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- PRE:CIOS DE SU5CRfP'CIÓll ' 1 ~~ .. 

PRECIOS DE LOS ARUIICI09 
! l 101, 1 peaota ~O oolnl.~mo8.-Tree meaea, 8 -poaeta• 60 oóntlmoa en &1pafla pa· 

1du en la !.dm mil trmuóa, girando '•ta 4 peset&t trime1tre. 
~s e• meeae, 8 ptaa.-Seia ~otea, 16 id.-:-lJn aflo, 261d. en Ultramar y ]btranjuo~ 
psgo . antloi¡:ado on met!lioo selloa ó librl>llll&a, 

DIRECCIÓN y REDACCION: PAHERIA., 3, 2 .' I 
Aclmtnlatr llotou; Bre• &tU .. Y BIEriET, Llo.yor, l t. < 

Loe orlginalet de ben dirlll'ltae oon •obra allJireotor. 

Loa taocript.ores. . t. eéntlmot por Unea en la ¿,• plana y li& oén tlm01 ealal 
Lot DO ltloeriptoret. 10 • ao • 

Todo lo r eferent& a suoori¡u~lon.ço 1 attunciot, f. los Sroa. Sol y Bea et, lm punta 
y Llbrer la, M,ayor, 19. 

L:>s eomanieadoa ;. preoioa oonvenolono.le1.-&•que laa d e detunoióu u ·dlnulall 
p tt.e., de m&yor t&maflo do 10 t.~IIO.-Oontrato• eapeoiale• para loa t.nunelaat.a 

EstaJDpas .Y cromos religiosos 
Grande y variada snrtido on la Librería de SOL Y BENET, Mayo!', 19, Lérida. 

GRANDE Y VARIADO SURTIDO EN EDI CIONE~, TA~IAÑOS Y ENCUADERNACIONieS 
RICOS F STUCHES PROPIOS PARA REGALOS 

CROMOS PARA LA PRIMERA COMUNION-~ ESTAMPITAS PARA 
SENALES + ALEGORIAS RELIGIOSAS + PRECIOSOS.~ 

CROMOS SOBRE MARFILINA. PEQUI!ÑJS DEVOGIONARIOS PARA NIÑOS 

Precios desde 0'50 CENTIMOS de peseta à 200 PESETitS 
Exposic1ón permanente d el surtido en la 

.. NOVEDAD.-OCASIÒN 
VIA CRUCIS. -·14 artísticas y sever as oloegrafías taruaño 86 centímetros 

por 60, 140 ptas. la colecoión-Rocomendado para las Ig-lesias. LIBRERIA DE SOL Y BENET, ~~~¿~ YOil, '19, 
N OVEDADE S D~J EST E AÑO 

FOTOGRAFÍA A COLORES.-Prociosa reproducción del entierro de Nues· 
tro Sefior Jesucristo, 20 pesetas. 
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~ ~OD J: ST..8. ~ 

Calle d e l O a r:tnen, n ú.:tn. 2 6 , 2.0 . - L..E R ICA· 

En este acreditada taller se confeocionan toda clase de pren· 
das para Señora, con la mayor PERFECCION, NOVEDAD y 
ECONOMIA. 

~e CORTE PAAISIEN . e~ 
2·a. 

ELE~EN TO S 
Di: -

DHRBCHO NATURAL 
POR -

D. Luis Mendizabal y Iv.iartín 
Cat-edrH ico numeraria por oposición y de la categoria de ascenso. 

bra decln.radn de mérito a Sll autor para los ascensos de so c_nrrera, por el_ Mi
uisterio db Fomento previ o el di('lamen fa9oruble del Ot nsPJO de Instt ucc16u 

' PóLlica. 

Precio 20 pese tas los tres tomo s de que consta. 

'' MARAVILLOSO SENSIBILIZA DOR UNIVERSAL 

lMPRESlÓN RAPIDA POR ENN EGRECtM!ENTO 011\E.CTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS T ONOS s;N VIR 

PROCEDIUIENTO ECONÓUICO 
MAN IP UL AC ION ES SENC I L L AS Y FACI L ES 

Precio d'l frasco con brocha para. impresi )nar 4'50 pesetas 

F e cundi da d 
POR 

EMIL XO zo~A 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 
Véndese en la L ibrería de SOL Y BENET, Mayol', 19, Lérida. 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 

VIRGINIDAn I Est~dodoln.mnjerl púber que no ba teni· 
Signos quo lt~ CIHI\C· ~g0~omercio con v~· 

teriznn y med i os que la j Dl:c. la I.. Ca>te!ina 
almnlan. 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 

Vénd ese eo la Librer·ia de Sol y 
Beoet.-Lérida. 

Balance triste 
Basta pocos dlas las Cort~s h.t

bran suspeodido sus tareas por se
gunda vez . Eran, al nacer, llamadas 
a una gran obra. Lo digerou sus pro· 
g~oitores y lo impoolan las circuns
tancins, pues desda los tiempos orni 
nosos del Deseado no ba pasado Ja 
Nación por una c risis tan pa vorosa 
ni que dt~mondase tan urgented y ra· 
di cales r emedios. 

Que el Gobietno se excuse con el 
Parl ame nto y éste con el Gob ieroo, 
da lo roisroo. Se prPgunta ra el pals 
qué le debe al régimeo eo el perlodo 
critico en quo con mayor apreroio 
necesitaba de sus iuiciativas, y el 
balance de estas no puede ser mas 
trista. Se ban ocupado el Gobierno '!O 

pedir y las Cortes en votar, mas de· t 
prisa ó mas despa cio los iropuesto!l, y 
nada mAs. A las cargas autiguas, 
bastaote pesadas y sieropre mal in. 
vertidas, agregau abora las conse· 
cueucias del desastre otras cargas 
que ya reaultao iosufribles, mas que 
por su cuantla por su injusta distr i
bución. La salud nacional, rolls en 
pellg1 o que nu oca, signe ta u desa
t"ndida (;0tn0 siernpre, y ba pasado a ¡ 

ser una quimera la patria oueva. que 
bablan de levautar el Gobierno y !ns 
Cortes dE' la regeneración. 

Unas vacacioues imperiosas de 
algunos meses no bastaron a que fu e• 
se esbozada siqu iera la prombtida 
reorganlzación de la maquina del Es· 
tado, nrrtliu!\da é inúLil. Si el remor
dimiento, la. vergüenz11 6 el prow~ <~i to 

de euganar otra vez al pals origina 
un debate sobre est0, sera en Vllno 
que busquemos nada. concreto eu 
enanto ni plazo y a l11s soluciones en 
lo que propougan las mioorlas y en 
lo que o(rezca el Gobierno. 

Es obra esencia lmeote polltica. la 
de unestra reuo'lación, y la polltica 
es corno Nn, coutiltÚtl er:cerrad•\ E'D 
lo~ moldes \'ÍAjos no puedE:' dar otros 

la patria de to los; no bay otro ca
mino. 

Y pensaodo en esto, rer.o rdam o•¡ 
uquellas teorlas del seoor Si !vela so
b. e la inte rvencióo directa de la Co
r ona en los asuutos públicos , teot las 
emilidas cuando se de8m aodaban 
unos cuantos coocejales de 1\itl.dnd y 
olvidadas cuando se bunde la Na· 
c ió n. 

8i lvela que en el sefior Villaverde, 
faltar a tiUS promes aS y pensar Cada 
dia lo contrario que el anterior con 
mengua de la forma. lidad que debe 
exigirse A Iol! gobernantes. 

La nuava vel eidad de esos señores 
sólo dara por resultado algaoas mo· 
lestias a los representaolei del pals, 
con el consiguieote descredito que 
bahrl\ que sumar a l que ya pesa so· 
bre el actuat gobieroo, qne camina 
sln rurobo fijo de tro viezo en tr opíezo. 

Por si el ministro de 'B.acienda se 
empefiara en llevar adelante su ab
su rdo própo~ito, los interesados en 
que no se anuioe la pr oduccióo vit!· 
cola del pals, han proced1do con g rau 
actividad y ban sido ll amados li Ma• 
dr id los diputados de todas las r egio· 
nes afectadas por el proyecto del mi· 
nistro. 

Recortes de la prensa 

Si no estuvier amos acosturnbra
dc.s a Jas ioconstancias y vacilaciooes 
de esplritu tan volatiles como los de 
los sdlores Silvela y Villaverde, nos 
bubiera sorprendido la nuava resolu
ció n de po ner à debate en lns Cortes 
el desdichad o proy~cto sobre tributa· 
ción de a lcohules, prod ucto de la 
masturbación iutelectual del ministro 
de H11cienda y 1·e{rito boy del ga bier -
no, por las modiftcaciooes que en su Pro1ec :o de ley 
seno mismo ha experi mentado. El mioitHro de Gracia y JuaUcla 

Pero no nos ba dado el gobierno ba leido eo el Congreso el si¡ulenlt 
el placer de la sorpresa . Si creyéra- proyecto de ley: 
mos a los sef\ores Si! vel a y Villa ver - cA.rtlculo J.G Mieotras se llnaa 
de capaces de babilidades, pensaria · é. cabo leu redu cciones a que se refte• 
mos que era una falsa al a rma para l'im los a rtfculos 9.0 y 7," de la IIC• 

llevar a Madrid A los muchos diputa- cióo a.• del presupuesto de Gracia 7 
dos ministeriales interellados en la Justícia, et, Gobieroo podrà acordar 
defensa de Je viticulrura espaflola, libremente la trss lacióo de loa fuocio· 
que desatieodeo los llamamientos del oarios que cou&tituyeu boy el peuo· 
gobierno, y que por este medio iran nal de las Audiencias pro vlncia lea ' 
a las Cortes y se encontraran pr e· plazas de igual categoria y aueldo, 
santes para la aprobación de los pre· • Art. 2." TeodrAn canícter de leJ 
supuestos. las disposiciones del decreto de fe bre-

Porque es impoeible supo oer, a r o de 1899 ace rca del iogreso en la 
menos de considera r perturbados a P enlosula de los funciona r los de la 
los s( no1eg SilvE:\t\ y V!llaverd e, que carr era judicial y fiscal proceden tes 
ba~au acMiciado ni por un momeoto de Ultramar; pero estas disposicrones 
la 1dea da que pudiera aprobarse en uo seran de aplicacióo bas ta tanto 
poco tiem po un proyecto que ba SU'l que el pert>o-nal de Jas Aud iencias 
citado general oposición en el pt\ls y provincia 'es quede reducido A lo qu e 
ba sido objelo de reprobacióo un!\ni · establece el articulo a.o, capitulo 
Dime. Y decimos po.!O tiempo, porque 3.o, MeCCÍÓO 3." del presupuestO de 
aúl'l sen\ necesario todo el mes de Gracia Y Justia. 
marzo y pnrte de abril para la discu· • Articulo a.o.-Los funcionar ios 
sión de lo qu e resta de los presupues- que cesaroo en la sección de Regis
tos, y eu el mes de mayo, en nuava tro:~ del mioisterio de Ultra mar , al 
legislatu ra, ba11 de &er presentados S:lprimlrse aquel departameoto, se · 
los nuevos, ~;i se ban de cumplir los rào nombrados para toda vacante 
preceptes de la ley, obra de este mis- que no impida correr t<Jdas las esca· 
mo ¡zobierno. Jas que re~wlten en la di rección de 

frutos . Todo intento serà estóril m\cn 

1 tras no ¡¡e a C!Cien 1!11 el poder las 
r E'RponSlthilidadt>s del mayc·r y rofts 
e-coAido núme· o de nuestros hom· 
bres públicos. Un paréntesis en ¡ ,~I u 

cba de los intereses egoistas de gru · 

No queremos bablar de la d tua· los Registres Y del Notariado, alendo 
cióo en que se colocan el jefe del ga- prereridos los que hubieseu desempe 
binete y el ministro de Hacieoda, fiado plazas de mayor categoria en 
blanco de generales y dur lsi rnas cen.,la referida sección, Y conservando, 
!luras por f:1ltar al compromido que los que no bayao obtenido aquella11 
contrajeron al desistir de la discusióo plaZRS, el derecbo a ocupar puestos 
de ta l proyecto, y el desaire que en el Regis tro de la Propiedad , cou 
bacen al predldente de 1a Comisióu de 1 snjecióu a ll\s mismas reglas que los 
pre~upuestos que sus•ituyó eo la co· funcionarios que ingresen eo aquélla 
r respondienle p1Ht1da de iogresos, los por oposicióo, ,. 

po par a reconstruir el solar comúo, 

do la ley vigtwte por los calculados '¡· A chica ndose 
en el proyecto condenado No q uere- El Gobieruo dice que està dispues-
mos bablar de esto po rque ya es mo- 1 to ha procura r uoa avenencia en ta 
neda co rriente lo mismo en el senor ¡ cuestión de los a lcoboles. 



EL PALLARESA 
~ 

Teme que el asuuto se complique 
y dificulte la aprobación de los pro · 
yectos pendientes, con lo cual se re· 
trasarla el cierre de las Gortes. 

nolicia de un descalabro sufrido por 
tropas ioglesas en territorio del Cabo. 

currencia alguna. Los expositores de 1,· gr!lda por el rodillo 6 por el escarifi-
1 

cepmón la temporada en que 
~in o s y. aceites preparau. suntuosas cador, pero lo mas conveniente es pa- \ tr~n~ de 10 A 12 obras a cu~t es. 
mstalaClones, y la delegatnóo de Es· l sar primero una grada poco fuerte y ong!Oales Y todas con buen exit lllés 

Los diputados viticultores ban re
suelto imponer su criterio .. 

La impresión general es que el 
Gobierno pasara por todo. 

Lo que dice el «Heraldc» 

A última bora ba ocurrido en el 
Congreso algo que viene A demostrar 
la poca !ormalidad que ex!ste en po
lltica, dice el Heraldo. 

Se trata Lle pedir por media de un 
articulo adicional a la ley de Presu
puestos el restablecimiento de las 
gratificaciooes que las Cortes ban su· 
primido à los erupleados de Marina, y 
Ja Cc.miaión y el G<.bieruo la aceptan. 

Opúsose el seflor Gamazo dàndo 
razones convincentes y el sefior Sil
vela dijo que no tenia importancia el 
asunto, sin fijarse eu la iufracción 
constitucional que llevaba consigo el 
tal arllculo. 

Pero se levantRron los sefiores 
Celleruelo y Romero Rob!edo y halla
ron una fórmula de autorización pa
ra que se den estas gratificaciones 
dentro d"l crédito votado. 

Y el señor Silve\a, que ya babla 
notado la actitud de hostilidad de la 
CAmara, se acogló a lo propuesto por 
el seflor Romero Robledo, que es lo 
que a l fio y al cabo ha sid o ad op. 
tado. 

Lo de los alcoholes 
Visilado el Sr. t;ilvela para cono

cer los propósito.s del gobierno en la 
cuestión del impuesto sobre alcobo
les, ha prometido deeir con franque. 
za. el verdadet o estada de este ssunto 

El gobierno-ha comeozado el 
Sr. Silvela-oo tieoe acordadu toda · 
via la forma de resoiver Itt cuestión, 
pero puedo anticipar que no se opoo· 
dra a quA viticultores y minat Ít\S pre· 
senten una fórmula do concordia que 
satisfaga à to dos. 

Tanto mis compañeros como yo 
estamos resueltos a ello y lo que de
seamos, antes que nada, es armonia 
y equidad en los impuestos. 

Abora bieu; si esta solución no 
fuera factible, es decir-ha afiadido 
el Sr. Silvela-si 8 pesar de los es· 
fuerzos df\ unos y otros no se diera 

• 
con la apetecida fórmula, entonces el 
gCibierno estudiara el carActer que ba 
de darse a esta cuestión. 

Consideró poco prudentes los jui
cios que vienen alguuos anticipaodo 
sobre bechos que no ban sucedido1 y 
que en definitiva à las CAm.aras toca 
resol ver. 

Seria muy lamentable, a su juiclo, 
.. que las negociaciones para llegar a 
· u~ acuerdo fracasa.ran. 

Un rnmor 

El Correo Españo1 dice y afirma 
que 8 última bora de la tarde ba cir
culada un rumor que, de confirmar. 
se, tendrla gravedad. 

Aseguràbase, segan el menciona· 
do periódico, que de persistir el seflor 
Villaverde en llevar adelante sus pro 
yectos. mucbos estan dispuestos a pe· 
dir votación nominal de los presu· 
puestos y como son mucbos los dipu
tados que se ballau ausAntes de Ma· 
drid, esto producirla ún retraso en Ja 
terminación de la obra econòmica 
del Gobiert.o. 

En la frontera Norte de Cabo 

Dos regimien tos enviados por el 
general Kitchener, jefe de Estado 
l\1ayor, contra los insurrectos, ban si· 
do derrotados a 60 kilómetros del em
palme de De Aar. 

Por el interès que encierra repro· 
duciruos parte de lc~. carta que envia 
al Gaulois su corresponsal en Madrid, 
d espué~ de bablar con el delegada de 
Españt\, acerca de lo que serà la Sec
ción Espaflola en la pròxima Exposi· 
ción Universal: 

e ~I pabelión de Egpafia, eituado 
en et quai d Orsay, es de puro estilo 
del Renacimiento, Sus detalles han si· 
do copiados de diferentes monumen
tos histortcos, tales como la fachada 
de la Universidad de Alcala, que da· 
ta de 1553, la del Alcazar de Toledo, 
antigua fortaleza que Carlos V trans
formó en sun 1.uoso palacio de los mas 
acabados del gendro llamadoplateres· 
co, y el palacio de los condes de Mon
terey--propiedad de la casa de Alba 
-notable por la~ preciosidades ar· 
quitectónicas de su cresteria, cons
truïda en 1534. 

En el interior del pabellón, que 
liene dos pisos, hay uu gran salón d3 
columuas con dos galerlas, una ele
e;ante bè\l11ustrada. y un magnifico 
friso también de estilo del Ren ací · 
miento. 

La esca lera que conduce al pri· 
mer piso esta adornada con un almo· 
badi ' lado, que es reproducción exac· 
ta del de la Universidad de Alcalt1, y 
en E-1 cuat se mezclan los capricbos 
mas ex trafios y curiosos èel ar te del 
Renal!imiento. 

Este pabellón serti ocupada por la 
comisaria regia y por la Exposición 
de arte retrospectiva, en la cual figu· 
raran algunas de las mara villas que 
encierran Jas resideucias reales de 
Espafia y los tapices de la Corona, 
ced idos, mieotras dure el certamen, 
por S. M. la Reina. 

A su vez el Gobierno enriquecera 
la Exposicióo con las lmriosidades de 
los ~[useos uaciooales, y numerosos 
particulares prestaran los objetos 
mé.s importantes de sus colecciones, 
testigo3 mudos de la grandeza, las 
conquistas y los descubrimientos de 
la Espafl.a tradicional. 

El Gobierno y los expositores e~ · 
pailoles ban becbo todos los esfue1 zol:l 
pLsible~:~ para mostrar en la Exposi
ción de Paris que la Penlnsula vuel
ve sus miradas para lo porvenir ba
cia la industria y el comercio. 

La secctón espafiola estarà di vi· 

pana ba contribuldo, per I!U partE', al lluego roti\ la corteza otro mAs recia ~o es, pues, ex.t rano , que pe~·. 
decorada de esta sección, coustru· · , ' . un dmeral cada trimestre por ~tba 
yendo en la eotradt\ una gigan tesea Y armad~l! con pua_s de hterro. rechos de representación, sus_de. 
puerta, rep roducción del arco de Gra· Tambtéo convteoe grada r esta B ieo gaoado lo t:ene, 
nada llamado cPuer La del Vlno,. ri· mes las praderas de alfalfa Y dd es- Con Caballero y Bretón f 

' t I t . . t d ' orma I cameote adornada con arabescos y parceta. ac ua rtunvtra o e nuestros . e 
azul ejo11 y arcos imitación de los de Esta es la época mas adecuada de ros músicos. Prl!ne. 
la Alhamora, que sirven de separa· bacer las. siembras de primera; ast, E~, en fln, un maestro de v 
ción de las otras secciones. aqul donde ba-y'tantos aprendice eras, 

Cincuenta obreros espaflmes tra- en los p1 :meros dlas de este mes se a, 
bajan en Jas obras, que avanzan r~p i · acostumbra a sembrar las babas, ba • BAK. 

damente y torm"rt\n una de lllS màs bones, líoo tardlo, trigos y centenos ~, 

brillante6 instalaciones. destinada a de primavera, zanahorias. aven~s. N . :::::;;;;¡ 

llamar la atencióo de los que visiten tentejas, guisantes, achico ri" gualda OtiC1.8S 
el palacio de Agricultura. y rubia, 

Lot~ gru po s 8 ° y 9. 0 reunidos, se· 
rAn situados en uno de los palacios Se planlan también por est~>~. épo· 
de las orillas del Sena, y contendran ca la~ patatas y batatas, se forman 
productos de horicultura, arboricul- los semilleros de tabaco, coles remo
tora, montes, r.aza y pesca. Alli figu- lacbas, lechugas, espiuacas, acelgas 
raran las pasas de Malaga, frutas de acederas, coliuabos, peregil, rabanos 
todas clases, fresas y secas, y perifollos, semilleros que general 

Los explositores del grupo 11-
minas y metalurgia-son pocos, pero mante se entrAsacan en Mayo, pero 
de gran importancia. que en alguoos casos llegao en este 

Los grupJS 12 y 15-decorado, mes :ltrasplantarse a los tablares pre 
mobilario é industri11s diversas-ocu· viamente dispuestos. 
paran una de las galerias altas del Suele también bacerse en esta 
palacio de la esplanada de los InvAli· época la creación de esparragales, 
dos. 1 Al grupo 13-tejidos, sedas y otras sem brando Jas p antas en zaojas de 
telas dani entrada una monumental cierta profundidad que despues se van 
puerta, copia de Ja e Sala de tos Cien· ll enando de tierra. poco a poco à me · 
to, de Barcelona, para recordar que dida que van crecien.do las nuevas 
Catalut1a es el centro de las mas fio~ pldntas, aunque es preferible hacer 
r ecientes industrias aspafiolas. otras plnntaciones valiendose de pe· 

El arquitecta de la sección Bspafio· d 
la ba decorada esta instalación ins· azos de rizoma de otras esparrague-
piraodose en el palacio de los duques ras de mayar desarro ll o, en cuyo ca· 
del Infantada, en Guadalajara, del so debe de hacerse en otofl.o practi· 
cua! ba reproducido l~~.s r!cas arcadas C.\udo en Marzo una lavadora para 
reemplar.ando el escudo de la noble abuecar 1~ tierra y fac ilitar la tialida 
casa por el de todas las provincias Y de los brotes 6 turiones a<>'regaodo 

. E I "' 
reg10nes de spafla. al mismo tiempo a.lgún abono subs-

EI r 14-· d · · · -g upo 10 ustna qutmtea \ tancioso y ret)'àndolos abundautemen-
ocupara una de las galerlas del pala- . o 

cio. te. 
La Compafila Arrendataria de Tll. · Los linos de esta època, vulgar· 

bacos tendra un pabellón para la ven· menta llamados linos de Febrero, son 
ta , y en él figurara también la tosta- mas fi oos y suministran fibras mas fi. 
laclón de sus productos. El pabellón nas y consistentes qne los tempra· 
està situada a la entrada de la calle 
de las Naciones, en el quai d' Q¡•say, nos. 
que Ser a UllO de los pasajes D11Ífl fre· ~~~~~~~~~~~~~ 
cuentados por los visitantes del cer· 
tam en. 

En el anejo de Vicennes, que ten· 
drà comunicación con la Explo ~ión 
por madio de vanas lineas férreas y 
otras de vaporc:tos, varias naciones, 
entre elias lnglaterra, Estados Uní· 
dos, Austria, Alemania, Espaf\a y la 
mlsma Francia., han teoido que acep 
lar terrenos para colocar iostalacio
nes suplementa.rias. En elll\s seexpon· 
dr an vias férreas y au to móviles. La 
inatalación de supler.aentaria~ da Es 
paf\a està situada cerca. del largo 
Daumesnil y junto a la Sàcción de 
Agricultura de Iuglaterra. 

-La InLervenclón generat d 
minlsll'actón del Estado ha 6

. 
1 ~ ad. 

u ~a circula r à esta Delegactóndl~:gldo 
ntendo que por este centr() aam¡spo. 
tr·allvo no se explda mandam¡ 11 1S· 
nlnguno para pago de gastos &nio 
contribuciones y rentas Pú:l~ las 
acudiendo en su lugar ala ord cas, 
clón de Hacienda ron remislón /na. 
justlficantes necesartos pars qu e los 
ella puedan expedlrse dichos de Por 
mentos de crédilo. ocu. 

-Hemos reclbido con sum 
LO un ejempla r del Discurs ~ gus. 
Ciat en el CENTRE EXClJRSio/:s~nu¡¡. 
CATALUNYA, sesió inaugurat de A1 DE 

pot' su prest~.ente, nuestro distin ~~~ 
do umlgo el ttustra.do lngenleco Ï 1 de ml u~:~ s D. !...u ls Maria no Vidal Te e 
la del Arte y de una manera es· ra. 
de l Arte arquitectónico. Es mu pactat 
tab le el trabajo del Sr. Vtdal (l Yqu~~~ 
agradecemos la atenclón que nos h 
dlspensado. a 

. -Por Real orden circular del mt. 
n•sterto de Ja Guerra ee dice al d 
Gobernactón lo que sigue: a 

«C.onsiderando convenlente para 
el meJo r· servtclo que el reconocim 1611• 

to de .reclulas,_ y mas_ especlalmente • 
el de ObSeïVaCión de Ull les COildiCIO· 
naies, desempeñado ac tual mante por 
MMtcos civtles nombrados por la· 
Com1siones provinciale:3 y las mixta~ 
de rel! lutamienlo, lo sea po r Otlctales 
de Iu reserva retribulda del ejérc1to 
que posean el tit ulo de Doctores ó 
L1ceu0tados en Medictna y CtrU"Ia y 
hayan ejer·c ido e. ca r·go de Mé1tcos 
pr.ovisiouales del · Çuerpo de ~an idau 
m1lltar, por ofrecer mayores gara 11 • 

lius de ac ierto eo razóu ol carActer 
que el pMtenecer a la milicia imprl· 
me, y lentendo ad~ma.s en cuento qua 
por este ffiddio se demostraria a dl 
chos Oficiales mayor conslderación 
por los servicios prestados al Es1.6do, 
e6pecialmeote durante la època de 
las ú ltl mas guerras coloo1ales¡ 

E1 Rey (q. D. g.), y en su nombre 
la Reina Hegente del Re1no, se ha 
sarvldo resolver se signifique a ase 
mini'slerio la conven~encia de que 
sean nombrddos prerarentementa pa· 
rd el desempeño de los tndtcados 
serviclo!> los Oliciales da la rAserva 
retrlbu[da del ejército aules men;:to · 
na dos.» 

dida en seis grupos. Et 1.0 y el 3.0 - ~-=--.,.,..---=-t:IIDl•--r-.•••1 -,_ ___ _ 

educación, ensefanza y procedimieo· ftuperto Chapí -Las areccion es reumath:as. ar· 
tos generales de letras, ciencias y Marzo agrícola trltiCas, gotosas y nerviosas en todas 
artes-seran instalados en uno de los sus manifestaciones, bien sèan agu· 
palacios del Campo de Marte. Entre Es de los maestros compositores das ó crónicas, se curan de una ma· 

A d nera evtàente, como se comprueba 
los expositores m(;ls importantes e que ruAs J'jvenes han empezado a es- d' 

L S f S I I d'd tariamente en múltiples enrermo.s, 
este grupo flguran los de las provin- a aeoa agr co as suspen t as cribir para el teatro y de los que en con la a plic,ción del Hparato auto-tn· 
cias vascas. en gran parte durante el invierno , menos tiempo ban alcanzado ma1or ductor der doctor D' Ar't;onva l y baòo 

Desgraciadamente, el poco terre- recobran su actividad en casi todas ootoriedad y popularida.d mas justa y eléctrico del doctor Testa, en el Con· 
no concedida à todas las delega.cio- las provincias de la peninsula en esta merecida. su ltor~o Médico Internacional esta· 
nes extranjeras no ba permitido faci· època. El boy indiscutible maestro basta blectdo en la calle dal Arsenal n.• t. 
litar à los productos espa'fioles todo } l!egar al envidiable y eovidi~~odo pues Madrt J , siendo en la actua ltdad tal 
el espacio que hubiera sido necesa· 1 Los dlas de este mes en que se to que ocu;>a, pasó no poCOij trabajos, tralumiento el mas racional Y posill· 
rio, a fin de hacer una exhibición bagan sentir las heladas, pueden pero el talento se impuso bien prooto vo, según acuer·dos de las prioclpa· 

b d d. à d 1 ~ ¡ les eminen cias médicas, para log.rar 
completa. aprovec arse e te o o os ll n con- a todo el muudo, y Chllpl fué el dig· la cut·ación pron la de tales dolenctas. 

Las obras del grupo 2.0 -Bellas ducción de aiJonos 8 las fincas en que no continuador de nuestros grandeH Por los eficactslmos resu 1tados obte· 
Artes-seran colocadas en cuatro sa- hayao de sembrarse patatas, remo- maestro 3, de esos que r ep reseo~an nldos en Ja tuberculosis con el rererl• 
lones del palacio de los Campos Ell· lacha, coles y nabos, si eséo no esta IBS tradiciones del arte llrico espaliol. do auto-inductor del doctor D' Arson· 
seos. Coocurriran (algunos de, deci· h h 1 f Desde La fantasia morisca verda · val, po1· la mener·a que tiene de obr6ar ya ec o, como ser a pre eriblo, pues cel n 
mos oosotros) los mejore~ pintores y dera filigrana que lla en riquElcido A sobre el baci l us de Kocl{ y la a . 
escultores nacionales y se podra juz- sabido es que los abonos tardlos se uo editor que según se dice Ja ad-1ui· que ejdrce como ageote de recambiO 
ga.r (de parte) , del progreso r eallzado incorporau mas dificilmente con los r io a poco precio, basta su última en los órgauos afdctos, se utiiiZB Y 

por el arte espafiol en los últiruos diez terreoos, produciendo por ee.to menor • gran produccióo L a. Cara de Dios, apll~a dlcho tratemtento en .el me~; 
, ctonado Consultorio, a seme¡anza • 

años. efemo que los que fueron conducidos Obap1 ba cultivada todos los generos como tan renombrado doctor to us. 
Los expositores de los grupo!:! 4.0 algún tiempo antes, 6 no ser abonos musicales, sieodo siempre el au tor en ~u numerosa ctlente!a de Pari:> 

y 5. 0 iran, unos al Campo de Marta, muy bechos y en suelos muy espon- original, fresco y lozaoo; de graodes ~ 
Los ingleses han recuperada la A un pequeflo pabellóo situa do cerca brios, de instrumeotacióu monumen • ••••••~4u~•••+o•~••t! 

P
osesión de la frontera septentrional de Ja aveoida de Suffren Y otros que josos. tal, é inspiración inacabable. 

representau maquinarias al anejo de También se termina durante eate De iostrumentacióo bablamos ... po PAR A R EGALOS 
del Cabo. Vincennes, en donde se organiza, al mes la distribución de la cal y de las cos comoél, poseen lossecretosorques· , 

Tras de la ocupación de Narvals efecto, Ja instalacióo. El pnbellón de margas que se hayan ido conducien- tales, ni nadie mejor que él, combi· Crls· 
p t 1 general Clements el g ne 1 Bronce&1 Porcelanas, Fayen~es, na. 

on por e , e • este grupo estarà ricamente decorado do previameute à los prados, y que na os iustrumeotos para obtener los talerla, Servicios de mesa, B1sute re-
ral Gatacre ha llegado al limite bri· con atributos de fuerza motriz y elec· durante el invierno se babran tenido efectos mas dificiles que se propone. Perfumeria Peleteria y cuanto se 
tanlco de ta otra llnea férrea de pe tricidad. El orga.no y el piano de manubro, la lactona coJl

1
el raiPo de quincalla· 

netracióo, a una milla de ta ciudt\d El grupo 6.0 -medios de transpor· dispuestas como indicabamos en el corneta el tambor, la guitarra, todo i 
orangistt\ de Betbulia. tes--tambiéo ser A instalado en una mes anterior • 6 sea en mon tones. eso y mucbo mas, sa be hacer Cbapi, Caprichos de gran fa.ntas a 

L 
1 

in lesa iSta. junto a l de las galerlas a.ltas del Campo de F.ste mes es el mas indicado para en una orquesta donde oo bay ningu· JUA NI LAVA Q U gAL 
a co umna .g . ~ Marta. Los exposttores de este grupo corregir los cereales mal sembrados 110 de estos instrumeo tos. Sus obras aw 14 .>" 

puente que atravtesa el no Orao~e, I son pocos, pero importantes, que no tengan vigorosa vegetación, son casi todas populares y de elias ~ PASAJE ARAJOL • PAHERIA, 

que tra~a la frontera. A In onlla I Eu Joe grupos 7,0 -agricultura- por medio de los abonos llquidos 6 todos conocernos y t~rareamoa trozos PREC IQ FIJO VERDAD 
opuesta babla apostado un destnca · y 10-ali meotot.-el Go~ierno ba ri- I pulverulentos, tales como la palomí·¡· bell isimos. . ~ 
mento boer. val.zado con los e~pos1tores, por Jo I na, el guano, heces fecales desecadas . L_a Tempestc~d, en nuestra hum1lde T~+ oo••~ <o~~e+Q•o•~ 

Falta todavia que mas el Este lle- que ~e refiere al !uJo y bueo gusto. . . . l' d optutón, e~ su obra maestra. La Bru· -= e'a 
t bl na Ja. frontera el general Ambos grupos seràn colocados en la I Y tiet ra amma Jza a. ja es otrn joya salida to.mbiéo de e:,e -El prestdente de la Aud!~~16• 

gue arn 6 t\nngua Galerlt\ de M:~ quinas, boy El mes da Marzo es el m;\s adecua· p ivtlegiado cerebro. Tdrnlona l :;-e ha dtr tgldQ O 10" 06 ! 
Brabant co.n su columna. 

1 

pa1acio de Agriculturil, situado en la 1 do para dar uoa labor de grada ñ los I Cb!lpluo se ba dt:8dent\do de en· cog t.l e pr1 mera io!' tnnl'ia , P.0 ;3¡~alo' 
A camb1o de esta"! bueoas. nuevns, csquino. de las aveoidas de Ja Motle· ~ trigos, ceb,ldas, aveunE de invierno y grandecer el género chico, y La Re su vez lo hagan ó lo,;. mU•I ~on o1a 

se han recibido en Londres 10formes Piquet y de Suffren. 1 centenos opeución co::Jvenieote 80 • voltosa, EL Tambo1· cle gran11deros y , esct tê ndole::> a que r,eP 11.m 8~9 porO-'' 

I d I · .. 6 El G b' fi ¡ b 'd ' ' ·¡ b b · no ruerle las pub .• cocton... rdall. 
desagradab es e a msur.eccr n en o terno espa o a. cre1 o bre todo en los terrenos arcilfoso-sïi 1 olras m1 o ras, prue an bU numen llfi ~ 8 unn !{eal n 
los distritos del Noroe.ste del Cabo, convenieute dar gran importancia a 

0 0 
t' 1 . d d d. f

1 
uno de tos mas fecundos que han PXis- ~ ~~~ mca0s1: ,teer 

60pdoey~~~cis y Just·cl9
• ud 

I t .6 d 1 D' ¡. lt eos, .ue tenen a propte a e or t'd 1 :s 1 .. tos q 
ue ban causado bonda impresión. a represen act o e a a.,r cu ura . l i o. la que se espooen los penut.; 1Jre5 

q . . . peniusular, cuyos productos son par- mar costr~ en la superficte ¡¡or efecto De sus obras solo en Madrid, raro ¡ a la moral y a las bueoR::> c.ostu.rns dl 
La JDsurreccJÓQ tnunfante I tícutarruente estimados en todos los de las lluvtas, es el dia que no se canton en los tea- ¡ causan los llbros y rowgrafltl 

Se ha confirmado plenameute la mercados del roundo y no temeu con· En algunos casos se constituye la tros cuatro 6 ciuco, y es ya u¡:¡a ex- aquet género. 
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EL FALLAE.aJSA. 

-Ha dlspueslo la Inlervenclón ge. - Sa ha Incorporada a la Comen- I 
No tas del dí a 

13. 8'10 m 
neral de lo Admipislra .::t ón del Esta· d~ncí a de la guu¡·d ia ci\ li de 18 PlO
do que ll0 se ~X plda n por las delega - vinCI!. ll prim.H ten iente rion José 
clones de IIactt~nda los mendamlen - Toban, jt~ft> dtl la lineo de BtJ ioguer. 
tos de pego por l'edenctones dd l ser-
vicio militar cuyas devol uc1ones estAn -El juzgado de primòra ir.slonc ia 
acordades, s1no que se expidun por del prH liJo de Solsona D. José Lopez 
18 Ordenaclón de pagos del Ministe- ~ardo t·la ha stdo nombrada para el 
rlo de Haclenda, ll cuyo objeto se re- ' JUZgado de Rtoza (Segovis). 
rnitirén à dicha Ordenación, por con -En las oficines del Gobierno Ci
ducto de las Delegaclones de Hacien- vil y en la Admtnlslroción de correos 
de tas certiftcaclonas expedides por de esta Capital y en tas de Balaguer y 
la~ z.onas respec~ivas Y demlls docu· Tlurann estaréo de manifiesto hasla 
rnentos pertenecleotes al caso. el diu 24 de Abril próxlmo et pl1 ego 

-Esta mañono debe reunirse la 
Junta provincia de Beoeficencio pa· 
ta ocuparse en varios asuntos, entre 
ellos ol del legado Borràs paro un 
A3ilo de Niños. 

- E:::> tu mo Ïlll na é las diez se reu · 
nira la Comlslóo mixta de recluta
mlenlo y reempla;:o para el despacho 
de los asun tos eo trémlte. 

Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Arrodlslo Y 
Pedro mrs. y stas. Florentina vg. Y 
Matilde reina. 

La Gaceta publica un~ tey por la 
que se incl uye en el plan de carrete
res de l Estado u na que partiendo de 
lo carr'31era de Lérida à Tarragona, 
termine en la estación del ferro-ca~ 

rril de tas Borjas, 

Con esta dtspos-tción de la nn~r- de condlci:>nes para contratar ta con-
veqción general se soluciona I,B anó ducclón de IQ correspondencla en ca-
mala sltuaclón en que se encontra· rruage 6 caoaller1a desde BalagtJ er A 

-La Comisión de Sres. Dlputados 
pro vincia:es é indTvlduos de la Céma· 
ra Agrlcola que pasó a Zaragoz.a ll 
gestiona r la pronta lnstataclón de la 
Gr·anje Experimen tal, ha regresado, 
b!en lmpresionado del resultada de 
sus trabajos. 

ban los mozos dal úlllmo reemplazo Tiurana por ellipn de 3000 peselas. 
que tenien deposltado el Importe de E -OBITORtO. 
su reder.ción, y A pesar de haberse - I P. Rodríguez predicaré esta 
ordenada la devoluclón à los intere- noche en la Iglesía Catedral. En el dia de ayer no E:.e registró 
sados. èslos no podlan hacerla efec- -:-Ha sido nombrado Juez de prima· derunción alguna en esta Ciudad. 
tïva en las Delegaclones por no exls · ra 1nstancla del partldo.üe Solsona el -NoTICIAS MILITAREs: 
tir coo!:.ignación en los presupueslos que to era del Juzgado de Purchena 
vtgentes. don Vemell' io de Motos Garcia. Servicio de la Plaza para hoy: 

-Por la DJrección general h Agri· -Si ~e reu ne número suficlente Guardis del Principat y Cércel, Es-
cultura se estudia un asu!1to d,e ver de Sres ConcPjales esta tarde celebra· tella. 
dadero interès para las clases pro · ré seslón el Ayunt~mienlo. Avanzada y Providencla, Mérlda. 
ductores: ~~ referen te a la rebaja del Hospital y provls!ones, 1.0 capi tan 
precio de las la ri fas qua los ferroca- A e A A A .A+++ 44 .A. •• , de M.érida . 
rrlles apliea n al tran~pò-rte de abo- Vtgila ncia por la Pl3za, Estella: 
nos. COLECCIO' N REGENTE AllHS y pasao de enfermos, 3.o 

La Idea nos psrece rnuy laudable, sargen to de Estella. 
y hacemos sluceros voto!! para que Tomos publicades a 50 céntimos El gcueral goba rnador, Muñoz 
se lleve pronto à Ja pràctica. I. VE C.\RXE y UUESO.-Libro J Matdooado. 

T11 mb·én t os congralularlomos de 
· alta mento e-o r.movcdor y sugestivo, ori- -TRIBUNALEs: que se puo,lcltr8 una tey, cou obj t: lo , . .., , "' 

de mH rca r 1!:1 san cióo penal en que gln.l.l dc ~ctuatd~ ZamaeoJs . l Mañana li las diez de Ja mismu se 
tncurren los expendedores de abonos li L .\. C:O:\FESIO~ DE qAROLI · 1 veré on jutclo oral y ¡.,úhlico la ca usa 
mlr.erales que dan gato por llebre é NA.-Prcct?~a ~o,·c!a _d~ A:Tsento Hous- Srlguida por el juzg11do .Ja Seo de Ur· 
los lt~b r l egos. say~, el lu ston adot· m1~1table de las gel por el do l1to de lesiones contra 

Si esta ley ha de quedar incumpli· I muJcres ga.lantcs; traduCJda al castella- f Marítl Roquo Basal!, é la que deften 
da, por·que nsl 1,, quieran los san lo ~ no por Ennq\le Bayona. de el obogado Sr. V1vanco, baio la re · 
nes IOC!:Iles que premien ciertos ser- "! III. PRIMER AMOR.--Libro origi- presonlactón del procurador Sr. Alva 
vlcios el(:)ctorales ayudsndo é. burlar nal del célcb1o oscritor Ivan Tourgue- ; rez Lllnés . 
Ja jus ticia, desde hoy vota remos en neff. Uno dc los libros mas intercsantes I ----------~~-::--':"' 
lavo¡· de que todo siga como esté, del célobro novel ista ruso. Lm \\lttt:!fi ~ 1 

pues va te màs no ten er teyes bien IV. LA QUmRIOA JIEBREA.-Obra lJ"4 v P.I~U 
pens':lda s, que llovar!as é la Gaceta verdaderamente admirable, original del 

Capones 
l:!.xterlor. 22'00 por 100 ld; 
lnterior y Amorlizable, 11 '60 

lOO daño. 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 12 

por 

Centenes Atronso, 29'50 por 100. 
Onzas 30'00 id. id. 
Centenes Isabellnos 33'50 ld. !d. 
Monedes de 20 pesetas 29'25 id. id. 
Oro pequeño 25'50 id. id 

Cambios extranjeros 
FranCOS, 31 '20. 
Libres, 33'04. 

Servicio Telegrafico 
() 

DEL EXY,RANGERO 
12, 7 m. 

Blenjontein, 1.2.-Los inglesus 
avanzaron aydr hasla Vlnterva is , fian· 
queando unas colines que estnba n 
ocupades por t.200 boers, con 18 ca
ño nes. 

El ministro de Ja Gobernaclón lle
varé hoy ê la firma de S. M. la Reina 
Regente la promulgaclón de ta ley 
relativa al trabajo de las mujet es y 
de los ntiios y los d~cretos en que se 
nombra vocates de la comlsióo,técni· 
ca que entlende en el proyecto acer
ca de los accidentes dol trabajo 6 IJs 
señores duque de Mallades y Alva• 
rez Capra. 

nurante el próximc abril es espe· 
rada en Madrid l'l archlduquasa Isa
bel. 

13 8'15 m. 

El Imparcial titula cReslstencla 
juslificada» é la que ':>ponen los viti
cultores al proyecto de nlcoholes. El 
proyecto es e esté m uer lo, ex el& ma 
bl Imparcial, y serà Inútil cuanto se 
hagA para resucllarlo. En ca mbio el 
voto del conde de Retamoso es lo que 
ha quedada con vida en esta cues· 
tión . El proyeclo no seré aprobado 
por el Gobieroo aunque se pro!ongue 
la legislatura has la la Canfcuta . To
d )g los med ios reg'nmentarios seràn 
buenos para lo resistencia. 

Se dice, que lo que busca el Go· 
blerno con eslo e~ dar th:m po é que 
el Senado apruebe cuanto falla y 
evitar que en el Congreso sa planteen 
òebales politi cos. Lo de to s alcohole!3 
se queda ré sin ser ley porque no hay para aumenlnr la lisla de las disposi - I notable cscritorF. Champsaur. A LQS HERNIADQS 

clones ofleiales que nad ie cumple. ~ v. UNA NOÒllE DE CLEOPATRA. 
-Eolre lAs dlf~renles expedicio· t - Novcl~ ot:iginal del genial cscritor 

nas exlraoj eras quo VtjndrAn à Esps- I Toófilo GautiCr. 
1 

ño é es ludla t· el eclipse de sol de 28 1 VI. LA QUERIDA FALSA..-Intc- ~ 

12 7,5 m 

1 

~~~.elio tolerés por parle do! Gob ier· 

L orzdres.-Aigu nos tel e gra ma s fe -
chados el 12 en Vrrtersoles anuncie n tS 8'~0 m. 

de Ma} o próximo, figura una Comi rcsantc llOvcla d,~ llonorato dc Balzac. 
sión de a.emanes, compuesta ha sta 1

1 
Esto libro es una verdadera joya lite· 

ahora de 50 aslrónomos y a fi~i o na - raria 
I que los iogleses llegara n a do ce mi t 

Uss do di stancia de l31o emfouteln y t 
que no se cree en:!on tr&r ninguna re · 
sls teucia has ta ll egar a dicho capítol . 

dos. El plau es entror en ~s~a ña por f VII. BOHElliA SE~HIEN'TAL.- ~ 
Ca diz, visrlat· é Sevilla, Granada, Cor - Novela del cclcbrado escritor Enrique 
doba y Toledo; obser var el eclipse en t Gómez Can·illo. 
alguno de lospueblos del centro de VIII. LA BELLA JULIA.-Admi
nue~lra Nac¡?n; p&sar por Ml!úr:l.ò Y r ablo novela or iginal del reputada cs
sallt por Irun, desp~és de vi:srlor critor Arsenio lloussave. 
otras poblar:: tótHlS esp1molas. · . ,. 

(TRENCATS) 

Durante los di<IS 15 y 16 del actual 
Marzo permanecení. en Lérida (!!onda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
en la confección y aplicación de hra
gueros para el tratamiento de lai hernias, 
quien a los largos ~~ños de practica en 

El Standard dlce que las condicio 
nes de paz exlgidas por el gobierno 
i nglés son las sigulente:.>: Coocesión 
a los boer s de una ind ape ndencia lo 
ca l mlly amplia, medinnte el recono
cimiento de la suprema -:: ia de Ingla · 
terra en toda el Africa del Sur , desar· 
me de a mbas república~, que se con . 
fien los asuntos milil9ïe'> é oficiales 
ingleses y que se concada le igualdnd 
de derechos políticos A las 1.os razas 
blanca s. 

Comlsionado pol' el Gobierno in- Véndense en la hb~·et ta de Sol y 
glès, p1nace qu.e vendré a :,Espai1a, al Benet, Mayor, 19.-Lértda. 
fr ente de una Comisión cienllftca, el v Q.., :;Fi;íhJ! yç: ...... ;¡¡¡¡n¡;vv 
cèlebre &f?trónomo slr Norman Lock- ""' 
yer. 

Se ha encargado al Ins tlluto Geo 
gràfi co y Eslad1slico Ja determina
ción de las coordinades geogréficas 
de P.osencia, Navatmoral ,de la Mata, 
Mgamesi ll.a de Ati.Ja y Elche, .pobla· 
cidn es sit uades en In zona de tolal i· 
dad y en condicion es recomendables 
paro la observación. 

Parece que se gestiona la ,:onee
slón de franq ulcia de Aduanas para 
los aparatos que ~ras Co misiones ex 
tranjeras lralga n al objeto de obser 
var el eclipse. 

-El emperador de Alemaoia ac ·ba 
de Instituir un premio <le100.00f) fres ,, 
que se o~orgarè al major corruflje au 
tomóvil ton deslloo ê lo guerra , que 
reú na las cualidades que puedan te 
querir se para cump li r los servicios ll 
que puada opllca rse . 

Como resultada de Jas ex perien · 
cias ensa~odas , cuyos pruebas han 
ofrecido gr·an interés, es por lo que el 
emperador Gui llermo ho insti tu1Jo el 
certamen je que .damos noticia, 

-Debiendo procederse el dia 10 del 
próxlmo abril a la rect1ficaclór dd las 
listas electorales re~omenda mos é 
cuantos hayan gl\nado el derecho de 
da votar, yo ses por haber cumpli dv 
los 25 años 6 por ll evar en Lèrida los 
dos por lo menos de domicilio que se 
requiere, uo des p.erdicieo la ocaslón 
de h•1ca r lnsc ribir SI)S nombres en 
las lis tas res peclivos, para que no 
ten¡::an tuego motivo de quejarse inú 
tllmete. 

Pesada d lcha recha, es nula toda 
recta mactón que 1 n ten te hacerse. 

-llace llampo que viena siendo casa D . José Glausolles de Barcelona 
mo tivo de conlrov rs1a en Té.rrega la reune la ventaja de ser rnuy conocido 
c~esllón de las .agua~ Y de la elecLrl· ¡ en esta capital por el gran número de 
Cldad; do~ serv iCI OS lm port~n t es que curaciones que lleva realizadaa- con el 
han ocas1onado gran des dl s pendlos . d 1 ·d b. 1 _ 
y sscrlficios à la ciudad. e~o. e los re ert os. ~aguer?s, en .e. es 

En estos últlmos meses A conse- l puClO de mas de 2 anos ~t~nscurrtd?s, 
cuencla de cier los acue rdos mun ícl - llesde que monsualmcnte n s1ta e¡ta ctu· 
pa les, la opinión venls egilllndose y dad. 

12 7'10 m. 

al fio se ha llegado A formttr una co- Gran eurtido de bragneros lo mas Londres.-En la Càmera de los co· 
rr 1~nte que t:a eslet·ior izado sus asp~- practico y moderno pura la curaeión ó mun es, con lesla ndo é una pregnnla 
l'a cton as , pr·rmdro por m~d o de es_C1'1· retención de las hcruias por crónicas y acer~a de si el gobierno podia declr 
tos en L Alrga, ap re ct ~ ble . revtslR rebelJes que ~ean. 
de aqt.lella .cluoad y el 1.o m1ngo on Braguero articulada· es el modelo la s condiciones ce> n arreglo A las cua 
un m1tln 1mponente, en el que e: , . • . •. . les escucharfa las proposlciones de 
pueblo pt·otestó de las írregularida - ~as r_ocomend,dl le ~,Lta e¡ercer la pre- paz y s i M. Kruger habia dirigida al
des comelidas por el ay untamiento, Clón a vululltad Y,d t rectttment~ sobre la guna comunicación, M. Bal!our ha 
en lo que se refiara al sumlnl stro del parte afectada, y a la vez el mas segura t l d l' t h • _ 
alum 'Hado públi co por la eleclricidad para la perfecta contensión, y el que 0?n es 8 0 nrgl\ ¡vamen e, Y 8 ena 
y al s um lnis tro del agua. . proporciona mas cu:aciones de hernias. dldb que próxlmamenta serien dl!lrl· 

Se leyeron entre otros .1mportan - Especialidad en bragueritos de l buldos é la Cémara algu~os docu · 
L e!=~ documenlos. _u na enérgtca prot.es · cautchouc para la eomplet.a y pronLa cu- ~ menLos acerca de este particular. 
la de lres C?n.cej t~le? d tsrd ':W les, 1 n_- ració u de los tiernos infan~es. 
sert l en el ul~tmo numero de L' A lL- . . · 1 , oa y se a co rdó nombrar una comhlón Tirantes omoplatlcos para evttar 11. i2 7 15 m. 
compuesla de mayores contribuyen . cargaz?n de_espal?a~. . '¡ 
tes, para elevar recurso de queja al Fa;as htp~crast.tcas para cor;egtr l-Yashington.-Circula el rumor de 
gobarna1or de la provincia, y st este la obestdad, dllato.cióo y abultam1ento que el embajador de los Eslados Unl· 
no surte erecto, ai Ministro de la Go- del vientre. dos en Lont1 1·es ha reclbido una nota 
beruación. I ' A I d r I 

Los oradores rueron u nàni me · HOR.AS QUE RECIBE re alrva a a guerra su ·a r cana pa. 
me .,te aplaudldos. Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. ra ser entregada é lord Salisbury. 

D1cennos que la inmenso mayor!a, Dia 16: de 9 a 1 Y de 2 a 4; salien- .El Senado ha sprobado una propo· 
por no decir 111 lotal idadAd de los ve· do en el correo de ln misma tarde. Rlc16n deM. Alien, en la que se pre -
ctnos de Tarrega, dislenta de cuanlo Fonda Suiza.-(Dando aviso se pa- gunla sl .e t có n s ~l norte-r, merica~o 
ha venldo hacléodose úllimamente Y sara a domi cilio.) I en Pretor.'.a ha rec1bldo de MM. Kru. -
que demostrarét t li horo, para at~jar s d d d 
61 m:1 l iguales energies y en tus1as- Los d?~as dhs en su estableoimi en· ge¡· Y .tel)n una eman a e media-
mos que emplearon para consagui r to Or~oped1c9 La Gr1Jz Roja. 1 clón ó 1nlervenclón, en la que se pi· 
agua y tuz que quieren sea de TA· R Pl d Pr" R i de ademés que se comunique al Se-
l'rega y pà ra Tllrrega . eus,- aza e _un.- e~ I nado esta demanda, 

- Hace pocos dies se comelió un - • 
importanle robo en el veclno pueblo CHARADA ~.?-AD~In 
de Sudanell. Los lbdrones penetra- t:•:;uw~ 1ra &J 

i3 8 m. 

Se aseg ura que se han cruzt:do es
ta mañana ciertos telegramas entre 
el sef10r Dato y el gobernado · de Bar
c~lona , con motivo de cierto suelto 
pub licada en un poriódico Je aquella 
capital y reproducido en Madr id l'es
pacto A viaj es de la relnn. 

i3 8'25 m. 

Ha llegado à Madrid, de regres;o 
de Li sboa, el escrito r !rancés M. Gas
ton Rouviere que, como se ~abe, rué 
encargado por el Gobierno de la Re
pública vecina para venir é estudiar 
et es lado de la Penlnsula il.>érlca. El 
citado escritor ttene ya termlnados 
sus estudlos, y, de ser cierto lo que 
se atribuye, d1ce que España esta en 
peligro de un desastre ftnanclero y 
ecooómico como Portugal. Eso sobre 
lo ftct1cio de la subida de los rondos. 
El estado del pals es bueno; paro se 
sosliene al crédito merced a presio-
nes ru!nosas. 

13, 8 som. 

Segun cuenlas que el Goblerno de 
los Es tados Unidos ha presentada al 
Senado, los gestos hechos por la Re
publica en F1liplnas desde la entrada 
de Dewey en le bahfa de Manil& as
clenden é 200 millor.es de pesetos, 
cantidad mucho menor que la ~resta· 
ua por España en el mlsmo perlodo. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

13, 8 n.-Núm. 702. 
-Ha fallecldo en Berlin, é la edad 

de olnetton~a y ocho años el rsmoso 
clowa Tom a~lli og , uni versalmen te 
conocido con el nombre de Augusta 
por quó el fuó el creador de esta po 
pular figura, reprod ucida en todos 
los circos dtllmundo. 

ron en lo casa del comercianta don 
Joaq ufn Prim y Ruestes , ll evllndose, 
cor. fracturA de los muebles, la can
tiJad de 2.500 peseta:; 

- Mafinna jueves se celebraré u no 
escogidu fuoción en el Tealro Salón 
Homea é beneficio d.e 11'1 t-~ocledad ge· 
neral do Empleados !I O~breros de los 
Ferro carril es dc Espatla, toma ndo 
parle en et es pectñcuto vari os c!is lln • 
gutdos aficinnados de la Estac1ó11 del 

-¡Dónde vas tan prima dos1 
pregunté é Pilar Angos ta, 
cuando en el campo la vi 
una mañana de Agosto . 

T elegramas oficiales de Londres 
comunicau las siguieotes noticias : 

Han sido ll~mados. telegréftco men· El general French ha ccupado la 
por la p~nenc1a de dtputados de las estncióo del terro-carril de Bl f -

- PE UTILIDAD JNDlSCUTlBLE.
Las dl¡¡popsias y dolor de estóm~g_o 
con &nemla, se curan con el Ellx1r 
Estomacal de Saiz de Carlos. 

.-Por la Jelat ura de Obras públl 
eas de es ta provincia se ho publicada 
en el Boletln 0/lcial à los ._ ft~ctos 
consigui~nl.es, la relación de las 87 
fin cas quo se han de oxproplnr con 
motivo de la construcci0n :Je la tra
vesta àe In vllln de Gerri, perlena· 
ciente é In carretera de Balaguer· é ~a 
fro ntera frnncesfl , junto cvn el proc1o 
de expro p:c ft'n que fi caja una de 
ei !Ns ha s ;dtl ftj ado pol el pa rrlo ter
cero en disco rdla . y l!Q ll o r ufl l,,p_ra 
vio Informo favora ble de to Com1s1ÓII 
provin cial se ha conformado el Go 
b1erno civi l. s eguo acuerJo de ocllú 
de los corri~n les. 

-Maña na se c&lebrar~ en esta Ciu
dad ta ferla mensual de ganado lanar. 

Norte de es to ci udad. 
~o pondrAn en escena el drama en 

dos acto:> Url ramo de vtoletas, la co
medla en un aeto Lanceros y el ju • 
gueL~ c6m1co tituluUo G66ò. 

g¡ 1)rec1o de la !'; hutacas es do una 
pes fll a y do 50 céo t!mos el de la cn
lr ndo general. 

- El Sr. Alcaldtl im pu:;o oyer una 
mu \ de qu lllce pe3elns 11 1 cond ucto r 
de un carro que. e n la H.ambla de 
1<' o:l llllln r1 o, derrlbó u no de los apura - ~ 
tos del al u mbrado elé.::lrico. 

Pvr lofrocc1ón del Art. 142 de las 
Ordttn·anz¡¡s muntclpales, lmpuso, 
ademàs, dos mulles de dos pesetas. 

-Voy é SE'nlarme é la sombra 
de aquel érbül que alll ves, 
y é teer esta novela 
de lercta dos, en francés. 
-¿No lemes al un. dos tercia 

' quo ha de hacer al regr.,sa r, 
6 to propooes quedarle 
hoy eo el campó li olmorzar' 
-.\un no sé, Lu is, lo que haré, 
pero creo lo mejor 
Yolverme por los pi no res 
que sabes no haca calor. 
¿Has vls lo un segwula tercia 
que r. r cr del pelo ho perdido! 
-Se;un dtjo tu mau1 ", 
e I fo hrd.J(q escondida . 

· · I I I · d · 'd d I en °0 
reg10nes Vtr. CO 8S, OS 10 lVI UOS 8 tei t' d S C l' · d' 
Coogreso que se hallan ausentes de d' 0 d. 0 

1
° JDasb l0me

70
1athas, pber

Madrld . 1en o en ~ com ate, om res 
Slgue creyéndose que serà de dl - muertoa Y 3 ... 1 heridos , apresando a 

rtcil dl scus16 n el proyecto relntivo à I un comandanta de las fuerzns fede
• ¡tos alcoh,:~tes, pues solo con mo tivo rad as, que resulta ser herm lno del 

del voto particula r se consumirà n Presidenta de Orange. 
algunos turnos. ' Se espera l:l inmediata e ,trada de 

llas tropas luglesas en la ciu .Jd. 
13 8'5 m. ~ El generalísimo Roberts sa apre· . _ 

1 
sura para incorporarse a h fu.!r zns 

I 
Ser;t/la.-Pasado man~no so cale · del general French.-A./m 1 't • 

b aré en Utrera un meet1ng do pro- oc J:l l. 

pagaoda en favo 1· deia nU O\O egiU· _ 
• pactó n «U nlón Nacional-.. A dicho 

La solución en el número pró.ximo. 
(Soluctón à la charad~ anterior.) 

PAN TA· LEO:--i 

mE etlog asts llré ot preslder.te de la IMPRENTA DE SOL y BENE'l' 

I 
Càmer a de obr·eros . 

Otros meelings aoé logos SEl cela· 
brarlln erl varlas po))laciones. 

Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

\-&:RI O A 



SECGION 
, 

A UN ClOS 

ANUNCIOS Y RECLr\._MOS A PRECIOS CONVENCIONALEs 
-e§ ~~~~~ ~~~~~~~ 

Un lance de amor.-Erminia 
L a bola de nieve.=La ncvasca 
L a Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de l\fachecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, partc 2.a de La boca del Jnfierno 
Olimpia, parte 3. a dc L rt boca del ln{ierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Ce.cilia d~e Marsilly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años después , 2. a parte dc Los tres !Jlosqueteros 
El Vizcondc dc Bragclona, 3. u par to de Los tres Mosqtte· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArqneHr 
Los casamientos del rrio Olifo 
S u 1 tan eta 
El ruaestro de armas 
Ei Conde de Mon tccris to 
L os dramas del mar 
]Jlena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr~roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dr. El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camclias 
La vida a los ve in te a:ños 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatt·o muj eres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 
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Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Para la HfGIENE BELLEZA y SALUD ~e la B~~! 
se recomienda El Elixir dentífrico de San Juan 

Fortalece Ja uenladura, vigorizaudo las encías que se emarnnn, cuando Elslñn descarnadas e I 
ma el dolor de la boca aromaLizandola y destruyendo, por sus virtudes antisépticas, todo gérma • 
infeccioso, detiene la caries, cura el escorbuto, y previene la formación de flémones y damas enf~~~ 
medades de la boca. 

I ndispensable para las personas que quieran conservar la boca sana, fresca y aromatica. Fr&s. 
co 1'50 pesetas. 

P ol vos der.LífriC<'B a base de men~ol para limpiar y blanqnear I< s dienles. Caja una peseta. 
F armacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.-LERIDA 

5 15 

AL HEAL Y f4EDIO LEHIDAH~ 
' CALLE ~lA YOll, NU~I. 60. OJO OJO 

GRANDES GANGA8 '-iASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 

COMO f DE T MPORADA 
To dos los géneros te • ~· les descuen t ')S has ta la f ec ha indicada, ade· 

mas hay una gran partid,. ue t>,m tas de parís que se daran aprecio de Fa· 
brica. 

También huy un gran depósito de Bombillas, para la luz Eléctrica de la 
principal Fabrica, en que dan mejor resultado a ptas. 1 1 25, desde 10 bujías has· 
ta 25 y las de 32 aumen tan 10 céntimos. 

Ademas también hay 500 juegos portiers a 2'50 ptas. todo el juego. 

AL RE A.L Y MEDIO LERIDANO 
CALLE MA YOR, NÚMERO 60 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo 

~~~~}l~~~~ 

«El· Pallaresa» 
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Anuncios y l)eclan10S a precios convencionales c. 

(J 

, 
La mas acreditada y de mayor consnmo 
CONFERENCIAS ENOLÚGICAS 

TR.:.A..:T A DO 
- 8 DB • 

':it OBRA ESCRITA POR 

~ ~ D. 1li<0!FO~ (0. m7IflgO DE ZUfíi~7I Y E:Q~ILE ;~ 
Jngeniero. A gré.lo. n, E:e-p i r ec,tor à~ la 83tación Enoldgi ca v Grani a 

Central V Dtrector ck r( EstacuJn Et;ológtca de Haro r¡ 

DON ~!ARIAN(J IJIAZ Y ALONSO 
Jngeniero A grórwmo, Ex-Dtrector de la Estación Enológica de H aro 

Bernabeu y Soldevila, 4, Dou, 4, Barcelona 
DIN!MOS.- ALTERNADORES.-ELECTROMOTORES.- ALTERNOMOTORES. 

MO ITZ-HILLE , DRESDE L. OBT¿U 
Mnqu:narin ugríe" lh.- LOC0:\10"~"' 
ROS MElJA~ICOS - TRANn 
1\ltlquin as pnr.1 lahrur mo tl~ra.- ·, etc. 

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