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Surtido, variado y NUEVO, en títulos yencuadernaciones ricas yeleuantes
-

Variedad de precios al alcance de todas las clases sociales
Tamaños y forma s de novedad = = = - Tipos claros.-Letra g-ruesa.-E dicirnes u.e lujo - = = = = Estuches para reg-alo = - - - = = Devocionarios para la primera comunión - -
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= Libres de devoción para todas las edades = =

Estampita s al cromo y marfil para sefiales. GRAN VARIEDAD.
Alegorias , recordato rios de la primera Comunión. Varios tamafios incluso
pa1·a cnadros.
SEMANA SANTA en latin y castellano .
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DONDE SE RALLA EXPUESTO CONSTANT EMENTE EL SURTIDO.
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GRAN TALLER

Ebanistería, Sillería y Tapiceria
y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de

JO ~QtiiN

. LOP EZ

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.- üamas
de hierro, doradas y maqueada s y somiers de todos sistemas. -Oamas de Viena.-M arcos, molduras y espejos .- Trasparen tes de
todas clases y precios.
Especialid ad en la confección
de cortinages y todo lo concerniente al ramo de tapiceria.

I

Decoració n de toda clase de
habitacion es, alta novedad basta
lo mas modesto.

I
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de los mejores autores españoles antiguos y modernos
Obras escogidas de SANT A TERESA DE JESUS
Vida de SANTA TERESA DE JESUS
TESORO DE ESCRITORES MÍSTICOS ESPAÑOLES
Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.--Léri da.

EBANISTERIA, SILLERIA Y TAPICERIA
,,
,.,..
x

@

-{3 DE 8}-

x

x

C·:tl!

JOSt A. ARMENGOL
~3- 0ABAL"LER ~S -~3

~

RECOMPO~ICION DE TODA CLASE DE MUEBLES
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Pi y Marguia que r.olemoi tener basta para en e1e semanario escribe
nueatros enemigos¡ pero, ¿estrechar gall, no tr&sciende apenas se Iee¡ peeu mano ..... ? Eetrechar su mano seria ro ¿qué seria de Polavieja si en el
ponernos a SU nivel¡ confundir la DO· Congreso le dírigier& PI los abruma·
•
•
bleza de se,otimiento s que siempre ba dores carg-os que en au periódico le
.
.
.
Se enseña teoricamen te y pra clt
ce?
españo- dtstwgutdo a nuestro pueblo, con la ba
,
cesa
fran
lenguo
la
camen'.e
'
'
Lo que se dice en el tribunal del
la, clllculo mer• anti! y teneduria de ruindad del alma. de aquel 1oa hipócri·
tas¡ dar la. razon al que, por medio Congreso, repercute en el mundo, y
libros por partida doble.
de la fuerza. bruta, nos despojara. in· bien sa.be Polavieja lo mucbo que de
Caballero s, 29, 3°.
dignament • de lo nuestro¡ tet.dor la él d1ria Pf y Margall.
El fusilamient o de Rizal, la conàe·
mano al que, guiado por el mas perTerso de los instintos, ha hecho ver- na y la rehabilitac ión de Rojas, de
ter tanta aangre a la nación espafio- aquel al que aólo se atrevieron a de·
la¡ confundir el calor de nuestro cuer· fender PI y Margall en su periódico y
;
po, cou la fria.ldad estóica dal ase· Romero Robledo en el Parlamento
...
emba.rgos
los
y
es
dep.,rtacioo
.
las
.
MEDICO
...
11ino ...
(motivos para teNo¡ Espalia. nJ puede rea.nudar ¡Ob! Polavieja tiene
EMFERMEDAD ES DE LA MATRIZ
Margall.
y
Pf
a
mer
sus relaciones da amistad cou el pue·
Consulta diaria gratis a los pobre1
Y no sólo es temible por lo mucbo
blo norteameri cauo. Y si la diploma·
sabe, por razones de ami~tad y
que
cia, mentirosa como la polltlca, nos
el iluatrado republica·
pnrentesco,
de
impoue que re&uudemo s esas relacio·
de Polavieja¡ es
ha.uflas
laB
de
no
nes, en bueuhora 6 eu malbora inte·
porque aadie puede
tambi6n
temible
rrumpidaa, que conste que, de acepcon mas autoridad que el autor de
tatlas, sera por imposición Jn apela·
La• Nacionalidade•, explicar lo que
por la voluntad da dos GcbierPARA LOS DUEÑOS DE MOLINOS ble,
es el regionalism o . desbaratar lo que
nos, nunc& por la volunt&d de loe es·
por tal entienden loa poluiejista s, y
A un pt·ecio muy económico se
venden 3 medias turvinas de lance pafiole11.
oponer la teoria de la autonomia, el
casi nu ev»s con todos sus h6rrages,
dislate de ia. tutela del Estado ejerciun torno ce ntrffugo con su div1sor
de
piedr·as
da cou mayor ó menor libertad en laa
metlllico y 4 pat·es d~
Montjuich.
reg ionas se¡ún BUS grados de cultur&.
Dorlln razón en Artesa de Segre,
Pi y Marg&ll puede, con autoridad
15 1.5
D. José Castellana, Cerrajero.
Los serio res Sil vela y Dato ten fan enorme , desenmasc arar ~los blpócri·
decidido emp~flo en que estuvierao ta• que h11blaban cobardeme ote de
represeotad os en las futuras Cortea liquidaci6n cua.ndo él valienteme nte
todos los partidos espafiolea, para va- abogaba por reconooer la indepense necesila uno en la imprenta da nagloriane luego, diciendo é. los li- dencia de Cu ba.
es te periódico.
berales:- ·«¿Lo véia? En vuestras Cor·
Por to do es o eliltorba en el Contes no habla repreaeotac ión de los g re1o PI y Marcall. Se comprende
federales y socialistas, y en éstas Cor· que a instanclas de Pola.vieja ae le
tea oonBer'fado ras, rapreaentad os es- baya puasto el veto.
tan eaos y todo11 los partidos. Somos
Hasta ahora. no sabemos quo le
mas liberalu que Tosotros.•
bayan preaeotado candidato màs que
Pero ese vanidoso empel!.o se vera
en F1gueras, ciudad muy federal, y
Ratiflcado por ambos Gobierno1 el frustrado, porque el verdadera nmo doode el triuo fo del Sr. PI uria aegu·
tratado de paz entre Espatla y los Es· de la situacióo, el jefa del gobierno, ro de ser sinceras las eltceiones, J:n
ha. opuesto su
tados Uoidos, anúociase para muy en el general Polavieja
frente del Sr. Pf, una gloria de Uata.·
a: é. Ja de don
candidatur
Ulla
IÍ
veto
breve e l restablecim ieoto de la!! reia·
lufla, lucba un selior no catalan, vizFra.ncisco Pi y Margall.
ciooes de ami'ltad entre ambas Naclo·
caino, ol Sr. Vilallonga, que sólo se
Aquella orden reservada que se
o es.
distingue por teoer mucho dinero.
comunicó a loa ¡e bernadores no era
No lo creemo&. Esa es una de tan·
Distanciado esta El Pab del aeftor
otra, se¡ún iotormas que tenemos por
Cree.
diplomacia
la
de
mentiras
tas
tn a.lgunos puoto11, no
ftdedign os, que la de hacer imposible Pi y Margall
mos, sl, que el Gobierno de Espatla
au programa politico.
de
todoe,
eu
a todo t1 ance el triunfo en lai próxienviara a Washingto n un mini•tro
a que lonsidereobsta
no
esto
Pero
mas elecciones del jefe de los fedeplenipotenc iario , y qua el de los Es·
mos convenient e au presencia en el
ral••·
Congreso.
ta.do1 Uuidos mandara a Madrid a un
Ningúo mini1tro, excepto Polavie
meó
mas
yanqui,
a~ro
ú
Woodford,
Ser& U!A diputado que dlra lo que
ja, tiene interès en opooerse al triun
nos euoopeta.do . Ambos Gobiernos po- fo del Sr. Pi. Polavieja tiene en ell o pieose, &in desplantes grandilocae n·
dran tener sua respectivo11 rtjpresen- interês greodisimo .
tes, sio vaguedades metafísica• , paro
llegar al corazón del adver·
eabieodo
tantes; pero suponer que esa repreTeme, y con razón, el cgeoeral
sario.
resta
el
implique
mutua
seotacióo
cristiano• al respetable expresiden te
bl•cimiento de relacione& de amistad de la República. Le asusta a Pola Y sobre el talento, la cultura y la
f'ntre ambos paise1, aso nu nca. N" vieja oir en el Congreso de labios del hourader: del Sr. P! y Margall , hay
austero repúbl ico las ¡randes verda- ahora una cirounstanc ia. que baoe ne·
perdamo~ lo que nos queda.. Podré. el
des que eacribe su elegaute y couciaa ceaaria au eleccióo, y es el ha.berla
Norteaméri ca enviarnos li. quiao quie
ra1 podremo::~ recibirle cou la hidal- pluma en El Nu.vfJ R~gimen. Lo que puesto el endiosado Polavieja. iU veto.
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D.Canmdo Jover Saladich
Mavor, 37, 1.".-Lérida
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El veto a Pí y Margall
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B asta eso p a r a que todos los repu- ' tivos de oportunisme, no puede juz . f to, expooe: Que eoterado del Real
bllcaoos bagan cuestióo de honor el gar¡¡e nad~ que se refiera à eutu~ias- d ecre to de ~6 de Ma.rzo de 1899 y
Real otdeo c1rcular de 18 del mismo,
.
tri unfo electoral del Sr. PI y Margall. mo electoral. .
I La g••nte, d!Ce El Oorreo, cont1 Y deseando acogerse a los beneficies
(De El Pat1 de Madrid.)
1 Dúo. despreciando la~ cireulares, por ¡ del anl culo 2 . 0 de dicho Real decreto,
- - - - - - - - · - - · - - -...-..... _
que ve lo que pasa. en casi todas las 6 sea percibir como saldo definitivo
proviocias, en qu.:; ya estan adjudi · 1 de mis alcances cinco pesetas por ca·
1 da ~es de campana (.. n dicbo distrito,
cadas en principio l.a~ actas.
La gente e)J tl:\ v1endo que han pa. , supliCo aV. S. se digne iocluirme ~o
I ncompatibilida d
sado ya ocbo dlas desde que se flrmó la relacióu que con arreglo a la cita
1
decreto de di sol ución de Cortes Y da Real o rd en de be ser remitida
Aoúnciase que el gobierno llevara
no ha. terminado la contradanza de S. E. el general inspector d& la Comit\ las Cor tes 00 proyecto de ley am·
sión liquidadora. de Ja Caja. general
p lilmdo las iocompa.tibilidades de los alcaldes.
de Ultramar, en la in teligeucia que
Lo que dice <cEl Nacional~
diputados cou los ca.rgos del Estado
deseo percibir lo que me correspendà
y de tas graodes compafl!as.
En el miolsterio de la Guerra se por conducto de (tal autoridad).
Se aflade que en virtud de ese
Gracia qu.e no dud a ~lcauzar de
proyecto no podrà cobrarse sueldo ba. creado un negociada citJil.
E11te ueg ociado, del qu e es jefe un I V . S ., cuya VJda guarde D10s mucbos
del Estado ni deaempeflarse servicios
paisano, sine para q-.: ~ - • , ' , .. ' aliol!l.
en comision.
(Pueblo Y fecha).
Se comentaba esta tarde la noti- Polavieja, ministro de Ja Guerra, se
(Firma del interesado).
cia en los centr os politicos, y al pro- entien<la directamente con alcaldes ,
pio tiempo que merecla el proyecto gobernadores y fuociooar!os civile1
Sr. Jefe de 14 Comisión liquidadora
unlinimes elogios, se expresaba la dut·autfi' el perlodo electoral, y sin de tal Cuerpo (ó afecta d tal Ouerpo).
duda alguna despt:tés, porque por algo
descoofianza de que el actual go
,
bierno se atreva à tomar tan radica· se empieza.
(En papel de dzez cénfimo• de pe1eto).
les acuerdos acerca. de esa• incomNo ae sane si bay ta.mbiio en di · MODELO DE I NSTANOIA PARA llACER
patibilidades.
ebo departamento, 6 si lo ha.br!Í. pron
EFECTIVOS LOS ASONAR~S DE LOS
to, porque todo ba.y que esperarlo de
REPATRIADOS DE CUBA Ó FILIPINA~.
Los oarlistas
ministro tan avasallador. un nflgoExcmo. Sr,:
Reina profunda. división entre los
ciado eclesihtico. P er o que el nego·
Fulaoo de tal, soldado, cabo 6 sarcausa de la
elementos carlistas,
ciado civil existe, parece cosa indu- geo to de l (regimiento 6 batallóo de
disparidad de criterio al apreciar la
dable.
tal), número tautos, r epatriado del
conducta que de ben seguir con motí·
E sta oueva sección vie ne ! afirmar distrito de (C u ba ó FJ!ipinas) , aV. E.,
vo de la próxima campaiia electoral.
de que el ge· con la mayor subordinae~óo y respeto
Sio embargo, parece ser que los al pafs en la convicción
to· expone: Que tenieodo en su poder uu
bsorviendo
a
va
lo
Polavieja
neral
aroigos del preteudieote iran A la Iu·
~a prelo
todo,
acapat·audo
va
lo
do,
abonaré uúmero tantos expedido por
cba, presentando candidates por va
reeoncentran
y
orgauizaudo
parando1
el cirado cuerpo, cuya copia se adjun
rios distritos, entre elloe los aeflores
todor.
polltica,
rección
d1
u
s
en
do
ta, importante (cantidad ec peso11),
marqués de Cerralbo, marqués de
!!e digne disponer le sea satia
suplica
Tamarit, Barrio y Mier 1 Sanz.
querer
Polavitja
sefior
el
Podra
conducto d& (tal autoridad),
por
fecbo
El Sr. Malla se muestra contrario
dicien·
especial
gabinete
su
disimular
A lo dispueato en Real de ·
arreglo
con
a que el partido carlista, torne partí·
6
particulares
asuntoM
por
es
que
do
Marzo último y R eal
de
16
de
creto
cipación en la contienda electoral,
pueso
para
pero
suyos;
electorales
ordeu circu lar de 18 del mismo.
porque no llevaran al Parlamento redespacbar
6
ecretario
s
uu
teuer
diera
Gracia que no duda alcaozar de
presentación oficial, y a.demas, porV . E ., cuya v ida guarde Díos mucbos
que no se ba h echo olngún preparat!· esos asuntos eo su castl. El NP<r"r i:\
vo para asegurar e l triunfo de los do de que nos ocupamos se llama. all os.
Negociado civll, por tal nombre se le
Pueblo y fecha.
candidatos tradicionalistas.
conoce en Gua . ra, IHll nos lo aflrman
Firma d~ 1 ioteresado
Un proyecto
fun cionari os militares, y sabemofi quo
Excmo. St•. General inspecto1• de
El Gobierno que pr eside ol senor dentro del palacio de Bueuavista la Comisión liquidadora de la C"ja Ge·
Silvela, 11egun ba ma.nifestado un mi · sienta. rnuy mal esta oombina.cióu de nBral de Ultramar.
nistro, esta trabajaodo en la prepa- lo civil y de lo militar, que nuoca. ae
Madrid.
ración del proyecto de iocompatibl - ha visto.
NOTA. La copia del abonaré de·
lida.des.
be estar autorizada por la autorldad
Algo de be de baber, porq u e el ge· a quleo el interesa.do baga entrega de
La circular de Justicia
neral Mart!t~ez Campos, aquet que e¡¡¡ta instaocia para su curso.
Dice esta ooche ElE1pa1l.ol que la trajo las gallinas. e~~tt4 sumamente
circular del seflor Duran y Bas quie- descornzonado. Los capitanes gene·
re que todos los represenrao tes de la raies B lanco y López D ominguez,
jul!ticia en Espafla sean buenos y se- alejado1. El gE>uera: Weyler, silencio ·
veres, y al afecto para eatimularlee so y muy mal dispuesto; los genera
les ofrece que no se les asceoderà,
les pollticos no afiliades al Apostolado
Suced!a esto en Sevilla, dondt!, CO·
Va baciendo comentarioq ft e11ta de la nación militat·, disg ustad lsimos . . .
mo e& sabido, peca la juventud de vi
circular, elogiandola en términos geNota oficiosa
va , ard ienLe y de poco circunspecta
nerales, a.uoque pooiéndole a lgún pe·
Como algun periódico parace que y pacienzuda.
El se llamaba Isidro GiraldiJI¡\ y
ro.
a.b r iga.ba. dudas 1 podemos decir que,
También se ocupa de la circular según uueitros informes, està asegu- olla la Coodesa viuda de Triana. I~i
dor·o esta ba enamorado dt~ Lola (q ue
de Gracia y Juaticia el Reraldo, alo
rado e l pl.\go de. cupón de los Bille- é>Jte era el nombre de ,, Conde!4a)
giaodo el esplritu en que la miama se tes bipotecarios de la isla de Cuba.
con toda la fuerza y el ¡\,·r e ba to dg
inspira, pero cont~iden\ndola ioeficaz qu e vence en a bril próx imo, para lo sua veinticinco afios no cun1plidos.
mieotras el Gobieroo, cuya bueoa te cual11e prepara la concesión del cré - De la Condesa solo podemos decirque
y sinceridad recoooce, no mantt-nga dito neeesario a l afecto.
en cierta oca.sión dijo a una amiga,
h1.1.b land o òe Gira.ldilla.
la indepeodencia del poder judicial.
Precio del rescate
- No ea mal mozo.
El Oorreo se ocupK igualmente de
Segúo not;cias det Heraldo de
r eu dido ga.An hablase iogeniaEl
del
esp!ritu
el
la circular elogiando
Mad1·id, e l precio ofrecido por el go do de lU •IIH ra que apenas pasaba dia
sefior Duran y Bas, y eu general el bie. no espaflol para. el rescate de los aín que, con uno ú otro pretexto h!t·
ellplritu del Gobierno eo la cuestióo pris1o oeros que tiene en s u poder bil y justificado, fuese a visitat· ú
electoral.
Aguinaldo ba sido el 3iguiente: Por Lol~.
Pero no podia efectua r· estas viii·
Dice que los Gobieruos, cie rtg,- los oficiales 5.000 pesetas, por los
tas mas que A boras determioa.das,
lllente que no van al mal deliberada · solda.dos 500 y por los ci vi lea 2.ò00.
de t: ...: cuatro de la tarde genarnlmeote, pero que las exigencias poll
Aguin:\ do se que,ia de haber en- m ante, en las que la Condesa recibla;
ticas obligau í los ministro!! a obrar treca.do 700 000 pesetas para. una
pues de noche , 6 i ba a te!\tros y reucon tra sus deseos.
compra de armas y de que cou dicba nioue~ . 6 las daba de vez en cuando
cAn.ade que el no veo ta y u u e ve cantidad solo Pe ban adquirido 500 en au c.t~'l. , no pudieudo, eu tal caso,
consagrar' o adie en partic•lla.r mas
por cieoto da los lectores de periódi· fusites y 2 millones de cartucboíl.
de di ez m ih utos de convtHbación, lo
cos, tienen tan poca cnnfianza. ya. en
cual de n111gu.na. manera a g radab1~ ui
las circulares, que no leeu mas que
convetll & r\ Isrdoro.
los oplgrafe&~.
No h em ;¡ ~ bablado ui una palabra
Para que:interesase al público una
acere& de h\ bermosura. de la vi uda.,
circular electot al, seria preciso que
Con objeto de facilitar a los repa- porque di t:ho se està que siendo ha
bubiese verdadera luc ba. ó cuando triades la gestión de lo que deben ro ina d e uu cueoto de amores ht~. de
menos curiosidad para conocer el re· percibir cuautos deseeu acogene al ser belin, y siendo sevillal'la ba de set·,
cuaodo menot~, graciosa.
sulta.do de la misma.
Real decret o f echa. 16 del corriente,
Et~tabamos, pues, en que 1\ nuesDesgraciadamente, la gran mayo· en cada. uno de los dos casos eu que
tro jovt>n le era dado solament& vPr !\
ria de los ciudadanos esperan con di. pueden eocontrarae y e vi tar dentro sn !dolo co.n algúu espacio y desaho·
ferencia el reaultado de Ja batalla de lo po11ible que se veau precisades go de do~ t: cuatro de I ~ tarde .
Pero, ¡oh, suertea.dveraa. J Siempre
electoral.
a acudir a ter ceral!l personas, publica·
tale:i boras acudia al elega ute
que
•
co
de
nota
alguna
Y si aparece
mos los m ~de lon de iostaucia.s que de·
donda reclinada en mr. r
gabinnte
Ior que rompa Ja monotonia del cua
be n suscribir a t1mor de lo mandado quesita de raso negro, ,\lmob a dillado
dt o e lectoral, ha de busoarse s u cau
eo Ja R e11.1 ordeu circular fecba 18.
con bo tooes d& oro, recibfa Lo Iu, ei
sa en celo& y rivalidades m ezqulnas,
(En papel de diez céntimo• ~e peseta.) e ra in,•iernr. 6 eu la fre11ca m eceUú r a.
pero oo parli couseguir e l triunfo de
de bi'LuJhú , doude balaucenba lltt cuer(MODELO DE INSTANCIA PARA EL PERpo, cefii jo d ~ bat1sta y encajes, sl era
graode~ 1deales.
CIBO UE ALCANCES DE INDIVÍDIJOS
. .. s!emp1 e 1!6 en r ontf'aba sen·
verauo
Por ejemplo, en Barcelo:!a. 11e es·
REPATRIADOS DE CUBA Ó FILIPI=
lndo de la Con desa, s erio , r l
al
tado
ABONARÉ.)
TENGAN
NO
QUE
NA5,
t!\ notando entusiasmo en ciertos ele·
gldo y g: .. , ' • a l abogado D . ~; leute
ó
cabo
soldado,
tal,
de
Fulano
1
meotos basta abora retrafdos, por·
rio MtH ' u , bombre que fr isa.ba eu
que el oombramieoto de los dopcien· sargento del (regimiento 6 batallón !oli cincu ell. a. y pico, y cuya convet'·
tos nuevos alcaldes de barrío creen de tal}, número tautol4, rApatriado rle l saclón y pres eu cia. e ran cap ace~ de
di:Mito de (Cuba 6 Ftli pina8) aV. S., 1\burrii' un cetaote quien le bubie·
que ba de aerlrs favorable.•
se tocau o ~I premio gord o...
la ooayor subordloación y respe
con
.Pero atendieodo solo estos mo·

I

~ecortes

I

de la prensa

a

t

a

I

I

I

t

•

I

•

El ~roceso de FastiOio

a

para los repatriados

a

a

a

a

~

- - ¡Jio mbrei-E.t(!l:lmó nt
Amigo antiguo de la familia de ta.
el médi,co-¡qué pregunta t' 0 1'llbrad
Triana, p~>r ~ou a da mucbo viso en Se
0
-Uontésteme uated
vil :a cou ruucba iogereuoia ~ lufiujo
Por Dioa:
en 1~8 a s untoa poiitioo•, resp6table ¿pusde 6 no puede sar?
-Es difici l¡ pero se ba n d
ndemÍll por sur. aflos Y .1 posicióu,
ado el.
forzoso era reClbtr le diariamente y 1os.
. -¡Abl le suplico 8 usted
aguartarlo cuanto tiempo élle plu
c1damente que me expllq encare.
guiera permanecer all!.
ue de qu
El pobre Isidoro lo miraba una.s modo .
6
fastid'
El
seuclllo.
muy
-Es
a
den1pe1
con
otrae
,
vec s con odio
ción, a tgnnas con suplicante expre- duce à la larga el espleen; et ;o Dro.
sióu, como p!l:o. aplacarle; todo en eugandra la. clorosis y la h' 'Ple,_
vano: Macba.ca. se io ~tala!:>a. al lado drla; 11 la hipocondria suele 11l 0 coa.
de L o'a, de~da qu e ist~~o ocupaba iiU hi pertrofia del bazo y daspu::gulr la
la det
sitio habitual baeta qu e se retiraba. cora16n la bipertrotl.a del
co~aaón
pa1 a vostine de paseo, como si fuese causa la anquilosis de la
un CJII' iu c! a U~> vista 6 un bu.lldog .. 1 ln cu a l d~rivan las afecctrter¡a, dt
1 méd ull\ espinal, y de istae 0 ~'¡ ~e la
trnfdo del foro.
Ea l!ll t: n o A la. Cond".'llil. no !11\b e- I ott·a.s enfermedadas mortale:dtla!a A
e ne.
ces1dad .
moa si Cwtuuà ó no tau hann ,¡al i\1!9 ·
-¡ Magnttlcol-proftrió I 'd
gado como fll vehemente Giraldilla¡
quiz s 111: pero como bay siempre en ¿Quiere usted hacerme el / 1 orolas hembras sus ft.tomos de ma lign i· ex ten der· me esta consulta avor de
Por ee.
dad y sus ba.rruutos de coqueteria, crito?
Vaciló uu tanto Ramírez . .
gozl\ba.se uu poro, un poqui ' lfl nada.
mas, en v er el ros t ro moblno dol con- Giraldi lla, a.legando que er~ 10111116
tranado amante, confian do tal ve z de gr1:1.n moota este favor, y ~:ra 61
la postre la expllcación era ex moa
-a:.mque es o sea sutilizar mucbo
en que, como es comun, la cpnvacióu con arreglo à la cienci~~o méd~cta J
fuese cauu de apetitos•, y fueiien los doctor compl a ctó a su amigo Ica, ~I
ob~;tí.culos !ena .con que atlzar la ho- bió su decla.racióu facultativa~ ~scr 1 .
l~ ÍIIor G dió miles de gracias d
guera de la pattilÓil.
1 oc.
Ello e¡ que ui Machaca se iba, ni tor 1 guardó cuidadosamente
6
dt'r¡·gpóapel
y
Condeaa
la
de
el
ruucbo menos lo despedia la Coudesa, con
16
' su
casa I ~a.
111· encon t ra l•A I lli· do ro coyun tura d e eegado y alegre hacia
declararia solas IU • tre vido pensa.· mu r ando COU W4·'Uiavélicu •o' m.ur.
nr11a·
- ¡Veremos aho r a quién se r li.
m1ento.. .
aa •
No era pos ible vivir asi. Una ma· dial...
fla.ua, después de II tH\ noche de in·
somuío y flebr~ . donde en vez del
Al siguiente dta et ~bog~do 'Ma:
suel'io babfa visitado la ~.:ama de Isi· cbaca, supo c on una estupet&cción
doro una pesadilla angustiou de Ma.· que no ('S posible describir, que AIn~.
cba.ca ... , se levantó sereno, casi aie. tigaclón de don lsído ro Giraldil .~ ;
gre, c omo el bombre que ba adop- le babla formado causa. criminal por8
tado una r esolución definitiva ..
ccona to de homicidio en la persona
A laa dos meno!! cua.rto esta ba en de la Con desa de Triana .•
la. puer t a d~t la casa donde sn ioac
Como docuruentosjustiftcativos de
ceaible dA.ma residia. Esperó all! hllil · acu.sacióu presenta. ba el acusador I•
ta Jae dos menos tres mioutos, eo cu- doc l.uación de puflo y letra d2la Con·
yo momento entró, encamiuAndose desa de Triana y el dictamen médico
cou ligero paio a. l gabinete dEl Ciln a · del doctor Ramlrez
pé de raso - era invierno.-En uquel
Doo E leuter10 tocó el cielo con
momeuto mit)mo lleg~ba A él la he· la.a manos y ba.bló b asta de un !anca
cbicera Lo ta.
de honor .. . pero, calcUI•se lo q¡¿e 9U·
-Coudeaa-ex clamó l sid oro, sin . e derla en la tierra por exuetencia
ueclrle 1 de 1a ,.,ail\j toda s~villa se rió de ét,
saludaria apenas,-no voy
a usted que nadie la ad rmra y nadie , y lo que era pao r , se r ió mati que na·
la ama a usteJ como yo la amo , y die, L ola ..
que la am o con tal frene s!, porque
En virtud de lo cual, el sel\or ~h·
teugo el coovenoimiento Intimo de cbaca desistió de sus visitas y por
que es usted Ja mujer mas bermosa . supuusto, Isido ro da su proceso.
de la tierra .
Teota. ya ba.rto en qué ocupam;
. La üondesa sonrió complaoida. al en que la linda Coodesa-qne lo ra·
o1r este proemto.
c ib!a. A 8U& a ucb as en ca.lidad de n.J·
-No-prosiguió Gira.ldilla,-oe se . vio-no se fastid1ase nuo ca su lado.
lO diré USteJ, por qub lo Sabe, dias 1
FRANCO.
ha, como lo saba el sol que es la vida.
·- ·-...-c..
¡
de la. tierra.
T~mpoco e Pim il, aunquo de re l
t
pertor fo, de.s;.gradó a Lolita ,
-Ademliu, car ezco de tiempo ..
¡va a llega?'/ Lo que únicamente le
La Gaceta ba publicado dos Reti·
pido a usted, co mo la m~J.yot' ventura 1
1
en estos brevfsimos instautes, es que¡· les órdenes del min ibterio de Forueurne confie usted fraocamente si le to , dispooiendo que, c on ll.l't'eg~o al
parrafo cul\rto de la novena dispo·
faatidia el a.bogado Mac baca.
No pudo meno¡¡ de rei r la a.dor11da sición transitoria de l Real decreto de
23 de Septiembre ú 'tlmo, organiundo
deidad, que r ep uso:
l1\! Escuelas Normales se provean ~u
-·Pero , ¿con qué fi n?
-Sl, eu efecto, le fastidia à usted; propiedad ~ u r concurso una plaza. de
torne u.sted este lapiz (ponia el de su p rofssor en 11.1. Escuela Normal Ceo·
carrera en m ancs de Lol ~) ; escriba trl\1 de Mae~tros, y uoa en cada un.•
us ted e n este papel (u n a boj c\ de la üe las N .rmalea Su periores de !li·
cante, Btidajoz, Córdoba, Jaén, León,
tu i!Stno4 ctu tera) la coofesión qne im
Oviedo, S<1.la.mauca y Valencia. Y.òa
ploro .. ¿Qué meno11 puede usted ba.
IM Norm,\les e lemeotales de Avi a,
cer po . rui?
No o Yidemos que IsidO!'O era Ull f L'\ L~guna(Canat·ias), Garona y ean·
luen t.JOzo, según bable:~. impllcita- , t ...Hdar , y con arreglo a: ¡ .\rrafo ter·
w e nte n conoCido la mismt. Condeu, coro de la citada disposición, una
Y qu ~ à In media luz del g , bi uete , plaza de protesor de l curso normal
con su actitud de ruego , sus ojos bri 1¡· de la E,cue la. Normal Central de
llantes Y su semblante conmovido, Maeetros y una en cAd a. una de Jas
estaba. pttra gustar ít la mujer m as ; No r mals~ snpe riorl:'s de Alicante , Ba·
da.joz, Córdoba, Grao~da, Jaén, Sevl·
ditlcil en sus g uetos, aaf fuese la Cou
~ desa de Triana, Titubeó , sin embn •go. , lla, Valeocia y Valladolid, y de las
a pu ,.rta.. . Normaies elementa.lgs de Ci udad Real,
' Eotouce& iji! o y
- ¡V'1 u:sr c~ ! --clamó d r '!e ,perado 1 Huelva, Lérida y Soria.
El p•azo para presentarse il am~
t'I gi1.lla1 ~ joven.-¡El, él que lle~a! 1
~o ia Il o rr primió un g e:~ o de (;Oll I bos con c ursos 88 el da quioce dlat
~
tr an edall.. ~n e fec~o e.ra. pr e cí s~ ser 1 coutados de¡¡de la. publi caclón en el
m~Y: fat;tldtoso para 10terrump1r la , periódico otlcla l.
.........- -- _....
,
J ....,.
pl a twa en aquel pu nto .
Pafl'~
~ ~~ usted un extr avRgante ... pe- f f1
~
.
~ ro le c o m.~la ce ré .
Aill diJO y escnb!ó rAp!damente ~
.
sob re el pa pel qne Ie presenta ba. hi·
1
Entre las maravillas de la próll;
doro:
«No bay ea el mundo bombre mas ma. Exposició u de Parf¡¡ ha de llama
i
I1 fl'stidioso que el abogado Macbacn • 1 sagurt\mente la aten ción un proyec~
bidoro la.uzó uo g rito de jubilo ~in to tan origin al como atrevido Y par,
¡
par; be!!6 la man0 que habil\ escrito cuyn. roalizaoión se ba. forruado YJ
aqn el lat~ letras aute'j qua s u dultfl~ ut: u. socied 1~d anóuima qut3 traba a
Li·
a(;tivamente en e l asunto.
pudit:st impeditlo; recobró el sombre
t:e t rt\ta de preaeutar un esptc. .
ro , saludó resp~tuo•a.m~nte, y atiem ·
po que entraba en el g u binete dou culo ve rdaderameote extr!lordiut\fiO·
1 El eu teri o, le soltó un eh a'! ta la vi•ta., Un combate naval en pleno Pari• · ,
Se (;Onst ru ira , según leeruos eo 1e·
amigo•, que dajó asombrado al imj pren•a france&!\, un gran lago, %r§.
¡ portun o y escapó.
quefio mar at·tíflcial en el que P0 ,
De casa de l'\ Conde11a encaminó
navo¡ar una Yerdadera escuadrt' 100 •
ae a c e leradf\mente à la del doctor RJ.
1
111
J m! r ez, amigo suyo, reputad!simo ú la. ¡ det na con todas s us unidades de codll'
¡ bate: a.co · azados, cruceroJ:>, guar
sazón en Sevilla.
8
Entr6 co no nuo flecha b1uta. au ¡' coata¡¡, baterfas flot,mte!l, torpederob:
1
1111
despt~.cbo, cerró la. puerta y le !loltó A contra torpeder os y basta. barcos
,
mar i nos .
boca. rte jar 11 ~ ~ tt Dl'agunta.:
0
Los buques no ser ~u . oa~ural lll~e- floctor, ¿puede una. pen~ooa mli·
!
¡ te, de gran tam alio; mas Sl de P
rirs e de fastidio?
l
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ara que puedat~ detallarse 1
a simple v1sta el armadiS wtgY las condiciones militares de
t
o
men
1
c.... d.... uno de estos e ~men os .
En torno de~ lago, en una gr~n
iata de 4.600 metrus se levantaun
fribuoas cuya cabida se cal~ula pa·
1 600 persona•. Ta.mbién se cons·
~:ui~il n graderia.&, paseoa, y los ed~fi ·
os acceaorio• a un espectacu 1o ie·

-El periódico Gil Blas, de Paris,
ha publlcado el programa d€1 concurso In ternacional de belleza organizado por él, y que se •:elebr·aré. den.
F
d
d
t
r·anc1s.
ro ~ poco en la cepllal e
Podran optaré los premíos toúas las
mujeres que qulersn hacerlo, sin que
tengon que presentarse en público.
Se COilCGderàn tres premlos. lm
pol'lnllle::;: UllO de 2 000 francos on
¡• Ol'o, Y ::l 000 en lt'l:ljes y sombl'eros;
Cl
otr o da l.OOO fran cos dO oro y 1.000 en
mei a~dt~ uoidad de comba.te. se move · trajes, y otro de 1 000 francos f ti trajes . Ademés se concederll n slete pre
d d
...
por mediv de la electnCI a ' Y un mlos més de menor 1mporta nria. El
~ 0 mbre oculto en el interior de cada 31 de Marzo se cerrRrà el plazo para
b rco dirigira la marcba 1 harà fun - la admlsión de soi1citudes.
p
la artilleria.
Cl.'oo"r
ro -Vacanle el registro de la
d à d9
"'
re· piedad de Huesca, de segunda clase,
La escuadra se compou r
108
ta Gacdta an un cia su provisión memas PO·
roducoiooes exacta• de
~ rosos navlos de la eacuadra fran· diante concurso. Hay d e térmlno 60
c:sa, como L• Br6nntu, L' Amiral dlas natur·ales para solicilal'lo.
-En cumpl im iento de lo preveni ·
.
Courbt, Le Hoche, etc.
.
R
En el ¡11 go se barAo mao10bras,
do en el eglamtHltO de 16 de Nov¡em·
nradt"' y ijimulacros de combate.
bre de UHt, dentro de 1os últimoa
. ...
p..
Los pequelios fuertes de la costa. to- ! qulll c:e dlas del mes de Mayo próximariln parte en estos ftgurados com- 1 mo bau de cclebra rs e en la AudienúiU
bales, !.lO combinación uoas ve ces c~n de Barcelona exémenes general es de
1 \ r~cuadra, cout('staudo otra.s al asplrantes al cargo de Procurador· de
~0 robardeo de los buque& ene migos. I los Trlbunales.
-Han pasfldo 6 informe ò.l':l In Co
A fln de que la ilusión sea com· 1
leta se bR.ràn de nocbe muchoij de ¡ mts1ón provi111~1ul las cuentas munl ~sto~'simulacros, funcionando en el~os 1 Ci pales do Cubells cor·r·espondle!lt~s
tus torpedQros y subroario" s y utrl i· al ejer·clc10 ecor ómico de 1897-98.
-Esta noche se pc. ndrà en escena
zando los gmndes cruceros sus proen la sociedad La Peña la co mlldia
. . .
vectores eléctri cos.
• Mucho se prometeu los ltltCiadc- en tres actos y en pl'osa or ig111BI de
Euseb1o Blasco; El Pañuelo blanco y
res de e¡¡ta idea, verdaderameote fan
la segunda repl'esentt~clón de la zar· ·
realizar~e.
tt\stict\, que, si llegara
setia el clou de la Expoaición univer- zue1a que tan éxito arcanzó el domin·
sal y el eolmo d~ ~~~ represeu:acio· go últ1mo Los Camarones.
-Los seño r es soc1os de la sot.:ienee roodernistas de gran espectuculo .
Sin etnbar go , no se trat<~. de un dad l!:conómlca de Amigos del Pals
simp l e eanarci, puesto que la Soeieté de Lér1da, co mprendidos en la ¡·ela du Combat Naval ha eatablecido su ción publicada en el B. O. del dia 6
adOJilll!!tración y oficrnas en la pl aza da eue r·o del corrien te uño q u e:LJenen
voto pa l'l:l lo ulección ue comproml
de la Opera, donde ha abierto ya..un~ Stll'ios, se ser·v tt•an concurl'lt• Iii saron
suscripción nacioual con este obJ 6 ' 0 • de actos de las Casas Conslstol'lales
: _·..:~..;-~·~~'R... don de celebra s us sesiones drcha so
· .-. z
ciedad, hoy sébado 25, à las sers de
su tarde, A fln de pl'oceder· al nom
br·am1ento de 2 compromls~:~r·ios pa r·a la elecc1ón de u n senador del Rei
no por las sociedades EconómiCas
-En lo reunión celebrada ayer de la Región de Barcelona.
tarde en el domictl lo de don Mariano
-Los elementos que, antes de
de Gomar·, quedó conslituida la Ca
real1zarse Iu Unión Conservadora, se
mara Agrícola de la provincia de Lé · gulan en Lértt1u la política dol señor
rtda, J.il:ll'tl cuyo Juu~u Directiva fu ~ S11ve1u bajo la ref~:~luro de D. RamOn
rou elegidos tos senores don Juan
de Mazón, celebraran ayer reunión
Desvalls, M~:~rqués de Alf1:1rràs, Presien el domicilio de ésle nuestr o d!s dents; don José Zulueta, Vice·pt·esiLinguido amigo. Asisli òron solo al0
dente 1. ; don Ja1me Nuet, Conde de
gunos de los slgn1ftcados en el grupo,
Torregrosa, Vlce p1 esiden te 2. 0 ; don
y, según nos drceo, cumo i ndlcase el
Ma1·iuoo de Gomat· y de las Infantos,
Sr. de Mazón habtH' decidida r ettrarVlco-pres1dente 3. 0 ¡ don Hamón de
se ~:: n absoluta de la polHtca activa,
Xammar·, Contactor; don Ignacio Vise acordó por los r·estantes, y é pal'te
0
laplana, V1ce contactor 1. ; don Ralos que han ingresado las fllas del
fuél La Rosa, vice· contactor 2.•; don
par•ttdo libera l , unirse al Comité con
l1ar1ano Jaques Quet·, Tesorero; 1on
servador, à conJt ción de que se lt>s
Ramón Fobregat, V1ce-Tesorero 1. 0 ¡
cedo en el mi ,. mo uno Vtce-pr est den ·
dOll Pedro G1oé y R1cart, Vice Teso·
c1a y dos Vocales, no pacLando lo
0
rcro 2. ; y don Ign ac1o G1rono, don
un1ón de 110 accedet• a el!o.
RumOn de Ciscal', dou FortutJato Gal ·
té,, doti FI'!JJJ r tsco V1òal y Codtna,
-La Junta de Cequiaje acordó en
,tou Franctsr·o Ma cià y Llu ssé, Reve- su reun1ón de ayer·, aürir de nue\'O
reuòo don Balt!lsat· Arqués, don Lu1~ el agua de P1ñaua el dia prlm ero de
Abril.
Corbel ll:l, don Joime Esqué, do11 Jai·
me Cul leré, r:Jon Va1 er1ano F1guero1,
Los propietar·ios que el dla 28 del
úon Felipa Gasor, don José Campre- actual no huyan procedida é la tim ·
dós, don Ramón Cun lller·a, don José pla de IJs br·azales y de1·ivaciones que
G:ué Pon s, don Ramóo Vilà, don Al les correspondan, set·An multodos,
fonso P!Ïl OI, don Francisco Clua, don
haciéodose A su costa los t rabajos
tleCeSOI iOS .
MiHiano c.e Mo te!cl, don Jalme Capell
y don Pab'o Llt~rl, Vocales.
E! diu ll'es de Abri l se retiraré el
Fué designada Secretaria don An- agua de la acQqula de Fontanet, protOIJ lO Üt'llt.
pOnlénJose reallzar la Junta imporLa Camara lendr·à local propio y
tantes reparac1one~ en la m.na de Vilanova
so proput•e celebra r en nuestra ctu
dut.! una reunrún pú!J!tca rmportonte
-E! AyunlamiJnlo no asislil'ó à
el dia doce de Mayo próximo, al obje·
bendt c·l ón de Ramos en la
solemtJe
la
to do p•or•oner concl usiones para un
ión de
Pro<;r11mu, prtnclpnlmellle basada e11 Catedl'al por ..nptJ,Jírselo la ses
t tene
:egal,
precepto
por·
qut>,
::;u1ntos
del
reforma
los pur tos slgu tt~ntes:
mllñana.
celebra:·
que
!•l~ll'ma de contribuc1ón territorial,
su;m.s, ón del nnpuesto d •~ Consu
-Aym· eoml}ttza r·on en los can tros
mos por reparto y medios de substide Euseñanza de nuei'lra ciudad las
lUII'!o y creuciótl dd un orgau1smo
va cac i011es do Sem&.no Saut1:1 y Pus·
~uc~;¡·g~:~do de r·eci!JII' las reclamacio·
CU !:IS.
nes del pals productor·. Ademés pro - Esta lnrde, on la funci6n del
pondré ol r·es Labl ecimi en to dè dere IO. se cantorA el Mi se rere
QutnqueiiBt'
chos arancelurro::; sobl'e la Importa
chico del Mtro. Mercé.
CIÓil del lrigO é lllle11 tU gestiOil8 1' 06
lns Empr·esH~ rerro- v1Ur1as la reLajo
aaaaaa.a.• • • a a • •
du las lonfus do transportQ ~le pro
duc1o::. og , lcolus. Tomb:én 110ne pro CONFITERIA Y P ASTELERIA
IIO~Ito d~ promo\'er· la creac;ón de
Sn ien tos púrl:l la vGn ta de dtrt.os
pr oducto:s.
Ac·or·dó, por úllimo, ildherirse é la
hJorac16n da Asociac1ones Agrlco llos que se constltUH~.
PtJra les p1·6ximas fteslas de PasEs pern mos que 'respoude ró digna- cua encontrarà n m1s numerosos ;I ten·
ments la Gamara Agrlcola {I los fines
les y cuantas pe1·sonas quieran hon
do su Slgn tft cación, apurlñndoso de r11r mi es loblec1miento con una ex toda ncctón polttica y personal, para pos clóu var1adfs rm a de la ctéstca
t~on~agr·nrse ex cl u sivamente é la deMona li pr·ecios oconómicos.
fe11su dc los inter~ses de la A gricuiCarumelos Spott de varie s closes .
LUia. Cuontfl para oli o co n n uestro
apoyo, tnnto mé~. decidida cu an to
31-CONSTITUCION- 31
ml!s próct1cos y efeclivos sean su s
tr11buj os.
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por

ANTONIO MONTARDIT

...........

• :-Ayet· llagar·on los repatrlados de
hl!p1nas. Frnncrsco C1.1mbray, de Al ~cnt; Jobqutn Borbé, de Almenar;
A11tonio Escuer·. io Vi'lanuevfl de Al ·
fllca;, y J o~é Suan t. de Gerri.
Da poso ocho. A todos soeorrió la

ena Roja.

• -Hoy y mailana celebrsré sesión

e. A~ Unlnmiento para coolinuar las
operacionns Jet Reempluzo.

pre-

PAT...JLAR B1SA

EL

-Ayer ter·minó el blanqueo del in
~~rior <1e la Cér·cel, que bieo se nece~llaba , puus desde mucho liempo no
se habla hecho.

- El ~ róxim•l din 17 de Abr·il é las
once de su moi.ana se Vl!l' ftL:Aró. la
subusto para Iu ejacu ción de las
ob:-us dt:l lo sección 3.• del nuaYo SemlrHHio dA e~tu Diócests cuyo tipo
de tesación os de 27.923'79 plas. de
los cua:es se Hhonaran en esta ejercicio económico 1.500.
Los plano~. presupuestos, pliego
da condlctones y memoria se hallan
de mautft esto 011 Iu Secretarfa do la
Junta Diocesnna de constru cción y
reporaci ~~~ de tomplos y demAs edt llcios eclesiéslico~ de esle Oblspado,
antela cual se celebraré el acto .

Absol viendo ll Salvador· Ro.vira Y
- Esta tard e t.r las seis se r euniré
la Sociedad Económica de Amigos condenondo ll José .B~rgé à sets. me ·
1
del Pals, en el Salón de sesiones de ses y u n dlo de prts1ón co rre_cc tonal
la Casa Consistorial, con objeto de y pago de 1.496 50 pesetas de Iodem·
.
eleg ir dos Compt·omtsarios pard la nlzaclón.
Condenando à Aodrés Mtró Dttl hoJ.
pròxima elecc!ón de senadores.
me A. un ailo y JlUeVI3 meses de pri_
.
slón correcciOna l y 79 pesetas de in-La Congregac16n de Ntra. Seno
ra de los Dolores iré esta tard~, é las dem nlzeclón .
y condenando é Jai me Ramóll Llotres, al Con vento do MM MonJas Des ·
bera a un mes y un dfa de arresto maca l t.AS par·u traslnda1 proeeslooalm en te a! Ora tot io de la calle d~ Ca- yo 1• y pago de 70 pesetss de indemnioalleros la m agnifico Imagen de la zaclóo.
Vrrgen que ha da concurrtr à la so-CULTOS:
lemne proces1ón de mañana domingo.
La expos :clón de Jesús Sa cra -En el Gobierno civil se han re- m entado que po r· razón del lurno de
las cuarenta h or es el àomingo prócibldo qumce w als de liofa vacune .
Se ka remit1do una caja al Alcnld e xim o debla tener Jugar en Ja iglesia
de Valencla de Aneu para atendar à parroq uial de San Juan, por razón de
la resLivtdad del dls se hs. trasladado
las necesidades san1Lar1as de aquella
é las MM. del I. C. de Maria.
localidad.

Notas uel dia

¡

~

~·~·~-~~·~·~·~·~·~~-~

los herniados

OBJETOS DE FANTASIA

(TREN CATS )

utilidad y ornato propios para 1•egalos
Surti dos nunca vistos en esta capital
- SO.~.dBRll.LAS - ABANICOS -·- BAS TONES - ROSARIOS - - - - DEVOCIONARIOS - - -

Gran 11ovedaà - precios inverostmiles

JUAN LAVAOUIAL
- - - - - - 14-PAHERIA-14 - - - - ·
Oomerolo que 11 41murue por )jJ ulecto de 1111 r;hma 8

e

PRECIO FIJO VERDAD
NOTA IMPORTANTE.-Eata oaaa oambiu. loa
pufso1 de las aombrillas é. elaooión del comprador.

~· ~~~~•~o• ~ ••~·~~~Q~
.........

- -

....

....,
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- Eu los exarnenes de r·evàltda
celebt'ados en la Escuela Norm1:1l de
maeslras de esta er udad han sid o
apr·obadus pa r a Maestras de primera
enseñauza eleme;Jtal D.• Maria San.
pré y doña Merla Concepción Ver·ges
y pa ra el gra do Super ior doño Cons
taocra R1bé, doñ~< Ramona Soler y
doña à1ar1a lasllllo V1sa.
-Entr·e los sieLe ex pediantes de
los r eos de pena de m uer te que en
Cousejo de .Mtnistros examinat à el
Goblerno p1:1ra acord tH los que debe·J
ser· pues tos el di a de Viel'lles San to en
el acLo de Iu udoración de la Cru z po1·
S. M. !11 reina para que ésta les pel'doo e, figura el de la Audlencia de
estu pr ov111cia del r·eo Fr·anc1sco Fa·
rré Solé por· r obo y homicidio.
-La Comisión pl'ovincial en unl ón
con el Sr. Comisari o de g uer-ra han
ftjado los :siguientes precios a q ue
daberàn abonal'se lo8 sununi stros fa·
ctlrtados por lo~ pu eblos de esta pro
vmcia durante el mes de la fecha é
las lropas del Ejérc1to y Guardia elvil.
Ración de pan de 700 gramos 0·35
ptas.-Id. de cebada d èl 4 ktlogramo8
1 td.-Ki lógra mo de paja 0'09 !d.-Lilt'O de nce tte 1'37 rd.-Qulntal métr·ico de leila 3'68 1dem. - I d. de cat•bón
10'23 IU.
-El Boletin Oficial de ayer, in serla la re11:1ct6n de los comp r·adores y
radenti st as de censos desamorttzados
cuyos plazos vencen en Abl'il pt·óxi
mo.
Servl cio do la Plaza para h oy:
Parada y vig1!ancia, Cazador·es de
Alfonso X II.
H osp1tal y provisiones, Reset·va
Infanteria, 2. 0 capilàn.
Al tus y pusao de en fem10s, 1. 0
sorgonlo de Cazador·es Teluó n.
El General uobemado r, Muñoz
Ma l donudo .
... So ha dispuesto que se incor pore el méJ1co prim ~ro de Sanidad
M1lrtar dou M1gu el Garcia Rodt igo
su desLloo en el batal lón ca zadores
de Alfonso XII, y que el médtco pr·ov lsional quo p r·~!3la sus se rvi clos en
el indietltl o batal:ón don Juan Navarro Orteg1:1, sea boja ~n el cuerpo de
SRn!dad Militar paro ftn del col'rt en te
mes, sicndo alt.J en el Regimlento
Rase: va do est a d u Ja e, como prim et·
tenie11te del lli' ma de J¡¡fan teria.

a

••• El Diarw Offcial del Ministetio
de La Guerra recïb1d0 a) er publica
una cil'cul.9r con las iust: ucc1únas
que han de tenerse en cuonta en la
nt\elactón de fuer·zos que d enll'o de
IIJS uuld.ades de coda a!'ma ha de ha cerse paro. pesar lli próxima revi sta
de Abrtl.
Tambíén publica el mi::;mo pel'lódico otlclol otra r·eal orden eircular
dispon:ondo la ct·eación de comislones llquldadoras que eotaoderé n en
las operarlones de con tabilidad rela tives ol Ajuste de las fuerzos disueltas y orgaoizodes procedentes de Fi·
ilptr.o s.
Dtchns comisiones consta r an del
mismo person&l que las creadas po
to los «justos de los ejércitos de Cu1 bR v Puerto R1co.
Todos os disposiciones dictadas
para tstos Utlnnos se hocen ex tensives al de Ftltpinos.
-TRIBUNA LES:

i

Santos de hoy.-1!4 La Anuncia·
ción de Ntra. Sra. Stos. Dimas y Ermelando, y sta . Dula.

Servicio Telegrafien
MADRID
24, 8 m.

El Imparcial. ocupAndose de los
reptHriados, dlce que c uan.do un Go·
bierno esté dispuesto é ~attsfacer los
intereses de deudas que se discuten
no puede regotear un par de millo nes
A los que han vertido su sangre en
los colonias. El Gobierno debe enm endar 8u yerro h oy que oún es
U em po, por·q u e qu izé.s ma ïw na s ea
tard\3
24, 8'5 m.
De Pa r·ls dicen que sigueu ias ne ·
vad os y el fl'lo in tlilnso en casi t oda
Francis.
24, 8'10 m.
Un periódico hace n otar· que mlen tras el ó r gauo de do n Cérlos desmien
te ciertos noli cias para que no se noten les tlivlsiooes del p<ntido, los mis
mos que frecuentan la Reda ccló n envian dlchas nollcias a los o tros pe.
riódlcos par·a que se entere el pú·
b llco.

A LAS MAORES

24, 8'15 m.

a

vuestros hijoe
Antes de sacrificar
oon un vendaje sucio, iucómodo y peligroso, consultad con vue~:.tro mt>dico y
con aeguridKd os dira que para la curar.ión de las herh:as de vuestros pequeñuelos, el remedio mas PI on to, seguro,
limpio, fat:il, cómodo y económ~co, es el
braguerito de cautchouch con resorte.
Tirantes Omoptatt cos para evitar
la cargazón C:e espaldas.
Fajas htpogastricas para corregir
l a oLesic.lacl, dilatacióu y abultamiento
del vienLre.

Tr·opas yanquis han llegado à Zam·
boanga . El jefe espaiiol les ha aconseja •.to que no deseml.Jarcasen, pues
los natur·ates de• pals se s uble varian
en el acto. Los americanos esper an
t•efuerzos.

24, 8'20 m.

El Imparcial dice que Polavieja
seré, seguro, senador vitalicio. Adem6s, uo duque amigo da Polavieja,
un he"mano de Mar·tinez Campos y
un polilico do B~:~reelona. Los demés
nombres no son tan seguros.

l)on José Pujol

Pot· la Audlencia se han dictado
las siguientes sentenc1os;:
Condenando a FranCIS o Trig uell
Mateu é dos o ños, once m eses y once
fas de p1·isión cor·r ecc1o .a l y pago
de 164 pesetas de lndemnlzación.

m.

24, 8'25

especi afista en l a aplicaci ón J e bragueros para la curación de las hcrnias, con
largos años de practica en la casa de
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelona. Estab!ecimiento " L a Cruz Roja,

El señor Silvela dilucidarà la cues·
tlón entre el o'•ispo y la Diputación,
para evltf'lrse un con fticto.

Reus,-Plaza de Prim.- Reus

Segun ha dicho Polavieja A un redactor de La Reforma, las modificuciones del presupuesto seran en el
extraordlnario y produclrén agradable sorpresa, segun el ministro.

NOTA.-úuraote los días 15y 16 del
próximo Abril visitaré de nuevo e'l
esta capitaL-Fonda Suiza.

24o,

Servici o Nacional Agronómico
PROVINCIA DE LERIDA

24, 8'40

Dia 24 de Marzo de 1899.
744

24, 8'45 m.

4'00

{humedo .. • · · · · · 3'00
Paiorhutro. \
l3 tat•de. lse.co .. · · · · · · · · 12'60
lhumedo.. • · · · · · 10·00
~
uirección SO.-NE.
lu•'••lro. ....... Fuet·za: debil.
Velocidad 00.
Lluvia en 24 horas .... , . . . . . . oo•o
Agua evaporada en 2-ci horas . . . . 1'90
Estado del cielo: Cubierto.

Euseblo Blasco con testaré hoy en

El Nacional lo que I~ dice el órgano

e~ que Eu·
sebi0 Blasco se pr ese¡·, ta can did ata
como socialista. Contestaré en la par··
te relollvo A la I glesia, que es donde
I e atactt el diario socia lista con verdadera soña.
dl':l Poblo I g'es iu s. Sabldo

~

Lérida 24 de Marzo de 1899.
El Ayudante-encargado,

v .o B.o
El l ngeniea·o jefe.

Es pl.

1
~ particular

.
1
I

de EL PALLARESA

BARCELONA

Télle~.

25, 1'20 m.-Núm. 30.
Al sallr el Alcalde de la Casa Con•
sistoria.l se d1eron gritos y vivas à
Catoluiln libre, abajo los cac lquos y
otros. Trimbién segriló viva In r epública, mueran l os livilicos. Los g ru pos, silvando, se dil'igieron à la re dacción de La Publicidad y otro::~ pe·
riódicos conlrarios al re~ionallsmo .
Los t.tnimos estàn exallados.

CHARADA
Olie é primera segunda
que no le vu el va yo 6. ver
lli

m.

Según despachos recibidos ayer
de Manila, los relaciones entr·e Ottls
y Rlos son cordlales. Aquél consulta
al jefe español sobre la campaña, y
!e guarda todo género de collsideraclones. Se cl'ee que las dificultades
pnro !o llber·ación de los prlsloneros
no parlen de Oltis .

7'1

Max·m IAI sol . . . . . . . . 26'00
' a }oA ldll; soll!bra. . . . . 13'00
Tuai•elros.)\
rMinima. { r ~narta.. . . . . . 143:0050
Rad10metro.....
,
11'116 1 f Esfera. negra.. . . . . . 29 )
•• ro. t id. blanca •...... 25'50 5 3' 50
t

f 9 mañaoa.fs~co. · · · · · · · · ·

~ · 35m

Como el favor q ue hace el Gabiern o je ofrece r un puesto en la ca ndi datura oficia l de Madrid represen ta
un gasto de fllgunos miles de duros,
asf se explica, dice El Liberal, la ge ·
nerosa renun cia que algunos candi·
datos hacen del puesto.

de la

m. .. . . . . . • . .
Bar6••Ire .... . .... ç9
~3 t. . . . . . . . . . .

m.

24, 8'30

Red meteorològica de Cataloña y Baleares

-NOTICIAS MILITARIIS:

u

Oonatituye una gran equivocación la
que sufren la mayoría de lo~ herniados
(trencats) a l creer que cualqnier braguero comprado al n.zar es suficients para
retener y basta curar las hernias, siendo
este error causa de muchas compl icaciones.
Por quien corresponda, no debiera
permitirse al ciuismo de cierlos mercaderes do oficio que, con el mayor descaro1 se titulau ortopedistas y especittlistas e 1 el tratamieulo de las hernias, sin
título ulguno que justifique sn competèuciu, y, no obstante, lienen el desaho·
go de annncitlr eu los periódicos la cu.
m cióu radical de dicha enfermedad , cu·
yo mecaniamo desconocen en absoluto.

Santoral

tres cinco cuatro quinta,

d1jo Juan é s u muj er.
¡Jesus co n el muchachi tol
¡q u e to lo lo ha cuger,
y hasla una quinta primera
se llevó oyer é vended
Sobre una segunda cuarta
voy é obligaria 6 dormir;
no una cuatro cuatro cinco
y solo p1ensa en J.ledlr.
Y ¡véyale con serm ones!
que ét rosponderA de modo,
qu 3 merece una pa iza
por decir siampre una todo.

La sotución en el namero pró:cimo.
,Soluczóa a la charada antetior)
GA-RA-BI TO

NOTA .-No sabemos la causa da
no haoor rec bido los telegramas de

Madrid~

1

~

I IMPRENTA DE SOL Y BENET

l
t

!'flayor, 19, Blondel, 9 y
~ER 1 e A

!O

N D

EL PALLA

e os

A

. Anuncios y reclamos .aprecios convencionales

PEOUEÑA ENGICLOPEDIA ELECTROMECÜICA
pnblcada bajo la d1reectòn del lngenlero ctrtl trancés
~- ENRIQUE DE GRAFFGNY ~
Consti tuyen esta EncicJ i> pedis doce tomos, ilustrados con n..a¡j "'" c.. "v liguras,
formando el vademécum mas útil, la colección mas completa y la enoiclopedia mas
necesaria para toda clase de ingenieros directores de contl'nleíi eléctricas do alumbrado y transporte de fuerza 1 encar~adoe do maqJiDnria1 montadores mecanÍCOS y
electricistas, insta! adores do tim brea y teléfonos, jefes de tallm es de galvauoplastfa
y niquelado, fogoneros, mnquinistas encargados de cuidar moto:-ts de vapor, gà!l ó
petróleo, aficionados a las industl'ias electromecanicas, y en general t1tilísima para
to das aquellas pl tsonaa que realizan trabajos relacionados con las aplicarioncs mecanicas 6 eléctricas. Condensados eu estos doce peqt eños volúmenes, cuyli le'}tu·
ra uo requiere eatudios especiales, los conc.cimientos tkcnicos y practicos quo BOn
necesarios para todos aquellos que se dedican a la mecanica y electricidad, h, le"·
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu sus trabajos a cuantos estudien alguna. aplicación eléctrica 6 mecanica.

Condiciones de la

t~ublicación

Se publica un tomo mensual, de unas 160 paginas, con nnmerosas figuraa ini'Caladas en el texto.
Cada tomo costara: en róstica, 1'60 pesetas; en tela a la inglesa, 2.

Indice por capftulos de los tomos que la constltuyen
Tomo 1.- Manual elemental de Electri· t
Tomo 7.-Guia practica del alumbrado
cidad Industrial.
6 eléctrico.
Tomo 2.-Manual del encargado de DiTomo 8.-Manualdel montadorelectricista
namos y Motores eléctri tos.
Tomo 9.-Transporle eléctricode la ener·
Tomo 3.-Pilas y Acumuladores.
gls.
Tomo 4.-Redes elèctricas.
Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres
Tomo 5.-Manual del ogonero y maqut- eléctricos.
msta.
Tomo H.-Manual de Electroquímica.
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo- 'il
Tomo 12.-La electricidad para todos
tores de gas y p~tróleo.
A aplicaciones domésticas de la electricidad

I··

LA WALKYRIA ·
,I)

-

i.r

EN -

BA Y RE UTM
'

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO

LA r1 ~Erl'HA.LOG!A
I•

(CON VARIOS GRABADOS É ILUSTRACIONES)

PRECIO 3 PESETAS
•
Vèndes e en la Libreria de SOL Y BENET.-LêrJda.

Unien punto dc venta en la librería de !SOL Y11~~~-!
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Papel superior para cigarrillos
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La mas acreditada y de mayor ~onsnmo
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DEL HOMBRE YLOS ANIMALE8 DOMÉSTIGOS
-{3 POR ~>-

D. JU AN M. DÍAZ VILLAR Y MARTINEZ
HIGIENE
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CATEDIÚTICO NUMEf\ARIO POR! OPOSICIÓN DE FISIOLOGiA
EN LA ESCUELA DE VETERINARIA DE CÓRDOBA Y LICENCIADO
EN MEDICINA Y CIRUGf.A -
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Se comprau hierros 'y ~illetales de lance

ri

i

~

oon un prólogo de

DON

JOSÉ DC)~INGUEZ

PRECIO li PESETAS

CONFERENCIAS ENOLQGIGAS
DR

•

ElatiOración de v·Inos
DE TODAS CLJI ES
l' ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores.

sidra y vinosde otras frutas

OBRA ESCRITA POR

D. 1l:H0!FOE.

(0.

Iij7Jijf60 DE ZUiii~7! X E:QE.ILE

Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica y Grania
central y Director de la Estaczón Enológzca de Haro y

DON

~I ARIANO

DIAZ Y ALONSO

Jngeniero Agrónomo, Ex-Direclo1' de la Estación Enológica de Haro

CARAMELOS PECTORALBS
D EL M E eiCO S AL A S
Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de mncosidades el apara·
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madrngada. Com·
posición inofensiva, no contiene medicamento peligroso.
Depósito para la venta en L érida, D. José M. 9 Bornis, May or , 31

PRECIO DE LA CAJA l'SO PTAS.

