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PflECJOS DE SUSCRIPCIÓII PRECIOS DE LOS ANUIICIDS 

A.l ,08, 1 peseta &o c."'nthnoa.-Trea mo•••• 8 peaetaa 50 o6ntlmcn en fl:spe.lia pa· 
aldo on la AdCliniftraoi6n, ltU.,ndo 4sta 4 pe•etaa bimestre. 
~ 8 , Qesan, 8 ptl!os.-Seis meal.la, 1& \d.-Un alio, lió id. on Ultram&~ ., Bxtra~e>'o~ 
pagOl antlt'if'&do RD m.,tó.lioo sollo~ fo llnnne,.A 
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Los o~iglnalea debon dbl¡¡riroe con ~obre al Uheotoz. 

Loa 1 uaoript.or6a. . 6 oéntimoa por linea en la L 8 plana 7 li& o6ntimo1 on la l 
Los no auocriptorea. 10 • • • 80 • 
L~>a oomunioadoa A praoios oonvenolonalo1.-&aquelaa de detunoi6.lt.rdlnarlll811 
ptr.a., de mayor to.malio de 10 6.~&0.-0ontratoa e1peolales par• lo1 .. nanoi11nte• 
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En la época de la Denticlón se salv~>n los 

nifl.os con la 

DENTICINA ABADAL 
Fortalece los ninos , corrige las irritncio· 

nes intestioales, favorece la espulsi6n dc Ja 

baba y faCilita la salida de los diente<, cvi· 

tando sus cornplicaciooes 

Caja 1 '50 pesetas 

Jarabe para la dentición 

Frasco 2 pesetas 

Todo lo referente A aaaonpeiQn"s 1 anunoioa, A lo& Srea. Sol y Be••t, Imp~enta 
y Libreria, Mayor, 19. 

Los enfermos del Estómago y del vien
tre se alivian y se curan con el 

Elixóide estomacal trid1 ge~tivo 
del Dr. Abadal 

Remedio eficnz para combatir las dispép · 
sills y gastralgias. Calma el dol or del est6ma
f!O , llamado vulgarmente mal de cor, los vó
miros, diarrcas, acidcces 6 cor agr·e, y favore
ce la digestión. 

Frasco 4 pesetas 

~ Los anémicos, neurasténicos, convalocien

J ~~ ~::~~~s que no tienen apetito deben hacer 

I
I¡JI ~ Elíxir tónico-nervioso rec~nstitu) ut e 
!i del Dr. Abadal 

flit Alimento reparador y r econstituyente múl· 
fH tiple para Jas personas débiles 6 que por can-

~
~l~ sancio fis ico 6 intelectual necesiten restaurar 

f J fuet·zas. 

Frasco 4 peaetas 

" l¡l¡ l 
li 

\I 

Las pe1 son as cuidadosas de la Boca etu
plean el 

E íxir dentlfrico de San Juan. 
Conserva la boca sana, f¡·esca, robusta y 

s romàtica, reencarna las encias, evita los fi~
mones, calma el dolor de mut!las y destruyc 
la caries por su poder antiséptico. 

Frasco 1 '50 pesetas 

Pol vos para lilllpiar yjbbuquear los dienteè1 

Caja 1 peseta 

Granulados de todas claseQ, y eapecialos Antiherpélico y DepuraUco, AnlineurdJgico, Antidtspéptico y antiua.stralgico; Elixircs, jarabes y vinos medicinales. Maunesia ejervescente aro· 

matf~~J,da, al nnis, limon 6 vainilla. Específicos del pnis y cstrangeros. 

Farmacla y Laboratori o del o o CT oR e oN ANToNI o A e A o A t... y G Fl A u I Plaza de la Constitución, número 
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I. Febrífugo Caballé ~~~S~- Elixir calmante y d!gostivo Caballé 1118~! Pildoras pectorales y ant~sépUcas ~~ 
zo de Gar<.Ll Alix, del devntls imo Nada, nad t\i mal que pese a los 

,lA; In, CABAL..L..E ~ 
El mas eficaz r em ed io para cu- )! Difici lmente encont¡·aran un re· I;' ~ 

rar radicalmente toda clase de ca- ¡ x¡- mcdio que dé m:\s pron•o re,ultado ¡VIl' ; 
lentums (febres), por re~elde~ é j v¡ para curar .!~s afecc.ione~ del estó· ~Ol Caiman a l poco tiempo la tos ¡ 
invetE'radas que sean, y sm ¡·cm ·!} • mago y faCilitar In. d1gesttón, act·e- i~ . y por sns propiedacles anlisépti- j 

cidencias habiendo obtenido el ,¡· n¡:~ ditàndolo Jas muchisim as personas l"' f¡~ ~· 
me jO>' éxi ~. pm· cspacio dc v ei n li i n ' que con él sc han ··esta bleciúo' y ; }(! cas' son el mcjor pmer v. li vo de : 

• ,ji~~.:~~ ... :~.~.~-" ""'"" " '""!"" ··~•· .• .,., .. ,..,.t,1.,.¡~~t "'~'~'~:,.:.~.:.:~ .. :.~~ .. 1~~~:.~~~•~•~•~-~~: ...... ,.,.,,.,og·~~ ~! .... ~-~ ... ~~~.~~~-.,,..,,,.,,. • '="'' • '"""'" W " ..... .. , " , ... ,..,,,.2, 

Marqué.!. del Vadi llo, y sobre to- eternos perturbadores, a los que DUO• 

do del nunca bi en alabada don R11· ca estan bien ballados con ningun Go-
fael Gasset y Chinchilla, Ministro bierno, aunque sea como el presente 

de siete ú ocho CO 'H\~, y Director un dechado do porfecciones, miniat-e· 

DE . V.ENrA: FARMACièl DEL DOCTOR ABADAL - LERIDA. 

del periódico de m11yor circu lu.ción de l'io Si! vela tenemos paro. rato, gra· 

Espafla,desde cuyas colut~cas eutonó cia.s a Dios, y el nos ba d-e traer Jas 

solemnes ditirambos en fu. vor d e lt~.s I bienandanzag que tanta falta nos ha· 
Camaras de Comercio . Por cierto que, ; cen, si es, por supuesto , quo no sur. 

apena'3 cómodameu te arrel lanado en · ge algún incidento impre•isto que dé 

la poltrona minh•teri al , a briéronse sus I al traste con la Uuióu Conservadora 

oj oa por especial fa vor de la Provi· I p e1•in sreculasreculorum, de cuya·des· 

Tl 
.~ !RE 

dencia, y vió de man ora muy distinta ;racia, mayor para la Nacióu qua 

este asunto , y c um plie n1o imperiosa para ella, el Sefior nos preserve. 

deber de conciencitl, enmendó e l pa ·1 Amén. 

¡,¡ado yerro, publieauJo I>\ célebre ya, M. J. de B. 
aunqu e recienr e , ci rculat última, en _........, ___ ,_....,....., __ 

la cu al ar; emete . pluma e n ri¡;tre, 

con tra las Eu•odicbas C\maras, po 

nténdolas cua! 110 d lg!\o dut>fias, y 

am enaz lndol!ls co11 los fu rore!i guber· 
Oll 1118llta léS ki COIIllll Ú Hl en S U labor, 

Mas vergüenzas 
r 

V SCGURO PARA CURAR LOS que boy le parecs llllamellte portur - L o ú nico a ceptable de las refo¡·. 

badora, ii. quien poco ba esperaba. de ' mas de I r.strucción pública, acometi· 

el la :a tan susplra1n, r e petida, soba - ¡' das por el nuevo ministro del ramo, 

REPRESENTANTE EN LÉRIDA: Q. J. CARNICER, vARMEN, 26, FAR MAClA da, traida y ll e vada regeneración. es la composiciól) del Consejo, El se· 

Con este refuerzo, pues, es iodu · f\or Garcia Alix ba tenido acierto al 

dable que ol gabioete tiene asegura- ' escoger el personal que ha de formar 

da lar·ga y pròspera existencia, y aquella corpornción cousultiva: los 

pronto, muy pronto, empezaremos a nombres de E t hegaray, AzcArate, 

senti~· (¡y ta ntol) los tfectos de su ac- Raro6u Y Cajal , Maura, 1\lélida, Me · 

tividlld, de la cua! ser.\ uo pequrna nénd ez Pelayo, Pradilla, Sarda y OBRA S COMPLDTAS ¡AL VERMUT Jl ! Esquina Caballeros y Blonàel 

I 
rr 
III 

- DE -

DoN JosÈ M.. DE PERE DA 

O. DE LA REAL AOADEMIA ESPAÑOLA 

Los bombres de pró. 
El Bucy suclto . 
Don Gonzalo Gonzalez de la 

Gonzalcr a . 

Sotileza. 
E l Sabor dc la tierruca. 
La Puchera. 
La. Uontalvez. 

IV De 1 al palo, tal astilla. 
V Escenas montan.esas . 

~rx 

x 
XI 
XII 
XIII 
XIV 
xv 
XVI 

Pedro Sanchcz 
Nubes de estfo . 

VI Tipos y paisnjes . 
VII Esbozos y rasgnfios. 
VIII Bocctos al temple. - 'ripos 

trashumantes. 

P AOliiN GONZALEZ .. 

Pell as arriba. 
Al primer vuelo. 

A PE SET AS 4'50 TOMO 

3 pesetas. 

--··~------------------~----~c.----~----~------------.a~ 

DOS 
Desct~ipción y càlculo de Jns obi~as 

- POR -

Don J'uan Luengo y Carrascal y D. Antonio Gonzalez é Irún 
Capitnn de Jngenieros Primer Tenionte 

CON UN PRÓLOGO DE 

DON J. EUGENIO RIBERA 
Ingeuiero de Cam o• Caualct y l'norlos. 

Ilustrado con grabndos intercalados en el lexto 

PRECIOS: En rú&tlca 2 ptas . y 2 '25. En tela 3 p tas. y 3 25 

Véndense en la Librcría de SOL Y BE:NET, Mayor, 19, Léridar 

t Se vende vino do cosech ero (l REA L ~ 

LITRO. i2 -t5 

Dins nos los conserve 

muestra la tl\rea del fltltnante y ya otros honrao a.l ouevo Consejo. 

mencionada Miuistro, que esta decidí Pero todo lo demAs q•.1e ba imagina

dlsimo li lleuarnos de canales (aunque do el Sr, Garci>l. A ix para salvarnos 

bien partides e n canal estamos los es- - que materias de salvación son parB 

palloles) y d ? panlanos, por mas que Espàflu. llls de Instrucción pública.,-

barto empantanada està la Nación. no vale la pena de criticaria. Es co-

y para dedicarse à tan fructuoso sa pueril e!!o de reconocer enfatic~· 

L os pe l'iódicos do Madrid dicen empefio, ba cuidada el paternal Go- mente en la!i universidades la •Bufi-
que anleayer corrlan eu los c!rcu los 0 

· 1 
bierno,que ios quiera conservaroos, c1entc persona ldad• para el cumpli-

pollticos rumor es de crisi:i, que lnego de procurarse toda la tranquilidad miento de &u misión dccente, y A ren· 
r esultal'on completamente infundados; 6 

necesa ria, y evi tarse ruidos y mosco · gi n seguida atribuir ! los rectores, 
es natural, y no les bubiéramos dttdo t f 

oeos qu e pudiera n distrae rl~.> ; cerra 1 uncionarios nombrados y separados 
Cl'édito al g uno, si bubieseo l!egado ¡\ • 

nu estros oldoq, Eran muy ran cias y 
das lus Cortes, suspeodidas !:ls garao· libremeote por el gobieroo, una serie 

tlas constitucional es e n las provin· de facultades de qu_, éste se despren. 
anbe'an tes las anbias de pode r que d 

cias e mayor im portancia, oposicio- de en aparieocia. La •personalidad• 
aqu1j~bao al gran estadista que boy 

o ell y prensa tieoen qu e guarda1' de las universidades se queda tan 
ri ge nuestros destioos para que se 

a qnel silencio sin el cua! es imposi· fr esca como aote& y tan del!conocida 
bl\yao sati~fecbo en el ti empo r e lati· b 

le dedici.Hse con probabilldades de y despreciada, Todo se reduce i que 
vam eo te corto que viena sacrificAn· 

éxito próspero ñ trabajo tan dolicadl· uuos funcionat•ios del poder central 

dose p or el bieneiltar de la patria. La simo como el que entre maoos trae o suslituy~tn A otros en ciertas tareaa. 

rege neración de l pals esta eu sus co- nuestros gobernaotes. El r e al d ecreto sobre traslados de 

m ienzos , 6 m<;!jor dic bo, sin comenzar Lo malo es que t enemos ya eoci· matrlc ulas queda de&virtuado por el 

aun, Y ser la verdader amen te deplo ma otr,, vez aquellas imperioras va - privil egio in~:-xplicable que se estab le· 

rabie que la Uuión Conservadora caciones del estio y claro esta que e n ce e n favor de lc·s estab leci mientos 

a.baudooarn las r egiones donde se cuanto e l calor aprie te, no \'an los docentes de Madrid . 

forja el rayú, sin dar fio Y acabnmieo · mioistr()s a liquidarse e u su1or para Sospeuhamos que el Sr. Garcia 

to t\ tan noble tarea . H a;;tn abora conc' uir e l consaL¡'do emp"fio. Lo Al . tl 
" " tX no ene pensamiento propio 

parccera à los desconteotos (que oun- primero es conservar su preciosa sa- respec to a los g ravlsimos problemos 

ca fdltall) que nada se ba hc,c bo cou luü para realizarlo, pue2 s 1· por un · ¡ d 
qu e euc rerra e epartamento que se 

tal fin, pero todas las grandes empre · exceso d e celo se malograra alguna ] e ba cor fiad o, corno lo demuestran 

sas necesitan ~u per lodo de gesta ción , de los coose¡'eros responsables (y qué té ·¡ d 
sus es r1 ea couatos e reforma; y si 

y los preparativos de obra tan co:osal g racia tiene esto de la responsabili· esto es as!, y puesto que ha tenido el 

ban de ocupar forzo~amente no corlo dad l) babrlt\ qu e perder mAs t iempo buen a cierto de buscu.r el concu rso 

espacio de tiempo. No ba s ido flojo e l en sustituirlo, y lu c bar con las difi· de quieoes conocen la mo.teria lo 

eroruje que e!hl labor ba recibido en cuitades para cubri r la \' acante ex - · d 1 b ' 
mfJOr que po ra acer, después de 

)1\ última cri~i~, con h~ cual , y vueJ. pouiéndo·e a uuevos disgustos como cons tituirto 6 nuevo ConsPjo, ea pedl r 

tns a la ob:.curid;ld alguna~ tlu!!lreJ llos surgid s en el ú !Lirno cnmbio. 8 a é~te una or·i enlacióu gendral de lo. 

fi~t~rtls, se ha~ado ui gabinet? mini3 · con~ucuencia deleua l ba habido quien r eformn y 8omP ter:;e .¡e lla en e l cum· 

Lertal mh br1llante qu" regP!tra la se ha quedado, uo co n uuo, 11 iuo cou pliruie uto de la mill ióo que se ba im· 

historia coo~emporAoea, el r efuer-J ciuco 6 s eis palmos de narices. puesto. 



Ese Consejo le dirA, seguramente 
que las Uoiversidades, I nstitu tol3 y 
Escuelas es peciales se parecen mucbo 
a los acoraza.dos, c~ u ceros y torpede· 
ros que el sefio r Sil vela ha dado de 
b~ja por ioút i les, con el propósito de 
suetituirlos. Ten iamos y tene mos ¡ayt 
barcq_s que no na vega u ni se baten, 
como tenemos estableci ru ièntos de 
fostru cción que no eosefitln; uoa ma· 
rina siu material de gue rra como una 
Iostrucción ~ública sin material cien· 
tiftco: mar inos si u prActica del mar, 

EL 
---.;;:: 

Otro acuerdo consiste en darse de dos de 31 a 37 f•ancos bectólita o· I reando en su casa la deliciosa bebi· 1 transidos de frlo y con mi am1·g 
' d l · d . A . I h 0 de 

baj11. de la cootri!>uci6n si fuere em· rojos dl' ArnP'ón y Huesca de 13 ñ 'da. cullu 0 a tercer trago 1J6 ml I muy ma ~m?r. 
' . "' . , 1\dorada amiga: Al dia stgu•ente ful objet d 

bargado 11 lguno de los agremiados. 14° de 36 'I 41 fres; Altcantes de 13 a E é , t , sadlt~imas blomas p 
0 6 Pe-

c · · . . 1
4

o d 
35 

· 
40 

f . v 1 • d 12. - ~ t ar auseote ourao e cua.ro or pat te de 1 f 
ontmuan llegando de provmc1as e a rc!!, a eocms e a I ::1' . d A ¡ v _ milla del corouel y no b b a ll· 

. . 
1 0 

, • , d 
12 

. 1a~, r,uE\tl me voy e caza n os os J · u o sudci 
delegados de la Untón NaC\ooal. 4. de 30 é. 35 fre~<, Calt\lufii\S e 1\ gos iovilado por el coronel de Font Les sar casmot~ para el cazact en. 

Lo que díce el «Heraldo» 13° de 31 à 36 fres; Navarra de 14° tna;tin. siensa, para el terrible mat~~o¡.ari . 
de 36 14 fre~; Riojas d3 12 a 13° de 1 Crel que lady Darlington recibil'la. carneros de 

El lleraldo publica el siguienle Y t t 32 ~ 38 frci¡ Mtstelas de 12 a 15° con con desagrado la notícia¡ pero ml in· !UI as cosas me dij eroo q 
suelto: 9 A lOo de licor de 46 ' 60 francos. ! gle~a. lf' jos de incomoda.rse coumigo, candado d~ ~ufrir las bur ltlS de 'aquue 

cEl distinguido periodista don Se· B d A d 
14 

. 15o de se Honrió y me d jo· os provtoclanos, regresé a Pari e. 
bastian Farnés ha dejado de prestar- ur eos.- ragoo _e a 

2 
, 

13
o I -¡All Rightl Úiay lobos en los el lunes por la tarde me presen ~é Y 

350 '' 420 fres.; Valeuctas de 1 a V . ? casa de lady Dcti'I iogtoo uo l _eu 
nos sus servicios como corresponsal 9 

. . . d 13 A o .:~ gos . au to 111• 
en Barcelona. de 265 a 1 O ft es., Altcaotes e -¿Lobos? Es posible que los baya lrauqut lo acerca del modo co m . 

14° de 280 a 350 fres.; Rtojas de 12 a -COOIPSté yo imprudentemente. yo a ser recibido. o tba 
:tEl entusiasmo y decisi6n con que 

como profesores sin prActica pedag6- dt>fieude AUiò arraigadas convicciones 
gica; una apar ieucia naval cou la so· cat!4lanistns podr!au eo nuestro con· 

à 13° de 285 A 350 fres ; Navarra de -.Puas bten; u·à.,game usted un Su a.cogtda fué muy frla; pero·-
14 a 15° de 350 à 400 fres · blancos lobo pu.~a hacer con la piel una al ¡cosa swgular! - no me dtjo 0¡ ' 

., I b a rel t' a I · 1 d uua 
de Huelva y la Mancba da 12 a 13° fombrll que colocalé a los pies do mi pa 1\ r a lVI.\ a pte e lobo, 

la ¡·ca lidad del presupuesto de gastos t · d' • 1 · . ' cep CI perJu tcar, a pesar suyo, a tm · 
como una apanencta universitari" . l'd d d 1 • ( . pnrcta 1 a que eseamvs en a 10 or· 
con la 111ola realtdad de la nóm1na; , .6 d 1 ' t 1 d 1 p · · d l m~tct n e a C\pt i:\ e nnctpa o 
farsa en una parle y farea era otra. 1 d · d b d 

Semejan tes males no se curan con yd e tcomd un a.c_uet _oó emos a optda· 

li d 
. . . . o es a eterm!llact u que eu oa a 

pam p oas a mm tstr&tlvas. 0 1ga Ol· . 
1 

fi G . A. ' altera nuestras buenasrelacwnespar-
ga e se or arma IJX a l Düevo Coa· ticulares. quedando siempre recono-
sejo, y despues hablaremos. cidos al celo é inteligeocia eoo que 

I!!E:ELz. "' ba desempefiado es te cargo. • 

Recortes de la prensa 
F ont y P ortago 

La cuesti6n surgida entre los se- I 
nores Font de Rubinat y marqués de 
Portago, se ba arrer, lado pot· med io 
de un acta que se ba firmado a las 
tres de la ta!'de, después de una reu
nión que ha durado dos haral?. 

El marqués de Portago y sus pa
drinos ban regresado a Madrid en el 
expreso. 

El acta 

Lance pendiente , 

Parece que el duelo entre el sefi or 
Romeo y el directorio de Las Noticias 
se verificara el dia 27 eu To osa, à 
pistola, siendo laa condiciones bastau· 
te fuertes . 

Estación· 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

d 
u

65 320 
f T d 

1 
, cama E-1 cambto, xe enHefió uua mar 

e&. A • raocos. o os a tooe- 1 · vii i piel de 08 bl· a. · -¿No preferida usted un jabal!? o~a . 0 anco que duran . 
lad11 de 905 lttros. ' N . . h 1 b . te m1 ausenc1~~o le babla regal ad 

O 9 
u d 

900 
El 1 - o; no qulero pille 11rme a liJt\r . . o un 

ette 1. de J.u>lyo . e 1 . - • rlel lecho Quiero que me traiga uR· sobPrblo ru~o, c~paan del rt>gi mlen to 
Di rector, Antomo Blavla. ted un lobo de Pl eobraJen'-'kt, y que, según pare. 

aq , "--~ .,,_.... Al di>\ siguiente part! para el cas- ce , acababa de llegar del mismo pals, 
ti llo de Fo ti I mart in, a donde llegué a dat oso.. . 
la bor·a de corner . I Las_ to~lesas so_n. wdudablernente 

Mi amigo el curonel me preseotó as mu¡er..,s mas or.•glllales del muudo 
a su f~tmilia y al poco rato de mi lle- cTòueo lupum aunbus• . 

Denuncia 
Sr. Director de EL PALLARESA. gada tt·até de bablar de loboR para Buenas r.ocbes , mi querido Ernes. 

averiuuar si los babla en los Vosgos. to. Me voy à acostar , porque estoy 
Muy rewpetab 'e Sr. mio: Sieodo " rend1do de sueilo Pero Iod Footmarti11 desv iaban siem · . 

EL PALLARESA uno de los peri6dicos Te abraza tu meJor "mt'g pre la COll Vel saci1n para hacerme "' O. 
que con mas ahioco deflende los inte- mil pregunta¡, sobr·e Paris y los acon· Ricard 
reses morales y materiales de nues · tecimientos del dia. o. 
tra provincia, espero de V. se servi· Hasta después de corner no pude RICARDO O'MONRO Y. 
rà insertar Jas siguientes noticias. confesar la verdad a mi amigo y dar 

Acabao de referirme que en Orga· la cuenta de la promesa be(.¡ha ú lady 
na hay reses !anares atacadas de vi- D<lrling~on . . 
ruela cuya enfermedad como todas ·- ¡Tieoe gracw!-exclam6 el co· 

I 
' d . 

6 
d ronella.uzando una carca¡ada. ¿Creéis 

5 

Noticias 
las lama as ctm. t~cas, pue .en pro- ~ que se encuentra un lo bo con la mis
pagarse con '7erttg1Dosa rap1dez por ma facílidad que una liebre 6 un fai· 
toda Ja comarca, causando la ruiua sAu? s . l' . 

e . - egun no IClas pnrticulares 
de muchos gaoaderos y no pocas des· -¡ 6mo ha de ser! ¡Lo p1·omettdo recibtmos del vecino pueb1 d que 

El acta qua se acaba de redact!U' La futurs cosecba violcola en Fran· L amo la atenci6n del s1•• Gober· -·¿,Y te dtnges '"mt para sat1sftt.· c1oos dtsfrltorlln dos mejoras de ta 
gracias en la especie humana. es denchd . . , . . ~~~1ge, deot~o de poco llamp~ s~:~~~: 

dlce as!: f cia, snlvo Jas heladas y las plagas nador para que ordene lo que estime cer los capr·icllos de tus arnigas? Aun- ta importancla wmo la luz elèctri ca"~ 
cReunidos ... etc. , para dilucidar que aun pueden sobrevenir, se pre- · · 1 d 11 que la cosa aea muy dirlcil, vere11os la C~)IJducclón deagua potable. Ambas 

convemente para ev1tar e esarro o à ver si hay manera de complacerte. meJoras se deberlln ll la~; plaustblcls 
la cuestión iniciada entre ambos se· senta no solo satisfactoria, sino abun · de dicba enfermedad. Aqul no abundan los lobos, y sólo rt>-~ tulcla llvas del propietar10 del mo1too 
ft ores se !'esolvió que r evisados los daotfsima, a juzgar por los numero- Urge, segúu mi opini6n, averiguar cuerdo que hace dos años logré ma- del Pallaresa D. Juan VIla, al eual:~e 

t d t d d I 
sos racimos que ostentau las vides b d 1 • · atnbuye tamb1én el proyecto de cons 

au ece eu es y esmenuza a " cues. si e.i cierto que a esapat•ecido el t~t· uno a a entrada del bosque mm e· trucc•óo de un edtficio para lnstala; 
ti6n de honra meree:e, estiman los pa· en todos los departameotos. Por lo Sr. Subdelegada de la Seo de Urgel y d1ato. . , f en él una Sociedad Cooperal!va, es· 
drlnos de una y otra parta que en las que nosotros hemos podido ver y por en tal caso nombrar à quien proceda, Esta oocbe tremos a ponern.os en • cue las de ambos .sexos Y Ayunta
fr ases cruzadas entre ambos seflo- lo que se dice en todas partes el afio pues mientrn.s 110 Sl'la ast, se traus· acecho para darte gusto, por mas que m1ento. 
r es en la estaci6n de Reus no existeo I puede resu lta!' verdaderamente ex· ó f ·t'd d d 1 

1 
desconfie del bueo éxito de la em Otgno s era el Si'. VIla de la grall-portar n con ac1 1 a a por as t presa. tud ,1 .; Al cole tge por sus ool.Jte::~ pro-

en modo algun o palabras que encie. ~

1 
cepcional. aduanas de d~eba poblad6n go.nados i Fvnlmtll'Lin lll\mó a uno de sus pós llos Y por el los te fdllclltltl.Os s·n· 

n en ofensa personal. Véase como resume «Le .111ot¡iteu,. ' con eufermedades contagiosas, como ' cr iado:i y llj dió las 6rdenes conve· cMamente. 
•El sefior marqués de Portago des- : vinicule• de Paris la situ 11 ci6n actual ; sucede todos los años, viéndose este 1 nien tes para el c~2o. -En lo úl ti ma ses ión cel 1brada eo 

pués de haber guardado silencio por '¡ d~ los vifiedos: cLos insectos. perjudi· pals invadido por la cglosopeda• pro- I E· sirviente de mi amigo debla ir e' Ateneo, el Sr Presidenta prOII UIICIÓ 
orden exprea.a del ministro y no pu- . c1ales no so:1 muchos: l11s alt1sas han cedeote de Andorra. Sardana, etc. ' à la casa de labranzll A coger un ur. dlscurso JOauguraodo el nuevo 

l 
1 

• • lo ~El l , tX-: rlando é sus compañeros A 
diendo afirmar con entera exactit:Jd comeozado la puesta, pero basta aho Risa y asomb•·o y basta podria carnero para att\r 0 a uua estacaJUD· que pe rse veren en su enlus1asmo. 

b d S 
. . . . I lO Ó. la ladeta del boSqUe, 1 bé 

Jas palabras pronuuciadas por el :se. I ra son poco a un an~es.... e esta en dectr mdtgnaCI6n, me ba causado la l Despué d.6 1 1 'arn n tuvo frases de grolltut! para 
I lf t El d I • . . . . s, me I e corone uua el Co legtO Médico Y para el Rvdo. don 

flo r Font{\ causa del ruido y de la p eno su a age. aspecto e os ', notiCia de que la wspecct6o de car- escopeta de dos c. añoneR, v al C"bo .-~e J é R . 
f 

.. lo os u·esporelapoyoque hanpres· 
distancia que les separaba y teme1·o- . numerosos manes que se presentan oes de la Seo de Urgel la desempPfia media bora partunos eu busca delco- tado ll d1c ha sociadlld. 
so al propio tiempo de que bubiera 

1
1 es admirable: se. recuerda con .eilo el un ben ero de aquella localidad. ¿Q.té diciado lobo H: t S1·. Mo'ins dt sertó ~obre el te

pronunciada alguna frase ofensiva a ailo 1893, de d!Chosa memorta. De • enteodeni este Sr. de microbio logl ••, La nocbe era muy clara, el cielo m ~:~ 11menos centros de diversión y mas 
eu persona, el sefior Font se puso à I todos lados, tanto en lot~ tetl'eoos ~e- reactivos microscopio y demàs co- tonia r efl ·j os de acero y hacl¡, un escuetas~ en cu)_a otscus1611 I IIL~rv1· 

. . ' f¡·lo de roll demonios. ~t e roo V<Htos senores soc1os y el sa· 
su disposicióo en todos terrenos. cos como en los trescos, en las cues noctmtentos que bacen falta pnra ~ F t t' ' b 'd nor B•o.-: ca termtnó su discurso so-on mar tn 1 a vealt o como sl . . · 

,.Los aefioreR Domenech y Abadal tas como en las llaouras, la vegeta· ella? bubiese tracado de hacer una expedí bre •B_,xcelenctas de. la Agttcuttura.u 
maniCestaron que babiendo guardado ci6n ba tornado a.ltos vuelos dejando 1 No puede ser mas verP'onzosa pa· t ' 6 1 p 1 1 b 1 d 1 comeuzado eo la seslón auterh .. r, 

10
' 

. . . ~ , s et ~~ a o o.' y a ur arme yo e s u ma nd o parle en la discusión los se· 
silencio sobre este asuoto el Sr. Font, ver gra~des cant_td~d% de u vas be· I ra un muntctpto, no puede ser ffii\S lll · I traJe me d1J O: 1 ñores Soler, l3eilí, Monzón y Grlñó. 
a penas el ministro se bubo mezclado llas Y bten constltutdas.• ¡ roentable, demostràudose claramente I -¡Siieuciol ¡No hemos veoido aqul 1 
en el asuoto, en nada pudo ofender La abundancia misma que pro . el al)aodono que reina por parta de a divct'llfllO!!! ¡Tira ese cigarro! e I ~~sclll nochel se pondl r~cen esva~~ 

I d 
. . 1 

1
N d f ? 1 ampos azarzueu urro · 

nl molestar la delicadeza del seftor t meten as cepas es causa e qut> los aquella autondad temendo un Inspec- t -r. 0 se pue a umar gas, cuya represenlac1óo, el domlllgo, 
marqués de Portago . precios para generalidad de los vinos tor de caroes hll billstmo tal vez para 1 GNo. . . . . va ió uu ru 11i oso triu nro é. la Co•npa 

· Esti'llan los representantes de . franceses y por ende el de los extrau- Ja ferrocracia pero intruso é inhàbil uard~ stlenCio Y pros•gmmos ñla dol Sr. Cornadó. . 
1 

nuestra marcba con todo génoro de E' notohle tenor Sr B1ldoli htZJ 
ambas partes que no b~ty lugar é. lle~ jeroa no solo no mêjoreo, sino que para el reconocimiento de carnes; precauciones. Al fio ll~gamos a ltl lfl go ta de s u ~ fac u!tadas nada comunes 
var ml\8 ade:a.ote la cuestión, que- t contribuye t\ que ciertas clases estén pues ba de entendar y lener siem- dera del bosqne, y el coronel me y los demés arti:Has interpretaronad· 
dando sus representados en el lugar 1 en b11ja En el M:ediodia no son pocos pre muv presente que esa inspecci6n, apostó contra el tronco de un Arbo l y m_, rub emòo te s u:> p3pales. Hay que 

b 6 · ' · a na 111' oJom ~ s lo esmera lo dt3 18 

que les correspoode.• los propietar ios que se arrepienten au u cuando no quierao alguna!! cor- se em osc a su vez a u u os vetnte ' • . d • ado . . \ metros de di~tancia prese!ltac tón, en traJeS y e~:or , 
Fi!'man DomP 11ech, \badat. Ord6· de no haber aceptado en t1empo opor• poractones y algunas autondades re· E · . qud dejó al púb!¡co sumemeote com· 

« d d T tuno las ofertas razonables que se les conocerlo, es el princi 11io, el centine· , ... dl dpobdre carlnero .. 1ttradbad de dial ptoc1do. 
uez y uque e amames, cu.,r a ll.n o vue tas,. re a or e 

bicieron. Hoy colocao con relativa la mA.s a>anzado rle la salud pública, • post~ y lanzaudo Jam 'lnt~bles balí· 1 ...__,__,.,..,_-=:o:s.::rm=="""'~---------
. facihdad las bueoas calidades, pero eiempre que esa inspección se ejecute 1 dos. "El '' En Alcazal' 

Empieza à notarse g~ao amma·~ l as mediaoas no tieoeu aceptacióu ni cual correspoode y siempre por un J Pasaba el tiempo, el lobo no vonla CrOllOIDetrO 
cióu en Alcazar, con motiVO del pró · 8. precios baratos. ! Veterioario, el úuico que por sus co· y la temperatura era cada vez m~s J 

ximo eclips~ de sol. Los vioos exótico& y en particulal' nocimientos espec1ales no puede ser j cruel é insoportable. . I 
Las foodaP, cas~s . de bué~pe~es, los espafioles si o dejarse de vender reemp 'azado por uingún otro . f T -'nia hela1os los p1es .Y las mano~ I FI E L..O~ ER I A 

posadas y estableclmtentos publtcos no eucuentran tampoco llano el carni- ,1 d . . 1 d y suf ltl de un modo bo rrtble ¡Ah! st - de -~ 

6 
ot. uy graa~ .6 es, a mt mor 0 ~~e~, no huhtese promAi ido el lobo à lady 

ban fljado precio<t !!Umamente econ - l no. Se discUtl\ mucbo antes de cerrar la responsabtlld.ad de aquet MuniCIPIO D-t rlt l gt on, habria echado :\ COI'rer J o s è Borra s e ata là 
micos. los uegoeios y la mayorla de las ope- en lo que ocurrlr puede, pues suele inm~rttl\t!lm a tlte bAcit~. el c~\'il! lo 

El r estaurant de la estaci6n ba rac1'ones sou labort'osas y de poca ¡' ro· d · d · D I t. d ... d R · I E t l 3 LERIDA Est ererla, 
3 

ectrRe que cuan o menos se p¡en~a ... 
1 

uranle >\re tra ~ e_ usta, os s erer a, . -
r ebajado en uoa mitad los precioses · portaocia. Los precios, como se vera eotonces y en e~ste important{,¡imo soldados de Napole6n debteron PXpe- Reloja" Wa llam, Sceland y cteroés 
t ablecidos en las tarifas. luego, se conservan con firmeza Y no asunto que nos ocupa pueden venir a 1 imantar senlHl.Ciooes como la qu e- yo marcas corr1entes. 

La empresa de tor os organíza puede ser de otro modo si se tiene en sorprender (lo que Dios quiera no su · exp Hrimentaba en uquel mom_ento , Oes per·ladores rie todas cleses y 
'd 1 dl 24 y se . . J De cuando en cuando mtraba a · 

una corn a para e a pre cuenta que atio ast no resultau muy d ) I à tnst ac otec con musica Y 

f 
· I ce. a nuoca os m s es 0 • • 1• \ Fontmartio y con m1s brazos le ha · Re1o1es ·de pared, reguladores 

Paran otros esteJos . remuoerador·es. t lle ndo de luto y llanto a 1n .P mten os na • . ela una pantomima desesperada. e · de torre. 
La replica de Costa Los vinos de Argelia que basta ba nidad de familias. t ro mi amigo me recomendaba la in - 1 ____ ,__,..., ____ ... .---

s b veriflcado en la Cimara de ce poco no~:~ ban hecho ruda compe- AnticipAndole las mas expresivas 1 movi lidud por medio de un imperiosa 1• T lé"'rurosd~ 
e a t . h I . d d V t t S S ' ademàn -En la oficina de tl ;:> tre· 

Comercio una reunióo importante, teoCJa son ~ ora muy escasos v as gractas que a. e . a en o , q. j . . . Zsragoza se halla pendioule de en 

porque, entre otras cosas, se ba tm- p~cas parttdas que ~e preseotan se b. 8 , m.- Ped1·o Poch. l El carnero segu1a dando vuelttlS ga el s lgu iente des pacho: oe Lér•.~~: 
d d I é l

'Ica redactada pol' el p1den é. buenos prectos. Parece que 9 ! al rt dedor de su estaca. pa~o Dno P~dro San Agu~tln, T!!P• ·• 
ta o e a r P 

1 
d'fi 

1 
d d . Pons Y Mayo 9. i Compr t> udl que t~i no dispa.raba mi 20, 4 o Z ·w~goza . 

Benor Costa à la última circular del este afto Y 6.0 a 1 cu ta e sut'tlr~e t f . , 
de buena mtstela de Espafia se fabrt escopet11 iha 8 caer .611 ermoé Yl stn 1 -En lfl huerla de Z'lragozo Y P~~~ 

~ o ma y ... ¡pam!, el pobre carnPro cayó c ~; r o clt! res b'lstanla otrHm ¡nte' ministro de Agricultura . 
La. rèplica es bastanto eoérgica. Car

à en a randes cantidades en Ar:re . E I I o b Q ¡ penst\1' en lo que bacH\ apunt e, sr · bios llmJir órd S s~ ha pres~1110 '1~· en 

li11. , iocluso la blanca de uva roja, mort à lmeute beri to de la CJ\beza. l o~ tr lg-n" , unA 1 ueva p1ug1 cteno!lll 
Reunió4 del Directorio Los mercaaos de .Paris, Burdeos y - ¿Q té bas becho des.! ichr..do? - uudu ga,·apatillo. . 

El Sr. Paralso ha citado al Direc- Celte preseotan la misma fl~onoroia dijo btrót~ icam: nte Fontrnartin.- YI\ - El Co n ... t>jn d~ gob1arno de1 ~:;è 
tot lo para los dlas 23 y 24, eu que I con relaci6o a los negocios de nues CMta de Ricardo a su amigo Er- podemus 1roos a Ctl.S~ Y aco~t <\rn o~, en de E~o'i ñ 1 hn ll ·o r i' Jo reb~J 10 

P
iensa adoptar acuerdos de impor-~ tros vi nos. Su caractet'istica es en to- neslo: . • . . por iu e con tu bazKfi' no eH posi?le t ~'es !J medio por ciento el up \~s.Jmo,, 

das ptutes la r.alma. Las cottzaciones , M• qu~rtdo Erneslo. He ~ef\tdo con en modo a l ~~;uuo que veuga aqul nttl · tares d ., n s d 1s ;uento.; Y P~ é ucur:;!' 
lancia. . 'd \ lady Darllng1on, cosa que s1en to muy ' gún lobo. No valia. pena de qu~ t~ tan to en Ma,jrtd como en la;, s 

Pnrece que uno de los acuerdos que eu cada una de dtchas localt a· I de vet•as. Esta encantadora mujer moleHtMas para llevat le à lady Dar- :es de prolltncta ::; . dG 

que tienen en el ~ensamiento los co· dt>S dom~ua?, fra.oco mas 6 menos, I ti~ne, entre otras condi cion ~ s muy lington unt\ pierOl\ d0 ct\ rnero . - Nu ñs tro parti t•u!ar . amlf~~1 t~rB 
m

erciantes es retHar sas cuentas co- son las stgu1en•es. rccomeodables, la de haLe• un té ~1 •3 di.scul pé co u o pudt> , 1\ legt\11 Tl •mO 1 S w 1no S 1 é ha stdo 
1 

o ta di 
d H I 

I 111 do qu ~ ha bla tenido un momt" nto de do Pé.t lto Rgt ón >mO da la Ju 
rrientes de los Bancos, por sl se les l París. - Blancos e .ue va, a m~o•·~v. oso . . l d d J Maocba y Va'eucia de 12 a 14 gra· El ]u eve~ pasado e~taoa yo sabo· ~ aluclUactóo y regresamofl al castillo Cequtaje de estr. CIU 
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EL 

Cnpones 
-Por R. O. de 27 de Abr il ú 'ti mo 

se concedo il toc; h•J reJaros de O Mt 
gual sante.~m"se:;, lfl continuac10n 
del s ervt c;o de la re~o u 1ac 1ón de Con 
tribuctooes , admllté ndose es 18 re 
nunclli hadl lt pell' lOS m ismos de la fa 
cultaci de ICJ vesllgal!IÒll concedldí:l por 

16 co ndl clóO 5.• de l cnll lra to . cesa ndo 
en su => fun ciones desd e tuego los in
ves tiga dores no mbrados ll prop uesta 
del Arrenda ta rio, q ue lo e ran D. Pa· 
b 0 OtB', para los pa rLi dos de Bala
guer y Solsons¡ D. Ma nuel Saba t, pa 
ra lOS de Ce rve ra y T rem p; D· Artu ro 
Norre. para los de Seo de Ur·gol y So rt 
y o. Modesta Lasaosa , pa ra loa de 
Lér1dll y Vt ella. 

-C~Jn form•.> ind icllb?.moE:, nyer ci r 
culó ,•1 ugun p•1r ~a ac~>nuJa Jó Fon · 
tan el. · 

IMPORTANTÍSIMO Exterior. 22'00 po r i OO!l . 
Interior y Amorlizable , 11 '60 

tOO ,jaño. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 

por 

Dlcho se rvlcio queda a hora à ca r 
go ú o1co y ~xc•u::.1vameote de la In
vesugaclón ofi cia l de la Haclenda pú 

-l~n B~;;l'celona ho sido ò~tl3oido 
u n suj~to llamado ~·cl vador H.1~r», 
autor t.ll~l osa~luato ddl señor· ü trt.lrJ 
Vtctor 1, secrelor10 que fuè del jafe 
de~ par lldo libe ral de aque lla ca pttal ~ 
seno r Comas y Masfe rrer. 

La deLenctón la hu lle\'ad o a cabo 
el ins pector de policia señor Plan ta - ~ A 
das . los 

El asesino se hal la convicta y con· ' 
feso y ha i ng resa do ya e o ta carcel. 

Ioter rogudo por el ju~gado acerca (TRENCATS) 
de los móv11es q ue le lffi"Uisa roo à I 
co meter e l crt men s. e ha ex presado No os fieis de ciertos anuncios ue rt· 
del modo s1gU1ente: lumbrón en los cuales se pramete la cu· 

El señor Garcia VI ctorí rne hab1a I ración d~ todns làs hernias· y por mas 

bilCB. 
ofreclt'lo u na co1ocac16n A ca m bio de t · ' · 
u na canudad qutl yo entregué. Corno que en ellos se dtga ~ue no cobra~au , 

:::=
1

:.. ..... ~ê~7•~•+-4e~-4~.,._. • .,._.1~ ¡ transcunió mucho ll am po s in que ~l~~stt~ despues de _outeUIÒ81 Ja curac_tó.n , 
"" ,....... cum pliera el o rreclmlen to, me cons t ÍIJaos en el engano, porque ~s ex gtn\11 

I deré eng¡¡ ñado y deciJ l moLaria oll1 el pai!O del brat!uero ensegu1da de ha-
dood e le encon tra rfl. berlo uplirado, diciendo: que una cosa 

t El dia de l hec ho 13 encontrè é so· e:s la cumcióu y otr& el bragnero. I 
d esde 0 '1.5 a 1.00 pesetas u n o las en u r:a boca ca lle y real tcé mis A evitar c~tos eugaiios tienllen estas 
_ Surtido nunca conocido en Lérida- I pro~~SI t~s . R. . _ líneas toda vez que, por desgracia, ex is · 1 

I 0,000 AHANICOS 

Cla~c" especialcs de gusto modernista en I i a va or le~a ll ene 57 anos de te HUI\ una parta del Vttlgo que se òeja \ 
_ _ Ei< ad y dese m pe nó hace ll ampo una l · · 

cana, madet•a, hucso, concha y nacat' :: :: , p:azn de !JOrtaro en el j uzgado del a.luctnar cou el empl~o tl:. cuat.ro ír~\se~ 1 
s ombrilla!:S à prPcio~ imposibles co~ ~~~~~ diSlrllO da1 Hospilo~l. I runb_ombanles, lo cu,d st.t.ve no poco a . 
novedad de tclas punos y monturas .. . .. ¡ Con esta decloracióo de Rie ra. que· l~s t Utl'th~'> eu la Clll'èlCtOn _de lt\s h~r· 
J UA ra LAVA O U 1 A L ! d1 o !!la ra to e~ m l.~te r lo óe .una cau~a mas, que a veces se dau el tttulo de tn -

PASAJE ARAJOL + PAHERIA, 
14 

;;..- f 6 11 CU ) OS mé r llos ha SU f li dO CUB li O VentOI'es, que lh) _Pl uebun en paite algu· 
.....:¡ • mes~:> de priSitJII preventiva y todas na, por In senctlla razón de que nada 
PRECIO FIJO VERDAD la::> llorrennas consec ueoctas de un han wventatlo, como no sen el vivir ¡\ 
.. .- , ~-.-.. ·- pro :asfl rn t~nto, o ueslro paisa no d:>n costa de lo que produce el e11gaiio. 
_.,.,..»..,.-4 lD>-4~~ .... ~<4,.... .. 1.,.. ~ ... _.a~ DamHSO ~I q ual. La optHión de los sciiores bcultati · 

Premio del oro s n B~rceloca 

Dta. 19 

Ce n tenes Alronso, 25'00 por 100. 
Onzes 26 50 id ld . 
Centenes Isabelioos 30 00 id. !d . 
Moneda s de 20 pesetas 25'75 i d. id· 
Oro pequeño 21 '00 id . id 

Cambios ex trnnjeros 

F ra o cos, 28'80. 
Libres, 31'!12. 

SERVICIO TELE GRAFICO 

Estaciones de la provincia 
Senv rciO LlMITAoo.-Lf:RJDA. 

Seo de Urgel, Limilado.-Tarrega 
Id .-Cervera id.-Balnguet' id - Arte
sa. de Segre !d.-Pong íd.- Oliana 
id - Bellvet' íd.-Pobla de Segur íd.
Tr em p idem.-OI'gañé. id -Gerri de la 
Sal id .-Solsonn id.- G-ranadella !d.
Isona id. - tm:.•t= D 

Servicio Telegrafico 

DEL E!!TRANG~RO 
-Han posado a inCor me de lo Co-l - Con objelo de pasa r unos d!as vos ile c~:~ta. comtn·ca respe_cto ~mi ma· 

mlslón provinCia l las cuen tas mu ni- de cozH, ayer sa lió pa ra Valrna ña nera de procedcr; el testtmomo de las 21 , 7 m . 
c1 pales de Son, corres pood 1entes al acompHñaao de VIH IOS a migos, el ex mucbas pe rsonns que be curnd.o en los ¡ 
ej erciclo económ1co de 1898 99, v les I a lcalde de R~u s, Sr. Fon t dtl Rubina t. tres años que hace, visiw en esta cin J Ktonstadt .20.- Los boers alocaron 
de Va llfogona de Balagutl r de 1895 ú6 I . . . dad durante los días 15 y 16 de caJa 1. un comboy inglè:> que se dirigia é 
96-97. 97 98, 98 99 y pr1mer semes tre -S~ se reun e 'l u me1•o: su ftc tente mos y l o:~ siete años de p1actica eu la Lt ndley y le ob:iga ron a delener su 
de 1899·900. de se nores Co nceja les, estai ta rde a cas~ uiausolles de B·1rcelona sou ga· ! ma rcha. 

las sels celebrara sestón ordt na rla e l . . ' . ' I 
-El sé bado ú ltimo fuè encon tra · Ayu nta mtento. runL1as que no olvtdn. el públtco. . 

da dentro de un pozo del té rm ino Muchos son los que venden llrague· 
21

• 7 
5 

m. 
municipa l de Ll ñola, muerta po r asft ; - Al entle rro verl flcado ay er tarde, ros: muy pocos los que saben colocar los; Londres.-Los per iódicos publico n 
xia , la vecma de d1cha v1lla, Carmen del cadàver del populal' aero~1auta rarísimos los que conocen lo que es una ! u n leltgrama de Wynb urg en el que 

groode à la ct ltica, pues c rea una 
Deu da o mor tiza I.> Ien u e Ht. que au men
ta el presupuesto da gHtos en 24 ml· 
!lo nes de pasetas . 

At)&¡1o q ue t'eoe sobre lss demés 
Deudas la garau lltt de la rau ta de \a
bacos y la a morti zació n, garantlas, 
escla ma, que son privileglos de la 
abundaocla. 

Por ú lli mo, supo ne que el señor 
Ferna ndez Villaverde ha sacrlft caüo 
al éxlto de la operació n ot ra s cons l
de raciones, y dice que hab rla celebra
do que no se hubie,·a pensado en la 
amor tlzación. 

22, 8'20 m. 

Hoy s e firm a rAn los decretos rela
ti vos é la dl m lslón del marq ués de 
Cabrlñana y al oombr&mleoto del 
conde de Tore oo para la Direcclón 
general de Comunicaciooes. 

En el Consejo de mlo isl ros anun
clodo para hoy s e tra ta ró prloclpal 
menle del 0stado de las hu elgas y de 
la octitud de la uUn ión Nacio n al~, 

La Ju nta directiva de la Cllmara de 
Comercio op robó anoche la contesta · 
clón è la c ircula r del señ0r Gasset. 

En el Circu lo Mercantil s e r eunle 
roo varlos gremlos y raUfloaron su 
ndheslón al dlretorlo de la Unlón Na
clonal. 

22, 8'25 m. 

El archld uque Ferna ndo Cérlos ha 
demoslrado in terès en llevarse à Aus . 
~ria algunos trastos del loreo. Al erec• 
to le v isll~rà hoy Mazza nLi ni para en, 
tregarle un es toq u e , bao d !Hllla ~ , mon· 
tera y no se saba s i algu noa trofeos 
de toros cèleb res. 

22, 8'30 ltl. 

camarasa Balcells, sol tera y de 18 Sr . Ru1z Budoy as1st16 numeros ts1 mo hernia. I d , 'd d 
oños de edad. \ aco m pañt.mten to, pr ueb&s de las mu- se Ice q ue gran ~umero .e esta-

El hecho se cree casual proc li · ch11s s1mpa1las co n que coo laba en A LAS MAORES camentos boer!?, bten orgaotzados .se 
ct. ndose I<IS oponu o'ls d tligeocias Lèr ida el ftnado. reu nen a alguoas milles el Nordesle 
por el Juzgado correspondiente, q ue J Por c1er~o que lla mó graodemeo Antes de "acrificar a vuestros hijos ! de Wyoburg . 

El ministro de la Guerra pregunló 
portelègrafo alcapitan general de Va .. 
leocla que habia de la causa instrul
da contra los oficiales q ue ma rcha
roo ó Jlllivo . El capitan general da 
Valeocia contesló q ue seguia el prv
ceso. La Correspondencia da esls no· 
t:cla y no dlce ma:) del as unto . 

21 7'10 m . en llende, e11 et asunto. ~ te la atenc1ón que no concu rrla a: con un vendaJ·e sucio iucómouo y pe li- l 
ecto e l A) un tam1ento n t s1qu1era In ' . . ! 

- «LOS COLORES NACIONALES · Co miSión de fes tòjos, como tal. groso, co~1sulta.:l ~O~\ vue~tro medtco y ~ , • , 
(gual do y rojo) jnnto al orillo de las pie- ¡ Deac& nse en poz e l in trepido Bu- con segundr.d os dtra que para la cura· 1 Lo1 enzo Mal quez.-Sa constru) en 
zas de tejido, es gat·antía de su buena doy. ción d.e las herr.:as de vuestros peque- 1 con la mt~yor actlvidad las obra s de 
clase y SOi!dez de colores. ' ~ ñuelos, el remedlO ma& ptont.o, seguro, • defenso da Johannesburg. Tambien 

Hemos tenido O('asión de examinar · · f los género., que llevau este distintiva, y A~ A .A ·~"'=""-~-+A.A.AA ' lunpw, ó,, il, cómodo y económ:co, rs el 1 ~e levsn lan tr1ncheras en Kalzrand, 22 8'35 m. 
resu:tan de g rnn conveniencia princi- , I bru.~uedtn de cautchouch con re~>orte. cerca del rlo 1\.'lp, detrés del H1pó 
palmentc para la clase obrer a pot· su B. PERlt.Z GALDOS Tiraotes Omoplattcos para evitar · dromo. Se ban colocado seis cafJO-
muchll. consistcnci<t y precio relativa· EPISODIOS NACIONALES la c:Hgazòu ~e e::~pal,las. ! nes en bale ia en uno de los fuertes . Aunque en lèrm inos benévolos 
mente económico, &i se tiene en cuenta TERCERA SERIE Fajas h1pogastricas para corregir El Imparcial combate al ministro de 
su larga duración y que los colores son la olJ~sidad, dilatación y abultamiento 21, 7'15 rn . . Hacienda. Dice que a mortizoclón y 

permanentes.» MoNT E s DE o e A I del ·nentre. Nueva York.-En un telegr&ma de t ga~aot!o es de~asiado pera una ope-
-0. Carlos Foll!o, vecino de Bre~ 1). J , p . l Klng~ton se dlce que, sebun núlicios I ración ftoanc1era como la del em-

ten n (F rancib) SOIICI '8 del GObleroo • on ose UJO recibldas de Colo ruuia, Cartagena, préstito que se proyec~a . -
cl v11 da esta prov1nc1a el reg1stro de Precio 2 pesetas . Indudeblemente- anade-el s enor 
12 per teoeoclils de 

13 
m¡na da b enda . . especialista en Ja aplica.ción de brague· continua en poder dal gob:erno co V1llaverde se ha cu idado mA s del 

y peri ta de cobre denonllnaja «R·l · v éndense en la Ltbrerta de Sol Y ros para la curación de las hcrnias con llomblano Y los reveldes fueron de I r l I d I E 
mona» s1to er. el lérmtoo municipal Benet, Mayor, 19.-Lértda. largos a.ñt>S de pr-íctica 611 la ca~a de rrolados e l dia 13 cerca de Cartagena, ~ e ec 

0 

lmhorah q~e pu~ ~ Hlcer ~n u-
de Va lla de C•Jslel uò Y pe rajo l'ama. : DON JOSE CLAÚSOLLES de B¡lrcelo- ¡· después de un comba te encarnizado t ropa le ec éot.le cu rdlrsa. vanes ve· 
do «Tor renl de Au badi ,. \ vv• ;¡;;ç: V v" '9. .......... . . . " . en ol que tuvleron 5CO muertos. AM- ces e em pr :) I o q ue e o.ra cosa, y 

r.a. Estab ,eclmtento La Cruz RoJa, \ . . ast se grava con 24 rnillones el presu-
- El d ia 30 del a ctual à la:> on ce dese que la sttuocton dui pals es s te· . 

de s u ma ñaoa tendró luga
1
• en el su- -A) el' d~ jamos olm vez de reciLir Reus,-Plaza de Prim.-Reus r radoro . puest0 para la a~ortlzac1ón¡ d ~b!a 

ló n de seslones de lo Olp ulaclón de I o ueslro co'ega dt~ Mad r id El lmpar l hacat·so el ernprèsttto con arnort tza .. 
e:s ta prov1n clo , lo subaslH para la • ciat. NOTA.-O?~anl~ los días 15 y 16 21, 7'20 m. ción y si o garso tia, 6 con ésta y sln 
co n trotal!tón de géneros pa ro vestua- de cada mes vmt,are de nuevo eu esta . amorlización . 
r io de accgtdos de 11:1 CAsa de M1se1·i -NoTICIAS MILlTAHES: capitaL-Fonda Suiza Londres.-Ayer tarde la mutttt ud 
cord ia, bt~jo e l tipo 2.008 50 pesetas , ¡ ! aqaeó è Incendio en Tottenham la 
con arreglo a las mue:)tras q•1e se Serv iclo de la P laza para el dia 23: -.:.- 'S"'IO"''n - ¡ li eoda da Ut' ba rbera alaman acu&ado 
pondran d~ manl ft esto y COll s ujeción Guardiu de l Pn ncipal y Cércel , !!:~ r.R e r e a d o s \de simpallza r con los boers. particular de EL PALLARESA 
al pllego de condiciones que ::;e ha 'la· 

1 
lella . 111 L1 Cèmara de los comunes ha 

r l'l n en ta Contad u ria de fondos pro-

1 
Ava nzada y Provldencla, Mèrida. vtnciales. Hospital y provis10ues , 1.0 capllén 

1 
adoptada en s egu nda lectu ra la Jey 

..,.,.~,a e>JI!I!!!!I.....,.ftAfiM!!! ¡ de ~~~·;~~~~···• por la P•oza, Estelle. MARSELLA: rel~:v~:n~r!~~",;'~~:~," :::!;:~
1

;8°n
8

;dc 
COLECCIÓN REGENTE \ Destacamento de Arllllella. Trigos.-La~ lmpor laciones de la des1e Kronstad t con recha 21 à las 

, _Ailas y paseo d~ en!ermos, 3.0 semano Stl elevan A 29.7fll qm ~ont ra I dos menos cuarto de la tarde' lo si 

MADRID 
22, 1 t. 

L a b ella Julia i tomo 0 '50 : y ultimo ~> argento de Drasones de 1 117 089 qm de la semana entenor. l . . . ' 
1 

id. 
0

,
50 

\ Numaucta. 1 Ven tas de la sematHi en tngos lier· guten te. lloy he reclb tdo u u telegrama 1 

Incesto E1 general gobern ador, Muñoz nos: \ del general Hun ler, en el que dlce que ¡ 

à.tri búyese gran importaucia po· 
l!tica ent re signifl.cados persooajea 
afiliados a l pat tido liberal, a la con• 
ferenc ia celeb rada por los Sres. Sa• 
gasta y W ey ler. 

Vèndese en la Librer la de Sol y Maldouado . I 1000 Tunez, librab!e agosto, fi fra o· Mareklog esta libcrtoda y q ue el coro I 
Benet 1 bos 21 25 . \ nel Mal ian entrò en aquella ciudad el 
•• ;..-. WWW& Giaa::J -OBITOHto. 1250 Tuolsie A'gerle, 5 agosto, é 18 del act ua l. 

francos 21'12. 
-En la iglesta pa r roquial de san · 0 f . registrada s en el dia 1250 T u n1sla Algorie, 5 meses de f.~ ADRI O 

to ~1Hr1a Mt~gdolena Stl ha Ullid0 esta de a;e~;lc! ones ¡ ago!:' to, f¡• , 20'625. w~ 

Se dec!a tambiêo que el ~r. Caoa
l('j all no era ageno a ella y con tal 
motivo se baclan calculos sobr{\ las 
probabilidades de una pr óxi ma con· mana uo en SB~IlO lazo COll la bella y I Franci9CO Rublo Gari , de 60 años . 500 TunlsleAigerie,junlo, rr. 21 75 22, 8 m. 

simpàtica. senor1ta Dolares B; ró Y I Jo"é Ruiz Budoy je 40 ld = · > ··«Y - .... •• -
Durén , h Ja de nuestro un tu~uo Hml Co.ueepciOu Mo~les Ma , ~osa de CHARADA 
go el fttl mac~uuco don Jvsé 13aró, ' 2.> dlas. t> ' 

Dice El Liberal que llamó mucho , juncióo de los elemeotos disldentes 
! la aleoc16n ayer que Silvela no se d 1 t'd l'b 1 1 e s 

apar tara de :o reina ni un rnornento f e par 1_ e 1 er_a con~ d. aga~ta. 
uuestr~ eotranHble amigo .Y quertdo Fr·anclsco Artlsté Catal(l de 15 
c,om panero de Redat:c!ón do n .M g ual d!as. ' 
Cluu Y P1!ltó. . .· Mllrla Escutè Areal de 33 años. 

IJbndiJO la u n1ón el vtrluoso PA· Fl'o'meoa Ma1la Aresté d 27 id 
r roco R,io. don José Uua, l!o carnnl JuAn Oies Corne~, d6 5 td.e . 
del oov1o Apadrlnó la ~octa nu es~ro Petiro Co ts , de s y 1¡2 ld. 
dtsltnguldo an11go el , Dipu tada pro- V1cente Mart! Fusté de 33 ld 
vlnctal don Marlt~no Clus, stendo les· ' · 
ll gos don José Corrill Figuerola y el 
dtreclor de EL PALLARESA don Ro 
rnlln Sol Mestre . 

-ESPECTÀCULOS: 

Campos Hliseos.-Funciones para 
hoy m1er~oles 23 de Mayo de 1900. 

Terminada la ceremonia, los In 
vi lada~ ruaron obsequtados en casa 
de l ~ts Sres. Baró con un esp'ènd ido 
re lresco . 

NO ~ li E; (8.• de abono.-Segunda ~ 
reprd~eotaclóll del grandiosa dr6m!l 
llr·1co tlll tres actos y dos cuadros, Cu 
t'l'O Vargas . 1 

A las 9 en punto. 

Caja de Ahorr os y Monte-plo 1 

De tercera dos pajizo 
u na fa lda ffid he de hacer, 
dijo lomando tercera 
aoteayer una mujer 

Cuando se eusucie, é dos cuarta 
rne la lleva unJ vecina; 
la doy tres ó cuatro parra-; 
y no segunda dos prima. 

Esto pasaba en Bilbao. 
y la que hab ló de este modo; 
se encontraba eslableclda 
con una lienda de todo 

La solución en el número próximo. 

(Soluccón à la charad'l. anterior.) 
SU- BA RRlE~ DO 

No tas del dia 

Los oovlos han :>alido en el tren \ 
mlxto para Mot serral y BfHCelonH . 
Ex~usll!IO es decil' cuanlo nns1amos 
su d1 clio en el motr1monto . Un ar6eiO 
lnllmo y JAmlls tn<leclbo, fot lA ec1do 
por ta rcll'gOS8 y con~tante •Abo r del 
perló.11! O, que oesdtl su rundH CIÓII hA 
tenldO en M gual Clua un redactor 
lncoosable, hèwen qua s u ventura 
nos 1n1erase como la propta feliCido ,J. 
¡Q.Jo Otos se la concada A medtda de 
uues tro deseol 

-L'l Alcaid!" impuqo ayer la mul 
ta de 2 pes~tas è un carretera que 1ha 
mon la lo en el v hleuto qud gUtflba, 
trlfringtontlo el art. i 42 de las orde · 

de Lérida. I 
En la sema na que tormma en el dia 

de hoy htH1 wgresado en e:;te Esta· 
blec1mienlo 5.~45 plas. 31 céntimos i Santoral 
proce:1ente<> de 213 tmpos1riones, ha-
blén~ose snlisr~c~o 20 413 peseLas 40 Santos de b ~y.-La Aparlción de 
cént1rnos A soltcltud de 34 lnteresa· t Santiago Ap. y s os. Epiteclo, Basileo 

naozas muntcípales 

dO'~ 0 'd . b -Lé ld1 20 de M1yo de 1900.-EI Di- e mrs. Y est eno o . Y mr. 

rector, Gt>naro Vccanco . l 
t 

mlentras duraroo las carrera s de ca· Bolsa. InteriOr, 69 40.-ExteriOt', 
ballos. 176'20. -Cubas del 86, 82'00.-Almodd · 

bar. 
22, 8'5 m. 22, 8'à0 t. 

Han sido puestos en llberlad los 
dos indivld uos detenldos ú lti rnameo- En Coosejo de Ministros se acordO 
\e por el robo de la caja de prèstamos enviar doscientos obrer os a Parts con 
de I~ calle del Barqulllo. En el esta · \ objeto de que puE\dan est udil\r dete· 
blectmlen to robado se ha expuesto nidamente los adelaD tos que pr esen te 
un car lelón dlclendo: «Por ralla dese- I la Exposición Universal que se cele· 
gu rldad 110 se exciben alhajas en es· bra. Los gastos dei a expedición serAn 
te escaparate». I a cuenta del Estado y los individuo& 

22, 8'10 m. l que ban de componerla seran ~dasig• 
. l oados por las socledades obreras mAs 

El Ltberal habla de los Telègrafos 1 1 t d E ñ 
d e b 

- d. . mpor an es e spa a. 
y d 8 l'IOhllll, ICtendú: t.LO que . . 
Si"nlftca esta dtmls ón estA al al a t Tamb!en se acordó a.uton zar la 

b e o, t '6 d . 
ce uo lodo el muodo. El Gobierno· \ ormac1 o e tnbunales de booor, 
que hab1a subido &I Poder invocaodo , anAiogos A los que existeo en el ejér· 
la selecc1óo y proclsmando la necesl- I cito, para el cuerpo de ingeoieros el· 
dad de la purtftcactóo, resulla toda , ia 1 vil es.-Almodóbar. 
peor que los que hablan procedldo.• 1 !!!~~~~~-~~~!!!!!!~~~!"!'!! 

22, 8'15 m. \ IMPRENTA DE SOL Y BENE~ 
El Jmpa1cial , hahlando del emprés- Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

tito , d tce q ue presenta un bla nco '- E R ' o . A 

' 



SEC CI e s 
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ANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALESt 

Gbras de . Alejandro Dumas LA GASTRONOMIA ~ 
Un laucc de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios disponc, par te 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, par te 3. a dc La boca del lnflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina lllum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios despnés, 2. a parte do Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.1l pm·to de Los tres Mosque· 

i eros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-- Otón el A rquert~ 
Los casarnientos del rrio Olifo 
Sultaneta 
El ruacstro de armas 
El Condo de Montecristo 
Los drarnas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon 
El hM·oscopc 
El lulipúu ncgro 
La mano del mncrto, conc1u:3ión df" El C.Ynde de Mon• 

tec7'isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camclias 
La vida a los vcintc afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cua tro mujeres ·y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Pm·las 

Véndense a. 6 reales t~mo, encuadernados en tela 

1 tomo 
1 :. 
1 ) 
1 ) 
2 , 
1 , 
1 :. 
l , 
1 .. 
1 , 
1 ., 
1 , 
1 :. 
1 , 
1 , 
3 , 
3 , 

1 
1 
1 
1 
1 

., 

:. 

) 

, 

) 

, 

, 

Libro du suma utilidad en el arte culinario; mny convenicnte 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, hucvos, asados, platos 
especialcs y legumbrcs; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pastelería, helados, etc., ete. 

- POR -

IGN AOIO DO~ENOH 
Frecio 3 peseta.s 

LA CARROZZA DI TUTTI 
( UNA NOVELA EN TRANVIA ) • 

-P OR -

EDMUNDO DE AMICIS 
2 temes ilustrados, 3 pesetas. 

Fecundidad 
v 

POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

ELE'MENTOS 
DE -

DERECHO r~ATURAL 
e 

- POR -

D. Luis Mendizabal y l\iartín 
Catedr~ t' co numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

e 
~ 
~{~ 
~ 
~ 

~t 
f) 
~~ 
,4, 
l~ 

' (J 
~~ 

bra declarada de mérito a su autor para los aecchs os de su c11rrem por el Mi- ~ 
nis teri o de Fomento, previ o el dictamen frt ~ora ble del Ot m~jo c.le l;lbtl ucción ~ 

Papol superior para cigarrillos Precio 20 pesetas lo;~~:;·tomos de QUe consta " 

BLANGO Y. PECTORAL LEGITIMO Unico punto de venta en la librcría dc ~!- !=-B::É~ET C 
LA 

ARC A ~~~~~J'~w.--~~~~~~~~~lmP~.-

A D R P O S A ) Hotel Restaurant de Madrid ~;:"~¿~ .. ~~t.~~?.,,?:.~~~~~~~~ n I ""iii- Do>o¡u .. ·ou, •úm, 29, n ,u·celo"'• 
111~ antrs Hotel t!c Caballeros y Nuo· 

La mAs acreditada y de mayor consruno 
------------------------ . -----------

' COt~FERENCIJ\S ENOLÚGICJ\S 

T:F!,.ATADO 
DE 

Elaboració • de VI DOS 
DE TOD S CLASES 

l' jabriciJ.ción de vmagres, alcoholes, aguardientes, licore:J. 
sidra y ()inosde otras truto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFO:& {0, :m7LQftSO DE ZUijl(37I Y EJll{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación 8nológica v Grania 

Centrc.l v Director de la Estación Enoldgica de Haro y 

DON l\IARJANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, B:r-Dzreclor de la Estación Enológica de Haro 

~~'I · va Pt tiÍnsuln , E~ te conocido Y 
~ a?reditado .B"'o nd1sta "" ahier.to ~I púulico este mllguíueo eott~blecimiento de~pues de uca resta111·n· 
~ c1_óu general tanto en las halHLacwnes como eu los comedorl's, e~luque de claraboyas y escaleras, 

p10tar fachndas etc., elc. 
Siempre con los módicos precios de 5 pesetas diarias. Ilabi taciones sueltas para los que gusten 

corner al restaurant .. 
Este Rote! y su sucursal son las'únicas casas en que so sirve el vino de mesa embotellado espec1al 

de la casa. 

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

ANTIDOTO SOBERAN·O 

C01 ri~;,e iumcdir.tamt>nte 
Inapeteurias, Acideces, 

Níu·ea!l, Iodigt~stiones, 

ES EL 

DE LAS ENFERMEDADES 
BILl O SAS 

de Andrés y Fabüí 
Farmac6uttco premiada en Valencta 

Afect'lones nerviosa'i, Irre~ultu·;uades del méu,truo, 
Vaitlo -, Vómito!! , · 

E trefíimieutos, Dol 'res de cabeza 
y otro!l padecin:i<:ntos de e¡, t óm:~go. 

Se emplea tarubién como simple purganLe por bCr ngr:H1al,~c ni pulatlar, 8uave y rúpido eu sus 
ef¿ to'. 

lle venta cu Lfr:J l en la farmacia de D. Au louio Ahudal, Pl:tza <lc la Coustit u<'i6n
1 

2 fHCI:t& 
cnja. 

v 


