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DIRECCIÓN Y R EDACCION: P AHERIA, 3 , 2.• 
¡ . 

PRECIOS DE LOS A NUNCIOS 
I .lf 

r 

PIIIECIOS DE SUSCRIPCIÓR 
Al ,es, 1 poeute. &O oflntbuoe.-Treo mesee, 8 pent•u 60 oéutimca en &apatia pa· 

ga.1d1> en la Adminbtr aoión, glrando éeta 4 pesetou trimeatre. 

'l' e• me .. e, 8 ptas.-Sel• me, es, lli !d.-Un atlo, llllld. eu mtramar ~ Bztraujoro~ 

Admtnletra.oton; Sre• 5JL Y BE~è. To Maye~>r, lf . 

Lo• origlna.lee deben dlri~itse con oobre al .Uueetor. 

Loa 1m~rip•.or.:a. 6 o~ntimoe por linea en la '-10 plana~ S& oéntlmoa on tal 
Loa no tllot:ríptoret. 10 • • • 80 • 

L~• "omunieadoa à prBoios oonv«~nolonale,,-&equola• de de('unolóu t,.¡rdlnadasll 

ptl\a., de ma~or tame.flo do 10 &~&o.-Oont.ratoa eapeoialea pua loa .,nunoiantea 
paiO) lUltioipaclo en mot•lloo ee lloe ó libr10nsas. · 

Todo lo r oferente lt. ausoupeH>n" , an11noioo, a. loa Sree. Sol J1 Be•~t, Impronta 
~ Llbrerla, Mayor, 19. 

En Ja época. de la D entición se salv11n los ~~ Los enferrnos del Estómago y del vien- ~ 

nu tro sc ali vian y sc curan con el l!U 
Los anémicoR, neurasténicos, eonvalecien

tes y los que no tienen apetito deben hacer 

uso del 

Las pet sonas cuidadosas 
plean el 

DENTICINA ABADAL 
l''ortalece los niños, corrige las irritacic.

nes intestinales, favorece la cspulsl6n de Ja. 

baba y facilita la salida de los dientcs, evi· 

1111 Elixóide estomacal tridi gestivo ff!~ 
l!li d e l Dr. Abadal lm 
liU Rcmedio eficaz para combatir Jas dispép. un 

Elixir tónico-nervioso rec~nstitUJUte 
d el Dr. Abadal 

E íxir dentlfrico de San Juan. 
Conserva la boca sana, fresca, robusta y 

8 romatica, reencarna las encías, evita los fl~
mones, calma el dolor de mut:!las y destruye 
la caries po1· su poder antiséptico. 

HU sias y e-astrl\12'ias. Calma el dolor del cstóma- UU Alimento 1'éparador y rcconstituyenle múl· 

Htndo sus complicaciones. }tf~ ~ ~ HI · ¡ ¡ déb'J 6 
s~~ go, llamado vulgarrnente mal de cor, los vó- H tip e ptua as personas ' I es que por can-

Caja 1 '50 !Je setas JIU mi tos, diarrcas, acideces 6 cor agre, y fa vorc- !:i sAncio físico 6 intelec;ual necesiten restaurar 

Jarabe para la dentici6n JIU ce la digestión. W~ fue1·zas . 

F rasco 1 ' 50 pesetas 

Pol vós para limpiar yjblanquear los dientes, 

Caja t p e seta 
Frasco 2 pesetas V Frasco 4 pesetas v Frasco 4 pesetas 

I 

Granulades de todas clasc", y espl;lciales Antiherpético y Depurat(oo, Antineuf'algico, A.nlidíspéptico y antigastralgico; Elixircs, jarabes y 

mati~'lda, al a nis, limon 6 vainilla. Específicos del país y estran~eros . 

vinos medicinales. Magnesia ejervescente aro· 

Plaza d e l a Constitución, número 18.- í!.. É R i O A. 

~llliilíii'llí10!ííiiü"•: .......... v.,¡;¡¡¡glf .... "' v'í'•·ifini!s~uunljlêh!i«~ixf!;È·~-• ............................... ,?"'2>&''"··"""~ .... ;¡o ................. ~,¡:¡: .................. "" ................. a;m;;;,tPí·i!!·ulaiil!l!jt.!ii!""'''"''"" rn¡· 

Febrífugo Caballé r¡\)), Elixir calmant e y dlgestlvo Caballé ~${~ Plldoras pectoral es y antlsépUcas ! 
~x ~ ¡x~¡ C A B A L..L..É 

El mas eficaz remedio para CU· ~)! Dificilmcnte encontraran un re· xl: ~~ 

debdenosameut(>, no se ba dignado comerciante que se ban subido los de· 

' contestar al insulto de El Nacional, recbos de coneumo: encueutra casi 

'¡' ni ba becho caso de la provocación natural que se los impongan. Se los 

personal que enlrana, ui se ha pres- impone sbmpre con exceso. Le s1r ve 

rar radicalmente toda clase de oa· 1 )( ¡ medi o que dé mas pron lo re~ultado : V ¡ : 

Ien tur as (febres), por rebel des é j v ¡ par a cut·ar las afecciones del estó- ! O; Caiman al poco tiempo la tos ! 
invetE'radas que sean, y sin rein 1:; mago yfacilitar Jadigestión, acre- l~~ y por sus propíedades antisépti- l 
Qidencias, babiendo obtenido el ~· ~~ dit:\ndolo las muchísimas personas ¡o¡,~¡: 
~ejor éxito por espacio dc veintí. ; n 1 que con él se han resta.blecido, y ; "'~ cas •. s'on el mejor preserva li vo de ~ 

¡ tado a hacer callar f\ la pluma de- tambien al vendedor la subida de los 

! nunciante, el audaz D. Juan Tenodo de1·ecbos pa1·a mayor ganuncla. 

cmco anos. :A·' pot· eso es muy recomcndado. : X la t1s1s. : 

:,* 'X· 

I cauta victoria, ignoraute, quizas, de ¿B:-ljan los carnbios 6 lo'l derecbos 

Jas nfirmaciones aplastante.s d9 don I de consu~o? .El corner~iante no se 

¡ Cayetano Pons, ~ en .el ou.mero lle- f apresura a baJ>ll' .el prec10 de sus a r 

gado ny e r el valtente tnveslJgador de ' tlculos: lo mant1ene alto mientr a s 

üêi•'\e.ffi'"-" .... ~~~-...... ..,_,. •; ..... , ..... @qtr.n.,,, ,,, ..... uS@"\ijFr--nTf., ,w •. ,,yc ............. ttdX-.§Ç.y:t:jt ·~ ... , .• , ..... ,. '"'""'"''"'. ' ~ ~'t .... , ......... , •cJ!.!.!.A.su,., ,., ......... ,.,, ..... ~ ........ u. i'''" • ·~· ............ J las Comp»flfas de ferro ca1 ri! es rema· puede. ¿Se quPja el pobrt-? Al pob re 

DE V E NTA: FARMA CIA. DEL D OCTOR A B ADAL -LERlDA. cha e l clavo a la pluncha, doliéudoso le contesta. .que ¿cómo ba de repartir 

de que todavla ande por las calles y en las eantidades mlnimas que .le 

1 casi, casi, de q1,1e aun f!Slé con vida el compra de comestibles la reduccion 

I 
estafador y apóslol ... ¡C'aro! Despnès beeba por el Fisco? Le llace sentir 

de saberse que un sefl.or d" B'\rcelo el alza, no la J'ebaja. -r 

no. presenta una declaraeióu mas ó El que menos tiene y mh trabaja. 

- DE -

' Nacional, Paralso, que trabaja bon· 

r adam oute, que se sacrifica por no· 

bles propósitos y que lleva su abne

gación a los mayoJ'e'3 ext reroos sin 

ambiciones interesadas, vale un mi

llón de veces mas que el atrevido 

diario do los epitelos insultantes. Auo 

para los que supongau eqnívocado al 

Presidenta de la Unión Racional, la 

elección no puede ofrecer dificultades . 

me nos fal sa pero defraudadora, en e¡,e t3S el que priocipalmeute lleva so· 

beneficio de un seflor de Cartagena bre sus hombros las cargas del Esta

¿córoo no sa mate en la càrcel y a un so do. Los dem as las van declioando e.n 

DoN JosÈ M. DE P EREDA 
I fu~ila sobre la marcba al Sr. Paralso, sus inferlores; él no tiene inferiores 

que no '3abe nad-1 da la cueslión, pe· en que declinar ia. !) íspone de j ornal 

C. DE LA REAL AtJAD;EMIA ESP ANOLA I ro que med ió para que el sefior de misero, y esta lo C:>bra solo si trabaja. 

Barcelona sirviese al sefior de Carta· Si no trabtlja por esta1 enfermo ó por 

I Los bombres de pró. 
li El Buey snelto. 
III Don Gonzalo Gonzalez de la 

Gonzalera. 
IV De tal palo, tal astilla. 
V Esrenas monta:ñesas. 

VI T ipos y paisajes. 
VII Esbozos y rasgufios. 

VIII Bocctos al temple.- 'r ipos 
trashumantes. 

P ACHIN GONZALEZ . . 

IX Sotileza. 
X E L Sabor de la tierruca. 

XI La Puchera . 
XII La. Mootalvez. 

XIII Pedro Sanchcz 
XIV Nubes de estío. 
XV Pcfias arriba. 

XVI Al primer vuelo . 

A PE SET A S 4'50 TOMO 

3 pesetas. 

¡No es poca fortuna p11ra. el sefior 

Paraldo verse insulta.do por El N !tcio 
nat eu la. fo~ ma eu que lo ba e1dol 

s~Jir el diario que il.l.le) d advr oi. 

miento de G11sset al Ministerio de las 

Mil y una ... cosas, con un titulazo del 

calibre de aque l Esta{ado1· y apóstol , 
para venir a parar en que oi bay tal 

estafa ni cosa que lo parezca, es de 

lo ro11s sabrost> que pueda apeteceree 

en mate¡·ia de escaodalos ... escandalo

sos. Suponemos enterado al lector de 

I. gena la vidriera de cristales de coiot? no encontrar quien le alquila 6 ha de 

Si no revelara lo que revela; padecer bambre 6 recurrir td c r édi-

si no fuese slotoma del bondo mal que to, agravando para los dias v enide· 

f lo pertu r bn. todo, sino significara. lo ros su situacidn preca.ria . 

, que significa esta . . . ligereza de El Termin11. el articulo viendo la re• 

I Nacional seria cosa de rcirla. volucjóo social. 

Pe ro en es te caso, so I o p u ed e re i r t!!t!!22!!~~!!': ~-!". ~-~'-~L~_!i!_~_i!!_i!i_ !!!!'!!!~~!!!!!!!!!'!!!~~!!I 

el Sr. PMnlso que ba. obtenido uno de 

sus mayores t.riuofos con el ataque 

en ful so d el ya fllmoso diar;o madri· 

Ien o. 

Recortes de la prensa 
Consejo d e ministros 

Apar.atos fotograficos A 3 '50 
y 

5 P T AS. 

Ja tremenda acusación que lanzó El 
Nacional contra el Sr. P.uaíso; babor 

becho una declaración da mercancla.s 

en el fe rro-carril, consiguaodo corno 

vidrioe pianos unas vidrieras da colo

res expedidas é Càrtageua. Quiz-\s 

cooozca, adema~, la verdad del b e

ebo: que e l seflor Paraiso no fabricau

do vidrios de colores, trasladó al se· 

fior Pons, de Barcelona, el pedido de t 
Cartagena para que lo sirviera, el 1 
cua! Sr . Pons reroit!ó, s:n interven 

ción a lguna dt~l S r . Para iso y direc

tameote desde BtLrc(:jlooa dicba vi

dr era, babieodo cscrito üun carta • 

eu que espoutanellmente lo declara 

asl, la. cu•d publicau varios parió. 

d icos . ltem mas: los portes iba.n a 

cargo del cou~ignatario, del que ba 

faCIIittLdo al Nacional 1 sin duda, los 

Sobre los cambios 
Dir.curr e El Nuevo R ègimen sobre 

los cambios con una p rosa, que si no 

es la del i' ustre Sr. PI y Ahrgall, ~:~e 

le parece roucbo. 

El Consejo dé ministros b a. te rmi· 
nado . 

Se aprobó una r eal orden que 

propuso el Sr. Gasset para enviar 200 
obrei'OS a 111. Exposición de Par is par a 

que se ilustreo en sus iustalaciooes. 

Núm. 1 a p esetas 3 '50 ff¡ Núm. 2 a pesetas 5 

Cluna1·a obscura.. Càmara obscura. 

Objetivo «:B'rancevillc» 

Obturador meta! negro . 

'Un diafragma. 

! Objetivo nuevo «Fra.nceville:o 
y Cha::.is meta!. 
r Obturador metal negro. 

Y
f,!. Dia.fra~ma 

Dos placas sensibles . 

Dos papeies. 

Caballetc stguridad en laton . 
¡ Dos plliCas sensibles. 

Un revelador. ~ 
Dos papeles. 

Un revelAdor. Uaa prensa. 

V6ndense en la Libreda de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 
d ~tos para la ri~1ble denuncia,:de mo· 

IJ SEÑORAS Y SEÑORJrAS 
El pelo ó ve Jo del rostro, de los 

brazos y las mar.os, dc&aparecc à los 
pocos momentos, entf r'act.ente y ::.in 
P':ligt•o .alguno, haciendo uso .del Df!
ptlatono ¡-anct:s Este Deptlatorw, 
e:; enter·n. nente in f¿n:;ivo; no rnita 
ni mancha la piel, a11tes ni cor.tr·a r·io, 
la non e mà.ti li ot pia y tina que afei- J 
tandola. 

En rad:\ fra,c·J hay material para I 
una p•)r···ión de d<'pr ac <.>ncs. 

PRECIO DEL FRASGO 12 RS-
En Lériol": J. La\"aqnial 

Depostt•rtos P"beriA. a. 
11 '( ·, Tlruga: F. llub!Dat, 

.Farma~éntico 

Cervera: R. Ubach, id .• 

AL UT do ql!e aun bUf oniendo quocon!ltiluye· 1
1 I se defruudnción lc b ecbo por don C.\· 

Esquina Caballeros y Blonàel yetano Pons, de:nurcelona,(nuuca por 

se vende vlno do cosechero (l BEAL PKralso) resultaria defraudador el 

LITRO. i3 -tG con~ignatario cartnginero, paro r:o el 

l'emitente que en nadn podh\ benefi 

Paraíso y "El Naciunal" 
'Cll\lt!e c cn lo. supucsta ocultación. 

La plaocba del Nactonal es de las 

~ que ba.ceo època; es de I li que bo

• rrao toda uoa. lieta de su~criptores ... ·· I cuando se tienen IIU'~criptores. P e ro, 

y poll~ffi()¡t Pl'imero f¡, D. B,lSilio u .. ardo , fill el rnuudo hay ml\s. Como I 

Pat Al~o, por la mi~mn r nzón qu • tuvo e' Sr, Paral~o, ccn u u buen sentido y 

L •· rJ"¡\ pnra e ·cribir Yo y nu criado. , c.aridud de crite1 io que pa1·a sl qui I 

Siu duda a lgtJol\; eutre Paralso y .Eï s1eran mucbos de los que le tr a tan 

Principia por decir que debla 

preocupar mas la e levación de los 

carn bios. 
A los mercaderes, ¿oor qué ba

brla de preoc:1parlos? Cargan el cnm

bio sobre la mercaocía: no la pagan 

ellos, sino lo!! comp1•adores. Lo car

gan sobre los productos extranjeros 

y tambie~ sobre los nacionales; lo 

que para los consumidores es un gra· 

vAmen, para ellos es motivo da ma· 

yor ~anaucia, 

Lo raro e'l que los demàs no lo la· 

m eutamos. No se explica sioo por l1\ 

costumbrp, porque baca ya tiempo 

que 'lobrellevamos esa mavor costo y 

apenas lo advertimo':!. Nos sucede 

con los ca.rnbios lo que cou los con

sumos. ¿S'" aumentnn los derecbo~? 

El ro rct\der se los cobJ"tl aumentan· 

do el precio de s us at tlculos da ven 

ta. E~ al fi 1 e! comprador ~I que los 

sati"fi\Ce. 
Notn. el con-, umidor que se le nu

menta el precio de Jog corne'iliblei, y 

A totlo lo atribuye meno'l 1í ll\ cod1ci.l 

do los \'eudedorel . Ni siquiera se ex

trafta de que A sus quejas conteste el 

Egtoa seran desigoados por los 

ceotros obreros. 

Iran agrupados por sus respecti. 

vas profesiones y dirJgldos por i o g e
nieros. 

Se costeanio los gastos que oca

sione el viaja de los obr eroa con car

go al crédito de la Exposición. 

Sa nprobó ademas un real decreto 

iotroduciendo algunas moditicaciones 

en el Cuerpo de Ingeoieros Oiviles, de 

una de las cuales dim11s aye r cuenta. 

en los telegramas, 

Ei Sr. Villavel'de pidió al Sr. Dato 

que hiciera las observaciones que ee
tima~e oportuoM al decreto para el 

ingreso y nscenso eu lc,. carrera ad· 
mJOistrativa. 

El decreto se inspira en dar uní· 

dil.d a los 1\Cluales empleados de H a · 

cienda. Seni modificada ligerameute. 

Se aprobaron las lloea~ ge~erales 
del proyec•.o de arreglo del ~cuerp o 
de pollch\. 

Brevemente enviar,\ el Sr. Dat o 

una real orden al ministro dellaclen

da pidiéodolc atHOI'izacióu p:ua mo-

d'fi-:~r.la plan\i~la del C'uerpo de poll· 

c1a s1n alterar el presupuesto de s~ 
departameoto, 



EL 
==============================================~~==~==~============~~ 

pne rebaflos• . Después de Sully I Fran· de Cfle no se baya procedida cor rec- I -A un concedien dote que sea I de uno de los parajes mas Pi ot 
En el proyecto del ministro de la 

Goberoación se establece las bases 
para la en 1rada y ascenso en el cuer· 
po meocionado. 

El ministro ~e reserva la fucultad 
de separar a los empleados sio forma· 
clón de expedieote. pero oo sustituir· 
les con otros que no sean del cuerpo. 

Se amplfao las facultades de los 
goberoadores, presidentes de AudiE~n· 
cia y Alcaldes para nombrar los res· 
pectivos policlas parli Ja seguridad 
deotro de sua departamentos, pero 
no en sus relaciones con el público. 

Niogún agente tendrA un sueldo 
menor de cioco mil reales . 

Para ingresar CCimo agente se exi
gira un examen, a no ser que el nom
brada pro venga de la guardia c:vil, 
teniendo buena boja de servicios. 

Los nombrados deberAo tener me· 
DOS de a5 aflos. 

Para esta cuerpo de policia se ad
mltira a los jueces y magistrados ce· 
santes cou buenas notas. 

Tendran estabilidad y los que ten· 
gan derecbos adquiridos les seran re&· 
petados. 

Se excluiran del escalafón aque· 
llos que lo fueren del cu et· po voluo
tariamente y los que tengan malas 
no tas. 

Por últlmo, trataroo los ministro& 
en el Coosejo de varios asuotos de es· 
caso interés. 

El señor Paraiso 

El Sr. Paralso ha recibido la VISt · 
ta de la Junta de la Carnara de Co · 
mercio de Madrid, como muestra de 
adbe11ión a la campana del D irecto
rio, y en cierto modo como protesta 
a las frases que le dirige l!l Nacional. 

A este propósito, el presidenta del 
Directorio ha declarada que no ha fa· 
bricado jama'! por su cneota vidrie· 
ria de colores. 

Ha aftadido que la denuncia lan
zada por El Nacional contra su per
sona esta desvaneci:Ja por la decla
racióo del fabricante de Barcelona, 
don Cayetaoo Pons. 

Ademas, ha proseguido, como éste 
ya lo ba manifestada bieo claramen
te niol!ún perjuicio se ocasiona a la 
compllflla ferroviaria. 

Race afio y medi o, ba di ebo el se· 
!ior Paraiso, que estoy casi apartado 
de los oegocios particulares , é pesar 
de lo cual estoy dispuesto a demos· 
trar que mi casa es honrada como lo 
fué, lo es y lo sani su modesto du E' fio. 

Ha agregada el presidente del Di
rectoria que le tiene slo cuidado 
cuanto maquinen sus cootrarios, toda I 
vez que los que le conoceo ya sabran 
juzgarlo, 

Regalo a un ministro 

Se babla mucbisimo de un regalo 
regio que la Comp11fila Arreodataria 
de Tabftcos ba hecbo al ministro de 
Haclenda, 

Consiste en una suotuosisima va · 
gilla de plata, labrada en casa de 
Mara bini. 

Està ~alorado el soberbio regalo 
en 30.000 duros. 

El regenerador 

Hace poco un persenaje politico, 
que ha ocupada un elevada cargo en 
Ja actual sltuacióo conservadora, nos 
babl11.ba de la ioeficacia de cuanto 
empreode el Gobierno. 

Y nos aseguraba que el €r. Silva
Ja aoda ciego, desorieot&do aote los 
tremendos problemas presentes. 

El pan 
Con est e titulo publicó ba ce algu

nos aftos un ilustrado escritor francès 
un articulo, en apat·ietH.li&. ligero, pe
ro que encierra una gran verdad y 
da Jugar a seritls meditaciones, de 
excepcional interés para nuestra ex
tenuada patria. 

Dice asi: 
c¿Por qué, se pregunta, figura 

Francia en el último Jugar, ó en el 
penúltima, que es igual, de las nacio
nes agrlcolas? Porque e.ólo cultivamos 
la tierra cuaudo uo bay otra cosa 
que bacer; porque se fomenta la 
agricultura casi como se fomenta la 
virtud en los jóvenes. 

Sal:>idas son las afl <'jas palabras de 
Sully: cRebafios, mài rebafios, siem-

cia no ba teuido rebafios. exacto al~o de lo que me dices ¿quie· del pueblo de Legaués y vaoteseo. tameute, y como -eotendemos que es ac 
res manifesta.rme que cau,¡a creés tu pü tlado de un bombre que ti OQ¡, Rica de una riqn eza fictícia, ex te- necesario aclarar los bechos Y vo l ver 1 que pn~>da. a mi mo

1 
tdicarme? aspecto de c riado que de :n~ tnt

1 rior Fra.ncia viva ioteriormeute de 
1 

por los fueros de la justícia, i~vita- i -LI\ cau~a. quP a usted mortifi ca, juzgar por su po1 te y por ta: '~o, ¡ 
privaciooes . mos à cuantos maestros se stenteo no es otra quo los celos. ~ ctoues que guarda a Carvajal dtstin. 

¿Sois »ficionado à. las cifr a[ol? P ues preteridoe. y perjudicado~ en Nus dere· -¿Y son Pstas fundadas? pregau· No es Carvajal el hombre d 
yo tampoco. Con todo, citemos al- chos acudan a esta Redacc1óu intere- to Ctt.rvajal quien ya i ba preocupao· r enta Y ciuco aflos qutl se eo 6 cua. 

do~e de los dicbos de la gitana. en la plenitud de la. VIda· e• eiCttentr~ 
g

unas sa.da en reunir datos y noticias para ' " anc 
· --Eu el presente no debe us ted te no acbacu~o en quien se obs 1 ~· En Fraocia no ha bra menos de formular las quejas ó deuuncias que nerlos, pero !:li piensa en el pasado y postri meria de su existencia. erva 1

4 5 000.000 de ca~?as de carn po, mode- pr ocedau . qutere igualmeute pensar en el por · Eo su ro&tro oótanse las ca 
lo de laboriosidad . Pero sucede que Y en esta iovitación compreode· venir, entonced ..... entonces.... . rhticas sef\ales del demente Y r:ct~. 
don de no f aitan los brazos faltan el mos tà m bien a las Juut11s loMies por -Eu,ooces ¿~u e? acaba gitana contemplaria breves mome~to a~t, 
dioero y la iutel igeocia. Si el cultivo si quiereo eovia1·oos copia de la pt o- maldi ta--txe amó Carvajal eo el col - abrigRr la certidumbre de Que ~:rar.a 
es bueno, la semitla es mala, y si és· puesta. que formularon y fecba en mode ta dese~peración la razón. dtó 
ta es bueoa se ahita pol' falta de que la remitieron. --¿QuP? ... que ot pesar d_e la mal . ¡Pobre! t'ufrió. ~ucbo, dejosed 

d ición que me lanza surrira us~ed los m1oar por el a~atlmleuro, p1·esciodo. abono . Aqu! es donde dèberla mos En una palabra respondiendo A terrib rs efect• s de los cetos ce los 1 de 11\S dtstracCioues de la vida 
1 

Ió 
trarse prodiga la mano del E~tado. nuestro deseo y a las escitaciones de que no podní usted desecbar porque nf\o de StB htjos no fué b"'~:ae Ca. 

Cuando ellabrador esta conten to los que nos han visitada, abrimos es- son funlil\dO.i. !Jacerle desecbar· su habitual tris~:: A 

de su cosecha, regala el dia de feria a ta cnmpafla que seguir~mos resuelta- -¡Obi aclarame I~ que d.ices ó te los r;cuer~o~ í1 e~ ayeór

1

1e atorooent:: 
su mujer una cofi~, un vestido A su menta basta el fio. mato-repuso Ü!lrvaJa , quten ya se rou emas1a o, use a soledad 
bija, un lazo a su uieta, un par de LA REDACCIÓN. hallaba ex~lt9disimo y mostrabase es la paor para quitar cierta e a~eQ~e 

sediento de la eaogre del rival que le do lores, se acreceotaro.n éstos, la fi a~ botas a su hijo mayor, y un IAtigo a: preseotaba la gitana . bre de la das('.sperMtón abrasó 
mh pequefio: total del supér·fiuo que La buenaventura -¿Aclararlo? .... di Hcil ba de ser- p~~ls.adora meu.te, ;deliró y en :~ 
toma de su presupuesto rústico1 50 me poder decir a u~ted màs de Jo que dtlll'lo ptonunctó un nombre el d 
francos. (Sabeis lo que esos 50 frau· ya be dicbo, pero sin erubargo, aute Aoa., el de la mujer a quien bizo 

8
6 

cos, multipli cados por einco millones su iusistencia procuraré explicarme esposa. Quedóse un poco peusativ u 
llevan a la industria? Nada menos Son las siete de la tarde. mejor . pasó por· s u meote una iluliióo, &e aco~' 
que 250 000,000 de un gol pe. Eu un solitario paseo de la COI'te y -Acaba. dó. de I ad ~~t~na, la llàmó

1 
exhaló u~ 

Ved pues como la riqu eza viena seotado en un banco de piedra~ en· -Se casó usted enamorada , crPyó gnto Y PJ e P.ensar. La calentura 
de abajo y no de arriba. J cuéutrase D. Juan de Carvaj d, hom· en la pureza de la que eligió por es· ha bla deStlparectdo, ya no suCr!a era 

Posa·, pero cuando obtuvo usted su presa de la demeucia, la locura' ba. La Fontaine lo ha dicbo: cen la bre j o veo en cuyo semblaote se no tan bi d d 
posesión le asaltó un pensamiento bo· a cura o to as s~~ peoas. Et infeliz tierra esta el verdadet•o tesoro•. Hé I l aR buellas del su fri mientc, y las se- rrible Y desde entouce~ no fué usted por. amor a esos ht¡os.babidc·s con la 

aqul los galeoues dtl Vigo las verda-~ fiales de una vida gastadl\ por boudas feliz 1,no 6~ verdad cuaoto digo? mu.Jer qu.e tan desg.raClad.o I& bizo 
00 

. ' . melancol!as. r. 1 
deras mmas y t.esoros del Peru. D. Juan frisa en los 34 afios, y sin Carvajal q uedose pensativo. de qu1so qult~rse a vtda flsrca. La ua. 

En la actuAhdad el labrador que embar~o cualquiera dir·la que pasó sus ojos se desprendieron dos 1>\grf.. Lura.leztt, Imp lacable, que no se de. 
trabaja toda la semana sio descansar 1 de los 45. Eu el momento on que le mas que rodaroo por su mf:'ji lla y no tieoe ante amores oi sentimieotos le 
el domingo,ni celebrat• el santo luoes, 1 vemos ha ttase pensativa y con cierta supo ó uo pudo contesta r 8. la pre- arrebató la vida morfll, 1 

tï gunta que le dirigió la gitana. . A vec.es una. idea fi ja en el pensa. surra todo lo que bay que sufrir para miradacootemplalos ascr?s sin Jars~ Esta le cootempló breves momen- mteuto btere mas que un pufial clava. 
bacer el m:is pequefio aborro. Y sio en uua _gitana que, aproxtmandose a tos, y después se a iPjó exclamando: - do en el corazóo. 

b d. d ~. . l él1 lo drce: E 
em a1·go , na te. po r~ reconvemr e -¿Quiel'e usted resalao que le ecbe ~ bueno¡ pero desgraciada como yo. 
pot· lo que en luJo prod1gue. la bueuaveotura? D Jua.o de carvajal la vió alt>jar·l 

La tierra es ingrata para el que Como 00 contesta a la interroga- se. Eo su corazóu siotió las puozadas 
no cuenta mas que con sus brazos. ción repite Ja gitana su pregunta, y de nn deber agudo, ~~~!!'!!!!!!!~~~~~~~!~~~-!!!!!! 

d U · Despues de transcurrir como una Los rendimientos de Ja agricultu- afta e:- sted tteoe una pena muy 

J. M. BAYTÓN, 

Lérida Abyo de 1900. 

d h d media bora miró el re ló¡ erao las ra pod rlao no só lo doblar si no cua- gran .e. y a e ten er ot ra mayor' oc bo de la noche, y se a lt>J'ó de aquel . . ' pues a Juzgar pot· lo que expresa.n t~u s druplJcar¡ y ellabt ador que boy gas· t . . d t .1 d' . sitio en doode habla seotido los pri- oticias nstes OJos, pue e act menta a lVI· t 
tli 200 francos anuales para su !ujo narse el volcao que extste en su pe 1 meros embates de la temoestad que 
interior y exterior, total 1,000 mil lo- 1 ebo. 1 bacfa tiem po surgia dentro de su pe· -La noticia de que el ministro de 
ces gastaria un escudo diario: total I No dejó de extraflar a Carvajal ebo; ¡pobre Carvajaf! Hacienda, se decide a prorrogar has· 
mas de 10.000 miUones. 1 los térrniuos nada comunes en que * * * ta el dia dr ez de Jun io el p1azo para 

b bl b 1 · d I · recHudoctón vo u ntaria de las con. Y 10,000 millones que afluir!an a <1 a a gttaoa, Y creyeu 0 encon- Han transcurrido do~ anol.l .~esde lr rb uc
1
ones, ·¡ ene conftrmodit por 

directamente a Ja industria ¿no ba- 1 trar en el los. un algo que se separaba el dia aquel en que l a gtta ua. dlJO la , muct1os periódicos. 
1 . ? • de la vul~artdad que snelen emplear malaventura a Carv!lj <l.l. E;te ba en- ,. La hum rl acióo del señor Vi iiAver· 

r ao la nqueza universa l l esta clase de rnugeres fijose en la que caoecido ooLablemeote, y vestido de 
1 

de, es toda una calda da nuolstro 
Ya lo hemos dicho, la r iq uezl\ tenia delante y despu es de transcu- 1 I . 1 I •• R r 6 Li t•t 

I i uto, vemos e camtnar .1n tamente por 1 conser·vauor. -" or·m , an cons; U· viena de abajo pero la impulsión as ' rrir unos segundos objetó: 1 el mtsmo si io do nde lo vimos por clona mante, la l ustrucct~n -;obre re· 
preciso que venga de arriba. f -¿Porqué me dices que sufro y primert\ vez; ¡quieo sab

3 
si va en caudact.ón de cont~rbucrones con el 

Nadie duda de que puedencuadru· 1 porque cr·eés que be de tener otra busca de la grtanat 1 so ro obJ~l0 .r1~ renr1~rr el movtmlen· 
d 1 ¡ t . · to de la Uruón Nacwnal. con el solo plicarse los productos de la agrièul· , mayor pena e a que ' 0Y engo, . De pronto, fiJ>iSe en el banco de ft n de oponer· dlfil!u,tt:~des A los pro· 

tu ra . I cuaodo ni peno, oi sufro, ni bay nada predra donde estuvo sentado, y ocu. pós tos rndicalcs de aquet orga nrsmo 
Sólo los ministros lo igoorao.• I basta. el presen te que a mi puada ha- p \I!' de ouevo, I ble O r.onocrrto3 de l0dos. y (} la pro· 
Peores han sido nuestros aobier i cerme sufrir? En su boca díhujose una sarcasti- testa enét·gka de •a Urúón. l'vacional 

'"' I La. ¡:{i t!lna reposo entonces: ca llonrisa y exclamó.-¡Mu,ió cre- ooulra sema1o nte atr·opelro, vtene el 
nos que llevados de su codicia ó im- -Usted dirà cua.nto quiera; P" ro yéndome felizl .. ¡ui aun stqufera ~In· Mt .lls tro (l contestar csotaodo la pa· 
previsión h11o realizado con la agrí· que usted sufre no puedo en modJ al - tió rernordimientos por su pasadol. .. 4 linodia, 
cultura lo de la fa bula ae las gallinas guoo ocultar! o¡ we lo diceo sus ojos , ¡aquella gitana mo dijo la verdad! ... 1 Dectdldamenta las actrtudes serins 
de I.Js huevos de oro. Al ver que los me lo dlce la expresión de su voz, paro... ¿como pudo saber la? ¿-;era ; de protesta fir,me Y. razooada se m 

me lo dice un todo qua usted no se · 
1 • d pone 11 , produce de tanto en tanto, se los pi · ctert~ que. as muJeres e es~ .razl\ Hasta cuando lienen que luchar 

explicl\ Y qua yo sola veo porque mi maldtta trenen el don de adtvtoal? contra la de'"'ns·tva m
1
·
111

·stertal. deu de una vez, s io teoe1· en cueota · d b d ' " 
mtra a a penetra o ya en su cora- Y si es al!i ¿oodré teoer la sro burldad 

qu e no puede darlo sin el tiempo y la zón. 
1 

de que uadt~ conoce mi martir· io, 
0

¡ el -En la relar.tón da defunciones 
alimeotacióo o3cesaria, y que matan·¡' -¿Y que te dice mi corazóo? , secreto de esta bistorta qu

3 
me mata? que publi~a Et Dtario Ojlcial del mi-

do la gallina se acabao para siempre -Lo que me diceu sus oj .:.s . pet·o aunque o adie lo seva ¿r¡o 10 elen- • nrsterto de la Guerl'a, tregaclo ay.e r, 
P d t d ' ocurrtdas en el ej'ércrto le oparacr~ Sus Codiciados frutos. - Ut'S que 0 en era o, porque to yo deutro de mi pecho? ·

1
Ah! qui • 

Eiocuente testimonio de la barba· como no sé lo que te diceo mi~ oj os Ri.et•a quitKrme la vida~ ui. aua esa vrduo, nuturnl de e~ta ctuda j, lla ma· n es de la h>la de Cuba, tlgura IJIIOul-
d h 'd d mal puedo adivioar lo que te baya dtcha puPdo tPner ... ¡rn1s b•Jns! ¡ do Pddro Q¡·sonel Ter"~ . ra c ru el ad con que a Sl o trata a d' h · 

6 "'~ 
1 1c o mr coraz n. , Sl, y son rnlos, me lo d J·o la gita· j . 

1 
son las siguieotes cifr~s: N •1 h · ' 1 1 f trv 

-¿ or pues escue e usted y attsn na· pero auoque uo me 'o bubiera. di - Con motivo de sel' lOY 11 es 
Mieotras Bélgica tiene 221 habitau da a 10 que vuy a mauiftlStatle, por cb~, me lo clice el corazón y é-lte 

00 
dad de 1a Ascemión det Señor, las 

tes por kilómetro cuadrado; los Paises mas que sé que desde boy ha de que- me mieote c•omo no me mlotió t\l dic· tro ptt s que gu,Hnecen eBla IJ 'IlZ8 v~s 
1 b11J·os 147· I oglaterra 120· Italia, dar muerta ilu felicidad porqu9 esta tarme lo que luego vf yo mismo es - , Elrrltndde go ·a Y en lobs leódrf1crolsootl~ 

' ' ' ' • d d' ·1 1 , sta o oudet!rlt el pa el u noc · 109¡ A.lemania, 97¡ Austria, 79; Suiza , no pue eu tsputar a os sares como crito eu un papal que con,ervo para I ·o· 
73. F · 71 E n 1 35 E nosotros. ¡ telltimoniar Ja ú nica pr uc;ba de mi - En la casa llamada del cBru] ' ' ranCia, ' spa a 

80 0 
· 

0 
-Observo diJ'o Ca rva¡'al que piu- , d · en Sevilla òonde falleció don Fernan· d . . 1 • • • esgrl\cta . • en· muchas e nuestras provlOClas e ~u- raliztls, y a la verdud me sol'p reude , J 1Prueba horrible conten id.a Gn un I. do Arrayll. Mesa, y en la qua s:a ha 

mero de babitaotes es de 14 por ktló · porque no hab!a supuesto que noso- i pedazo de pape! que me quema las • contraron lrnportanles sumas, 
0 

tan 
metro cuadrRdo, tros fuéram os dos seres ideotificados • manosl Quisiera no crear en ella y ; Pr raclllcado un nuelvo rdegs,sptrrao~t~cados 

• · • • " l ru c •toso como os o JO!É PALOMO. en un mlsmo sentlmleoto. no puedo. porque to real oo puede anteriormente 
-Pues lo ~omos, aun.que usted nunca de ft~ura.rse, y sio embargo J Entre tas hojas de un li~ro anti-

crea lo contrarto¡ pero déJeme pres· ella Jo de&fi ... uró· me bizo creer en su guo que el juez saiior DàvJ ia cog~ 
Copiamos de Et Magisterio Leri· cind1r de f>Xphc.aciones que a na.d~ purpza, ale~lló 'ra esperanza de mi par·a exami narlo, se encootraron ~~· 

dano: conducen y le ~Iré Ja malauentu.ra Sl f~licidad, eret en un cielo de amores, pe~etas en billetes del Banco de 
usted me autortza para HI o. pensé en la vlrginidad de la que ibi\ pano. . 

9 
de 

-¿Como la malaventura? a ser el eusuefio de mi v! la, soné Daspués en uno da lrosécaJ~~~tro · 
-l::!l porque la bueoa no puedo d' h 1 d é una mesa de escrttorro u a la , . . . en la te a, y a espartar ... ¿qu do uo pequeño lolego que conten 

decfrsela é. usted poes Sl ast lo btcte · encueotro? L a impureza de la que 
84 

moneda s de 
8 2 

esetas cada u.oa, 
Al comparar la lista de los concur- ra, no la dtrla la verd~d. t !abró mi desdicba, la impureza de la y, por ú trmo, deot~o de una caJ'~: 

santes con la de los oombrados se nos -Exp l icat~ ... ó dtme ya de ~na que consti1uyó mi desboora. I de rata que estaba en otro mueb le 
. I d d s que Iu ego I vez cuanto quteras, porque bas PICa· ' y ante mi deshonra ¿no be de te- i' hllllaron 13 duros an plata. ocurnet·oo a guoas u a . 'd , 

ban veoido a robustecer las quejas de do mt cu rtost a~. . . ner el consuelo de la venganza?... - «LOS COLORES NAOfONAL~: 
- ?Cooquo s1ente usted curtost: paro .. ¿como? ¿1e que maneu? sl ya (gualdo y rojo) junto al orillo de las pre 

maestros y pueblos,.to~os acorde~ en I dad? pues entooces es qu e duda , y Sl no es po:-ible ... ¡Oios miol .. Me sepa ztts de tcjido, es garantia de su buen•l 
censurar los proce~tmteotos se~ut.dos no duda rece

1
a, ¿no .es yerdad? i ra de ell I\ la muPrte ¿he de aLen ta r clase y sot!d.;~ de eolo.res . inar 

para los nombram1eotos del ult1mo I -No lo sé,-rephcó CarvaJal con ! contra los miset·os despojos en que • Hemos temdo ocastón de. e;ca~n. y 
concurso primera celebrado con I sequedad. 1 esta la. ba convertida? No. Seria eso los ~énero<~ que llevan este. dt~t1 1111~.0n~l· 

' ' y · 1 é d' I ·e 't d (7 e nvemencra pu arreglo à Jas uovfsimas disposiciones. - 0 Sl que o s • Y por eso tgo una pt ofaoacióo insensata que ahora 1 9
1
°• ao e ,..,rl,an 

1
° b era nnr sn 

que ::luda 6 recela de su mujer • b .6 d · · t p1. menta par·a a e ase o ,. y- • a L os maestros se qut>jao de baber I C I d' ? d , d d • en la. a erracl n e mt pen-arnien ~· muehn. eonsistencia y precio relauv . 
aido reteridos como lo proJarAo Y - 1 om o. ¿ 106 tces ¿ 6 on 6 que 00 es post ble que yo puedt\ reR. Ir - mente económico si se tiene en cuent~ 

P ' . .' sacas que yo .~oy casado? . • zar. Estoy, pues, condeoado a 'lufdr su larga dut·~ciót; y que los colores 50 los pueblos de no haber stdo atendtdas - .Y con blJOd-repuso I~ gitana- la evidencra :fe mi desgracio. por.tod i\ permanentes.» . 
sus propuestas formuladas con art e· por eterto que son ~an bonltod como una etern ldad, M1 desd1cba ed lrt e· 

11 1 
.. . d la CqJ·a espeCIB1 , l R I t 1 d - a n...,re~a o en vrn· ~lo,a lo que preceptua e eg amen o. 1 a ma re, . . . med table. de pnmdrtt enseñanzn <.le l11 pro la 

U nos y otros censurao que basta -¿Y 9uren Le ba dlcho a tt que * * * c1a, rHJ r 8l"nc:ones de tos pueblos ~ 
el 23 de Abril no aparecera la li.sta sea bontta la madre? ¿Ja coooces I I canlidndes ~r¡:ruientPs: , - ·delll 

. . 0'¡; . l f , acaso? Los aflo'l pasan y con el los a u. R .. lnlegro, 11 ' f}7 -I~ .. 201 49. 1 n· de ménto en el Bolelm ,.cza su rreo- -No· pero las de mi raza tana· Vflntud tiimbién. Doi! Iu t O$ babin n ~Ol '49 -f d. t46 70 - Suñé 6'l ()\)-Do 
d ! de los precepros del .Re ' tmu r.c.urrrdo c¡ •n que bnhiér' t iD OP vua'· 1 5s~· <) 'R , 1R2·0:J - Trl:lnlJl o as uno d 1 ·1 mos el don de la adivinanza, y por c

12
e,. .., 

1 
' L-· ·rt tr

8

lt ~ '

294
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41

. rI, 
2

91 97 
glameoto y alteran o e P azo que se eHo se que f>S hermosa, como 11c. r~ to à Aai>M nacla de Cal va¡ \ I. • ot. - .Sl ~ nl:'.s 

300

,
00 

_ A uf, 
fi I noro tnmpoco se encuentra devoran- Al e11coutrarle de nuevo vémoMie Pob a de C,éno e,. • se a 

0

•• . • . · ¡:a 1 1 d d 328'38. y como sou tales quejas iodJClO do un peosam1euto q ue Je mortl •• ca, 1 pasear lenta meu te pol' os 1\ re e ores 
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-0 Joaquin Truco F~::r-rer, veclno 
de BarcelonA, so1rc1ta del Goblerno 
civil de esta prov1nc1& el reg1slr0 de 
12 perteoeuc1as de la mina de hrerro 
y cobredenommada «Soledad~ s•la en 
el térmlllo muniCipal de AristoL y pa
raja IIHmHdO cMosquerò de Dall»; y 
,2 pertenencias de la ffiiOA de h1erro 
y cobre denominada «San Anlr> nio» 
slla eu el térmiuo municipal de Aris 
tot y paraje llamado «Roch de la 
Porl~:~lla ». 

-Hemos reclbldo algunes ca1·tas y 
no pocas quejas Vbrbales lamenlan 
do lo que auteayer tarde ocurrlò en 
el servrcro funerar10, V!;lrdadero e3· 
cé.ndalo d1goo de las mfis severas 
censures. 

En u na casa de la calle de la Aca · 
dem•a se pr'e8en ta roh ros sèpu _tu re 
ros é. las cua tro ò cua tro y mediS pa
ra un eullerro. Estaodo )S co•ocado 
et féretro sobre las andas, reelbleron 
ordenije¡pasar inmedi1llli01ente fi bus
car e1 cadàver del Sr. Ru1z Budoy 6 
pesar de que el onlie1·ro de ésle eslo 
ba aounclado panr las se1s. Quedò 
ebsndonado el caci t. ver que tban à 
tras'ad&r pi cementerlo y fueron al 
transporte, ont1clpado, del Sr.IBudoy 
provo ,•aodo con ello uo,, 011fl..cto. 

Uoa tam111a de la ca .le ~ayor ru ~ 
,fcllme de otro abuso sem <'JatHe; y é. 
!as oeho y me¡jJa de la_ ooehe se ve l'I · 

ncaba un ent1er • o, suwdo ca1•sa de 
Jo lnsòllto del caso el desbarajuste 
qna ""nos òenuncte, 

jA qué obeddció7Dfcesaque al pro 
póiiiO de fl'u:>trar la d t- mostraciòn de 
duelo de los em1gos del Sr, 8u-ooy: 
dtcese por otros, que li la ftJi to de or
¡¡anlz~clòn y c.rden en el serv1o.:io. Sea 
por lo que tuere, el ab uso es asean · 
daloso, intolerable, . 

-El veclno de VIlanova de la Bar .. 
ca J osé Antonio Solsor.a Forrando, 
~1n tepdo ayer mañana de d1cho pue 
blo (l nu est ra ciudad en un carro 
çargedo de paja, en el Kll. ~3 de la co
rretera salt.ó ~e 10 alto del carro, con 
ton mala fo r tuna que en la_ cajdo ~e 
produjo una fuerte contus1ón en "'I 
fèmur en la parle super!or del muslo 
dere1· ho. José Aotonio Solsona liene 
unos 65 años de ed¡¡d, 

En e' Automóvll, que pas6 por di ... 
phú punto pocos mtnutos después, 
(ué llevado de regreso A Vi lanova, 
donde le l)1zo la primera cura el mé 
dlco Sr. Capdevi la, 

-Notabilí~imo es en verdad el Al 
baf Serdna de Andrés y Fahia f:Lrmflcéu 
tleo le Vn\ (•neià, pon1ue nada has ta hoy 
hahía potlido nlttj<~r con tauLa. spguriòud 
y rúpidez al inleubhimo floh>r pl!o~ducido 
por las muel as cariudas y dicho reme .lio 
ba llet)aQQ cu mplidamente e~ta necesi
dad. 8oq¡rentlante por su eficacra. 

Lo Liene para la venta. al farma
céutico D. A..ntouio Abacial, Plaza de lu 
Con"titución 1 4 2 pesetns bote. 

-En V1llarroya de la Sierra ha da· 
do lt luz un robu,.lo nlño nueslr!i dril· 
tlngut dll paisana o.• Teresa Arm ¡~n 
teros tle Clavera e~p·)Sa de nuestro 
parttcular amigo don Simón Clavers. 
Apsdrlnaron RI recien nacido joña 
Polores Caslil!o Vda. de Armenteros 
y don Franc1sco Armenleros y (.alo · 
rre. Reclban pedres y padrinos nues 
tra cordial enhorabuena. 

- CONFIRMADO POR PRAC'l'ICA. 
-Para la ú lcer·a oel es òmflgo y neu 
rA slenlo gbstrica, Elixir Estomacal de 
Saiz de Carlos. 
t""""\-~ .... ..,.. ...... ---------...... -
~·~-4·~ ·~-4. ~ ........................ .... _.,... ~ -
I 0,000 A~ANICOS 

desde 0'15 a 100 pesetas uno 
-- Su1·tido nunca conocido en Lérida -
Clases ospeciales de gusto modernista en 
caf'ia, madora, hueo;o, conch:1 y nacar: : : : 
Sombrillas à prPcios imposibles con gt•an 
novcdad de telas puiios y mon tu ras: : : : : 

JUAN LAVAOUIAL 
---3 PASAJE ARAJOL + PAHERIA 1 f4 <!-

PREC IQ FIJO VERDAD 

-Después de una mañana caltg
nosa por la tarde descargó un ligero 
chubasco que apenas humedec1ò el 
piso de las calles. 

Por Ja noche repillò el aguacero 
con ba~ton·e tuerza hasta los prtme 
ras horas da la madrugada . 

Et trempo sigue fi pesar de la llu 
via caluroso. 

-Después de larga y per.oso en· 
fermedad ha fallec1do en Logroño el 
rarmocéullco don Max! ml no Za rdoya 
Garcé~, hermano de nuestro quertdo 
am1g0 el tluslrado Mér1ico Mayor de 
Sa01dad M111lar D. Aodrés Avel1 no . 

Los tazos de Intima amlstarl que 
nos ur.eo con la fam ilia rlel Sr. Z'l rdo· 
ya nos hnceo tomar f)l'lrle muy dlrec· 
ta en su justa pena . Rec1pan nuestro 
sincero y senlldo pésnme 

-s~gun rererencias de la prensa 
de BHcelona serè puesto en l1bertad 
nuestro paisano Dèmflso M1quel ê 
qu1en por equrvocACtò"l se supusn 
tHH Qr del aso>stnRro del s~ñor Garda 
Vtctory, Celellramos se haya desva 
nectcio el error. 

-A. cAu.;;a de la lluvia tuvo que 
susp n.1er ,;e Rooche en el teatro rle 
los Cr~m¡))s E 1:3eos la fun~iór. anun · 
Ciada. 

EL PA~LARE9A 

I -Ln oroteg•n elevada en edta ciu- I 
dad por e• trasl do del drgno Prest
dente d ~ a Aud1e ncia de estA capi tal 
ha entortira JO eco en lt~ p:0\111 ' i<~. 

Nu e" tro querrdo arn go el Ser ador 
y jefd del ~.>Brtldo llbe .~tl don r.lrguel 
Age et y Beso, recibtó ayer el siguren
te ldlegrama que cop1amos fntegro: 

Trem, 23, 3 30 t.-núm. 240. 
«Excm0. Sr. D Miguel Agelet. 

Los lnfrascr!los abogados en ejer
ciclo Juzgado Tr·emp envlao adhe 
slón abso ruta telegrama dir·igldo por 
V. E. y damàs Sres. flrmantes li exce
lent!stmo Sr·. Prestrlente Consejo M1-
ni:3tr·o~ y Mlt11Slro Justtcia sup rícan 
do df'j w s io erecto tras ado drgnlst 
mo, r·ecto é imp~;~rc1al pre .. ideule de 
esa Aud1encla don Mar1ano Cabeza. 

Sostres, beix Llari. 

-Ss halla vacante la p aza de Re
gistrador de la propierlad de prrmera 
ctase de Segovia con ftaoza de ~ 000 
pesetas y cuya pr·ovis1òn debe hacer 
ije por con cut·so entre los Regi s l• a · 
dores que lo S'Oliclten. 

Los o!'ptrsntes llevarAn sus sollcl
tudes al Gi'J biEJrno hl'ls(a el dia 30 de 
Juuio prOx1mo. 

''El Cronometro" 
AEL.OuEAIA 

- o!e -: 

Jo s è Borras Català 
Estererta, 3 -LEF\IDA-Estereda, :3 

Relojas Waltam, Sceland y demés 
marcos COt'rlentes. 

Desper·todores rte lodas clases y 
con música. 

Relo es de pared, ¡·eguladores y 
de torre. 

-.\yer ingresaron en la caroel los 
vecinos de e~ta crudad Antonlo Llo 
bera y Rosa Oltva, por suponérse les 
còmplices del robo venfi cado el mes 
de Abr11 ú l1mo en ta tieoda de Juan 
Ber·trao, s1ta en la calle del Càrmen 
n.0 2, y det que ya dimos cuenta fi 
nuestros 1'3clores. 

do por los Sr es. Larrosa y Plan a s 
referen tell encaiJezamiento de consu
mos de sus re.; pecltvas fàb ri cas do 
hielo m t!dlante Iu cuota anual de 800 
pesel&:s pagado~ t'P. partes tguales 
outre t.tml..los f¡¡b!"JCilnlt::i. 

Se acordò que el dia 25 del próxi 
mo mes de Junio se subaste el arrien· 
do de los arb rtrlos municipales àe los 
mercados de granos y ocelles, el pe 
so de la romana, el de pesas y medi · 
das de todo este 'érmtno municipal y 
el del senlclo de matanza de toda 
clase de reses cou de!>lino li esta ci u 
dad; y no habieudo més asunto:3 que 
trillar se levantO la sesión. 

1.- • 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No tas del dí a 
Santoral 

San t os 
del Señor·. 
stas. Afro, 
dfa m1·s. 

de boy .-~ La Ascenclòn 
San Mana hen dr. y pr. y 
Susana, Marciana y Pala 

Capones 
lixtal'ior. 22'00 por 100 I d. 
Interior y Amorlizable, 11 '60 

tOOdaño. 
Cubas, 0'50 por 100 benet. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 22 

por 

Cenlenas Alfonso, 25'00 por 100. 
Onzes 26'50 ld id. 
Centenes Isabellnos 30 00 ld. :d. 
Moneda s de 20 peseta s 25'75 id. ld· 
Oro pequeño 2t '00 íd. id 

Cambios extranjeros 

Francos, 24'90. 
Libra s, 3t '5(). 

Servicio Telegrafien 

DEL E:!TRANGERO.\ 
No os fieis de oie1·tos anunoios tle n.· 

luml>rón, en los cu ales se pramete Ja cu. 
ración de todas las hermas; y por mas 
que en elios Se diga que Ull CouranÍ.n1 22, 7 01. 

has ta des pues de obtenida, la curaci6n, Londres.-EI genera 1 Roberts ha Le · 
fijaos en el eugaño, porque os extgin:í.n f legr~f1ado desde Kronstadt, con fecha 
el pngo del brn,¡!uero enseguida de ha· del 21, que el coronel Mahoo ha ma
berlo aplicado, diciendo: que una cosa r~ nifestado que ':!na columna vota o te 
es la curnoión y otra el bragnero. entrò en Mafektng el dia 18, é. las r u a-

A evitar e()tos engaños tieuden estas tro de !a manaoe, despues de haber 
l' d . d · · de9a loJodo el dia 17, lras de un em-
meas to a vez que, P0 1 esgracla, ext~· peñado comba te, a un millar de boers 
te a~11 una parta Jel vulg0 que se de¡a que ocupnban fuer· tes poGtciones 
a_luc10ar con el empleo d~ cuatro frase~ cerca de Mafeklng. Los ioglesés tu
nmbombantes, lo cua! su·ve no poco a v1eron 30 bajas y las de los boers fU'l · 
los iutrr~sos en la curación de las her- roo mucho mayores. 
nias, que A veces se dau el titulo de in-
ventores, que no pruebl\n en pa.rte algu- 22, 7·5 m 
na, por la senci lla razón de que uada Pietermat'itzburg, 21.-Los boers 
han 1nventaòo, como no sea el vivir n han evacu!ldo comp r alt~mente el Na 
col.ta de lo que produce el engano. tal y dejado libra el paso de Laings-

La opinión de los seíiores f:1cultaLi· oeclc 

23,8 110 m. 
Parece que se ha acordado la con

cesjón de una p1 ó1rDga !rasts el dia 
10 de juoto pa ra el pago \ ulun tario de 
b COillrli)UCIÓII. 

l!:n et ~on e ur so del LiberaL l'ela li
li los maestros, el jurado ha propues
to para el segundo premio el trabajo 
de D. J o~é Bonet y Costa, maestro 
auxiliar de una de las es,;uelas públi· 
cas de Barcelona. El pr1mer premio 
ha quedado desierto, y h~ corres
pondJdo al señor Bonet el set> undo 
prem1o, porque el asunto tratado era 
el seflalado para esta recompen~a. 

23, 8'15 m. ~ 

El imparcial dlce que el caritan 
general oe Valencia ha telegrafiada al 
m111lstro de la Guerra d1c1enoo que 
hay mollvos para suponer que el pro 
caso por lo de Jllliva sea sobNseldo. 

23, 8'20 m. 

Ro su arllculo de fondo dlce El 
Imparcial al ocuparse de la~ refor· 
mas del morqués del Vad illo que 
h~y el peligo que el públtco malicie 
què todo etlo se reduzca A hacer que 
bacemos, como vulgarmer'lld se d1ce. 
Como se ve, El Imparcial emp1eza ll 
rect1ficHr su <:onducts: ay~r un golpe 
al ministro de Hac1enda y hby al de 
Gracra y Justícia. 

23, 8'~5 m. 
1 lloy lleva él ministro de la Gue-
rra llla firma uóa eomblnaciòn de 
dos tenienles generales y dos da dl· 
vislon, ademils del nomtJral'X,_)iento de 
fiscal del Supremo de Guerra, po¡· ps · 
se a la res3rvtl del ge~J'e t•al Ndvoa. 

23, s~~o L.o. 

Hoy tonHtrfi posesión de su cargo 
e i conde de Toreno. Al prdseotarle et 
personal et dim1tente, marqués de 
Cflbrtñaoa, se çree drga a!g.o lmpor·
tanle respecto a las causas que le han 
obligttdú à d:milir. 

vos de esta comarca respecto a mi ma-
22 7

,
10 

m. 23, 7'25 n. 
..,.,[1a necesidad de e(ectuar la !impia 

dlariH de los cor ruaj as automóvt les, 
ob liga buA la em ¡.¡1·e~a a ver1.fiea r lo :s via· 
j es de tda y vue ,ta a Bulsguer·, por ca 
J'el!cl·eu,di..:lw ci udart de unloca la pt·o 
pós ·to pnra llrpptor y pernoctar· lc.e 
coches ocosiuuando algunos perjul· 
clos li tos pasajeros por la poca co
mudidad en ta s horas de salida y lle
gada. 

nera de l-Jroceder; el testimonio de las d El 1 B 1 h t En las minas de Cunnock(Estados muchas personas que he curada en los Lon res.- genera u ter a e 
• 1 · · · legra fitJdo con fecha de l 22 desde Uoidos) ha ocurrido una catéstrofu 1 tres años que 1ace, VLStto on esta ctn • NewcAstle qud un escuadron de in d 

1 
"' 

0 
1. 

dati òunu¡Le los días 15 y 16 de cada Cdusan e a muerla o 5 ourer·os . 

Para subsanar esta inconvenienle, 
~e ha habtlltado un local en Balaguer 
y desde hoy, sa1<1rll un coche por la 
mañana con di1'ecc1òn ll Lénda y por 
la lHrde hac1a Balagu6'f, orgontzlln 
dosa denlro de breves dtos deftnlli 
vamente el servicro, con otro car1 UB· 
je que saldrfi por la mañana de Léri· 
da y por la tarde de aquella pob la
ciòn . 

-TRIBUNALIZS: 

Anle el tr·ibunal dol Ju1·ado so vera 
maiiana on la Aud,encia de esta ciu 
dad la Lausa que por homtcldio se 
s1gue contra Vt ee 1le Gili Flores, es 
laudo encurgado de la defdosa el :e
trado, D. Modeslo Reñé, bajo la re
preserllaclòn del Proct,¡radot·, S1·. Al 
varez PereL 

-NOTICIAS .MILITARES: 

Servlcio de la Piaza para el dia 24: 
Guardio del Pt·inclpal y Cfircol, f!:::¡ 

tella. 
Avanzada y Providencia, Mèrida. 
Ho~p•tul y provís10nes, 2. 0 capilfin 

de Mérlda. 
Vtgllancia por la Plaza, Dragones 

de Numancia. 
Allas y paseo da enrermos, 3.0 

y ú lt1mo sargento de Dra~ones de 
Numanclo. 

El general gobar·nador, Muñoz 
Ma ldouudo. 

-ESPECTÀCULOS: 

Campos E/iseos.-Funciones para 
hoy ju,..,eq 24 <1e Mayo de 1900. 

TAR Dg -S~gun Ja rep resen laclòo 
del grandtoso drama !rico an tres ac· 
tos y doo; cua-Jros que lleva por titulo 
Curro Vargas . 

Precro-; por la torde:· Butacas con 
e'ltrar1r~ 1'25 ptas.-SI IIas de 1 • con 
ld., 0'90

1

ld.-Sil las de 2.• con 1d , 0'65 
ld.-l!:ntrHda general, 0'40 id.-Med1as 
entrades O 25 cenL1mos. 

A las 3 y media . 

NOCUE; (9." de ahono).-Se pondrà 
en eseeua lo ap aud1::Jls1ma zarzueiA 
de gron esper·Lttculo en 3 actos y 10 
cuadros, La Guerra Santa. 

A las 9 en punto. 

En el Ayuntamiento. 
Presidida por el Alcalde Sr. Costa 

y con asistEHwia de trece señores 
ConcE'ja •es celebrò seslòn 01 dmoria 
ayer tllrde e l A)'unLamienJO. 

Leida y ap rob la ni a•;tr.t dslJUlO , 
terl or , se acordò accecter A lo solicita• 

fllllt eriH mon toda cayò en una em- El p ·d t _. 1 T 1 1no~ , v, lo> sieta años de lll:Í.etica en la . d res1 en e we ranswaa mon " boscada en 111~ inmediac1ones ~ fi ¡ w ll oasa üluusolles ue Barcelona, son ga· Wryhe•d y muy pocos de sus indi vi- sieur Krüger ha lelegra ado a or e 
mn Lias que no olviua el público. duos pudreron llbrorse de ella . desmintlendo la noticia que ha circu· 

Muchos son los que venden urague. Resu!tò herido un capitan y caye- lado sob1·e la pellciòn de paz por las 
ros: muy po t os los que eaben colocarlos; 1 ron PI'IS!on eros 2 lenientes y 61J sol Republicas Sud africanas. 
rarísimos loa que couocen lo que es una J dados. Las tropas ioglesas han ocupado 
hernia, I 22, 7'15 m. Helúbron habiendo teniao 75 bajas 

en varios combates sostenidos con A LAS MAORES Cabo de Buena_ Esperafl3a.-Dice- los boers 

I 
se que las tr·opas 1nglesas han llega- • · . , . 

Antas de l'aerificar a vuestros hijos do A Vereemi~ing en el Transvasi, , Bolsa: lnlertor, 69,t5.-Ex.terror, 
con un \endaje r.ucio, incómodo y peli- més allà de! ri;) V~al, y que el_ pueote 175 50. ·-Cubas del 86, St 60.-Almodó · 
groso consulLaJ con vue::.tro médico y que cruza esta rto no ha s1do des · bar. 

' 'd d d" , I trutdo. I 23, 7'45 n. con segun li os rra que para a cura.-

ción de las herfl:as de vuestros pe-1ue- 22, 7 '20 m. Telegr&ftan de Lóndre.s que entre 
ñ_uol~s, el ~omedw màs ptonto ,_ seguro, Londres.-Los regocijos celebra- · los boers fugltivos embarcados en la 
hmpw, fanl, cómodo Y ecouóm.co, es el dos co'1 motivo del levantemiento del bahta Dòlagoa con dlrecclòn à Euro· 
braguerito de cautchouch con resorte. sillo de Mafeking han dado ocaslòn ll pa figura la raíntlla del secretario de 

Tirantes Omoplattcos para evitar desòrdenes en varies localidades. 
la cargazón cie e~paldas. En Jersey, indignado el populacho Estado. 

Fajas h1pogastricas para corregir por haberse arrojado agua sucta des· Tamblen se dice que se ha em bar· 
la oLesidad dilatacióu y abultamiento de la ventl'lna de una casa francesa cado el Presidenta de la Republlca de 
del vientre' y por las manifestaciooes favorables Orange Mr. Sleinj. 

• A los boers hechas por olguoos Indi· Los mismos telegrames de LOn-uoll Jose, Ptlj.O) viduos franceses, cometlò varios das dres acojen el rumor de que Mr. Krü· 
trozos en el burrio francès, haciendo 
necesaria la lotervención de la PO· ger ha traspasadò é sus mas intlmos 
lleia. . amigos, la mayor parle de sus blanes 

En Oxtord la polfcia hubo de car · ! ante el temor de que 'e rueran con
gar contra el populacho, eotregatlo fisca dos por los ingleses-Almodó · 
ò. los mayores desòrdeoes. bar. 

En Aberdeen los estudiantes mal 
tralaroo é un Ctol~drétl ·o alaman de Reus,-Plaza de Prim.-Reus la Uoiverstdad por consideraria favo 
rable fi los boers. 

especiufista en la aplicación de brague
ro'i para la cursción de las horuias, c0n 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES <le Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

NOTA.-Duranle los días 15 y 16 
de cada mes vi9i taré de nuevo eu esta 
capital.-Fonda Suiza 

CHARADA 

¡Qué contenta estaba ayer 
ml vecloa dvña Marta 
porque ya d1ce su niiio 
seounda dos y ü es cuarlai 
Era tanta su nlegr!a, 
que hasta l•amò fi la portera 
y la lnvrtò é. uoas gallelas 
y una cuatro un de tercera. 
¡Y poco que la muj H 

!e repll1ò lo del n lño, 
hacióndo le compreoder 
lo quebS de madre el cariñol 
La portera, como hay varlas, 
con mucha zalamerla, 
dljo que el n1ño era guapo 
y ftogiò mud1a alegria. 
Pero al bRjar IR escalera 
decís muy enfa dada: 
Todo con esa mujer, 
pues no e~~é poco pesada; 
¡qué p peles hnce uned 
¡Como si à ml me lmporlara 
que S•'ounda!tercía cuatro 
al muchacho se lleva ra! 

La solución en el número próximo. 
(Solución a la cliarad!t anterior.) 

\'O·LA-TE-RIA 

22, 7'25 m. 
Washinoton.-M. Mac-Kinley ha 

reclbldo stn carécter oftcial é. los de· 1 
legados boer3 y les ha manifestado , 
quo Inglaterra no habla aceptado re· 1 
cientemente el ofreclmiento que ha
bla hecho de sus buenos oficlos para 
la terminaciòn de las hostt lidades y 
qut>, por tanto, los Estados Unldos 
no pod1an llacer mlls. 

Los delegadvs boers han contesta· 
do que estoban muy salisfechos al 
ver que tenL o amigos en los Esta dos 
Unldos, y luego se han retir• do. 

FOlADRID 
23, 8 m. 

Segun aftr ma el Imparcial, el Con· ' 
&ejo de mlr11stros de :1beró ayer acer
CI! de la actitud del Directorio de la 
Unlòn N•lCional, decldiendo amoldar 
~u conducta fi los acuerdos de dlcho 
Directorto y apelar fi todos los me -
dlo~ nece.:ar1os para el cump1tm1ento 
de las leyes. 

A ju1e1o del gol.lerno, prevalece
r{ln los lèmperameotos de senaatez. J 

23, 8'5 m. 1 
Comunican desde Sa n Franctsco I 

de C1tl1rorniA que los chinos han for
mado al1f una asociac1ón secreta, la 
cusi umenaza de muerte ll los ch1oos 

CON 

Maximino Zardoya Garcés 
Licenciado en Farmacia 

tHA F ALLEOIDOI 

en Logro~o el dia de ayer 

-Q.E.P. D. -

Su deS('Onsolada esposa o.a Es
colllstica Eraso, hermanos D. An· 
drés Avclino y Sor María ,rcli 
giosn de la Enseüanza),hermana 
po\íúca D.8 .Agastina llorera, SO· 

brinos Don Enrique y D J.1ime y 
dem{lS par·ientes suplica n ll s us 
amigos y conocidos se &irvan en 
comendar su alma. à Dios. 

Lérida 2! de Mayo de l!lOO. 

I 
quo se sometan li la ioocull'tción con
tra la pe::;te bubònica. Crósse que se · j 
rà preciso npe Ar fi la fuerz.a pública 
r>ara reallull' d1cha inoculaclòn. l IMPRENrrA DE SOL Y BENE1' 



SEGCION . 

Un lance de amor.- Erminia 
La bola de niave.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3.8 de L a boca del lnfienw 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años después, 2. a par te de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. a par te de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-Otón el Arquenr 
Los casamientos del rrio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto,, conclusión dA El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Came:lias 
La vida a los veiote ailos 
El doctor Cervans 
Avent_uras de Ctlatro mujere(y un loro 
Cesarma 
La Dama fl ... e las P<3rlas 

1 tomo 
1 
1 
1 :» 

2 , 
1 :» 

1 ) 
1 ) 
1 .. 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 :» 

1 ) 
1 ) 
3 ) 
3 , 

6 
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1 
1 
1 
6 
1 
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1 
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1 
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1 
1 
1 
2 
1 
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~ éndense a. 6 re ales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

CA 

A RI O 
La mas acreditada y de mayor consn.mo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

. 
~::R.A.TADO 

DB 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f Ja.bricación de r:unagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra 11 oinosde otras frutas 
OBRA ESCRITA POR 

n. 1ll~1FOE. (9, II!7IllgO DE zunHò7I Y EJl:B_ILE 
fngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica 11 Gran/a 

Central 'J Director de la Estaczón Enológzca de Haro 'J 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex -.Dtrector de la Estación Bnológica de Haro 

u e s 

Li.bro de suma utilidad en el ar te culinar io; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en g uisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, hucvos, asados, platos 
especiales y legumbrcs; contiene tambien anécdotas, platos nue-
vos, pas teleria, helados, etc. , e te. 

·LA 

- POR -

IGN AOIO D O :tY.I:ENCH 
J?:recio 3 :pesetas 

( UNA NOVELA EN T RA NVIA ) 
-P OR -

EDMUNDO DE AMICIS 
2 temes ilustrados, 3 tlesetas. 

Fe ·cundid a d 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

, Dos tomes 4 pesetas 

ELE~ENTOS 
DE -

DBRBCHO NATURAL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y Martín 
CatedrH:co numet'ario por oposición y de la categoria de ascenso. 

bra declarada de mél'ito a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
uisterio de Fomento, previ o ol dictamen favoruule del Consejo de l nbtl ucción 

Pública. 

Precio 20 pese tas los tres tomo s de que consta 

Unien vunto ~e- venta en la librcría dc ~u BlE,.~$! ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~, 

dc FRANCISCO CARCASON.\, 

Hotel Restaurant de Madrl• d situudo en In cénLrica calle tl~ 1!1 
Boqueria, núm, 29, ll1~rcelonn, 
nntr.s Hotel de Cahalleros y Nuc· 
va P ~ nínsnlA , E~te conocido Y 

a?red itauo F onc..l1sLa hi\. abier_to ~~ púulico esttl magníti co tlot11blecimiento de~pues de una restanrn· 
CJón general tanto eo las habttac10nes como en los comeuores, e~tuque de claraboy118 y escalerns, 
pintar facbndas etc. , etc. 

Sierupre cou los módicos preeios de 5 pesctas diarias. Ilabitaciones sueltas pnra tos que gusten 
corner al restaurant. 

Es te Hotel y s u sucursal son las'únicas casas en que so sirve el vi no de mesa embotellado espec1al 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO • 

OALrZADO 

G O A 
para caballero. Ptas. 8 par 

-~!.-•-.(--

Hijos de J. Serra 
Calle Mavor, n.o 34 

---LERIDA.-__;.-
Botas de goma 25 ptas. par 

para s eñora. Ptas 6 par 
para Dlño•. ~ • . & par 

P ara caballero . Pta 9 par 

--


