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TALLER 

Surtido, variatlo y NUEVO, en títulos y encuatlernaciones ricas y elegantes 
- = Libres de devoción 'Para todas las edades = = 

Variedad de l)recios al alcance de todas las clases sociales 
Tamaños y forma s de novedad = = = -

- Ti'POS claros.-Letra g>ruesa.-Ediciones .te lujo -

- = = = = Estuches 'Para reg>alo = · = = - -

t 
= = Devocionarios para la 'Primera comunión = == 

Estampi tas al cromo y;~marfil P,ara seüales. GRAN V .ARIEDAD. 
A.legorias, recordatorios dc. la primera Comunión. Varios taman.os incluso 

para cuadros. 
SEMANA SANTA en latin y castellano. 

L l B RE R I A ~ e-. o~ -u· 
- Mayor, 19. - "iJ! O L ~ Y \ s-il.-E· NET ~ib, Blondel, 9 y 10 
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DONDE SE RALLA EXPUES•rO CONSTANTEMEN9:'E EL SURTIDO. 

ponsales, designados ya; en Paris, 
f}n el Ban ço 4.e. Parts,y de lo~ ~afses
Bajos, y el¡ Londres , en casa de los 
Sres. Baring Srothers y c.a Ltmlted. 

Conforme 1\ la Ley de 26 de Junio 

tenta,rse con orgullo, ni considerarse 

como re1hjo de la voluntad nacional. 
crédito estra.ordinario por lo>J tní mi· 
tes y garantlas que estable Ja ley de 
administración y coutabilidad de la 
Hacieuda. pública . 

Ebanistería, Sillería , y T 
• • de i898, los cu pon es que se presen-aplcerla I ten al cobro en Parts y Londres co 

brorlln s u importe etl pesetas. 
Los tenedores de los cupones que 

Y he abi otro de los puntos de vis

ta Co munes a cburgueses" y SOCialiR· 
tas, IÍ lO!& partidos pollticos y A los 

partidos obreros, todoa igualmeote 

it.teresadoa en el restablecimiento, 6 

mejor dicbo, establecimiento de la 
verd1\d e ectoral, del reapeto a Ja. les 
de la disciplina iocial; be ahl otro de 

los problemas de previa resolución, 

que se imponen en Espafta, si ésta ba 
de vivir y desenvolverse; y be abi 

uno de los progreso•, anterlores a los 
sociales, que demanda el t.riste estQ.

do de Espalia, y a cuya realización 
babla de marcbar toda la democra· 

cia, sin distinción prematura de indi

vidualistas y colectivistas. 

Ni eu la esfera del derecbo, Hi en 
la del in terés del crédito público a.bri· 
ga el goblerno la menor duda acerca. 
de que las Deudas de Ultramar con&· 
tituyen una obligación del Estado re
conocida y declarada por las leyes 
que al autorizar .as otorga.ron a BUS 

portadores Ja garantia geceral de la 
nación espaftola. 

y Almacen de Muebles del País y Extranjeros de 

JOAQUIN u~OPEZ . 

Completo y variado surtido de toda clase de muebles.-Camas 
de hierro, doradas y maqueadas y somiers de todos sistemas.-· 
Oamas de Viena.-Marcos, molduras y espejos.-Trasparentes de 
todas clases y precios. 

Decoración de toda clase de Especialidad en la confección \I 

de cortinages y todo lo concer- habitaciones, alta novedad basta 

niente al ramo de tapiceria. I lo mas modesta. 

MAYOR, 82-Y CABALLEROS, 42 
8 Precios sin competencia CD 8 Precios sir1 conpetencia O 

COI.::EOOION 
de los mejores autores españoles antiguos y modernos 

Obras escogidas de SANT A TERESA DE JESUS 

Vida de SANT A TERESA DE JESUS 

TESORO DE ESCRlTORES MÍSTIG<DS ESPAÑOLES 

Véndese en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19.-Lérida. 
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U. Ganm~o ~o ver Salallich Banco His~ano- Colonial 
~MEDICO to;~ 

~MFERMEDAD.ES UE LA MATHIZ 
Consulta diaria gratis a los pobre• 

l4a ver, 37, 1. o.-Lérida. 

-
APRENDIZ . 

se neceslla un o en Ja imprenta de 
este pet•Odicu. 

T artanas para vender 
Alcalde Fuster, 9 
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B1lletes Blpotecarios de la Isla de Cuba 
Emisiones de 1886 y 1890 

ANUNCIO 

Venciendo e-o 1.0 de Abril próximo 
el cu pon Núm. 51 de los Billetes hi
potecal'ios de la Is la de Cuba, em i
stón de 1886 y el c upon Núm. 34 de 
los de la emisión de 1890. se procede 
ré é s u pago desde el expre~ado dta. 
de 9ll 11 y media de la menana. 

El pago se efectuaré presentando 
los in teresa dos los cupones, acom 
pañados de do'lle ractura ta lona ria, 
que ge facilitaré gratis en las Ofici nas 
de e~ta Socledad, Rambta de E.stuèios 
N.0 1 Btircelone; en Madrid indistín. 
lamente en el Banco Hipo;ecario de 
de E ·pana y en el Banco de Gasti lla; 
en Províncies, en casa de los Corres 

deseen cobrarlos en provinctns, don
de haya designod!l t·ep resenlaclón de 
esta Sociedad, podré.n presenlat·los é I 
los Comisionados de la misma desde 
lusgo, y lo son en Lérida los Bres. Hi· 
jos de Magln Llorens, donde podrén 
presentarse de 9 é i2 de la mañann . 

En Madrid, Barcelona, Paris y Lon
dres, en que existen los talonarlos de 
comprobación, se efectuaré el pago 
siempt•e, sin necesidad de la Antici
pada presenlación que se requiere 
para provlncias. 

Barcelona 25 de Marzo de 1899-El 
Secretario gene•·al, Aristides d~ Arti
ñano 

El mas necesario ~rogreso 
Lae próximas eleccioneslegialàti vali 

van a ofrecer, ai no nos equivocamoe, 
una novedad positiva, bien distinta 

de la que nos anuncia estrepitosa
menta la prensa oficiosabajo el nom

bre de 1inceridad electoral. No babra 

tal sinceridad ma'! que eo apaneucia, 
y ésta seriÍ respetada porq~e no se 
necesita prescindir de ella: ¡tan que· 

braotado y molido y corrompido fie 
balla el cuerpo electorall Pero, en 
eambio, vamos t\ teuer, a11i lo cree

mol nosotro•, una repreaentación so · 

ciali1ta en el Congreso, muy esoalla
mente, pero la primera que babràu 
'fisto Jas OAmaras espaliolas. Pablo 

lgleaías y Eusebio Blasco se ballan en 
~otencia propinoua de conYert1rse &n 

legisladores, no precisamente por el 

eafuerzo único del cuerpo electoral, 
eu Bilbao y Madrid, sino por eao que 

Jlaman neutralid1~d ministerial. La 
a.ptuici on de los &ocialistas sara ex . 
plotada por el gobierno como una 

prueba de su sinceridad, y por cse 
nmmo motivo no pondra dit\cultadea 

Si bay un programa socia lista, 

que pueda constituir un progrsso, no 

ba de poder encarnar en la rea lidad 

sin que previamente se realice el pro 

grama democratico, que ofrece a to· 
das las aspiraciones bumanas, legíti· 

mas y bonradas, los medios de exte· 
riorarse, propaga.rl!e y convertirse en 

bechos. 
Seni bueno, no lo negamos, que 

aparezca en un Ooogreso espaftol una 
minoria colectivista; pero seria mejor, 

y es desde luego lo mas urgente, que 

baya un Congreso es pallol, es decir, 
uca representac1ón vardadara. de esta 

pa.tlia desdichada.. Por abi deblan 

empezar indi•idua.li•tas y socia.listas, 
bur¡ueses y obreros. 

El çupón !11 
Ha firmado la Reina Re~ente el 

decreto relativo al pago del cupóu de 
los Billetes bipotecarios de la is!~ de 
C~bu.. 

La parta dispositiva del mi'sruo ae 
reduce a Ja concesióo de un crédlto 
estraordioario de 13.656 800 pesetas, 
con cargo al presupuesto de la iaia 
de Cuba de 1898 ñ 1899, para el pago 

para que se rea ice, aunque en pro· 
de los lnteresfs de los bJlleteli bipote

poroiones exiguns. 
cari os de aquella iaia que vencen en 

Pero el •ocialil3mo no debe bacer- 1. u de abril próximo. 
se ilu¡,iones; &u rE'preseotat.:ión parla- El importe de est~ crédilo tle c u · 
m eutnri a saldrA. h erida · por los mili -

brirt\ con los recu rsos e'!traordip~rioi 
mo!:l golpes que ban puesto fuera de autorizados por la Jey. 

combate, 6 poco menos, 8 todas lai El preA.mbulo de este decreto tiene 

repreaentaciones politicas. Cuando no indudable importancta. 

bay cuerpo electoral. a fuerza de co- Deepu6s de bacer constar que el 

nupciones, violeocias y amaftos, no gobiP.rno se preocupa del pago pun 

lo hay para nadie, ui para el polltico, tulll de sui obliga.ciones, lo cu&l intlu 

n i pua. el obr!!ro; y sin cuerpo elec- ~ ye en el crédlto del Estnc:to, dice)que 

toral, sauo y vigoroso, no bay repre- debe Jegalizarse el pago de que se 

aeotac1óo legislativa, que pueda os· trata mediante la concesióu de un 

Es indudable que los actos de unu 
ú otro poder con los cuales el Estado 
baga honor à su firma pagando el de· 

I bido tributo al derecho de los acree· 
dores y 1.\l interés supremo del crédi
to público no impideu ni siquiera en
torpecen, sino que estimulan y ava· 
loran la legitima reclamación de que 
taleM Deudas pes.!n en dednltiva sobra 

al pal• para el cua! la uecesidad ba 
obli¡ado a contraerlas, con internn

oión de sua representantei en el ejer· 
cicio de la soberania y que al paaar 
a otras manos deberé. llevar consigo, 
cuando deftoitivamente se or~anice, 

las caq~as inberentes A sus derecbos 

y lai responsa.bilidades inseparables 
de s u prerrogativa. 

No es menoH cierto que en el ór
den jurldico la hipoteca sigue en sus 
trasmi&iones a la propiedt~d cou ella 
legltimamente creada y que por tan
to los recurt~es de la lsla de Cuba de
beu responder en el porvsnir, si asl 
se logra. por nuevos pactos, el pago 
de aus Deudas emitidas con ans ga· 
rantias especiales en virtud de layes 
coustitucionalmente dictada.s. 

Podrli. decirse con razóo que la. 
doctrina espuesta. y aus precedentes 
legales dewaudan el pago de la 
amortización que forma. parte del 
vencimiento trimestral con arreglo a 
las condiciones de emision de los Bi· 
lletes bipotecatios de la is a de Cuba. 

En este pnoto el gobieruo ba eu
contrada estnblecidll. una situacióu de 
b echo que las buenas pràclicas en 
mataria de CI éd!to no le permiten 
'f<Hiar. 

No se falta a los buenos prioci
pios manteniendo sujetu.s temporal
mante lao Deudas de Ultramar à una 
suspeusión de su amortización que 
110 sufren algunas qu 3 figurau 60 el 
presupuesto de q_blig!c!ones ~enera . 

les de la Penlnsu la, porque es fuerza 
r econocer que entre unas y otrl\!3 
existe la diferencia que implica el 
cal'&cter àe coloniales que siempre 

tuviereu y dehen conservar las pri · 
meras, r efi E'jR.dll en la~ diverl'as con
dicicnes de !íU emitlión y en In oatu. 

ral diferencia de liUI cotizaciones. 



EL PALLARESA 

L A R E D E N C I Ó N <t> I Para pasar al mundo condenado 

,La Muerte estéril y el Pecado inmundo 
LUGAR DE LA ESCENA: El Gólgotha A la tiel'l'a infeliz por él pasa1·on, 

-EI ,buque més veloz del mundv 
es el chtno Bai Lung, que unda or 
dlnarium·~nte 35 nudos por hora, y 
que é todo va pot· puede andar 36 u u
dos Y. si e te déc1mas. 

~ 
-1h~ j.Ju:)u p ....... •' 

h 
' .. ~ ~· ¡ • , 

gunas oras en nue:Hri! · ~· . . ,~. • En tales moti9os, que reproduci·l 

mos en estracto, se funda el Real de-~ 
creta que boy ha ftrmado S. M. la 

Reina y que mal1aoa public!Ha la 
Gaceta. I 

A vet la eterna esclavitud del homure. 

PERSONAJES.-Jesúa el Mago.-So· Forjando las cadenas con que al mundo 
ledad.-Honorio. Desde Adan basta. Cristo aprisionarou. 

-La Dit·~cción general de Adua
nas ha remltld o una circular al dele
gada de Hacienda, intat·eséndolo 01'
dene la mtls escruputosl\ vig1lanclo 
en los expedlc1ones de az'úcares na
cionales, prohtblendo las que no vn
yan acompañadas de la co¡·respon 
dieole guru. 

regreso de Fraga, et ex.-o~1 Udb<J, dt 
Cortes nu es tro queri do P\llado l 
aml~o don Manuel Camo Y enuello 
de recorrer los principalés que acabi 
aquel distr·Ito por el cual PU&..load~ 
simpàtica candidatura dliresenta Ja 
periodis ta madrileño n Ml llustr•do 
D1reetor de Et Liberal: guet Mou, 

..,,,,.._..,. ____ v··----•"'·e--... ·-~~r~u••--
~ecortes de la prensa ARGUMENTO.-Je3ús el Mago ' ,!•OS lmgeles, también, en dos hilerns 

ouen ta ¡\ Soledi'od y a Honorio que 61 Fa.lmcan con las manos ott:o puente: 
es aquet joven vestido de uoa túoic_. Pot· la espalda tocàndose hgeras 

En la Estación reunléro 
despediria muchos de lc.s "se Para 
am1gos con que aqul cuenta buenos 
Como, al cual acompañaba 81 ~eftor 
gurdo V1ce Pres'denteo de la el drsun. 
p1·ov1nc1a1 oscense D Julio 8~01lllsi6n 

Los desaatreJ de EspaAa 
que, como dice el Evaogalio de San Sua ~tlna se acnrician dulcemente. 

Marees, siguió à Jesucristo, despu•s El Peca.do y la muerte en aquel día 

El Nacional publica el segundo 
articulo referente 8 los escóndalo• 
filipiuoa. 

de baber sido preso y abandvoado Veu el puente cruzar, desvanecidos, 
por s us disc! pul os. Refie re corno teati- Que dcsde el Padre al Hi jo relucía 

E
t _ Pina, 

- s a manana é lal> do go presencial la muerte deJesucrlsto, Como un rio caudal de nstl·os fundido11 OBJETOS DE FANTA.SIA pniOCIO EpiSCOpal se~ ser~rr en el 
abuudante y suculenla conud 6 ur., 
cu pob1 os de solem n idad 6 a 6 do. 
~J enlre~arll ademas u¿ traqjulenee 

Dice que da la entrega de Manila 
ea reaponsable el general Jaudenes y 
el verdadera autor el ¡:eneral Te· 
jeiro. 

Acusa a éste de haber expedido 
llbra.mientos por considerables sumas 

injustificadas, ast como de bab"r re
partido recompenaas capricbosamen · 
te. 

Relaciones diplomaticaa 

El corresponsal nortea.mericano 

del The Globe de Londres dico que 
baca tiempo se trabaja en Washing
ton por el restablecimiento de las re· 
laciones diplomaticas entre Espafta y 
IoR Estados Unidos. 

Encaminadas A ese fio, continúan 

las n~gooiaciones entre M. Camboo, 
embajador de Francia, y Mr. Day, 
secretario de Estado de Ja república 
norteamericana. 

Eeas negociaciones han tropezado 
con algunas dificultades. 

P~rece que el gobieroo yanqui se 
balla muy disgustada por la conduc
ta seguida por Jas autoridades espa
ftolas en Filipinas. 

!)el proceder de estas deduce el 
gabi11ete de Washington que si la 
gue1 ra entre yanquis y tagalos dura 
ru 4s de un mes, el gobierno espaftol 
rocooocera la beligerRocia de los fi. 
lipinos, poniéndose Espafta en abier
ta hostllidad con los Estades Unidos. 

Mr. Day ba. suplicado ó Mr. Carn· 

bon que plda explicaciones al gobier · 
no espaftol . 

Los cambios 

Ha llamado mucho Ja atención la 
boja l'Xperimentada en los cambios. 

La Bolsa de Paris ba cerrado boy 
a 28 los cambios con Espafta. 

Buecando la causa de esa baja, 
que se anuncia aera mayor, declase 
que obtdece al propósito del gobier
uo de entregar al Banco de Espafta 
los 20 millones de dollars que nos pa 
garlin pronto los norteamericaoos 
por la cesión de Filiplnas, para que 
aumente las reservas 

No ta dtl dia 

La noticia politica del dia que ba 
sido boy muy comentada, es el anun · 
cio de que el ~ener•\1 Jimenez Casie 
llanos, capitao general de ifadrid, 
prí't~~"nta su candidatura contra la del 
Sr. marqués de la Vega de Armljo. 

Esta ba celebrado boy una coofe 
rencia con el jefa del gobierno, dan 
do motivo a que se supouga que el 
ex·ministro liberal y ex·presldente 
del Cougre•o ha expuesto al sel1or 
Silvela, la a.oomalla que resulta en
tre lo aflrmado por el gablnete y la 
conducta del general Polavleja al 
apoyar Ja candidatura del er. Jimé

nez Castellanos. 
Esta 1e presenta li titulo de re~e · 

uaclor de la patrja y con su signiftca

ción de polaviejista. 
Se supooe que esa candidatura no 

prosperarA, pues, de lo contrario, se
ria el toque de atención entre los el~ 
mentos liberalea y reaccionaries, lo 

que en modo alguno coovieoe al go· 

bieruo. 

y describe el puente que formaren los 
angeles para que, despuéa de la muer 
te del Di os hom bre, bajaseo del cie lo 
a la tierra. 1¡\ Penitencia y el Perdón. 

Esa visión que a Solednd ílLtm u, 

Y llegar de tau lejos pa.recia, 
¿Es tan solo algún hijo de In tiena, 
O de un planeta superior venia? 

Vedle contat· sus hechos y su nombre 
A Solednd y a Honorio de esta suerte: 
-"Un discípulosoy de nquél que al hombre 
Arrnncó de Jas garr11s de la muerte. 

.,Aunque una vez, y con escasa gloria, 
Ved ¡cuñn Jleuco de fé se me presenta, 
Cuando San Marcos en su santa historia 
La religión del porvenir nos cuentnl 

,-Unjoven, de una tunica ve~tido1 
Q.tte iba a Oristo de cet·ca contemplando, 
Por los soldados con T'igot• asido1 

De ellos huyó, la túnica dejando.-

,Y al mirar el señot· tau s¡~nto celo, 
Así dijo al maucebo diligente: 
-S1.gueme por la tier1•a y pot· el cielo, 
Invisible ó visible, ete¡·namente.-

, Yo me llamo Jesús, como el Ungido; 
soy el que huyó, la túnica. dejando; 
Y porque Dios piadoso lo ha querido, 
Me sobt·evivo a roí, no sé basta cu!\ndo. 

, Todo el mundo sembré de mid consejos, 
Y a.hora copia cogí rle desengaños, 
Porque son laa na.ciones, cual los viejos, 
Que piet·den la meruoria a fuerza de años. 

"El porqué y còmo, de mi Di os amigo, 
Bajo mil formas In verdo.d difuudo, 
Ya lo snbréis cuando os halléis conmigo 
Ya fuera de la. virla de este mundo. 

,Mi ubicuidad fantàstica, de Mago 
Me dió el renorubre por el mundo entet·o, 
Porque me encuentro donde quiera1 y vago 
Cual quiero, adonde quiero y como quiero. 

,Mas, deja.ndo mi magia y vuestro11 males, 
Oid la ruïna del vencido iufierno; 
¿Qué importan hoy amores tenenales, 
Cuando se tra.ta. del amor eteruo1 

Yo, que la escena del calv11rio he visto, 
Perdonad !Í. mi celo si os diseña 
La santa muerte de Jesús, el Cristo, 
Que a padecer y a perdonat• ensefia."-

Tt•ad Soledad, Honorio arrodtllndo 
Cayó, como ndorando el sa.uto leño, 
Pensnndo en la Pnsión, en ese esbtdo, 
Que no es vigilia, n i sopor, ni sueño. 

Jesús siguió:-"Ya, de la cruz pendiente, 
Sólo algún fie! de lejos lc adòrahn; 
Y basta el Gólgotha entonces tristemente 
Con una frín luz el cielo helaha. 

"Y es que al sol, el iufierno tumultuario 
De espíritus malignos echa un velo; 
Nada se vl3 distinto en el Cnlvnrio, 
Ni hay un rincón azul eu touo el cielo. 

.,Los infiet·nos, que al hombre dominaban, 
Porqne ocultar su redención querínn, 
Boca.nndas de e1'píritus echaba.n 
Que entre nieblas los soles envolvínn. 

,Yo entonces diligeute, en raudo vuelo, 
Viendo 8. mi Dios sobre la cruz cla.vado, 
Descendiendo a la tierrn, abrl en el cielo 
Una rendijn de oro eu el nuòlndo. 

,La luz filtt·nda., de la Virgen purn. 
Tocó la melancòlica belleza, 
Que en ella se volvió luz de terolura, 
De espennza, de paz y de tristezn. 

, Y al rededor, en círculo inefable, 
Mas l>ien que luz, junto a BUS sienes bellns 
Compusieron un blanco incomparable 
Ln somura, el sol, la !una y las estrellas. 

Brillnb!l así del tiempo en la gran hora, 
De frente matern11l fulgor querido, 
Mezcla de luz de una naciente aurora, 
Y reflejo de un sol desvanecido. 

Los uuos de los otros ft·ente a frente, 
En dos filas los angeles formados. 
V a.n por el íter fabricando el puente 
Sobre nubes de luz arrodillados. 

"Y por dett·aa aua alas rutilautes 
1t·radian con variados arreboles 

utilidad y orr1ato propios para regalos 

Surti dos nunca vistos en esta capital 
- SO.~.dBRILLAS - ABANICOS -

Un íris de riquísimos cambiantes 
Mas bell-> que los iris de los soles. 

"Del puente aquel que la. región vacfa 
Desde el cielo a la tierra circunYaln, 
Formem al fin las 1nanos de María 
El último peldaño de la escala. 

Desde la Cl'UZ al alto firmamento 
Bl'illa el puente de palmas celestiales 
Con tal fulgor, que verlo ni un momento 
l,odrínn, sin cegar, ojos morta.les. 

"La penitencia y el Perdón bajaron 
Esta escala de luz en a.quel dia, 
Y BUS OjOS a UU tietnpO se alumbraron 
Con brillos de dolot· y de nlegría. 

, Tria te por élla Penitencia avanza.; 
Sigue el Perdón detds meditnbundo; 
En sus frentes brillaba una esperauza, 
J\fas no era una esperanza de este mundo 

"Y besan, al baj ar. el pié sagmdo 
El uno tt·as del otro reverentes, 
De aquel que t1·ajo, de la cruz clavado, 
El reinado de Dios entre las gantes. 

, Y el mundo redimieron apncibles, 
De Cristo al pié diciendo de este modo: 
-Nohay culpas en elmundoirremisibles: 
Permite Dios que se 1·edima todo. -

,-¡El mundo es librel-de esperan-
(zas llenas, 

Las legiones de at·cangeles ca.utnbnn, 
Mientras se i ban rompiendo las cacleuas 
Que al mundo clesde Adan aprisionaban. 

,Así muriò, como vulgar culpable, 
Del cielo y de la tietra el Soberano, 
Por redimir esta orbe miserable, 
Del polvo sideral último grano 

"Y a.sí yo del Señor ht f rente bella 
Puedo hacer ver, dejando de pnsada. 
La espesa sombra de la tarde nquella 
Por un rayo de luz ab·avesada,-

Cnlló Jesús aquí; lanzó un gemido, 
Contsndo el fin del Redentor del mundo, 
Y después se nlejó, desvanecido 
En ciet·to no sé que vago y profundo. 

Y léjos ya, se disipó diciendo: 
-,Llamndme y me hallaréis a cunlquitr 

(hora¡ 
Mientras ilusos camineis gimiendo 
l'or este astro feliz donde se !Jorn. 

"Y ya. os diré de cómo embelesado 
Hacia vosot:çs hoy tendí mi vuelo: 
Poema que en la tierra. comenzado, 
Acabara cantllndose en el cielo.,-

y cuando Honorio y Soleda.d creínn 
Tra'!lucir, enhn dichas y pesares, 
Que cruzando los cielos, aun lucían 
Los angelcs cuat fugas estelareP. 

Vuelven de pronto en sí, torna.n los ojos, 
Y su ilu&ión deshecha en el ambiente, 
Con las msnos cruzadas, y de hinojos, 
Se halla.ron uno de otro frente a frente. 

.., .... ~oo~~o•• .. ·ncc. .... .,. __ ...... --------~ · "" 

Noticia s 
-Con motivo de Ja festivldad del 

dia de hoy la:3 tropas vestirAn de gala 
y en los edificios clvlles y militares 
se enarbolarà el paoellón nacional 
a media asts, desde la exposición de 
Su Divina Majestad en el Monumen
to hasta c~l toque de Gloria del SAba
do Son to . 

En los cuarteles y en las guardlas 
los tropa s tondran las armas ú la ru
o er a la desda las dlez de es ta nmañana 

-·- BASTONES - ROSARIOS --

- - - DEVOCIONARIOS - - -

Gran novedad - precios inverosímiles 

LAVAOUIAL 
...;... ___ .:.. 14-PAHERIA-14 ..;;._;.,_...;:....:._ 

e ooamlo que •• 4irt!l11Ut ~ 111 nlec:lo 4t m rnma e 

PRECIO FIJO VERDA O 
NOTA IMPORTANTE·-Eata. oa.aa oa.mbialo• 
puAoa de la• aombrillas a elecclón del comprador, I 
~·~~~~·~·~-~·~·~·~·~ ~ . .., _,... 

-En Ja iglesia cole¡ial de Alicante 
asttl vacanle un Beueficro cuya provi 
sión cOI't'eSponde al se~flor Ob1spo de 
Oribuoli.l junlamente co u el Cabildo 
de la Colegiata. Los que ospi ren li 61 
solicitarñn tomar parte eo las oposi 
clones antes del 9 de Abril próxlmo. 

... ~n el Obispado de Sigüenza la 
Canongia Lecto1·a1 y una prebenda 
Doc~ot·a I vaca ntes en s u San ta lglesla 
Cbledl'al. Terminan, respectivament&, 
el 25 de Abr11 próximo. 

... Del Obrspado de Urgel la Canon
gia Magistral vacante en su Santa 
Igles11:1 Catedral. Termina ol dio 24 de 
Mayo pruxrmo. 

'**Del Obispado de P lasen c ia Iu Ca 
nong1a Msglstral vacant& en su Santa 
Ig esta CatedraL Termina el 9 de Abril 
próximo. 

-Duran te el p1·óximo mes de Abril 
celebraran su fer1a anual las slgulen 
tes loca: idades de, Cala luña: 

Barcetona.-Oía 16, Moncada; 21, 
Castelllerso l; 23, Montgat; 25, Bol:>a 
reny; 20, OdeEo, Bages (San Fructuo · 
so), V11asar· de Dalt, Sentmenat, do
mtngo 4.• 

Gerona.-23, San Jorge Desvalls; 
30, Darnius; Tol'lella, domingo úlll
mo. 

Tarragono.-25, Mas de Barberlln5, 
Maspujols; Horta, c1om111go des. 21. 

Lérida.-23, Tragó; 25, Santa Li
nya; 29, Portella. 

En el mismo pertodo celebrarin 
ta s ftestas mayores la s poblaciones 
slgulenles: 

Barcelons.-23, Relllnés, 28, Piera; 
Marto1·ell y Bor-redll, úllimo domingo. 

Gerona -23, Blanes, Corsll, :¡9, 
Castelló de Ampurias. 

Tnrragona.-1, Vendr·eJI; 15, Pere
ll ó, Prades; 16, CaseraR. 

Lérida·-1, Moyals; 10. Seo de Ur
gel; 12, Es\errl da Aoeo; 15, Pobla de 
Segur; 17, Vdrdú; ~8. Sor·t. 

-Las ig lesia s donde hoy podrén 
vlsttarse monum en tos son las sl
guientes: Nuestra Sra. del Carmen, 
San Juan. San Pedro, Catedral, Hos· 
pitol, Merced, Pur1sim:. Sn:1gre, S CJ 
t uz ~n. HermonllllS da los potu·es, Des
calzes, Santa Clara, M1::>er1cordia, San 
Lorenzo, San Mart1n, San Andrés, 
Nuestra Sra. de los Dolo1·es, Enst 
ñanza y San Paulo. 

-Han pnsodo à informe de laCo · 
misión provincial los cuentos munl
cipales da Portell, corr·espondieotes 
al ej e rcicio eco nómico de 1897-98. 

--------------CONFITERIA Y P ASTELERIA 

:ANTC:~TIO MONTARDIT .. 

Pars tas próximas ftestas de Pas· 
cua encontraré n m .s numerosos ~I len
tes y cuantas persones quleran bon 
rlll' mi eslableclmienlo con una ex
pos ción vanadlsrma de la clllslca 
Mona a preclos económlcos. 

Ca1·amelos Sport de va1·ias c la ses. 

31-CONSTITUCION-31 

pleto. eeom. 
-Para lncorporararse al Ba 

Cazadores de Alfon~o xu deb Lall6o 
seotarse antes del dla ri en Pre. 
Abr11, Sebastilln Luz Villa~e~er~ de 
Suné Duarte, José Miguel e r, uao 
Mariana Esteve Pujol, Franc~:de911t, 
Agu~lln, Jalme Mír Mur, Rem co Gu1 
JOS Carreros, J~:~ime Gavln 88~0 Ata. 
P~Jro Montull Alcay ·1e, Pascu 

8
1trr, 

Mendez y Ben lto Glé Saloms. 
8 

OSa 

-A. Iu solemne ceremonla d 
mir11 s lru r el V1lllico ll tos enf lld. 
del Ho!>pltal, aststl ré esta mer_mo, 
una Comtslón del Ayuntamlent~0808 
sidida por el Sr. Alcalde. pre. 

-En las ol.Hao c.ial Canal de Ta 
rite falton braceros. Cuantoa l(llltrna. 
col.ocarse pueden acudir é. pedlr ~80 
~aJO, en Iu seguridad de que se d~¡ 
JOrnal hasta mil hombres. r. 

-Manana a las ocho de la nocb 
saldrll del Oratorlo de la P. Sangre: 
PI'OCesión del San to Entleno, que re . 
correré las calles sigulentes: 

Sa~ Antonio, Almudin Viejo, Pa!. 
ma, 1allad.t, Plaza de los cuarteles 
Coballeros, Mayor, Paherla, Conslitu! 
ctón, E:;tereria, Sal, Carmen, Oemo
cracta, Magdalena y regreso. 

Asislr ran los c u~;~ tro batidores da 
caballerla, una secl!lóo y la charanaa 
del Ba tallón Cazadores de Alfonso XII. 

La secc:ón de soldados roln4TIOS 
harll un pasacalle Q las cuatro de la 
tor·de. 

En la Libraris de SOL y BENKTse 
han recitldo las nuevas publlcacio 
nes s1guentes: 

Manuel pr·éctlco de la instolacióo 
de Estaciones Centrales de laluuléc 
tr1ca. . 4 pesetos. 

La palabr·a y sus mantrestacioncs 
origen y desarrollo del lenguaja, dJ 
la escultura, r.l e la lm pren ta, de la li· 
togra na. del telégra ro, del lel6tono y 
del ronógraro. . . 1'50 peset•s 

Cuad:oos Sinópticos de Patolo¡la 
Interna. . . . . 5'50 peseta~ 

El Perro, s u estructura y susór· 
ganos lnteriores. S pesetn 

Pequeña bOCiclopedia pré cllce de 
construcclón, to mos 7 y 8 à t·50 pe
seta s. 

véndense en la Librerla dt Sol U 
Benet, Mayor, 19.-L~rida. ....................... , 

-Las agencitls telegrèftcas el· 
tranjeras, c omunicaren estos dlas 
que, por efecto de un violento bura· 
can que devostó vuríos co marcas de 
la República Argentrna, quedd d~· 
truida la cosecha de trigo, ca'cu~àn· 
dose ta cant1dad de grano pt!rdldO en 
800.000 tonel!ldas. 

Tresclontas mil tooeladas no re· 
presentan més que una parle !eJall· 
vamente mlnlms de Ja producctón de 
t1·igo de la citada república sud a~nt 
rica na, pues s~gún los estudiOS ~er . 
ficad .... s por el minlsterlo de Agri~U~ 
tu ra, lo exte n!ilón de los sem

065
bre 001 

de t1·1go ha sido: Soolo Fé, i. · ~ 
heclllreas; Córdoba, 600.000; Sue~. 
Aires, 580 000, y Enl1'8 RIOS, 244. 1: 
sembrados que calculando su ren~6 
m le nlo tJ 900 kllógramos por h~Cde 
rea, don una producción tola re· 
2.240.000 toneladas, do las cuellS in· 
tlradas 580.000 para el consumo .80 
tern o, y 150.000 para semi llas, deJ de 
un sobrante para la exportacl6n 
1,510.000 toneladas. 

E:dmenes militares 

El general Polavieja. ha resuelto 
que se celebren terceros exameoes 
en .as academias miHtares, a fin de 
no perjudicar a Job a lumnos que fue 
roo reprobndos en los cursos anterio· 

,Tal de la augusta. redención del mundo 
.A.lumbró los misterios de nquel dia, 

hasta igutd hor·a d , J sllbado. .. ............ . 
En las cornetas Y clat·ines se colo- - Nueslro particular y quer·lcto 

carlln sor·òinas Y :as bandet·as per- amigo el joven D. José Murlllo y Do 
manece1An e nrolladas. mrngo, ha sido nombrada oficial de 

-Se ha publicsdo el núme~o 3rt~:. 
!a lmportante llustración H!SP; 80 
que conllone trabajos en pr~sslicla y 
verso de Picón, Morera .Y 8 

8111'. 
Rodr1go Sot•iano, y dibu¡os é liUseñO 
clones del taxto de los artistes CI&· 
ros Vozquez, Mo !:l y Footdevlla, [)O· 
pés, Morera y Gallcia (1.), casa~j¡toal 
mingo y Poh1sa. La portada, 0 

180do 
del pintor señor Mir, repr~seopuertt 
un grupo de meodlgos é 8 sicióC 
de uoa iglesiu, es u.na _co tnP

0 
otab' 

muy sentida y real1sta1. Es 0 r dOO 
tamblên el retrato del Excma. S · ¡;a· 
Manuel Durlln y Bas, d6 Romóo or s 
sas, por s u exacto pa~ecídO ~ PcoDI' 
Slmpttcidad de su eJecuclólld pt•' 
Jo son lambién el üfercsdo 1 

8 .~rt 
mas~. de Mas y Fontdevila; '1es de> 
gorft.•, de Clapés, y los P8158

1Jsano! 
Guadarrama, de ouestro P8 

res . 

IDstrucciones a los gobernadorea 

El sefior Dato lradier ha telegra· 

fiado a\ los gobernadores que lmpidan 
¡os atropellos contra lod uyuutamien 
tos, y eviten la intervención de lo.!l 
tribun11lee, fnterio no ha.ya transcurn· 

do el periodo electoral. 

Un brillo extraño, virginal, profundo, 
Que un angelle llamó luz de Maria 

"Rodeado de esta luz inmaculada, 
El ¡Oon1ummatum est! Crislo murmura, 
Y ve ante sí, tendiendo una mirada., 
La soledad, el odio y la amargura. 

"Bendice con su vista r.l mun'do entero; 
Le da un beso mental, suspirn y muere. 
El verdadero amor, si es verdadet·o, 
Bes~, al morit·, la mano que le hiere. 

Caído Adan, In Muerte y el Pecado 
Un puente hicieron con un caos sin nombre, ' 

.. 

Las tropa :> de la guarn1ción fnw - I Contodurla del Ayuntaml aoto, en la 
cas de sor·victo vlsitaràn los sogn1- vuc1mte por dlmts1ón de don Mrguel 
rios, empeza ndo è las dos y media de Arogonés. 
la terde, y .sal.:!rAn de sus respecu,·os Coosrderamo~acertadlsimo el a.::uer-
r: uar·teles' P01' secciones, acompaiJtln- do, por apartarso de las coocuplscen
dole~ los ofi ciales de semsna. cras polillcas que son ordroor1o mal 

El sr. Gènaral, acompañado de los d · f 
jefes y ufkiules fran cos de set·vlclo e casos semeJsntes, Y ellcitamos 
de cuerpo é lostltu~os, soldl'è à las cordlalmente al a~raclado. 
doce y culirto del GoiJierno militar -En la sección de Cultos publi-
para vistlur tumblén los sagrarros. catílos de~ulladamente, todos lo~ que 

• A l 
1 

t 
6 

C 
1 

. hoy y manuua se celebrartln en nues-
- .... os } t"l arn en os om S10· ' tra ciudad. 

nes de e, .. •·Jclón rem1t1rtln el dia t.• I 
de Abril a la Admlnistraclón de Ho - -El Batallón Cazaòores de Aifon-
c iendu respec~lva, los apéndices rec . so XII ha ra hoy ~1!lrcga al de Mérida 

am1go Jatme Morera. a• 
oalll"' 

-La litre. Asociación de ¡dtad' 
lendrè establecrdas durante •111~¡ai 
hoy m esos peli tor las en Jai pedr~· 
Clitedral,de SanJuaoydeS80 

8 s-o· 
y en los:oratorios de la Purls iiD 

(ll Dt •El iram& univeraal,• poema dt don 
Bam6a dt Campoaaor. 

tltlcad o ~ dei amillaramiento de la ri ... 

1 
d~ 400 :;oiJados para su reorganlza-

queza terdtorial. c16n. gre y los Dolares. 

ayer 
est e 
Mltl 



ElL PALLA:R; .:ElSA 

-~1 sr. Got.en.ador civ~l visltó 
tard e Ja Cll.rcet correcc10nal de 

eyterpartidO y la Casa provincial de 

slclón del Stmo. Por la tarde 6. las 
clnco, medltación , canto de lamenta
clones é intet·medios po1 un septl

largos ai'ios de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
u. Establecimiento " La Cruz Roja, 

Notas del dí a 
ré necesar·io el aumonto de personal. 
La reforma compr.!nc:e el Registro 
civil. mercanlil, de prop e~ ad y de (11. 
llmas volunlade~ Se aumenlan los es s d' 

Mlserlcor IB · 
mlno 

-En la lgles ta de San_ Pedra se ha 
¡nsta lado purü h oy y manaua un nue
vo monumento. 

Yiernes: A lai siete y media de Ja Reus,-Plaza de Prim.- Reus 
manana Oficio y canto del Pusio . 

Santoral l gasto::; c11 dosci1!1ilus mil p.;sdas. Las 
vacantes que ocurran !e proveerén 

BAN MARTIN.-Jueves: A las oc ho t NOTA.-Duranle los días 15 y 16 del · Santoa de hoy.- Sto&. Juan Clima · 
de la ma ñal'la J?lvinos Oftcios y tras- "l pr6ximo Abril visitaré de nuevo eu ¡ co ab., Cl!nio er. y Qulrico.mr: I por oposición. 

-La comislón de la Cruz Roja fa· 
Ultó ayer pasaje ll. un sotdado repa
~rlado que se dlrlgta à Zaragoza y a 
otro que marchó il. Barcelona. 

lad o del Sonllsrmo al monumento y l · · t 
los tr·¿H} media di ta tarde vlsper·as 1 esta capltal.-Fonda Sutza. ' -

29, 8'15 m. 

) m a1l1ues. I Cuponea 
Viernes: A las ocho de la maña.na I . . o 

Dice El Liberal que lo q ue hace el 

-NOTICIAS.MILITARES: 

servlc io de Ja Plaza para bey: 
parada y vlgilancía, Cazadores de 

Oficio, <.anlo del Passio, adoración En el Ayuntami'ento. l VtHJClmlento 1. Octu bl'6 ¡actual Goblerno en malerla electoral 
de la Cruz, procesión y reserva. 

1 
Cubas, 0'50 por 100 benef. no se diferencia de lo que han h~.A·_hn 

HosPITAL.-Jueves: A les sals de l:!.x teriOI', 2'00 por 100 id. los Goblernos enleriores. Luego ana-
ls mañana Comumón general de to- ----- Interior· y Amortizablo a·oo ¡:¡eH 1~ de que se ha de ira tos comicios. El 

Alfonso Xli. . . 
dos los en!ermos é iumediatamente Quince seftores Coocej11.les se reu~ daf\o. ' 
d espués los Divinos oncios y exposi- Liberal agrega que no ha pedido nin· 
ción del Stmo. nieron ayar en sesión ordinaria, hajo Premio del oro en :Sareeloaa gún ravor sl Goblerno y qne el órgano l{osptta l y provls10nes, el m1smo 

cuerpo, t.,o Capltén. • 
Altas y paseo de enrermos, 1. 

úiUmo sergento, de Artilleria. _ 

Viernes: A. tas siete d& ta mañana la presidenci~ del Sr. Agetet Y Ro· Centenes Alfonso, 26'00 por i.OO. de Sllvela no re rebaliré. esta afir·ma-
se ce le.Urarll. el Oficio de rúbrica. meu. Centenes Isabelinos 30'00 id. !d. ción. 

SA•TA TERESA -Jueve~: A las sie- Monedes de 20 peselas 26'00 i d. ld. 
te y media de la mañana M1sa solem- Aproba.da. el acta de la anterior Ontas 26'00 1d. 1d. 
ne, comunión y exposición del San- se dió <menta de un oftcio de la Auto- Oro pequeño 20'00 id. id. 

Y El General uobernador, Munoz 
Maldonado. 

29, 8'20 m. 

•• El oficial tercero de Adminis 
tro ción militar don. Pedra Virgili St~ u 
mel!, ha sido desunado sl Parque de 
Artill eria de Seo de Urgel , como en
cargado de eC~;;ctos y de ca u dAles. 

tlsimo en e l monumento, con guar- ridad Milita r, comuoicando baber C b ' t 1 El Imparcial dice que este Gobier• 
no h1:1ce como os an enor·es; encos • 

diU Per·ma rlente que darét) por turno am uts ex rau. eros 1 l · 1· 

tos sei'l o¡·es SOCIOS de ta Juventud Ca- cesado, por orden superior, el fun- Libres, Sl. 
lólica. A tas oc ho de la noche tres ciouamiento del Sanatorio, por lo P' l'llncos, 13. 

lla los mlnister·iales y tos candidatos 

nt d d
't Ió t' d 1 de oposición que iràn é las Córtes. 

pu os e me 1 ac n y can o e cual podia retirarse el persona t de ~-~.!"A""...._.~~....,..,.. 

·• sa ha concedida Iu pensión 
anual de 182~50 peselos a los padreB 
de José Capdevila Monico, ~oldaòo 
que fuédel ejércllo de Ultramar. 

Stabat de Rosslnl. 1 
viernes: A los siete y media de ta servicio Y enseres . L h v B h l 

29
• 

8
'
25 

m. 
moñona reserva, P~ossio y adorr:.ción Se resolvi6 fa.vorablemente la ÏUS• os ermanos an ur I 
do ~T~~~zSRA. DK LOS DoLOREs.-Jue- tancia de don Fraucisco Fusté. Pasr.· ' U l cla~:1~a ~~~~~~~~~~li~~e::ni~: e~ec~;~ 

•• E:! Diario Offcial del Ministerio 
de ta Guerra, rec1brd? llyer, pub.1c.:a 
dos rea les ó r denes de toleré s. 

ves: A lns d1ez y media de la mañanll ron tÍ informe de I~ Comisión de obras I ' go de diputada~ cuatquier· otr·o poll-
Divinos Oficios v exposlclón del San- las de don Teodora Saugeols, dona t En una ciudad de Aleroanla, no le· llco y al de consPjero d J Compañlas 

u11 o disponiendo que !os conftua 
do-s mtlitOI'es q u e fuerou condenaoos 
cuando se hblloban en files acab~n 
de cumpllr· el llampo reglamentariO 
en tas gun•·niciones à cuya regrón 
per·tanezcan al abandonar los respec · 
tivos peooles. 

llsimo en el monumento. De ocho A R 6 M ' I nueve de ta nol'he medlta ción de la Marcelina Rom ero Y don am o · es· jos de lns orillas del Rbin, vivlan los . ferro-viar1as, minera:;,, etc. Kl Gobler·-

Soledad de Mar iu con intet·medios de tre; y a la 6.• la de do o Juan Cam · dos bermauos VI\ u Bucb! .que pasa · !' no sa be que ya hay una ley sobre es· 
música socra. pabadal, prepC~uiendo el seguro del J ban con razón por dos hablles graba· to y no piensa hacer olra cosa. 

Yiernes: A la s diez y media de ta ediftcio escuela. del Alroudln. 1 dorTes. 
1 1 

b d . . t Sobre eslo decla un conservador 
moñona reserva del Sanlls1mo y de 1 eu au a. costum re e 11' cas1 o- . 
doce a tr.es de la tarde sermón de las Aprobóse la d istribución de fon· I das las nocbes, después de canar, à ! lmporlante: «Seria ~¡ecesariO, q ue l~s 

La secr u nda se reftet·e é los mu~l -
cos de lo~ regimientos, y .d.ispone que 
en lo suces ivo sean odm1t1dos y as
cendido:;, como ocurrío con anterio
rtda1 a la real o rd en d lclada e o Sep · 

Sietepalabras, mediLación é inter·me· dos pat'a el próxiroo mes de A bril l casa. de un viejo platera su veciuo. \conservadores fuélamos locos paro 
dios de músicli . que importa 60 078 41 ptas. ' Este buen borobre, q~e se llama.· decretar esla incompat~bil~dad qu~ se 

SAN PABLO.-Jueves: A las ocho de T H 1 ld N 1 d t é n gu arttdo 
la mañana m !sa con tada, comunión Dada. cueota de la diroisióu que ba ?mas ermans, os ïecib~a en su P e. o ~ ect·e ar tn n P 
general, PI'OCesión y oxposlclón del d l d on. . 1 de Oontadurla trasttenda, al lado de la chlmenea, monàrqutco.~ 
Stmo. en el monumento. A las seis e cargo e . eta cou su gran pipa en la boca. 29, 8'30 m. 

uembre. 
de la tarde Rosaria, visito, medita presenta. D. Mlguel Aragonès, fué La tertulia que formaban los tres 
cióu y ser món é carga de un p, Mi nombrada para substituiria, y en la no era muy animada. En muchos regiones de España 

-CUL TOS: slonero . impo!)ibilidad de aroortizar tan indis · Los dos berma~10s erao de un na- l ha n causada i.tmensos perjuicios tas 
Vicrnts: A. tas siete de ta mañana peot~able piHza, D . José Murillo y Do · tura.l basta.nta taCiturna, y en cua~to ( (lltimas t.eladas . Se han perdido mu-

CATEDRAL.-Jueve": .A. las n ueve y 
m.:d1a du la moñt~na misa pontifical, 
comu nión del Clero y Ayuntamtento, 
be n 11Clón de los Santos Oleos y tras
lodo del Sanlls1mo ol monumenlo. A 
11:1s tres de la tarde Mandato, sermón 
por d Podr'o Melcior y ceremooia del 
lavatorío a doce pobres, y a las cua
tro maltines, lomentaciones, cs.nlo 
dat' gran Misn·ere del Mtro. Men:é y 
ti n1ebtas. 

Di vi nos Oftcios y reserva y ll las seis a~ platera, aun cuaudo tenia los o~o•¡ chos fi'Utos y cosechas de cereales. 
y media de la tarde Rosaria Y Via· mingo. vtVos, era muy raro que los trabaJO~ 
Crucis por el interior de la iglesta . A pr opuesta del Sr. Llobet se acor· à los cuales sc cousagraba noche y 29, 8'35 m 

HERMANITAS -Jueves: A las siete dó conceder ·•utorizacióu paru. el re· dl I h t 1 t 
de ta maiJaua, oficiO del dia, proce· .. t\ uo e preocupasen as a e pun o I 
sión y exposición del Stmo . voque y pio l ura de t'~cba.das, s iu pa· de teoer le distraldo 6 bacer que ha· 

Viernes: A tas siete de la mañana go de los arbitrios establecidos, a blase poco. 1 
Segün La Reforma, et generat Wey· 

ler todo lo encuentra bien, y no pro
yecta nada ni aspira a nada. Deja 
desarrollar tranqui la mente los suca
sos y llegaré à creer que este Gabier 
no es el salvador de la patris. Toè.o el 
suelto de La Reforma estll escrita 
para CliUSa l' moleslia é. Weyter. 

oncio y reserva Uoa tarde e l vlejo Hermans se 
P. SANGRE.-Jueves: A. tas siete y todos los propietarioa que la. deseen mostró rob alegre que de orditlario . 

cuar·to de la mañan1:1 misa solemne basta el diez de Mayo pr6xiroo Y é. -¿Qlfé teneis?-le dijeron los dos 
y trasleclón de S. D. M. al monu· condicióu de instalar los canalones gra.badores . 

Viernes: A las seis de la mañana 
sermón de Paslón, à las diez oficio 
del Lign.um Crucis con el cer emonial 
de rubrica y 6 11:18 cuatro de la tarde 
el oficio do tlnlebtas. 

mevi~rnes: A las siele de Ja mañana por tubeda tí lo largo de la facbada. - Amigos mlos-replicó el pla.te• 

S d6 
· 1 B ro,-sale ml hija del convento mana· 

o fi cio y reserva. A tas ocho en punto e a.cor encargar a a casa ru· 
1 h d é d I O 

· 1 na·, se ha terminada au educaci6o, y 
de a noc e sal r e rator10 a jos, Frêne y Agazzi de Sabadell el 

Ió 11 d d 1 S t nt'erro me veís, mis dignes aroigos y mis que· 
pro ces '' 6 ma 8 e an ° e t v6ltmetro que se hà de insta lar en el 

29, 8'40 m. 

SAN Ju.&.N.-Jueves: A tas nuava de 
la mañana rezu de las horas mttno
res y ll. contln ua ción misa solemne 
con co mun ión "enerol y traslado del 
Santfslmo al monumento. A las tres 
y mediH de la tard<!) oficio de tlnleblas 
y 8 las slete y meaio tres puntos de 
medilaclón con intermedtos por un 
cuurteto y sermón por el Rvdo. Padre 
R1er·a del I. C. de Mar!o. 

CASA Ds MISERICORDIA. ·-Jueves: ,.~ l'idos vecinos, con un ¡ozo tal, que 
A. las siete de la mañana mi~a solem- vestlbuto de la Casa Consistorial. me dan ganas de bailar sobre Ja mesa. 
ne y exposición de S. D. M. en et m o· A petición del Sr. Ccrderas ae Preciso es notar que el bonrado 

El ministro de la Gobernación di-
ce que Jimenez Casteltonos nada te 

1 ha hablado de presenta•· la candida
. turo por el distrito de Vega de Armi

jo, Monlllta. Pera no se saba si en et 
gablnete electorat de Guerra se ha 
tt·a tado de dicha candidatuta. Estas 
coses molesten mucho é Dato. 

numento. A tas ocho de ta noche 1 1 Hermaos bab1a querido alempre a los 

Puntos de m ... dltacl'ór. con 1·nt•rme · a.cordó que se coloquen en a cale 1 . • . • "' .. ec e8tusttcoa tanto como a una peste¡ 
dios por un cua•·teto, Y canto de la del A lcalde Mestre los azulejos de ró· pero una vieja bttrmana que tenia, 
mentaclones y de la Pas:ón . tulo. rica y devota, babla exigido que su 

Viernes: Funcion de reserva del y se levanló la sesi6u. sobrina fuese al couveuto. 
~lmo. monumento. -Si, hljos mios, la veréls¡ ya de· 

-REGISTRO CIVIL: - .. - -. • -- ·-·- ""-··- -~~~~ seo daria mil besos . Viernes: A las nueve de ta maña
no c¡¡nlo so·emne dol Passio, adora
clón de In Santn Cruz y procesión de 
reser va del Sbotlslmo. 

Defunclor.es d1a :l9. 
Mugi' o Ferrer BJI't:eió 20 años. 
Pedra Posino Alberich 6 id, 
Naclmlentos, dos varones. 
Mutrlmonlos, 00. 

N 
. I Agronómi.CO Los grabadores apretaronle Ja p t' 1 d l'I PAlLARES~ Servicio actona mano afectuosaroente, y el resto de ar ICU ar e ld.f .... K 

la noche se erople6 eu bablar de la 
SAN PEDRo.-Jueues: A tas n ueve 

da la mañuna oficio, procei~lón y ex
posiclóo del Sanlls1mo en òl monu 
mento; é las cuau·o de la lat·de oficio 
de linleblas. 

Viernes: A las nuGve de ld ma ito
nu Dlv,r.os oficios, procesión y raser· 
va del Sanllsimo. 

A los herniados 
NTRA SRA. DEL CARMEN.-jueves: 

A !us nueve de lo mailolla solemne 
ofic!O y troslodo del Son1!:>1mo al mo 
numenlo. A las sers y media de la 
tarde ma1llnes y laud..:ls. 

Viemes: A las ci nco y media de la 
mníiOIIIl ejerciCIOS de V1a Cr· u ci!! y 
uespués sermón de Paslón por el Re
Vdrendo don Fraucisco Domingo; é 
Iu? nueve D1v1nos oflcios y reser·va y 
úlus tres de la ta• de maltines y lau
de8. 

SAN LORENZO.-Jueves: A las ocho 
de la mañana 1 )S D1viPOS oficios y fl 
l<~ s tr~s y med1o de tu tarde v!sp e•·as 
y maitincs. 

Viernes: A tas cuHtr o y media de 
la mflitona ser·món de la Bofetada por 
el Rvdo. don Joaquln Canlt~l'etl .v acto 
segu1do ~>td Iré el Via Cructs, y 6 las 
ocho oficio, Pass1o y rtts~rva. 

Por 11 1arde vlsperas y rl~BilinBs. 
CORAZÓN DE MARfA.-Jueves: A IU 

ocho de 1& mailaus mlsa solemne 
cantHda por· la Rda. Comuuidad y ex 
pos1ción uel Stmo. en el monumento. 
A l1:1s l'Ualro de la tarde mo¡lines, la
mentuciones con acompañamlento de 
Or ga no y Miserere, y A ras oc ho de la 
noc.:he tr·,ls puntos de mediLoc1ón Y 
can to del Stabat y moLetes . 

Viern1s: A los oc ho de ta moñana 
tlhinos oficios con reserva . 

SANTA CLARA.-Jueves: A. las siete 
de lo mañana se celebrarA solemne 
mtso y exposiciOn del Stmo. en el 
ntonuminto. A las -tos de la tarde el 
Mandato y & las cua tro maltines. 

Víernts: A las siete de la mañana 
Ofic1o del dla y Q tas cuatro de la lar 
de matlinas . 

ENSEFiANZ..A.-Jueves: A las ocho de 
la muñu•:a misn cantada por lo Revo 
renda Comuntrtat'l y traslación del 
Stmo. al monumento y ll. las cuatro 
de la tarde maitrnes y laudes. 

Vierne~: A. las ocho de ta mañeua 
Ofi c1os D1vtnos y reterva y A. !as cua· 
lro de ta lorde malti nes. 

SAN .A.NoRts.-Jueues: A. las nuevs 
de la mañana Drvinos Oftcios y expo· 

(TRENCATS) 
ConstiLuve una gran equivocación la 

que sufren 1;1 mayoría de los herniados 
(trencats) al creer que cualqnier brague· 
ro compmdo al nzar es suficiente para 
retcuer y llasta curar las hetnias, &iendo 
este error cnusa de muchas complicacio· 
ne s. 

P or quien corrcspo:1da, no debiera 
permitirsc el cini~mo de ciertos merca
deres de oficio que, con el mayor desca
• o, se titulau ortopedistas y especialis
tas t'ln el tratnmicnlo de las hernias, sin 
título alguno que justifique su compe
teucia, y, no ob~tante, tienen el desaho· 
go de annncilir en los penódicos la cu· 
raci6n mdical de dicha enfermedad, cu· 
yo mecunismo desconocen en ahsoluto. 

A LAS MAORES 
Antes de ¡¡aerificar :í vuestros hijos 

oou un vendaje sucio, iuc6mod.o y peli
groso, consultaJ con vuestro mÉ'dico y 
con seguridad os dira que para la cura
r.ión de las her11~as Je vuestros peque
ñuelos, el remedio m{~s pt on to, segura, 
Jimpio, fadl, cómodo y económ~co, es el 
brn~uet ito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoplat~cos para e vi tar 
Iu cargazóh de espahlas. 

Fajas htpogastricas para. corregir 
la oLesit.lad 1 dilatación y abultamieuto 
del vicntre. 

iJon José Pujol 
ebpeciafista en la aplicación Je brague
ros para. la curación de las horuias, con 

de )B, 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red meteorològica de Cataluña y Baleares 

Oia 29 de Marzo de 1899. 

B 
, 

1 
ç9 m ..•...... , 7ó5 

trvat rt ..... · · · · l 3 t. .. , . . . . . . . 756 

\
Maxima IAI sol . . . . . . . • 39'00 

T 
' 

I 
{A la som bra. . . . . 28'00 

tra aeroa.) . IOrdinaria.. . . . . . 6•1)0 
\Mimma {Radiometro. . . . . 12'00 

11
. . 

1 
f Esfera negra.. . . . . . 40'00 J5•oo 

• 110111 n. t id. blanca •...... 35'00 

(g maiíanafse.co .. · · · · · · · · 
Pai•réatlro.) {humedo .. · · ' · · · 

la ta•·de. \se.co .. .. ... .. . 
\ lhumedo .. . .. .. . 

11'00 
9'50 

25'00 
19'00 

aeftorita Willelmiua. 
La jarra de c&r veza. se reeroplaz6 MADRID 

aque l dia por una botella de exca· 
lenta vino, entendiéndose, por supueB· 29, 8 n.-Nüm t24. 

to, que los dos herroa~os vendrlan A En el Consejo de mlnistros cale-
corner al dia. sig uiente. 

Guardaronse rouy bien de faltar a bi'Bdo boy quedaran aprobados va· 
la. citu, y al aoochecer fueron a casa r1os proyeclos de interès. 
de su amigo, é inroediataroente se Uno decla • ando que el cut•go de 
pusteron ti la mesa. : diputada 110 da1·à condiciones odtni· 

A penna Torons Hermans babia da- I nistrotivos.Otro reformllndose el Con· 
do unos golpes sobre la mesa, que I sejo de Estaúo de forma que se su· 
parecia que i bo. é. r om per pla tos Y prlmirlln los consejeros, que landa 
vasos, para demo'3trar su buen bu· l solo los Presi •lentes y estos Pr·esiden· 
mor,.cuaudo 1~ jo•e~, con llroido pa· l tes precisamente s urlln exministros 
so, vmo rubonzada a sentarse entre 1 f A 1 1 L ft · 1 1 los òos herrot\uos. o t·ma •·un e peno. os o CI~ e~ n· 

La comida, à despecbo de los es \ formarAn los asuntos. 

~
Uirección SE.-E. 

luaóatlro •....•.. Fuerza: 00. 
Velocidad 00. 

Llu via en 24 horas ...... .. ... . 

tuerzos del platero, fué sil enciosa. Los I Se ha nombrada al Conde de Val
¡rabadores guardaban un co~o~tinente I dosera Presidenta del Consejo de Es· 
frlo, y no carobiaban entre sl una sola tado.-AlmodóbaT'. 
mirada. 

00
,
0 

X*.. 29, 8'25 n.-Núm. t34. 

~·20 (Se concluirti) Sigue hablAndose del g&binete elec-Agua evaporada en 24 horas ... . 
Estado del cielo: Despejado. 

CBARAD.A 

,Tres, dije é un un dos tres cuatro, 
si tu llerra es un Lesoro, 
cómú no cria nuraujas 
d o primt!ra cuatro de o ro? 

Poniéndose cua\ lo un. dos 
me repllcó: ¡caballei'O! 
diga usté ll quien lo asegure 
que es un so:emne embustero. 

Ssruicio Telegrafico 

MADRID 
29, 8 m. 

Lolerto. H11n sido prtlmiados con 
1.500 pesetas los númeroa 84.100 
(Barcelona), 27.856, 3 497 (Barcelona), 
10.249, 24.297, 29.175, 31.534 (Barcelo
na), 10.8li7, U.922 y 40.726. 

29, 8'5 m. Al ll tenemos de todo, 
sueto fèrtil, aleg l'la, 
y un cielo ozul, que no ex!ste El general Polavieja ha acordada 
na més que en Andulu cla . 1 constituir· una Junta informadora de 

¡ las defenses del Reina. La formaràn 
La soluctón en el número prd:cimo. i tos generales Salcedo y Ordoñez y la 

Solución d la charada anterior) t pre~idirà el geueral Polavieja. 
Desm1entese fa supre~ión de la 

LA-VA TO RIO I Sola te11..:era del Consejo de E""tado. 

Solución ti la Combinación anterior. 

CAMA- LEON 

29, 8'i.O m. 

El ministro de Gracia y Justí c ia 
, tlene u n proyecto de reforma que ha
a 

torat à al mini:>tro dtJ ta Guerra y con
téndose incidentes ocurridos <:on va 
t·ios candidatos. Purece que el señor 
Dato se muestra molestado . 

Van saliendo de Madrid para los 
respectivos distritos muchos de los 
que se creen encasillados por uno 
(¡ otro elemento. 

Balsa: Interior: 65'40.-Exlerior·, 
72'50 -Cuba s del 86, 68'25.-Almo
dóbar. 

29, t0'1b n .--Núm. 147. 

Las negociaclones para el rescate 
de los pl'isione•·os siguen ofreci~ndo 
poco reaultado y se duda )B de la efl· 
cacia que puada tener el procedl
miento si b1on exisle la resoluclón 
de buscar el medto q ue sea necesa.
rlo para conseguir el l'escate.-Al
moddbar. 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENRT 
Mayor, 191 Blondel, 9 y !O 
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SE C I ANII:NC s 

BL· PALLARESA:. Anuncios y rè'clamos a precios .. converiCïonilles 
PEOUEÑA ENCICLOPEDIA ELECTROMECANICA 

(1 

publcada bajo la dlreectòn del lngenlero clY11 trancés 

~- ENRlQUE DE GRAFFGNY é~ 

Constituyen esta Encicl :>pedi!i doce tomos, ilustrados con mú~:~ db óOO 1lguraR, 
tormando el vademécum mar. ú til , la colecci6n mas completa y la enciclopedia mas 
necosaria para toda rlase de ingenierús directores de centrales eléctricas de alum
brado y transporte "d'e fuerza, encargados de maq linaria, montadores mecanicos y 
eleclricistas, instaladores do timbreu y teléfonoa, jefo1.1 de talleres de galvauoplasUa 
y niquelado: fogo u eros, maquiniatàs è»Ç.al gaflos de cuidar ~oto~es de vapor, gas 6 
petr6leo, aficionadoa IÍ. las industrins cldo"t.romecanicas, y e• general ntilísima para 
todas aquell as pl rsonas que realizan trabajos relacionados con las aplicaciones me
canicas 6 eléctricas. Condensades en estos doce peqt eños volúmenes, CU) ~ \e~tu· 
ra no requiere estudies especia.les, los conúcimientos técnicos y pd.cticos que tson 
necesarios para todos aquellos que se dedicau a la mecanica y electrici~ad, h. le"
tura de esta Enciclopedia ayudara poderosamente eu BUS trabajos a CU; ntob estu
dien alguna aplicaci6n elèctrica 6 mecó.nica. 

Condiciones de la publicación 
Se publict.. un tomo mensual, de unas 160 pagins.s, con numerosu.s figuras in

caladus eu el texto. 
Caòa tomo costara: en ró&tica, 1'50 p esetas; en tela a la inglesa, 2. 

Indice por capftulos de los t omos que la c onstituyen 

Tomo 1.- Manual elemental de Electri· T Tomo 7.-Gu!a practica del alumbrado 
cidad Industr ial. &. eléctrico. 

Tomo 2.-Manual del encargado de Di- Tomo 8.-Manualdel montadoretectricista 
na mos y Motores eléctri tos. Tomo 9.-Trll.nspor te eléctrico de la en er· 

Tomo 3.-Pilas y Acu muladores. gls. • 
Tomo 4.-Redes elèctricas. Tomo 10.-Redes telefónicas y timbres 
Tomo 5.- Manual del ogonero y maqui- eléctricos. 

msta. Tomo H.-Manual de Electroqulmica. 
Tomo 6.-Manual del encargado dc mo- 'V Tomo 12.- La electricidad para todos 

tores de gas y pt>tróleo. ! aplicaciones domésticas de la electricigad 

Papel superior para cigarrillos 
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0. JUAN M. 0(1\Z VILLAR Y MARTINEZ 
CATEDRATICO NUMERARIO POR. OPOSICIÓN DE FISIOLOGi A 
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PRECIO li PESET AS 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 
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Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
r ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH0ll!O~ (0. m7IJlgQ DE ZUíiHn7I Y E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, f?x-pirector d~ la Estación Enológica y Gran;a 

Central y Director de la Bstaczón Enológlca de Haro y 

DON ~iARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 
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I LA: WAtKYRiti 
-EN-

B A YREUTH· 

VIAJE A LA MECA DEL WAGNERISMO 

I_jA rl ~E,.l'HALOG!A 
(CON VARlOS GRABADOS É ILUSTRACIONES) 

PRECIO 3 PESETAS 

Vèndese en la Libreria de SOL Y BENET.- LérJda. 

Unico punto dc venta en la librería ac ~o.~ _Y ~.BEII~~ 
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Se comprau hierros y metales de lance 

Caballeros, 13 ~ Caballeros, 13 
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