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La Señora Ooña 

E B BALD 
IFA.LL ECIÒ ' . 

a las tres d6 la ma~ru~ada del dí a 13 a hs 31 años de edad, de~pués ne haber recibido los San tos Sacramentos 

-( • I. P. ) --

Su inconsolable esposo don Modesto Refié Melcior, su hija Pilar, su afligidísimo tío el reverendo don José Bafieres Marco, hermanos don 
Ramó'n., don Juan y don Antonio, tíos (ausentes), hermanos políticos, sobriu.os, primos y demas parientes, suplicau a sus amigos 
nados, se sirvan tener presente a la finada en sus Ol'aciones, por lo que quedaran cternamente agradccidos. 

'Fecundidad 
POR 

EMILIO ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

ELEJY.r:ENTOS 
Dl!: -

DERiiCHO NATURAL 
POR -

D. Luis Mendizabal y lv.Iartín 
Catedrat'co numeraria por oposición y de la categoria de ascenso. 

br~ declarada de mérito i su autor part. los ascensos de su c.arrera, por el. Mi
nu,terio do Fomento pretio el dictamen fl\vorable del Consf\JO de Im,tl ucc16n 1 

Pública. 

Precio 20 -pese tas los tres tomo s de que consta 
Véndese Qn la Librería. dli SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Remc~io conserra~or 
l Tíene gracia el que propone La 
.,..Poca para evitar esctíndalos parla

entarios como el del cbanchullo 

ocurrido Kl votarse la eomienda del 
Sr. Domin~uez Pascual, cbancbullo 
con el que solo pudo conseguirse em· 
pa tar li\ votació o. 

Como el remedio es pisto nudo, no 
queremos quitar punto oi coma a la 
receta del diario conservador. 

Lérida 15 dc Febrero de 1900. 

Léanla ustedes arrimades 9. la pa
rad para no caer de espaldas . 

Ha la aqul: 
•Tras de incideotes tumultuosos 

como el de ayer, estamos vianda un 
r egreso posible (no bajo el 5r. Si! vela, 
paro si bajo el Sr. Sagnsta, que o be . 
dece a la impresión del tnomento, de· 
nomioAndola copioión•) a los Pal·la 
mentos undt1imes de la peor època del 
part:do moderada. Elecciones libres , 
como lo fueron las de abril de 1899, 
presidas por el Sr. Silvela, dao exce 
sivo número de diputado!i A las oposi 
ciooes, y expooeo A cada paso à los 
gobiernos a empates y aun 8 derrotas 
numéricas. B1en podria suceder que 
el pals viendo interruropido por tan 
pequefla causa el remedio de sus 
grandes males, que consisten en Ja 
nivelación de la Hacieoda, sacase Ja 
consecueocia de que, s in Parlamentos 
unàni mes, niuguna obra fundamental 
y permanente puede en él cimen
tarse.• 

¿Qué les parece a us~edes? Para que 
en el Parlamento no sea posible de
rrotar, ni siquiera disgustar al go· 
bierno; para que é,¡te no puada tener 
ni por asomo opo!:licióu, au o que laopo 
sición sea de guardar. opla, lo mejor, 
lo único que se les ocnrre à nuestros 
conservadores es s"primzr las mino· 
rías, y pua supriru!rlas, el procedi
roiento ro:is e:xp(ldito es e' ·Iel puche · 
ra zo el~ctora!, elevado ñ la categoria 
de sistema de gobierno. 

¡Pobre régimeu! Cuando à los cons 
plcuos se les ocorren esa:i cosas tan 
estupendas, es que el agotaroieoto ba 
llegado al extremo y que estanya to· 
cando à muerto. 

Proclamar el chanchullo electo-

r al como medio para la suprema as
piración de suprimir las mlnorlas 
parlarnentarias, es un colmo, un ver
dadera colmo. 

~ecortes de la prensa 

Propósitos del Gobierno 
El Gobierno quiere car rar las 

Cortes por Carnaval, teniendo apro· 
bados los presupuestos; paro estr, le 
va a ser impoeible, porque los jefes 
de las oposicioues, y el mismo SE fior 
Sagasta, ban dicbo que esto no pnede 
ser, porque no quedan mas que nue· 
ve dlas babiles, y por lo tantc, no 
hay medio de discutir ampliameote 
los importantes proyectos de ley que 
el Gobierno quiere bacer pasar casi 
de matute. 

El Sr. Sagasta. se opoodra eoérgi· 
camente a este propósito del Gobier
no, y combatin~ rudamente al seflor 
Villavertle, que DO tendn\ mas re
medio que ceder, y sera preeiso que 
las Cortes vuelvan a reunirse después 
de Carnaval. 

El caY'lismo 

Dlcese que el Gobierno empieza a 
tomar por lo serio la agitación car
lista en las provinc.ias del None. 

El Oobernador civil de Navarra, 
que acaba de llegar a Madrid, ba 
vuelto a mart'harse a Pamploma, por 
orden del presidenta del Consejo quiéo 
-~E"_gúo se dice- tE'me que los cmlis
tas den seflales de viia ante~ de la 
primavera. 

La pena de muerte 
El proyecto de ley que reforn:·ara 

las condicionfs de la Pjecución de !a 

pena de muerte, esta a informe de 
una Cl1misión del Senado. 

El 8(, Lastres ba presentado una 
enmienda al proyecto, pidiendo que 
la estancia del reo en Ja capilla no 
pase de seia horas, y que no presen
cie Ja ejecuc~ón Ja población penal, 

Visita regia 
De Las Notidas de Barcelona: 
Se habla estos dias de la visita de 

a famtlia real a Barcelona. De los 
periódicos Jocales, unos asegu ran la 
vet acidad de la noticia y ot ros la 
desmienten. 

Hablando con un caracterizado 
catalanista acerca de este asunto, nos 
dijo lo slguiente, que transmitirnos 
sin quitar punto ni lloma: 

• El pres! den te del F ornen to , se !ior 
Rusifiol, ha recibido una ca r ta del 
mayordumo mayor de Palacio, con 
sultandole sobre Ja venida de la Re· 
gente òn Abril próximo . 

Veudra por la l!nea de los direc 
tes, visitando Reus, y regresara por 
la de Zaragoza, visitando Lérida. 

Se hospedara en el palacio Coro t
llas, para evitar gastos A la c:udnd. 
Se procurara atraor a los elem~ntos 
regionalistas por medio dJ recom
peosas y condecoraciones. Indl .... ase 
para una senadurla vitalicia, al doc
tor Robert, y para otra r ecomptosa 
Al Sr. Domenecb. 

Visitara los centros f ... briles de 
Tarrasa y Sabadell. Pre~idira los 
juegos florales. La daràn SE • enat~ s el 
•Orfeó • y :•Catalunya N cvn•. Co n 
pretPxto de dar guardia~ de bon 1, se 
aumeutarà la guarníción de Ü•\ta· 
lufta. 

A fi \dese que A don Alfonso I e dan 
:acciones de catalan, y que en la se• 
r enata que se les dé, baran repetir 
•Los Segadors•. 



U na proposicion 

El general Azoar ba presentada 
al Congreso uoa proposicióo de ley 
en la que se pide que en lo sucesivo 
dej e de enteodèr el mioi sterio de Ra
cienda e!l los servicios de ordtmación 
de pagos, intervención y contabilidad 
de los departamentos ministariale~, 

en cada uno de los cuales habra un 
ordenador nombrado à propuesta de 
los respectives ministerios. 

Eo ella se pide también la r eorga· 
nización del Tribunal de Cuentas que 
estaní afecto a la presidencia del 
Consejo. 

l!;a e l reglamento redactada para 
dicbo tribunal se limitara la manera 
de funcionar y la intervencióu en la 
admioistración del Estado, a rin de 
que se r eguien por las mismas dispo· 
sicioues los diferentes ramos ci't'iles y 
militares. 

Rumores 

Ha sido objl3to muy de animados 
comeotar ios un suelto que :publica 
El Nacional, de sentido extrafio y 
misteriosa. 

Retlere que bace algunos dlas vi· 
sitó a l 'llioistro de la Guerra un ca
bal lera bien po rtado, quien le hizo 
relación minuciosa dA las incorrec 
ciones come~idas por al guien que de
llempefia cargo elevado y ostenla. la 
represeutacióo de Espafia eu una de 
las perdidas colouias . 

EL 

la penaltdad que marca la ley, ó sea ( Ha aido ministro , y boy es dos ve · 1 ma, El Buituelo , Dia de Moda, Madrid - Proceòente de Manila, ha lle 
en la de servir forzosamente sin su · ' ces académico, pero Ecbegaray pue - Cómico, etc., etc. do (l Ba l'ca lona el vapor Alicante ego-

I ducieodo 883 pasajeros que d~se n. 
jetarse a sorteo ni poder alegar ex de ostentar todavla mayJres tltulos Autor de varias obras teatrales , barcaron en Barcelo na y 356 de trénl· 
cepciones . E\ltos logresaran en fi las, a la consideración y el respecto de do'! de elias estrenadas en la pr esen· sito psra Cartagena, Cédiz y Coruñn~ 
como cor responde, sia m~s formati· ! sus conciudadaoos: su teat ro. ! te temporada ¡La prima de Piperlín, Entre los que desembarcaroo fl a. 
dades, cuarjdc. se disponga. Alejsdo de la po ~ i trca , explicaodo en la Comedia y El belen del abttelito, ran 61 general l'eña, muchos jtJrfsu. 

oftc i a!e~ del ejérclto y varios amp le~: 
Y, por óltimo, no faltan mozos su · los obs trusos problemas de los inte- en In Zarzuela. dos c1vr les . " 

jetos a esa penalidad que, por haber- grales ó escribiendo versos , asl viva Drjll varias obras inéditas, entre El número de enfermos es escas¡. 
se acogido al decreto de indulto do 23 boy el autor de Un critico incipiente y elias una que se estr enara muy eu simo. 
de Eoero de 1899, estào llbras de ella , Ma~· sin ori/las . br eve en Romea. -En ocasión de celebrarse en Gu 
y por lo tanto deben servir ó no' se· Y vive bieo; es de los contados "'* * lemala una ftesta escola r a la a-

asfstla el presiden ~e de la repúbl~~e 
gún les correspond~ por el 1·umero que ban aecbo en E'lpafla escribieodo De espectaculos no aodamos mal; se han desarrol lado sucesos trrsll' ' 
qu e saqueu en SHteo. Mas como e:~te una tortuoa. el público que asiste al Seoado y al mos de los que se dll cuenla por le~r ~ 
ano no se practica tal operación coo T~l es Ecbegaray. Congreso sale satisfecbo, al ver no grafo. e 
caracter general, y como la cifr a de ¡Ab! un detalle mas: no falta ni defraudadas suR esperaozas. Después Según_ se dice, surgió Un incldente 

que mal rnterpretado, creyóse "'Ue s 
dicbos mozos es rouy escasa para sor· una so la. tarde a.\ Ateneo, auoque con la magnifica represeotacióo dada li'tJtabA de un ateotado ~ootra ~I jet 
tearlos solo2 y seflalarles cu po, y tam . trueoe y nieve. El dia en que don J o-¡ en el Sen11do por el coode de las Al- del _Estad.o y la fuerza púul!ca' hrzo~ 
poco se les puede dt>jar para el t\fiO se 110 acuda ... ya pueden llorar ltls menas y varios generales, hemos dis- ve rros drsparos que ocoslonarou la 

i muerte de trescíen tos niiios. 
que vlene, ca u ~A11 doles el perjuicio de cieucias y lns letras . frutado lo iodecib le con el escAndalo El número de heridos es inca!cu~ 
teuerlos todo ese tiempo sin determi · Vivamos mil afios para bien de producido en E'l Coogreso, con motivo lahle . 
oa r su situación , se dispuso que se las unas y de las otraa. de la votación acerca de una enmien. o· 1 d - 1ce un co ega e MAlaga que 
les bic1eqo tomar número, mediante da del Sr. Dominguez P ~\acual, pi. varlos jóvenes de la bueoo socledad de 
sorteos parciales supletorios , en el de BAK. diendo la supresióo del aumento del aque!la capital han celebrada una 
1899, sin que esto signifique, como 10 por 100 sobre el impuesto de con- l'eunrón, ocordando Invertir en obres 

. de caridad cuanto proyectaban gas-
croe el sefior marqué:1 de Perijas, que sumos. tar ~n disfraces :para esle Carnaval 
que baynn d& servir menos tiempo, . Desde los madriles ¡Dios mio pero se DOS quiere con · prÓXImO. 
pues el de su 8ervicio sólo se 1 es sumir mas! .. . ¡no lo estamos bas· _¡Buen ~jemplo, si luviera muchos 
cuenta, como dispone Ja ley, desde tanta!.:. I imrtadores. 
que ingresen en caja.• (De nueatro servicio especial.) * * * - Según lelegramas tle Barcelona 

T h f 1 d el oblspo de aquella dióces!s ha orde' 
ampoco esta semana au 11 ta 0 I nado é los pérrocos que d .!!I 

I · d · ·d· u · d , urante la os rntentos e surc1 10 . na Joven e próx1ma Cudl'esma , se predique 6 
la calle de Almansa, He arrojó desde . catalan en todas las 1g1es1as de la ci u~ 
un balcóo. Asistida opor tuaamente en • dad condal Y de los pueblos que per-

i 
tenecen à la m rsma. 

Ja l:asa de socorro , fué curada de las 
le~es lesiones que se produjo . -La Gaceta ha pub licada Unli Real 

. o•den dl:lSesumando la peUción de 

No obstan te, allade el citado pe 
riódico , la prevencióo coo que le es
cucbaba el g9neral Azcarraga, la en - l 
trevista, que habla comenzado , a las l 
diez, se prolongó basta las dos de Ja . 
mañana. 

SUMARIO: No es nada lo d-el ojo.
Escenas de barbarie.-Hermoso 
contraste.-Uo cuadro.-EI arte 
de Rafaei.-Calixto Navarro.-Se
nado y Congreso.- ¿M:as consumi 
doM?-Intentos de suicidio.-Sig lo 
XX.-.Mi profecla.-Convite. 

Esta demostrado que desdo h11ce vorias casos qua se dedican à la i . 
una temporad( suicidas son poco ( dust~ia fonogrSfica solicitando que ~e 

•No era nada lo del ojo, y le lle· 
vaba~ en la mano•. Asl puede excla-

a{o1·tunados r '"O de su11 deseos. (rel:!aJase e l derecho que eo el t1Ue1o 
ar·ancel se ha asignado fllos fonó

mar con seotimieuto, atguno que a ¡Han le: 
~ estas horas ha perdido fa vista, a rese rvadas 

consecueocia de Ja perdigonada que XX? 

grafos y sus accesor:os. 
'}alamidades Al mismo trempo se ha resuelto 

ra el siglo que los cillnd i'Os sln lmpresionar pa
ra ronógrafos adeuden por la parltda 
correspondfente a la mataria obrada 
de que se compone·J, ó sea por la de 
la de cé!'a mineral 6 vegetal lebrada . 

El ministro de Ja Guerra dió lue
go cuenta detallada de la entre~ ista, 

ha blando tam bién de ot ras cosa'!! im· 
portautes con esta nsunto r31aciona· 
das, Ctlmbiaodo impresiones. 

¿Qué habra sido? 

En algunos ·ctrculos se comentau 
mucho las ooticias que se r eciben de 
Londres, bablaodo de la muerte del 
agregada militar a aquella embajada 
sefior López Rivera, coronel de Esta· 
do Mayor. 

Parece que dicho sefior murió ex· 
traugulado, babiendo declarada los 
méd1cos que la muerte fué casual, por 
haberse eoredado entre los hierros de 
la :cama en uno de los movimieotos 
que biciera cua o do Qstaba durrrdeodo. 

La cosa es tan ex trafi a, quo cues· 
ta mucbo creerlo. 

Algunol:l • d icen que se trat~ de un 
suiciclo. 

Las quintas de 1QOO 

Un proyecto de ley del genera l 
Suarez Inclao, aprobado por las Cor
tes y que est e atio ha de regir, alteró 
la edad para entrar eo quintas . 

Como la reciuta en la ley aotigua 
exigia edad difereote, la practica del 
nuevo prect~pto ofrecla algunas difi
cultades que era preciso resolver pa· 
r a que nadie quedara. exceptuada del 
servicil\ de las armas . 

Parra armonizar las,dos leyes era 
preciso qne en esta afio no bubiera 
alistamien to para que al siguieute 
de 1901 se verificase con mozos de ~1 
a llos. 

Pero asl quedabao en situacióo in
definida mozos que por no baber sido 
a listados cuando correspondla deben 
serio este afio. 

El ministro de Ja Gobernaciúo pu
blicó una r eal orden pidieodo a las 
zonas datos sobre el número de estos 
mozot5. 

Trataodo de esta cuestión en el 
Congreso bizo el marqués de Perijl\a. 
una pregunta al Sr. Dato rel ativa al 
alcance de aquella real orden . 

Después de hacer constar el mi· 
nistro que el número de los mozos en 
siluacióo indefinida era escaso según 
desmostraban los datos re~ibid os. dió 
a laley clara interpretación di~::iendo: 

cUoos debierou ser a istados en 
1899: la ley les concede derecl o A 
serio, t;in penalidad a lg una, en 1900; 
paro como esto no es posible por no 
baber alista.miento este ano, babra 
que dejar los para el próximo, que se 
verificara en 1901. Otros prcceden de 
anos anteriores, y l:lao incu rrido en 

Pocas veces ban aparecido auna
dos bajo un mismo cerebro las iofle
xibles verdades de los problemas ma.· 
texàt icos y e l libre volar de la fanta· 
sia del poeta. Cieocia y poesia, saber 
é inspiracióo, he aqullo que por igual 
posee el hom bre ilustre que al pre· 
sente es una de las primeras figurns 
del muodo iotelectual. 

Echegaray, ingeniaro y dramatur-

1 
go; matemàtica y poeta , es de los ta· 
lentos màs graodes de la Espafla con-

I 
temporanea. 

Cuando el teatro nacional agoni 
zaba, Ecbegaray acudió a él para 
prestaria nueva vida, y la labor dra· 
matica de este bombre emioente, re
sume y compendia en si misma, la 
historia del teatro espafiol en es tos 
últimos tiempos. La lista de sus obras , 
desde En el seno de la mue1·te A Et 
g¡·an galeoto y desde La peste de 
Ot1·anto basta Mancha que limpia, nos 
demostraria que deotro del drama el 
ilustre D. José ba cultivada iofioidad 
de matices, pero sel laodo siempre sus 
obras con el estilo magi&tral, con que 
su pensamiento se exterioriza siem
pre. 

Tras del efectismo de los dramas 
clli.sicos é históricos, de frase hencbi
da é imàgcnes deslumbradoras, lo 
mismo que tras la naturalidad, del 
drama moderoo, Con BUS SIÍtira~ fi
nas y sus iroolas delicadas, siempre 
aparece Echegaray el mismo talento 
dentro de esta misma variedad. 

Ultimamente alguoos literatos dre
ron en presentar en el teatro, estudios 
de mufer; La Dolores de Feliu y Co 
dina; tué joya de esta galeria¡ el 
psicologismo por otra parta. etnpl'Zil· 
bn. {\ preocupar a muchos autores, y 

se la escapó en Ja plaza de toros a l Seg úo un profeta de Londres, gue· 
domador Malleu, en Ja lucba de la rra europea, bambre, pestes, revolu· 
leona, la pantera y Ja osa con el ciooes, bancarrota~. Parit~ incendia· 
toro . do y ddstruido por los anarquistas. 

-En los exémenes de Reva lida úf · 
timsmente celebrados en la escue!n 
Normal de msest1·as de la prov1nc1a 
hao obte11!do el grado eleme11tal las 
Srtas . D • Francisca Cabré, R0sa Tei
XIdó, P1lar· Gil y Jacinta Ca la f,esta úl· 
t1ma con calificación de sobresallen · 
te. 

Pero a bien que si buen ojo le L11. Amèrica dal oorte tambien sera 
cuesta, puede con sobrae darse por como Europa, vlctiroa del anarquia- ' 
muy conteoto por haber aido uuo de mo. Roma arrasadú po r completo, 
los felices espectadores del cuito es· el Papa desterrada (claro, como que 
pectaculo y no debe darse por sor- si se queda all! no tieoe tierra doode 
prendido de la barbaridad ocurrida. pisar). I oglaterra desaparecera del -En la esquela de defunción pu -
como I e sucedió a un amigo mlo que fi S l d blicada ayer a parec ió u n notable error 

mapa ... en o res. a mar e suce- en el nomb re ya que en vez de 
al otro dia del lance decla con sor- sos, todos tan agradables como los doña Emr ll& Bañeres y Balda deCia 
presa:-- ¿Hao visto Vde.;. que atroci- aounciados. doña Maria. 
dad? Eso es impropio de un pals civi y 0 tambieo me siento augur y por Los quo conocen la conrecclón da 
lizado. un periódtco, saben cuan fécfles son 

mi cuenta: profetizo: Que de los que en determinados estos descuido:;, en 
-Tieoe V. razón-le repliqué- exiatimos actual mante; se ra muy cor- los cajistas, pero a un ast, Jo la menta· 

pero es muy propio del local en que to el número de tos que 00 hayan mos Y como sa lisra cción a la lamrlia 
ha ocurrido¡ en un circo becho ex I rnuerto antes de terminar el siglo reprouuclmos hoy rectificada aquella 

' 

papelels. 
profeso para actos barbaros, ¿qu6 f XX. El s G b d · · ¡¡ 1 

S. . . - r. o er-na or crv11 ama a 
cosa mas natura l que un11 bat b¡ni · 1 me equivoco, las convrdo a a ten c!ó n de los Alca ldes acerca el 
daa? Vdes . a cenar en Levante el dia 1. 0 de 

1 
rdlraso en el pogo de ga.::~~os carcels · 

Con la anterior nota que para ml, Enero del afio 2001 a las 12 en punto rlos y da las cnntidades que iropor· 
y Vdes. dispensen si me equivoco, de la nocbe ... es decir a las 24, oi tan los socorros causados por los re· 

d minuto mas oi meoos. clulos d~clarados inúllles, esc!téndo· 
amos los espafioles rouy baja idea les (l que llenen el deiJer ll que vienen 

de nosotros mismos en el extranjero, Conque lo dicho, dicho. ol.Jlrgados. 

Y nos bucemos digno~ del concepto T. M. LARA.. -En el B. O. de ayer se publica la 
que de oo~otros forma.o las damAs Madrid 13 Febrero 1900. I relacton de los interesados ll qulenes 
oaciones, coosrderaodonos como ur• sa han de exprop1ar terrenos con mo · 

' -~· .., , .. _ tivo de la ojacuci ó n del trozo 4 o ds la 
pals de to,·eado1·es, gitanes y majar,¡ N t• e I e ¡rretera da Balaguer A la rrontertl. 
con esa nota, repito, que tan poco ~1 ft I~R~~ LA reloctón que se refiara, al dts· 
nos favorece, contrasta notablemen· U ~yUg\) lri:o de Palau de Nogueru afecto à 

los heïederos de .\!f aria Jaufré, don 
te el acto realizado por la Duquesa J Pe iro Porta, don José O.le, don Agus· 
de Denia. Esta ilustre dama, entu · -Solemne y sunluoso resultó e l ~ tl o Ca verol y don Francisco Tolra. 
siasta por toLlo lo que es noble y be· aniv~rsar·io celebrada anteoyer en lo ' -Previo 1nrorme de la Cumisión 
lle, ba expuesto en uno de sus regios lt,;les ra . porroquial de .san Pedro, en ~ han sido apr·olwd~ts Y ultlmadas por· 
salones uu cuad ro que Moreno Car· 3Ufraglo de don Antoni~ J\rmentAros el Sr. Gober nador las cuentas munl· 
bonero ha pintado con destino a Ja Y Segur.a , fallocld u_ el nnü ~ : lima. . ci pales de Bellpuig correspondlentes 

, Su VIUda la senora dona Dola res al ejercfc lo ecouómico de 1880 SL 
próxima exposición de Paris. Ca~lflo,ho ssbrdo honr'al' digna y ex- · . . 

plendidamente la memoris de sues· -Hoy termrua el plazo de motr! 
El cuadro, como saben ya nues- poc:;o, no olvidando en es to ocaslón é ~ u i u eu las Escuelas. Normelesele· 

tros lectores, tiene por asunto el los pobres, revelando como slempre menlales_ de la prov10c10, pt'lncrprén· 
episodio narrado en el capitulo XIII sus hermosos sentimlentos carltali - ¡ dose ma~ana, el segundo.cursrlo que 
del Quijote, ó sea eLa espantable y vos. finarà el 30 de Junro r>róx1mo. 

La numerosa y dislinguida concu· 1 -Hoy se celebraré en esta Ci udad 
jamas imaginada aventura, de los rrencia que llenó completa menta el la rer1a mensual de ganado lanar. 
molinos de vieoto.:o t~mp lo, fué ~na verdadera manrfosta-~ -Ayer conlin uó sosteniéndose la 

De 5 y 1¡2 a 7 y 112 de la tarde c16n de lAs s1mp?llas bren merec1das crec1cta del segre, rnlciada el àra on· 
del miérco1es, los salooes de los Du· de que ~oza la Sia. Vda. de Armente teri o1·. 

ro s y del buen recuerdo que so guar - f . 
ques de Denia, fueron visitados por da 8 la memoris de su esposo. .-Sólo ha bie ndo probado el ex 
S. A. la Infanta doüa Isabel y Jo mAs El templo estaba adornada con qu rsrl,, cógnac Domecq, se compre~r· 

severo gusto y profusa mante 11umi- de Jo co.nocldo que es no sólo on g~. 
escogido de la oobleza y d91 muudo nado. Los co rtinajes negros con fle pana, stno en er resto de Europa y 
diplom8tico. co de oro, la decoración apropiada y en todas las Amér1cas, y la prereren: 

1Hormoso cuadrol Y con esta ex seria dat alla r rnayor y I& negra al ela que goza sobre el que en sus ell. 
cla.mación 00 aJudo al de Moreno Car- fombro que taplzaba el piso, daban queta s iuce olra marca que no sea Ja 

caracter al acto. ae lo case Pcd ro Domecq . 
Eebegaray con sus últim as obras bonero (no por que no merezca tam- En todos los allares se celebraran Hoy las bodega s de oomecq en· 
doode la protagonista de Mariona se I bién ese adj etivo) sinó al que preseo- misos rezadns desde muy temprano cierran para la venta unas exrsten· 
destaca como genial coocepcióo , de- tan Jas clases mas elevadas de Ja so- basta el me1ícdla y é las 10 y 112 co- c ias de més ~e tres mil botas de cog~ 

menzó el oficio cantando la Capllla nac, cuyo VtlJSZ vario d" trelnta Y dü 
mostró que el corazóo de la mujer ciedad, rbdiendo cuito al geoio y al de lo Academla '!a rin no 10 magistral {I clnco oños. y como los años ~on 
moderna, tampoco escí\paba a Jas es· trabajo. mls:l de Requte .~ e Eslava y los res I•)S qoe dan va!or lí este producto. e~ 
crutadoras miradas de quian nos re · Espafia sert\ muy otra de lo que ponsos del r ) Puntí, que obtu· lndlsc.ullble que el cognac Domecf/.~~ 
sucitó los personajes Jegendarios, y ba llegado :\ ser, cuando al bablar vleron acert eje.:uctón, bajo superroris mll Y notub ement'3 1~l'J 

la inte'i¡Nnlr 1 Puevo maes· .,gne or de muchas cAsas extrnruaras 
sin anàlisis elJf,\dosos, ni pesadece11 del atte de Rafael se sepa que qp tra- tr 0 Sr. Gl}I R qui! ~ 13 vende A prec o-; f~:~bulosos. 
psicológica:~, se pueden presentar ca- ta de R f, d Urbino y uo a~ R .f:!el Al flooll ., nclo reci- -DJ tus va cantss ocurriuas on el 
racteres reales. Guorlll, .. ¿ legara e~e tiemr ? hlorou lo::. l ' vo que les ej ·rci:o durrll!le el pos!l t!O mes ¡,on 

EebegMay tnmbién fué po'ltico. Daspué'i de Royo y Villun')\Ta., he· do¡;;tlnó la s e Armen· corrcsponti:do ui lurno de amortl~r 
. . . _ . te1 o... rióu òS ~~~u1entes: d<l g nt'f'til ()u d 

Diputada eaJ! desconocrdo su prrmer moa perdtdo a otro de nuestros mns Grnto recuordo qu;!ò uré. en Lérlda v1s 16r., 1, de coronel 6, de tenidnltl 
discurso, el que se conoce en nues populares escntores. d 3 es tt3 run er~J I. coronel 4, de coma dan t~ 10, do capi· 
tros aoales parlamentaries por el cde Calixto Navarro. Escrit or festivo Nosolr~s rett~rnmo:: C•>n lai moli· t t~n 17, de primer ten1ente 11 Y de se: · . . . .' I vo 8 la senar:~ \lu la y tllml ra de Ar gundo lenteote 3 total 52 que reprtl 
l" trenza•, bnstóle para poner del que colaboró en tnfiordad de penód1- menteros el testimonio de nuestro sentan para el Tesoro un a econocnta 
r "lieve sus grandes talentos. cos entre los que recordamos La Bro· pésame. de 2 l5 600 pesetas anuales. 
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-Se ha concedido la pensión 
nual ds 182'~0 pesetf;:; al padre de 

~arlos Na·loi Hosel l, de Balagu nr sol
dedo qu6 fué del ejerc1to de U tra
mar. 

-Escrlben de Huesca: 
cMuchlsl mo llampo hacia que no 

habtamos visto un tempor·al de llu-
&S seme¡ante al de ayer , pues ha

~\eodo amaneci do liov:endo, todo el 
dia continuó cayendo agua en abun
dancia , hasta que à las d1ez de la no-
he cesó, eunque no por completo, 
~ues la l !ovizua ha durado hasto esla 
rnañana. 

Las lluvias son generales en toda 
la provsncia y major pudiéramos de · 
cir en todo Aragón, pues ts tas son 
Jas notl clas que tenem0s. 

Los campos apa recen saturades 
de agua y los labradores d~ estaco
marca sotisfech, ,s; los de Ltlera y de 
los Monegros, lamentaran que est& s 
aguas no hu b1era n ca1do en Octubre 
6 Novl t mbre; si n embargo aun sal 
varén 1.Jgo de lo sambrado. 

El hor izonle conU nú a cubierto, 
amel11lZOOdO m éS llUVla .» 

-A los herniados.-En el tren de 
a er ooche llegó a esta ci udad el re 
p~lado ctruj sno especial ista en el tra 
temien!o de los hernios, don José Pu 
j'JI muy con ocido en esta cApital por· 
el 'gran r.úmero de curaclolles que 
Jtevn p1·acl1CAdos. 

D1cho señor permanecer6 en ésta 
hasto mañ or' a al medio ct la. 

-La activo y conslnnte oxpor l a 
ción del ocelte, que no ho cesado en 
Tortosa desde e! prin cipio de la cos.e
cho, ha dism1nu1do lanto las ex rs · 
tenctns de e~te l'ICO produclo, que al· 
gunos com~trciantes han envíocjO sus 
ugenles à vartos punt')s da Aragón , 
Valeocia y CasUl la paro hacer com 
pres con qu 3 olen e! er é los pedidos. 

A pesnr· de todo, los precios d~l 
aceHe han sufrido alguna baja de nl 
gunos dlas fl esta parle; paro se cree 
con funrtllmento que é meditis que 
esta llqu1 do escasoe, vo l .. era a~tomar 
alza, sobre todo on las buenos closes 
almacenadas. 

-Se trRta de celebrar en breve 3n 
Barcelona un concurso regional de 
tiro, organizado pur varios afleiona 
dos. 
•·-=-......-rmmrt•.-::uac: ~21 ~--""'lli..,-:: • 
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PARA REGALUS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris

talerla Servicios de mesa, Bisuteria, ' . Perfumeria, Pe ietena y cuanto se re-
laciona co.a el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran. fantasia 
JUAN LAVAOUií1L 
-3 PASAJú: ARAJOL + PAHERIA 1 14 t>-o 

PRECIO FI JO VERDA O 
:a:.rm:::o Qbst&::s:::::nn:=:sa::::xl:'.ID 
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-Drcan de Cervera que este aïlo, 
debldo a que el alcalde accidental 
millla en el parlldo carlis ta, no se ce 
leurarè flesta oficial , ni los orgao iza
doros de ta flest¡¡ podran d1sponer de 
un cén limo de los que se con signo
ban paro d.eho objato en el presu · 
puesto municipal y que as! lo acor · 
darll el Ayunt&miento en la primera 
seslón por cuatro votes de cardslas 
y conserva dores y en contra del voto 
de un conceja l r epublicana, que son 
los Úll iC)S edites que 8S1Slen a las 
seslones. 

De to~os modo~ habra fle~la, no 
oficia t, y procesión ctvi ca para lle
var to Lor·ona de slemprevivas so · 
bre la tum ba de los defensores de 
Cervera. 

Parece que por aquel molivo se 
pondré especial empeiio en que la 
flesta sea todo lo un imada pos1t:de y 
muy concurl'ldo la procesión clvica , 
paru demostra r que el r ecuerdo, en 
ls parta ofi cia l, puede surr1r àlgun o 
que otro e~llpqe, pera que se conser· 
Val'é para hor.ra de los cerverl enses, 
que 110 pueden m oslrarse desagrade 
Cldos à los socr1ftclos que hicleron 
los hé¡·oes de la j ornada del16 de fe
brer o c!d 18if>. 

Conste que con ó sin el elemento 
oficia l y con mayor ó mtnor concu 
rrencia, se verdkarfl la proceslón el
vies de costum~re ya que para ello el 
Alca lde dar~ autorizac1ón. 

EL PALLARESA. 

- Ayer tardt•, como anuncia m os, I 
ll ego procc Jeole do Tarn gona la : 
Secc1ó11 dn In Guardia Cl\tl dò esbullo 

1 deslloada à esta pt'O\'in .::la . 
P>~rrnoneceré uno~ dlas en la 1 

cap11o 1 sultendo de!lp ués tas fu f> r7.fl ~ . 
paro tos punlos de su destino. Aqul 1 

quedarén tres ó cuatro parejas. 

-Los comerciantes Sres. Guix 
hermanos hau sida autor¡zados para 
la ins talacíón de una ll oea tetefónica 
que uno su fAbrica de harinas con el 
despacb o estt~blecldo en la Rambla 
de Fernando. 

...................... .A ........ 

Con el cuaderoo 26 hR dado ftn la 
uti l1slma puulicoc1ón Ululada 

Practicas de calculo Comercial 

al alc&oce de lodos. 

Esta obra as indispensable en to · 
dos los oscnlorios, almacenes y des 
pachos de comercio. 

Puede odqutrirso po t· cuadernos 
a l precio oe una peseta y encuader
n ado; su va1or· os de 30 ptas. 

L os pedidos puedan hacerse en la 
ltbre1 ta de Sol y Banet.-Lér ida . 

.. ovev-vn 

ju vcn sofJOra. 
· Helteramos ol Sr. Rañé nueslro 

sentido pésame. 

-Se no:; di ce que es clerla; eo par 
te. la noticia que dàba mos ayer ace¡· 
ca d e haber sido deposilada por el 
Juez Munl r.ipal de Vinaixa una n1ña , 
la cu11l , po r resoluctón del Juzgado 
i nstructor del p3rltdo, ha vuelto al 
h ogllt' pato rno porque, según r esulto, 
no ll n sldo compr·obado que .sufriera 
mal es lrul ll mlentos . 

-El Diario de Barcelona publica 
la sigureole noticio: .t. 

o.La cAsocíoción Catal anista dé 
Lleyda y sa ComaJ'CR» ha coovocado 
tJ todas las enlidades catalaolstas é 
un meeli ng, qu e p~obablemente se 
celebrara el próxlmo domrngo, parli 
IH'Ol tJs tar contra ill conJucta del go
be¡·nador de aquella provin cia r es· 
pacto de las bAses de Manresa. Pare· 
ce que la <<Unió Cololcnisla>) esta ges 
tl oooodo lo o¡ ·~anizac ló n de un t re n 
espec:tal para los que asistan a la es · 
presada reunión. 

-Habi ~ ndo cesado en el cargo de 
Jefa de la Secclún de telegra fas de es· 
ta Capital don Federico Oli veres por 
h aber sido lrasladndo li Bsrcelono se 
ha enca l'godo inlerlnam ente de la Je
fatur·a de dicha sección el sub - dir·~c
tor de 2. 11 ctase don Joaquio Sirera 
Arduan. 

-Han pasaJo ó. infirme de la Co
m!sión provincial 'as cu entas muni · 
ci pales de Molleruso correspondien · 
l es à los e,le r cicios económlcos de 
1894 95 li 1897-98 y el expedien ta de 
sustl tucrón à las de San Antolí de los 
años de t 866 67 y 1867-6~. 

-Es lnveros1mll lo que viena su 
cediendo con los comb1os de tempe 
ratura en o~ ta regióo. 

Después de las lluvios coplosRs, 
disfru tamoe de uon t" mper&tura pri
ma veral; a:gunos momentos el _arn 
biente que r·espir(ibamOS par9Cia de 
ver·ano según era de célido y vlno 
syer un nuevo cambio,relnando vien-

••• Mañana é los diez de la rnisma 
se verà en julclo or·at y público la 
cau~a ~' ~'~guídu en el juzgado de esta 
nurlldo pot· el det tto de exa cciooes 
i leral(•s cantr·n Juon Torrelle-; ac
tllAII Jo los A bc gaJ o:, sei10res ~I quel ( 
Bo1x y Po1JLI y tos procuradores se 
ñores R~y y Alvarez Perel· 

••• El Juzgado dictó ayer veredicto 
de inculpablltdad en la ca usa por 
hCJmlcidlo seguida contra Jo8é Mote t, 
el cual fué puesto en l 1bertad inme· 
dia lamente. 

Se venden à precio ba rat1slmo una 
casA, callo de Caballeros n.0 29, y un 
huerto ¡ardín con lol're y cori'AI que 
tlene entrada por las dos calles de 
13allester y For taleza, frenle a la caso 
cle Jas Uer·man1tas de los pobres de 
esta ctudad. Para informes à don 
Eòua rdo Aun ós, Pórlicos ba j os 10 2.", 
Lérida. 1 8 

·A LOS HERNIADOS 
e 

(TRENCATS) 

Durnnte los dins 15 y 16 del actual 
Febre ro permanecení en Lérida (I! onda 
Sttiza) D. JOS l~ PUJOL, especialista 
Pn h~ confección y av licación de hra-~ 
gueros parèl. el t f'atamien tode l a<o h~rnias , 
quien :.í. l o~ largos años de pnl.cttca en 
c:IS>\ D. José Olau.ço/les de Barcelona 
reune la venta.ja de ser muy conocido 
en esta capit..ll por el gran número de 
curaciones que lleva realizadas con al 
e~o de l os referides bragueros, en el es
p..tcio do mtLS de 2 aiios ~r~nscurri tl?s, 
tiPsdo que m,'nsualmente '\'mta eita ctu
clad. 

Gran eurLido de bragueros lo mas 
pn\cLi eo y moderno pura Ja curación 6 
reteoción do lat~ hcrnias por crónicus y 
rebeides que 11ean. 

Braguero articulado;es el modelo 
mas recomendaule p&.ra ejercer Ja prr,
ción a voluntad y directamente sobre la 
parta afectada, y a la va el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el que 
pro pOl ciona mas CU :aciones de hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cautchouc para la complet.a y pronta cu
ración de los tiernos i o f antes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargaz6•1 de e~pa!das . . 

Fajas bipocrasticas para correg1r 
l a obe::~icll\ < 1 , dilata.ción y abultaroiento 
del vientre. 

HORAS QUE RECIBE e 

Dia 15: do 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 ?. 1 y de 2 a 4; salien

do en el correo de la misma tarde. 
!!onda Suiza.- (Dando aviso se pa

saní a domici li o.) 
Los dem!Ís dhs en su establ tlcimien 

~oe/oude~.te Y rrto de s. o. con ciel o des· Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
E~ta anormalidsd del llampo de 

to Ot topéuico La Q,·,¡z Roja. 

be ha ceroos vivlr preveoi ios paro no _______ :ac~ ______ _ 

sufrlr las consecuencias de sus bru s 
cos cambios. 

--A. On de que la Jefatura del dis
trito forestal pueda ten erios en cuen 

En el Aynntamiento. 
ta al redactor el plan provi sional de Quince saüore!! CooceJales aqistie· 
aprov dchAm :en tos paro el año fo res- ron 11 la sesión ordioaria de ayer. 
tal de 1900-901, los Ayuntamieutos 
dueños de montes ó que tengan par - Presidió el señor Aiga. 
llclpaclón en su usurr·ucto, acordo· Apro')adn. el ac ta de la anterior, 
t én antes de 1.

0 
de Abril próximo :os con una adici6n pedida por el aellor 

ap ro vechl'lmlentos que se pl'oponen R dó d 
real lZtlr en ellos Y :a apl icaclón que Age'et orneu, ee acor conce er 
à éstos rretendan nar, r emiliendo al 25 pesetas al Consistorio de los Jue
Goblerno civil copia del acuerdo Y al gos flor aie~:~ de Barcelona. 
Dlstt'llO U<l e~tad o r esumen como el Dióse cu enta de baberse r ecibido 
modelo que se in serto en el B. O. de 

25 Pjemplares de la l'llemoria publicanyer. 
-NOTICIAS MILITARES : da por la Junta de l a Cruz Roja. 

P11saron a la Comisióo 2."' l as i os · Servicio de la Plaza para hoy: 
Guardia del Prmc1pal y Carcel, Es- taucia<. de dona Carmeo O ara, dof\a. 

tell a. Fraacisca GrlM, don Man uel Solde-
Avanza•l o y Provid oncla, Mèrida. vila y don Jaime Arnau. 
Hospltul Y provlsloneR, Lo Y ú lll· Resol~iéronse favorablemente l as mo co pitan de lo Reserva de coballe-

de dofia Teresa Pedrol y don Agustln ria. 
Vlgilancfa por lo Ptoza, destaca- Arrutat. 

mento de Arlila erla . l Aprobó:;e el extracto de actas de 
Altas y pnseo de enrermo~ . 1.0 

1 . 
sargento des lnmen\o de Arll l le•la._ las setiOnes de Enero. 

arreglo de la Rambla de Fernanào, I 
pidieodo que se procurase hacer una 
obra definitiva de mejora ccmplata. 
Le contesL6 el Sr. Aige que esto no lo 
permiti!\ el estado de Jas !\l'Call muui 
cipales, pero que be dE"jarta aquella 
Rambla to m e>jo r posiblt~. 

Luego propuso el. Sr. Corderas 
que se organizase bien el ~ervicio fú
nebre, corrig iendo deplorables detl
ciencias, como la de que para los en 
tierros de pàrvulos no baya m as co
che que el de adornos negros, impro· 
pio de aquellos entierros. 

El Sr. Aige le dió cumplidlsima 
razón y el Sr. Barbera, Presidenta de 

Algunos Eslndos europees han 
hecho tomb'én cesión A los iogleses 
de varios pcdldos que tenlun hechos 
fJ lo COSA Maxim. 

A ~i In arti: leiÍ:l iogless pod ré dis
pene•· de un centenar de plezas més, 

13 7' 10 m 

Conrtrmase la noticia de que ha 
dismlnuldo el número de boers en 
!os altos de Maggerfontein, freote al 
ejércilo lnglés de Modder. 

Créese que de KimtJerley han des· 
tacado una columna en dirección à 
Jacobsual (Orang~). 

13 7'15 m. 

la Coro!sión 4 .a., dijo que estan en La Dailv Post de Liverpool! ha rte-. I c1·bido un cablegrama pues o an eproyec~o nuevo bases para el servt· 
' ayer en Durban trayendo la conftr-

cio fúnebre que_quizas sometan ~ron· mo ció o ofi cial de la invasión de Zu. 
to 1\ la aprobaclón del Ayuntamiento, , I I dia por una fuerte columna boer. 

El Sr . Aige preguntó st se apro- ¡ u 
8s~ l em a en Durban que los boers 

baba ad4uirir cortina.s y a.dornos pa- J se corr.an por Natal, no para atacar 
ra el coche que lo pusieran en l11s J p:azas sino para apoderorse de gana
condiciones pedidas por el Sr. Corde· 

do. 
ras y se acordó ast. t 

No bubo mas. 13 7'20 m . 

-----..-..~ 
CHARADA 

La jóven ter cera cuarta 
(la cuarta va acentuads) 
aunque ri cA , es miserable 
y é nadle le tercla nada. 

t 
En los clrculos militares 'ie alrl

buye importancia à la presencia de 
lord Rober ls en Rlo Modder, 

Es lúslima tal defecto 
por ser slmpor su hermosura; 
ga sta un veslido dos pl'lma 
con lrunces en !a cinturo. 

Piénsase que el general en j efe ha 
proyectado un gran golpa sobre la 
frontera de Orange, mlenLras Buller 
detandrà en Natalla al grueso de las t ruerzas del general Jouben, 

fr~"i i. D Rlltb 
148m. Ha dos dias, su cochero 

f3 una anciana atropel ló 
y en seguido que lo supo 
de oste modo se expresó: 

Que le cosliguen, que él pague, 
pu es seria UllA boboda 

En el sor teo de la L oter ia ver!O
cado hoy han sido ograc iados los nú

r meros slguienles: 

el hacerme todo de eso 
sin intervenir en nado . 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charad'l anterior. ) 

A-PO-LI·NA RIA 
e W*'HWCII dl F e 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de h c.y .-sv~ s. FauslítJO Y 
Jovita hrs. mrs. Gr·atón mr. y santas 
Agape vg. y mr. y Georgia vg. 

Cupones 
Exterior. 22'00 por 100 ld. 
lnlerior y Amortizable, H '60 

tOU <laño. 
Cubas. O 50 por 100 bener. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 13 

por 

Centenes Alfonso, 27 00 por 100. 
Onzes 28·25 id. ld. 
Cenlenes l sabe linrs 31'75 id. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 27'50 id. id. 
Oro pequeño 23 co id. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 29'15. 
Libros, 32 '59. 

Telegrafien 

DEL EXTRANGERO 
13 7 m 

Se h'i comprobado la maniobra 
del gonera l Joubert pera envolver al 
ejército del genera l Buller y caer por 
la Zululandta sobre el Nata l inferio1·. 

Los boers en número considei·a
ble, slguleron el camtno de Vryhold
Ulund l Melmoth, y estar. siliando ú 

Con el premio m ayor, de impor le 
250.000 pesetas el n.0 6.J03, espend ido 
en Barcelona. 

Con el segundo premio, eq uiva
lente à 110.000 pesetas, el número 
15 974, despachado en Ba I'Celúna . 

Con el tercer pt em i o , igual à 
60.000 pese tos, el número 6.639, ven· 
dido en Carlegena. 

Y con 5.000 peselas los núme•·os: 
926, 992, 3.861 , 4.882, 5.540, 7.200, 
7.274, 7.567,:8683, 7.980,12 989y 13.116. 

14 8'5 m. 

Se ha aplazado en el Congreso por 
llampo indeftoldo, el debale acerca 
del programa de Manresa. 

Muchos diputados de la mayorla 
creen que no debe su~cita rse ningu
na discusión en las Camaras, acurca 
de este osunto. 

14 8'10 m. 

L os ft l ipinos, dica¿,e en una carta, 
van abandonando el Norte é sus ene
mlgos los yanqui s pero se aptoxi· 
m an por el Sur a las puertas mlsmas 
de Manila, donde hay luchas diaria· 
mente. 

particular de EL PALLARESA 

14, 7 n.-Núm. 129. 

Según los ministeria.les se hacen
lúa la probabilidad de llegar a un 
arreglo el Gobierno y l as minorlas 
acerca la discusi6o de los presupues-
tos. 

Se dice quedan detlnitivamente 
aplazados para otra l egislatura los 
proyectos de al cohol es, con versión 
de deudas y clases paeiva~ . 

Ha sido aprobado el proyecto del 
ta pobla c1ón de Eshowa, (païs de los general Aznar sobre ordenación é 
zulúe::) , junlo ya a Ja frontera do , iotervenci6n de gastos de todos los 
Natal. I ministerios inclusa los de Guerra y 

T1enen pues ablerto et camino Marina. 
para llegar ràpidamente a Greytow y Bolsa: I nterior, 69'55 -Exterior, 
Weston, cortondo la comunicactón 00'00.-Cubas del 86, 81 '95.-Almo
del ejérclto lnglés de opera clones con dóbar. 
Pietermarillburg y el mar. 

En esta población y en Durba n la 
msrchn de l os boars ha producldo 
pénico. 

14, 7'56 n .-Núm. 151. 

Las sesionea de ambas Cémaras 
han carecido de interés. 

-Por el Min islerio de l a Gober na 
ción se ha resuelto un recurso de al 
Zsdo lnterpuesto con motivo de uno 
inctdenc!a sobr~ el servicio de baga · 
j es, y estableclendo como regla ge 
nero l c¡ue los run cionarlos de la ad 
minlstr arlón de justtcia sean exenlos 
de prestar dlcho ser,•iclo, s1empre 
que se hollen lnstruyendo dlllgen 
cias judlcloles, de cuyo aplazamien
t.J PU ede segulr~e perjulcio é la ac-
ctón de la j uslic ia. ~ 

-Ei:E~ ta ta rde é las c;; iete se reuniré 
la As8ociacto Catalanista en j un ta ge· 
neral. 

~ia l d o uado . ción del Presideute de !a 5." pro po · 
E t generat gobcrn ado1·, Munoz I Pa~;ó i\ la Comis16n 6." una mo-

Asl!gúro se que el general Buller 
ha r~nun ci a do fJ su s recientes pos i- • 
c·oneg fren te de tos boers , mandan . 
do repl egn r prec ipiladam anlo su ejér· 
cito hocla el Sud. h a~ t'l Eslcourt, 
donde se form ó el pri m er núc co, 
dospués del fr acaso del genera White. 

Telegraflan de L6ndres diciendo 
que el Minister io de la Guerra, ba co
municada que durante t r es dlas, se 
impedira trasmitir y publicar noti
citl s relat i vas nl movimiento qne efec 
tuan l ns t r opus a l mando del s~neral 
Robcrtg, nfl diendo que se activun 
lt\s openciones. - Almodíbar. 

-Los documen lo3 q uo conlcn1a 
la en, tern qne ¡;e supone I e ha shlo 
roba du (l un \ l Hjt!r o l legiH!o a u tea~er 
en 61 trer1 d ZBr!lgoza, fu er">P h AIIíl· 
dos s>er en UtJ escondrtjo tiel muro 
de la fllbr1 ca que la Sra. V1uda da 
Bregulat posee en e 1 camino de Cor
bins. En un bra2al pr·óx1mo se en · 
contró la carlera. ,. 

El dlnero no ha par ecido. 

'" Ha sldo ascen dido al em pleo niendo nlgunns cowpr as para las 
supe1 ¡01• in medln to el segundo ta fies ti\S d., Mn\'o, 
u1eulc del llntol ón cnzadol'rs 5.0 de 
montoï111 don Lu1s GArcia ~~u ill ncz. I El seiior Sol r,id:ó que sa aumer.to 

eln1nmbr do da:ln calle de Bn. l e. ter, - T m BUNAI.ES: fi 
1 

l 
Por· l o r A\l dlencla ~e ha oir IAÒO por 'o dE !t' en te qne r esu tt\ e ac· 

seultwciA 1•oufi e!1R tH1o (l A.ure lo Po tual. El Sr. Alcaid~ <.:ontest6 que, ac 
Jau tJ ¡¡¡ pena de 4 meses y un •fta de cediendo 1\ di<.:ba indicacióo , dispou
arresto m A} or y é Anlonlo Perez tJ . 21 drla se biciese asl. 
años, 11 meses Y 11 dins de p,resldlo El Sr. Corderas dió las gracias 8 
correccional y ol abono de 123 50 pe 
setas de indemnización la Alcaldia por baber corueozado el 

13, 7 5 m. 
L os periódicos an uncien que el 

Goblerno del Japón he cedido o In
glaterra cualro cañones de tiro répi· 
dotque le conslrufa la casa Arms
trong. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE1' 

Mayor, 19, B l ondel, 9 y 10 

1-E ~ ICA 

I • 



SE-C ClON E e s 

ANUNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES 

Obras de lejandro umas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de 1\fachecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecília de 1\farsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres ~fosqueteros 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 > 
1 > 

1 > 
1 > 

1 > 

1 > 
1 , 
1 > 
1 > 
1 , 
1 > 

3 > 

3 > Veinte a:flos después, 2. a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Brageloua, 3.1\ pm·tc de Los tres Mosque· 

teros 6 
Una nochc en Florcncia 1 

> 

~~ 1 
Los hermanos Corsos.-Otón el Arquen~ 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El macstro de armas 1 
El Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena.-Una hija del regente 1 
El camino de Varennes 1 
La Princesa Flora 1 
Napoleon 1 
El hc,roscopo 1 
El tulipan negro 1 

> 

::t 

> 

~~ ·.;:r-:~bll~~ 

Preparacíón de los metales por medio de la corriente eléctrica 
POR EL 

DR. W". BORCHERS 
Catedrltico en la Esouela de Meto.lurgla el e Duis burg 

TRADUOIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perito y Profesor Mercrntil 

CON 8188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEX.TO 

PRECBO 12 PESETAS 

La longevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni 
enfermedades, aplicando los remedios que nos ofrece la 

naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escrita. por 

UN V ..lEJO SETENTON 
QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QU8 ACONSEJA A LOS DEM.\S PARA 

CONTRIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongado de cerca. 500 paginas, esmeradamente im· 
preso y profusameote ilustrado con grabados intercaladoa. 

Precio del ejemplar encuadernado rustica. . . . . 6 Ptas. 
» n > '' tela. . . . . . 7'50 

Unico punto de venta en la librerla a e ~&.:.-.! XL4U!!!!!!Ilrmi!!&i ~!!!!!!!!! 
La man.o del muerta, ~onclusión d~ El Oonde de Mon· 

tecrzsto 1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

4~~~~~~~~~~~~~~~~~~u 

~! ~~~~~~~ 
Angel Pitou 
La Dama de Jas Camelias 
La vida ~ los vein te all. os 
El dootor Cerv ans 
Aventuras de cuatro mujeres y un lora 
Cesari na 
La Dama de las Pt~rlas -~ • 

V én~ense a, 6 real es tomo, encuad.ernados en tela 

BtANCO Y PECTORAL LEGITIMO ~ 
fiVJlARCA ~ 

A AR~PO 3 , La. mas acreditada y de mayor Gonsnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

TR,..A.TADO 
DB 

Blaboración de 
CI 

VI DOS 
DE TODAS CLASES 

f Jabricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v oinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0JF0~ (0. !ll7I!l~O DE zun1~7I Y Eij~IIJE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica v Grania 

Central v Director de la Estaczón Enológzca de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológlca de Haro 

«El (f' llaresa» 
A nunci os y reclan1os a prec i os convencionales 

LA~IPARAS DE INCANDESCENCIA S I O EC 
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Pida.nse precios. presupuestos :; ca.talogos gratis.-Se!necesi!an agentes act!Yos. 
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