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, lpuaet& 50 oi\ntimos.-Trea meaea, 8 peaete.a 60 o6ntlmoa en &apaf!a pa· 

•du en 111 Adminu traoi6n, gir~ndo 6ata 4 peaet1u trlmeatre. 
Adm!nlstr,.otón; l!lret SolL Y QE:, E'f, Uavor, ut. 

LOb [I<' •"-"«·P~•lTCO. 10 • • • • 80 . • . 

g~~ .... . 'd u 'l' ... 111810a, 8 ptas.-.,cu meaea, 16 1 .- n a!lo, !IS ld. en Ultr••~uu ., RstraDjero 

O a.ntlci¡>ado on mo~talico aello• 6 librnnzaa. 
rai 

Loa origln&lu debon dir!giue oon •obu al Vlreotor. 
'l'odo lo referents a atur . .r•l'eionu 1 a•1uuaioa, A loa ~ros. S.>l y Dra,t, l.ln;¡renta. 

y Librerla, Mayor, 111. 

t.:>• eo::::.ur.ie n<i..:.s à proo!oa oonv8nolon•lo•.-.lbquel•• do dt~tune16.J 1 rdln&l'l&llll 
I • J>t :>l .¡ de !11"-yor t~&me.Ao de 10 & ,~$.-Coutu.t.òa os;:>ecia.loa pe.ra:loa a.nunolantlll 
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Co1\TFETTI DE ORO Ligerísimo en cnrtnchos do fantasín. 

1~ . fàciles dc llevar en el bolsillo, y sin • e e o o e embarO'O contione canLiclad suflcion to para llenar una gran eh is· 
I"' .( ( 

torn tanta sorprcndc sn anmonto a O 75 ptas. uno 

Enla librería de SOL y BENET acaba dc rccibirse un completo lujoso y variada surtido dc 
los siguicntcs objetos propios para dichas fiestas J bailes do sociednd . 

Fecundidad 
No bngàis caso de a!guoos centros 

de gral!des capitales, que sa llaman 
centres de labradores y no son mA~:~ 

que t:!rculos de recreo 6 nsociaciones 
pollticas. ~i tampoco de ciertos pe· 
riód1 c:os de gran circu!ación que se 
titulan independientes, y como quie
ren carteras para sus directores 
cuaudo llega una votación diflcil para 
el Gobierno ,se abstienen en ol Congre 
so, sio perjuicio de decir al dl~ si· 
gulente que es una lastima que el 
país no baya triunf11.do , Uuo' y otrcs 
son los que predicau descoofianzas 
y separaciones entre las clases pro· 
ductoras y contibuyeotes 1 porque sa· 
ben que divid!dod nada baremos y 
que juntos 1 eremo, duefios de conse
g uirlo todo, porque somos los m<ls; y 
ya va sieodo hora de que la voluntad 
nacional r esulte una verdad y oo ba 
g11 de oosolros lo que se le antoje una 
minoria de geutes que ni tienen fe en 
el paí~:~ ni les Ítllporta que ooRotros r1o 
la teognm<iS en elles, rnientras arni· 
gablemeute vaynn re pitiéudose dis 
trites y carteras, emre un mar de 
promesas que j t\rnas se cumpleo. 

POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDIC10N NOTABLEMENTE CORREGIDA 

· Dos tomes 4 pesetas 

ELE"MENTOS 
DE-

DERECHO RATURIL 
POR 

D. Luis Mendizabal y lv.iartín 
Catedra t' co numerari o por oposición y de la categoria de ascenso. 

Lra declarada de mériLo :í. su autor pnrll los ascensos òe su cRrrera, por el l\li
uisterio de Fomento previ o el d ielnmen ftt to ruble del Cul sP jo lle lnbtl ucción 

1 
Pública. 

Precio 20 'Pesetas los tres tomos de Que consta 
DPjàos de lamentaciones en el ca · 

sioo 6 en las coeina 1 al amor de la 
!umbre, que asl oo se reroedia nada. 
Movéos como bombres que quieren Véndese en la Librería d9 SOL Y BENET, Mayor, 19, L érida. 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 

VIRGlNIDAD Este.do do la mujerl 
púber que no ba ten i-

. do comercio con ve.·l 
Sognoa quo 1~ Cl\rac· r ón. 

torizan y modi os que la ~lee. 1a L. Ca>lellau 
almulan. 

Con buenos grabados. A 4 ptas . 

Véndose en la Librería de Sol Y 
Bene1.-Lér1da. 

A 'los labradores 
El delegada do los agricultores en 

la Comisión per manen te de la • Uoióo 
Nacional• D. CeleRtino Rico, dirige à 
todos los labradores de Ca¡,til ' a la no 
table circular qu e publicamos a con. 
tiouaci6n: 

e Elegida por vuestra bondad en 
la ASamblea de Vll ll adolid como uno 
de los delegados agrlcolas en la Co 
misión permBnente de la cU ~tióo Na
cional,. me dirijo boy a vosotros pa· 
ra completar la obra de organiz11.ci6n 
comenz,tda e!l la circular de la per · 
manente. que supon¡;o conoceréis y1~ 
todos. 

I mPjorar de situncióo, porque lo me 
recen. No mal gastéi:i a' ¡tiempo, la 
salud y el dioe:-o en lucbar unos con · 

buscan à las clases agricolas, las mAs tra ot ros para servit' a un cacique 
pobres y las mAs descuidadas, He inle· Cüntra otro cacique, que siempre sue
r esan por sus males Y piden expre- Jen apadrinar à los peores. Unios to· 
sameute para elias remedio. A esta . dos y emplead vues'tro sacrifil.!io, si 
circular signen las Declaraciones de li llega el caso, en bien d- e la agricultu· 
J"- Asamblen. de Valladolid en mate- ra, que es el pan de c·tda uno. 
r1a agraria. Leed las y decidme si con l Que cite el més anciana, para 
que consi¡;uiéramos SÍ'1Uiera la rnitad evitar piqzus persooales, ú una reti 
de lo que en elias se pide, no nos dll- ; nión. Leed a 11 esta modesta circular 
ri a mos por conteotos. • y e::tplicad los m \s llustrades al últi-

Pero e11 preciso, lclbradore!!, que mo obrera agrlcola lo que la cU •1i6n 
por uue11tra parle abora bagamos lo N1\ciooal• quio:Jre y :desea. lmitnJ A 
qu e fs para nosotros un deber, en ésta, dondc fi~urnn hombres de todas 
bien de E~pnfiJ., primera, en prove· las ideas, desle federales rabir.sos 
ebo de nuPstros mlsmos iotereses, basta aristócrata& de cepa. Cada uno 
despuPs¡ orgaoizarnos y unirno'i,pres· hemos dejado li.\ república 6 la. mo
tar nuestro apoyo resuelto, basta don· narquill, el mota y lo'! pere;amioos 
de baga falta, é la cUoión Nllciona' • en ouestra casa, para pensar sólo que 
que va cont1a la vit>ja poll tica y la somes espafioles y qu~ el programa 
torpe admini::tración que nos ha en· de Z·Hagoza es e' programa de Ulli\ 

gafi ado y n0s ba empobrecido. Sin Eqpufia mAs honrada y mAs rica. 
organizacióu y ein uni6n nadi\ bare- Nombrad de eutre todos vosotros un 
mos, ma'3 que 11ervir de escabellÍ u nos stndic1~to compuesto por lo menos de 
cuantoe personojes que A. tero poradns cinco iudividuos, y juntad en él a los 
se recuerdan de ll\ agricultura, coan · horohres de m ils posición con los de 
do no:l necc~~itan pnra &us iutereses mas vo'untad. Y remi\id A. Valhldo 
pollticos. AHI llevamos mucbos afio~ 1 lid, r.l secretaria de la Comit;ión per
c'- u tribut"3 eaorme~; !,.Í'J ensPYl n · tul\neu te de la cUui6n NtlCional,• lo s 
zas p.Lrll e. labrador y po1r.l el o1He nombres y un acta seucjlla de la reu 
r o; sin r iedgos oi ioliltitucioues de cré- oi6n. Asl iremos sabiendo cu<\ntos !iO· 

dito agrlcola; vlctimas de un caci- mos y podremos estar en comunica 

quismo que sólo no~~otros sabcmos ción. 

CARNAVALIN A.S Bonitos t.tbos llcnos dc agradables y deli· 
ca dos pcrfnmos, q t1e sn fina pnl vorización 

sc lanzan à gran distancia s in quemnnchen la ropa 0'75 ptns. nno 

FRU'TAS DE I·~RNAVAL manzanas, limones y m~n· 
u~. darinas dc. perfecta imitnción 

y confcccionados con 1igerísima pasta qnc so qniebra al menor 
contacto sin hacer daí.io alguna y d~sprcndicnJo en vaporo'>(\ nn· 
be el confetti dc que nm rellenas caja cle 25 fruta!'!, 3 pta . . 
SERPENTINAS yaricdad dc ~olores, do 40 metros c1tda. una, 

mmenso surt1do èÍ pta~. 4 el cten to. 

PROGRA~1AS é INVITACIONES PARA BAILES ~cec~~~: 
nan por cncargo y con todo el esmcro à precio 3 económicos. 
Véndense en ta tihrería da SOL Y BENET, Mayar, 19, Lérlaa 

un e>1pecHculo hermoslsimo, j11mas 
visto en Eipana. Viendo aquet cua · 
dro, se comprende qna aún queda 
a~ul algo para salvarnos. Pero si· 
deapués de ella nos ostamos quietos, 
esperando à que nos traigan A. casa 
la salvación del pals, no vendrA nuo· 
ca. Lo que os del Madrid rflcial no 
viena, por mucho que bupliquemo;; y 

roguemos. y ,, veís el caso que nos 
han becbo. Se leen las sesiones de 
Cortes, y con excepción de algunati 
personalidades 1 los damAs parece que 
creen que aqul no ba pa:Jado nada. , 
Se babla y se gobiern"l como antes 
de que DOS llevaran a morir los bijos 
eo Cuba y Filipinns. Se declaran li
bres de impueato las mesas de billar 
en que se divierten los ricos, y al 
otro dia el Gobierno bace cuestión de 
gabinete que los pobres paguen mAs 
consumos. Y dcspués de mucbo ha 
biar, los D1putados lo aprueban y os 
lo hanin pagar como mansos cor· 
deros. 

La reunión ba sido breva y de re· 
snltados nl:'gati vos para el gobierno, 
pues ha fracasado todas las tentati · 
vas hechas por Vi llaverde para 
alraerse a las minorias. 

Contra lo que se e!ï'peraba, Villa· 
verda se ba mostrado muy trnnsijen· 
te, accediendo a retirRr toJas las au · 
torizacione.; quo figurao en el articu · 
lado de los presupuedtOS 1 menos et 
proyecto do arriendo de las minas de 
Almaden, el de arreglo de clasas pa· 
sivas de Ultramar y divisióu :del mi· 
msterio de Fomento en dos. 

lla recb azado tam bién I a in ter· 
veoci6o civil en Guerra y Marina y 
la reorgaolzacióo de servicios en pla· 
zo de determ ioado. 

Los represeotantes de las mino· 
ril\s ban bech.o incapié en todoa los 
extremo& que comprende el voto par· 
tlcular, acecdiendo únicamente l que 
se baga li\ reorgan iz lCión de servi· 
cios, sin fij~t r pl11zo mediante pro
yectos especiales que deberan pre· 
sentarse lo antes posible a las Cortes. 

Los diputades de las rnayorlas 
que figuran en la comisión retiraron 
el dictnmeo para redactarle uuev a · 
meu te, en armonia con las concesiones 
becbas por el ministro de Hacíeoda.. 

Apesar del deeacuerdo entre Vi· 
llaverde y las minorlas, consid.érase 
conjurada la cuestión econ6mica. 

Las corrientes que domiD1ln soh 
que las minorlas se limitaran à de
fendAr los puntos de vista compren 
doP en el voto particular, pero sin 
extremar la oposlción, sometiéodoso 
a la decisión de la C6mara. 

Detalles d~l incidente 

Si iudicamos algo qu b "ignHique 
d~feo~a del dinero del cootribuyer.te 
contra el òerro<:he y la i11justicia, nos 
amenazan con el fiscal del Tribunal 
Suprema. Y si nada bacemos en el te 
rreno de los hechos, se r ieu de noso 
tros¡ dicon que este es un movimieo· 
to supet ficial y só lo se cuidan de po· 
ncrso de acuerdo unos con otros en· 
tre los bastidores. Y aqul, donde se 
escriba que seda atencar 8 altas pre· 
rrogativas el que cayera un Gobieroo 
por que lo piLla el pals, caen y se la· 
vantao todos por la voluntad 6 las 
necesidades de unos cuantot. persa· 
n11jes y sus tel'tulios. E1 individuo que ba dudo Jugar rd 

Labradoros: bay que concluir con incidente de que hablarnos ayer, <' li 
esa pollllca vi~c>ja y desacreditada . un ~ujeto de 03 afios, llamado llerm<'· 
Uu!6n y orgnnizacióo; al.JI teneis )f\ neg~ldo ?alvo, Y parece que sufte 
receta . Ü:i lo dice un labrador ya an· enfljenacl6u mentul. 

· ¡ b d d b . Eu el roomento de re~ l izar el he• 
c,ano, a ïa or e ve/'as, que rl VI . . • 

·d · ¡ 1 d d n l ebo fué detentdo y conductdo a 1:~ vt o s1empre a a o e sus terruuos . . . ' prevenCióu qu o bay en el mi~mo edi-
en un modesta pueblo òe la proVlOCia fic' d I e . 

10 e ougre~o, en 1a parle que da 
de Vallado:id, en Casasola de _Arión. a la calle dbl Flotin. 
Soy ya viejo y nada os ~e. de pedir .ni El pttquete que arroj6 a l ueruici -
DI\da busco. Pero no qutstera monr- cio tt-ola fortoll de rollo y cout2ui.L 
mesin ver el principio de la regene
raclóo de mi Espafia y de mi Cas
tília. 

Labradores: a todos os llama, os 
solicita, os busca la cUoi6n Nacio 
o al. • Y boy 1 modestamente, en s u 
nombre, 

CEL[STI:\0 RICO.• 

~ecortes de ta prensa 
Desacuerdo 

un folleto ti t ul~\do •La rt-genernción 
de E~paf\tt.• 

Se te ba encontrado otro paqucte 
igufll, que contiene uo fo lleto titula· 
do eLa reforma uuivenal- v e~tA do 
dicado a Su Santid<ld León XIII y A 
eu ab ijado don Alfonso XIU. 

A~ ser int~rrogado, ba dic:bo quo 
le pt<reció quA no baula mPjor octl
eión que ta que ba nprovecbr,do para 
bo.cer que todo el muodo concciera 
Sll'l proyPctos rt-geoerauor es. 

Se cree que setA puesto en libPr· 
lad, puel:l ll atnse, según parece, de 
u u it.teliz extra, i a do. 

SHvela amonestado 

B1en debéis penetrares de lo que 
en ella se dice: las c•ases industria· 
les y mercar.tl lt-s de la naci6n, las 
mh ricas y las; ma3 orgaoiz.1das, no 
s61o no desdefiao, sino que sollcitao Y I 

basta donde lleg!l, en plen a. Europa La asamblea de Vlllladolid, bien 
y à fines del siglo XIX. lo saben cuaotos asiatieron a ella, fué 

El ministro de Hacieoda ba cele 
brlldo una extensa conferencia con 
Ics representantes de las minorlas en 
la comil:lión de presupuestos para bus 
car la formata de arreglo. 

n;ce EL Naciowtl, que persona que 
tieoe au torización para hacerlo, ba 

I 



EL FALLAR a!SA 

llamado la atención al sefior Silvela r los casinos, cafés-conserts , en las 1 término meciio de 20 millones: Per· -No te dan ninguna broma,-le 
pc_r_ su actitud _ ante lo suc~dido en el '1 calles en todAs rartes predomina una sia, 18; Turquia asiAtica, 15, y laco· decla su mujer;-como te ven ta11 se· 
mJtlD catalamsta de Lénda, extra· nota a legre de carifio hacia aquella tonia del Cabo, 10. rió ... ¡Cuànto me n. 1egrarla que te 
liAndose al mismo tiempo, que las 1 naclón que tan acerladamente di?·ige ! Bosoia y Herzegov!oa, esportao 9 · dieran un Juen bromazo .. ! 

-....;., 
-Sagún Informes autortz d 

ha resuello ya en Madnd 0
8 os se 

terveuención general, el p~g~ ~6 In. 
depósltos hechos por los moz e los 
a ctu~:~l reemplbZO pala redHnlros del 
serviclo at:llvo de las armes. se de¡ autoridades de Barcelona, permitan 1 el viejo Ktüge r . Las artisti\S demi· ¡ milloaes de k ilos; Colombia, 5; B&lgi·l - V·1monos, hi jt1.; te vas A pooer 

la publicacióo de ciertos escritos. mo11daines, el ciego que haciendo pro en, 4; Angel y Saoto Domingo , 4; Pll· . peor; le va a costar caro. Por lo tantu. creemos de 

Esto ioduce a creer-dice el cita · dijiO$OS gorgoritos y trinos implora la ¡ raguay y Méjico, 3; Puerto Ricc, -l~~pera, esper i.\ un poquito mas: 
do periódico-que Di~>s no llt\ma al pública caridad, dedican un recuer· ' Austria, Holanda y Grecia, 3 millo· 8 ver !!Í te dao alguna broma, 

deber llamar la aLención de 1~8U~stro ) resados para que no se de'en lnte. 
pl'eoJe•· pot· unas circutarej qu sor. 
han rec1b1do en esta de un 

8 
e se 

modrlleño ofrec1endo el cobro dgente 
1,500 peseta sé que asciende cad e ~as 
póslto, por t.300 y el 5 dor 100 po a he. 
norat'lOS de agencia. r O· 

sel'ior Silvela por determinades ca- do, uua copia entusiasta a los eaemi ne3 , mas ó menos. Al fiu sa le dierou; llegó la hora 
minos. gas de los ingleses, a los amigos de El tabaco empleado en cigarrlllos taa dese.\d~ por la marquesita, Uaa 

El catalanismo los pueblos :lv~lizados que_ han cela· I servios, ru~anos y búlgares, ascien· mujer, una cualquiera, descooocida 
Dice bra~o con ~antl~os de gl~na las ho · l de a dos miilones y medios. para Pepe y A quien ella tampoco co -

La Epoca, hablando de la méncas v1ctonas del p1gmeo ... En I lta lia, Suiza, Portugal y Dina· nocla; una mujerzuela. dil!frazada de 
cuestión catalanisca, que 00 cree ha- cambio pa r -i la Old England no hay marca dan tres millooes, Ceylau, al· manola, con pafiuelo de Man il a . to-

Hecordamos lamb ~én à los 
que han de cobrar estos de ~ozos 
que en ia lntervención de H~c~lo~, 
se les eXtfl'lrà se presenten perso llds 
menta llevando el certlficado dual. 
CIHtu de pago ~ue se les extendló e la 
la otic1oa de la zooa à que pertenePor 
sín cuyo requ1s1to, indispensable Cen 
mo prev1ene la Heu i orden de 5 d~ ~

0 · 
brero de 1887, nu pod r(l n hacérs~t 
eCtlcllvt~s dtchas cantidodes. es 

¡a peosado la Corte en visitar por ni una mirada compasiva, ui un llan·¡' guuos paises del Asia. y el Africa aie mando corno pretexto el incidents ca 
abora a Barcelona y, por lo tanto, to, ni uu susp iro ... El fuerte, el ma- mana--donde la introducción del cul sua! de haberse enredado el fteco de 
podrlan evitllrse las discusioues sus· tóu no nE>cesita socorros, ni consuelosl tivo es reci ente-completa.n la li sta eu mantón en uno de los botones del 
cituda~ en la prenaa con este motivo, anfm icos, ni el upoyo moral de las de las naciooes productoras que en frac de Pepe, se enc.aró cou ~I y le 
pues la situacióo que con ella se crea nacion P.!! caducas pronto A desapare- I tran en los cAlculos del estadista aie disparó esta rociada: 
es cada vez mas violenta. cer ... Aqul aborrecemos tanto ó mas mAu: -Ilombre, m4s te valia tener cui · 

Los articnlos publicades en algún qua en E~ p.Afi f' a los ingleses, los sol- La República Argentina produce, dado y mirar por donde vas . ¡No tia-
periódico de Barcelona, trataudo con dados son tanto ó mas val:eote!l que l?egun los clilculos de la Administra· nes pocos gancho ... l ¿Es que me quie 
evidente descortesía A la familia Rea l 

Los llld lvlduos que no lengan 
su poder esle documento po1• hube en 
ln el uiJo, stn necesld&d legal ~n rlo 
ins~unc1a que dirlgteroo fl 1à Cornlla 
stón mixta de Reclutamlento deb · 
rau S~tlCllar de éSla SU de~OIUCióS· 
lumedtala. o 

los ingle!Ses, los bMcos de guerra tan ción general de Impuestos internos, r es A mi tambiéu? ¿Nó te basta con 
con motivo del viaje exlgen que los numerosos como los iogleses y sin 7 .300 000 kilos. la Trin i? ¿Vas a ponerme otro piso 
tribunales proc:edan con energia, pue~:~ embMgo lo re&petamos ... porque El total d3 la CJsecha en el mun· como I~ has puesto a élla eu el Ma· 
no debe dPjarse é. la prensa que des- Dios ayuda a los malos do puede, pues, calcularse en mil mi· drid Modern a? 
conozca los respetos que l!e msree;eo cuando son mas que los buenos ... llooas de k ilos. La gente se reia; ¡era tan gracio-
Jas persona!!, por solo el gusto de de- * ** Ahora bion: si deducimos de la sa la brom a. ... I 

~:~:e:s ~~tm\~:~: mucho mas cuando A pesar de las p reocupaciones que ' población act.ua.l del mundo (1 199 Pepe, malhumorado sin responder 

-En el Boletin 0/lclal de ayer 
8 publ ~co la sigutenl~ convocatoris: 8 

cS1endo necesana, é juicJo de 18 Com1slón pro vincial, la rormactón d 
presupues to. adtcl~nal al vigented: 
esta proviiJCia, segun lo prevlsto en 
el articulo 1 t 1 de lli ley organ1ca de 
29 de Agosto de 18l:!'2, y por lo t111110 
lo reunión de la Excma. Dfputeclón' 
p~1a la que se hó na n tambtéu pen~ 
d1enles otros asunto~ de urgenctu, he 
acord11do, con, arreglo à lo prevemJo 
eu 1os at·tlcu:os 61 y 62 da la misma 
lei y paru qu~ tAnga efecto lo dts
pueslo ~o el 3.0 del R. D. de 30 de 110• 
Vlembre ú ltlmO CO'IVOC81' a dtchA Ex
Ct:l l eot[~l mu D1putac1ón de e~Ha pro
VIncla a sas1óo extr~:~ordinarta, que 
dt~bera ten er luga!' el dta 7 del próx.1. 
mo mes de M~:~r·zo, a las tres de Ja LS I'· 
.:!e co11 objeto de discu ti r y aproba r el 
m :wciOtlOUO presupues•o llÒlClOnel 
proveer la vaca o te de Director de ca~ 
rr ete ras prov1ncia .es y acorda r lo 
procedente respecto dd la reclama· 
Clón de costas caus&do s en la Au· 
d1encia let n to rial de Barcelona con 
motivo de la demanda lnterpuesta 
por D. Francisco Costa y Terrè con. 
tra un acuerdo de la misma Qipulo · 
clón referents à su elección de Di · 
putada provincial por el dlslriLo da 
Seo de Urgei-Sort. 

Los tetuanistas 

Terminada la reunión a que nos 
referimos anleriormente, el duque de 
TetuAn ba eambiado impresiones coa 
sus amigos en fos pas illos del Congre
so, acerca de su resultado. 

Convinieron mantener su actitud 
conocida, marcbaado de acue rdo coo 
Jas dem és oposit:iones para combatir 
al gob1erno. 

El duque de TetuAn depositó su 
co::~fiaoza en don Tomàs Castellano 
para que lo repr esente , en caso de 
que los jefds de las minorlcls convo· 
qu~n IÍ rcunión para acordar defiu i · 
tivaruente ia conducla que deb en se
guir cou el gobierno . en lo refereate 
a la cusstión económica. 

El archipiélago de Joló 

Un telegrama de Washington dice 
que a consecuencia de una reclama· 
ción del Gobieruo espaliol, IJa reco
nocido el Gobierno de los Et~tados 

Uuidos que las islas de Bajargan (?) 
Joló (Sulu) y Sibutu, situadas al Sud 
de .lt'ilipinal'l, no estan comprendidt~.s 
en el tratado de PMis. 

De consiguiente, el Gobierno de 
Jos E:Jtados Unidos retira toda pre
teoslón al dominio de aquellas islas. 

, Crónicas francesas 
(De nuestro redactor corresponsal.) 

¡Que simpaticos me son los boersl 
Y cuanto los qulero ... Si porque gra· 
cias 8. este pueblo que tiene fé en sus 
ldeales y que lucba por la libertaJ é 
lodependencia, jugando el todo por el 
todo, el egoista y misero :inglés ha su
frido una serie de derrotas que han 
llenado de júbilo al mundo entero .. , 
No digo yo que docena mds ó menos 
de pali;as lnftuya en la ftoalidad de 
Ja campana, pero cualquiera quita 
ya a los ,·ttbios y morenos albiones los 
sustos recibidos ... Y que no les sa. 
bré.n a caramelo, por supesto. 

Pas ma ver como las potencias con· 
teroplan coa serenidad estoica la gue
rra ioverosimil que se desarrolla en 
el StH de Africa ... Dejarlas en paz las 
potencias ... que DRdie interrompa su 
letargo bienhechor porque ¡desgra
ciLLdo el dia que se 'llnevanl ... Aquel 
dia ee acabaré el muodo, si el tiempo 
tiO lo impide y con el pe,·miso de la 
autoridad competente, aq u el dia so· 
brevendní la borrib'e cooftagración 
universal, un volcan exterminador, 
un di !uvi(i de plomo, hierro y bumo 
que asesinarA y no ahogara ... Pura 
fautasla y tontas cabalas es a mi opi· 
nión lo expuesto ... porque todo limite 
moral es tan elastico y acomodaticio 
en esta Europa de mis pesares, que 
110 se dude, n:J ha dJ faltar solución 
al terrible p1·oblema qt'e probablemen· 
te se planteard. .. Por eso mirau Jas 
poteocias con hipócrita iodiferencia 
aqcella guerra tan desigual.., 

Francfa es sin objeción alguna la 
que mas se regocija cou los des ~s tres 
que el pueblo ó ejérc:to trasvalés ha 
becho ~urrir a las lujosas tropas de 
su Graciosa .Majestad ... li lo cuat con
trlbuye lo de Faschoda, .. Por eso en 

tiene y de los sacrificios que se im po- mil lones 450.000 habitantes, de Oma- A la imprudente, arrat~tr ó A su mujer 
ne la. bé, oiea república del Traosvaal lius) el promedio de hom bres, en edad para confundirse con la multitul y 
su instalación en la Exposición ade- de fumar·, como puede hacerse con el huir de aqualla deslenguad!l, que 
!anta prodigiosamente. Mucbo se pue · auxilio de las tablas de Waft, tene· prevalida ::le la careta y querfendo 
de aprender en la actividad de aquet mos un mínimum de fumadores (~oio hncer reir lnvenLó lo que ba bia dicho 
pueblo que quiere ser de los primer·os el sexo masc ulioo), de 452 millooes I y qued~ba dàodo careajadas ruidoaas 
en poseer un pabellóo , cuanto tan tas de indi viduos, el que da un pt om ed io y descompuestas . 
excusas y legitimas causas disculpa· de 2 210 gre.mos de tabaco anual por Lu isa, la marquesita., entre tanto 
rlan su retraso. barba, 6 sean seis cigarrillos diarios era un cuerpo finerte. Dos:le las pri-

Priucipalmente tres cosas llamf1.- próximamente. mer!l palabras de la descarada mozn. 
ran lll atención ; un palacio, una ex· Existen paises, demas esta decirlo , despues de senti r un sacudimleoto 
posición de productes nacionales y que se destacan Robre el resto del violbntisimo, agolpó!ole la sangre eu 
uaa q uiuta lo que permitirà al mu ndo mundo por el consumo del tabnco. el rostro, dio un abogado grito y se 
en taro de teu er completes con oci- Los P aises Bajos, por ejemplo, en los tambaleó, 
mieatos de pueblecito que tanto se cuales cada holandés consume a l ano -¡Luisa Lu isa: almilt mia! ¿Qué 
distiogue por su iomenso amor a la. tres kilos, segun el estadista. aleman; tienes? te decla su marido pugnaodo 
patria .. , y que llaman salvaje los in- la Bélgica, 2 1,3 d~ kilos; la Repú- por sal ir de la sal11 a fu erza de coda· 
gleses . .. Pero indudablemeute lo màs blica Argentina, 2 kilos; Turquia, zos y sin oir uua palabra de au mu-
not!lble seca la quinta, de aspecto pri- 1.840 gramos (fumadores de opio); jer quo se dt-jaba llevar com.o un ca-
mitivo y rudimentario y que retratarA Norte América, 1.610, y la Fraacia, da ver . 
perfectamente la& patriarcal es y sen· 932 · Ya Cuera del baila y e.larmado ca· 
cillas costumbres de aquella repu - Vienen luego los demAs paises, da vez m \ a, te arrancó Pdpe el anti· 
blica. siendo digno de notarse que Inglate · faz y !e vió el r os t ro desencaj~~o. 

Cerca del cortijo BKÍ8ten dos pa· rra figura entre los últimes. do, con los ojos desmesuradamente -Habiendo sido anulada, por Real 
orden la elecclón de cua tro 'conce· 
jaies verificada el dla 1.0 de Ò~lubre 
ú ltim o en el segundo liistrilo de 1a 
VIII a de Tor reg rosa; con siderando 
que d1chas vacantfis asclendeo é mbs 
de la tercera parle del total de Conca· 
ja ies de que se compone el Ayunta· 
mien.to de la expr'=lsoda vlllr.; se con· 
voca é la elecc1ón parcia l en el citada 
dislrito seiw lo ndo el dom iugo d1a11 
del pt•ótmo mes de Marzo para el ac· 
lo de Ja volación, el uom10go dlo 4 
del m1smo mes para la designac1ón 
de candida tos y nomLJramieolo de In· 
tt~rventores y el jueves dia 15 para el 
escrutí io general. 

bellones que se utilizarào para los EZ!':!!'!. __ --- ----- ___ !'±!!! abiertos, próxim a. a uoa violenta COO• 

trabajos de la extracción de oro ... En M A b A B R o M A vulsión. 
uno de ellos habra los !inr,otes de oro -¡ o\gua., agual-gritó el desveo · 
salvados de la voracidad y rapilia de turado . Rodeàronle en seguida mul-
los ingleses ... ¡Et oro! sueno dorado titud de persona.s oficio!a3, y, a.yu-
de Chamberlain y damas corupinches dado por un amigo que acertó a en · 
de penas y flltigas ... Por un miste· (Cuento rapiio de Carnaval.) coutrarse alll, coudujo à J¡¡ eaferm!l. 
rioso fenómeoo el suelio se ha con a la ~;ootadurla. ( Conclusi6n) 
vertido en horrible pesadilla y Cham· Ya era t iempo; Luisa, lanzando 
berlain en vez de oro vera los desa:! · Llegó la noche del baile tan de una carcajlldt\ hi'3téricrl, cayó r evo l· 
tres de su polltica, con montanes de seada por la aotojadiza marquesita, viéodose con un grave ataque ep ilép· 
cadaver~s que con los brazos tevaa- Y después de la madrugada entraba tico. 
ta.dos por la iodigoación y el odio le en la Pspacios~ sala del Raal, del A los ocho dlas, después de o ro 
;>adirAn estrechas cuentas de llU con- brazo de su marido, coa eu liod!iimo a un m!Í~o~ grave,:moria en su alcoba 
docta malvada, bipócrita y sangrieo· traje de preciosa ridlcula. la marquesita. 

El teatro estaba resplandecieate Aquet aflo tué muy di vertida, co PARA REGALOS ta,, . 

Anlonio Blavia, Pinfó. 

Cette Febrero 1900. 

El taba e o en el mundo 

Ahora que tanto se bab!n del libra 
cultivo del tabaco, creemos de inta
rés reproducir el interesante calculo 
que sobre la producción actual del 
mercado en tabacos, nos ofrece un 
conocido estadista alaman, Har Mit
telmeir. 

Los Estades Uaidos apareceu en 
primera lln'3a, con 240 millones de 
kilos, distiogu iéudose por su mayor 
producción Ohio, Keotucky, VIrgínia, 
Maryland, Nunva Yotk, Massacbuacts 
y Wiscousin, en el orden expuesto, 

Vieneu enseguida la Iudia, con 
175 milloaes de kilos. 

Eu el continente europeo, Rusia, 
Aus~ria y Huogrla figuràn con la ma· 
yor producción ,alcanzando A ua pro
medio de 70 mil lones. 

El imperio chino ha permaoecido 
i o expugna ble para el estadista a:emaP; 
los bom bres de la paciencia haceo y 
bacen pero no cuentan lo que hacen; 
sio t-mbargo, por el movim1ento de 
lo3 puer tos que reciben los productLB 
se puede calcula r un total de 50 mi
l lones de kilos. 

La T ur quí" europea, la !odia ho· 
landesa y Cuba , producen anu l\ lroE>n · 
te uno:; 30 millones de ki los de t-Xce
lente tabaco; el Brasil 27 y el Japoo 
2~. 

Las !dlas Fitipiuas y Francia,dan un 

de luz; ya hacl a tiempo que babla mo dec!ll Paquita Vargas, el balle de 
comenzado el tiroteo de serpentinas Bellas Artes .. Bronces, Porcelanas, Fayences, Cr!s 

( talerfa, Servi ios de mesa , Bisuterta, 
i Perfumerta, Pe letería y enanto se re· 

y conffe tis, colgando aquéllas, rotas, 
en multi co'ore~ ft ecos de los antepe· 
chos de los palcos, cruzandose en to
das direcciones como hil os de gigao. 
teses tela de araña., cubriendo los 
papelillos la roja a lfombra de la sa
In con otra removida. constantemeot~ 
por los plé'l de ia multitud que se es. 
trujaba, mov iéndose con diftcultad al 
rum rum de cien conversa.ciones di· 
ferentes. d~ gritos, ca.rce.jadas, voce3 
en falsP.te y sonoras harmoulas de un 
vals cadeocioso. 

-¡Oh, qué hermoso es estol-ex · 
clamaba a cada memento la marque· 
sita.-Es encantador. 

Dieron una vuelta, dos, tres; Pape 
se aburrla sober~namente. 

-¡Cuéota. mascara! ¿Si estarà por 
a.hi Paquita? !ba à venir de dominó 
rosa: pero, iVaya usted ó saber! Hf\y 
tan tos ... 

To do est o se lo de cia la rnarq u os i
ta a SJÍ misma en voz alta y mirando 
a todas partes. 

-Luisa, por Dios, estAs abusando 
vamos ya,-le decia su marido, 

-¡CJ, hijo! si tenemos que bnilar 
-P'ro, mujer, si aquino Re bai-

la basta muy tttrde, cn~tndo só'o qn~ 
dl cierh cla,;e de gen te ... 

-Pues yo no q uiero irme tan 
pron to. 

Pepe levantaba los ojoq , exbrllaba 
un sospiro y ~eguia con ella del bra
zo , rec iblendo pi otones , encontrona· 
zos y alg •1nas vecos gol pes en ol som
ro por las serpentina.s lanzadJs des
de los palcos. 

MANUEL LASSA Y NU \0, 

~!!!!!~~~5~~~~~~~!!ii!!!3 \ lac .ona co el ramo de quincalla. 

Capri hos de gra1.1 fantasia 
JUA~ LAVAOUIAL 
~ PASAJE ARAJOL <lj)> PAHERIA, 14 e>-" 

Noticias 
-Venlmos disfrulondo, llace dos PRECIO FIJO VERDAD 

dl~~. rle un liempo primaveral esplén- ·~· _ .. .,..,..,.. __.-.P••
d ld O. Les Paseo:; estén an imadís•mos \ T~+?.,.~•.,.~•• .,.~.,...,.O._J>-~ <illll>l~ 
por los tar,les. slendo muchas ras S h . Jmpor· 
persones que han suspendido el uso - e a descu blerto una . . 
de abrigo durante el dt6 , · lent 3 SU!.'ltre cctót. de efdc tos t1mbra_ 

dOS en lOS olmaceneR de Ja Cotll¡>R 
-La Alcald!o lmpuso dos mu'tas ñla Arrendolaria de T abacos de Bur· 

de dos y una pesetas po¡o iorracc1ón calona. Del recuenlo pructlctldO re· 
de los ArL!culos 142 y 95 de las OrJe- su lt.n sustraldos 237 pl1egos de s~· 
naozas. I os de comunicac1ooes de 30 cónl.l· 

-Recomendnmo .,; Ja lectura del m~s de peselR, ~eñnlódos I!OD los nu· 
Banda dlclado por la A'ca ldlo para meros 8i.002 ol 238 6 seon 47 000 se· 
preveni r los oxcesos del C'lrnavol. llos. la 
Diflcll menle podla haberse redoctado na pllegos de sal los de igual_ c. · 
peor. se de 40 céolimos de peseta, sena01~¡ do-> con los números -18 ~19 ol .t!J. •1 

1Buen« esté la grom~llca .. . munl Y 49 102 al 201 6 sean 23 30u setlo~.Y 
cipall 250 pl1egos de' sel1os de Igual clos•, 

-Se esté procedlendo l'l la recom- de una peseta, setia lados con lo« ,,u 
posic:ón de los fl orones en p:ed ra de meroa 179.t>96 ol 845 ó senn 50.000 se~ 
la escal:nota de la Catedra l. llos, sumando lns vrdores sustreid0' 

-Esta nocbe sa celebra en el En- un tol:tl de 73.540 pesetus. de 
toldado el B·lile dedicado à •as Soria· Supónese que I~ sustrscción g·: 
de des recreat tvas, eo e l cu al no ~a • bió efdctue r se el domiPgo ú tl~~tül;' 
permltirà el uso de dlsfraces ni onLI llln dHenrdos los cuell o emp •'e 
raz A 1 1R cnbal ler·os , q 1e iu la· veo i• n en el des arhu 

Como etllílo pasodo, uns comisión e r"clos llmbrados. 
de a ' prn~ I 'S sJ. fl •1 de.; .;A en l'a rga I -Por R. o. de f¿eha 2o del oct~;r~ 
r~ de admltlr ó recha7.nr é las mé~ca- hn sldo rehubllitadri la dd 5 de Ju 111 rds qu~ crea e )OVeiiiHJ.ll. do 189~ por Ja que se Rutor fz'.l 

L Banda Popular· c:~trenaré a'· A) untnml,1nto de esta Cop1L1;l f13 ~~ 
gun.os IJ>JI t.b 'es de un popu lar com e m!J enr fondos del SLl oor 100 en dd 
I>V:SliOr erldnno. I con:slrU"Ción de un Rnle le pó.;IIO I 

-l\.nochs celebró Junla general lo aguas p~lab l es y on un cuartel de n· 
A~amb ea provincilll de la Gruz Roja, fanlerla . . te· 
procert1énnMe al sorleo de los cfoco e -Ha gldo nombrada l\f1eslrB 1 ~0 ,. 
l'argos de la Directi va qua l'l an de re- ri na do la escu~ ' a dJ parvulos de

800
• 

novnrse por elección para el quin sona doi1a Coosluncla R1bé 
quenio de 1900 05. ~jorn .. 

...-- -.. .-: .. 
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- Como ya dijimos,e~l•J mañana a 
Jas diez en los o Oc1nas llei bola llón 
cazadoN s de Estell o se reunntJ b'ljO 

19 presl •1eocl& del leniente cor on el 
del menctonado bolallón don Hufael 
Esp·no Dlaz ol consejo de guena or 
dinaria de p lazu para ver la causa 
ins trulds contra el cabo del Regl 
rn laoto Heserva I nfanteria EO I'Ique 
J.,eoa aslstlendo como vocales los 
capitanes d~l balaltón Estella don 
Juan Mendez, don German Tarazona, 
el de la Comlsión liquidadora del re
gim iento de Isabel la Católlca don 
ca rJos Gerbais, el del Reglmiento Re· 
5 3r va de I nfan teria don &duardo Pé 
rez. el del Regimienlo Dragones de 
Numaoc la don Sergto L ucas y el del 
batallón cozado res de Mérida don 
Juan Dial y como fiscal el Audi ior 
don Ernesto M1ró . 

- Los pagos señalados en la Dele 
gaclóo de Hu c1enda de esta provin 
cio , para el dia de hoy 24, son los sl · 
guien te :> : 

El St·. Tesorero de Haclendn de 
esla provincia, 5296'74 plus.; don Do 
ml11go Bosooas, 517'33 pesetas; don 
Juan B Larrosa, 247 pte~; don Arilo. 
11 1o Ft rnand ez, 5000; el tn1sm o 10000. 

- D. Gus tovo l\1 ac! as Puret, esli
mado um rgo nueslro, o fi ciHI4.0 de ta 
I n tel vencró n de Hactenda de la pro · 
,·1ncto de Sa amao cn , ha sido tras:n
dedo é ' o I n terveiJCión de VlllladollJ. 

-Ln<; i nd .viduos JufHl Ga sló !hau, 
Tum O:~ Told rll Mar1l!u u y el padre del 
sotdR Jo José Latorre Buseu se pre 
sautli riln en e:1 te Gob1ern o mi! Jlllr pa· 
ra enlregar les sus alcances.. 

-CONFIRMADO POR LA PRACTI 
CA.- Pura In úlcera del estómago y 
neuJ•asl¡• niu g1Jslr1ca, E lixir Estoma · 
cal de Saiz de Carlos. 

- No sin sohrados molivos se ha 
dicho que es m as dlflcll de lo que pa· 
race rabl'l ca r un cogn ac supat'IOsimo 
y que puada ponerse é la venta sln 
temo r é r 1vu lhlades; pues para obte
ner un cognoc as1 es preciso obser· 
var :a conducta que slgue la impor
tante Caso jarnzan a cPadt'O Domecq•. 

Pnmerumaole ellgd buenos mos 
tos, despues los desl1 la con toda per· 
racción y tos envasa con iflteligoncia 
y por ú 1timo deja que pasen en sus 
budegas Clll CO aitos por lo menos. 
Que esto requiere inver tir ea el ne· 
~ocio tres o cuatro mlllonr,s cte po
selas, y que es preciso olvidars,J du
r ente m ucho L1empo de que se tieue 
Inactiva ase copiñal es cosa qul:l A 
nadle se l e oculta, po rq ue solo as1 sa 
puede o frecer u n cognac lnmejora
b le y que puada pratender la supre
macia, verd&dera me o lè en vld i a ble, 
que el Cognac Dom ecq g0za sobre tos 
d em&s, sean de fab•·icoclón .. nacional 
ó,.ex.tJ'a nj era. 

- Han pasado li In forme de la Co
m lsiou provinclallus cuenlas mu nt · 
clpales <le Suñé corr espondientes é 
los ejerclclos econt'lmlcos de i897 98 
y 98-99. 

-Notabilí:.imo es en verdad el Ai 
baf Serunn dc Andrés y Fallia hrtn!\(' éu 
ti co de Valeoci l\1 porque nada bastl\ hoy 
ll!d.Jía podiJo nLajM cou tanta seguridad 
y rñpidez al intensí,iJuo (l ol or rruducido 
por (,¡s muelt~s ca.riudas y dicho reme.lio 
ha llenado cumplidnmente eRtn uece)i · 
dnd. Sorpremleute por su eficac1n. 

Lo tiene lla ra la venta la f .. mnaci a 
del Sr. Abachd. 

-Para lo que r esta del corrlenLe 
mes anuneia el metereótogo Escold.s 
tíco las sigulantes vanac10nes atmos· 
fóricas. 

Dia 24.-N!eb'as en lo general de 
los valle:. y cuencas de los rlos. 

Dlas 25 al 26.- Viento:3 rusrles que 
recorreriln la ma>or parle de las pro 
vlnc1a¡. 

D1os 27 ol 28.-:-{iavt3 en lo gana 
r al de las cordttleras, Lugo, Vascon · 
glldos, O~ieJo, Sanlr..nder, N. de 
Huescu, Sor.a, León, Segovia y Avi la. 
Lo mlsmo en el eslran¡ero. Lluvias 
en C&dl~, Màlaga, SB:. de Huelva, Al 
garb.,s. Sevr la, Cór'do ba. Sl!:. de 131!da· 
joz, Jaén N. de Gra nada, Al m erl11, 
Murc1a, Albacete, Atlconle, S. de Vr. 
lencla, s. de Cuen,:a y S. de Ciudad 
aeal. Acctón r eftaja en muchas pro 
vtnclas. 

EL P A LLARE S A. 

- L, Comisió 1 provi n~ i ul ha ad· 
mitidO a 6SCU'5•t r.) rmu O Ja por don 
FJ&IIC ·~·:o [~n a do Agu l•ó p:Ha de· 
sempen 'l r el ca rgo de eo11 '<'j ,¡ del 
Ayunto m i en to de Conq <les por· h 1oe1' 
Stdo el t!¡.t rd o dipularln provlllci et por 
el dis~mo do Tremp VJEJ la. 

cas '\ Clnusolles de Barcelona, son ga· 
r.w ~ias l}rte no ol riJa el público. 

Muchos son los que venden !nugue· 
r•J~ : muy pocos lo~ que Eaben colocarlo:¡; 

~ rad sim :s los que t~o uocen lo que e:l una 
· I un 11 m. 

f c 'òn In esta ción de' rarro carril, pero 
nado pudo lograr mà s que 1a dec tA
r aclón Craneu de que es Jmposil5l e y 
la promesa de onv1ar en breve, un 
p ·oyec to d e reforma y d e sv i r~c!óo del 
camino de Corb11 s pnro 6\'r t¡¡r los 
lnconventenles del poSO nivel. 

- Lo pared que ca1·ca la Caled t·ol 
por lo calle deS. Ar.astaslo hoce tiem 
po se encuenlra eu estodl• r·utnoso y 
como en Iu octualidad se e.:, tà proce 
dtenao A la recomposlción de ias es· 
caleras de oquel edtflclo podria pro
cederse tambtén HI arreglo de dtcha 
pared. 

Asilo e<~peramos del digno Oabll
do de esta Sento Igl ( sia. 

-llemos vlsto en muchos escA
parates de poslelerlas, pro!uslón de 
carnmelos, con fites y C8 ,1SS de ador 
no, as1 ~como gr'in número de sor
presas para las próxtmas ftestas de 
Carnaval. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestt'OS hijos 

con un \'eudaje ~oucio, iucówodo y peli
groso, consul ta.l con vue!otro mE'dico y 
con seguridad os dira qua para la cura· 
ción de las herh:as de vuestros pe'}Ue· 
ñueloe, el r emeJto mas p1 on to, seguro, 
limpio, fal~il, c6modo y ecouóm~co, ('S el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoplaticos para evitar 
la carguzón de espaldas. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la oue:~ulad, dilatación y abultamiento 
del vieolre. 

Tamhlén gest1 or.ú para el sumen
to de fu erzas de In guarnición, ha
b léndole prom elldo el sei10r M in istro 
de la Guerra que haràlo que puada 
en tol senlldo. 

E i 81'. Aiga propuso un voto de 
gracies para el A lcalde por las ges
tiones practicadas y aprobado se le
vantó la !:!eslón. 

CHARADA 

Parece lienes cuatro una 
en molesta r ll tu Lta, 

-Se Lla tijada en los puntos de 
zos lumbre et t¡ando drc tando la s pre 
ven clones que d9ben lener presen Les 
l es moscu r ones callejeros durante 
los pròxtmos dti!S de cat'naval. 

l)on José Pujol 1. \! 

dijo é ~u s lo, su sobrlno, 
Policarpo el otro din. 

Sabes que eslú d ellcado , 

- S· ha p u~s lo 13 0 c i ·cu 1acióiJ lo 
14 n S() t le J~ sollos de la «Un ió Catalu· 
n1 s1 a•, que es do CdiOI' laca tnglesa, 

- l.1 Dtr.:•:16n g.HJ/3rat de i nsl ru -:
ciúu ¡· ul.>tl cu ha dl:;puesto que 111s e ~
cu .,: 1:; de u ua d 'l taclón m enor de 
825 ,¡. $ .l lu' .¡t uu·us, no provrslu s e n 
e1 e••ll·:ur "' • .• . ! U lJ~!u do para to~ ml· 
esl rtJ.~ r , · p~tr udo-. , sean de HUevo 
OIIU '!.;¡(loJ..t:! ~~ l'~ P •"•;Y~Gr laS pOï COll 
curso. 

-NOTIC!AS MILITARES: 

Servlcto de la l?loza paro hoy: 
Guat•c.:liu d~l Prioelpul y Carcel, Es

tella. 
Avonznda y Provldencla, Mél'ida. 
Ho:~p1tal y pt·ovi910iles, 3.0 capitan 

de Iu Heservo de I ol anter la. 
V1g11anc1a por la Plaza, Estel la. 
Al LtJS y paseo d~ enfermos, 3.o 

sargento d e Estel la. 
El general gobernador, Muñoz 

:vlaldonado. 

... HAn sido deslinados é la Z•1 na 
de eslo C1udad el Ttwiente CorOlJel 
don Patr1c1o G1rall Ma lonco, al bala
lloo cazudo1·es de Estel la e! coman · 
dante don Luts Bertràn de Lf~ Espo· 
na, el captlàn don Benjamtn Orliz 
Gur<~lu y et pr·imer teniente don Pa 
dro f\oyra Urtarle al de Marida el 
primer teolenle don Fernando Calvo 
Her t·era y el segundo don José Ruiz 
Cortes; & la Zuua de Jaliva el capltlln 

especia ii !> ta en l a aplicación de brague
r os p ara la curoc ión Je las h eru ias, crm 
lttrgm. a.ñns <lc pr.í.·tiea r 11 la casa de 
DON JOSL: CLA U::iOLL E.8 de Bm·celo
ca. ~s tu' .e \oi mi '-llitO e La Cruz Ho ja, 

Reus,- ?laza de Prim.-RGus 
NOTA. -IJurtUl le ltlS~ días 15 y 16 

de callam.~ , Ti l i'·tré de n:.:evo e•1 osta 
capi tai.-Jro?lda Suiza 

Remitido 
e 

e 

Hs v isto yo varios comunJCados en 
periódicos lsal zando algunas Com· 
pafll as dtJ S~!, UT OS 1 y COmO considero 
que so.o pu e< '~ apreciarse la seriedad 
de est••" a los arregl os de si niestros 
regulares ó de importancia, de ab! 

que no les haya dado;n esos escr itos y 
sl à l a seriedad y premura conque la 
mas antigua y poderosa Compaüta 
E~.~pafi ola : eLa Uoión y E l Fènix Es
pafloJ,. ba sol vontado y satisfecho el 
importaole siniestro que he sufrido 
en mi propiedad de la partida de 
cLos Santons:. en el térmioo de Gra
fienel la. 

que lo era da la de esta don Fer nan- Por esta razóo créome obligada a 
do Z-1nolelll .Jimenez al Regimlento bacer público el noble proceder de 
Reserva el capltào don José del Mo-
r al Romero, reg1miento de Luchana esta Compafi[a no extrafio en una 
el pl'imer lonleole del balullon caza. eotidad que paga, segun relaciones 
dores de Mérida don Leopúldo de la ~ que publica I~ enorme suma de diez 
Torre So avera, los del 5.0 de Monta- . . . . . . 
ño don Luis Gttrcia Marli nez Y José a dtez y Bels mrllone~ anuales por Sl· 

St~nluló Hodrrguez à los re5im 1entos I niet!tros, y lo bago púbiico para que 
de Graveltnus y del Pnnc•pe r~spec- pueda distinguirse coo tan elocuen· 
ltvamAnle, el del batailon de Estel _a les datos entre e

1

sta seriedad y el 
don J o~ é Moragues Ctlbot al rcg1 - 1 ' . 
mienlo de San Quiolln, el del regi - falso oropel de relumbrt~ntas comuut· 
miento Heserva don Juan Sareoo Se- ! cados que mucbos publicau por si · 
tla (l ls Z•)Oa de esta C1udod Y al regi- uiestros de escasa 6 nmguna irnpor· 
mleolo Reserva da Alicar;te don Frnll- t ncia 
ctsco Carbonell Alcaraz y al regi u · 
mtento de Mallorca el segundo Te· Héslame dirigir las màs expresi· 
nien to de' de Mérida don Ri cardo vas grucias a eLa Uuión y El .Fènix 
Marzo Pellicar. Espano:a ñ su Subdirector en esta 

" 'Se ha concedida como g r acia es- I provincia don E11rique Ribelles y a 
peclalla r~scis1ón del compromiso j 
que ter.la coutra1do para servir en la su Rgente en esta ciudad don José 
Guard to civtl, el 1nd1vi 1uo de la Co 1 Capellas, por la activrdad que eo este 
mundJ ncla de esta provincia Joaquín ¡ asuoto hanldesplegado,y a usted sefior 
P~rles Senet, \ Director por la publicacióu de estas 

, lllueas. 
INIPORTANTISIMO Cervera 20 Febrero de 1900.-

.Ramón JJJiró. 

\ 
En el Ayuntamiento. 
Veinlldos concejales asist:eron A 

que el ru rdo lr. sien ta m al, 
y co 11 e se w 1 clos tres cua tro 
tú lo orm as b1en i o fel'nal. 

Sl ad ro mé s fuera bo n ~ Lo, 

se podria transigi r; 
p31'0 l o n ra r o y dos dos 
no hny qu ien 10 puada surl'i r. 

La sotución en el númer o próximo. 

(Solución à la charad 'l anter ior .) 

FE.·Ll CIA-NA 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de h oy.-Slos. Malles apos· 
tol Modesto ob. y er., Ed 1berLo rey y 
sra Primitiva màr tir. 

Cu pon es 

Bx terior. 22 00 por 100 1d . 
Interior y Amorlizable , 11 ·60 

lOO duño . 
Cu l.>as, 0 '50 por 100 ben e C. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 21 

por 

Centenes Alfonso, 28 75 po r 100. 
Onzas 29 ·50 id . id. 
Centenes lsabelin o ~ 33 00 ld . !d. 
Moneda s de 20 pesetas 28' i5 id. !d. 
Oro pequeño 24'75 id . id 

Cambios extra nje ros 

Frencos, 30'30, 
Libres, 32'82. 

Servicio Telegrafico . ~~ 

DEL E:TRANGERO 
22,7 m. 

Cot-re persistente el rum o r de que 
hlfn tenldo un descaiabro las tropas 
ln g\esas que perseguien al general 
Cronje. 

Cuéntase que sa libraron diversoi 
comboles, cuya termlnación ha sldo 
una gr·ave derrota de los lngloses. 

Parece corrobo1·orlo la baja l!On 
que han sido cotizados & ú lLima ho 
ra en Bo ' sa tos valores m ineros del 
Sud de Africa. 

22, 7'5 m. 
Un telegrama de St.erkslroom d lce 

que tos boers tomaron posicr ones li 
s1 ete milles al Norte de Dordrecht (al 
No re ste de ta co!onia del Cabo ocu · 
pada y evocuadu por los boers). 

Està amenazada de un lnm1nente 
ataque la pobtaclóo , ot.:upada por un 
destacamento de vol untanos co lonla 
les. 

~2 7'10 m 

mado el general Cro•lge, " los ojos 
d~ los 111gleses, poco autes fugltlvo Y 
cerco do. 

2:?, 7,25 ro. 
Los previ s iones ncorca üe J1 ln · 

medtalu 111.Jeración de Ladysmilheran 
cuand o menos premuturds. 

El ú 1limo lele(¡rama expodido del 
cuartel general o ~ Chievetey dl !! ~ quo 
a lgunos boers volvi el on é. passr el 
luues el r 1o Tugela hacia el Sud . 

Las tropes 1nglesas han ocupado 
los allos de Illaugwaoe (stempre al 
Sud Jel Tugela) donde hau emp azado 
artJ i teria de gi'Ueso calibre. 

Atuma el co rresponsal que los 
boers s tguen ocupanco pos1c1ones 
forllfl cadas al rededor de Co1enso· 

Con::luye advirllendo que .s ditl 
cil a\ravesur el Tugeta por la parle 
derecha de la viH térree, à cu u sa da 
l') escnrp3dO de sus m llrg ònes. 

Esto v1ene à demostrar que el 
avance hacia Lad~ smtlh quedó en 
s us penso. 

22 7'30 ro . 

P aardebcr¡¡, 22.-EI gr u eso del 
ej érct to l.>oer 4ue maudo el g endrul 
Kronje astA cerca do y ameuatJdO de 
un a~sas tre. f J 

Capetown.-EI genera l K roo ja hq 
podldo un armisllcJo pa r a oJJter rar; os 
mudrtos, pero et geuera 1 H.pl.H~rts le 
h a contes todo que debera comoat1r 
hasta el ftn ó sometersa !ncondlcio• 
na tmente. 

23 8m. 

Ayer fué puesto en l!bel'lad el ge
nerol Mouel y por la larue se presen 
tó al ministro de la Guerra. 

23 8'5 m. 

Cartagena.- na zarpado el acora
zado «Curlos V:o, con rumbo desco· 
oocido. 

23 8'10 ro. 
Mdlaga.-Ha fondeado en este 

pueno e1 crucero cMarqués d e ta ~n

senada•, el cu al sa tdrà en breva pa t·a 
las tsl as Cllatarlnas con objeto da 
emb"Hcar A tos anarquistes reclente
mente induiLaúos. 

23 8'15 m. 

La Asamblea de la Cr uz Roj a ha 
acorda do en viar 3 000 peseta s ll Ata
quines. 

El oblspo de Avila ha recom enda
do con el mayor lnterés al ministro 
de Iu Gobernacióo, que se ~asen con 
la po.,lble exactitud tas p6rdida s su
rridas; establecier.do la correspon• 
dlente separaclón eo ,re lo asegurado 
y lo que no lo estaba. 

23 8'20 m. 
Dicen de Berlin que estA contl r

mad o el fracaso de la tentativa de lo! 
ingleses para envolver à los boers.La 
arti lleria lnglesa es lnsutlclente. Los 
lngleses muertosuy herldos!ascienden 
ll c1en ofic iales y m&s de mil solda
dos. 

I 23 8'25 m. 
• 

De Sevilla comunlcan quo hay 
gran en tuslasmo en lre los per egrl· 
nos que se disponen ir à Roma. La 
mayor parta psrece que van con el 
v1aje pag6do. Se lrabaja para paner
se de flcuerdo con l os de las demAs 
provlncias y consegu ir la r ebaja en 
el pr·ec io de passje. 

23,8'30 m. 
Dicen de W ashington que Ollls, 

gol.lernador gen er o! de Manrlo , ha si
do ascendido;a mayor general. 

Dice el mlsmo despacho que AgUJ
no tdo se encuentra fug1li vo pot· los 
bosques. 

A los 
la sestón de oyer, presidida por el 

h • d l:)r. Co~ta. ernla Os Aprobada el acta de la anterior se 
dió l ectura à tas instanclus de don 

(TRENCATS) 

El general Joubert ha ordenado é. 
los boers de Natal que se reconcen· 
tren para emprenJer Iu r eti rada, y 
que levanten el sit1o da Ladysmlth 
para acudir à la defensa de las fron 
teras del Transvasi. 

particular de EL PALLARESft 

~3, 7'15 n.-Nú m. 92. 

~aaaa,Aee••.ea e 

Sa lvador Rocasa l va s, don Pablo Sal 
vadó, don To m& s Viladegul y do fn 
Mall lcle Pujades, pasando à informe 

No os fieis de ci ertos anuncios de n.· • de los Comts1ones respecti vas . 
lumuróu, en l os coales se promete la en l Se concedló una pluma de aguo ll 
ración de todns las bernias; y por mas D. Salvador Pons y se resolv1eron Cd-

22 7'15 m. Con molivo del debala sobre el ca 
ta ldmsmo sos ten ldo en el Coogreso, 

La cotecclón Diamanta ha sido 
aumentoda con el lo too 70 de su pu · 
bticac1ón cuyo titulo es 

A la sombra de la hig-uera 
por V1ce.1le Blasco lbiH1ez. 

U n tomo 2 reales 

Véndese en la libreda de Sol y Be 
net, Mayor, 19.-Léri da. 

•wui~w"\»G6W~i$&"VG 
-Equ1vo~oJa m ente d tjlmos h l\co 

dos dl •:5 e1. les co uronos de ~ E l Pa 
l tnre,.o», lllle ot Señor Don :O.I odesto 
Ml\ r Iu y Purcz, ha bla tom ~ do pose 
s:tón del cargo de l uves tiglldo r, ShHI 
èo o ... ¡ que lo fu é dP. I de I nterventor 
do lluctcn(jo Púb lica de esta provlll 
cia . 

Cnn gu st0, pues , t'ectifl;om os l nl 
OOtiC B. 

- En las oposieiones parh escuelas 
de pillVUios que !_:O celebrabaoenBar 
calona se hen suspeod1do lo~ ejerc1 
clos orale!_:, por haberse presentada 
u na protesta al tr¡bu no•. 

o ellos se diga que 0 0 cobrató.u vorot> emeule la-; 1nstane1as ~ e obt·os 
que e . . ' de don MtHlUel Soldevtta, dona Frar;-
hastn despues de _oiJtenula, la cur~c.t ó;t, c1sca Gr1ñó y ooñn Carmen Ctarà. 
fiJnOs eu el eugauo, porque ~s exlgllau Leyó:~e después ta R. O de Gober · 
pi pugo del bm¡!uero ensegutda de ha.- nac10n r·eltbbll llando la de 3 de Octu-
ber:o aplicada, diciendo: que una cosa bre de 189i aprobotoria dei exped1enle 
e11 la cumción y otra el brngucro. de con\ersl6n de las lànunas pro 

A evimr e~tos engaiio~ tieucleu estas cedentes de proplOS, para lo cons truc· 
líneas Luda vez que por destTrucia cx is- ci611 d e ba sus <J epurado1·as y cuarle 
te aun nu:\ parle d~l vu lgn °r¡uE: s~ ucja les de ln font er lu. ~~ Sr. Cos ta d10 
¡ ,· con el empleo de cuatr o frases cuenta de ~ u s geslton es en l\ladrld, 

'\ uc1nnr , . , . . . • com enzo ndo pur duCir qua :>e 3ncon
n mhornh.wte:;, lo cu.d s1•1 ' 0 11 0 po 0 u. lró con que la R. O. del 94, citada, 
los iutrus~i eu l a curaClón _òe las h?r - hublo caoucndo y por tat to que hu -
u ia~, qne n veces se uan el l 1tulo da 1n - t)Q c!e ped tr su rehnullltoclón , lo cua! 
ve ntore~ , que no 1nueblln en pr.r te 1\lgn· fué flll!ll, l amo se- ho \ lt' l o por :a de 
ua por la scncilla ra7.6n de que nada q uo ::.a dló octura . Añ adtó que està 
ha~ Ju\·entndo, como no sen el >lvir ó. ~tl lo or ro 13 l!q u idaclón y con· 
co~ t <\ lle :o que ¡noduce el ~ngnno. verslón d lémmus en !a Dl rec-

L·~ opínióu de los sciiore:¡ f :tcultnl.i CIÓ'l dc uds Y que esper_n q :.1 o 
. I ' li !!Q!Oarca respecto a lll Í mn. · en brev.:l llt.g ll a le OetegaCIOO de 

vos< e e:. ·. , . . . . lloclèt , .. . , l t. que r epresenl ;l el resto 
nera de procedcr, el test.lmonJo de las que 1e queda al Ayuntam 1enlo ~ con 
mucbas per:;onas que ~~ cutado en ~os cuyo 1mporte hs n de hacorse las 
tres ai'io:. que hace, ns1to en esln CIU ouros. 
ua<l duraute los díns 15 y 16 de cadl\ Gl:lst ionó también para consegulr. 
mes, y, los siete aiïos de practica en la que se traslade ol lado de la pob1a-

Lo Daily Mail de L ond r es afirma el Sr. Duran y Bas ha telegra fiada al 
que el purtrdo cafrica ndeu de lo co· I Sr. Silvela r eiterando su constanle 
ton ia del cabo estA amenozando con adhasión l'l la dinastia y tl la unldaJ 
un lebantam1en gener al, en caso de · de I ~ palria. 
que se proslga la tnvns 1ón de Or an· I El Sr. Par r tso espera al Sacretarlo 
ge. I de In Comt.s ión permonente de la 

El pel igro es, pues, l ra scendental. c.Un i ór~ NaciOnal» Sr. Al ba p'l ra c~n
EI corresponsal del mi:smo perló- !éranc1ar seguldamenle con el sen")r 

dtco en el Cabo cansldera que es de Costo à fln de _lleva r ó la pr Actica la 
todu neces1dad dis pou er de u 11 ejérc i· j convenlda rus1ón con lo Llga de pro. 
to du operaclones de 260.UOU hom- ductores.-A lmodobar. 

bres. • 23, s n.-Núm. 93 . 
227 '20 m 

' Las pérdidàs lota l es que han su-
U n te'óArnma puesto ayer o 1 i Crido :os 1n~ t oses de<;de Dlciemhre (I 

Paurdebcr g (o r tgen iti g fé~). <11co qt!-e Fehrcro son: muertos, ib9 ofil! lfl l es y 
tus tr0p11 s l rrg t e~:;&s se apoder ara n de . 2 2011 soldados; herldos. 377 o fl ciales 
un cerro, ha c1endo cincu enla priSIO· ¡ y 5 5S3 M l •1ados; ex traviad os, 174 ofl. 
nct·os. : cialas y 2 5()6 soldados. 

E_t cor responsal aft1 mn que no !ta · Ool ·n: I nterio r, 70'25.- Exlerlor, 
b lu variado la tilluactón en que se ha- 00'00.-Cubas del 86, 82'45 -Almo· 
IJI ¡¡ n co focad o las fuerzas boers del I dóbar . 

gen er&! Cronge i ~~~-·~~---------1111! \ Termi na el despacbo diciendo que : 
cot."' nuaba la batalla y que las pér - ¡ IMPREN'l'A DE SOL y BENE'I' 
du!r•s surl'ldas por ambas partes eran ' 
lmportantes. Mayor, 19, Blon del , g r 10 

Es d e nol~tr como SQ ha transCor- l '-E P« 1 a A 



SECCION ANUNCIO S 

ANUNCIOS Y RECIJr\_MQS A PRECIOS CONVENCIONA.LES 

C Obras de Alejandro Dumas 

e Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =L~. ncvasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.3 de La boca del Jnflerno 
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 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar dc Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Ve in te a fi os después, 2. a par te de Los t1·es Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de Los tres Mosque· 

te?' OS 

Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruacstro de armas 
EL Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena. -Una hija del regente 
El camino de Varennes 1 

La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 

1 tomo 
1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

2 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

J ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

3 ~ 

3 .. 

6 .. 
1 ::. 
1 ::. 
1 ~ 

1 ~ 

1 .. 
1 ::. 
6 ::. 
1 ::. 
1 .. 
1 .. 
1 I » 

1 ~ 

1 ::. 
1 ::. 

~ 

BLECT OMBTAtURGIA 
Preparación de los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. -w. BORCHERS 
Catodrltico en la Escue la de Metalnrgla do Dnisburg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR PARET 
Por ito y Profe~or Mor or ntil 

CON J188 FIGU.RAS INTERCALADAS E['{ EL TEXTO 

PRECiO 12 PESETAS 

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

naturaleza. 

OBRA PRACTICA Y POPULAR 
escrit~ por 

UN V J.:EJO SETEJNTON 
QUE HA EXPE:RIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUE ACO~SEJA A LOS DEM..lS PARA 

CONTRIBUIR A QUE S EAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongodo de cerca 500 paginas, esmeraunmente im· 
preso y profusamen~e ilustraòo con grabados inlerca.lados. 

Precio del ejemplar encuadernado rU9tica. . . . . 6 Ptas. u 
, u » 11 • tela . . . . . . 7'50 

Unien pnnto de venta en la librería drS.!!a;:Y. BERET 
La mano del muerto, conclnsíón de El Oonde de Mon· :~ ~AA~~1Jf#P'~Jrff~~~~~.-~~~~~~ 

teC?·isto 1 , rr~ 
~~~~ 2 
La Dama de las Camelias 1 
La vida a los ve in te afios 1 ~ 4iJ 
El doctor Cm·vans 1 ,. ~I 
Aventuras de cua tro mnjer-es y un 1oro 2 ~ !~ .. 
Cesarina 1 , "~ 

La Dama de las Perla! 1 -. e 
Véndense a 6 rea.les tomo, encua.derna.dos en tela. ~ 

----::-:-;--------- ~. 

Papel superior para cigarrillos r¡ 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO ~~ 

A-
r La mas acreditada y da mayor eonsumo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TA.DO 
DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f fabricaciór. de vma.gres, alcoholes, a.guardientes, licores. 

sidra. r¡ oinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1t'I(01FOR. (0. II!7Ill~O DE ZUijH67I Y Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomc, Ez-IJirector d~ la Estación Enológica r¡ Grania. 

Central r¡ Director da la Estacu5n Enológtca de Haro fJ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Hz- Director de la Estac.ión Enoz~gica de :Haro 

~ 
~~ 
rJ 
-• 

EL 
I 

RABIOSO DOLOR 
DB~ MUELAS CARIADAS 

pone al hombre, cualle veís , desfigurado, triste, meditnbuudo é iracundo. La 
call!~a de todos estos males se uostruye en UN ~IINUTO Y SIN RIESGO A~ 
GUNO usttndo el 

AIEAF SERDN A 
anagrama de ANDRÉS y FABLA, farmacéuLico, promiado de Vniencia, por 
ser el remedio m:is poderoso é inocento qu e ~f' conocc hoy purn producir este 
cambio ~nn nípido y positivo. Oestruye tamhiéu la felidez 'llle la carie ~:omu · 
ni<"a al aliento. De venla en todas las buena~ farmacias tle esta proviucia. Ert 

Lérida, farmacia del Sr. Abndal, Plaza de ltl Constitucióo y principales de la 
ciu~ad 1 lÍ. 2 pesetnrt bote. 

I.JA~IPARAS DE lNCA NDESCENCIA S I DEC 
o 
z 
~ o 
~ 

,_. 
Ol 
o 
< o -~ (Jl 

!;j 
(p 

aq 
>1 
o 
(':> 
(p 
1"1 
(Jl 

,CP 

tj 
d 
~ 
p.. 
o 
1-1 o 
~ 
Q 

~ 
~ 
~ 

8 
?:' 
00 o o 
~ 

l-' 
o o o 
:::;"' 
o 
.-: 
~ 
(JJ 

(JJ ,... . 
p 
(p 
p . 

Pidanse precio3. presupuestos v catalogos gratis.- Se necesltan agentes actltos. 
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