obruda. esta.blt>cla alll su campamento. corre~:pondiente.s palas eu los 0 

cttado cargo, pudiera muy bien suca- : Por boy nada mas, Sr. Director, y Pablo Fulex tembló de espanto al ' 6 sallos de la m1sma. 
i J I 
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EL P A LL A R ~ SA 

-En la vista de la causa por homl· 
cidlo ce lebrada &yer en 1a A.ud1encia 
el Ju rad0 dtctó vc~redic to contrad lc to 
rlo , por lo q ue la Sa la aco rd6 la revl
s t6n del proceso an ta nuevo Ju rada . 

-Ha sido nom brada Juez dc~ pri
mera 1nstancia é 1nsLmccJón del pa r . 
lldO de Solso na Do n Fu lgencio de la 
Vega. 

-Se ha en ca rgado accid enlalmen . 
te de la Preslden cla de la Audl~n cia 
provi ncia l el Mag1strado D. Herme
negl!do l\.l lr6. 

-U~ BUKN I 0:-i'SEJO.- Pora nor · 
ma li ztir Jas o ig¿,uoues y q:.JJia r el 
do or· d •J ec;'óm·.gn, lómr:;se e Elix ir 
Estomacal de Saiz d e Car los. 

-D Carlos Fol lin vecino de Brele 
n il so ll ct la del Gob1er no c1 v11 dl:l esta 
p rovincia el regislro de 24 pertenen
clas de la mina de h lerro y pir1ta de 
cobre den o minaria «Ma ri t~ » s1to en el 
tér· m1o mur11c1pa l de Aristo l y para je 
lia mado <4 Piit' lldu del s Singles n, 

I 0,000 AHANICOS - En la Seccl6n ue Fomento del 
Goblerno civil se ha n rectbido los LI · 
tulos ad m tnlstrat1vos de Maeslro In 
te. Jno pal'a la escue la de n1ños de Pe- desde 0 '15 a 100 pes etas uno 
dra y Co ma ex pedtdo ll favo r de D. Jo . - Sm·tiào nunca conocido en Lérida 
sé Ferret Y pa ra la Escuela de n iños Clases especiales de guato modernista. en 
de Tosos (Zaragoz11) ll favor de don caña, made•·a., hueso, conch:l y na.ca¡·: ::: 
EusebiO Lo.,ez Cabrera, que desem Sombri llaii b. prPcios · ' bl - b u na es ·u l" d t lmpoa~ e¡¡ con g•·an 
p~ntl li e e '-' e es a provm- no,-edad de tela>~ puiio¡¡ y montu1·u : : : : : 

e 
8
:_Por de ru ncl6 n del qu e Jo desem I J UA N L AVA Q U I AL 

peñeba se ha l la va cante el carga de -3 PASAJE AR AJOL • PAHERtA, f 4 ¡, ....... 

Juez mu n1c1pa 1 ~e l dis trllo de A rre~ l PRECIO FIJQ VER DA O 
deb1eudo los asp1ran tes al mls mo s o- ._.,_. 1 

Jlct ta rl o de ntro del ptazo de d1ez días . , ~'tto~t•~•·~~••~~~-.~••~t:•~a ... 
- Po r el Gobierno èl vil se rem itie- . s· . - . -

ron ay er cHj llas cO'n criSl8l6s de 11 nCa I - tell do n ece~urla Ja. adqu i~ICión 

blecimiento 5.~45 ptas. 3t céntimos 
procedentes de 26 1m pos•ciones, ha 
blén dose salisfecho 20 413 pese1as 40 
cén Limos a s olic1tud d~ 34 interesa 
dos. 

Lérl h 20 de M-1\'n de 1900 .- EI Dl
rec lur , GPrtar o Vwanco. 

A VISO 
Las ye1 bct s del térm 111 0 de este 

distrtto se IHI'anda ré n el dfa 27 de l 
adua l y hora de Jas 11 de la ma ñana 
en la Casa Cons1sto r·lal ae esle pue · 
b10, b ljO el plleg} de cond 1CI011 6S 
que se hHIIa rli de ma nt fl esto en la Se
c retaria d~l Ayu n tam 1eoto . 

Lo q ue se an uoc1a al pública para 
con oc lln : t~ u to de los ga naderos y de 
mos psrsonas que desean toma r pa r 
te en 18 s ubasta . 

VIlanova de SegriA 20 de Ma yo de 
1900 - E1 Alca lde, N adat Cabinol. 

, 
IMPORTANTISIMO 

vacuna a los alca ljes de los pue b1os ! por compra dlréelà de los s rg uleo tes 
de .Albagés A.lmennr Arra Alcoletge I orllcu 'c•s do vons-u mo para ateoc w 

' • • ' 11 es dl:l l lloqnltal lVtl ltar y Co m!· , 1 
Beoaveo t de Lér1de , C1a verol , Esca tó, 1 d , .... ,. _ · sa r a A l 
E- pol Pc~ue l : o~ Pobleta de Bólt r ehl ; 6 GIJ\.:I ' 11 

dd e::. lA pi&za, d u rau la et QS 
P~ut de Suet·l 1~e t· mens Torr era rre r~ l pró~ 010 m s da Ju nfo s e 8r1mllirén 
Trem p Sud a'uell Suñé' y Séoterada l1 p ro po-I CIOi ld~ h ij~lll el 31 del a ctuo! 

herniados 
P

aru ~ ~ vac un ac{ó n de los n1i1 os d~ edn d ldlR C,>m -sarl l en cu yo diu ge (TRE N CATS) 
, o ¡u i1 ca r & la compra & la que r I· · · · · 

sus res pectl v?s dl_bl rtlos y dem ll s ve · . te mu..; ve utajosa 8 •os i nLerese~s~el . No os he• s òe ete r ~os a nunc1ot1 d.e rt· 
cinos que lo ::.O IIc tten. I Estudo . l lumhrón, en los cunles se promete la cu-

-La Dipu teclóo provloclal de Bur- ~celta mineral, idem veg etal de ración de todas l ~s hernins; y por ~as 
gos es tudia u n proyeclo de varios d l 1.a, 1dem lde m de 2 a, arroz, ~:~zúcar que en ellos se d1ga que no cobraran, 
puta dos proponi endo qua di c hR co r . ( b 1 zco~hos, ca rn e de va ca , carbón d ~ hastí~ despues de obten ida, la curación, 
pora c•ó n c ree una caja de préstamos cok , ldA m vege la l, chocolate, golli fijaos eu el eugaño, porque os ex•giHíu 
a los labradoT es La consigoacto o se- nas , g a rbanzos, huevos , leñ u, man te . el pago del bra~ uero enseguid a de ha
ra de 200 000 pesetas y el interès e~ de ca rd o, pasta pa ra so pa , patalas , berla aplicada uicieudo · que una cosa 
anual el de 4 por 100. . plc hones , pol los , toc ioo, vi no comú n, es la curación y' otra el b~·agne ro . 

1Iab1en•IO (rac&st.do la creac16 n idem genet oso. . _ . 
de uo Baoco en Burgo!'l, la caja d~ A~et le_ de ol iva , pelr61eo, lla ri na , A evttar e,tos engau_os tteu d~n est_as 

Servi cio Telegrafico 
DEL E~CTRANGERO 

20, 7 m. 
Londres.- En e l m inist '.l rlo d e Ja 

Guer1·a no se ha rec1bido coofi r n1B
cl6 o de la not1c1 J de haber s ido le · 
vantado el sit1o de Marektng. 

20. 7 ·5 m 
Pretor ia, 19.-La columna lnglesa 

de au Xil iO entrò el m1érco1es por la 
noche en Ma rt:: k lng . M Del H ey co m 
ba lló Vlc to r~osamente é. los lngteses 
d u ra n le lodo et m 16rcoles; pera a l 
anochecer u n subalterno se reti r6 
sln ot den para ello y dejó abi erto e¡ 
paso ll !os lngleses. 

20 7'10 m. 
Nueoa York.- Comu nican a l R e 

rald desde Lorenzo Marquez que el 
gobier no de l Transvas i ha ped1do (l 

Ó IOI'd Robe rls la lerminaci6n de la s 
hos ll lidad es. 

20,7 ·15 m. 
Pretorla.-M. Krüge1· ha nollfi

Cldo a los cóns ules es lranj-nos que 
Johannesbu rg seré deteno!do, que 
decl ina toda responsabi lidad po1· los 
perjulcios q ue s e causen & las persa· 
nas y propledades d e los raspecLlvos 
sú bdl tos y q ue ha prs pues to é lord 
Robel' ls el canje de los prisfofl eros. 

20, 7'20 m. 

pr~stamos a los labradores proporcio d~ t. , lena de olivo, c~:- bad a y paja de hnea.s toda vez que, por desgracta, ext~· 
oaré e!:> tos serv rcios a u na clase ton pten so. te auu una parta del vulg0 que se de]a 1 

neces1lada de pr otección y ayuda El 1 
• t a luc1nar con el empleo de cuatro fraseij t 

,Podrlan aqu1 hac~rse · un osl~di o do -a l Juvzgeardooes u ' :mo fulédd eTn u~ cia- rimbombantes, lo cual sirve uo poco a J 

Pretoria .-S~bese oficla lmon le que 
la c iudad de Jo han nesb u rg sor& de
re ndida po r los boe rs . Los c6ns u le3 
e n los po lses neutrales han rec íbido 
aviso de q ue ve len por los súbdito3 
respecli vús , toda vez que e l goble rno 
del Transvasi decli na toda respo nsa 
!Jili da d por lo:; pe· juicios q ue su!t·on 
en s us personns y bienes . 

. . l muri!C ipa e ora por 1 · ¡ · · d 
detent do para a mplia r la acc1ón bené · t la Gurdl& CIVi l de di ·ho t , os tutrusos en a curnc10n e las her - . 

brado re~f. j ra de Cala f, co nduclendo s eis perdi na, por la seocilla razón de que nada 
1 

El ge ne ral Botha comu nica que se 
la han reu nidogra n número de boers. 

La ciudad de Vrede ha s.do dec la
rada residencia de l gob1erno de Oran· 
ge . 

fi ca del Monte~p lO y CRja de 'l horros, ¡ c ioa de PorLell Ga~rlel ~uoer~~~ ·;~dvael I nias, que a veces se dau el t itu!o àe in- I 
con operoc10 ne!!! de prés lamos a la ) por ha be rle 011'coo lrado en 18 csrrete~ ¡ ventores, que no prueba.n en parte algu- 1 

- cLOS COLORES NA CIONALES · ces muer llls a liro. lum lllVentallo, como nt> sen el vivir il. ! 

(gualdo Y.:ojo) junto a l ~rillo de las pia- I - La C.é ma ra de Com erc io en via • costa de l_o _que produce el engano. j 
zas de teJ!,do, es gm·anna de su bueua un a I'Azonana exposic ió n a l Sr . MiniS· \ La optnlón de los seiiores ficultati · l 
clase y so1 . do~ de ~.ol?.res . . tro de Grac ia y Just.icla ~ upl ico ndo vos de esta comarca respecto a mi ma · 

20, 7'25 m. 
Londr es.- A las n ueve y media de 

la noc he, el mi n is ter io de la Guerra 
ha ma ni festada q ue no_ha bía recibldo 
noticia ofi cial de haber si uo liber· tada 
la ciudad de Ma rek ing. 

IIemos temdo oc.a:stón de . e:-a~nmar qu e no se cr ee el nue vo J uzgado de nera de procedcr; el testimonio de las 
los g1énero~ que llevau este. dts.ttnn~o, r la s Borjns por no s er ri e u li 1dad 111 - mucuas persouus que he curado en los 
re~u tan e .grfn ~onven~~nc la pn.ncl· dt s pensable ni encnj ar denl i'O d e la l' t res años que hace, visiLo en est¡l ci n 
~~~~nt~tn~~:te:ci~ ayse p~e~~:ar!t~~ivs: op

1
in16n dadl pa l ~ que r_e~Jama eco no · òa<l du rtu~te los días 15 y 16 de caJa 

. . m as en to us lo s s~ rvi CJOS 1 • • l - d ' · mente económ10o, &1 se tiene en cuenta · mos, y, os ste e anos e pract,¡ca en Ja 
su l!u¡~a duu.ción y que los colores son < :-Ha q uedado s uspendido el ser · casa Clausolles de Barceloua, son ga.· 2 1, 8 m. 
permanontes.» • vlc1o de J.,fe do D1a eo esta pJaza has ~ rautias que n. o olvida el público. En el so r leo de la L ter~a que se 

. 
1 

la nueva orden . Muchos son los que venden brngue- esté celebra ndo ha n salido premia-
-E, mw!slro de Agrl cullm·a ha te 1 . • , • • leg rufiadv à los goburnadores c ivlles ; - En la relac•?n _da d e_fu nclones ros. ~nuy po , o~ los que sabeu colocarlos , ; dos los siguientes números: 

de las provlnctas, pid lendo u na nota , que publ l ~a E l Dtarw 0/lctal flg u ran rarís~mos los que conoceu lo que es uua · Prime r premio: 2(>,495 (Madrid) . 
d e las sociedades o brera s mas 1m po r ~- ~ e nueslla oro v•nt·l a tos srgu en l• s l berma. Segundo , 25,260 (Ba rcelona). 
ta n tes consl1luldas en la s m•sm11 s . lodlvl~uo5l: Ra mó n Besa r ll Pa r is, de A LAS M'AOflES 

Se cree que t1ene relac16n esto con , Tari al e u Y F rllnclsco Fe r reres B ast, ,. Tercer » 16 988 (Ma 1rid). 

2! , 8'20 m. 
El marqués del Vad1llo ll evaré. 

boy é la fir ma de Jo Rei r!a el decreto 
c rean do u na inapección de los orga
n•s mos judlcia 'es ê fio de conocer las 
deflclenclos , correglrla9 y dar nu eva 
organ1zaci6 n dentro del actual presu· 
pues lo. 

Los Inspecto res los no mb ra rà el 
Tribunal Suprema. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
21, 7't ~ t. 

Te:egramas de Londres comuni
ca u que Lord Sal isbu ry ha rectbi io 
u n despacho de Hu rzldt en que Krü 
ge r le r uega rorm ule las cood tclon es 
pa ra llegar é Ja paz. Dlcese que los 
propletar1os d e casas de Pretorla se 
aponen fi que haga r eslstencla la ci u· 
da d a las lropas lnglesas . Aña dese 
que se ha descubier\o u n complot 
parA desti tuir al Pr·esiden le Krügér y 
r oder asi fa citms'1 le someter el 
Tra nsvaal a I ng la lerra·. 

Bolsa: I nter ior, 70'20.-Exterior , 
76'80. - Cubas del 86, 83100.-.A lmodó 
bar. 

21 J 7•35 t. 

La dimlsló n del Ma rqués de Ca brl
üan a ha len ido ver dudero ca rac
ter de Irrevocable. Mañana se fir mo 
rd e l Decreto admlt1éndose la y nom
brando al Conde de Toreno par·a 
subsll lu lrle. 

La_ actitud d ig na del Ma rqués de 
Ceb rmana ~ elogi~:.d lsim a . 

El H eraldo publi ca esta uoch e re
lac ió n de Ja s ges llo nes ineflcace!:> reo· 
l iZH das por e l Marqués desde la Dl · 
recc1ó n de Co munlcaciones para aca 
ba r co n los abusos y corrupc10nes 
en Telég r&Cos, gestio nes que sa ha n 
es trel:ado a nta el empeño del Sr. Sli 
vela e n em para r y ma n tener ta les 
corru pcio nes y a busos. De a hi la jus 
t ifi cad a y a ple. udicia dimlsi6n del se
ñor Urbina .- A l modóbar. 

D. Josè Ruiz Bndoy 
I HA FALLECIDO I 

QUE DIOS LE PERDONE 

el proyecto de que cos tee e l Es ladQ el \ d e Alp ilfl t Antes de .~aerificar a vuestros hijos Ad emlls con 3 000 peselas los s i-
viaj e a Pt~ris de 150 o br·eros pa r11 que - Les 27 ra bricos española s de I con un rentlaJe t.ucio, iucómouo y peli- gu ientes: 15,777 25 341 (Barcelona) , 
vean y estudien el gr&o certamen : azú ca r prPceden le de la r emola cha groso, consu lt,aJ con v ue~>tro mE"dico y 9 494 (Barcelona) 19 652, 8,507, 15,5()1) 
uni versal , de cuyo pen samlenlo nos ~! han prod ucído u nos 45 mil lone~ de ! con seguridtLd os dira que para la cura· 23 ,096, 18,955, 8,062, y 20,067. I 
OCUpa mOS an te rlormen te, k llógra mos en l A zn(.r&. de 1899 91)0 ~ ~ión U6 ll\S hen.;as ~e vuestrOS pe-JU6• · 21, 8'5 m, 

-Firmada por gra n co ns iderab le h r.l sla fln de m iHZO Ultim o, 1m po r f nueloe, el remed10 mas pronto, seguro, j . . 
número ~ e comerCia ntes y s g ric ullo } lant~ los de:ec_hos ~·. r ec~rgos pBrtl lo ~ li mpio, fat'i l, cómodo y ecouóm:co, es el ~ ~ L rberal publi co u na la rga carta 

Sus afl.igidas esposa 
hija, (presentes); sus pa
dres y hermanos polí ti· 
cos, primas y demas pa· 
riQntes, al participar tan 
tri s te a con teci mi en to a BUS 

amigos y relacionados, así 
como al público de esta 
ciudad, que tantas mues
tras de cariilo prodigara 
al difunto, en las varias 
ascensiones que había rea
lizado, les ruegan se sir· 
vau concurrir a la conduc
ción del cada ver, desde la 
casa mortuoria ( afneras de 
Boteros) al Cementerio 
neu t~·o, que tendra lugar 
a las 6 de la tarde del dia 
dehoy, por cual favor que· 
daran sumamente agrw.de· 
cid os. 

res de Bdllpui~, recibio a yer el Dale - ¡ Haclenda publi ca 4 :36 m tllo nes de pe · ¡ braguerHo de cautchouch con resorte . . suscr •ta por un lelegrafisla , q •te r l'l -
gado de la Unión N.acional Sr. So l 

1
. se lt s , 

28 
fall . d . , Tirantes Omoptattcos para ev itar · sul la muy c uri osa desde el principio 

T orrents un a ex pres1va carta de ad- d ,a sd . 
1
rlcads ~ _ azuhc.H proce la cargazi>IJ C:.e espaldas • ê ta fir ma. Empiezo di <! lendo q ue ha 

heslón a aquet 1mporta1 Le nu cleo de l e n e 6 mle es 6 cBna an produ- 1 · ' ·d d . !.. • • ·• cido cerca de c1nco ml lo nes da l\.I 'Ó 1 Fajas htpogastdcas para corregir Sl o mu y co menta o en la Central de 

d
elelmSenptos q1 _u ~. l ba¡bo . 111~ plr estpde tn·ci

6
1a : ~ramos y un l n g~eso p~ra el Tesor~ 1 la olte:mlad, dilatación y abultamieuto Tt~ tégraros el suello de El Liberal é 

e r. o rA :;O a 11 r1 a n e y a t l • d 1 · 6 d 1 • · · 
Uca ca_mpaña ; ea l•zs. . de m sd10 m t lóo de pesetas. ' e neutre. , • I prop .~' to 13 a d1m 1s16n d ~~ director 

Manau a pub 1caremos dH~ho doc u· l - Nuestros apreciables lectores Jeeran IJon Jose P tl)OJ gene r al , m arq ués 
06 

Cabrm ana. 
mento . : en la presente edición un anuncio de ia. • Declara q:1 e e l B<!lo de éste es dig· 

b1cn r ep'!tada fi rma de los St·es Valen- especiafh,ta en la a plicación de brague · i no de aplattso; paro q ue el pers onal 

E e 
tm Y r:ra. , Bnnqaeros y Expendeduría roo para la curBción J e Jas hcrnias CQn l de apa ra tos cree que deb3 ha cer més " l rono·metro" general de l?tería en HambUI'(JfJ , tocan- largos años de practica eu la ca~a de ! e l marq ués. DIC.:e " ' flr man le de la ' 
te a la loter~a a., llar~tburgo y 11 0 duda- DON J OSE CLAU::50LLES pe Barcelo- I ca r ta qu e e n la Cen ' l·al ha y més de ' 
mos que les mteresara roucho y a que se E b · · · I 600 fi · I ofrcce por pocos gastos alca'nzar en nn ' La. sta .eClmteuto "La Cruz RoJa , o clales y asplranle:i q ue cabran , 
caso feliz una fo1·tuna bien importantc. Rsus,-Plaza de Prim.- Reus •: 6mlna Y que sotamente 200 preste n 1 
Esta casa envi a tambieng,·atts y j ran- . servlclo • .Esta es, la terce ra parle de¡ 
co el p r ospecto oficial à quienlo pi'da. NOTA.-D~~ant~ los d!as 15 Y 16 l pe rso nal. ¿Donde esta n los 400 res -

- Mo ñana se re u niré. la Comlsión de c_ada mes V lsüar~ de nuevo en esta . tante!!t prtlg unta . Añad e que de los 
mix ta de recl utamie n to de Ja provin. capttai.- F onda Suaza ~00 que va n à la Central pueden ex 

Es ter er la, 3 -LERIDA-Estererta, 3 cio . ceptuarse los q ue rorman u na cama- 1 

Rel ojas W aU.am , Scela nd y de més I -Por. e~ ministerio de Hacíenda M e r e a d o s rllla denomina da (( La g uardla a mori· ¡ 
ma rees com en tes . se comun1 ca li esta Detegac16n una lVI 11 ~ · · que cobra n pi .,gü:.Js grallftca 1 

De~perladores rt e lodas clases y I circulAr. t ras tadaudo la rea l ord eo de c lones para el a1·reglo de lin.eas que 
con mús ica . 25 AhrP, dl!'poni endo qud e t Esl ¡,do, LERIDA jo mAs Yisllan. Dd ma terial no ha y 

Re1o es de pa red , reg u ladores y las prov1ncra s Y m unicipios no pua Tr1go. 1.a closa a 17·f;0 pesetas b6 • qu e hobla r. De los 22 apa ra tos nugues 
de torre. de n a p ICnr e l lm pue3 to de pago en kilos . s o.o Sd hal la n ocho ell buen e"lado. 

las cuotas sobre ut1t1dades. ld ·d ,, ·d -.o ¡.1 " • . · l · ~- ·I 1. · ) u. id . El desba rojus te raya eo lo inco nce-

- EI a r rojado oerooaula Ru tz Bu - -NOTICIAS Ml l.lTARES: li Id . id. 3·' ld . 16'00 id. id. b1b le. A pesar de sus 1'U"'nos d"seos 

d r 6 
·.• d ld. 1d , h uerta 1.a td. 15'50 id. ld. u "' " 

O} a11 ec1 ayer en nuestre c1 uu a , Servlclo de la Plaza para el dia 22: 1 ·d 2 • òl marqués de Cabnñana no ha pod·1 ~ 
è co nsecuenc1a d6 un a pu lmon ia. Al G dl d 1 p · 1 1 cA 1 .,. li. 

1 
'· !d. 15'00 ld. td. 

tella .
uar a 6 rwc pa Y orce • !.!.S Habones, 14·00 id . los 48 ·1d. do ha l!er nada. ;QtJé ha de ha cer, sl se 

desceoder, haca oc ho dlas, de s u ' .. 
g lobo se s intló ya en fermo, v desde Ava nzado y Providencla, 1\lérida. Habas t 3·oo id. los 47 id. lo pro lll be el señor Sllvel& f El sue! lo 
los prlmeros mamen tos to mó la do Hos pita l y p rovi s i o nd~. 1.0 } út ll · Judias, de t.• 20 OO id. los 59 id. del telegra fista dice que El Liberal 
leuc ta co racter es de s uma a ravedad . pl' " D d N ld . de 2·a t 9·00 ld los id . ld. puede com b ¡ "' moca Uln rsgon es e u manota. Cebadn s u peno r 10,00 los 40 id pro ·w, con os medios de ' 
Ruiz Budoy era popu la rl stmo en V1gf &nc a por ltl Plaza. Estello. ld. media ua 9 .0010s ld. id . que dlspo ne, lo que acaba de d eci r . ¡ 
nues trs ciudad, pues han sldo mu- Alllts y paMo dd en rt3rmos , 5.0 Malz, 13 00 los 49 1-d . Esl8 certa ha prod ucldo un erecta ex- . 
chos los años en q ue po r La fl es ta J sor~enlo de Mèrida. mayor s u ascensión h& cons tJtu\do El general gobs roador Muñoz Avena, 8 UJ los 30. ld. traordlna r1o li pesar de ser conocídos 
número insus 11tu1ble. El I u nes de3· j' Maldonado. ' Cqnteno 12 00 i~ .• 1d . ta ntos abusos de esta clase en la A.1 - • 
ped iRse del públ!co 1enda11o, nn u n- - T RrBUNALES' e: • (Nota)-El precio es e l de la cua r · mlnistrAclón. I 
cl'lodo AU e por u llima VPZ subla en _ · " tera eljuivalente é 73'36 11 tros, apro 21 , 8,10 m. 
el moutgoltl er; Y blen cier to ha sldo, Mllna na sa v er~ t:tn le el Tribuna l Xl méudose a l peso estampada. El 'Liberal reprod u~e olros arlic u 
desgractadamen te. Ru z Bur1oy ha rial Ju ra .Jú ls ca u ... a ~egu tdo por el Lé r ido 21 de M.s yo de t 900.- 1osé 
muerlo joven a·lll y dej >l eo la mayor I J uzgado de e!è! la Ct u rlart por el delito Gim.ene;. los de E l imparcial ap oudtendo los 
s ftl cct6n A s u v1 uda é h lja. I de falsed con tra Jo-.é Belarl P~nos ac uerJos que lo man aho ro la~ Cé ma-

Reclbao con 18 demé~ ramilio e' al que defhnde el abog11do Sr Vlvttn - Not.as de} dt'a ras de Comercio. 
pésa me por la desgrac1a que 11ora ;J. co bajo la rep resentacrón del Sr. Al· ~ 21, 8'15 m. j 

varez Lllnés ElL 'b l 
- Hemos recibldo el n ú mero51 d •1 . ' 

1 
era se ocu pa ex tensa mente 

lnterPsante !emtwario Alredeior del CaJa d e Ahorros Y Monte-plo Santoral del meeting de Palencla. En camblc. 
mundo que lrae u na portada en co lur, \ de L érida. Santos de hoy.-Sto3. Ri'a de Ca- El Imparrzat no le dedi ca u na pala · 

FJEL.O~ER lA 
- de - ; 

Jo s è Borras Català 

Lérida 22 Mayo 1900. 

PRIMER ANIVBRSARlO DE 

non Jaime Vidal Gabau 
Falleció el 22 de Mayo 1899 

Sus aflig-idos h ijos don 
Melchor y doiln. Angela re
cnerdan a sus amigos y 
conocidos tan ir reparable 
pérdida y les suplican se 
dig nen asistir a la Misa 
de aniversario que para el 
eterno descanso de su al
ma se celebrara hoy a las 
10 menos cuarto dc la ma
nana en la Parroq nial dc 
Ntra. Sra. Magdalena por 
lo que quedaran suma
mente agradecidos. 

N o • • tnvlta partioularm e11te 

por Bermejo, y couuene var1os url1- En la s emaua t¡U~ tt~rmina en el dia sia v.111 .. Ju ltR, t< .... v~s •. Qu1teria bre. El Pals co ncede gran importen · 1 
cu los caat Lodos tlus trados. l de hoy ha 11 iugt·esado en esta Esta - ~ Vi· Y m r. Y ::an Alhén Pacense ob. ela é d icho meeting. I IMPRENTA DE SOL y BEN~1' 

• 



Un lanco de amor .-Erminia 
La bola de .nieve. =La novasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecnl 
La boca del Infierno 
Dios dispon e, par te 2. a de La boca del lnfierno 
Olim pia, par te 3. à de L a boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bnmo 
Cecilia ct"e Marsilly 
La mujer del collar de Tcrciopelo 
Los tres Mosqueteros 

N 

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

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqueter 
Los casamientos del 'rio Olifo 
Snltaneta 
El maestro dc armas 
El Conde de Montecristo 
Los uramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoloon 
El hf•roscopo 
El tulipan negro 

I 

r1 

La mano del muerto, conclnsión dfl El Conde de Mon~ 
teCJristo 

Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervuns-
A \'en tu ras tle oua tro mujeres ·y un Ior<Y 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

' 1 tomo 
1 > 

1 • 
1 > 

2 :t 

1 :t 

1 > 

1 . :t 

1 > 

1 :t 

1 > 

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

- ,¡ 

OJfiA(!. a t~_ ~as acreditada 1 de mayor çonsnmo 
----~~~~------------------------
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VlDOS 

CL SES 
f' fa.brict:lci6n de vmagre.~, alcoholes, aguardientes, licor es. 

sidra. y t:in o~•de otra.s {ruta,s 
OBRA l~S CRIT A POR 

. !Jp. J 1li~lFOl{ {0, Il!7IJ!550 DE ZUfli~7I Y Eijl{ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director d~ la Bstación Enoldgica v Grania. 

Centr4l r¡ Director de la. Estación Enol 1gcca de fla.ro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Bx-Dtreclor de la Estación Enológica de Haro 

NU s 
I 

Libro de snma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, pla tos 
especialos y legumbres; contiene tambien apécdotas, platos nue· 
vos, pastelería, helados, etc. , e te. 

POR -

Hotel Restaurant de Madrid 
de FRANCISCO CARCMON.\ 
situado en la réntrica calle de 1~ 
Boqueria, !:Úm, 29, Darcelona, 
antrR Hotel de Caballeros y Nuc. 

. · va P t nínsul11 . E6te conocido y 
a~redttaòo FonJ1sta ha abierLo td púulico este nwguíti co ebt~tblecimiento de~pues de una restaura . 
CIÓn general ta.nto en las habitaciones como en los comedores, estuque de clarllboyas y escalerns 
pintar fachadas etc., etc. ' 

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

Este Hotel y su sucursal son las únicas casas en que so sirve el vino Je mesa eMbotellada espec1al 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALA.CIO, 10. 

para 
I 

Gran Loteria de Diner,o 

~arco s 
ó aproximadamente 

Peselas 800,000 
omo premio mayor pueden ganarae 
en caso m a s fe llz en la Nueva gran 
Loteria da d(nero guran.tisada. pol' el 
Eeta;io de Bamburgo 

espedalment(: 
1 Premio3QQQQQ 

U:\!. 

1 P:c:~o~ooooo 
1 Premíol QQQQQ a u. 
2. r¡eTr~o 75QQQ 
1 P~e~~o 7QOQQ 
1 P¡e~~o 6 5QOQ 
1 PremtoB 60 OQQ a M. 

1 P~e~t 55QOQ 
2 Premio 50000 a M. 

1 Premio 40000 
à M. 

1 Prem¡o 30000 
aM. 

A p:e'~·io 200QQ 

26 Premios 1 OOQQ 
a :,'t. 

56 Premi?s 5QQQ 
à :J.f . 

1Q6Premio& 3000 
a M. 

2 Q 3Premioa ~OQO 
a :;"~!. 

81 2Pre~ioa 1 QQQ 
a .:v. 

La Loteria de dinero bt en importante 
zada por el Alto Gobierno cie Hamburgoy " anm·h-
tizada por la hacicnda pública del Rst~do, con 
ne 118 ooo bïlletes, de los cuales 59.180 debe 
obtener pren\los con 1 1da seguridad. 
. Torla el capital incl. 58.820 billetes gratu 
unpo,.ta 

Marco s 11, 7 6 4 , 5 2 5 
6 sean aproximadamente 

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

e~re~laoa de tal mJn~ra, que toJos los arriba 
d1cados 5(). 1~0 prern1os hali aran seguramente 
decisi on CI\ 7 clascs suceaivo~s. 

El prerrio mayor de la primera clasc es 
Marcos 5o v.)O, cie la segunda s;.ooo,asciende 
la tercera ¡, 6o.ooo en la <:uarta a 65 ouo, ~.n 
qllln\a a¡oooo en lasexta à ¡5.oooy en !a s~ti 
clasc podrà en caso mas fcliz eventualmente 
portar 5oo.ooo, espe~ialmentc 3oo.ooo, :1oo.uu••atü 
Marcos etcétera 
. LA CASA INl-1\AscnnA invita _por la presente 
tnteresarse en èsta gran loterca de dinero. 
l'ersonas qu e nos e:1vicn sus pcdidos sc ¡¡ervi 
afiadlr a In vez I os res péctlVO!. importes en 
te11 de Banco,libronzas cic Giro Mútuo,e~tendi 
í. nnestra orden, girodas sobre Barcelona 6 
drid, lctras de cambto, faci ! a cobrar, 6 en ae 
llos cic COHCQ 

!;>ara el sorteo de la primera clasc cuelòta: 

1 Billeta original, entero: ptas. 10.
i Billeta original, medlo: Ptas. 6.-
Ei precio rle los bílletcs de !ns clascs sigt~ien 

tes, como tambien la inst~lacion dc todos 
premi os y las fehaa de los sorteos,en fi n todos 
pormenorcs sc verà del prospecto oficial 

C3da persona recibe los btlletes òriginales 
reclamen te, que se hallan previstos de las ar 
rlel Estado, como tamhien el prospecto oficial 
rificado el sortco. se envia IÍ todo in te 
lista oficral dc los números agraciados, nre•nu••
de las armas del ILstado el pago de los 
se ve• i fico segun las disposicioncs inrlicadas 
él prospecto y bajo garantia del Estado. En 
que el contenlclu del prospecto no convend 
los interesados,los billcte& podrAn devolvi! 
pero siemprc ante$del sortco y el importe 
tido nos sera restituido ~ e envia gratis y fra 
el prospecto 6. quien lo solicite. Los ped1dos 
ben remitírseno• directamentc lo m1s pronto 
si ble, pero 1itmpre Antes del 

14 de Junio de 1900 
(f ec ha tlel sorteo) I 1 5 18Pr:m~: 4.00 

I 36952 P:e~zi.o, 155 
9o ~·~,.r~'OR soo, 2oo, 1~4, ,- Valentin 
101-, 100, 73, 45, 21 

~,:. t-tAMBURGO 
---.......;.--~- Aleman:a. 

Para orientarse se envia gratis y funeo el proapeoto ofltial il. qu.ien loJpld• 
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