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VI.R G 1 NIn A n K!~:~~:::i:~~t~:r: ¡~ 
S•gnos quo Ja earae- r ón . 

terlzan y m odi os que la ])Jec. la L. Casle!lau 
s imulau . 

Con buenos grabados . A 4 ptas. 
Véodese e n la Librer1a de Sol Y 

Beoet.- Lérida. 
....... • L!!. -~ 

En la Salchichería ~~ ~~~at ~~i~o 
ba de llegH un g ran sur lldo de ba ra 
leo legitimo de Escocia , Islandia . No· 
ruP.ga y Francés, ~:~ s i como l 9mb én 
congrlos de lodas closes 

OJO.-No co mprar sin ver ela 
ses y prectos de es ta casa , Mayo r , 
1os. 5 to 

EL Dl A ~- de Morzo, K G se Arri en-
do el mol lt¡r¡ ha rln e ro qu e vo rios pro
pl elarlos poseen en Iu VIJ ra de Z~ l 
din por el lar mtno de cua tro Rñ os 
hlljo el pliego de co ndi ciones que es 
llllil de mon1nesto en el domicilio del 
pres l.lente. 

Lo que se anun cia para conoci
rnlento de los que qu1 eran ln lt.resa r 
se, en la ¡:ubas tA . 

Zoidt n 27 cle Febrero de 1900. - EI 
Presadsnte, Antowo Aresté. 1- 3 

~r~a~iza~i~~ ~~ la~ fu~rza~ ~i~a~ 
DEL PAlS 

Como hemos anunciada oporluna
tnente, hace dias que se encuentra 
eo M11drid nuestro disltnguido amigo, 

el presidenta de l11 permanente de Ja 
Uoión Nacional, don Basilio Paralso. 

Sua propósitos son bien ;::ooocidos, 
porque ya se ban becbo indicaciones 
en la prensa de los trabajos para fu
sionar los elemeotos de la Unión y 
los de Ja Liga de Productores, y 
cumpliendo fi elmente el progrRma 
tr azado lt raiz de la Asam blen de 
Valladolid, en cunnto el Sr . Paralso 
pudo abandonar el lecbo, donde le 
retu vo pertinaz do lencia, ocasionada 
por el penosa trabsjo, que val e rosa 
meute ba realizado durante quin ce 
meses, fu ese 8 conferenciar con el 
Sr. Costa, deseando ultimar los deta. · 
lles de la deseada fusióo. 

Han celebrada la primer entrevia 
ta ofi cial tnn dl stinguidas pe rsonas y 
en aqu ella rennión preliminar setra
zaron los jalones del plan qu e ba de 
produci r la compeoe trac ión de toda 
l11 masa neutra, robustecieodo la. 
Uhil n Nacional, para qu e sea pode. 
rosisimo balua rte en qu e ban de es 
trel larse ambiciones y resa bios de los 
e 1du cos pa rt idos pollticos que nos 
d >t:~ truy en y no a niquilan. 

P oco, muy poco, ha de tardarse 
en ver or ~amzad a s li las fuerzas vi
va!! da la na ción e!!pañola , basta. boy 
ioact ivr s, y pllcienteR, y de aqul en 
ndelanle, unifl cndas por idénticas as 
piracioue;, y por los mismos deseos. 

Corno es do esperar, la coucade· 

ción en el rn:\s bur:ni lde lugar y coio- iutr nnsigenc ias y se forr:ne una Junta de impues tos sobre el alumbrado de 
cidiendo los grnndes trozos orgaoiza- de concili l\ c ióo. gas y e!ec tricidad. 
dor es en PI ro busta tronco que ba de Asegúrase que e l presiden ta de En el Coogreso se reproducirA 
constituir el directorio, para que las Orange, Sr. Stej io, influye con insis- aqu el dia el debat e catalanista, couti-
actividades unificadasmarcben acoro· tencia cou el presidenta Krüger para nuaodo !a discusión del proy ecto de 
pAs y ee robustezcar. con el i~pulso que inicie proposiciones de paz. tabacos . 
uniforme de todaslat~ fuerzas. Concluye el corresponsal afir- Encuéot~ase cornpletnmente res· 

Y entonces es cuando podran es- mando que predomina en el Cabo tableddo Je au iodisposición el mi· 

1 
perarse frutos provecbosos para este la opinióo f~1vorable à un arreglo de· nis t. ro de Hacieoda y se espera que 
pals, boy ar:neoazado del mas espan · floitivo Y pacifico del cocfl icto con los mnf\ana asistira a Ja reunlón mi-
tosa descoocierto , à causa del ciloque boers, nisterial Y al Congreso. 
de encontrados orgulles y de opues- Felicitaciones Asegúrase que el gobierno ba in· 
tos apetites. El emperador alemtiu y el rey de dicado A sus a.migos la cooveniencia. 

La Unión Nacional tendra que co Italia. ban enviada telegramas à Ja de llplazar la discusión del proyecto 
meozar sus trabajos resistiendo el r eina Victoria , felicitandola por el de descanso dominical para ganar 
comba~e de politicastres y de caci· triunfo da l11s armas britAoicas logra . tiempo, A fia dd cooseguir cuaoto a.n· 

d I d . 'ó d ¡ 1 K · tes la aprobaoión de las leyes ecooó· ques; pero la. lucba sers escasa, per· o con a ren ICl o e genera ronJ e. micas. 
qu e los vicios ti enf\ n en su propia na- Armisticio S ilvela ba manifestada que el go-
luraleza el mayor enemigo, y solo al El Standard de Londres tiene un b' terno e11pera que los presupuestos 
notarse la falta da sa nas pasiones es cabl egram a de Durban en el cua\ se estaran aprobado!i antes de dos se· 
cuaodo pu 9den imperar tamafios ma · asegura qu e se es tA nego ciando un manad. 
les. armisticio entre los Pjér<.:itos b~lige- InPistese en qu e el gobierno ba. 

rautes sobre Lndysmit h. desistido de sacar A flote, por ahora, ..._Ht 

~ecortes de la prensa 
La rendición de Kronje 

Sigue sieodo tema de todas las 
cooversaciones la r endícióo del gene· 
ne ral Kronje. 

Los detal les mas salientes qu e pu
blica la prensa, so11 los sigui &nt es : 

De los 12.000 hom bres qu emanda 
ba el gene t' al orangista, 9.000 logra . 
ron abri rse paso, y los restantes tu 
vl eron qu e RU CUmbir 1 Cedi endo l\ la 
fuet za del número. 

Kro nj e que dirigia. el mov imiento 
de r etir ada, no abandono su puesto 
basta últim a hora, y a esta c ircuns 
tan cia se debe el que cay era en poder 
de los ingleses. 

Todos los pe riodicos coovteneo en 
qu e el ge neral orangista se ba porta
do como u11 béroe y ba manifes tada 
bien a Iac¡ elaras !IU pericia y su ta
lenta. 

El diputada i ri andes mister Red . 
mont, a\l ee rse en la CAmara de los 
Comunes el despacho del generalis· 
mo Roberts , ex clamó cou ironia: clo 
glate rra puede vanag 'oriarse de su 
tr iuofo. CJareota mil so'dados ingl e 
ses ban becb\l pris ione ros A 3,000 ' 
boers iV ,lli e o te b nzalla I 

Los boers dej tl ron en poder del 
eoemi~o tres cnnones K rupp y un ca 
fión Mnxlm. 

De l o~ a 000 prisioneros que ban 
caldo en po !er de los iogleses FlOU 

orangis t&s 1 500. 

Para la paz 

Se~ún cnblean ~1 Daily Telegraph 
desde la ciudad del Cabo, se babla 
alll de la po ibilidad de que se nego· 

l cie prontamente Ja paz. 

Descalabro de los ingleses el proyecto de derecbos r eal es. 

En Londres se ba recibido ncticia Canalejas en Murcia 
de un nuevo descalabro sufrido por El elocueute ordor demócrata., se· 
el ejérci to del gener al Buller , camino nor Canalejas, ba proouaciado eu 
de Ladysmith. Murcia un discurso, celebraudo la 

La brigada del general Hart, des· apertura del Coogreso Ag ri co .l, 

tacada a la. vanguardia, empreodió Ha dedicada pàrrafos bri!lantes A 
el ataque de las triocberas con que la agricultura, cuyu mejoramieoto 
los boers ioterceptabao el paao; por ha da ser la base de la salvacióo de 
la via (firrea y la carretera, cerca de E~pana. 

la estación de Pioters. De polflica ba bablado mucbo, CO · 

Los ingleses fueron recbazados rno es natural, ceosuraodo A los con
gracias a u o nutrido fuego de tu!:! i la . servadores, qui eoes si u inicis.tivas ni 
rfa que les infirió pérdidas conside- energiM, ocupan el poder con el úni· 
rabi es . co afan de prolongar su vida, 

Renovada el a taqu e por la briga Afirma qu e los liberales babran 
da , fué otra vez recbazada, de encargarse pronto del gobieroo 

Pieters estñ à do ce ki lóruecros so para rern edia.r e l ti E:l ru po pe1 dido. 
lamente del campamento de Cesnr, P~ ro no irAn al poder eo partido 
el núcleo principal de la. g uarnición for m!ldo como abora, 8¡00 agrupóo-
de Ladysmitb . dosa todo 3 los elementos de awpira-

La opinión general ciones y procedimientos fra ncamente 
Los princi pa les periódi coa de Eu . f demo crti tl cos. 

ropa y América bacen juicios acerca 1 Refiriéod ose al nuevo parti:lo de 
de los resullados de la r endición del Uoió n Nacional ba reconocido que su 
general Kr onj e. prog ram a es sir:npèlico aún cuando 

Casi todos coinciden en que dicba no s~a mas que por la g uerra que 
r endicióo sa babla becbo inevitab le pred1ca. contra los politicos. 
dada la situación del ejérc ito boer ; Pt~ro afi ade qu e DO llegara a ser 
la enorme su perior idad de las fu er · fu P. t Zil bastante bomogéoea para for· 
zas inglesas. mar part ido de gobierno. 

La preosa ioglesa manifiesta gran- Ha prometido combatir la ley de 
dlsimo júbilo co n motivo de la capi- al cobo'es , abogando por los vilicul. 
tu 'acióo del ge n e r~:~. l Krot je tor es. 

Sin em bargo The Times y The 
Standard dicen que no bay que exa· 
gerar la importa oci a. de esta suceso. 

Todos conside rau que Ja guerra 
con t in uara con m~s ardor q ue antes 
porque quedau numerosas di fi culta 
des y g rand es sac r fl cios qu e bacer. 

Deben ;>ués, tomarse medidas im 
portaotes para prevenir cuaotas eveo . 
tualidades pud ier an surgir, 

Sueltos de ceLa Ley» 

Mereceo ana'izarse los estados de 
iogresos Y pagos d urao te Ene ro del 
corr ieu le ano, primer mes del ouevo 
Pjercicio (n no natura l) seg ún baca 
co nsta r la Gaceta de anteayer . 

Eo obliga c1 ooes satisfecbas por el 
T esoro htly una dife rencia de 23 mi· 
JJones rn enos que en Enero de 1899 
tambiéu comparados los pagos con et 
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miqmo mes de 1896 bay considera· modernismo." A ml me parece senci-
bles sumas en descubierto, lo cuat llamente una porqueri11: y siu querer 
vieoe a confirmar cuanto declamos 

1 
me acuerdo de T11lleyrand cuando 

en el número anterior de La Ley tra· ; escribla: Es iodiRpeosable penetrar-
I 

tanda de los sobrantes que el seflor se de la moral , primera necesidad de 
Villaverde, ante el Uonsejo de minis- . todas las constituciones y de todos 
tros, declaró babla en las cajas del ; los pueblo~ ...... 
T esoro (Banco de Espa fi a) . I * * * 

Con los datos ofi cia les . resu .l~a He visto esta mañtlua pescar en 
p robada la lamentable equwocacwn el Sena el cadàver de un iofeliz tr a
èel eminente rector de la Hacienda bajador que se arrojó al rlo por ca-

nacional. recer de trabajo y de paa . 
Continúen, pues, los artificios pa· Para borrar de mi retina la ima· 

r a cacarear situaciones de prospMi · geo de aquet pobre cuer po h iocbado, 
dad en nuestra desdichada Adminis verdoso,lleno de cieno, mordido por f u. 

ción. riosas dentelladas de peces hambrien · 
* * * tos; la mirada terrible de aquellos 

A unos 12 mil 'ones ascieuden los ojos vidriosos y saltones que parece 
derecbos recaudados en Eoero últi- seguirme ó todas partes, cojo un pe
ma sobre los articul vs importados por ri6dico y leo , al azar, la noticia de 
Aduanas naciona:es; las exportacio· que cEl Amigo de las Bestias,• la re-
oas adeudaroo 86 mil pesetas. vista que dirije la jilant1·opa y esp~-

¡Bonita situación para la riqueza ritual seliorita Ney rat, ba reeibido 
del pals! de una an6nima y generosa donaote 

El cambio internacional ya sufre la suma de cincuenta mil francos pa
un quebran ~o de 3~ por 100 y no pa- ra engrosar la snscripci6n destinada 
rara en eso li nueslro bumPde juicio, a construir un asilo de perros. 

*** 

cipalmen te dr los Estados Unidos, Y 
qu e en Espana con facilidad podria 
ímplantarse su cultivo, pues !e bnbo 
en los sigla!! pasados en las provio
cias de Andalucia, se ecbar!\ de ver 
basta donde ll ega la indolencia Y ru· 
tina de los agricultores es pafioles Y 
Ja gran necesidad de trabajar para 
que tenga el debicfo desarrollo su ri 
queza y con ella la general de la na
ción. 

Esos noventn y cuatro millones de 
pesetas que boy damos al extranjeros 
pueden quedarse en Espafia, y como 
el consumo del algodóo au menta cada 
afio y no todos los paises tienen co 
mo el nuestro co ndiciones naturales 
para la producciún de aquel la planta 
esotJ millones podrlaoaumenrarcuan
do satisfecbo del mercado interior, 
se atendies~ A dema o das del exterior. 

En A.udalucia se hanrealizado ex
perienciab de cultivo con bueo éx~to ; 

abora es necelia rio que el cap1tal 
responda a lo que la tierra y el tra
bajo brioclall y se bagan plantacio· 
nes que nos emancipen de los Esta 
dos UoidOP. 

Este oo puede ser mas seocillo, 
pues se reduce a baber observada 
que el rristal de color violeta tieoe la 

I propiednd de bacer transparente el 
bumo y la niebla mh densa , y que 
a través de él se pueden ver los obje 
tos tales como son y cuat si no bubie · 
ra entre ellos y el ob'iervador aque 
llos ohst~ cufos. 

E-.ta propiedad que cualquiera 
puede comprobar faci lmoote, tieoe 
una explicacióo mas difici t de lo que 
A primera vista parece. 

Varias son Jas bipótesis y supues· 
tos que se ban dado para exp licar es 
te bec.,bo pero niuguua de elias lo ba· 
ce satisfactoriameote ni de un modo 
com pleto. 

Siendo el color de las cosas una 
vibración especial de sus ~í.to mos Y 
molecul as las cuales a su vez hacen 
tambien vibrar el eter que es lo que 
por fiu determina el color, se b~ di· 
ebo que el vio leta era de una v1bra· 
cióo tal que dejaba pasar todoY los 
rayos luminosos, menos los blaocos. 

Otros bombres de cieucia, el mis 
mo Oorone: Scuart entre ellos, lo ex 

Segúo nuestros autoriZldos iofo r 
mes, el actual trimeRlse de contribu
ciones no ofrecera resistencias al pa
go, como se decitt con motivo de la 
Asamblea de Valladolid. 

Leo y releo Ja noticia, y por en· 
tr e las : ~neas de la gacetilla creo ver 
otra vez la mirada terrible y vidriosa 
del infeliz ahogado ... 

--~----'*"-.-.-----· plica aún mas sencillamente , dicien· 

Crónica cientifica 
Lurs VILLAZUL . 

do que la1 nieblas y el humo son 
transparentes para el cristal violeta, 
porque é3te no las absorve, y si lo 
bace, se confunden eu el color del 

Los Sres. Paralso, Casta y Alba 
conferenciaran todavla en estos dl as 
para ponerse de acuerdo en Madrid, 
respecto a los prop6sitos que sobre 
aquel asunto y otros importantisimos 
tien e el Directorio de la e Unió¡¡ na· 

(De nuestro servicio particular) cristal. 
Sea como quiera, el hecbo , que 

Iogleses y yanlcis.-Buscaodo defenea. es cierto, tiene gran tra nscendeocia; 
-En los Estados Unidos.-Uo des- no solo para los usos mi litar es, &ioó ·¡Humol 
cubrimieoto.-El coronel Sm art· basta pari\ la navegaci6n, para los 

--- -Los militares y el bumo.-Gue- transeuntes de algu nas regiones de 

cional.• 
Para la primavera ya se conoce· 

ran los resul tados de estas couferen
cias, ;donèe parece existir bastante 

Son curiosos y de suma actua li· rras ~odernas .- ~esde lejos.--De· t Europa, don de las nieblas del ~nvier-
dad Joe datos qu e en el anuario de nunmante Y menttros?.-~as nue- no los expone.n a iofioidad de nesgo9, 
1900 se consignau acerca de la renta vas p6lvoras.-Lo Inevitable.- · también re~ultaran favo recidos por 
de tabacos . ¡Duena aplicación ... !-Crislal vio · este descu'">rimiento . 

Da los datos publicados, r esulta leta.-Dos explicaciones.-Trans· Las brumas del Canal de la Man· 

armonia. I b t d cendencia.-Brumas Y Dieblas.- cba y las 0 ·1ebla, de Londres queda que los espafio es emos gas a o en 
to.baco durante el ano 1898·99 173 El ajército yanki, con gafas.-¿Se ran ev itadas en <.;uanto à sus efectos, 

Desde el Boulevard 
millones 907.511 pesetas, distrib!.li· vé bien? sin mas que las perso nas ee coloquen 

das en la s igu iente forma: Los ingleses y yanlcis andan ac- gafas de ese color como en verano se 
Tabaco de Cuba, 7.896,816 ptas. tualmente preocupadol5 con inventos l levau azules en los parles del l\1ed io· 
!dem de Puerto Rico, 82.093. de aplicación bélica, tratando sia du· dia para disminuir la fu erza de los 
!dem de Fi lipinas, 1.621.184. da de buscar, parapetados tras de la. rayos del sol. 
!dem de CHnarias, 103.845. ciencia, el trlunfo que la suerte nie· Por el prooto el EstadoMayor gene-

Paris 27 F ebrero. 

El carnaval es una ruioa. Mucbo Idem da fabri caci6n peninsular, ga respectivamente a ambos, en el ra l de la República Norte-Americana 
confetti, mucba clluvia de mil colo- 164.153.573 pesetas. Transvaal y Fi lipinas. despues de varios ensayos Y pruebas, 
ns• como dicen nuestros iDgeniosos El tabaco habano se dhstribuyó A los ensayos del nuevo fus:t in· ba resuelto que lastropae que operao 
golfos Y parodiau estos desvergonza - en 5 039.320 de pesetas en cigarros glés v de la pólvora reformada en en F1lipinas, seàc provistas de estos 
dos ccamelots•; mucbos cintajos de puros, 2 .296.758 en cajetillas, y 560 I Londres, han seguldo en los E~tad.os medios, y al efecto, según la Bevue 
papel entre los arboles del Boule- mil 738 en picadura. Unidos los realizados por el estudto · Militaire de l'Estranger, ya se han 
vard; mucbas serpentinas arriba, Las fabricas de Ja Habana ban so coronel de artilleria Sroart, quien d,ldo lat; 6rdenes para que todos los 
mucbas serpeotinas abajo; pera oi expor tada las siguieo tes cantidades: acaba de descubri r una esceleote pro . oficia'es vayan provistos d" gemelos 
una broma ingen iosa, ni un disfraz la de li. de Cabafias y Carbl\jal ! piedad e::J cier tos crista.les, cuaodo se 1 6 anteo)os con cristales violeta, y que 
de buen gusto, ni un soplo de alegria 669.788 pesetas. I mira. à traves de e llos. f a todo soldada se le entreguen unas 
franca y juvenil por ninguna parte, La Excepci6n, 556.288. L. Carva- Ya bace bastaDte tiempo que los I gaflis con cristnles del m il'l rno .color. 
Toda es contrabecbo; la risa que ju- jal, 301.890. H. Hupmao, 281.876. El ; militares de todos lo!!.' paises vieneo Veremos si esto hace cambliu' la 
guetea en los labios de las mujeres Eden 246.349, repartiéodose el resto 1 ocupandose de evitar qu e el humo y fase de las campalias en las que boy 
hermosas y las fiorea de pape! que se entre otras fabricas . el polvo que ie produce eu los corn- po r boy a pesar de todos los c r istales 
t irau los elegantes de palcc A palco, La fabricaci6o peninsular vendió bates y qu e c iega. casi por completo ; nunca se vé e' aro. 
6 de coche à cocbe .. Todo es contra-

1

6.859.736 kilo~ramos de picado po r a uoos y otros combatieotes , desapa · 
h b I t d d I 

DOCTOR TRAVELLER. ec o, menos e e .10 qu~ ca a cua valor de 57.305.330 pesetas de ciga· reciase 6 a lo menos se dismiouyera 
procura ocultar ba;o su n sa. rros puros; 724.267.956 mill ares , que en lo posible. 

La carcajada carnavalesca pare- produjeron 38.183.ò58 pesetas, y de En las guerras modernas donde el 
ce la careta del bostPzo. cigarrillcs 6.361.212.730'millares, por duelo se ver ifi. caoa largulsima distao 

"'* * valor de pesetas. 67.343.456. cia y doude algunos cañoues se enfi-
¿Cómo no ban de recordar los vie· Barcelona fué la provincia que lao a un blanco separada varias le· 

jos sus bailes famosos de la Opera, mà.s consumi6 por valor d~ 17 mil lo- guas, aboraen que masbien se adivina 
viendo la vulgaridad de los de ogafio? aes, 61guiendo la de f\ladnd, con 15; donde puede ual larse el enemiga que 
H oy todo se vuelven figurantas con Sevilla, 9; Valeocia, 9 Y 112; C6 rd o- no donde est.i por que se le vea,el bu -
el d9svr.rgoDzado cmaillot•, cuya ba Y Badajoz, 5 Y un tercio• Y Gt·a- mode la pólvoray la:columnadepolvo 
obs<~enldad brutal no deja adivinar nada Y Jaén, 5 . que corno una nuba se e leva al galo· 
nada porque lo muestra tudo, como Han aumentado la venta en màs par un escuadrón de caballer la eran 
mercaocla en escaparata. de un millóo de pesetas las provin- graves dificultades para las opera 

Las corteeanas del segt,mdo impe- c!as siguientes: ciones . 

rio no eran mas púdicas que las de B<llearos, Corufit\ , Cadiz, Garona Dr:,nunciabao, sl, al enemiga, pero 
boy, pero sablan ataviar su desnudez y Santf\oder; Almeria, mil16o Y cuar- DO le perdlao, porque A uoa regular 
no eosefi~ndola con el cinisrno de es- to; Alicaute Y Granada, mill6o Y me - dístancia 

00 
era posible concretar 

tas cacariciadoras• fio de sigla. dio; 06rdoba, Jaen Y Vizcaya, millón nunca los disparos, porque al mismo 
Aquella Hortensia '3cheneider, la y tres cuartos; Se villa Y Valencia, burno engafiando a los que baclao 

ioolv idable y maravillosa B ella Ele· tres y un cuarto, Madrid,_ tres Y me•' fuego g uiados por él, bacla que la 
na, aquella Ada Deslioos, que era dio, Y B.ucelona, 5 Y me~10 • punteria fuese siempre mala, pues 
realmeDte des lions de 1860; y aque- Asust~ pensar la cantJd~d. enorme eropezaba por hacerse; como vulgar-
llos lions, verdaderamente cptin· la 1 iqueza. inmeosa desperdlcJada por mea te se dicJ, al tun tu o. 

ciers•, el duque de 1\Iorny, el Prlnci- los fumadores en bumo, Y en los da- De nh! que se inventaran las pól · 
pe do Gales... tos conslgnados no cabe engaño , pues voras sin bumo, que a decir verdad, 

Hoy yA DO quedau cleonesa: todos no se trata de niu guua estadlstica 00 ban p1 oducido todo el resultada 
son animales inferiores..... formada por aficionada.s a bacer nú- que se e3peraba y ademas sou bas

*** meros. sinó que estAn tornados de los tante caras. 
datos oficialeg consignades por la Aun dado que la. pólqora sin hu-

Se ba estrenada con desgraciada Corupafilo. Arrendatana de Ttlbacos . mo se emplease por todos los ejérci· 
éxito en los Bufos eLa Bella au bo is f tos, lo que nunca babrfa media de 
dormant• opereta de Lecoq. Bajó la 

1 evitar en unn. c.1mpafia, es el polvo obra al foso , ñ pesar de la desnudez El I dó · E "" 
1 a go n en Spana especial que la misma infanteria le de una primera tip'e que, segúo dice 

I van ta en sus e~oluciones, sin contar 
boy ¡la critica! , creveló uoas pieroas con el de las armas mootadas. 
a jorables•. I 

· En e l pasado r.fir. 1899 ha consu· Corno los bo~rs en su actual cern· ¿Por qué ocultar mis malos sent1- 1 

1 11r m'1do In 1'ndu"tr¡'a o .. d onal de lPJÏd os 
1 

patLt con I •glaterro., emp'<>an ll1 po -mionto~:~'t l\Ie alegro dol fracaso, .we .. " 
I m;.s de 86 mlllooes de ki!oeramos de vora ord intUJa y lo m1srno les ocurre repugna es ta teodeocia rabiOsa a " ~ 

1 desoudo del arte dramàtica fraocés algod6o, que valen 94 millones de pe · a los tagalos con los yankee.<1, ~e ab 
N b b · setas que para ingleses y norte arnencaoos contemporAneo. o ay o ra sia su • d 'I ¡· 'ó I d 

· d' t A. ASto Si se tiene ~n cuenta que todo e: tenga grau e y ut1 ap 1cac1 u e es 
cualdro vtvlo corrtesp~o Ieln ett:c¡'dad y algodóo procede del extranje ro, prin · l' cubrimiento del Coronel Smart. le lamao os au ore¡,, ep as ¡ 

oticias 
-A las seis ) media de la rnaña

no, puso aye•· finA su v1da
1 

d;sparan . 
dosel un t1ro de pistola, cuy o P' oyec
lll le atr&vesó la masa encef!Hica, el 
depend1enle·enca ·g•ldo de los operu
rlos de la fàbri ('B d~ jabóo de D. Jorge 
Ltorens, Pedro Portell y Torres, da 
sesunto y dos años, viudo, veclno de 
e :>ta ci udad. 

Er a el suicido persona blen repu
tada y bastanle conocida por hal>er 
tenldo un a ttlhOtla en la colle de San 
Antonio durante mucho:; aiios. N1 
s us costumbres. ni s u ¡;os1cló n mo
desta, pe!'0 desu hog¡¡da , n1 su carêc· 
ter dan la clave del mistei'IOso imp ul· 
so que le llevó é. ta n funesta resolu· 
clón. Ay er mismo, a l salir de la casa 
do u n htJr'muno con quien vivia, ha· 
bló de la com1d a y se desrid ió tran 
quil o; po~o daspué3, llevaba CJ ereclo 
en la fllbricn d'Jnde servfa el tr1ste 
propós lto que cJnc ibiera por un ta ns. 
torno m tHlldl, s 1n dud tJ . 

El Juzgado procedió al levanl& · 
mlenlo del cadaver que fu é llevado 
ol dcpòsllo del Hos pllal, don de se le 
praclicó la autopsía. 

-Dasde ayer 1.0 de marzo; hasta 
' igual fecho de s pllembro. quuda sb 

s lu 1umen le proh;b•da loJo clase de 
• e zo, à exct-pctón de los ann.les Sll· 
' \ t!:l lt'6~, qu e pou rHn e zars.~ en los ~I · 

bufrHu:; y lagunas hHsln el 3t de nHll' 
zo, y l <~s pa to mus, torllii&S y coJo1o1 
Cc!S, quo po ln\n cazürh:s hRslu ol dfo 
p tlm tJr o de ago st0, en to•'os aquol 1os 
IJ' e llOS dond j ya se ha yan recolecta 
do las cosechas. 

-L'l Alc~ld la mulló ayer en dos 
pesetas ll un ~ uj e lo quo lllfringió el 
Art. 52 de las Ordenanzas rnu nlci 
pales, 

--- Seria convenients exigir rna 
culdado, por to menos, ll los enlor 
gados de lleva r a l abrevadero de ~r
picas de BoLe ros la ma nada de b ns 
yes oel Ma tadero, pues casi todas ~:· 
mañanas vll guiada por un much s 
cho que no puede conten er à aqu a. 
l los animales, que dan oo pocos sue. 
tos (l los tr·anseu ntes , pues co rr

611
8' 

se pt~rs ll:{ uen por el m1smo paseo ~ 
les parece b1en, y son pocos los ~fi 1 

ctonados (l esto toreo (l ca mpo llbre · 
¿No ha brfa medlo de abrevar

1
¿ 

en el rn ismo Ma taderof s 

-Proctldenles de las repúblh 
Argentina y del Uruguay han em~es 
zado ll llegar (l Barcelona, de Pas· 
para la cap1tal de Francis, muchao 
fam ilia s de aq~eii'JS pa_ises, aprove~ 
chando los vt aJeS espectales de ida Y 
vuelta a la Exposlción d~ Paris u 
han orgnniza_do varias de las P~i¿ci~ 
pales companlas de vapor·es que ha . 
can escala en este puerto. 

Bronces, Porcelanas, Fayences Cria. 
taler1a, Servi._ios de mesa , B1s~teria 
Perfumeria, Pe leteria y cuanto se re~ 
lac1ona CO .¿ el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran fantasia 
JUAN LAVAOUIA L 
o-<1 PASAJE ARAJ OL . PAHERIA

1 
14 ~-..... 

PRECIO FIJO VER DAD 
y_!~,B~.t~o .. ~~o..-;=;.,; --Ha quedado desmontado por 
compteto ~I envetat que se lnsta ló en 
la P1uza de la Consmución. 

-Por Hèal orden c.rcular Cecha 
20, se l'ectrtica e1 ar1lcu.o 8.0 del re
g lamen to di..:tado para la ejecuc1ón 
de ta ley de reclutam•ente, queaando 
redaclado eu ra forma SlgUieute: 

Art. 8.
0 Los mozos en caja no 

pueden co.1traer matr1monlo mieu 
Lrus pet·mauezcan tm e~na Sl tuac•ón· 
los soldados en act1vo, basta los tre: 
ce años y un dia de serv1c1o, deSde 
la reellti de s u lr.corporaclón A ft tt!S; 
los reclutes condJCio nale:; pueden 
coulraerlo cuando en la ú l11ma revi 
slón seon exceptuados por subsi~tí r 
la:> exctlpcioues que a legaron, y Sl 
estes hubieseo de:>apareuido, queda
ran en las mis mas coodictones que 
los demés lnd1v1duos de la uueva si
tuac•óu que se les declare; y los re. 
cl u tas eu depósito, como excedente~ 
de cupo, despué.; d~ trasc•1rr1r un 
año y un d1a en esta situaciórl. Los 
red1m1dos 8 metético después de pre
sema,· la cana de pago en la zona, 
que la facilitara con el pase de la ré 
ae solte!'la. 

-Por medio de p1·egón se hlzo 
públ1co aye1· que el próx1mo domin· 
go, dfu cuatro, comenzaràn en las 
Casas Cons1storiales ltts operac10oes 
de rev1s1ón de los expedieotes de 
quintas p1•oced9ntes de los ú·limos 
reempla zos. 

-Sa ha recibido en la 0<3legilción 
d.fl Ha clenda una circular tra ~ laLiando 
una real ordenen la q ue se dispone, 
que el pago del prem1o correspoodi
eule é la matric ula Industrial so haga 
con cargo a l presupueslo del ojer01ciO 
corr1ente. 

-El maestro catalAn D. Ar.lonlo 
R1bera escr11..Je deSde Bayreu th advir· 
ttendo que los compo:>l lores catala 4 

nes qua tengan esento a lguna o!Jra 
pora orquestu so la, de no muy !argas 
dlln ¿ fl~I O n es y de mÚSICS gdDUllJB

mtl llle cuta ana y qu1aran que sea 
ejeculada en Alemanta,puedun en v1ar 
lo (JtHltlu ra y purte:> de orquesta), 
aolcs de l 6 d a Marzo prox imo, é dl· 
cllo maes lro, en In «Poste Restanl, 
de Ba)'l'eu th. 

- El cónsu l de España en Buenos 
Aires part1c1 pa el Callec imieoto de !os 
SúbJ1lOS esp~ñoles SfgUI60leS: 

Man uel Gómez, cuyo naturaleza se 
Ignora, asi como tam bién el produc
to tott,J de sus blanes no con tsndo 
hasta al:ora mas qu~ Ja extster1cia 
d tl UIJOS p11garés qua importen 7.000 
pesos, en monedi! nacic.nal. 

Ventura Fllbregat, cuya naturale· 
za se 1gnora, as! como tamb1én el 
im porte de sus b1en es. 

~ 1 1sa Pagaidy , cuya na turolezo sa 
Ignora, sab .éudose por informes pa~· 
llcu lores que su padre, don Man ue • 
era nalurul de Gu ípuzcoa y res1dll 
en An Ja lucfü. . 

Oaja 26 30 l pesos mone(la nac1o · 
no i, t1epos1tu dos en~~ Banco de !...oo· 
dres y Río de la P1ala . 

-En 1a cé ruel Calular da esta Ciu· 
dod hablo ayer 7ï reclusos . 

-Duronle el tinldo mes da Febre; 
ro se hAn reglst• a .jo en esld Ciud~ll 
2-l nac t miento~. 53 difuncro 10S Y 
han celebrndo 14 casa mie ntos. 

- Han posodo a informJ de lo Co
mlstón pr?vlnciol 111s cu11rlla" munt~ 
l! l pt.la~ uoJ L'oborsl cor respondten:: .. 
ui t'j ~~ l!n:lo ecnn6m ra de t 897 93

9
., \' 

de (;,;sl;;:lló de li'tHfc;íi'l d3 lè:Jd "J 
primer semes tre de 1899 b 1900. 

A doce -So espe1·s n en Cb rtflg<~n •or· 
csfi ones de llro répido, sistemA ~es· 
denlell, 1400 granadas d ~ ace~obotas 
cargadas. 800 du fundiC IÓ II, 36 con 
de metralla y 2.4JO ca3qulllo:; , 
deslloo al acorazado «:'elayo:o. 

' 
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EL PALDAEESA 
~~==================~~--~=~==================~======~==========7=============== 

-La ~;o misióo ejecull\a de la Ex-
oslcl6n univ ersa l de Par fs ha pro

pro ad o el pluw de enlrega en tas ca· 
r tle~es de pro~lncla de los productos 
~estlnad os al certamen, cun der echo 

Remitido j r>s que con capa de sautidad em bau- ! (Nota)-EI precio es el de la cuer
ca ~ a ta ganta qu e mas propensa cree 1 t~ra equivalenLe fi 73'136 liLros, apro· 

1 xrmfindose ol peso estampada. 
lo mato que lo !Jueno; seria iotermi- 1 Lérida 1. de Marzo de 1.900.-José 

1 transporle grotullo, tlóSla el 15 del 
: ctual. Este plazo es llup rorrogable, 
y loS expositores qua no ent.reguen 
108 produclos dentro del mismo per· 
daràn aquet derecho, Len1endo que 
rem1ttrlos de su cuenta y sufriendo 
Jas consacuenclas Jet retraso en la 
¡os1a1ac16n, expou1éodose, ademas, A 
que ta ~o misaria rr-ances~ no los od
rnll8 si llegasen después de lnaugu
rado el certamen . 

nnble re a tar los episodios de tan lar· ' Gimenez. 
Sr·. Dil'eclor de EL PALLARESA. g!\ pe1!!"Cuci_6n rudíéodose formar --... ·---!-e!-... 

cou s u conteutdo un grueso volumen CHARADA 
Muy Sr. nuestro de toda conside- ~ 1 con tan tos aconleclmientos que hao 

raci6o: rogamos a v. !!e sirva dar sido mi lucba c~otinua du~aute algu· 
cablda en EL PALLARESA a la adjunta 008 afios; pero no quiero reincidir en 
carta quo con esta fecba hemos en · molestar a mis Jeclores, lo que si di
viado a don Jttime Benet y Minguell, ré que si el monte silencio pudiese 
por cuyo favor la qu~dan agr~deci · bablar, qu e voJc B. n de ideas y pala
dos sus atentos S. S. q. b. e. m.-Ra- bras saldrl au de é! paro conviene 

Con una gran prima tres 
la esp )Sa de dos primera, 
por porder el prima dos, 
se encuentra una dos tercera. 

•••••••••••••• fael Saladrigues, Sindlco por Bellpuig. enmudecer: en vista de tal situacióo 
-Aotonlo LloveL1 Slodicosuplente por pido se me termtue el expediente for-

En la librerla de Sol y Benet ::;e Preixaoa.-Francisco lbaflez, Siodico mulado contra mi por supuesto aban· • 
han reclbido tas Slgulenles publica- por Vilaoova.-Fraocisco Cabestany, dono de destino A fio de que pua-

L a solución en el número próximo. 

(Solución à la charadr;, anterior.) 

CA-TE· QUI-ZA· DOR 

clones: Sindico por Castellnou .-José Goma, da marcharme a seguir mi carrera Enciclopedia del fotógrafo aficlo- Sl .• 1 G 1 é ¡· A 
I I I ou co por om s sa lente.- oto · en otros puotos, pues las bruJ·as no nado.-«Las amp racrones y as pro-

ecc1onesl) precio 1'50 pesetas. nio Bere~gué, Sindico po~ :Mollerusa. t pueden vivir en una c iudad doode 

No tas del dí a 
Y cLos ohjoLIVOS y r1:1 estareoscopla.· -Franct_scoP~scu~ I ,Sindreo por Poal. I bay tantos su.ntos. 

y Preclos 1'
5

0. ¡-José :Ntub6, sludrco por BallesLà.- ¡ No pu edo meo os de tributa r home- Santos de hc.y .- Stos. Simplicio 
_ • 

1 
José Gasull, Sindico sali eute por U~a-

1 
oagede gra titu d al muy digno Sr. Go- p. y Absal ón mr. 

Per¡ uen a e ncl c l c ped~a pràct_1ca d_e ~ faba.-BuPnav enlnra 1\la rtl , Slndr co bern ador actual por el ce lo qu e ba 

Santoral 

Qtliffi lt:a I n du,str_r a r,· ;:-o<cS unrt~:~nc l b S all I por V.\llve r t y J osé Antooio J oué, Si n· lj demostra lo co n 'Ru noble Y r ecto pro · nJtjllth:l»s•' p1 ecw .J pese as. d. 
cAL>onos» p t ecio 1 50. IC.l!o bup len te p .. r L fiola. . 

1 
ceder a L~u diendo A mis q ut>jas pu es si 

s no r D Jd. lln e Beuet Mwguell : I DO bu biel!e desp legada bastants viji-
«Vademécum de Etec tric ido ·J» pre · Estim~do amigo: po r si viena el caso, lao ci ~ tal v ~ z l<l !l cosas bu bleran to-

cio J pesetas. i qu e uo deseamos ni es de esperar, de ~ mado otro aapecto, p ue~ , al gunas ve· 
\ qu e l!•l a prn eben !..ts e leccíones de :::iin · t ces,se ba o•>servndoa'g uuam align a in 

Cuotlros Sru6pticos Vr iiHoy.-«Cua- ~ dico 3_ pan icul are'i de B11.r~ens cor res· ! teoci6n por p11rte de mis contrarios. 
dro~ Srnó ptrcos de Patologia Gene- . pond1entes al g 1n¡.Hi 5. y tuv1 ese 

1 
Como e~toy cobrando la mitad de mi 

ral» precw 6 p esetas. I V. que casat· por renovacióu eu e l 

1

. sueldo, mieutras du re el expedi
3
ute 

«Cua d ~o~ ~rnóplicos de o :agoósLi- cargo de Presidenta de dicho grupo, no puedo con tan m6dico baber pues 
co•, precw 

6 
td. . , los que hemos sido durante cuatro no me llega para atendar A mis oece 

v~ndense en la Ltb:ena de Sol V • aflos 3us companeros de Corporaci6n 
Benet Mayor 19.-Lértda. f . • sidadet~; porque un trimestre de diez 

' ' creerlamos f~ltar al deber de grall· y siete duros no permite comprar 
lfl.. .00 808 Í tud _sino le expresAso~os a~t~s de des· abri gos y ropa porque el invierno es 

1 ped1ru os dc V. el test1mouto de oues- muy exigeote.- Cutalina Cortaea, 
-CONSEEJO UTILJ 3IMO.-Para cu- ¡ tra simpatia y coosideracl6o, por su Maestra. de Montoliu. 

rorse del esl6mago h».ya 6 no dolor, 1 celo y actividad eu et ejercicío de au 
Elixir Estomacal de Salz de Carlos. I penoso ca rgo, eu beoefl.cto de los i o-

-La notable revis ta Et Progreso tereses de esta Comarca encomeoda
Agr ícola y Pecuario ofr ece eus co- dos a nu estro cu idado por el aeíerto 
lum nas é los que qui ¡, ra n nub l_icar en su gestióu por I~ houradez que 
tueutos q ue tenga n co mo ft oa lr dad • 
el divulga r, en ro:·ma amena y en tre- ba res pla.ndecido con sus actos , y por 
tsnt da, a•gunos enseña nzas agrfco las simpatlas y afectos bad a los que 
las de reco nocida u lrlldad. . f estuv imos bajo su presideocia.Sirvale Los cue ntos que re:iullen meJores . . 
sa publica rllo des pués en tomllos pa . esta espoutànea.malllfestacJ6nnuestta l 
queños con l l u s l r · ac l on ~s, ya los a_uto. dealguoacompen:¡~ci6a a sussinsabo · 
res se les ha ra un rega.o de 300 6Jem· res y tenga la se¡~uridad de que no ol 
plores. "d · A 1 • ·d Los origina les debeo mandat se a I VI aremos Jamt\s a am1go quen o y 

drid. que a bora teoemos el gusto de rape · 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
la Librer-la Agrlcola, Serraoo, 14. Ma- J al digno presidenta del grupo 5.0 los 

-Desde ayur estén expuestas eo tinos bUs affmos, y atentos S. S. que Durante los dias 15 y 16 del actual 
la Casa Consistorial, las llstas defi-¡ b· 8 , ro. Marzo permanecera en Lérida (!!onda 

.. nitivas de los que _lienen derecho fi Bellpuig 24 de F ebrero de 1900. Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
elegir compromlsartos para la vota· , . ~n la confección y aplicaci6n de hra-
ción de senadores. - F ranc¡sco Gabestany gueros para el tratamiento lle lai hernias, 

-A pedir de boc.a- Sabiéndose ES COPIA. quien a los lnrgos años de practica en 

Cu pon es 

E-xte rior. 22'00 por t OO ld . 
Inte ri or y Amo rtizab le, 1i '60 

lOO d~:~ ñ o . 
por 

Cul.>as, 0 '50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 2ts 

Centena s Al ronso, 29'75 por 100. • 
Onzas 30'25 id . ld. 
Centenes Isebellno~ 33·75 I d. ld. 
Monedes de 20 pes etas 29'50 i d. id. 
Oro pequeño 25'75 íd. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 31'10. 
Libres , 33 '04. 

Servi cio Telegrafico 

DEL E.XTRANGERO 
28,7 m. 

Londr es.-Comunlcao a l Daily-Te· 
legraph desde Colenso, con fecha del 
26, que han salido de las lomediacio
nes de L1:1 dysmith 4.000 boe rs en di 
rección 8 Duodee. 

El Morning Post publica un tele
grama fachado el 27 eo Coleoso, en el 
que se dice que 10.000 boers, con sle · 
te cañoned, operan contra el general 
Buller. 

\ 

MADRID 
qua la Cast> Pedro Domecq liene los casa D . José Clausolles de Barcelona 
v1nos més añajos de Jerez los de fu- reune In ventaj a de ser muy conocido Palma de Mallorca.-En Ja sesióo 
ma ~nrvars~l los de precios (tJ bu losos Sr. Director do EL PALLARESA. l eu e:Sta ca pital por el gran número de del Ayuntamiento el Alcalde ha de 
8 primera VI Sia parece que no ha de curaciones que lle va reuli zadas con el 

1.0 de Marzo 8 m. 

tener màs que vinos car·isl_mos; pero Muy Sr. mlo: tengo interés en la e>o de los referides bt·agueros en el es - clai'Gdo con motivo de un articulo de 
no es adsl pdu es ~s ltal slu va ~l ~da~ddeq~t pubt:caci6n de las sig uientes explica· f pacio de mas de ~ aiios trn~sc urridos , Et Globo sobre el regionallsmo rna-p
asan e osc1en os AS e a · t . . fi d t d .~ 1 • • d 

1 
t · · t · llorqu¡·n que aunque personalmente nos eo ca lldod y precios que lian en ctones, Y co n ao o me a en e r~:~, e . tles e que tn l!usua meu e Vl 6tta ei a c.Lu- • ·• 

sus bodegfls. Desde el Napóleon co n anticipo ex pr e:3 ivas g racias. I dad. . • él defiende I& descentr·allzación y los 
el que obsequio lo Coza ol Cé; ar I cDiceo que es tamos en el siglo de Gran eurttdo de bragneros lo mas conc ierlos eco nómlcos, la Corpora-
fran ces- ,é 600 pesaL s caja de 1~ ::>o - 1 • • ' uedo afirmar ue practieo y moderno p.na la cut·aci6n 6 c ióo no ha hecho manlfestaclón re-
te llas 6 seo 50 pesetas cada u na, has · las uces , pe~o yo P . q I re tenci6n de las hernias por cr6nicas y g1 onali s ta a lguna. El concejal repu-
ta al vino_d e pas to, & 12 Y media pese ¡ por los_ barr:o8 doode yo babt_to, 00 I rebeltles que sean. bli cano señor Garcia Orell, ha di!!ho, 
tas lA ceJa de 12_ botellas ~e ~d e el ba luctdo toda via ese astro b1 eobe · B .. aguer o articulado·,es el modelo d t "l l d w ll t d 1 c to de ~ • que no pue e negar q:.te el Ayuota-amon ¿ a o e tn{l Oil, pre I e d I I cbor gracins a ciertos oubarrones mas tecomendalJle para e¡"ercet• la pm- h -esta llus tre ge nera l de la g uerra e a ' ' 1 . • . b 

1 
mlanto ace una campana descentrali-

lnde pend encJa , fi 500 pesatas lo ca ja qu e empana u la atmó~fera de esa11 1 ctón a voluntad Y,d1rectament~ so re a zadora y ha derendido calurosamente 
de 12 botdltos, de Pedr o Ximene~ htts- I ca I e:¡ y plazas, donde se sabe des - parte afectada, y a la vez. el mas seguro el reg fonalis mo por ser el verdodero 
la el suave número 14, que solo cues · ! pel ej :H al prim er pr6j imo que tiene l para la yerfect~ co nte_nst6n, y el 9ue cmo r pa tri 6lico . 
tan lss 12 uottl los 18 pesetas, hoy una 1 d dicba de ve r tri turar su honra proporciOna mas cu;actoncs de her01as. . . _ 
esco la de precros ta n ext nsa' que 96 , a es . • Especialidad en bragueritos de El co ncejel romer1s ta s enor Cuche-
&co modo A toòos los gus tos a_ toda s por los babltant~s , ba llegado el caso cautchouc paru la complt~La y pronla cu· ri ha protes tada cens urondo la g~ s 
las fvrtun &s y ll tojo3 los bols JIIos de que la wf~m1a ~ otras ~osas _ana - i mcró•.• de los tieruo? ~nfanLes. . { llo_n del s indico señor Ma rLí en Cata-

logas baya el!t llbl ecldo su 1rupeno de ¡ Ttrantes omoplattcos para evt tar I~ · I una, donde 13Studra los conctertos 
-CULTOS: modo tal, qu e a una la mirau como . cargaz6n do e~:~pa ldus. . I eco nómicos . E l Al ca lde ho cterendido 
Los '3e rmon es de cuares ma los al sér mas depravado , ll egu ndo A tal ' Fajas hip~crast_icas para cor.reglr ( al señor Morti, di c ien..! o que cumple 

pred ica ran: al P Rod rlguot. los miér- es tremo, que cuando voy por la ca- la o l>~s rdatl, dllaLactón Y abultamteuto 1 el encergo del Ayun ta mienlo iode -
coles Y vie rnes po r la ta1·de, Y do min · lle bnsta be observada q ue se a lej au del n enLre. pendi entomente de s u conducta pa r . 
go, po r la mAilona, en la Ca ledral; e l de ml co mo 8; viese u uo m6n"truo: y HORAS QUE RECmE ticular . El co ncejal ga macls la s e hn P, Oller , los m<~rtes , jueves y do min· 1 d r h fi 
¡¡011, por 18 tarde, en San Jua n, y el 4 qu é bay de extrano eu que se me mi- Dia 15: de 9 a. 1 y de 3 a 7. mostro o con or_me y se & ra\i cado 
mtsionei'O P. Conla rell, l~s jueves , r e asl dad a la g rnu oJeriza de c iertos Dia 16: de 9 ?. 1 y de~ a 4; salien- I el enc.a rgo a l s eno r Ma rt1. 
Por la ta rda, a n el Or6lorJO da los I paraouajes q ue bao hecbo c reer al I do en el cor<eo de In misma tao·de. I 1 8'5 m. 
Dol~~~~~ b lemen le tamb ién pred cara J públ ico qu~ soy bruj ;. , siendo preciflo f •1?~da ~~i~a).-(Dando aviso se pa - ~ Par ts - Agonc illo ha recibldo un 
el Iltmo. Sr Obispo los s& bados Y I baberl es rem uoer l\do con a! gunos • saraLu. domu~-1 1101 ·• 1.

1 
· · telegra ma eo que s e dice que los fill -. ' . ¡ o a e mas <tas e o s u esta u ~:~ctm1eo · un es, por lo tarde, en Sun p.,.:tro. r eO'ahtos para qu e propaguen mas to O t ' d' L O R . pi nos man dados por Malvar derrota-

o . ? 1 ope 1co a ruz o;a. 
-NOTICIAS MILITA11 ES: 

Sorvi clo de la Plaza pa ra hoy: 
Guardi s de l Pri nci pal y Cll rcel, Es· 

tella , 
Avanzada y P•·ov idencla, Mèrida. 
Ho~ pllel y provls lo nes, 1.0 capi 

tan Mértda. 
V1 g1la ncla po r lo Plaza, Es tella . 
Altas y paseo de enfermos, 1.0 

sorgento Dragones de Nu mancia, 
, E1 genera l gobern ado r, Mu ñoz 
o\laldonado. 

f a ja de Ahorros y Monte-pfo 
de Lérida. 

En lo semn un que termina en el dia 
~S hoyh~rl ingre~Adoen ste Rstn-

e:lm lontc 1L 7 Li pto .s. 00 cénti mos 
hroce'1eutes de 36 1rn posrciones, ha
c~èn~ose sotisrecho 13.204 pesetas 79 
d nt1m os à soll clLud de 21 iote resa · os. 

ésta calumnia ro n e11 Sa int T homas, Ba tangas , una 
F igúreose Vds ., lectores, que por Reus,- Plaza de Prim.-Reus columna a mer ica na hacléodole 49 

casualidad se escap t\ un caba ll o del pr islo ne ros , entre el los el jefe de ta 
cuarlel, ya ti enen un motlo dicieodo: fu erza, coglé:1 dole ade rnàs c ien ceba· 
la bruja lo ba llecbo; que porque e l nn e r e a d o s llos y todas las mun icio nes. 
ti empo es crudo y cae un so ldado eo - 111 

18
,
10 

m. 
fermo, la bruja tiene la cul pa ; que I 
llueve,l a br uj t\ es la autora, que a r re· La Gacela publi ca una Real orden 
cia el víen to, ell a¡ que rinen en la LERIDA • del mlnisterio de Fomento, eu Ja qua 
calle, ell a; que pa~a cualquier per- T1·tgo. t.• c lase fi i 8,00 pesetas ó6 t se dtspone q ue los pres u puestos de 

kilo ':l, las escuelas públic11s de pri mera en -
cilnce, pues ella: 1ue voy_ a lnds tidO· ld. id . 2.• id. 17'i5 id . íd . señanza qua deben formarse e l dia 
das t\ comprtH, Yll me mJran e reo· I·' 'd 3 • d 16 50 ·d ·d 

u. 1 . . 1 • • I · I • 1.0 de abril, se fo rm en sola me nLe pa-
jo, Y si pueden escu!iarse me dicen hi. ld , huerla La rd . 15'50 ld. ld. ra el segnndo semestre del año ac 
que no tieueu de lo que pido, por te · Il . id . z.• ld u ·oo ld.ld. • Lual. Los suceshos presu puestos so 

· d b Haboues, 11'75 íd. los 4.8 íd. 
mor de :ser embrujado~t: tten 

11 a Habas 11'25 td. los 47 íd. forme ran en el m gs de octubre. L1s 
b ... bido qu e me ba ueg\Jo su ~éoeto J ut.llas, ne t.• 2J0l id. los 59 iJ . 'cuentas jus tl tlcadas se rend1rà n an 
6 comestrble tanlas veces como be Id. de 2.• 19 00 rd los id. id. la prlmerli quincena de enero. 
ido sabieodo yo q ue lo tenia y tod~ Cebadn ~ u pe rtor 10'25 los 40 id 

Id. m ~dio n a 9'00 los ld . id. 1 8'15 m. esto proviene de un os f~o a t icos que Malz, 1 t • 50 los 49 íd . 
D Lérida 25 de Febre ro de 

I rector, Gmaro Vivanco . 
ban fu odl'do uoa socieJad an6n ima ca- Avena , 7'00 tos 30. i d . 1900.-El 00 
pitaneada por unos cuantos espanta- Centeno tt · id., td. 

El Globo a lribuya li un perso naje 
po11tico de la s ituactóo lo s iguien Le: 

Cerradas las Corles, el señor Sllvela 
reorganizarli el gabioete, da ndo en· 
trad11 en é 8 los marqueses del Va
dillo y de Aguila r de :campoó y 6 los 
señoreR Garcia Allx y San('hez Toca. 

i 8'20 m. 

Dlcen de Bruselas al Standard qua 
actuatmente estilo en cammo para el 
Treosva&l 5,000 europeos deseosos 
de combaLi r a favor· de los boars. 

En Marsella se preparan muchos 
centenares de hombres A emberear
se con Igual destino. 

1 8'25 m. 

El general Suarez Inclén se propo· 
ne hacer dos preguntas al mitlistro 
de la. Guerra. Se reftere la primera a 
la escala de reserva y la segunda ten
drA por objeto conocer el plan del ge· 
neral Azcérroga para ~Jar colocación 
al personal excedente de Guerra . 

1. s·ao m. 

El Pais dedica su articu lo de fo nd o 
li lo de Cataluña. Se lamenta de la 
censura empleada pera los telégra
mas que se le dlrlgdn. Nueslro acLivo 
corresponsal en Paris dice, nos co · 
munica anteanoche que se lntentaba 
algo grave '!que debla aj•erLirlo. El 
telégrama este, en vez de venir por 
el procedim Ien to Rugues, vi no ma · 
nuscrlto, seña l evidente d• heber sl · 
do mu\llado por la censura. 

18'85 m. 

Dlcen de Paris que està confirma
da ta noUcia de q ue los lngleses han 
surrtdo un grau descalabro en el Tu· 
gela. 

La prensa rusa dice que ya ha lle
gedo el mo menlo de plantear la ln
tervenclón. 

t 8'40 m. 

Et Liberal inserta un manlftesto 
de las Càmaras obrera , Industrial y 
agr·icola de Sevilla, dlrigido a los 
asoclados y fi lo opinion pública, ad
hiriéndoso al nuevo parlldo Unl6n 
Nacional. Dlce: «Tre~a gremios cons· 
tltuldos en Sevilla y otros de gran 
número de pueblos de esta pro•ln
cla y de l&s de Córdoba, MAiaga y 
Huelva prueba la bondad de nues\ra 
causa. A la Unlón asplramos; A la 
Unión, que no es un partldo 1 sl uaa 
asplraci6n del pueblo.• 

1, 8'45 m. 

Et Liberal publica un largo suello 
ceosurando el proyecto de ley qua 
ha de presentarse al Parlamento lO · 

bre aquello de las fi&nzas de Ultra· 
mar. Pone en guasa lo de que se han 
pet•dltlo las colonlas. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
1. 0 de Marzo, 2, 30 t.-Núm. 72. 

Ea telegramas de Lo1.dres ee co
munica la noticia de que las tropas 
ioglesas ocuparou a Colesberg, y que 
el general Bull et· da part e ne que 
ayer entr6 en Ladiamsth el general 
Duodonalb con una divisi6n de caba
ll er!a .- Almodóbar, 

1.0
, 8 n.-Núm. 105. 

Dicen de Manila que el transpor
te norte-americano cAlava» (?) ha 
tr11.ido a bordo 17 religiosos, 71 Ofl.· 
ciales y 388 soldados, r ecieotemente 
rescatados de los tilipinos.-Almo 
dóbar. 

1.0
, 8'10 n.- Núm. 106. 

Se reanudaron las sesiones en am · 
bos Cuerpos colegisladores. 

En el Senado se aprobaron los 
proyectos, creando los nuevos im
puestos de transportes, luz eléctrica 
y gas. 

En el Cougreso quedó tamblén 
aprobado el proyecto de ley regla· 
mentaodo el trabajo de las mujeres 
y los ninos . 

Bolsa: Interior, 70'65.-Exterlor, 
77·40.- Cubas del 86, 82 '65.-Almo
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y so 
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SEC ClON DE ANUNCIO S 
~ 

NEURALGIAS, JAQUECAS, GASTRALGIAS, REUMATISMOS ARTICULARES, RETORTJJONES UTERINOS, ETC. 

GARGANT A, VOZ, BOCA . ~~xss ~· EL DOLOR DE CABEZA 
' Se curau cou las paslillas del Dr. Caldeit·o, de uso especial~ 

0 
d 

1·es y cantantes . Caja 1'SO pesetas. l'a o. =-:~~-&---........, Por rebeldes que sean desaparec3n en 5 minutos con la Hemicranina del Dr. Caldeiro; precio 3 
_,. pesetas ®ja; de venta en las principales farmacias y Arenal, 24. Por 3,50 pesetas la remi té por oo· 

~JMIE ;.t~~-4 rreo certifl.cadQ e~ autor, Puerta del So_19. De venta en provincias.-Madrid. G. Garcia, CAPELLA· 
•1 NES, 1.-Barcelona. RAMBl.A DE LAS J.'"LOnES, 4.-Bilbao. Bqrandiaran y Comp.".-Sevilla. Espi· 

~ nar y Dr. Delgado.-Cadiz. Drogueria de Casal, Dr. Mateos.-Valladolid. Garcia Gii.-S. Sebaa• 
./ tia n. Casadevante.-Palencia. Dr. Fuentes.-Ferrol. Dr. Zelada.-Palma (Balcares): Valenzuela. 

~_.,.,-J,l'g¡~~~ De veula en Jas principales Íàrmacias. 

Por mayor: el autor, Puerta dol Sol; 9 y G. Garcia, Capella. 
nes, 4, Madrid. 

Se remit.en muestra.s gratis a to dos los médicos que las pidan por ta.rjeta postal al autor, Puerta del Sol, 9, Madrid. 
NOTA.-Se remiten mueslms gratis a toc1os los médicos que las . 

dan por tarjeta postal al autor, Puertn del Sul.-MADRID. 2.~~ 

Un laucc de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de 1\Iachecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.n. de La boca del Infierno 
Olimpia, parte 3. a de L a boca del lnfierno 
Amaury 
El Capit<in Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del prcsidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecilia duc Marsilly 
La mujer del collar dc Terciopelo 
Los tres Mosqucteros 
Veinte afios dcspués, 2.a partc de Los t1·es .Alosquete1·os 
El Vizcondc dc Bragclona, 3. a par te dc Los t1·es Mosque· 

le1·os 
Una nochc en Floreucia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos.-- Otón el Arquen· 
Los casamieutos del Tio Olifo 
Su1tancta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una llija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
Et hnroscopo 
El tulip:in negro 
La mano del muerto, conclusión dP El Oonde de Mon· 

tec1·isto 
Angcl Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte aüos 
El doctor Cm·vans 

m 

Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 > 

1 > 
1 > 

2 :t 

1 > 

1 :t 

l ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ., 
1 > 
1 ., 
3 , 
3 ) 

6 ) 

1 ) 

1 ~ 

1 , 
1 , 
1 ., 
1 ) 

6 , 
1 , 
1 , ... 
1 , 
1 , 
1 , 
1 ) 

1 , 

1 ) 

2 ) 

1 , 
1 ) 

1 , 
2 
1 :t 

1 :t 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

_ Pap el superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECtORAL LEGITIMO .. 

La mas acreditada y de mayor consnmo 
COt~FERENCI/\S ENOLÓGICAS 

-:r:RA. T :.A. DO 

de • 
VI DOS 

DE TOD -- S CLASES 
f ¡abricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otras {ruto.s 
OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH?>~Ol't ~. rn/LQfi50 DE zunr~7J X E!l~ILE 
Jngeniero A grónomo, Ez-I!iracror d~ la Estación 81~ológica v Grani a 

Central y Director de la Estactón Enológwa de Haro v 

JON ~JARIAI~O DIAZ Y ALONSO 
lngeniero AgT'óJWTi '"•, Ez-Direclor de la Estación Enológica de ~Haro 

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

DR. "W. BORCHERS 
Catedrltioo en la .Escue! a de Metalurg!a de Dnisbnrg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perito y Profesor Mercrntil 

CON ~i88 FIGU.RAS INTERCALADA S EN EL TEXTO 

PRECiO 12 PESETAS 

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

naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escrita por 

UN V_tEJO SETENTON 
QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUE ACONSEJA A LOS DEMAS PARA 

CONTRIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongado de cerca 500 paginas, esmeradnmente iru· 
preso y profusamente ilustrado con grabados intercalados. 

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

Unien punto dc venta en la librería de ~L-~Y BENET 
:rff~~~~~~.-~~~~~~1/1 

~~~~~~~ 

«El Pàllaresa» 
Anuncios y reclan10S a precios convenciona]es 

Bernabeu y Soldevila, 4, Don, 4, Barm1ona 
DINA.MOS.-ALTERNA.DORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES. 

Lamparas de arc0 é incandescencia.-Hilos.-Cableq.-A.cre¡¡orios en genP.ral para Jas nplicacioncs 
de la Electricidad.-TRANSPORTE DE FUERZA.-Instnlaciones completas. 

Maquinas (Especlalidad para Ma~uioaril h!dfdUlira 
mi nas) y calderas de vapor para rorjar, estampar. taladoo··arttol: 

NU g V O V U LCA NO .· Ba t•ce I on a ~:!J.1¡;;;¡iijifJt'J~i}~~~~q~~ 
OlBLKS FLUIBLR3 pm taladm, ete. 
MARCELO FONREA.U, Paris 
- MAQU IN~S oara hacer HIELO -
-{:3 DOUANE .- Parl• 8:}-
Unicos r epresentantea en Espaiia del 

Motor ae gas Acetilen o 

céter·a. PJ'ent~as hasla 3.0 
nclad~s tle pret~ión .. · · · · ~·1¡ H. B ~ RRI ETC· COM PA •r¡¡.J 
lletale~ &ut'lr!cci6• de ·T!Ul TANDEII 1t~ SYNDICAT!l LD. DE LONDON•. CE.c UI '

10 li o~~> ba• de vapor OabaUetel, • · 
Weise etc. Mo~kl de !'!alie 

5 MOTORfS DE GAl> Y GA~OGò~~ 
de fnerzn v consumo garaMI b • 

SOCIETE SOISSE, Wintert u;. 
Unioos agentea en Esp~~f~ 1j¡1 Ji· 

Mrs. GART !!:R etc. WRIOn. • 
El ñnico conocido.-Conanmo r e•lucido fax (Ingla\erra. • 11¡0~ , l'ara TORNOS y dem-'& Dld: colli 
MO .. ITZ-BILLE, DRESDE L.OBTP.O h emmientns ~~~~it~ueres • 

Maqu inaria. agrícolt..-LOCO~IOYILES.- llüàlBAS CENTRIFUFAS.- TUR13IN AS.-- LA YADb
ROS MEUANICOS.- TRA~rL\S AI':RIWS.-ASCL!:NSORI~S.- MAQU!NAS DE DIPRENTA.--
~H']uinu.s para lal>rur madera.-Accesorios, etc. 

Pidanse precios. presupuestos v catalogos gratis.-Se necesitan agentes activos. 
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