
O• 

¡, 
o 

a 

ne s 

r ' 
, FEJ:RIODIOO DE~OC:&ATICO 

A~O VI. 
f Jt 

Número suelto 5 cénts. t LÉRIDA. SABADO 3 de MARZO de 1900 t Número suelto 6 cénts. t NÚM. 1652 -
.A.L teJ, 1 peY~>t& 60 o~ntlmoa.-Treo mo .. a, 3 peaeta.a 60 oéntimo1 en ICspafl& Jl&· 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' 
PR~CIOS DE SUSCIRIPCIÓR 

PREC 09 DE LOS AIIUJISCI!BS Jdu en la. Adminb traolóe, ll'Ul\lldo 4ata 4 peaetaa trimest re, ga " ' ' d U Lo• 1nseript.o.eo. , 6 eéntimo• por Una& en la L " plana y 16 oéntlmoe en Jal 
Loa no auwe rtptoroe. 10 80 

T .,., BlOIOI, 8 ptas.-... e1a meo .. , 1111 .- n alio, li6 i d. 011 Ultramar ., B:t:tranjero pttgo antloirado on m otA.lloo aolloa 6 librunu.a. 

A4m1ntauaotóD; Srer SOL Y BEfi ET, lllayor, 18, 
Lo• orlginalea debe11 di.rlgirae con •obr e al uirootor. 
T odo lo refe ronte A 1Wlor1peionca J ~>nnnoioa, il. Ioa Sr ee, Sol., Beaet1 Impre11ta 7 Librerla, J.!ayor, 19. 

L!!a oomunioo.doa i. pr eoioa eonvenoionalee.-J!:equela• de detuuoióJl.dinr.rla~b pt..a., de mnyor tamal'lo do 10 il. ,60 .-0o11tratoa espt~oiales par&;;loo .. uunei&ntot 

Devocionarios y Semana Santa ! Hstampas y cromos religiosos 
L.IBR DEVOCIÓN ~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
i 

Grandc y variado surtido en la Librería dc SOL Y BENET, MflyO!', 19, Lérida. 
GHANDE Y VARIADO SURTIDO EN EIJiülONf~S. TAMAÑOS Y ENCUADEHNACIONES 
RICOS FSTOCHES PROPIOS PARA REGAL0S 

CROMOS PARA LA PRIMERA COl\1UNION-· ESTAMPITAS PAHA 
SEÑALES • ALEGORIAS RELIGIOSAS ~ PRECIOSOS 

CROMOS SOBRE MARFILINA. 

NOVEDAD.-OCASIÓN 

PEQUEÑ:>S DEVOCIONARIOS PARA NIÑOS 
Precios desde 0'51) CENTI~1...;S de peseta à 200 PESETAS 

Exposición permanente del surtido en la 
LIBRElllA DE SCJL Y BENf~~r, ~JA YOil, 1 g, 

NOVED.LL\.DES DliJ ESTE ... -\ÑO 

VIA CRUCIS.-·14 artísticas y scvcras oloegrafías tamaüo 8G ccntímeLros por 60, 140 ptas. la colección- Rccomendado para las Iglesias. 

DoÑA TERESA SoLÉ 

Calle del Cat-men, núm_ 26, 2_0 ,- 1... ÉRI CA· 

2·9 . 

Fecundi da d 
P O R 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION N OT A BLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, 1\fa'yor, 19, Lérida. 

Estudio dr. I Dr. Mate os Koch sobre la I 
I 

vm~ !~~. ~!.~ :;::n:::::~:~~:¡l 
h rlz4¡¡ y medioa quo In Dl:c. b L. C&!tcllau 
•hnulq.,., 

Con buenos grabados. A 4 ptas . 
Véodesa en la Libreda de Sol y 

Benet.-Lérida. 

E1 ~~a •a de Mdrzo. h iad1 M 9 se arrien-
dt. al mol! ot> har!nero q11e varios oro· 
pletanos poseen en la Vtl a de Zfll 
ll(n por el ltHffill1 0 de CUAlrO AÓOS 
bHJ >el pliego de condiciones que es
l&l'll de man1tl esto en el domicilio del 
~resl.!ente. 

Lo que se anuncia para conocl
mil\n to do los que quteran inttresar 
1)6, en Ja subas1a. 

Z~ldJtt 27 de Febt·aro de 1900.-EI 
PresJd~ute, Antonio A.resté. 2-3 

En io que parara 
el ultra·tatric·tismo 

Ver1'1n ustede!1, \'erAn co mo pnr<l 
t 0 de las di. cusion e~ &ebre el cala
In · nJsmo, en que uos suheo el pao, es 
de • Ct r, on que se abandonan los pro· 
Yectos sobre descentralización Y au 
loncmia df' los podares locales. y 2i à 
lllano viene, se aprieta un poco més 
los toroillos de la ceoLralizacióo, 

7 ... 
gracias a los coales funciona con de· 
sembarazo la l'X plotación burocrati· 
ca y electorera de los municipios y 
las provincias. 

En eso parara la retórica ultra
patriótica del Sr. Romero Robl edo, 
las ambigüP-dades del Sr. Si lvela, las 
ind1 gnnciones escénicas de los que 
veu en peligro- ¡-1 buena bora, man· 
gas verdes!-la intl'gridad de la pa · 
tria. 

Pararé. en que el pnrtido da ·Unióu 
conse rvadora• retir ara de su progra · 
ma aquelles ofrecimientos, en que 
creyeron los incautes, sobre amplia
clón de las facultades civ iles y ad· 
rnioistralh as de ayuntamientos y d;. 
putacioues; en que muuicipios y pro
viucias segu1r~n convertides en feu 
cioq dPI caciquisme y en ru edas de la 
maquinaria burocratica, enca• g-ada 
de fàbrt car con barat u ra y per fec
ción diputndo¡ y senadores. 

Ní la 1.. echa ni la izqui f' dzl han 
sent1do j .Lill .s verd t\d et o carino ' las 
lt bertndes lo~ate;;, que cool't i. uyoron 
In nota cu rl\ctel I:Hica de Ja vidz\ es 
pr,f\ oll\1 basta que fné dcsnat nrnlizf\
da éstu por la i1 fl uencin ex~ t ica. t!e 
F t.-1 ipe V y ·us d c.endient :-. Y como 
!JOnca han profesndo con sincer idad 
nis doctnoas que baclao fi;~urar en 
sus progratnt\8 para enganar al pú
blicn de la galel fll,a prov ecban siem
p1 e la pt i mera ocasión que se les 

FOTOGRAFÍA A COLORES.-Preciosa reprodncción del entierro de Nues· tro Seilor Jesucl'isto, 20 pcsetas. 

presenta para dejar incumplidas sus 
1 promesas, ¡Oh el separati sme! ¡Ob el 
' cata ianismo! ¡Oh la integridad nacio· 

nall ¿Quifn se atreve, aote tales fan-
tasmas, a romper las cadenas de los 
mun ic.:ipios y las proviucias? ¿Quién 
se a treve A aplicar el derecbo comúo 
A esas personaiJdades jurldicas? No, 
no es posible, à pesar del ardiente 
l!ber!llismo de nuestros gobe rn a nt es, 

l 
quie!les barto sleoten no poder dar 
ese pnso on la. vla del progreso de 
nuestra patria. 

Lo mismo, eX<lctamente lo mismo 
que se decla cpatrió ticllmente• antes 
de e&tallar Jas insurrecciones de Cu. 
ba y F1lipinas. La autonomia de las 
colonias em e l separatisme , la pérdi . 
da de las mismas para Espafia, Ja 
mutilación para la integridud nacio
na l Los partidarios de las r erormas 
eran filibusteres y se les combt\ tlo. a 
titulo de enemigos de Espafia. Y en 
cfecto, gracias A esa propaganda, 
uno de cuyos a rós toles mAs fervien. 
tes fué también el Sr. Romero . fraca
saron todos los proy ectos n formistas, 
contin u6 el sistema de la centraliza
ción burocràtica y admin istrativa de 
la~ colo nias, basta que las perdimos 
todas, perd iendo ta mbién basta el 
honor. 

¡Quiera Dios que las campnfias 
patnóticas de ahora 110 oos preparen 
otras catàstrofes parecidas pari\ el 
porvenirl 

Fin de siglo 
Vencedores ó vencido~, los pue . 

bios que luebao en el Sur africa na 
por defender su independeucia , mere· 
cerlln siempre que Ja hi sto r ia, td re
ferir sus bazàfia!l, los 'mu estre como 
modelo~ dignes de eterna recorda
ción, o o só lo por el valor que acredi. 
tan en cuantas acciones ban sosteoido 
cou el invaso r de su territorio, sino 
por haber recordado al mundo, en 
las postrime1las del siglo XIX, cómo 
se debe morir cuando peligra la inte
gridad de h patria. 

Si la Europa continúa viendo im· 
pasible l11 !ucba entablada entre Iu 
fu et za y el derech o; si I ns naci on~s 
qne la puedeo evit a r 110 im piden, coo 
~:~u modiación, la ru in n de uo E1tado 
que qui !:' re ser libre y mer eco ser io 
rorque a nadJe debe su furm nción y 
florecimiento; si una Vl'z mas el fu i~ r· 
te bn de bact>r'o todo en contra del 
uumild e: sio que A éste se 19 arupa re 
y defi eoda, el baldón no serS. para los 
que sucumban en tan desigual con· 
ti eodll, si no para os coba t de& egois
mes de ouestra edad, que ridlcula -

mante formula dictades de derecbo descansar Ja fusión de la Unión Na· 
iuternaciona', ina plicables si el po· cional y la Liga de Productores, ba 
deroso intenta subyugar al débil. quedada acordada la fusióo, enco-

Si todas lns conquistns de la mo- mendandose al se fi or Alba que dé tor· 
derna diplomacia alcanzan éxitos pa· ma a di chas bases. 
recidos, beuditos sean los tiempos en L os menciooa dos sefiores di rigí -
que los pueblos se coofederaban ofre· r An un manifiesto a las fuerzas vivas 
ciendo fue 1 zas seml'jant~:~s, aunque que acaudi llan dandoles eueota de l11s 
contrarias, para la defensa de los bases acordadas Y recomeLdàndoles 
grandes idealas, y mald itos los que se apoyeo Y defiendan, en cuaoto sea 
corren, sin otra ori entación que la menester, para la consecución de los 

fines que persiguen. trazada por la codicia mAs grosera. 
De las conclusiones votadas en lnglaterra pedra vencer Y resar- Zaragoza y Valladolid , escogitAronse 

èirse lu ego de sus pérdidas, Y duena , las m's 1·mport t d 
11 ao es y e mayor ac· ya de los yacimieotos nurlferos Y dia tualidad como programa de la fu~ió n , 

maoLinos que ap etece Y que fu eroo el que pueda facilmente convertiue en 
verdadera origen de la guer ra, segui· proyectos gacetables. 
ra disponiendo de los destines de Eu· La dirección de l11s asoclaciones 
ropa, y eo mo en sus boras de angus- fusiouadas, compartiran la los seflo res 
tias reconoce los t~n emigos que le Paru!so y Costa eo Zaragoza ,y Ma. 
acecban si triuofa. Jeo Africa, alguien d rid. 
sentira los efec toq de la victorin, qui· La comi~ión centra l de la Unióo 
z í cuaodo el daBo no teoga facil re- Nacional ba re~u elto celebrar en Ma· 
medio. dri d un meeting móust ruo sio tljar la 

La intervención de las potencias, fecba eo que ba de tener Ju ga r, 
tantas veces sofiada es un mito . Las Después orgauiz11ra otros eo pro· 
nocione~, como los individuos, bacan viu cias, para protestar eoérgicamen-
abora poco caso de los f'te r oos pr io· te de la aprobación de los proyectos 
cipios del derecho de geotes , y sólo econórnlcos del got)ierno. 
los ilusos pueden esperar a lgo de las El sabado marcbara el Sr. Parai -
decisiones de la diplo macia. so, acompafiado del Sr. Costa, à Va-

~ada hizo en favor de Espafia y lencia, donde se les barA. según di-
nada bara por conse rvar en el Afri- cen , un recibimienfo entusiasta. Pre-
ca Iu independencia de un pueblo pAraose fi estas, gi ras, baoquAtes, et -
heroica . cétera, etc. , con objeto de obsequil\ r 

a dichos sef\ores. ¡Bu &n final el del siglo XIXI 

~ecortes de la prensa 
V erdadero pa triotismo 

Dice El Espa11ol que la dlligencia 
con que el Fomento del Trnbnjo Na 
ciona l, de Barcel ona , ba acudida con 
un donativo a!ò!pléndJdo a r emediar el 
desastre de Ataquines, es uoa prueba 
del e'plritu de so idaridad que txiste 
entre 1od11s las reg iones dA Espafia. 

Podran, en al g unos mementos, re . 
soltar los interese~ re~pec tivos en 
pugna 6 contrapuestos, pero en el 
fondo se mant:ene si empre inque
brantable la coocordia de los seoli· 
mientos. 

Prueba de ello es la aspontanei
dad con que, como sie rnpre ba acudí· 
do Barcelona a rernediar uua catós
tr ofe nat: ioual. 

Es to debeo tenot lo todo¡¡ en cuen · 
ta, para que no r e¡,ulten, por la ign o· 
rancia de los m6s, 6 lt\ mala té de 
uuos pocos, qu ebrantados los 'azos 
que exi~teo entre las distiotus pro· 
viocias e~pañolas . 

La Uni6n Nacional 
En las confereocias celebradas por 

los s t fiores Pi\ra!so, Costa y Alba, 
para tratar de Jas bases eo que ba de 

P eriodico asaltado 
Uu p~riódi co de Burgos, El Eco 

Burgalés, venia publioondo baca dtll!:! 
artlculos ofensivos eo alto grado p.:.-
1 a los clrculos y cas inos, dirig ieudo 
sus ataques espe-clalmente a uno titu
lada Salón de Hecreo, 

Molestados los socios, se han di
rigida en grupo numeroso a la casa 
del citado pedódico, asaltaono la re
dacción y la ;mprenta, eo la quo ban 
destrozado todo el material, 

Sa ban encamiua 1o luego al con 
vento de Ctnmelitas, a los que su
poueo inspiran aqu&lla puulle !lción, 
rogando la suspendan. 

Créese que as! suceder.í . 
Disturbios locales 

Eu Cas tel ón de Ampur ias, puebl o 
de la provincia de Garona se ba n 
de,..to.rrollado desórden es y coli~iorP!f. 

Un uum eroso grupo de vecioos que 
reco rr 1.1 las ca lles comeozóà dilr ó • 1 o~ 
de cViva Ca.talufia. libr e• y cM uerao 
los ci puy os ,. 

E l a lcK ide sal ióles al encuentro in · 
vitsodoles a qu e g uardasen el órden 
y la prudeucia convenien~e. mAs la
jos de obedecer los del grupo P-rrecia. 
ron en sus griros y ag redieron A la 
autoridad local. 

Entre los veciuos y el séquito que 
llevaba e l alcalde trabóse colisióu, de 
la. cual resultaróo con la cabeza 



EL FAL.LA E ES.A. 
==========================~~==================~============~======~:==========~ 
abier ta de un golpe de palo, el aigua· toridad local, se reti ró cada cua! a f Manga de codo con pullo eosan-
cil, el alcalde herido de arma blanca sus quebaceres sin que ocurriera ac· chado, de pallo bordado, 
en el cuello y varies contusos. cidente alguno desagradable. I Capelioa de fieltro y terciopelo ne· 

La guardia civil se ba reconcen. El acto revistió un caracter f11 mi- gro, guarnPcido con un gran I azo de 
centrada en Ampurias doode la exita· liar, dem ostraoióo sincera del carifio I terciope lo oscuro y una airosa pluma. 
cióo de animes es grandisima y se y cousiderac!óc que el veciodario tie· Materiales: 3 metros de pafio de 
temen mtis desagradables sucesos. : ne a su autoridad local. [ Parma: 3 de pRño bordada con ter-

I P • I 
Calcules · ·- -· •ms&> • e1ope o. 

' MARiA . que~o:eg:~n~s:~:~~~:s b:~~~~ p:~ore~ ' Modas feme ni nas 1 -----------..o...a---
Gobierno, en la sernana entrante se R o d a n d o 
acabarA en el Coogreso la discusión I J! 
del articulada de la ley <te prasu 
puestos, pooiéndose después l\ debate I 

la ley de Sauidad que es lo mas im 
portante abora para el Gobierno. 

Eutre taoto en el Senado termina· 
ra la discusión de presupuestos. 

Créese que a mediados de Mar
zo sa carraran defioitivamento las 
Cortes. 

El telegrama de Guillermo li 

Según el periódico Mancheste1· 
Guardian, el telegrama que el em pe · 
radar alaman ba enviada a la reina 
Victoria estíl redactada en · térmioos 
cuidadosamenle estudiades para no 
mortificar el amor propio de los 
boers. 

No se menciona en el despacbo la 
derrota que han sufrido, ol siquiera 
se baca :i. ella refereneia indirecta. 

Redúcese e l tel eg rama imperial a 
ren dir bomenage, en frasos prudeutes 
y coocisas, t\ Ja valentia de los so lda 
dos y de los :generales del eJército 
britanico. 

Para la intervención europea 

Los princi p,¡,les periódieos de San 
Petersburgo te vien en en que se ha 
presen tada ya la. oecesidad de una 
interveocióo 1e las poteocias euro· 
peas en el Sud de Africa, para aca 
bar sin tardanzll la guerra . 

Coiociden cor; esa opiniLn impor
tantes periódicos de Austria y de 
Alemania. 

Anglesola 
El dia 26 del pasado Febrero, el 

caballeroso comandanta Sr. Gil, Juez 
iostructor de la causa que por au 
pues to delito de resibtonci~ 8 la Guar. 
dia civil, ~o la nocbe del 6 do Enero 
último, 11e incoó contra don Antonio 
Boqué, don Francisco Ramón, don 
José Vall~ y don Antonio Gabernet, 
Alcalde, Tenieoto de Alcalde, Sereno 
y Guarda respectivamente de la villa. 
de Anglesola, leyó à é~tos el auto de 
sobree.eimiento libre s1o costas, recai· 
do en la causa, entregandoles al pro
pia tiempo las armas que les hablao 
sido recogidas. 

Ha biendo llegada a noticia del 
vecindario la nueva y que en el treu 
correo llegaban los ante dicbos tres a 
Anglesola, salió el Ayuntamiento ea 
Corporación a recibirles a la esta· 
r.ión, cou la música que dirige el 
acreditada maestro don Pablo Moner. 
Asi mismo acudieron a la estación 
un as 600 personas. 

Asi que el tren entró en el térmi. 
no, se ecbaron a vuelo las campanas, 
y al p~rar en la estación, fueron sa
ludades los viajeros con un nutrido 
aplauso y lus acordes de la música. 

Al descender del cocbe el Alcalde 
accidental don Ramon Oromi hizo en· 
trega A !os Sres. Boqua y Ramon de 
las insignias de aus cargos, dirigién· 
dose inmediatameote a las Casas con· 
sietoriales, doode se les tenia prepa
rada un abundante refresca, Fueron 
acompafiado~ de h música y de un 

Vestida para visitas 

Es de paflo gm plata. F11lda en 
forma, con pregada atras: va ador· 
nada con bandas de terciopelo vio . 
leta-ro jo, formando un alta y e::¡tre 
cba quilla delante, contorneando el 
bajo de la fa. lda, recortada en forma 
dentada y remontando a los lados, 
siruu lando una túnica 6 sobrefalda re· 
corta:la sobre una falda de terciope
lo. lhpricbosas apiicaciones de paHo 
gris bordada, en forma de treboles 
decoran las bandas de terciopelo,:tas 
cuale~:~ vàn cortadas por estrecbas 
sardioetas de paño, paralelas y per
pendicularei . 

Cuerpo-bolero, abierto sobre un 
chaleeo de muselina de seda gris, li· 
geramente fruncido y descotado en 
la espalda sobre un canesú del mismo 
pallo, el cua! va bordada delante por 
un cuel 'o que vuelve por delante en 
forma de solapas dentada é incrusta· 
do con terciopelo violeta, repitiendo 
los motives de la falda. 

ltbuga de codo, ensa.ocbada en el 
puHo con incrustraciones de terciope· 
lo y treboles como eiSbo!ero y falda . 

Clnturóo de terciopelo negro, 
abrocbado delante por linda y artist i· 
ca bebilla, Gran nudo !azo de tul al 
cuell o, 

Gran capelina de fieltro rojo guar· 
necida con hermosas plumas b l ao~as. 

Materio.les: 10 metros de paHo 
gris, 2 de terciopelo violeta, 1 de mu
selin a. 

Toilette de Paseo 
gentlo iomenso, pues puede decirse Es de pallo P11rmn escuro. La cons · 
acudió Iodo e l pueblo siu distiocióo tituyou una polonesa ajustada, cerra· 
de categorfas ni edades. da de:ante, suelta en la parte infe· 

A repetldas instaoclas del públíco rior que se bordea con un alto volan· 
se asomó al balcon el aenor Boqué, te en forma; compuesta de espalda, 
dando en nombre propio y en el de espaldillas, delantero y costadillos, 
sus compafleros las nHis expresivas cayendo sobre un bajo de falda de 
gracias, que fnerou conteetadas con pí1Ho del mismo tono, incrustada 
grandes aplau•os y entusiastas vivas y bordada de nncbas flores y orna
a Espafla, A Al;¡;leaola, fal Alcalde y I meoto.s do t e rcio~elo mas oacuro Un 
Ayuntamiento . cane:,u que desc1ende un poco, for· 

El baoqt o amenizado por la mando corazón, forrado en sus bClr
música, se t · exteosivo al pública, des de piel y adot nado con incrusta· 
para el que sd ¡H. ,ieron iufinidad de cioues analogas al bajo de la fald.t, Y 
mesas en la plaza, repartiéodose con formando cuello alto. Varies peque-
profusión dulces, cigarros y licores. fios !azos de terciopelo que guarne· 

Concluido éste y despues de salu · cen el cie rre del delantero, basta el 
dar sio distioción de clases A la au· I volanto n. 

Iba delante de ml con au paso me 
audito y aire gentil un tanto insinua· 
menta La cintura esbelta. gracioso 
sombrerillo ... Me aproximé, era boni 
ta. 

Le dij e una tonterla con presun· 
ciones de requiebro y ella mirandome 
afabl emente con testó; Mucbas gra · 
ci as. 

¿Para. qué querla yo mbs? Una 
mucbacha amable y bonita; pues a.de· 
lante, tra.bé conversación y brindé
me a acompaHarla, lo cua! aceptó. 

Se expresaba bien, como madri
leHa fina, con mucha iogenuidad y 
soltura. Yo estaba encantada y cada 
V P.Z iba entrando mas a fondo ell la 
matari a de amor basta decirla que 
me ballaba verdaderamente enamo
rada de ella cuya revelació u la pro· 
duj o una risa franca y deliciosa. 

Me dijo su nombre, Eloisa, y yo la 
propuse en SE"guida ser su Abelardo. 
No sé si eotendió semejaote insu 'sez, 
pero contestó qu e no babia iuconv e · 
niente y asi corrimos unas cuaotas 
calles. 

Al final de una de elias paróse 
delante de un portal, y entendí que 
habla llegado el momeoto de la des· 
pedida. 

-¿Cuando tendré el gusto de vol· 
ver a ver a usted?-pregunté. 

-Cuando usted qufera. 
La coatestación me agrado, que· 

deme un tanto sorprendido . Ella no· 
tó mi sorpresa, y mirandome flja
mente sonrela de cierta extrafia ma· 
nera ... 

La luz se hizo en mi cerebro, no 
porque cayera un rayo a mis piés, 
no, Celestina eutraba con su candi! y 
me llamaba tooto. 

Era ya de nocbe; me embocé, co· 
ji a El oi~a del brazo y nos encamina
mos a un restaurant. A ll! pedi uo co· 
medo r reservada. 

Cuando nos quedamos solos, Eloi. 
sa se santó en un J. iv é.n y yo a su la 
do. Por el camino bablan mediada 
entre nosotros ciertas explicacioaes 
de fraqueza ruda que me dabao en 
qué pensar, porque yo siempre soy 
caviloso y con las mujeres rom antico 
impeoiteote. 

En aquel memento no podia dejllr 
de darme pena ver à aquella mucha· 
cba que d1jo, y era verdad, tener 
diez y o::ho abri!es . 

Pujos de psicólogo ambulante me 
impella n A preg untaria s lgo de su 
vida, de una vida in:ludablemente 
amarga ya eu la primavera y cuyas 
fl ores calan ajadas y marcbitas; ape· 
nas roto el botón que guardaba su 
perfume . 

Yo la miraba; estaba muy mona. 
-¡Qué làstima!-iije. 
¿Por qué?-contestó Eloisa. 
-Porque me hubiera gustado mh 

que fueses lo que eret al p riuui pio dt' 
verte. 

-¡Ab! sl. Pues ya ves, te has 
equivocada. 

Estas palabras fueron ra pidas. 
contundentes y se advertia c'aramen
ta en elias marcada acento de despe· 
cho, tles¡)ertado por mi insípida cruel· 
dad, que no apreciaba, como debido 
era, aquellos mementos que bacla 
torpemente desttgradable para una 
pobre eriatura, 

Quise indemuiza:-la y bieo pronto 
lo consegul. 

Con ternura y delicadezll, sin l~~os 
cua1es creo imposible que exista amo r 
m algo que se te parezca entre un 
hombre y una mujer, estrecbé una 
de as manos de Eloisa y contioué la 
couven;ación. 

-Eres muy joven para andar ya. 
rondaodo por el muodo. ¿Cómo ba si
do tu vida? 

-¿PMaqué me lo pregu ntas si no 
te importa? 

amor .. . 
Eloisa lanzó una carcaja.da de so

nido metalico que repe rcutia en mi 
pecbo con tableteo que dañaba. 

-Qué, ¿te decidei!? Naturalmente 
que no. Pues mira, varnos a cenar, 
que ya voy teniendo apetito. 

El camarero eotró trayendo la 
sopa. 

Eloisa comla y hablaba con lo· 
cuacidad alegre y chispeante. 

Yo la escucbaba y no hablaba 
a pen as. 

El reto que bumi ldemeote me ha· 
bla lanzado aquella mujer sentia yo 
gaoas de recogerlo, de decirla: 

-Me siento capaz de ser tu mari
do, si tieoes un alma digna de la mia. 
Yo te redimiré y entrariÍ8 triu nfante 
en mi bogar, porque teogo la evi
dencia de que no babras de desbon
rarlo. Sacude para siempre e l cieno 
de tus alas y te amaré ... 

¡Qué babia yo de decir semeji1ll· 
tes cosat:ll 

Elolsa pareció comprenderlo, por · 
que me preguntó con aire picaresca: 

-¿,No me detieues eu la peo
diente? 

-¿Lo crees diflcil? 
- -·Ya lo creo. 
En aquel memento tropezó con 

una copa, que e8t uvo a punto de caer 
al suelo. 

Yo la recogi casi en el aire. 
-¿Ves-Ja dije-cuan f~cil es de

tener aquella que rueda? 
-Lo que se bace con una copa, 

se niega a una mujer. 
-¿Quiéo te ha ensefiado tantas 

I P.m arguratj? 
! -Todos aquelles que no me ense· 

naron ó amar. 
Nos trnjeron uoa botella de cbarn· 

pl:l.gne, que Eloisa destapó con gran 
destrezfl. 

•••••••••• En la librerta de Sol y Ben 
han rec1l>ido Jas SlgUientes pu~~ ~e 
c10n es: Ica. 

Eocrclopedla del rotógraro aH . 
08<.1 0. - <tLSS ampl ta CIOIIOS y las C!Q. 
yecc1ones" Rrecio 1'50 pesetas. Pro. 

«LOS ObJ.:jllVOS y ltl estereoscopi 
Precíos 1'50. a .• 

Pequeña enciclopedia pràctica 
Qu!m1ca Industrlai.-«Suoraoc¡&s de 
menllcttlsu precio 1'50 pesetas 811· 

«Abonos» precio 1·50. · 

«Vademècum de Electrlcidad7>p 
cio 5 pesetas. re 

Cundros Sinópticos Villeroy -«Cu 
dros Srnópticos de Patologl~ Gan 8' 
ra l» precio 6 pesetas. 6• 

((Cua ct~·o · ~loópticos de o:agnósll
co•, precw 6 td. 

véndense en la Librerta de Sol 
Benet, Mavor, 19.-Lérida. V 

• • •• .. ., •••. -f:a mayo_rla de los pueblos de 18 Cerd~:~na espa uúla se proponen cela. 
brar en la pr·óx1ma pr r m~:~vero, la fies
ta _del Ar·bol , con el coucurso de tos 
n1nos de s us respectrvas localrdodes 
secundando as1 la patrrótica Iniciau 
vo del ingenrero jefe d~ montes don 
l{alllel Pu1g y Valls 

Como aqu1 , er1 que nlños y gr00• 
des se ocupa o en a'Jstrozarlos y nad1e 
en pi'Opag11r1os. 

-Siendo reducido en número de 
los indlv1duos que cobren por sl sus 
hob eres en la Tesorerla de Hacrenda 
de es ta provin cia està abierto el pago 
de la mensua!idad corrien te desde el 
dia prrmero de 9 li 12 de su mañana 
hasta ol I unes próximo en que se ce· 
rrarlio deflnlllvamer.te las nóm10as. 

-Notable como todos es el núme
ro 43 de la revista semanal Iris co· 
rrespondiente fl esta semana. 

Llen ó las copas y chocó la 
con la mia, diciendo : 

-El abuso de los pape illlos de ~o· 
lores y de las serpenlinas debe haber 
sldo tan grande en Paris, cturante 
los presentes Carns va res, que los pa
rl ód lcos clamen contra esa costum 
bre, y alguuo de elles pide que antes 
de que ros rabriean tes de l arllcu o 
hagen sus pr·ovrs lones para el año 
vei)Jdero, se dieta una proh1blclón 
absoluta, ó al menos se de::.lgne un 
SlliO de ta pob1ac1ón en donJa se 
p•1eda urojar impunemente toda els· 

suya. se de proyectiles de ese jaez, par,, 
SID lnvad1r el resto Je las colle~~. 

-¡A la salud de nuestro amor . .. 
de una hora!-Y la. apuró de una 

Hac1endo la s cosas li liempo, se 
podrlin ev1tar luego las reclamociJ· 
nes de los veudedores de conrdlli, 

VPZ. que alegen siempre, para obtener el 
y 0 estaba domioado, no 96 me permiso de la autorrdad, él argumen· 

ocurrla nada y esperaba solo el mo- uana . I 
to de qua la proh1bición los arrul· 

mento en que la Venus merceo aria 1 -Sa ha comunicada (¡ la mnestra 
me tendil'tra sus brazos~ 1 dd Vert1Ú, que se aprueba el nombra· 

-No sera é3ta Ja última vez que I mle nto úe ffi.¡estra sustltuta {¡ ravor 
El · . d'j , dd dofla Carnrla Gu 111em para que la i 00 vea~os, otsa,- 1 e con pala· ¡ suslltuyo durEJnle ·la tram¡tac1ón del 

bra vaetlante. \ exptldJentc que se incoa. 
-¿Qué se yo? Tú te casaras pron· ~ -D¡ ce u 11 periodlco \•alenclano 

to. Buscaràs tu mujercita, t.u nidito, que se ha mandado instruir sumaria 
Yo segu iré por el mundo como tú di- paro averlguAr algo que ocune res · 
cos rodando. pecto O su:stracclon de letras pars pa· 

' go de alcances à los repaLrlados. 
M. FERRER v LALA.NA. -El señor Boseh y Fustegueras 

ha presentada al Senudo una proposi· 
c1ón pidiendo que los cables telégr&· 
ft cos y telefónicos, Jo mismo que Jos 
del alumbrado e lé ;lrico, se lustalen 
subterrà n ea men te. 

1!!.5:5 . - · 

-En el gobieroo militar se ha re · 
cibltlo el srgulenle tel egrama de la 
Capitania general de esta región; 

«Diftcu,todes del pregupuesto lm. 
plden que los oficia les supet·numero. 
rios destlnòdos 3n lús cuerpo-;, asl 
como los mé1 icos é ind1v!duos je las 
demlls cuerpos &uxtllares que sirven 
en aq u ello~. en comis iGn, p'azas de 
categolta Inferior, puedan ser ~om
prendtdos en los extractos respoctl
'"os para la reclamaclón de sus habe· 
res, slrvasa V. E. por tanto, dic;pone r 
qlle d1cho person .J pose la rev ts La de 
~h1zo corno exceJen ti-3 y que la ru
cJam nclón de sus d e v ~ ngos S!'! hng,l 
en las nómlnas del cnpllu lo 5.0 , artl· 
cu lo 5 °• 

-L'l Junt1 de la A,.-,,i a~lón da Da 
mas de eslH CApítol ha re"a udAdo du 
ranteel pasado mes de Febrero la s u
ma de 191' 25 pesetas b<~blendo salls
fe t.ho 200 en conceplo de haberes de
vengados por 16 nodrizas {lO el ex
presado mes. 

Nos par<!ce exceler.te la proposi• 
clóo muy u tll para la segurldad perl· 
sona! y eo armonia con el orna 0 

públlco. 

~~~~•~•~•~o~~af~ .ZR'RZZM'ft 

PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Crls· 

talerta Servi ·ios de mesa . BisuterJa, 
' e re· Perfumena, Peleteria y cuanto s 

lac1ona co J el ramo de quincalla. 

Ca pri ;ho s de gran fan tasía. 
J . t' LA , I elL 
-<l PASAJE A RAJOL. PAHERIA, 14 '-' 

PRECIO FIJO VEr1 DL\~ .. ..,...,....._ _~-~~ 
T~·!l·t!l ~l> O<i ""' e>O~ta-4~ .._. __. 
CI\&.~ .2ilr'" 

' d In-.truc -L•• 01recclón general e · 
1
ti· 

c1óo púhlfca reclamA le sean re~ojAS 
dtts co 11 la moyor urgenc1a la~ sd· 
do serviclo del personal técn JCO 185 
mlnlst rollvo del pro fesora~o ~e pro· 
escueiAs normales, con obJB0

1 
r60089• 

ceder à la Cormación de esca a 
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-Los periódlcos de B:.~rcelona dl
cen que e:H uvo brillante} anlmadls!
mo el bai la da Ll'ojes celt!brado en el 
,centre provincial de L 'eyda» al mar
tes de Carnaval. Tantos ) tan varia
dos eran los disCra ce'3 del ballo sexo, 

ue mlis que u n baila de masc t:~ra s , 
~~ sa tón de aquella socied&d recreali 
v~ pa¡·ecia u n c~nlro en el que su ve
r lftcaba un lmportan te concurso de 
traj es lujosos y de buen gust ) . . 

La comis1ón organ1zadora repart1ò 
ocho arllsll cos prem10s entre las per 
sones de ambos sexos que mas l la
maron la atenctón pot· sus trajes. 

-Cuando el Cognac D0mecq llega 
é la edad de cinco años, que es cuan
do la casa productora lo pone 8 la 
vents, reclbe lo marca Una cepa; al 
llegar à la de ocho, Dos cepas; A Ja de 
doce, Tres cepas, y cuando ha pasado 
m(ls de qu111ce almacenado en la bota 
rec1be la mar·ca Extra. El nombre de 
Fundador e~ el que dli la Casa Pedro 
Domecq al cognoc que hoy t ic.n e 32 
años de exlstencía, por ser el pl'!me
ro que elaboró. 

Esta r egiti aslabl ecida por la Casa 
Domecq para c1as1flcar su ( xcelenle 
cog11a c, ev1ta equ1vocaciones y per
rnJte (I su s f¡¡ voreCed or es tc:wer la ~ 1> 
soluto segur idad de que beben el co 
gnac de los años que i nd1ca. 

EL FALLAE.a:JSA:. 

-Hu tomad e noses ión del ca rgo 
de Adm inlst radcl dei JI .~ sul'a l mi ll
l ar de est1 p:¡ v.t ~ I oll cl'nt 2. 0 del 
Cuer po de A i rnuJJstr ac•ón del ejércl 
to, D. Jo~ é R~casen s , ces'lndo on al 
desemp eo ño de d1cho cnrgo el nfl ,:ial 
1.

0
, D. Evot is:o Mlrucl ... 

-Se nos dice que por el Juzgado 
de I nst1·ucr ión se ha urcla do auto de 
procesamiento contr·a el ¡o ven escri 
tor D José E::.ladella, po r su poesia 
Segadors, pu/)11cada con el número 
ú tt1mo de La Veu del Segre. 

Sent1u10s esta percance, deseando 
é nuestro querido amigo que saiga 
blen de Lan delicada c;ueslión. 

-La Asamblea dd la Cu~ Roja ha 
cursada li l~s com1siooes provrncia 
les una clrc;ula r , dando cuen ta de va . 
rios acuerdos; recor dando .:!isposicio
nes de sus estatutos y penas éque se 
hace acreedor el que usa1·e indebl 
damente dlstintlvos de la beuéft ca 
asociación y condecarociones ó sus 
drstintlvos. 

Señalu los arllculos de la ley que 
castiga dichas !nfracciones y se dls 
pone que e! uso de i111forme se re · 
duzca unicamente li los actos del "lar
VI Cio. 

- N OTICIAS MILITARES: 

En el Ayuntamiento. 
D 'oz y seis seiiores Concejales 

asJsllerou li la SI3Stó u de O) er. Presl
dió e1 Sr. Costa . 

Aprobada el acta de la anterior se 
despachó favorablemenle una ins
tan cla informada y se concedleron 
tres meses de licencia al Concejal 
don Raymundo Iglesics. 

Dióse lectura òespués li una de· 
manda formul6da anta el Juzgado 
por doña Teresa Padró de Ga rr lga, 
r ecla mando n ueve m ll y pico de pe 
setes que la debe el Ayuntamlento 
por indemnizaclón de una de las ca · 
sas del Arco de Vilagrasa, con més 
los intereses que se le reconocle
ron. 

El Sr. Alcalde explicó algunos he
ch o~ or igen de esta asunto y p1·opu· 
so se destgnase una comï.:.rón espe

• 

quA la tarde se pasaba. 
Se conoce que el bin!llo 

era de ase regañóu 
pues con otros parroquianes 
armaron una cues tlón. 

I n tervlnier on les guardias 
y el Cl'lado de don Juau, 
dijo un guardis: no lo un cuatro 
com o l os demés esllin, 

Porque una dos tercia cuarta 
ó sea mi compañero, 
dice te conoce y sabe 
nunca ruiste peodenclero. 

L a solución en el número prózimo. 

(Solución à la charad'J. anterior.) 

PE LO NA 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de h oy.-Stos. Emelerio Ce· c isl form ada por los le trad os se:í1ores ledoulo mrs. y 'ficlano ob. 
Aiga, Barbaré y So l, al objeto de que 
6SlUdlaSI! Il e ' OSUlltO. 

2 8'10 m. 
EI te légra ma del gobernador de 

Garona al señor Dato sobre lo ocu· 
rr ido en el pueblo úe Anglé3 r.o aña
de apeuus nada li lo dkho por los 
despachos particulares. D ice que los 
obre ros de aquel puablo hlcieron una 
manifes lación cont ra u n Cabrtcante 
que iba dentro un coche, y que del 
carruaje partió un disp~>ro de arma 
de fuego, hlriendo é. una níña; que 
esto proaujo excllaclón entre los 
obreros En el Lelégr6ma ofic ial no se 
dice que el autor del dispa ro rudo 
dosa pa recer, saliendo el coc he en ver· 
tlginosa carrera, lo que salvó sl fabri· 
can te, si n duda, d d u na muerte segu
ra. Ademés de las dlligencias que 
instruye ei Juzgado, ha salido de GI)· 
rooa para Anglès el jefe de aqu¡,Jia 
comandancia de la guard is civil. No 
se sa be hasta a hora que se hayo du
tenido al fabri cante. 

2 8'15 m. 

-La Provincia cle Tarragona pu- Ser vlc io de la Plaza para hoy: 
b' ica el s1g u1ente sualto: Gu.irdiu del Pnncipa l y CArcel, E:s · 

eSa dico que 111 Com pa i l11 Conal de te1 .11. 

El Sr. Sol declin ando la designa
ción de su per so no, h izo nol&!' lo.di
llc!l que ha blf J de ser oponerse à la 
demando, por lo just1cia qus as isle é 
la Sra . Pad1ó ci o Gorrlga y aotl clpó la 
Idea de q ue se propusiera u na t1·a n · 
sacclón ya que no est11ba consignada 
en Presupuesto la canlidatl suflcienle 

I 
Se ha dispuesto que se aumento 

en cien cartuchos, cerno dolac1ón 
Cupones extraordinaris, la que actualmente 

Exterior. 22'00 por t OO l d . lienen los batollones y regimienlos 
U rgel, ha IHh }Uiri Jo la cooces1óo de A\' li llZn l., y Pro vldencla, Mèr i da. 
que erú prop elar1o don Manuel Ber li ·~~ IJI IIJI y provl9ion es, 2.0 capi -
tre n i , paro do:svlar 20.000 meti O!! CÚ· l n11 \lóndn. 
b1c os de agua , por St-gunJo, dd r1o Vlgt iHuc ia po r Iu Plaza, Destaca-
Segre, para la coostrucción del Sub m ento de A1 til lerla. 
Canal. AllllS y paseo de entermos, 2.11 

No sabemos cuando adqulrló dl J sa rgenlo Dragones de Numancia , 
cha conces1ón el señor Bertr·and, pa· Ef gener al gobernador, Muñoz 
ra poder cede:Ja li d1cha Compañ i a. I Ma'donad o. 

Creemos que todo es to es un cglo· 
bo explorador •, como ctlceo l os Iran- ••• E l D iario Oficial del Mmi~terio 
cases, po r sl cuaja la pretensión de de la Guerra reeibido aye1· publica 
JO cllllda Compañia. una r eal órden r esolviendo dudas 

acerca del modo como deben utilizor 
-La Gaceta publ ica una Real or- los fu erzas de la Guardis civil ras au 

den d ispon1endo que los p1·esllpues . l () ridades militares. 
los de los esl!uelas púl.lll cas de pr1 -~ Decléra se en dicha di!':posiclón 
m e• a enseñanza que hau de formarse que la Guard1a civil depeo.de del mi 
en Abril próxi mo so lo comprende· m1st er1 o de la Goberna c1ón y de 
r én el semestre hasta Lo de Julio y • los gobernadores cJvll es y que solo 
que en lo sucesivo, los mencionodos 1 de los auto1 ida des militares cuando 
presupuestos se harao en Oètubre, 

1 

hayo de contr ibuir li una acción mill· 
formllndolos de m odo que COm ¡Hen - lar . 
dun los años naturales, con forme es- . . 
té pr evi sta en la ley ultimamen ·e l ... A pet1clón propr~ se ha concedl
aprobada, que u nt tlcó el año natural I do el rettro con res1denc1a . . en asln 
y el económico. Ciudad y con el haber pro v1s1onal de 

375 pesetlls m ensuales al comandan ta 

E I S I h. h • de Vda. é hijo . de lnfanterlli de la esca la activa don 0 a a C lC 8rta F. Saval aca - José T rutlo!s Balles tH. 
bu de lleg~ r· u n g1·an su1 Lldo de ba ca- ••• Ha sido destinada al belallóo 
la o leg itimo de Escocia, blandia, No. cazadores de Estel la el capell (! n se 
ruAga y Francés, üSi como t~mb1én gu ndo J.on Dom 1ngo del Vigo y Peñtl 
congrlos d a todus clases y al casllllo de San Marcos (Guipuz. 

OJO.-No comprar sin ver ela- coa) el del men clonado bata l :ón don 
ses y prec1os de esta casa, Mayor, c~mi :o Justo Fernandez. 
108. 6 tO 

-La Di recclón general de Conlri· 
bucioues ha desestrmado u na insta n
cro que hsbla dlrigi tJ o la CAma ra o ft · 
eloi y el Cen tr o Agtl ..:o !a del Pdnadés 
sollcllando q ue se dec.arasen parli· 
das fal t.da s los bajas q u~ se acuor · 
den en el !mponJble de tas flncas co 
m o consecu enc1a de la destrucción 
de las v!ñas por la fi loxer a. 

-Restablecldo da su en rermedad 
el abogado del Estada de la Delego · 
clón de Hacien da de es ta provinc ia 
don Ramón de Sanma r·lino, ha vue t
to A encargarse del despacho, de dl
ella dependencia. 

AVISO 
A [OS HERNIADOS 

pa1·o el pago que reclams. 
El Sr. Costa dljo que olros ecreedo· 

r es hablan acudido primero al Ayun
tamlento antes que al Juzgedo, co n 
lesténdole el Sr. Sol que tratlindose 
de un conlrato de la natura leza de 
esta era poteslalivo en la r ecla m ante 
presc ind i r ó no de esa instan,:ia . 

El Sr . Rog 3r de Llurla sn adhirió é 
las ma nifl3s tac i on~'i dei Sr. Sol y oña · 
dió que lo cierto es que reconoc ida la 

f 
deudo, es ta no se había pagado y que 
po,· tanto, ser ia dificil evitar la con
denu con costos, d"' modo que seria • 
m aj or al lonarse lila demJnda. 

El Sr. Alg a abundó en las mismas 
ldeas y por ftn quedò nombr ada la 
Comisión propuesta por el Sr. C'Jsta 
para que estudie el asunlo. 

Terminada el d espacho ordlna-

Inte1·iot· y Amorlizable, 11 '60 por . en campaña. Esto tlene por objeto 
l OO cl~:~ño. que el soldada se perfeccion e en el Cubus, 0 '50 por 100 benef. tiro ' 

Premio del oro en Barcelona · 

Dia 1 

Contenas .Alfonso, 29 '25 por 100. 
Onzas 29 ·75 ld. ld. 
Cen tenes lsabelinos 33'25 ld. ld. 
Moneda s de !O peseta s 29'00 id. ld. 
Oro pequeño 25'25 ld. ld 

Cambios &xtranjeros 
Francos, 30'25. 
Libres, 32 ·75. 

2 8'20 m. 

El Goblerno se propone que el 
proyecto de Tabacos quede aprobado 
el sébado en el Congreso sin varia
ción alguna, es dec ir, pese é cuanto 
h &n d!cho l aa oposiciones. 

2 8'2~ m. 

De Valladolid dicen que se prepa-
SERVICIO TELEGRAFICO r o un entusiasta recibimiento é la 

Estaciones de la provincia comisión de Barcelona que llegar~ 
s Lt 0 con dire Jción li Ataquines, portadora 

eR vrcto LIMIT~D?.- · RJ A, . de fondos. Y se quiere dar mayor lm-
Seo de Urg~l, Limitado.-:-TAr rega ~ portancia al ac lo para demostra¡· que Id.-Oervera !d.-Balaguer 1d.-Arte- i . 
sa de Segre id .-Pons id.-Oliana ~ lodas las provlnc1as son hermanas y 
!d.-Bellver id.-Pobla de Segur id.- r que la causa de todos es la mlsma, 
Tremp idem.-Orgañaid.-Gerri de la 1 pues que de 10 c¡l.le se treta es de avi
Sal íd.-Solsona id.-Granadella id.-

1 
tar l os abusos del padrasto, que eslo 

I sona id. resu l ta el Eslado bajo el dominlo de 
este GobieJ·no. 

rio ei Sr. Agel et Romeu supllcó li la (\ • • T J !t.f" 
Presidencla t rllj~se informada la los· ~erVICIO e egr(i ICO 1 

tancia de la A ssociació Catalanista SO · El Pals publica un articulo que 

2, 8'30 m. 

l lcJtando loca l pa r a establecer escue- Ulula cPanamé tabscalero», y dlce 
las nocturnes de ca l alé n . DEL EXTRANGERO que el discurso pronunclado ayer 

EI Sr. Alcalde con tesló que yo ha · por el Sr. Romero Robledo es da los 
bla indicada al Sr. Aiga que podia 1.' de Morzo 7 m. que er. cualquier otro pueblo provo-
r eunirse la Comlsión y ra~olver, paro caria la intervención inmedtata de 
puesto que no lo hai.Jia hecho por Londres.-Un grupo de estudien - los lribunales de justicia. Y eñade: 

tes hizo anoche unu muniCestación • ¡ · A d (alto de tempo y se tr&ta úoicamen· eAqu no ocnrr1ra ne u. 
delante de la caso de M . Chamber- h te da favor ecet· el desarro:lo de la cul- En otro artkulo dioe que a que. l ai n. 

tura dei pueb lo, q u e creia podia acor · dndo ya planteado un programa en-
El Times prevé la concentración darse desdo luego cadet· el local del lre los señores Paraiso y Costa, pro-

Aimudin ó el de la cal le de lo Tallada de los boers en Weynburg Y la mar- grama que es económico, con exclu · 
cha de los lngleses en dlrecclón é.l sión de toda atlrmoción pollliC'a y de Para d icho ftn . Bio e ro tel 

m ~ n , . toda forma de Goblerno. Parece, que Se aco¡·dó coder el de la cella de la El Datly Graphtc encarece le lm· no son aganos A este nue•o opleza. 
Ta llRda. porlancia de los resullados oblenl- m len to de resol uciones enérglcas los 

El Sr. Aige dijo, despué~, que en dos. señores Ge malO, duque de Tetuan y 
l os dlas que habla ocupada la Al cat - El Dallv -Mail publi ca un tel egra Lopez Dom inguez . 

(T REN e ATS) dia hal lóse con que en los flelatos de ma rechado el 28 en Kimberley, en el 
-En lo iglesio de San Pejro des- Oonsumos no exi!len apara tos gra-¡ que se dtce que han sldo av!stados pués •:al VIa C•u Cis que comenz"A A 

6 
d 1 ¡ ft J d 400 b d B J 

las 
6 

y med iS de la tarde pronuncia . Ourante los dia~ 15 y ~ . e actua , duadores po ra poder Jar os era Od'S cercas e ar {lay, al oeste 
rll el sermón de cuarosma los runes ¡ ~farzo permanec~ra en L enda (~o~da 1 ch os de entrada del vlno foraster a, de K lpdaJn. 
y !ilibuuos ~~ Ilmo. Sr Obispo de la Buiza) D. JOSE PUJOL, espec1ahsta que vari au según su fuerza alcohóll · I Telegr:¡ftan al Standard desde 
D1ócesis. ' ¡' ~u la confección J aplicación de hra- ca . Esto es abon ado é abusos y rec la· f Capetown que la multitud apedreó 

. . gueros para el tratamieuto de la .. hernias, maclones y si b len exi ste ci erta lO· 1 anoche los crl slales de l os perióJI· - L eemos con satl s fa cc: ón .en El ; quieo a loe largos uí1os de pníctica eu l erancla p'or que se fi.J' a en doce g r·a· ¡ cos minlslerlales. Mercantil Valenctano que el JUI'ado D José Clausolles de Barcel ona 
eucsrgado de uoju.J Jcar los prem 1os cas11. · . . . dos el mlu1mum, sln duda para pro· 
a los llllios que IUCieron traj es en el reuue la v~n taJa de se¡ muy conocLdo l eger el consum o de l os cosecheros pssado Carn ava l, otorgó et primer cu esta cap1tal por el s•:an nó.mero de 

28'85 m. 

El Liberal se entusiasma por la 
fusión de com erciantes y agriculto
r es, creyendo que ohora va de vera s. 
No hablo del nuevo ap'azo miento de 
medidas extr emes acordada por los 
señor es Paralso y Costa. 

premio do 100 pesetas al nlño T omés curt\ciones que lleva r euhzadas con el de la localldad, no puede olvldarse 

Bsblera, llJjo de nuestr o di slln f?uldo eso de los referidos brngueros, en e~ es- que las tarifes rig~n Y que a ella a es 2 8 m . partr'cular de EL PALLAR~~ .. .A amogo y cated•AIIco d n esta l ns llluto, pncio de mas de 2 uños ''~"scumd?s, p.aclso scjate•se. !i ~il 
del m 1sm o nombre, que lucia un r1 - tlesde que tnl!nsualmente n~1ta e$ta ctu- El Sr. Costo le d ij o que creia que El Imparcial dice que abr iga la es-
co tt·aga de r ey de armes del llampo dad. las tarife s so :o dlslinguian entre vi· pera • zn de que la comisión m ixta 
da los Rayes Calóllcos. G<ao w tido de braguervs lo mas no comlln Y •i no del prlo rato Y clló ha de en tender en el proyeolo d• Jey 

MADRID 

-Han so lido de Bar celona p11ro el prñcti co y moderno p_ura la cura~ión 6 el h el!ho de pagar com o vino común relallvo al trabajo de las mujeres y 
pueblo de Ataquin es el pres identa d el retcnción de las bcrutas por cr601cas y el de Juncosa, estlmondo que produ- d e los nlños, em 1ta un dictamen mas SIADRID Fomen 10 da I T.a ba jo N ac lonal, don •e bel das que •ean. fi co n ro•me con al p royeCLo qua e pro bó 
Aoba"o Rus lñol, el sac.el8'io don Fa- Braguero a•ticulado ;es el modelo cirA rectamacio nas Y co n lc tos 18 el Sanedo que con al edoptado por el 
derJco Rahola y l osseño res Cbo~ ta , Pd•· màs occome>odable P••·a eje•w la p<e· apll caelón es trlcle deies terlres . Co ng•eso. Los teleg rnmas de Londres dicen sarell y Bruguerola ~. co n o Jelo e ción a vuluntad y directamente sobre l a Prodújose un llgero d ebate en el 
repartir entre los perjud Jcados por el , 1 , . l 1 1 s M 

11 1 
~ que la liber nción de Ladiqmitb ba Par te afectada, y a la yez e mas seguro que 1 n erv no ~ ,. . ur o e on O :s 2 8' 5 m 

incendio de oquel pueblo, los socor os 1 , • cos~ado al general Buller: 1559 muer· rec1bidos en 18 m encionada socle- para la perfec t~ conte.nsión, y e 9ue señores A!ge y Cos lll, reconoclendo 

2, 7'80 n. - Núm. 91. 

dad . proporciO na mas cu:acLOues e . . es\e a conven enc ro e es u ar a a ma e a orca.- per co 

1 69 2

, . · · d herULas 1 1 · d t dl 1 ¡> l d u ll El Ió li t os, 8785 her i des y 1568 estraviados, El Fomento lleva hechas ya sic le Especialldad en braguentos de cu esllón y de adqu irir l os aparalos La Ultima Hora pro testa con tra el tota 1 ,'laJas. 
g" nd as ¡·am esa s de gén aro s con sig · csutcbonc paro lo complelo Y pron ta cu- grad uadores. I e rli culo d al Globo y e firme que Ioda Di can q o e I os lngle" ' se dirigi • à n 
nado¡¡ al al calde de la m encionada po ractón de l os l ternos i nfantes. y 0 0 hubo m és. I ta prensa balear marcha al compAs l a Preteria, atra-çesando los debfilade · 
bla; lón d ispon iénd os_e po r a den tro de I Tir.antes omopl{l.ticos para evitar la = , N'Me• de ca taluña. ros Draokensb erg. 

Mtls de 40 000 pese tas se nan r e- Fajas bipocrasticas para cor regir CHARADA Pocos dies ot•os ' ""os. carg"'ó" de e.pald"'. Añada qua Mallorca no es raglo-~ Bo rsa : I nterio r, 71'50.- Ex ter l or, 
ca udad? en d1chu sociedaJ, esparén - 1 l. tl 1 h latactóu y abultarnienLo nollsta, ni ca tala nista , si nó espóñora, 00·00.-Cubos de l 86, 83'55 - Almo-dosa a u n o tro• Im porten tes dona li · , 

0 0
""'' " • ' y u u ka men te a m biCJone Ja descen- dO bar . 

- Las Seiior i tns Fermina B!anco, HORAS QUE R ECIBE un conocido nbvgado, que la obtenga n las damas provin --------~,_...., ____ _ 
vos. ' del """'"· El c rlndo dc don Jue n trallznclón od monist •• U•e , Slempra I 
Mano111• ce,.esou, Ampa<o Ma r ll, Ja cuatro dos le " ""be e~es . No sa hemos si Po• efec10 del tem· 
An lo n" G8'dga. F•• nc ISca Sen • lcen Dia 15' de 9 A 1 Y de 3 li 7 • cua nd o en con '"l d s u cu íiedo. Tel e gro Han de lontreel (Ce nodé) po• al nos falta el com ple to de tele-
Y >li cea e Ra !u les, se s"'' olln pa ser Diu 16, <lc 9 i. 1 Y de 2 i 4; "li en. Est o que baba mAs , ¡o o qua Dlgu nos es tud ten les ataca ron la gram as de nu est ro se• vicio, 
0 

r eroger en '• s ~creltHID de la Al · do en t> l correo de l n mi~ma tarde. q ue agua u na mu1
11 

m anch ega, redacctó n de un perió ilco Crancés, C&ld ia, U11as t otnbon"r"~, com o ob- • r.0 da St•lza (D·1ndo aviso se llll· · d 1 b l l ·ó d 
., u _ , .L' 

11 

• .- • !e lnVIlÓ é lOntar U'l trago COn m OtiVO 8 a pu COC! O e va ~fiQU io por lo mon(' ón en el BtLie de saní à duull rt. io.) I I r bl (¡I b 
T••íes celu b•edo la noche del 27 de Los dsmàs di•• en su esteLI•cimieo· on case de • Lo P•slega>. riOS art cu os avo.a es os 

00
" • I MPRENTA DE SOL Y BENET 

'Febrero, obtu\·ler on su s disCraces de A lll se hallaron é uno y obliga ran A izar la bandera ir.glesa Ch to Or Lo¡1édico La Cruz Roja. è I 1 1 l 
}) ula, Gloncc, .Manola, llaleuciana, que el tercia cuatro tocaba, hacien o necesar a a n ei'Ve:1ción de te~lores y Valenciana respec livamen Reus,-Plaza de Prim.- Reus y notaran, beblendo, la pol icia. Mayor, 19, Blondel, g y 10 

L..K.A I O A 
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ANUNCIOS Y RECLr\J\108 A PRECIOS CONVENCIONALEs 
-~~·~~~~ ~~~~~~~~ 
~~ b d A-~ a d . ~~ 
~ ras e a e Jan ro · umas 
--

Un lance de amor.-Enninia 
L a bola de nieve. =La novasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fomanda 
L as lobas de 1\lachecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a. de La boca del /nflm·no 
Ol impia, par te 3. a dc L~ boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Dlum 
El hijo del prcsid iario 
Paulir.a v Pascual Dnmo 
Cecilia <.re Marsllly 
La mujer del collar dc Terciopolo 
Los tres Mosquotoros 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

J 'li 

1 'li 

1 > 

Veinte ailos dospués, 2.a parto de /.os tres 111osquele?'OS 
El Vizconde de Bragclona, 3.11 parle de Los t1·es 1lfosque· 

le1'0s 6 , 
Una nocho en Florcucia 1 > 
Acté 1 , 
Los hcrmanos Corsos.-- Otón el Arqueu.. 1 > 

Los casamientos del Tio Olifo 1 , 
Sultaneta 1 ~ 
El maostro de armas 1 > 
El Condc de Montecristo 6 > 
Los dramas del mar 1 > 

]~lena -Una hija del regen te ~ > 

El camino de Varennes 1 > 

L a. Pdnccsa Flora 1 :t 

Napoleon 1 , 
El hc.roscopo 1 , Bf_~ 
El tulipan negro 1 > ~ 
La mano del mucrto, conclusión dr El Oonde de Mon· ,e 

tec1·isto 1 > ~ 
Angel Pitou 2 , ~~ 
La Dama de lns Camclias 1 , ~~ 
La vida a los voin te afios 1 > ~ 
El doctor Cervans 1 :t ~I 
Aventuras de cuatro mnjeres y un loro 2 ~~ 
Cesarina 1 , -~ 
La Dama de las Pm·las 1 , e 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados an tela ~ 

P I . . 11 ~ ape superiOr para mgarri os fJ 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO ~~ 

&V~A e~ ~ 

LA ARIPO A 3 
~~ 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

TR..A.TADO . 
DB 

IBiaboración de 
11 

VI DO 
f ¡abricaciór. de mnagres, alcoholes, agucrdientes, licores. 

sidra v t•inosde otras (rutas 
OBRA ESCRIT A POR 

D. VI{PFO~ ~. Il17Ill30 DE ZTIQI<97I I E!2~ILE 
Jngeniero A gr6nomo, .[Jx-p.rec_,tor dP La Estu.ción Enológica 11 Grania 

Central y Director dt? la E.stactóTl Bnológcca de Haro v 

DON ~iARIAN() l)fAZ )y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ez-Director de la Estación Enológica de Haro 

fJ 
~ 
~~ 
~ 

' ~ ~~~· 
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Al Real y e di o 
LERIDANO 

OJO CALLE ~lA. YOR, NÚM. 60. OJO 
GRANDES GANGAS HASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 

COMO A FIN DE TEMPORADA 

Todos los géneros tondnín grandt•s descuont~s hasta la fecha indicada, ado· 
mas bay una gran partida dc puntas dc parís que se darún aprecio de Fa· 
brica . 

También hay un gran dopósito de Bombillas, pnra la luz Eléctrica de la 
principal Fabrica, .en que dan mejor resulta do a ptas. 1 '25, desde 10 bujías has· 
ta 25 v las de 32 aumentan 10 céntimos. 

Ad~emas también hay 500 jucgos portiers a 2'50 ptas. todo el j uego. 

AL RE A'L Y MEDIO LERIDANO 

CALLE MA YOR, NÚMERO 60 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo 

CON I NTERES EL 
de Andrés y Fabia 
Farmacéutico ptem.iado en Valencia 

1. 0 Porque el eufe1 1u o so di :.L1 ae al prepaní.rselo él mismo.-2.0 Se toma haslt~ coutplncer.-
3.0 Nad~ imta.-4.\) Su efecto es nípiòo y 5Ín mole, tia.-5." Su u~o no priva la c.>mida.-6.° Fa· 
vore ·e a lal! seïinri las jóveues para sn may •)r desarrollo, por 1:\ preparación de hierro que lleva.-
7.0 Pueden tomnrlo ~ in uingúu tem or has la las personas extremndamente d¿Jicadas y niños de lR 
mas tierna cdad.-8.0 Su valor, ó el de una e!e~¡¡, te caja que eucierra seis dó,j, 6 seau seis pur· 
gantes, que pueJen cousetvarlos todo el ti , mp('\ '{Ue sequiera ,· es ~olo el de .2 pesetas en toJa Es• 
paíia. Es ademas 

ANTIDOTO SOBERANO DE LA~~~~~~~~DADES 
por lo tnÍS!OO CC'roige Ínme¡Jjntametde las inapetencias acideces, nauseas, ind1gestiones, afecCÍO· 
nes nerviosas, irregulari dades del rnóostruo, vahidos, extreñimiento, dolores de cabeza Y 
otros padecimienlos cuya cau~;a ~uele reaidir en ol e:.lómago. Su:.utuye en Lotlos los casos y con grau 
ventaja, al cilrato de ntagne:,Í!I como simple purgaute. 

De venta en Lérida, farmacia del Sr. Abadal, Plm~a ue lo Constilución, y principales do In ciu· 
dad a 2 peseLas cnja. 

LA~IPAltAS DE INCANDESCENCIA S I DE C 
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Pidanse precios. presupuestos v catalogos gratis.-Se necesitan agentes actlvos. 


