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.Al 181, 1 pea"'" 60 olontimoe.-Trea metoa, a p&Htae 60 o6ntlmo1 en Bapafla pa· 
~do en la Adminlftrae~ón, gaando 6ata 4 Pllsetaa trimeatro, 

~a.,. •-•· a ptaa.-8ela met .. , ló id,-CUn a.Ao, 2& id. en Ultramar 'l' Blttranjero 
pago ant.loirado on mt~té.lieo aelloa ó libuuae. 

A4mtn1etraolóD; Sree S OLT BE.WET, :ille.:ror, 19. 

Loa orlginalea deben dirlrlne oon aoLro nl J>aeotor. 

Lot au<'.zipt.oroa. . 6 oélntmoa por Una& en la'-"' Jll&na :r 2& oénti~oa en la 1 
Los no au•er iptor ea. 10 • • • 80 • 
L:J• oomunie,.c!oi & p r e6ioa oonvenolonales.-J!:equelaa de detuneió.lt..rdinal'iaU 
ptr.~~ ., de mayor tamado de 10 &. 60.-0ontl'atoa eepeoiale• pur.:J_oa ..nunelan~t Todo lo roforente & auatu"tpeion .. a y aullJloioe, & loa Sroa. Sol y Boaot, Im pren ta 

:r Librorla, Mayor, 19. 
r 

Enla librería de SOL y BENET acaba dc recibirse un completo lujoso y variado surtido de 
los siguientes objctos propios para dichas fiestas y bailes de sociedad. 

POR 

EMILIO ~ZOLA 
SEGU~DA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

POR -
' 

D. Luis Mendizabal y 1\lartin 
Catedratico numerario por oposición y de la categoria de asc en so. 

bra declarada de mérito tí su autor pAra los ascensos de su c_arrera, por el. _Mi
uisterio de Fomento previ o el di clamen favorable del CouSAJO de ln ~;t1 u cet on 

' Pública. 

Precio 20 'Pesetas los tres tomo s de que consta 
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

r SEÑORAS Y SEÑORITAs•l 
El pelo ó vcllo del rostro, de los 

1 

brat.os y las mar.os, desaparece {l. l?s 
pocos momcntos, enteramcnle y s1n 
potigt'O alguno, haciondo uso .del D_e
pilatorio f •·ancés Est~ Depdator~o, 
es ontera'Tlente inofcns¡vo; no ll'r!ta 

.. ni mancha la ~iel, autes al cor.tl·at'IO, 
la pone mas llmpia 'i fina que afet-

1 
tànd ola. 

En cada frasco J~ay _material para 
1 una. pOri'ÍÓ!l de deptlactCJnes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS-
En Lérida: J, La vaq1úal, t' 

I Paheria. 14. ~ 
Deposltarlos.' • T&rrega: F. Rubinat, • 

J Farmacéutieo. 

: .:. Cervera: R. Ubach;.:·. 

1 ¡Més juntasl 
No podfan faltar las inevitables 

juntns para aplicar la ley sobre el 
trabajo de las mujeres y de los nifioe. 
¡No faltaba mas! No concibe el Esta
do esparlol uua sola idea, ni se pro
pone realizar aclo alguno, sin que 
dej e de ocurrlntele, lo primero de to· 
do, constitu ir una junta que estudie, 
informe ó ejecute. Y ~sl esta el pals 
eotero cubierto po r una r ed inextr i· 
cable de Juotas: las bay para opera · 
ciones electorales, las carcoles, la 
instt ucción prironria, la San idad , los 
pósitol3, la beoeficeocia, la agr;cultu
ra iodu~rria y comercio, los puertos, , 

Tampoco, por otra rarte, podrlan 
bacer gran cosa esas juntas, no sólo 
por s u composición, de la que se ex· 
cluye al elemeoto obrero, que es el 
único interesa do directameote, sino 
porque la ley e n proyecto no permite 
otra cosa. ¿Qué de11eovolvimiento6 en 
la aplicación pueden asperarse de 
una ley que tija en 10 afios la edad 
del obroro oifio en Espatla, cuando 
en toda Europa es de 12 a 14 afios; 
que se,fiala à los nifios el tipo mAx.imo 
de ¡11 boras do trabajo!, cuando el 
obrllro adulto, por regla general, no 
pasa de elias; cuando no tiene mas 
llmtte para el trabajo ,de la mujar 
que el de las tres semanas siguientes 
al parto; y cuando nada ee dice del 
trabajo nocturoo, ni de las industrias 
que afecten gravemeñte A la salud de 
la mujer, a la maternidad y a sumo· 
ralidad? 

Sólo fa ltaban A la ley las juntas, 
para que tuviera aquélla el caracter 
que le hornos atribuido siernpre, el de 
un acto bipócrita, eocarninado A mix. 
Lificar A las c laaes trabajadora'!¡ sólo 
faltaban las juntas, para que ti n~die 
cupiese duda de que a! gobierno le 
importaba un bledo la l'Jecueión 6 
inE>jecucióo de la ley , entregada A las 
vanidades de unos, la retóricn de 
otros y la negligencia de todos; las 
juntas son verdaderos sepu lcros, don· 
de la adrn inistra cióo espafiola va en
terrando ídeas, floes, proyectos é ini· 
ciati vas que no se refiaran a los in· 
tereses egoistos del poder. 

~ecortes de la prensa 
Congreso 

Auo cuando h emos dado r esumí
do el debate catalanista en el Con
greso, creemos oporluoo ampliar lo, 
toda vez que el Sr. Romero Robledo 
ba becbo a lguna!! manifestaciones 
dignas de ser conoctdas. 

Recordó el Sr . Romero Robledo en 
la úl ti ma parte de su discurso al Go 
bierno qu e en otra ocasión le bizo 
presente la cocducta de las autorida
des d~ Barcelona, cuando vit~itó dicbo 
puerto la escuadra francesa. 

.. 
CONFETTI DE O Ro Ligerísimo en cartuchos de fantasía 

1 faciles do llevar en el bolsillo, y sin 
embarO'o contiene cantidad suficicnto para 1lcnar una gran cbis· 
tora , t~nto sorprende sn au mento a 0'7 5 ptas. un.o 

CARNAVAL..,lNA.S Bonitos Ltbos llenos dc agradables y clelt· 
ca clos perfumes, q ne sn fina pul vcriza~ión 

sc lanzan a gran distancia s in que m.anchen la ro pf~: O' 7 5 ptas. uno 

FRUTAS DE ' 'ARNAVAL manzanas, hmones v man-
u darinas dc perfecta i nlitución 

y confcccionados con ligerísima pasta qnc sc quicbra al menor 
contacto sin hacer daüo alguno y dt?sprendienJo en vaporosà nu
be el confetti de que \·an r ellenag caja de 25 frutas, 3 ptas . 

SERPENTINAS Variedad de ?olores, de 40 metros cada. una, 
inmenso ~urt1d0 a pta~. 4 el etento. 

PROGRAMAS é INVITA ClONES PARA BAILES ~cec~~~~ 
nan por encargo y con todo el esmero a precio.s económicos. 
Véndense en ta 1/brerla da SOL Y BENET, Mayar, /9, lériaa 
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versídad de Barcelona, la Sociedad 
Econóro tca de Amigos del Pals, el 
Ateneo, el Fomento, las sa cr istias y 
la cti tedra del Espiri tu San to e!l C"'
talufia se vienen convirtiendo en 
clubs propagandistas de una insu · 
rreccióo, y eso que teoemos el ejem· 
plo de las dos guerras civiles provo
cada.s por la lg-lesia. 

AhJra, los mismos que en tonces 
la predicaroo, dicen que el catala 
nismo sólo puede implan tarse prAc 
ticamente cou el triu.ofo dei progra
ma <la D. Carios. 

Censuró el orador que el Goblerno 
aproobe la conducta de~ Goberuador 
de Lérida, afladiendo qu e aqui todo 
se supedita A las necesidades del es· 
tómago. 

Dirigiéndose al sefior Silvela, ex · 
clamó: 

¿Decfs que no se cometieron deli· 
tos en el mitin de Lérida, cuaodo lle 
gó li calificarse de ladrones A las au· 
toridade~? 

Et ministro de la Goberoación: 

-Aqu! tengo un telegrama del 
Gobernador de Lérida, maoifestando 
que no se cornetió niogúc delito. 

El Sr. Romer o R<>bledo. 
-Este testimonio no puede satis· 

fllcer é nadie. 

Ocupóse de las teorias de partidos 
legales é ilegales, diciendo que de la
gal es todos lo son en las ideas, pero 
que la legalidad estA en los becbos. 

Se llaman partidos legalee porque 
estan dentro de la ley, y no mov ién 
dose de ella puede ser el federalisroo 
y puede ser el programa de Manresa, 
pero cuaodo se llevan à la practica 
ciertas manifestaciones, uno y otro 
puedeo colocarsQ fuera de la legaii
dad. 

Afiadió el Sr. Romero Robledo, 
que asi como el bimnú de R iego re· 
cnerda la lucba por las libertades de 
la patria, y la Marsellesa la protesta 
de la vida antlgua para pasar a la 
vida moderna, el birono c Els Sega
dors• no significa mas que odio , ren
cor, extermioio y traíción contra la 
raza espafio la. 

El catalan!smo, afladió, buel e à 
carlista; estA amasado en las sacris· 
t!as . Los catalauistas no llOO monar· 
quicos. 

n on su comité en Paris. ¿Se Vl\ en~E:· 

rando el Sr, Moy? Esto oo lo tol.enu1a 
Franci a, ni los ERtados Uoidos, ' ., 
República que dicen que es un mode 
lo de libertades , ¡¡i biea para ml no eli 
modelo de nada. (Risas). 

Yo creo que la semilla c atalanista 
esté. b incbada Y. próx.irna 8 germinar. 

D ijo por ú .timo el Sr. Romero Ro· 
bl edc.: 

Cuaudo pienso en esto me eccie· 
rro en ml; iijome en tà.n tristes aus
p!cios y temo que al final de la re· 
gencia de D.a. Maria Cristina puedan 
~uceder becbos tristísimos y de con
secuenclas gravlsimas para la patria, 
acabando con una hecatombe. 

Comentarioa 
La impresión unanime respecto al 

discurso que el Sr. Romero Robledo 
ba pronunciada en la Camara popu· 
lar, ba aido para éste mala . 

E l referido diputado de palabra 
estuvo bién¡ el mérito de Ja e.locuen· 
cia oadie se l:l regatea. 

Los catalanes ae muestran indig· 
nados y la& opos iciones, à escepción 
de sus amig.os, consider-ao el d iscurso 
de Romero Roblédo como un agravio 
para una r egión tan íroportante CO· 

mo Catalufia. 
Lamentau que el r eferído diputa· 

do, movldo por su exaltación y VG• 

bemencia baya llegado li ex tremos 
tat. inconcebibles, apostrofando, aun 
que ba bec bo la ~eparación entre ca
talanes buenos y catalanes maJos. 

Los diputados Sres. Abadal y Sa
larés ban cooferenciado con el pre
sidenta del Congreso Sr, P idal. 

Dijéroole que de ninguna manera 
podia quedar incontestado Ull discur
so como el de Romero Robledo. Le 
recabaron el compromiso formal de 
que mafiana. les concederla la pala· 
bra. 

El Sr. Pidallee ofreció solemne• 
menta que ambos bablarlan maiiana. 

Crisis 

Se venden a preclo barat1slmo u na 
taa11, callo de Caballeros n. 0 29, Y un 
huerlo JBrdtn co n torre y COI'I'fll que 
ltene eotreda por las dos calles de 
13alleste r y For laleta, rrente é la casa 
rte las Herrnanltes de los pobres de 
~sla ctudod. Pa ra io ror rnes A don 
Eduordo Aunó~, Pórlicos bajos to ~·os 
!A~rlda. 

las obras públlcas, las minas, e tcéte
ra, etc. ¿Cómo bablan de faltar para 
el trabajo de laa mujeres y do Iod oi- I 
nos? 

Recordó ademós que dijo que el ' 
obispo de Vicb debió su nombramien· 
to ai baber ¡,scrito dos folle tos ca ta · 
laoiRtas. 

E t coode de Moy (i nterrumpiéndo
le) . Ni separati!ltas. 

E t Sr. Romero Robledo: 
Permltame el Sr. Moy que no me 

reftera à él, pues me consta que es 
ca\l~lan do buen¡¡ ley. 

A primera bora de la tarde de 
ayer , segúo dice La Correspondencia, 
corrieroo rumores de crisis, fundades 
en supuestos desacuerdos entre el 
presiden1e del Cooi!Pjo y el mini stro 
de Hacienda , eon motivo del estado 
de las negociaciones eo ta bladab por 
el Gobierno con las mmorlas parla· 
mentarif\s para procurar la acelera
món de los debates. 

Se afiadla qua preci:Jamentt ¡. esto 
responèla la celebracion del oosejo 

'Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 

1!_R G l NI DA D ~~E~~::?g1~::t~[: I 
• ~noa que la cl\rac· r ón. 

teri :tan y medi os que la j Dkc. la L. Cul.:lau 
•lmulan. ...,. 

Con buenos grabados. A 4 ptas . 

Véndese en la Libreria de Sol Y 
Benet.-Lérlda . 

Tcodremos, pues, juotas para ese 
objeto , y con elias la garaotla corn
pleta de que no se bara absolutamen· 
te nada dll ¡¡rovecbo, como nada de 
provecbo lmn r ealize.do jarnas en Es
pall esas eotidades colectivas, pura 
roeote apa.rato as, ioveotadu para 
cbacer corno que se bace•, begúo ba 
d1cbo muy oportunamente en el Con · 

greso el Sr. Azcarate. 

También ba becbo presente que el 
Sr. DurAn y Bas dijo que el Dr. Mor . 
gades vendria a dar las gracias 8 la 
Reina por su nombrnmiento. 

¡Ya pueden e<~perarlo en Palaciol 
Ni ba veni~o, ni vendrà, como tam· 
poco vend1 tL a l Senado A defenderse. 

Se ~abe pertectameote, agregó el 
Sr. Romero H.obledo, que en Paris bay 
un comitè separaiista, y que la Uni· 

Los catalanistas, prosiguió el se
flor Romero Robledo, estAn dJvididos. 
En el mismo meeting dd Lérida ~:>e 

r E\tiraron los amigos de La Yet«. de 
Ga.taltcnya, y a lguno de los oradores 
dijo que no le satisfacla el programa 
de Manresa. 

Los separatistas de Barcelona tia· 

de anocbe. 
Declase también que en este Con-

sE-jo babia de tratarse con extlu~i t 1 

de todo otro asunto, del curso de los 
debates, paro nada de esto tiene fuu
dl\men to, por cuanto no se ba becbo 
otra co a que adelllotar un dia de ce
lebracióo del Consejo que como todatt 
las seruaoas celebran los ministros 
los mlércoles1 como preparación del 



I • .. \~ 

que se verifica en Palacio el jueves, 
aJo la presidencia de la Reina, 

b Segúo dijo el aenor Dato, en dicba 
reunión acordarlan los miuistros la 
lloea de conducta que ba de observar 
en los debates. 

Dicbo Consejo ba aido pedido por 
el aenor Vlllaverde, por ser el minis
tro . à q u ien afectau de un modo mas 
directo esos debates mismos. 

Los rumores de crisis no hicieron 
tortuua y aun fueron desmentidos 
terminantemeute por los miui~te
riales. 

El Gobierno y las oposiciones 

• El rompimiento del Gobierno con 
las oposiciones en la cuestión de los 
presupuestos ba dado origen à qu~ la 
polltica entre en relativa calor, lla
mando completamente la atencióo de 
la gente en estos último.s dlas sobre 
el curso de los asuntoR pollticos. 

El Sr. Silvela, arrogante ayer pa
reca boy mas preocupada pensando 
sin duda en las dificultades que pue
de encontrar, no solo en el Congreso, 
sioo en el Senado, donde las oposicio· 
DeA 86 preparan a dar Ja batalla. 

Los tetuanistas 

Se dice que las oposiciones, y es
pecialmente la tetuaoista, da1·An la 
batalla a l Gopierno en el Seoado, 
doode ésto suele ser derrotada. 

El Gobierno practièa traliajos pa
ra sua.vizar la tirautez d~ relt:lciones 
que existe con Jo.s tetu anista~. 

Reuniones de azucareros 

Reunides en Mad rid buen número 
de comerciantes y productores de 
azúcar, acordaran un ao imemeote lld· 
herir11e a la exposición que la Cama
ra de Valladolid dir lge al ministro de 
Hacieoda, pidieodo que dentro del 
territorio de la Peulnsula, iRias Ba
leares y Canariaa, se suprlman las 
gulas para los azticares, mleles, me
lazas y otros productos azucareros 
Dacionales. 

Ingleses y boers 

Los optimismes a que dieron Iu· 
gar las fliciles victorias de ios ingle· 
ses en Kimberley y parte del territo· 
rio de Oraoge, han quedada desvane· 
cidos por las ooticias recibidas boy 
de la. guerra, que de confirmarse, 
acreditarlan la sagacidad del general 
boer Cronje. 

Según dicen los despacbos éste se 
ha corrido con sus fuerzas a ocupar 
la retaguardia del ejército del gene
ralfsimo .Roberts, atacando nuava
mante la. ciudad que por taoto tiem
po ban tenido sitiada. 

Crónica parisién t 

(De nues tro servici o especial.) 

SUMARIO.-Sobre una mioa.-Los 
partidos.-Tacto del Presidente.
El ultimo baoquete.-:-Un banco 
para losliterato~.-Trea milagros. 
-Un teatro nuevo.-Uu estreno. 
-Argumento diflcultoso.-1\ias va· 
le callar.-cLos maridos de Scon
tioa•-Si la grippe lo permite. 

Digan lo que quieran, lo cierto es 
que Francia esta sobre una mina car · 
gada¡ solo falta que baya algúo va · 
lieote que preada ruego a la mecba, 
ó algúo imprudente que al menor 
descuido la baga e3tallar. 

Mucbo afào bay por uuos y por 
otros en disimular la verdad con el 
deseo muy plausible en todo buen 
francès de no entibiar el entusiasmo 
que en todas las naciones ba produ
cido la espectativa de la pròxima 
Exposición, pues no bay més que ob
servar un poco para comprender el 
verdadera estada de cosas. 

Los partidos extreruos aprove· 
chanel menor iocidente para eose
fiar, digamoslo as!, la oreja. 

Calmados ya los animos, tan e:x
citados por la cuestión ya casi alví
dada de Dreyfuc;, ahora ha bastado el 
iocidente de los Asuocionistas, para 
exacerbarlos de nuevo; y mieotras 
uoos pideo poco menos que la deca
pitación del Arzobispo de Aix y de 
mas prelades que ban simpatizado 
con la extinguida Coogregacióo, y el 
Gobierno presenta un proyecto de ley 
para convertir en prisión la pena de 
destierro, en que iucurren los prela
dos que atentan contra lM institucio· 

EL PALLA& ID S A~-

nes· el elemento llamado clerical lla moral y del recogimiento, jamAs, tóse sobre la rodil~a de su _marido que 
bï

1

J d r d 1 
1 

de soltera bab1a pisado un baila de se ularmaba del g1ro que Ib:\ toman-
c_ I a y escau a IZa, acusao o a. go· múscaras de verdad; de esos en que do aquell~ cu· 3tión. Eu fiu, deepués 
b1erno de severa en aus determma- d. 1 de u 

1 
pu«ado de de baber res'-¡ do con toda sn ener-. . me u~nte e pago 1 u l ~1ones y de obrar 1mpulsado por los pesetas cualquiera tiene derecbo a gl.ll , .que no e ·' mucba, el ml 'DO te-

hbrepensadores y masones, divertirse y a bromear; sobre todo a ma a 111 bora 1-r-a.lworzar, à l_a hora 
Entre los enemigos del actual · bromear. de come_r , ~ J a de acosttlrse,_ a t~das 

órden de cosas ademé.s d~ los par- -·Ob! qué ·delicial-iuterrumpla \ b or~s, ru1d1óse el bom.bre SIO alien-
. I I I l d ... to 111 tuerza.s nara aguantar mas y t1dos extrem os de que ya he babln· la mllrq u est ta con el p acer e sauo · bó d ~ 

. d · · · aca por ecu· do, flguran: el roilítarismo por uo r ear lo desc?nocl~o-qué el!cla. Ollr --Sl bi¡·a m'la sl te llevaré al 
·d ~. · una broma 10geUJosa do... de cua · • . • •. . lado y los part1 os mouarqu1cos, . t ot 

8 
de baila y ceuarAs y ba1!aras conm1go b .d 1 q1era que no sea como asos o o . d 

1 cad~ ve~ mas em raveCI os, y. os capirota, los mlsmos de !liempre, que y ... ¡demomos corona os. 

----Dur·ante la semana anter¡ 
han regitrado en el Juzgado or se 
clpal de esta ciudad cuatro nac~Uo( . 
tos, nueve defunciones y tres rna\en. 
monJos. r¡. 

-En Man i l~ ha sido descublen 
1 prlm~ra conjura contra el po~ 6. 

amer1cano. er 
Se pensaba pegar le fuego ~ la 

blac1ón po r los ~ ua tro costados 
8 

Pu .. 
jor uoas cuantes bombes de dlnarr~
la y aprovechando Ja conruslón m • 
dejar yankl con cabeza, com80~8°0 do por el general Ottls, n. 

DaCiooalistas por otro. Este últlmo van a los bailes de sociedad que DO· MAXUEL LASSA y NUl-lO, 
partido, extrafi.a amatgaoa de todos sotras coooceruos; sosisimo, Esos no (.S l . ") 
I · 1 · 1 ·1· · d d d I é · é 6 e conc Ulru os que, s1n ~er e anca es, m1 ltare'3, son bailes e ver a . r , u porqu 
ó deru agogos, quieren ser algo, liene Pepe me llevarA, segura.ruente. . __ 1111!11 ____ _, 

- 1 ·······~ ........ 64 
Con el cuader no 26 hil dada fi 

uti11s1ma pu!Jiicaclón titulada 0 la 
a lgo de todos elias· es decir, odio a Ja Aquel des?o ya se le b_ab la. metJdo 

. . ' . à la marques1ta en lo ruas profuudo ~ctu~l republlca, tal como esta cons de su impresionable corazon, y cuan· 
t1tuh..a. Con estos datos ya se puede do su marido entró risuefio y amoro 
compronder si tengo 6 DO razón en so 611 el gabienete, apresuraodose a 
decir que vivimos sobra una mina. dar en los labios decoloridos de la en· 

No lo desconoce en verdad Mou · ferma un tierno beso, recibió por to-
siur Lou bot que oecesita de todo su do saludo ta pregunta: 
ta leoto y su tacto para èontener a -Me llevarAs. ¿Verdad que me 1 

• llevaras, Pope mlo? unos y A otros, y que no descu1da, -¿A dónde? 
ayudado por su amable esposa, el -Al baila de mascaras del Circu-
distraer al mundo oficial con 3oirés Y lo de Bellas Artes. 
banquetes en el E lseo . -¿Qué estàs diciendo? ¿Quiéo bs 

E112 del actual obsequió con un estada aqui esta tarde? 
gran banqueta a los individues de laa -Paquita Vargas. 
dos Climaras y a toda el mundo ofi· -Ya me lo temia_; esa !?ca te ha 
cia!; los invitades ascendia o a unos embaTucado¡ .00 me dblgaes tm

1
.
6
8m8 'po qu" 

. - e eqUIVOCllSj ac " 
tres ~lentos. . tengo yo ese deseo y no lo ~atisf~go 

D1ganles ustedas à los escntores nu uca. L'évame, Pepe de mi al ma ... 
de estl, que aqul teoemos un banco, ¿Verdad que me llevaras? Si, si ¿vet·
fundado por una setlorti, que. famlita dad que sl? 
diu~rp a los literatos que lo uec!)S\· -:-Eso no puede ser, bija mfa. Es 
tuo, sin mas garantia que su palabra un dl!!parate¡ enferma como estAs ... 
de honor, y un si mpla recibo, 8¡ la Uoa locura, un~ verda.dera locura . . 

·d d d 50 f d. · d -¡Locura .... ¿Qué t1ene de part1-caot1 a pasa e rancos, 1c1en o cular? 
qua ban recibido la cantidad de tsn- -Vamos, no inPista.s. Supoogo 
to, que dau palab:-a de devolver en que no hablaràs en serio. 
cuanto les sea posible. -Pues en serio te lo digo. 

Tocaote a teatros, puedo dar cuen· -No puede ser¡ ¿tu lo ba~ pensa-
ta de dos acootecimientos: el uno la do bfeu? ~e nocbe, a esas bora; ... Va-

L mos, te d1go que no puede ser, 
apertura del nue_vo teatro . a ópe~a Un violento portazo fué la con· 
popular, que ba s1do muy b1en r eCl· testacióu de Ja marquesita que, rigi· 
bido; y el otro, el eatreoo en Nou · da, nerviosa, con los ojos chispean
veautés, de Los maridos de Leontina, tes por el despecbü , se eocerró en la 
pieza en tres actos, de Alfred Capus. babitación contigua, arrojàndose l'O 

la obra ha obtenido un éxito comple· una chai&elongue, llorando convulsa-
to. No doy oueota. de su argumento, meoAte, 

11 
b . t 

· d que a noc e DO cena.ron JUO os¡ tanta més, por ser muy complica o la marquesita qne no qulso abrir a 
de referir, cuanto por ten er un gusto au marido la puerta de Ja hl4bitación 
moral que .en Espafia no pasaria... donde se encerrara, no coosiotió pa· 
con decir A Vdes. que quedau cmuy sar al comedor y se bizo servir la ce· 
amigos• el primer y el segundo ma · na en su Clfarto. 
rido de Leontioa, con el amaote ofi . . El marqués no acostum~r~ba. sa-
cial de esta'\" ... ¡0 que les decla a us - hr por la nocbe: todo lo dHIIpad~ y 

: . calavera que de soltero babla s1do, 
tedes, es mE'JOr que no les diga n~da. se tornó después, morigerada y case· 
Si algúo autor de por ab! lo qulera ro, consagrandose al cuidado de su 
Rrreglar a Ja escena espaflola, no sé mujer, a la que siempre acompafiaba, t 
que quedarà del original, si ba de se· permitiéndose solo alguna expaosióo 
parar de é l todas las crudezas que en el casino con su_s a.ntiguos ca.ma
en éste pasao tan to por el chic con radas, aunque no d1artamente y_ s1em· 

' pre por )a tarde. Hacla poca llampo 
que estan expre¡¡adl\s como por que que se ba bla casado y ama ba entra. 
los francesa:¡¡ yo DO DOS aSUStamos de fi.ablemente a Ja marquesita satit!tll · 
nada. cieodo aus caprichos vano& y pueri-

Hasta la seruana que viena si la les; capricbos inofensivo'!l, como ba· 
grippe 'lle lo perruite. blllu aido basta eotooces, pero estaba 

resuelto a no ceder en el últ1mo que 

oticias 
-El viento que comenzó anleayer 

é dejarse sentir en Iu::; pl'lmeras Ilo
r·aq tle la uoche, sopló bustante Iu
tenso duran te toJ o el d1a de ayer, 
OCBSIOnando les moleSLlaS CO!lSigUl 
en te~ à los transeuntes, ademés de 
una que ot1·a pers1ana desLroza.:1tl, 

-Una comisión de la »Cruz Roja.,, 
pasó el domlllgo ú 1t1mo 18 de los co
rrien les, li prac.:t1car una cuestac1ón 
en Ja V111a ae Verll ú , poblaclón que 
se VISitaba por segunda vez con el 
m1smo objeto. Et resu rtedo obtenldo 
Cué el s1gu1ente~ 

Donauvo del Ayuntamlento, 50 pe · 
se ta s. 

Id. del Sr. Cura pàrro o, 10 id. 
ld. del Mor. te-pfo de SOCO I'I'OS ffiÚ · 

tuos de Sau Pearo Claver, 10 id. 
Jd. de ta ~OCi edad Coral eLa A¡•. 

moola», 3 1d. 
ld Cl~l 3r. Secretarlo de: Ayunta-

mleo to, 2 1d. 
Id. del veci:Jdario, 68 id. 
Total recaudado, 133 pe:>etas. 
Ei Ayunta m1ento, adamas del es· 

presado dQ.Illl livo, sat1sftzo los gas
tos de hospedaje de Ja comis1on y el 
Importe d~ la mús1ca que as1sL1ó sl 
a cto de postular púbricamente. 

- En el Boletln Oficial de ayer se 
publica un11 re•bclón de los In teresa
dos ll qu1enes se h11n dt'l expropiur te
rrenos con mot1vo de la coust rucc1ón 
del ti'OlO 4.0 de la carretera de Bala
guer à la rron tdra. 

Las ftilc~s radican en el térm 'no 
de Tremp y pertenecen ll los señores 
do n Joaq u1n .sostres, don José Guar
dis y don José M.' Csscante. 

-Después de grandes y coslos1sl
mos ensl:lyos ha conseguido la cesa 
Domecq obtenar de su v1ñedo de Ma 
charnudo uo v1no espumos o excelen 
le, estilo champagne, p111'a cuya ela
boraclóo y moJO I' éxlto Cué el ditunto 
D. Pedra Domecq y Costa u a estudia t 
personalmente et cultivo de ta vid à 
la Champagne, hab1endo treldo los 
mos afamudos operar1os franceses al 
objeto de etegu· la ctase de uva aJe
cuada a la ol.Htlnclón odi vio o esp u · 
moso, y hoy e. clHHnpugoe Domecq, 
uua vez prulkulo, se 1mpouo VlClOrlo 
s~:~mente en to,1a partl:l::.. 

Como mot.ltJ os dtJ los vi nos espu
mosos de 111 ea:;u Duma .q. pudden CI· 
la1se elc h t~ mpllg ll tl ti!Joc~:~Jo,al cham
pl:lgoe seco y e1 chompt~goe eol• esa 
co, los,cuales, por sus e::;pecis lfstmes 
cual l dede~, sou Jnmejorables y muy 
superiores li los de olr11s marcas. 

ARJ.}llS. 
consideraba. como una verdadera te- •••••"-.O~~>O+e:.•o-.•o••• 
meridad. Hlzose e~ enfadado; llamó 8. Parit~ 19 Febrero. 

Practicas de calculo Comercial 
al alcsnce de todos . 

Esta obra as lndispensllble 
60 

l 
dos los escr1torios! e lmacenes y de~: 
pl:lchos de comerc1o. 

Puede adqUlrirse por cuaderno 
al precio oe una peseta y encuader~ 
nado; su va1or es de 30 ptas. 

Los pedidos puedan ~acerse en la 
librerfa de Sol y BeneL.-Léride, 

vv-.+::;:..-vvoc:;;....,.vv:. 
-Leemos en un periódico: 
4:D1as pasados adelanlamos la no. 

ti : la de que la Compañ!a de los rerro
canlles de Mad rid à Za1·agoza y 4 All. 
cante, haltia someLido al estudlo y 
adhes1ón de las demés compañtas de 
España un proyecto de v1ajes clrcu. 
Ja¡·es fucultat1vos, y hoy podem.os dar 
algunas nollc1as del reCerldo piAn 
g1'::1c1as al iiUSlrado semaMrro prore: 
s1ona1 Los Transportes Füreos, que 
lo ha pub•lcado Integro en su últ1mo 
númeró y del cual las estracta mos. 

Ante tojo, y pa ra salvar las difi. 
cullades que ofrecían los vartadod li· 
pos klloméll'icos p1:1r:t los trdnsportes 
de Vlajaros que t1enan los ferro-carri· 
res españo1es en sus conces10nes 
han ten1do que adoptarse un os t1po~ 
generales para lodos el tos, que son 
peseta~ 0' 10 pa ra la 1.• ela se; O 075 pa
ra la 2.'\ y 0'045 para la a.•. 

El m!nlmo de rocorrido para la 
conces1ón de los bil letes facultativos 
serll de J .500 kilómetros, con los pre~ 
cios lotales de pesetas 123·20 en t.• 
ela se, 92'40 en 2 n, y 55 en a. a, 1m pues· 
tos comprend1dos, que represt~ntsn 
u nas rebajas da a-t '5 31 '5 y 32 por 100 
sobre los de tarifa ord1naria. 

Pasando el recorrido de 1.500 ki 
lómetros, se estableceràn zonas da 
100 en 100 k1tómetros hasta UJOO; de 
200 en 200, basta 2.000, y as1 sucesl
vamente, aumenlandoae greaualmen· 
te la rebaja de preclos, co'1Corme va 
ya siendo mayor el recorrido. 

Para obtener un billete de dlcha 
clase, se tendrà Q'le hacer el pedldo 
por media de un impreso quij Caclli· 
tarlin las estac1ones al vtajero, y en 
el que este sañala1·a el lllnerario que 
desee recorrer. Al entregar el impre
so con los blancos llenos, el v1ajero 
deposilarll 10 pesetas, que le seràn 
devuettasoporlunamente, y é los cln· 
co dlas se le en trega1·é el b1llete, pre· 
vio et pago dellmpol'le del vlaje com
pleto, y de una peseta por la coo re0· 
cióo de aquo!. 

El viajero deberé indicar !os pun· 
tos en donde desee detenerse, d 
ftn da que puedan darsele tantos cu· 
panes como Lroyectos media n entre 
aquellos: eslo no obstanle, teodr6 ra
CIIIdad para detenerse en todas los 
estaciones qne desee estando obl1go 
du en esta cuso li hacer sallar el cu
póu con·espoudienta al reanudar el 
viaje. 

MALA BR·OMA 
la bora de acostarse A la doncella. de 
su mujer ordenaodo no se apartara 
de ella eu toda la ooche; advi~rtieodo 
que !e llamasen si era oecesario y 
ruetióse en la cama repitieodo para 
sl: 

La du,·ación dê los bileles sm\: de 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris 40 di11s llasta 1500 kilómelros; de 45 

talerfa, Servidos de mesa , Bisutería, dias, d~-r1e I 501 à 3,000 y de 6!) d(a!i, 
Perfumeria, Peletería y cuanto se re - desJe 3 001 en odelante empez&udose 
lac1ona con el ramo de quincalla . é contar sJempr·e desdeel dia siguien· 

-No pudo consentir en esA dispa- le ol on quo empiece el vioje . 
rate, paro si ella se empeña . . . ¿Ob,las Capriehos de gra11 fantasia Se pondré pror,.oga r la valtdez del (Cuento rapido de Carnaval.) Q b é · blllete en una m1tad de cada plazo, mujerest ua capric osa, qu antoja· JUa li LAVA O U I AL bast& dos veces. pagaodo ca da. vez 

Delicada, espiritual, capricbosi- dizas ... ¡Eu fio; veremos. un diez por· ciento del valor del blliQ· 
lla con su estada anémico, casi neu- A la ID!\Üana siguieote acudió al ......e:¡ PASAJR ARAJOL • PAHERIA, 14 e-o la 
rótico, era la bella marquesita deX.. a:marto donde la marquebita ya PREC! O FIJO VERDA O Los viaj3ros podran úlillzar todos 
un verdadera manojo de nervios. Su le espera ba. mimosa sonriente Y lo los trene~ que lleven coches de la ela• 

recibió con los IJrazos abiertos lle- se de sus IHI!etes. marido, que la amaba en extremo, ....... ~ ..... ~:::="e.. .... ..., -¡
8

s 
nandole de caricias y besos, pegand~> " .,,.. .,,... • .,,... , ... . , ........ ~ . .. _._..._.... Es de suponer· que Jas compan 

complacfa todos los antojos de la en· su boca al oido del pacieote marido fe rro-carrlleras oo se mostraré o reha· ferm a ... ·, todos los qu9 no perJ'udica · La Junta prov¡·ncl."'l d"' lnstruc ~. 
1 

d · d l proyecl~ para decirle bajito, con voz de nilia - o .., - c1as u a a opc10n e es e ~~ ran ~u quebradiza salud. consentida: ción pública lnserta en el Boletln Oil - que servirA seguramenle para que sa 
Una tarde, mfentras él conve•saba cialla rclación de las cantldades que romeute IIJ eftc1óo à v1ajer, poco Qi· 

con sus amigos en la Pella ó asoma- -Me llevanís al baile; ¿Verdad rattan aportorse é la Coja especial, tendida en esle P' ts deblendose ~n 
do a los balcones del Casino se entre Pepa mlo? por los Ayun tamientos respeclivos, muche par~e el retra,im1ento del pu· 
tenia en ver desfi lar por la calle de -Pero hija¡ ¿Todavfa piensas en para el completo pago del 2. 0 lr1mes- bl1co li lo caros é lncomodos que re· 
Alcalà esa multitud de ruuj eres boui- eso? tre de 1899 A l900, después de ingre· sultan los vlajes•. 

d 1 e li d -¡Ya lo creo! Como que be sofia· s~do ellmpo~· te de los recargos munt· d 
tas que regres"' 

6 
a aste ana Y a do con ello· es decir-continuó con c1pales,_ adv .rllendo li los Al ca ldes -Coplomos de El NotioiQra 8 su última vuelta por la carrera de ' . . respect1vos qua se procederli contra Barcelona roc1bido ayer: 

San Jerónimo, la mà.rquesita, en su locuacidad crec!eote-uosésl lo solia- ellos sl dejan tra nscurrir el plazo de «Nos ha visttado una núroerosa 
!iodo gabinete, lleoo de mil ioútiles ba 6 lo pensab_a pero . . . ¿S.abes lo que I diez d!as sln que se ha yan puesto al comisión de sefio1·as, moestres opo· 
preciosidades, hablaba por los codos era? Pue'l v~ras: por fio _tu, tan bn?oo corrie!tle de dicba s atenciones. sltoras 4 escuetas de pArvulos, ma· 
con una antigua compafiera de cole· tan complac1eute conm1go acced1ste G' l ld d f é d 

1 
. 

1 
nlfd~lédonos que han elevll dO un~ 

gio brava y morena moza de gentil '1 é. llevarme. Yo llevaba un traje liorii- l>"l:-¡.~6 sPoro 8 ~que, du Pe dllsRue to lnstancla al señor Rector de esta Unl• 
• ' . i d .. .d. I . t. d " "' 11 Ylsrona e uer o ICO , versidoJ protestando contra cierloS de!lemba.razo, y h\ conversuc¡ón no l!._mo 6 preciOsa n 1.cu a, u me e- n.• 4 Ja 1m~ Plé. Dome116ch sa serr

1
·r·' b o 

b a 1r r1 gulr,ridades qus di ceo ~a ::~ r n.: podia ser mAs interesante· 1 c1as que ~s.ta a preciO~a . . passr por la set::1·etoria del Gobl~rno lado er. el Lrlbu ual Cllliftc&oor y 6:! 
-Pues sl¡ como te digo ,- excla.- . -Y ndtcula-anadló Pepe rJendo mlli lsr de est<~ provlllcia en donde se peclalmenle contra alguna de las p~r-

maba Ja morena,-el baile de m'sca SID gan~s. le enterarA de un J.:: ur;to que la 10l6- j sonalldaòe~. cuyos nomhres manel'>" 
ras de Bellas Artes. promete ser es· 1 -¿R1cula? Eso no te lo rarec:l, reso. nan, del referida tribunal. 
Pléndido Yo pieoso ir,· a primem l al meuos no me lo dijiste ... Bueno, -Galicis ha nmpezndo lí emi'ir L . t d 

1 

d" ec;te 
• J. 1 6 1 d · . • - a rav•s a e soma.euos .. · hora, por supuesto; porque después... pues ve~us o.~ue pas . . un a~ ra o de so los reg10nal1Slos. pa .. lldo anunciada para el d!o J.o del 110 68 que yo lo haya vista pero creo 1 -M1ra, biJa mia, déJate de suelios Este sello I ev3 eslernpado en su prOXImO Marzo Y que ·debfa posar ol 

que 69 un escàodalo com~ en todos • de bai les y de ~idicu_leces; ya te d1j a centro •a 1m agen del apo:¡tol SunLia- Exc'mo. Sr. Oapitan GdneJ·al da Cala• 
los bailes de mascara por boenos I anoche que es lmposlble que vayas. 11 go, olstentandlo edn sus cuatro esqul- tuña se ha suspendldo basta nuava 

' p I .bl · "b l S , uas os escu os e las cua tro provin. d h b d eliA au· que sean. ¿Por qué 00 le dices a epe - mpos1 e ... 1mpos1 e ... ¿ eras CiliS gal egas Y en la parta inrerior or en por ~ _er aplaza o aqu 
que te lleve? Tú que no bas est~do capaz de no darme gusto? ¿de ~o ~e- I se Iee: «Región gallega: 2 cénllmOs) lortdad su VI&Je lí esta rrov1nc!a. 
nuoca... ceder A esta deseo de tu muJerclta I El lamaño de este sallo es algo -En el correo de Madrid llegó 

Yera yerdad; la marquesita, edu· t que taoto te quierb? Y mimosa, con ma yor de los que se usan para el ayer el Sr. Costa, haciéndose csrgo 
cada eo los w4s eeveros principies de - zalamerlas de gata enamorada, sen · I Cranqueo de la correspondencla. de la Alcaldia. 
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-Se han recibldo en la Secretaria 
general de la Unlv~rsidatl de Barca
tona los tllulos s1gu1enLe~: 

Ltcenclados en Derecho.-P.,ra don 
José BuxO y Ventanyol, don rrancls
co Ioglés y R1bas, don Pe.tro Massa
na y Franch, don José Maria Hojals y 
perel ló, don José Sor'jús y Barbany, 
don RaCael Torres} Ciadero y don Jo. 
&é Valers y de Arquer. 

Llcenciados en Medicina y Ciru
jla.-Para don CAndida AgusU y Tri-
118, don José BaLIIe y Felip y don Es· 
tebeo Puig y Puig. 

Llcenc1ados en I!'armacia.-Para 
don José Flol y Ramón. 

Ltcenclado en Clencias F!slco-qul
micos.-Para don Ignaclo Cantarotl y 
Bordat ba. 

Ingeoieros lnduslriales, e8peciall 
dad mecénlca.-Para don Alfonso Ji· 
menez y Hernllndez, don Esleban 
Masllorens y Poyerols y don Juan 
·ascual y Saqués. 

~ Maestro de primera enseñanza ele 
mentaL-Para don Rafael Freixa y 
castell li. 

Maest•·o Ja primera enseñanza 
normoi.-Para don Angel López y 
Bora. 

Maastras de primera en!'leñanza 
elementaL-Para doña Clora Capella 
y Oriol y doña Maria Formiga y Mas
soguer. 

-El A) unlemienlo da Vilanova de 
A'picot ha presantado en las oftclllos 
de esttl Gol>1erno Civ11 expeòltlule da 
redU•!c:lou dc sueldos de las oscuelus 
elctnonta le::; que sosL1one, ba st~r!d~ su 
petlción en 10:5 resulta dos del U1llmo 
can so de poblac1én. 

-Los m or ca dos trigueros con tlnúa n 
casi encolmados, pues la orerta si
goe r etraiJa por no t:onsiderar acep
tables los precios que se ftjan; es de· 
clr que ta cotización no expenmenta 
alteraciooes sensi bles. 

En ,;a m biO los de mas l.!erea les atra· 
vie~an por un perlodo de ve1 dadera 
actlvidad, tanto por el .aumento d.e 
orerta, como por ta. maJoria exper! · 
roentada en los prec10s . 

Las cebadas y avenas son muy 
soliclladas en l0s mercados del Nor· 
\e y en Andalucla. 

El malz también ha ganado bas
t 'lola en la plaza de Barcelona. 

-Un periódico de Malagn da la 
noticia de que haca algún li~mpo re· 
carris los pueblos y COI'LIJOS de la 
provinciaun barbero que, por un pre 
cio módico, aCeitaba A los capataces y 
jornal eros. 

Pues bien; el barbero ha resultada 
ser la viuda de un repalrtt~do de Cuba 
que con el tln de s~r respetada por 
los camin.JS, adopló el troje de hom 
bre dedic~ndose & rapar barbes para 
gan'arse la vida. 

Hoy 1esta de criada en Màlaga, 
stendo ella la que ha reCerido su lnge· 
nloso fardld. 

-Ha sido trastadado de la jeCalura 
del Canal de Aragoo y Cataluña b. la 
jeC11tura de la provincia de Zflragoza 
el ingeniero segundo don Salvador 
Perez de La borda y Esquerra. 

-Los balles que se darên en ei 
Entoltlado el sAbado y lunes próxi 
mos por la noche serAn da Sociedad, 
estando dedlcados, el primero A las 
Socledades recreat! ves y el del I unes 
(i la guarnición de est" plaza. 

El precio , para el públ1co, serà en 
r:mbofi de t 'fiO plBs., con tres Invita
clones para señoras, y de una. pesd· 
la para tos socios de los cas1nos el 
sllbaJo y para los m i l itares el !unes. 

Et despacho de entradas y abonos 
lo tlenen A su cat·go los señores Sol 
y Benet, Moyor 19, y don Antonlo 
Moot'lrdlt, Coostituclóo, 30. 

-&:1 sèbado próxlmo se celebrarA 
en Gita caudad Consejo de guerra de 
piiii'.B paFQ ver y Ca llar la causa que 
por tentativa dl) estaCa se sigue con
tro el c11 bo del ft,eglrplento reserva 
de Infanteria Enrique Sena, 

-Por falta de número de Conceja
l es, no celebrO ayer sesión el Ayun
tRmlenlo. 

ea•••,.-•••••ea 
Lo colecclón Diamanta ha sido 

aumen ta da con el toro o 70 de s u pu 
bllcac16n cuyo titulo es 

A la sembra de la hi~uera 
por Vlceate Blasco lbàñez. 

Un tomo 2 reales 
Vénd¡:,se en la libreria de Sol Y Be· 

net, Mayor, ,9.-Lérida. ................ 
....... A un joven que, amonestado 

por un guardis municipal por promo
ver escllndalo se íncolentó, lo condu· 
j o aquela! cu&rlelllio y por temer su 
frir 81fl duda el correspoodlen te re
~islro, al pesar por la calle Mayor 
arrc]ó un arma en el portal de u na 
caso . 

.-ttromete estar anlmadislmo esta 
noche el Cas1no Principal, pues el 
anuncio de que se dara un asa~to ll 
sus Hnlone¡¡ por dlslinguadas .:;enorl · 
tas, ha despertodo entre al ulemen lo 
joven el deseo de Inaugurar dlgna
me~tte las ftestasdel Carnaval. 

-En Jo ciudad de Murcia se esté 
organizando una exposlclón agrlco 
la, Industrial, mineral y de bellas ar· 
l es que alendlda les valtosas protec· 
clones con que cuenta, promete ser 

EL PALLARESA. 

uno de los majores cartllmenes que 
en su género se han celebrado hasta 
el preseuta. 

Se conoce que en Murcia h11y mlls 
serledad y patriolismo que en otras 
partes . En Lérida po r ejemplo. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
Guard la del Principal y CArcel, Es

tella. 
Avanzada y Provldencfa, Mèrida. 
Hospital y provislones, 1.0 capltan 

de la Reserva de Infanteria. 
Vtgilancla por la Plaza, Mérlda. 
Alltls y paseo de entermos, 5.o 

sargento de Mérlda. 
El general gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

... Por real or·den circular Cecha 
t5, se dlspone que los certificados de 
servlcios de las ruerzas irt·egulares 
que fueron de IB lsla de Cuba, nre
ren\es a lndivtLiuos que slrvteron en 
cuerpos 6 unldndes de Cuerzas mo
vllizodas, :)Orresponde su expedición 
A la comlslón liquidadora de los mis
mos' estnbleclda en Aranjuez; y los 
portenecíentes é los de los no movl 
l1zndos. (lla com:stón liquidadora de 
las Capilan!11s generales y subins
pecciones de U1tn, mar: 

•·•.se ho dispu1sto que no obsl&ote 
lo prevenldo en Iu R. O. de 17 O.:tu
br~ ú limo, se a lmltan l.,s in!!lan · 
cla s q:l3 pr3~-lnte ·¡ las clases de tro · 
po , proced J;l!es do Filipit.as, en su 
pll c•¡¡ 1e S'lr lncluldo~ en las esoalas 
f.a ':lplrllntcs ê d¿stino en fllas, 
siempre que lo eroctuen dentro del 
plazc. de 3 meses, A contar de la re
che de su desembnrcJ en la Penin 
suta y ocredilen IHJber esta pris:one
ros, colocedos en alguna comlsión é 
enfermos. 

-TRIBUNALE~: 

Por la Audiencla se ha dictada 
sentencia obsolvlendo ll Armengol Fi
té Farré, li Juan Torrelles Segarra y li 
PrimiLivo MarUnez. 

IMPORT ANl\iSIMO ( 

A. los herniados 
(TRENCATS) 

No os fieis de ciertos anuncios de n.· 
lumbrón en los cu ales se promete la cu · ' . . ración de todns I as hermas; y por mas 
que en ellos se diga ~ue no cobra~au, 
llasta despues de obteu1da, la curac16n, 
fij1ws eu el eugnño, porque o.s exigiran 
el pago del bra~uero ensegu1da de ha
berla nplicado, diciendo: que una cosa 
es la curación y otra el braguero. 

A evitar estos engaños tienden estas 
líneas toda vez que, pot· desgracia, ex: s· 
te aun ona parta del Vlllg0 quE: se deja 
alucinar con el empleo de cuatro frases 
rimbombanles , lo cua! sirve uo poco a 
los intrusos en la curnción de las her
nias, que a veces sedan el titulo de in
ventores, que no prueban en parte algu
na, por la sencilla razón de que . n.nd~ 
han inventado, como no sea el VlVll' a 
co~ta de lo que produce el engaño. . 

La opinión de los señores f.!lcu!tatt· 
vos de eala comarca respecto a mt ma· 
nera de procedcr; el testimonio de las 
muchas personas que ~~ curado en ~os 

CHARADA 

Eclle usted otra dos tercia 
en el dos prima, dos dos, 
y trate li las plln·oquianas 
tal 1 como manda Otos. 

No sobe usted qué disgusto 
tuve eyer con la señora; 
l uego me llevé llorando 
lo menos tres cuartos de hora. 

Al entrar al comedor 
vestida de tres primera, 
no sé cómo la volqué 
encima la un dos tercera. 

Yll sabe usléd su mal genio 
lmposit,lede sutrir, 
me puso peor que un trapo 
y me quiso despedir. 

La solución en el namero pl'óximo. 

(Solución à la charad'l anterior.) 

PO CE·RO 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de h y.-Lo Caledra de San 
Pedro en ArrlioquiH y slos. Abilio, Pli· 
piaa y Poscas1o obispos. 

Cuponas 

Exterior. 22'00 por tOC Itt; 
Inter·ior y Amort izable, 11'60 

100 di:IÒO. 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 19 

por 

Centenes Alronso, 28'00 p or tOO. 
Onza s 29·00 id. id. 
Centenes Isahelin0s 32 '50 id. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 28'25 id. ld. 
Oro pequeño 24'00 id. id 

Cambios extranjeros 
F ro ncos, 29'35, 
Libres, 32'59. 

----~-~~----~---------
Servicio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 
20,7 m. 

En Londres se llene noticia de que 
los boers ha evacuado Dournfield. 

Las tropas inglesas les han cogl 
do un cañon de 15 mm. y una buena 
partida de municiOnes. 

Consideràndose inminente la libe
ra clón de Ladysm1lh por el general 
Bull er. 

Stgue el mlnislerio de la Guerra 
sin comunicar partes oficiales. 

20, 7'5 m . 

Un cabl egrama de Durban dlce 
que tos boers han tendida u~ puenle 
que una el cerro de llangwane A la 
ribera Norte del Tugela à traves de 18 
corrien te. 

Añede que los lngteses han lnutill· 
zado uno de los cañones de grueso 
calibre que los boera ten!an emplaza · 
do en el cerro de Ilangwane. 

20 7'10 m 

Asegúra se que los boers del Nor· 
te del Cabo, en numero de 10,000 han 
marchado de Colesberg y de Arundel 
hecia el Noroesle, para derender e! 

Añédese que disponen de abun
dantes provisiones y municiones, 

I e . pero que les escasean los o rraJes. 

ro-americana y se ha r.cordado re
solver esta asunto en otro Consejo. 

El ministro de IloclellJa celebra· 
rll hoy uno nuava reuniOn con las 
mlou1 ln5, habléndosele facu ' todo pa· 
ra admillr únicnmenl~ la restricción 
relativa A la divislón en dos del mi
nisterlo de l!'omenlo. 

I 20,8,25 m. 

También de la ciudad del Cabo dl· 
cen que esté repar11Ja la via ferres 
al Norte hasta Kimberley. 

Anoche se expidtó el primer tren 
de carbOn para esta ciudad, y se es· 
para que el jueves quedarA restable· 
cido el trllfico de mercancias y de 
vlajeros. 

20 8'30 m. 
En Londres corria el rumor de 

que las tropa s del general Buller ha· 
b!an ocupudo ftnatmente Colenso. 

Los boers-según esta rumor-se 
han retirada ll la ribera izquierda del 
Tu gela. 

20, 8'35 m. 

Tambien han s1do leldos algunos 
telegrames l'efereote~ à un incen<!io 
ocurriJo en Guarrate, donde se que
maron 60 casas, y à una nuava in un 
daciOn en Benavente, a consecuencia 
de ha">erse desbordada los rlos O•·
blgo y Esta. 

El ministro de Marina ha leldo los 
ccrrespondtentes decrelos en virlud 
de los cuale:. sa cierrnn por tres añ os 
las Academias de infanteria y de ad. 
minislración de marina. 

21 8'10 m. 

TelegraCian de Pen-Hcek el 19 
que los lngleses desalojaron A los 
boers de las alluras que ocupaban 
alreJedor de Pen-Hrek, los cuales se 
retiraran hacia Janmeslowo. 

J 
El ministro de la Gobernacion ha 

marchado é Ataquines. 

20, 8'40 m. 

La Saint James Gazatte de Lon
dres pub lica un cablegrama de Dur 
ban eu el que se aftrma. un nuev.:> !ra
caso del coronel Plumer que bajó de 
Rhod es!a por la via Cérrea con las 
tropas disponibles. 

Dlce et cablegrama que la colum· 
na Plum fl r a ta có a los boers que sl · 
Han A MaCeklng tué rechezada. 

20, 7'45 m. 

Londres.-El genera l Boberts ha 
pedido el envio de cuarenta oficiales. 

Los per!Odicos cousideran que la 
libertad de L adysmilh es solo cues
llón de tiempo y ftjan especlalmenta 
su aten ción en la situación de los 
generales Hoberts y French. I 

El 1imes publica un telegrama Ce
chado el 12 del actual en Buluwayo, ~ 
en el que se d1ce que un deslac:a- 1 
mento de 400 hombres atacó por la · 
maiJana una col ina ocupada por los 
boers cerca de Krokodipoo!s; pere . 
fué rechazado, con pérdida de 21 
herldos, enlre ellos dos oficiales. 

MADRID 
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Anoche pronunciO el señ·or Peral· 
so u:1 dlscurso en el Circu lo Mercan
\11 de Z~ragozs. He aqul sus prlnclpa· 
les declaraclones: 

eLa •Unlón Nacional. no es un 
partida poltlico màs. Es una Cuerza 
impulsora que no se suma 01 A la Re· 
pública IH ll la monnrqula, por ester 
so lo al servicio de España y tender ll 
leventarla y A eograndecet·Ja. No re-

21 8'15 m. 

Soria.-Ayer ta rde descargó sobre 
esta c1udad una terrible granizodQ, 
acompañada de Cuertes re!Ampa gos y 
tmenos, y después una COfliosn ne
vsda, reinon do en la aclua lidad una 
gran ventisca. 

21 8'20 m. 

Zarago..:a.-En el Salón do flestas 
del Casloo Mercantil se veriftcó ano
che una gran reuoión con objelo de 
oit· A los delegados aragoneses en la 
Asamblea de Valladolid. 

Se pronunciaran entusiastes dis
cursos. 

21 8'25 m. 

A. lo hora anunciada ha salldo el 
mlnisterio de la Gobe!'Oación para el 
puebloJde Ataquines acompañAdole 
un redactor de cada uno de los perio
dicos de lnCormeciOn por él invita
dos. 

El señor Gamazo lrala de allegar 
més recursos pa ra el puat..! o de Ata
quines que pertenece A su dislrito. 
Entre él y su tio el senador señor 
Cuesta han eovlado 2,500 pasfltas. 

El propósito que se persigue es 
ver si se ,puede hacer sobre las rui· 
nas de Ataquines lo que se hizo en 
Rueda, es declr, edificar dos cante· 
naras de cuses modestas con adobe 
y hacer desaparecer las pocas que 
c¡uednn fabricadbs ro~ barro y sar. 
mienlos, con lo que no seria tan Ca· 
ell la repetlción de incendlos. 

nunclamos A ningún procedlmielllO, particular de EL PALLARESA 
ni mostramos predilecciOn por nin-
guna; tojos son licitos cu&ndo se 
apllcan à la snlvaclón de la patris. 
Las circunstancias lo determinen 
por la viva protesta en monlfestaclo
nes públicas, pur la baja de la matri
cu la en un dia dado, por el paro de 
un momento convenienle de la vida 

MADRID 
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del trabajador, por el momento de El Sr. Silvela y la Comisión de 
ponerse la mano en el bolsillo para pt esupuestos se reuniran mafiana pa-
contar el dinero. Todo esto puede ob- ra tratar de la cuestión de avenencia 
tenerse guardando los respetos laga- con las minotias a fio de cc>nseguir et 
les. Para esto es necesario que cada cierre de las ses;ones el sàbado. 
cua! esté en su puesto, y el que no . . ., 
eslé obligaria é estar en él. Al entrar Las lmpresiOnes son de que se 11 · . 

tres años que hace, vtslto en esta cw 
dad durante los días 15 y 16 de cada 
mos, y, los siote años de practica en la 
casa Cltwsolles de Barcelona, sou ga· 
rantins que no olvida el pública. 

Muchos son los que veuden brngue. I terrltorlo de Orange 
ros: muy pocos los que Eaben colocnrlo!l; to de lord Roberts . 

con lra el Pjércl-

se me ha dic ho a hora: ¿Qué ha ce mos, 
1 
g~rA ú u~ aeuerdo, Y~ que ea el p~o

señor Pdraiso? Pues no ser díligente 1 plo Sr. S1lvela y no V1llaverde qu1e11 
en el pagar, porque puede haber In - ! se encarga de esta ge3tión, lo cu...t 
conveniente. Blen pod.rla añad1r: No I bt\ce suponer que esta dispu tlsto ñ 

I es clerlo que la Comis16n haya acor· trans i ~i r. 
rarísimos los que couocen lo que es uoa. l 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de $aerificar a vuestros hijos 

con un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso consulta:! con vue&tro mtdico y 
con s~guridad os dini que para la cura
ci6n de las hero:as de vuestros p~;¡ue
fíuelos el remedlO mae pronto, segura, 
limpio: fal~il, cómodo y económ~co, es el 
brague1 ito de :cautchouch con reso.rto . 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
la cargazón cie espaldus. . 

Fajas h1pogastrlcas para cor~.:gu 
la oLestdad, dila.tación y abultamtento 
del Yienlre. 

llon José Pujol 

20 7'15 m . dado ni acon..,ejado no pagar; procu Bolsa: Interior, 70·25.-Exterior, 
h b l hi 1 ró, conforme illa base 7.a, inspirar- • oo·oo.-cubas del 86 82,o5 -Almo· En Londres se a a muc s mo se en el consejo de los órganos que ' 

de un singular despacho que publica representen prudentemente la acti- dóbar. 
el Hel'ald en et que se afirma que el lud de las regiones. 
ge~eral French lnleotó vanamente In sp ire mis actos en la voluntad 
sallr el sébado de K1m?erley, de don· de la mayoria; pero personalmente 
d~ los corre3ponsalt.s angle3es le ha · no ocultaré que esloy condicional- La sesión del Senado ha carocido 
b1an hecho tod os sallr anterlormente. menle al Iodo de quienes, sintlendo de iuterés. 

En el minlsterlo de la Guerra 00 vlvam.tnte lo que yo, en\lenden que En el Congreso el Sr. Romero Ro· 
se ha podldo ac.larar ellnCorme, pues solo por un acto viril podrlamos re-
dlcen que no t1eoen noticia alguna constituir t la vez el crédllo, la for bledo ha repetido los ataques a los 
del general French. ma y el honor perdiòos. RI no hacer- cntnlanistas. 

Tempoco hay notlcias oflcial~s lo aqulvale A comentar un pecada del El Sr. Abadal en un etocueote y 
del general Kelly Kenny Y su dlVI - •.¡ue dincilmente nos c.bsolver!an razonado discurso, ba rech azado las 
si6n; de manera que el daspacho del nuestros hijos. A realizarlo vamos I exageraciones de Romero y defeodido 
lieral d no se puede explicar por derechamente.• a Catalufia. 
ahora. s· '6 I I d' '6 En los circulos militares de Lon· 21 8'5 m. lguJ uego a tscus1 o acerca 
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dres se teme que haya ocurrldo algo . el cultivo del tabaco. El Sr. Rodriga· especiafi~ta en la aplicación de brague- ' desagradable é las columnas ing'e- En el conseJO de minislros cele~ I f\ez en su discurso pidi6 que se decla-
ros para la curaci~n _de las hcrn ias, crm sas •anzadas en persecuciOn de los brodo anoche, rueron leJdos \Brios rara libra en toda Espafia. - .Almodo-
largos aiios Je practtca eu la casa de b telegrame s procedentes de Atequl· b . 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo- oers. nes, donde con\ir.úa el•ncendio. I tlL 

oa. Estaulecimiento "La Cruz Roja, I 20 7'20 m. El mlnl~lro de la GobernaciOn lle- !!!!!!!!!!!!~!1!!!!1~!!!!111~~~~~----
pl d Pr. - Reus I Rerereole al Norte de la co!ooia varé all! 60.000 peselas . y regresarQ 

Reus,- aza e un. I del Cabo so hA recibido de la capllal el jueves. IMPRENTA DE SOL y BENEr.r 
NOTA.-Durante l(ls· días 15 y 16 un telegra ma rech ado ayer, en que El señor Silvela ?a letdo una so· 

b l 11 ll d de u s b en Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 de oatla mes visitaré de nuevo e!l esta se d1ce que G.O<Yl oers se encuen ran e u , en que se p1 na u v -
capitaL- Fonda Suiza en el empalme de Slormberg, clón para celebrar un Congreso lbe- L.li ... e • A 

- ---" ·· 




