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- PR~CIOS DE 8USCRIPC16• 

,¡,¡ ~. l p01ota 60 oiontimoa.-Trea moa.,1 I pe .. tae 10 e6ntlmoa en .Bapafta pa· 
Judo en la Admlnu iraolóa, ci.rando 6eta 4 peaetae blmaatre. 

DIRECCION Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
.A.4mlnlaua ol6n; Sre• SOL y BENET, Mayor, 18. 

PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 
Lo a eoaoript.oro•· . 6 o6ntimo• por linea en la '-• plana y Sl o6ntlmoe ea la l 

Loa no en•oriptorea. 10 • 80 • 

. T ,,. ..... ,.a ptu. .. 8ela lllaa .. , li ld.-Un aAo, li t4, fn Ulbamu ., ••t.ranjaro" 
• .,0 antloipaclo en metl.lioo aelloa ó libra.nau. ' 

Loe orlrinalee de ben dirlfir•• con aobre al .lJi.reotor . 
Todo lo refer811te I. atuonpoion~a y annnoioa, I. loa Sroa. Sol y Beaet, lmprenh 

., Llbrerla, Hayor, 111, 

Lo• oomnnicadoa t. precioa conYencionalee,-.Baquelae de detunoi6a c.wdlnul .. l 
ptee., de mayor tam&Jio do 10 1.!60 . Conbatoa oapeolaloa pua loa ltollunoiantee ·- . . - .. 

D~v~cio~aftios. ·~Y · ~emana Santa ¡ Bstampas y 
~ ~~~~ 
~ Grande y variado surtido en la Librería de SOL Y BENET, Mayo!·, i9, Lérida. 

cromos religiosos 

GRANDE Y VARIADO SURTIDO EN EDICIONES, TAUA110S Y ENCUADEJlNACIONES 

RICOS FSTUCHES PROPIOS PARA REGALOS 

l CROMOS PARA LA PRIMERA COMUNION-· ESTAMPITAS PARA 

~ SENALES + ALEGORIAS RELIGIOSAS +PRECIOSOS 

~· CROMOS SOBRE MARFILINA. 

NOVEDAD.-OCASIÒN 
PEQUEÑOS DEVOCIONARIOS PARA NIÑOS 

.frecios desde 0'50 ·CENYIM US de peseta à 200 PESETA S 
Exposición permanente del surtido en la 

LIBRERIA DE SOL Y BENET, ~IAYOR, 19, 
NOVEDADES DE ESTE AÑO 
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VIA CRUCIS.-14 artfsticas y severas oloegrafías tamaíio 86 centímetros 
por 60, 140 ptas. la colección- Recomendado para las Iglesias. 
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Calle del Carmen2 núm. 26, 2.0 .-L.EAICA· 

En este acreditado taller 8e confeccionan toda clase de pren· 

das para Seftora, con la mayor PERFECCION, NOVEDAD y 
ECONOMIA, 

~e CORTE PARISIEN Go-
2-a. 

ELE:MENTOS 
91-

- POR -

· D. Luis Mendizabal y Martin 
CatedrH!co numerario por oposición 1 de la categoria de ascenso. 

bra declarada de mérito a eu autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de Fomento previ o el dictamen f11 vora ble del Consejo de Inst• ucción 

' Pública. 

Precio 20 'Pese tas los tres tomo s de Que consta 
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"PANAK, 
MARAVILLOSO SENSIBILIZADOR UNIVERSAL 

IMPRESIÓN RAPIDA POR ENNBGRECfMIENTO DIHECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO 

MANIPULACIONES SENCILLAS Y FACILES 

Precio d9l frasco con brocha 'Para impresiona.r 4'50 pesetas 

Fe cun.d ida d 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 "Peseta.s 
Vêndese en ta Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

I 

FOTOGRAFÍA A COLORES.-Preciosa reproducción del entierro de Nues• 
tro Sefior Jesucristo, 20 pesetas. 

• SEÑORAS Y SEÑORITAS ... 
El pelo ó vello del rostro, de los 

brazos y las mar.os, desapa¡·ece a los 
pocos momentos, ent.eramente y sin 
peligro alguno, haciendo uso del Dc
pilato,·io jrancés. Este Depilatorio , 
es entera:nente inof~m;ivo; no irrita 
ni mancha la piel, antes al cor.ll·a¡•io, 
la pon e mas limpia y fina que afei
tandola. 

En cada frasco hay material para 
una porción de depilacicmes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

D lt l 
Paberia, U. 

8p0S ar OS. • Ta\rrega: F. Rubinat, ¡En L édda: J. Lavaquial, 

Farmacéutioo. 
• • Ceryera: R. Ub&ob, id .• 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 

VIRG INI DAU Eatado do la mujerl 

Signoa que la earac· s~b:::::ol~ ~~nte:~: 
rón. 

terizan y medioa que la ~Ico. h L. Casltllau 
almulan, 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 

Véodese en la Llbrerla de Sol y 
Ben et.-Lérida . 

Silvela farruco 
Los periódicos de partido podrAn 

seguir alabando los progresos de 
nuestras costumbres parlamentaria& 

y las ventajas que ba logrado el pals 
en esta legislatura, para disimular 
oon esos elogíos las omisiones de sus 
correliglooarios; pero los atrevimlen 
tos que a última bora muestra el Go
bierno descubren el jnego y ponen a 
lus minorlas en evideoci~. 

Aqul se ohidao pronto las cosas 
y conviene recordarlas de cuaodo en 
cuaodo. Estos presupuestos provoca
rlan la revolución, al decir de algu
DOII conspicuos parlamentarios. Baria 
falta un Maüser por cada peseta de 
contribución. Era imposible que pros· 
pararan, y no prosperarlan, a toda 
costa. Pues bieo: aprobados estan, 
con modificaciones iosignificantes que 
no alteran su fuoPsta sustancialidad; 
y lo único que se ba becbo ba aido 
desfigurar leotameote el trlunfo del 
Gobierno y la capitulación de las opo· 
siciones con slmulacros y juegos de 
pólvora, como aquella extral'\a vota . 
ción del presupuesto de Marina y 

otros recursos de tramoya pinto · 

resca. 
En tal disposicióo ve el Gobierno 

A las minorlas, que, r epuesto de sus 
temores, no quiere ya carrar las Cor 
tes sin que le aprueben proyectos A 
que babla renunciado de una manera 
oficial y solemne. Esta valentia de 
un puctilaoiroe como el Sr. Silvela, 
da la. medida del coraje de las oposi

cioues. 
Confiesa El Oorreo que es ya no· 

torio el cans&ncio de las Cnmaras¡ y, 

en efecto, sucede que abora es el go· 

bierno el que no tiene pri!la. por re · concluir reconociendo que la sisa. es 

rrarlas y se dispone a explotar ase general, y que la raza de los gitanos 

l:ansaucio notorio de los que, al con· se 1:1obrepone a la de los espafioles 

fesarlo, se declaran culpables de una bonrados. . 

pereza y de un escepticismo contra· Cuando el Sr Silvela y el Sr. Villa• 

rios à su honor y a su deber. verde se separa.ron del '3r. OAnovas 

Discutir Y votar es cosa llevarlera. euarbolaron la bandera de moralidad 

para. un dia, para que luzcao en un I administrativa, y con esta. bandera. 

momento determinado el ta.lento y la ban alcanzado el poder con aplau 

cieocia. de los caciques del Parlamen· J~ todos los qu e no estabao cobibid~~ 
to¡ pero _una. labor prolija, perseve por al interès de partida; pero es el 

raote y Sincera. contra. los errores y caso que desde entooces la band 

las demasias del poder, edo es fatigo- ba. quedudo como plegada, pues ot~: 
so. Y muy moles~o •. Y no conduce al los becbos oi eu Las palabras se ve 

ún1co fio del" polltiCa al uso. ' la. iufiuencia de su sombra. No solo es· 

. ¿Para qué ban de atormentar_s~ las to, si no que a juzgar por la contesta

n:unorias en complacer A '" OP101 ~0 • ción del sefior Villaverde al sefior 

sl por las leyes d~l turno que sabia· Cucurella, en ta sesión del dia 9, pa

menta ba e,stabl ~ctdo el poder mode· rece que aquell os dos pollticos reco. 

rador, esta escnto lo que ba de suce· nocen su impotencia para. rea.lizar 

der? la campana de moralización tan for

oe mano maestra 
Dice Cervante~ en su famosa no

vela La Gitanilla: •Pareceque los gi· 
taoos y gitanas nacieron al mundo 

para ser ltidrones: nacen de padres 
ladrones, estudian para. ladrones y 

fioalmente salen con ser ladrones co
rrientes y :colientes A,todo ruedo,jy la 

gana. de hurtar y el hurtar son en 

e llos como accidentes inaeparables que 
no se quita.n sino con la muerte.» Es· 

tas palabras nos vioieron a la mamo
ria al seguir las disl:usiooes del Par· 
lamento en que se trató de libros de 

texto, de compafllas¡arrendatarias y 
de conciertos económicos, y, sin que

rerlo, salió de ouestros labios esta 
¡ esclamacióo: c¡Dios mlo! ¡cuanto se 

ba. eateodido eo Espafia la raza. de los 

gitanos! » Y si apartamos la vista. del 

Congreso, donde se ha dicho que ca
tedrat!cos- 1 a flor y na. ta. de la Es pa· 
lia.intelectual-seservlan de las obras 
de texto para robar las ideas de los 
autores que plagiaban, y de trabuco 
para sacaries el dinero a los alumnos¡ 
doode se ba tratado de probar que 
compafilas poderosas aumentaban sus 
ya piogües ganancias con la sisa. de 
fósforos a los consumidores¡ donde se 

ba. afirmado formalmente que ciertos 
empleados de Hacienda. sa.queaban A 
los pobres contribuyentea con exac · 
clones no votadas por el Parlaruento¡ 
cuando apartamos la vista de esas 

miserias, que son ya demasiado a.bun· 

dantes, para vclverla a lo que pasa 
A nuestro alrededor 8. fio de que un 

espectaculo cercano de probidad y de 
Justícia conforte nu estro decaido espf . 

ritu, oimos y leemos que los panada · 
ros quitao tambien en el peso del pan 
y los cortaotes en el de la carne, que 
los taberneros venden agua por vlno¡ 

otros que no pueden robar vino, ro~ 

ban agua de Moncada., y hemos de 

malmente y con tanta iosistencia pro· 

metida. Conte9'ta que nad" se oodla. 
bactlr contra los empleados pr~varl· 
cadores porqu~ el Fomento de la Pro· 

ducción ~aciona.l no preseotaba. do· 

cumentos que probaran su culpabili· 
pad, es acogerse a un recurso mas 
propio de los leguleyos que deftendeo 

malas causa. qua de un verdadero 

hombre de Estado. Demasiado saben 
los mioistros que esas corruptelas oo 
se consignan en escritura pública y, 
que el contribuyeote que se allane A 
elias es vlctima y uo cómplice, como 
pretende el sefior Villaverde. Por ha· 
bernos negado oosotros a suscribit· A 
una de aquellas oxa.cciooes, bubo dlas 
en que llegó lifaltarnos papal para im· 
primir el Diario. Si el cootribuyente 
que para evitar males mayores entre· 

gala cantidad que indebidamente se 
le exige es cómplice del mal emplea· 
do, igual acusación ee podria dirigir 
à los que al atravesar Despefia·perros 
pagaba.n a José Maria el tribu to que 
les exigia. 

Nos parece que ei Sr. Silvela y el 
Sr. Villaverde no se bacen cargo de 
Ja gravedaò da la situacióo: es ver .. 
d r..d que los contribuyentes estàn ga. 

nosoa de ecouomlas; pero, mas que 
los impuestov legales, les vejao é irri· 
tan las socallflas de los encargados 
de recaudarlo&. Mientras las creden
ciales se déo, no por merecimieotos 
del agraciada, sir.o por exigencsas dà 
politicos iofiuyeotes, y sirvan de pa• 

tente de corso a los que las obteogan1 

no espere el gobierno qua se aplaque 
Iu agitación pública. Téogalo enten

dido el Sr. Silvela y el Sr. Villaverde: 
los peligros del Catala.oismo, y de los 

gremios, y de la Uoión Nacional es
té.n en la corrupción admini trativ~ 

I 

que los coovierte en bandera. a cuya 
ombra se agrupau los agraviados. 

Les seria ditlcil ponerse de ncuerdo 
sobre lo que quieren¡ pero todos sa 

ben perfectamente lo que no quieren • 

Y en ello ba.y una.oimidad. Si nues: 



FALLA B ES A 

--t ros gobernaotes no se peoetran de 
esta verdad, au ca ida sara inevitable, 
con poca honra para ellos y con gra· 
ve dano del pal!!. 

puestos :i oponerse que prospere el vense obligades a. permaoecer en ex· Jidad han aprendido una tiraàa a fon· na esta proporci6n es soll\.lbtnte de 
1 

, 
pro}ecto, Y de todas las proviocias pectativa. Lo mismo sucada para los do de Carbonell, un Jibro como el por 5'3. 
reclbeose numerosos telegramas de vioos italiaoos que por aus bueoas de Sancbf!!, es un merecido vapuleo. »Se ve que los anttgU'oe fu 'I 
protestas suscriptas por sindicatos, cualidades seriau de facil co!ocacióu, ¡Cuanlos de los que en él vemos re· cbiepa haqtao otro efecto que 

8

1
1 88 de 

(Diario de Ba?·celona.) asociaciones Y mil es de productores y pero cop ¡>'rec:iGs tau al tos se bacen tratados que aparecen cobardemente siles m~o dernosl y ~ue. at las b ~8 fu. 
fabricantes de alcohol vlnico . inabordables. retr11idos, cuantos de los que apKre· seia millmetros perforau Beis~ a~ de 

¡Atrévase g vera! 
Periódico denunciado l Oploase que la campana tomarà can reftejados como en un espejo, en J cada veres puestos en fila, apeoa &tete 

El gobernador d~ "Barcelona ba en U:spafta un giro parecido a la del la!:! j)Agibas de este Jib~o 1 se. las ban I den atravesar _un cuerpo vivo. 
9 

Pue. 
comunicada al gobierño que ha de- pasado afio. Su à.buudante cosecba eèbado dtV \!Alie.n~es.! I ·Respecto a esta punto la Prlict' 
nunciado al periódk!o La .Rena,:x;enS4 ba ela presagiar cierta baja: se ha Este es en nuestro modesto pare-:-1 ca desmiente a Ja teoria, y el 

0
• 1· 

por bnber publicado un arllculo otan· origioado todo lo contrario. Atribúye· cer 'tll-m~pectu m!fs ga11ardo del HbTO" l ian elevada ~e mue-rtos que-
86

urnero 
&ivo para las instituciones. se a la escacez de vinos s'anoa, porque de Mistis Ted~s::_. di~o~ _en UQ todo de I veia r~~ult.~f ~~ cpontra-rio, D ot:~:· Faltando el gobierno a los com

promit~os que ha bla cootralde pr i
vadamente, ha resuelto poo er a dis· 
cusión el dictamen sobre los al· 
coholea, en el que se equiparan los 
de vloo a los llamados industriales. 
Esfa actitud revela una de dos cosas: 
6 que el gobieruo ha encontrada una 
solucióu que armonice los encontra
dos iotereses que juegan en el coo
fiicto, ó que se siente con fuerzas 
bastaotes para dar la batalla y ven
cer al interès mas importaote, nplas
taodo de una vez a los agricultores 
españoles con el fio de obteuer los 
ocho 6 oueve millones de pesetas que 
le ofrecen los alcoholeros industriales. 

Afiade que le ba impuesto -ademés en realidad la ma.yorla son mediauos. quien rmó ~:J.:mapo as... meote tsmtout o. or la calidad · 
una multa de 500 peqetas. En cooclusión, si bien es veràad que Y Gintarazos, diga mos e-ntero el las heridas, por-sü Òeaígnfiiad de 

existe calma, se e11pera que durante titulo de su primer obra !iteraria: , Ja upjdez d-e · !tU curacióo, 
86
y bPor 

Mítín suspendido C I I li d · d 1 an el corriente mes se acentuara un mo ¿ úal es e capltu o, aman o ast · realiza o comp etamente las « 
P:>r d!sposión de la misma autori· vimiento en los neg0 c;0s, normalizan· al a.rtlculo mas notable de la obra? ranzas• da los cirujanos, Reaultesp~ . 

dad gubernaliva déBarcelonaba sido do~e asila vida comercia.!. Dificil es contestar à esta pregun- teramebte una brot:ba ser atrav' 1¡. 
suspendido el mitincatalaoista que se En Pm·is, n6tase de mas en masia ta: Iodos literarfos en el seotido ver- por una balaae fusil Maü~er de&ldo 
debla celebrar en Sitges. oecesidad de aprovisiooarse de pro- dadero y oc· adulador de, la palabra; se sirv&n los boers. 1Respect~ ~~e 

Descanso ductos sólidos para refqtzar lb8 fioos volup,tuoaos unos en medio de &u crl· )o cirojanos inglese no ocuttalt 
1 
° 

P11rece que el Gobierno aplaza. la fioJos, que, como hemo~ dicbo, son tica, !in psieologismos ni embelecos , gun detalle. EstAn a la vez 6 t'Up~ D· 
diecusión del proyecto referen te al est e afio en gran cantidad. Los pocos irónlcos y satlricos los mis. Raales to· l~s y conte'otos. .. e ac. 
descanso dominical. basta Ja pr6xi- vinos indlgeoas de graduación que dos y con natur~Alismo encantador; Sir Willi11ms Mac·Cormak d' 

ICe ma legislatura, por temor a que las quedan son carisimos. En vista de ello seria dificil decidirse ror uno de ellos. • que para quieo haya vista ¡08 efectos 
oposicioues entorpezcan su aproba· var!os compradores se han diriJido al El capitulo XI~ 2.. p.arte, Rayo de de)a bala d.el chas{lepot ó del fusil d 
cióo. extranjero pidiendo vinos fuertes. Los Sol, merece citarse por el brindiR qua aguja, las heridas becbas por 1 e 

Par ai so E . M .. d , os i": espaftoles han ;experimentada un pe- contiene. s una composimóu en quin- auser pua en compararse f.. alfile. 
quefio aumento en Jas cotizaciones. tlllas, admirablementa becba, cuyo razos. eLa mayorta de los berid 

Si es lo primera, nada teoemos 
que decir, corno no sea aplaudiendo. 
No buscamos la ganancia a rlo re· 
vuelto; nos felicitamos de todo lo que 
sea armonia entre iott~reses eocoo-

En Alicante ~s esperado, proce
dents de Villajoyosa, el Reñor Paral
so, que saldra inmedialamente para 
Madrid. 

En Albacete se deteodrà un dia, 
conforme ha prometido a sus am!gos. trado!!, dentro de la nación; y no se· 

. . . . Es probable, que acompafiaodo al 
remos los ultt.rnos . en feltcttar a los aenor Paralso, vaya el j efe de los 
gohernaotes Sl actertan a cc.ntentar republicanes pro"'resistas doctor Es-
A un mismo tíempo a viticultores, querdo. o I 

arroc_eros, fabricantes de a~cohol i~-~ La Càma.ra de Comet·cio de Ali· 
dustnal y exportadores de vwos y lt- ¡ cante tiene el propósito de pedir al 
cores. J Sr. Para iso que se deteaga un dia en 

Pero si es lo segundo, nuestro de· I aquella capital con objeto de obse· 
ber consi~te eo advertir el peligro. quiatle cou un banqueta. 
En términos generales, no considera- La mediación de Mr. Mac.KiQley 
mos licito el sacrit!cio de un interès 

Un cablegrama <!e Washington 
económico en provecbo de otro; pero f 

dice que el gobierno de loi Estados 
si por uoa excepción llega el caso de Uuidos va à ofracer su mediacióu al 
que sea absolutameute judispeusable de la Grau Brotana para neg'ociar la 
ese sacrificio, no puede imponerse èste paz con ¡11 s Repúblicas sud-abricanas. 
ni que revista caracter nacional. La duidar{t el Pre8idente Mac·Kíoley 
naclóo no deba ser sacrifiead!l en nin· de hacer acaptat· oficiosa~;nente su in-
gúa caso, -eino que por el contrario, ter veución en Londres y Pretoria. 
es ella la que tia-ne derecbo a todos El embaJador de lo~ Estàdos Uui 
los sacrificios que redunden en su fa· dos en Londres Mr, Cboate ha recibi· 
vor. 

¿Hay algún interés nacional en 
ese confticlo? Es iodudable. Solo un 
mentecato podria desconocerlo. La 
produccióo agrícola de España ~sta 

serfamente amenazada por el iusensa· 
. to proyecto de la comisión parlam en . 
taria. El triunfo de dicbo proyecto ~:~e· 
r íl:\ un atentjldo contra la nación, he· 

rida en sus mt\s importantes intere~tes 
econ6micos. 

Ahora bien; si en esta desgr.acia
da tierra mueveo poco a los animos "f 

acalorarr esaasameote a los sentim ien· 
tos el ideal pnlitico, el dereclto, la jus
tícia, la libertad, el progreso mismo, 
en cambio son verdaderos expl<l~ivos 
los ataques a los iotereses. ~i el go. 
bierno quiere cerciorarse de el lo, coll
veociendòse al propio triempo de que 
en esa cuestión de los alcoboles, y 
por encima del mterès del Estado y 
de intereses locales y parciales bay 
uu interés nacional de primer ordeu , 
atrèvase li imponer a sus amigo!! el 
dictamen de la comisión parlamenta· 
ria, Varà. lo que no ha visto. Vera 
moverse y agitarse aldeas rurales 
que apeoas conoce por el mapa, lo 
misrno que ciudades y vi llas agrlco • 
Jas, que constituyen las cuatro quir.
tas partes de las ci ut! ades y vi llas es
pafioias. Vera en actitud de protesta, 
resueltamente cnergíca, al elemen· 
to mas conservador y mas apega· 
do a la tradición, al elemento d~l 

campo, ese elemento en que se apo· 
ysn los r,obieroos en oposición al ele· 
mento industrial de las grandes po· 
blaciones. 

Atrévase y la varà. Atrévase a 
berir un interès nacional . 

do un importante despacbo del pre
siderrte Mac-Kinley, relativo a )a 
cuestión de1 Africa austral, Hoy he. 
de entregar el e'llbajador este des 
pacho a lord .Salisbury. 

Los alcoholeros 

Los alcoholeros han conferenciado 
con los señor~ Si I vela, Canl:\lej.as, Ro· 
mero Robledo, Pí y Margall y Muro. 
Los dos úitim..os estan_ tambièn con
formeq en combatir el proyecto del 
gobieruo. 

La Delegacióo aen tral de vinicul-' 
bores ha dirigido ona circu(ar a los 
centros a los cuales interesa esta. 
cuestión, recomendandoles que des· 
pliegu3n la mayor energia contra el 
ptoyecto del gobierno, emplèantlo to
dos los medios legales. 

En la conferencia celebràda por 
la. ponencla de d~putados y senadores 
con el ministro de H ·lcieoda, aquè· 
llos ban mantenldo et tipó d1ferel1cial 
de 35 pesetas -y et ministro el de 20. 

El sen.or Feruandez Vlllaverde 
reunira tioy a la comisión de ptesu
puestos. 

Se aceutúa la creencia de que se 
llegara còmo base de transacci6o al 
tipo diferencial de 25 peseta:~. 

Estacion, Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETf~ SEMA.NAL. 

La situaci6o general del comercio 
de vinos se reduce a lo aiguieote: En 
la 'i regiones meridionale3 el mal tiem
po que ba reinado estos últimes r;ilas 
ba paralizado Jus operaciones, sioo 

t!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!i!!!!!i!i!!'!!!!!!!!:!!!!~-!!i-i!i!!:i~ e om p I e tam en te al me o o s de u o a m a · 

Recortes de la prensa 
nera bieo notor ia . Hl\nse verificada 
eu la propiedad algunas cornpr~s de 
escasa impll tancia Para lo~ vioos 
exótico!! no hv.n tornado :as traosac

Contra el impuesto de alcoholes cior.cs la actividad que 1>Ç creia; las 
Ya se han entregado a la Mesa demaodus siguen :~iando reductaas' y 

del Congreso, 70 nuevas enmiendtls llos cunos sill variación notable. 
contra el proyecto de alcobales. En Argelia se ban efectuada a¡g_u-

llau llegado mucbos diputàdos re- nns ventas, pero los precios pedidos 
pr e11enta.ntee de regiooes vitlcolas dis·l sou tan elevadoa que los negociaotes 

Valen lo sigulente: blancos de Huel- autor se adivioa desde.luegó. dlc~J, estin-de pié al cabo de alsb::~ 
va, la Mancba y Valencia de 12 A 14 Paella y frito qlle tieoe e.fl,uvios dlas y pueden volver à ir.corporarse 
grados de 35 a 40 francos bectólitro; de Ja buerta valenciana¡ BaZas y Ca- a tilas, y mucho de los que be vist 
rojos de Aragon y Huesca de 13 a 14° 1·amelot, ~Hira afortunada :r aun mor• •habia.n sido ya lierldos en cotnbateo 
de ~5 a 50 francos; Alicantes de 13 à qazJ (valga la frase) pero ju,ta; La I anterior~s • IL. 

8 

14° de 40 a 42 fn~ncos; V~lenc ias de Hembra de Gq.ínr dond~ cualquiera Seguu otro testigo Qcular, op 
8 12 a 14° de 35 a 38 francos¡ Catal u nas 'à divina protagonista y compar~9; y 1\l\bla vi~to~ eu Ja bislor-ja. de tas tue~ 

de 12 a 13° de 39 a 41 francos; Prio- Tamayo y Zorilla, que es un cuento 1 rras a !os heridos restablecerse tan 
rato d& 14° de 39 a 42 francos; Na precloso, sobresalen desde luego. 1 répidameh1e OOftlp' en esta campana. 
varra de 14° de 40 a 42 fra ncos; Rio· Estos últimos en cuaoto a la 2.a Las ún!cas heridas serias son las de 
jas de 12 a 13° de 35 a 39 fres.; Mis· parte que lleva el eplgrafe de La la region del corazon. 
talas de 12 a 15° con 9 à 10° de licor moral ... disparada, ,en la primer~ Se reconQI!era, pues, qne fliDgooa 
de 46 a 60 funcos. (La poWica en camisa) Un salin polí- bala merece con mas justicli qut~a • 

En Bu1·deos las transncciooes son tico 1 Et sufragio universal, con... del M~ü~r el cal1ficativo de ""tm'a 
diflciles, pero no nulas a causa de la ¡dos fotogratlasl En sam&:- que el Hbro bumlll1ttaria~~ El inconvenieote es que 
gran caltna que reina. Vendemos co- de Sauc:bls es de los que caen pocos de e.ll~ modo no habra batalla dec;si· 
mo sigue: viejos de Aragon d ,¡ 12 a I en libra. va . Si los beridos res¿citan de e3ta 
14 grados de 360 a 400 franco~; Va· Sa vendera como pan bendilo y manel'a a las cuarenta y ocbo horas 
lencias de 12 a 13° de 270 li 290 frl),n· 1 se saboreara como saborean aquél si ya...n') hay mas muertos, los com: 
cos; Alicantes de 13 a 14° de 300 A ¡ los Qlte no tieoen ott·o alimento... bates no tenninarau por fa.lta de com· 
350 francos; Riojas de 12 a 13° de 285 Y ~~e es ruas 01,1tritivo que los batientes. SerA cuento de nunaa aCij· 
a 350 francos; Navarra de 14 a 15° de sandwich'J que sue1en dar los que se bar y volve~emos iofaiÍblemeate a las 
360 a 400 francos; blancos de Huelva las ecban de restaurateurs, (({)Sifiu-an· guetras de csiete años• y de ctreiota 
y la Maticha de 12 a 13° de 300 a 320 do el j t\m6o ... y el pan. afios .... -R. 
francos; Nuevos de Huesca de 14° de LECAND~. 
350 a 500 francos; Riojat~ de 12° de 
270 a 275 francos; Yalencias de 12° 
dli' 265 4 75 frafJcoa; Alicantes de 13 
ó. 14° de 300 a 330 francos. Todqa I a 

~·.t'i 

tonelada de 905 litros. 
En Oette son también 1muy lang ui

das las relaciones mercantiles en esta 
cuestióa. Poco!t arribes de Arge!ia y 
menos aún de Espafia, que .solo !lirven 
para allmentar el stock de los entre• 
pots y almacenes. No son tarnpoco 
abuodantes la.s ventas en la prople· 
dad, cuyos precios varian segúuo las 
clasea . .En reaúmen poQa . actitidad y 
curso!! nominales. 

Cette 10 de Marzo ·de 1900. -El 
Director, Antoni o Blavia. 

REVISTA LITERARIA 1 

La gran nj ería allliante 
I IlO !11 J 

(De colabòraci6n) 

Ast se iatitula la. últjma obra de 
Vice9te Sanchis. 

G1•anuger{a an4ante .. , DO bay po· 
ca aodaodo por esos mundos, pe.ro 
una gran parta de ella, y acaso la 
mayor, la que a.nda en polltica, bieo 
fustigada ha salido de la pluma del 
simpàtico y er nd ito escritor, 

El acertado articulista, el critico 
que mas varonilmeate ha llamado las 
r.osas por aus nombressin detrlmento 
del decorÇ>, Miss·Teriosa, Sanchiq, eo 
una palabra, se rev~ía en su úhímo 
libro como un satin.Go de prlmer or. 
den. • · 

En art!culos, en discursos, en po· 
Jèmicas, en poeslas, basti\ en brindis, 
conocíarnosle ya corno ltumorfs(a, 
pero nuoca tan intencionada, tan 
c\ustico, como se nos presenta el au 
tor de Chasquidos de t1·alla 

Hermt\L ~tltnela de aquella, La 
granujerl" andante aveotnja a la pri
werJ. por su mayor expontaneidad, 
S'i tnàs franca, màS resueltil, mas Va 
li eu te. ' 

Aqul doude tantos pi ~ncos funda· 
I 

mcntao su medro persoot\1 eu la pun-
ta. de una espada, por que por casua-' . 

Madrid 13 de Marzo de 1900. oticias ú )i{ 

-~ La bala humanitari a 
-Ls Gaceta-del dia l3 pub!~ lltla 

real orden ctrpli)ar disp,,nieodo que 
Tal es el nombre que podria dar· e-n Iu sucesivo ~~a precisa la autori· 

zoción del gobernador, ó del alcalde 
se a Ja bala del tusil Manaer de que respeclivo en los pueblos que no 
se sirven los boers. Lns cam¡:>os de speo c@J}Itales àe pr<rylncia, ¡>~ r'a la 
batalla de Nathl ,Y (la la qolooia del apertura de IÒ$ café::> de!;tJO&d!JS fl es· 
Cabo acaban de proporcionar esp~ri. p~ctéculos, a Í· como pllra I~ oonLI· 

nuaèión de 19s qúe sa ha llac ru nclo· 
mentos curio~os sobre este asuoto. n&ndo, p~evia la tnstruccr6n de 

La bala de seia millmetros perfo· uu expedrente, lnformado por el al· 
ra à. cuatro ki lómetros y medio pero calde de barrio, y en el qua serên 

t ·¡ " · 1 Citad~ 'f Ofd OS los V~lCjnOS de la C8S8 
es e ~royectt u~ee. las b etu~as tan ~n que .se ancuanlra iòstalado 6 pre· 
reductdas y tan lrrnpras, pasa con tan . 1 tenda iostalarse el estobleclmieuto 
ta finura 1\ ·traves d'e los buesus, que de que 1:\e tra~J J...IJ>s d~u~),oa ~ v~ct· 
la gravedad de las b-eridas resulta. re-~ nos de lOs dos edificfos laler&fes In 

f m ~drotos a derecha é izquierda y de 
gular~epte at~.n.uadt\. El Qoctor Ox ¡ los tres que confron ten con los ~rrte· 
es qu1en lo ~fima en uo periódico pa- 1 rl ores eu fa acera1 opuesta deia Jnls· 
risien , y añade: l ma calle. 

cDespUElS de cuatro m~ses de io- -Pot· real órden del ryfinlsterlo de 
cesunte fusilèrià y canoJeo, el "ejérei- la .LJ.aerra se na· dts.¡iu.esto que los 
io ioglés no tiene m&s que tres mil pl'imeros 'f seg.undvs ten ien La~ de IB 

esp~la dt\,r,e&.erva retclbulqa puedan 
hom bres muettbs. Apeoas llega à la exomloa~sa en .cualquir,a de las Aca· 
altura de uo cornbate regular de los demí'ls militares. 
tiempos del primer imperio. E!1 la ba Los àpr·ob .<tos ert ul ingreso est~~ 
talla de Modder River de Ja qu.e lord di ar{\.n llbrdll'lenl~ en. l'SS residencl . ' t que elljan,. 
l\lethuen ba dJ<Jbo que el ejército io SerAn e.¡amioaJos perlódlcamente 
glès sufrio el 'fuego mas violento que en la misma ' ~echa que los alum~~~ 
nuooa se bay!l vi,sto, &o io-ee cont~roo de las Academtas mtllta res Y del 
72 E } merò ste aslgti!lluràs qu~ quleran. 

~uertos. o cuanto a los boers, De esta mod'o lngresarén en. la es· 
tuvteron en Colenso 7 nombres muer- ca la de aclivo una vez termJoSdOS 
tos, auo uno de eiLos se nhogo al pa- coo aprovechamienlo sus estudiOS· 
sar eJ Tugela. Esto esta muy dist~n· _ -Según una recle1,te esLadlsUca 
te de ae hèc&-tombes 'd.o Rezobvi+le y la produ:::è1ón medis de Lcigo es~~~ 
de Gravelotte. Inglalerra de 28 eclólitros por hec de 

E , . rea; en Alemanla de 25 en Rusla, 
• sta estableN~a La prqporc~óu tS:.eq FrJifl~lf ' \det7; en Bélgl?a, de 

entre muertos y hertdos en las grao- 31· en S'evills 1 de 15· 611 Rumaota, da 
' ' ' ula des guerr~ de est e siglo. Eó Ja bAta. 15 3L4; en 1:3ulga ria:,. cre 1.3.¡ ,n rurq ' 

lla de Leipzig, en 1813, esta propor-~ de 7 5¡6 y en Espana de stete, 
ció~(uade 1 por 2• para Jos rusos, en ---Dinamarca ha fersntrr:~clpf81 5~ 1877, de 1 2(1. Los autriacos en Sd. pabeiiÒn en el Certa men de d;.!. 
d d. 1 b b d 3 SU bant1 era'11rcrrl:>re, pr6Xfffi'O 11• .,~ 
o~a per teron . om re por ca a I bel lón de los Eslados Uuidos. '~"'~~= 

hertdos, y l~s prusJ.anos 1 muerto por 14. 1:!,8ci6o q 6 m.ayor suma ha d-1 • 
8'6 beridos. n~do para s te úbj&to, pu s to qos e.l 

•En el Eiglo pasado era mucbo . {141~prà de 7 m!Uon.es de Crsncos. 
paor o En la bata. I a de Kaunersdot f, I -En la o relirad:l de las r~e~~: 
en 1759 la proporción entre mucr~c:N 1 boers que sttraban a Ktmberle~·ra de 
Y bertd~s fué de 1 por 1'9 y eulaRiln· 1 riO vlcl ma de un aectdenle.eiJ; no· 

. . : u I) comt<uulo lla fi} a -:lo Far rera, 8 

~rrenta bata la de B;enhelm, eo 1704, clona tdaJ ~pañola . , 
18 

fué de 1 por 1'3 casi lantos muertos Sl1pbr'forrro"S, que esle compadl~·~os 
corno ll t.tidas. ' l)),lesLro,,que c~mbatia al IBdoManuel 

b6ers, ~8 ~~ Jè~~t&n<> <Mn 80 •Segun las cifras publicadas por Fer·rera, que haca tiempo restdla 
los iogleees, en la guerra sud aCrh.:a · el Tran vaal. 

, Vt • t J ..:li' .!IU Y JLJC( o.l) ~Hl5'10t.1SJI :;; ~ bo~V 
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- Con el titulo de~Esperanzas~ pu. 
bllca El Africo., perióc.Jtco de Cauta , 
recihld o ayer, un inleresante articulo, 
del que copiamos el sigulente parra-

ro: d t . 
e Encerra as nues ras asp1ra cio. 

nes en el presente al corlo espaclo 
de la Peninsu la, no vemos ni lene· 
mos otro porvenir que Mar1·uecos, 
ejerciendo un prolectorado sobre tan 
rico pals; pero para realizar esto, 
ara ya que no podemos paner en 

~1 éctica las aspll·acl?oes leglllmas 
de nu estr& raza y ev1lat' que olras 

ue Jo desean y esReran con sufl
~lentes medt0S llegue et momeo{o 
critico, hay que hacer cuanto de· 
ja mos e)(puesto: asegura r Ps la pla
za poseyendo las oumbres de Sierra 
B~ltones, que taotos benefloios oo..s 
reportarien, y empezar atgo pràct.ico 
y necesario pa a ouestra naciente in· 
dustria, cual es la aduana y el puer · 
LO». 

....... ya tfene acordada el ministro de 
la Guerra el númerQ de plazas que se 
han de proveer demro de las Acade
mtas milllafds en la convocatoris de 
esta año. 

La cpn.voc&to~ia e!:! probab l_9 se 
80 un cie u1e f1ana. 

Las ptazas que s~ provee rè n son: 
en Infanteria¡ 80; en cabal lerla, 20; en 
arti lle1la. 20¡ eu admínlslracíón mi
litar, 20, y en mgenteros. 10. 

Eu la Rdal o rden anunclando la 
cou voC'atorla s~ conSignarà que por 
01 ugún m otivo nl.concepto olguno se 
ampliarà el número da plazas. 

Al m1smo tiempo qus se publique 
la con voca'torut èn la s citada s'A ca 1 e· 
mia~ aparec~rén en el Diarío Oficial 
ras Reales ordanes nnune~ando el In· 
greso en la esQuela superior de Gue · 
fl'ti "Y cqtegros. de Gu rdla civil y C~-
rabineròs. . • . 

e;p. la esoij~la de G.uerra se pr~
voerén treJnLà plazas, eo Guardla CI· 
vil doce y veinLe en Car·abinero~. .• , ............. . 

Lo coleccfón Diamanta ha sido 
~umen ta da con et torno 70 de su pu • 
bllca6ión cuyo tl1ulo es 

A la sombfa:.de la h~uera 
J?Ot'VIC8iJLe Blasco IMñez. 

Un tomo 2 reales 
Véndase en la libreria de Sol y Be· 

net, Mayor, 19.-Lérida. 

-·-··········· -El Diado Oficial del Ministerio 
de ta Guerra reoibidó ayer-pública un 
resume n de las vacantes que h3n si
do amorllz das eti el.ftllirno mes. 

Según los datos que lnserta, las 
vacantes son: de gaoeMI de bri-gada. 
dos¡ de coronel, tres~ d~ le~iente co 
ronel, C\lBlrQ; de comandanta, doce¡ 
)ie capl~P. veintidos¡ de primer to
nlan\e, c&Lorée¡ de segundo, lfés. 

Los suetdos de ese personal, en 
slluaclón de excedencia, importen 
unas 183.000 pesetas~ mas como pttr 
te de las bajas ~on por p12ses à la re 
serva y à s1tuo,oión de reti ro, asean 
dterldo los haberes de esta parta A 
ut\.as 123.000, resu.ll.a que la econo · 
mia total par'l ~l Tesoro as ..Ja 60.000. 

-A tos herniados.-ll!n el tren de-
. ey.er noct)e llegó é asta ci\ldad el re

P,Utado clrujano especi.alis~a .eo el lra 
l~ mlento dò las hernies, don José Pu 
jol. muy conocido en esta cap!tal por 
el gran númel.'o de curaeiorres que 
lleva pract1cadas. 

Dicho S9ñor permanecer~ en ésta 
bast'l el dia 16 al mediodla. 

L6ase el anuncio inserto en la 3.' 
pégina. 

-Para en tararies da asun{os que 
les interesan, se servirén pesar por 
la Secretaria de ésta Alcal dia, Jalme 
Rius Salla, Juan Ra bot Castelló, Fran 
cl sr.o Sopeña, Mode~to Sol Llamane, 
José Yrl'quet Jover, J~. Casas- Brla, 
Aotonlo Carni Farrús , Ja1me Junquel 
Lteyd~, 4n\.;Onfo ~1:J'61la ~a uretl ¡ y Ra· 
llón 'F.uertès ~atfno. 

-Se nos dit:e que tas elecciones 
munlclpa les celebrades por tercera 
vez en Torregroso , resu1taro:1 reñi
dls1mas como Jo pruebll el hecho da 
haber tenido la candidatura de opo· 
slctOn 222 votos y 223 la ministerial. 

Nos dlcen y c uen taQ detalles .... 
que-no queremos reprod u clr ya que 
de ser élertos supooemos que deben 
enlender los tr1bu nales. 

~~--~-.--~------~ sr 

~····· .. ·~·········· -: .PA Rj REG~LOsf . 
Bronces Porcelanas, Fa.yences, Cris

talel'la, Se'rvicios de m~sa , Bisuteria, 
Perfumeria Peleteria y cuanto se re
laciona coa 'el ramo de qwncalla. 

Capriçhos de gra!l fantasia 
JU " LAVAOUIAL 
~ PAS AJE A RAJOL+ PAHERIA, f4 >-o 

PRECIO FIJO VERDA O 

-!!.•a••••~ o•••••~•·~~ 
- El seiior Gobernador cl\il da 

Barcelona fia eovllido al Mlnisterio 
fiscal la rdlac1ón del maeling catala 
nista celebraao en V1 1asar tle Mar el 
11limb dòmingo, publicada pOl' un 
Periódico de aquella c iudad. 

EL FA~~AEIDSA 

, -Sólo hablendo probado el exqul· J -TRIBUNALBs: 
sllo coonac Domecq, se comprende _ . 
lo conoc1do que es uo só'o en España J ~hnana é. lo~ dlez se verà en JUI · I sioó en e! resto de Europa y en todas cio ora.l Y publiCO la ca usa lnsLru1da 

1 las Amér1cas, y la prererencía que I por et Ju.zga do da Solsona por el _dell · 
goza sobre el qua en ~us e liqaatas I to de lujurlas contra Jua~ Outtart, 
Juce o tra marca' que no sea la de la ectuuudo los uoogados sen_o res VI· 
casa Petlro Dom ecq.- vanco Y Sol y los procuradores sefio -

Hoy las bodegas de Domecq encle· res Fabrega y Alvarez Peret . 
rran para la venta unes exlstenclas 
de m$s de tres mil botes de cocgnac, 
cuya veJez varta de treinta y dos à 
cloeu anos, y como los años son los 
que dàn va lor 6 este producto es ln
di~culible qUe el cognac Domecq es 
supertor!simo y notablem~nte majot 
que el de mucñ as casas etranjeras 
que se vende a precios Cabulosos. 

•••••••••••••• 
En la librerla de Sol y Benet se 

han recibido las sigulentes publica 
clones: 

Enclclo'Pedla del fotógraro aficio· 
4naqo.-«Las ampliaciorfea y las pro
yecciones» precio 1'50 pesetas. 

«Los objetivos y la eslereoscopla .• 
Preclos 1'50. _ 

AVISO 
A LOS HERNIADQS 
" 

(TRENCATS) 
Dut~ante los dias 15 y 16 del actual 

Marzo permanecera en Lérida (!!onda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 

J fln 1a confección y aplicacióu de bra
Pequeña enc!cl0pedio pràêlica de gueros para el tratamientoue laçhernias, 

Qúimica l ndusttlàl.-ccSuhtancit.s all· quien a los largos años de pní.ctica en 
manllcltls,) precio l'JO pesetas. casa D. José Glausolles de Bar<:.elona 

«.\bonos~ pl'ecio 1'50. tet1ne la veutaja de ser muy conocido 
en esta eupitd por el gran número de 

«Vademècum de Electrtctdad» pre· curaciones que lleva realizadas con el 
cio 5 pesetas. eso de los referidos bragueros, en el es-

pacio de mas de 2 aiios transcurridos, 
llesde que m~nsualmente visita eita ciuCuadros Sinópticos Villeroy.-~cua- d d 

dros Sioópticos de Patologia Gene - a Gran BUI' tido de bragueros lo mas ral:o precio 6 pesétas. 
«Cuadro .; Sinóptlcos de Diagnósli · practico y moderno para la curación ó 

CO», precio 6 id. retenció\ de las hcruias por crónicas y 
rebelòes que sean. 

véndense en la Librerla de Sol V Erl:\guero articulado;es el modelo Benet, Mayor, 19.-L~rtda. 

Servicio Telegrafico 

13, 7 m. 

Londrcs.-Lord Salisbury ha leldo 
la correspondencia cambiada entre 
MM . Krüger y Sleljn y el goblerno in· 
glés. La respuesla de inglaterra ter
mina dlcleodo que el go1J1erno puede 
contestar à los telegramas de los dos 
presidentes dlciendo que no esta dis
puesta ñ consenlir la independencia 
del Tra r.svaal ni del Orange. 

13 7,5 m 

Berttn.-Es inexacto que Alemanla 
rechazara la demanda dirigida por el 
Transvaal A los cónsules de la:> po
tencies para que aquella nación ln 
tervlnlera en ls guerra. Aleman la 
contesló que estaba dispuesta a coo
perar en la medisc1ón , tan luego co 
m o ambos adversarios la deseen . 

f3 7'10 m. 

Londres.-La Cémara de los comu· 
nes ha aprobado en segunda lectura 
por 268 votos contra 21 el proyecto je 
ley relalivo al empréstito para Ja gue· 
rra . 

M. Labouchere y M. Lawton han 
p1·otestado enél'gicamente contra el 
despacho de lord Salis.,ury. 

13 7'15 m. 

Es opinión unà ni me que los vinl · 
cuitores no aceptarén mas transac· 
clon que el voto particu lar del conde 
de Retam oso. Los telegrames reclbi · 
dos da las provinc i a~ vtnl colas a cu· 
san elena agitación entre los vlnl· 
ou !tores. 

14. 8'10 m 

Genero Alas dice que la amortlza· 
ción que se hac e a hora, que serè del 
50 por clentc, resulta en su conse
cuencla efectiva menor que la que se 
hacta antes, 6 sea òe un Lerclo. Esto 
obedece 6 la habilldad da contar co
mo vacantes las que ocurren Cuera 
de las plantillas. Genara Alas de
muestra esto con da los, y e:xclamaa 
No diré que la amorlización verdade
ra que con el decreto se haga pase de 
17; paro que cuatro ó cinco las fijarà 
en Jas cuenlas que lleva el ministro 
y de las que no da cuenta al Con· 
greso. 

148'15 m. 

Se d ice que el señor Romero Ro
bledo se ocuparà hoy ó maña na de 
las reformes que ha preparñdo al ge· 
neral Azcarraga, como amorLización 
y olrss, porque en suma uo son mas 
que una manara de paro··er que se 
haca a lgo, pero que continúen la s co· 
sas como hasta ahot·a. 

I 14 8'20 m. 

•••• • mas recomendaule para ejercer la pre· 
••AG ción a voluntad y directa.mente sobre la Washington.-A petic ión de M. 

w Kr ug er y M. Steyn, los EstadoS Uui· par~e afectada, y a la vez. el mas seguro dos, ofrecieron a I nglaterra s u me-

El Imparcial aconseja la roslsteo • 
ela contra el Gobierno a los alcohole• 
res . Dlce que apelen é todo::; los re ... 
cursos reg1amentar1os y que del pro
yeclo no prevalezca nada q ue no sea 
e l vo to particular del conda de Reta
moso. 

-La Comlsaria de Gnerra de la 
plaza anuncia la adquislc1ón de los 
s lgu Ien les a rllcu los pa ('a las aten cio 
11es da 16 Factoria: 

Hnrlna de 1.~ teña de olivo, "Ceba· 
da, pala d e pienso. 

Ace1te de olivo, petróleo carbon da 
enclna. 

Pars el Hospilol M1lltar aceil~ mi 
neral, ld yegetal de 1,•, id. !d. de 2.•, 
Bl-roz, azúcar, bizc;.ochos, corne de 
vaoa, carbóo de col~ id. vegetà\, cho-

. cola te¡ gall1nas. ga rbon~os, huevos, 
leña, maut~ca :cte qerdo p&stas para 
sopa, plchones, pollos, toclno, vinò 
comú o, id, generosa. 

Las propos1ciones se admilirén 
basta el d1a Ht de¡ aétqol 

-Se hJ.\ recibido ea el Goblerno de 
prov1ncla el tiiulo..de Ma.es\ra de pri· 
m~ra ensef¡anza expedida é favor de 
doña Jua na 6oJ Garclll . 

-El veclno de esta ciudad don J~ 
s6 Plana Sul>iré ha solicilado en el 
Gobiet·no Civil el registro de 36 parle 
nencias de la m1na d" lignito llama
de Pepitf\ sita en el t~rmino de Alma· 
tret y los señores don Tomés y don 
Oomlngo Pon• Comes de Prats y 
Sampsor o llan solici!ado de 16 per · 
tenencjas de mineral que se pro po 
nen deséubl'lr e11 el térmlno rnunlci · 
pal de Prats y Sam¡>so1o, 

-Hoy termina e~ plazo para ta 
entrega de los productos que han de 
r eml tlrse por cuen{a del Estado 6 la 
Expos~lón de Parts. 

-Han pasado A inrorme de la Ca· 
mistón provincial las cueotas munt· 
ci pales de Flgols y Pallargas corres· 
ppndlent'es al ejerclclo de 1898 99. 

-En al B O. de ayer se pub lica la 
distri"Jucióo de Condos de la Diputa
clón provincial para el acfual mas de 
Marzo que importa 116.814'16 pesetas. 

-Por arrojar agua é lé via pública 
Impuso ayer el Sr. Alca lde la mulLa 
de una peseta é una vecina y otra de 

¡..dos ·pesetas é un carretera que IJ:>a 
montado en el vehicula. 

-La Comlslón Mixta de Recluta· 
ml&nl o en su sesión de ayer señaló 
tos dia s eó qua se celebraré o las vi s
Las de expedlentes durante el mes de 
Abril próximo, según deUille que pu· 
bllcaré el Boletln Oftcial de mañafla. 

-En la lgl esia de San Juan predi
carà esta noche el P O.ler. 

-ÜBITOI\10, 

En el dia de ayer no se registró 
defunclón alguna en esta Ciudad. --NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
Guard la del PriDclpal_y Cércel, Es~ 

tella. 
Avanzada y Provldenc la, Mérida. 
Hospital y provislone$, 2.0 capllan 

de Mérlda. • o-
Vtgilancia por la P la zn, Estellt~: .... 
All11s y paseo de enfannos~ .. 4 . .!) 

sarg-ento de Estella. =- ..... e: 
El general gobernador; .. Muñoz 
d d - ~ - o Mal ona o. - , _ - -... Se ha .,..dispuesto que por todas 

Jas depe1'ldenc1as de Iogen i ero~ se 

para la .perfect,a conte.nstón, y el 9.ue. diacfón para restablecar la p;.z en _el 
proporc10ua mas cu-:ac10nes de hermas . . Africa del Sud; póro la Gra o Breta na 

Especialidad en bragueritos de 1 declinó dl c ho o rrecim ienlo, hech o no 
cautchouc para la complet.a y pronta cu· I en el concepto ~e inlervenc1ón , sin.o 
ración de los tiernos infantes. en el de LransmiSión de u na comum

Tirantes omophíticos para evihr la. 1:ació n dirigi.:!a ~ M Hay Ad.a l b~~· cón-
cargazón deespaldus. sui norte· a m er•cano en ~ret)ltB, P.o r 

14 .8'25 m. 

El Liberal dice que hasla horA se 
ha limltado a reproducir la s opinlo 
nes de otros en la cuestió n de los 
alcoholos; més hoy se cree en el caso 
de ocuparse de esle asunto para ha · 
cer notar la adición de un terce r rac
tor, el consumidor é quiao no se ha 
COI)SUilado, cotno es costum bro. 

. _ , . . . M. Kl'l'"' '" y M. Steyn, qu1enes env1a -· 
F-ajas blp~cras~tcas para cor.r eg•r · ron , 1 ,_o munlcación a los demés 

Ja oiJ~~tdad 1 dtlatac•óu y abultauuento I cón¡:: u ";¡ paro únicamente los Esta-
del Vlentre. dos U nHtoa le dieron curso. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; salien

do en el correo de la misma tarde. 
I!onda Suiza.-(Dando aviso se pa· 

sani a domicilio.) 
Los damas días en su establècimieu. 

to Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

CHARADA 
( 

Ml q uerlda herma • a prima 
m~ ha seguuda tres ayer 
una caja un dos dos, 
conten iendo un a lfiler. 

Cuando el príma le segunda 
retleja rnucho el cristal, 
y es cosa mu y cuarta cuarta 
qua l'lo haya vi~ to otra lgu&.l. 

Una jóven conocida, 
que tra!Jaja é un dos tres cuatro, 
dice que uno parecido 
vió una noche en el teatro. 

La solución en el número pró:eimo. 
(Solución à la charad!t anterior.) 

SOL-LA·ZO 

No tas del dí a 
Santoral 

I 
J: 

Santos de hoy.-Stos. Longlnos 
mr. Ralmundo ab. de Fitero y santa 
Madrona vg. y mr. 

Cup ones 

E.xtarlor. 22'00 por 100 ld; 
Interior y Amortlzable, 11'60 

100 daño. 
Oubas. 0'50 por 100 baner. 
Pre~o del oro en Barcelona 

Dia 13 

por 

Centena.s Alronso, 29'75 por too. 
Onzes ZQ '25 ld . id. 
Centenes Isabelinos 34 00 id. ld. 
Moneda s de 20 peselas 29'50 id. id . 
Oro pequeño 25'75 ld. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 31'40. 

• ~Libres. 33'07. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la proYi.ncla 
-:l 

SeRVICIO LIMITAOO.-UÉRJDA. 

13 7'20 m. 

Londres.-La Cêmara de los co 
munes ha aprobado la tolal idad de 
los créditos del p:esupuesto de Gue· 
rra. 

13,7,25 m. 

Londres.-Los perlódioos aprue~ 
ban la declaracló n de lord Salisbury. 

Et Dailv·Mait publica un telegra
ma de Kimberley, en el que se dlce 
que el general MeLhuen ocupó el do· 
mingo a Boshop. 

Wt~ADRID 

148m. 

En un circulo al que concurren 
con Ctécuencla hornbres poiHicos de 
primera fila, conUnúa slendo objeto 
principal da todas las conversaclones 
la soluclón que pueda darse 6 la cri· 
sls que, cerradas las Cortes, se pro
pone plantear el señor Silvela . 

14, 8'30 lfl, 

Comuoican de Washington que el 
ministro de Estado ha negado la no
llei~ ue I& medlación 1 de los Esta dos 
Unides para negocia r la paz. puesto 
que se limitaré (i transmilir las co 
rnun icaclones entre ambos beligeran. 
tes. 

·' · t3, 1 '35 m. 

De Lóodres dlcen que en la Céma
ra de lc.scomunes tresrepresantanles 
més han proLe!!tado contra el despa· 
cho ólrigido por tord Salfs)jury à los 
presidentes del Transvasi y de Oran
ge. Tachan tal cond u cta de inhuma• 
na. Añade el :lespacho q 1e ha sida 
liberada Mateklng. 

J "''J 

sÚ s ..I 

particular de EL PALLARESA 

MADRID . 

U, 6'55 t. - N(lm. lÒ~. 

La Comisión de Presupuestos de 
acuerdo con el Sr. Minist ro de Ha .. 
cienda ha ofrecido à los vinicultores 
que la diferen cia en el tipo de l o~ al· 
coholes vinicos con el de los indus -

Siempre que habta de la crisis, an· 
tapone la frase condicional si la Ga
rona le rati(lcara los poderes.. . En 
esLe caso nad1e duda de que el nuevo 
gab1nete seria reforzado co:1 hombres 
que hasta ahora no han sido minis· 
tros, y que esta ministerio gobarna
ria, por lo n1enos, todo lo que resta 
de eño. 11ero, llama mu,}ho la aten. 
clón do los polltlcos la actitud del se
ñor Sagasta, el disgusto de los seño- trialei se fljarla en 25 pesetas en !a· 
res Moret y Montero Rlos Y la buena 1 vor de los primeros y en cambio que 
armonia que se nota, coda dia mas : . . .. 
ostensible, entre sagasLinos y gama- t se deslsttese de hacer oposictón al 
clstas. ' proyecto. 

Son lgualmente o_bjeto de examen En vista de que este ofrecimiento 
delentdo la campana de verdadera . 
opqsl ~lón que on el Sena do vien e ha no ha stdo aceptado y de que se man· 
ctendo la minoria tetuanista y ~I des· i tieoe el voto del Sr. R tamoso, se 
contenta que se observa e~tre tmpor·l¡ acordó por iniciativa d ! Sr. Villa · 
tantes e lementos mtnlstenales. . . . 

Daducen de todo e llo que el horl· verda fiJar la. dtferenCia en solo 20 
zonte po lltlco se ha oscu.recido, y que pesetas. 
uada tendria de particu lar que la Bolsa: Interior, 73 '1;) -Exterior, 
cuesllón politica tuvlese una sol ución 81 .00.-Cubas del 86, 86'50.-Almolnesperada pors todos. 

Se recuerda la que tuvo la crisis dóbar. 
del primer m inlsterJO fusionista de la 
Rege11cla, é la que so l lamó de la co. 
ra~onada, y se odmite la posibllidad 
de que eJ hecho se reproduzca. 

f4, 7'45 n.- Núm. 13t. 

Ha llegado el Duque ue Oporto, 
habiéndole visitado para cumplimen· 
tarle el Goblerno. Se le obsequiara 
con un bnnquete en Palacio y una 
tunción de gala en el Real. 

pro.~eda desde luego f> redactar y our Seo de Urg~l, Limilado.-:-Tarrega 
sar los presupuestos de aleoctones • !d.-Cervera Id:-Balague~ ld .-~rle
especiales y demés servicios ané lo l sa de Segr~ td.-Pons Jd.-Ol.uwa 
gos, todos den tro de la:. asigoaciones ld . -Be~lver td.-Po~la. de Segu~ ld.
conce<Hdas en. la PfGpue~l\ de invar- Tremp Idem.-Organ(Hd. -Gerr•t de la 
stOn eprotmàa por R. O. d'e 20 de Salld.:-Sbl'sona íd.-Granadella id.-
Febrero próx1mo. Isona td. 

J.tsto es lo que se dlce todavia en 
vò~.)lioja, seña ando à detel'minadas 
fracciones parlamentarlas conjura
d •S contra la contlnuación dGl señor 
&i! vela al (rente dal gob ieruo. Poco 
$e tardaré en sa lr de duda..;, porque 
A pesat· de cuanto se dice en con Lro
rio. es Cortes se cerratlin Ofi tes de 
term1nar el pres8nte mes, y (l lo su 
p)O .P.BSQdo Sema na Santa. El ~r. Sll 
\'ela som6teré a S. M. la Re ina la 
cuest ón de confianza. 

14 8'5m. 

ocupa pruferente
cuestlón reialiva 6 los 

T res delega.dos del Gobierno del 
Tr~nsvaal ilnu salido para Europ~ , 
encargado<J de practicar ge tione, en 
fuor de Ja paz.-Almodobar . 

·~~~~~~----~~~ 
IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 

Mayor, 191 Blondel, 9 v 10 

L.lt R . l O A 
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- S-EC G-I-0 -N ....,E --ANUNG~IOS 

AÑUNOIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONALFs 

Obras·"de -Aiejandro Dumas 
Un lance de a mor .-Erminia 
L a bola de n ieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
L as lobas de Machecul 
L a boca del I nfierno 
Di os dispone, parte 2. a de La boca del lnfierno 
Olimpia, parte 3.a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruna 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después , 2. a par te de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.1l parte de Los tTes Mosque· 

teTos 
U na no che en F lorencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqueu r 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los d ramas del mar 
E lena - Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negra 
L a mano del muerto, conclusión do El Oonde de Mon· 

tecristo 
Ang~l Pitou 
L a Dama de las Camelias 
L a vida a los vein te afios 
El doctor Cervans 

o 

Aven turas de cuatro mujeres y·un loro 
Cesarina 
L a Dama de las P erlas 

1 tomo 
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1 » 
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Véndense a 6 ·reales tomo, encuadernados en tela 

Papal superior para cigarrillos 
BlANGO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA . 

A MAR"IPO. 
La mas acreditada y da mayor consumo 

-------
CON FERENCIAS ENO LOGlCAS 

DR 

Elaboració n de • 
VI DOS 

· DfE TODA S CLASES 
f ¡abricación d e vmagres, alco/1.0l es, aguardientes, licores. 

sidra y f)inosde otr as fr utas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll~lFO:& <0. Il!7IJl~O DE ZUiji(37I Y Elf&ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-~irector cU! la Estación Enológica v Gran/a 

central 11 Director de la E.iiaclón Enológ,ca de Raro 'I 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica de !Har o 

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

Fortalece la dentadura, vigor izando las encías que se entarnan, cuando P.stin descarnadas cal. 
ma el dolor de la boca aroroaLitandola y destruyendo, por sus virtu~es antiséptiea1J, todo gérme11 
infeccioso, detiene la caries, cura el escorbuto, y previene la formacJón de flemones y damas enfer. 
roedades de la boca. 

Indispensable para las personas que quieran conservar la boca sana, fresca y aromatica. Praa. 
co 1'50 pesetas. 

Polvos dentífl'ÍC<'B a base de mentol para limpiar y blanquear Ics dientes. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.-LERIDA 6 15 

At HEAL y: MEDIO LEHIDANO 
, 

OJO CAtLE ~l ¿t\ YOB, NUM. 60. OJO 
GRANDES GANGAS H ASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 . 

COMO A FIN DE T EMPORADA 
Todos los géneros tendran grandcs descuent~s hasta la fecha indicada, ado· 

mas h ay una gran partida de puntas de parís que se daran aprecio de Fa· 
bri ca. 

También hay un gran depósito de Bombillas, para la luz Eléctrica de la 
pr incipal Fabrica, en que dan mejor resultada a ptas. 1 '25, desde 10 bujías has· 
ta 25 v las de 32 aumentan 10 céntimos. 

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

AL RE A.I,;¡ Y MEDIO LERIDANO 
CALLE MA YOR, NÚMERO 60 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo 

DK MUELAS CARIADAS 
pone al hombre, cual le veís, desfigurado, tristt, meditabundo é iracundo. La 
can!\a de to dos estos ma lea' se uest.ruye ea UN MINUTO Y S Hi RIESGO !L· 
GUNO usündo el 

AIBAF SE~DN .A. 
anagrama de ANDRÉS y FABLA, farmacéutico, premiado de Valenci&, por 
aer el remedio mas poderoso é inocenle que '~ conoce boy para producir N il 

cambio tan rapido y positiTo. Destruye tamuién la fetidez que la carie l'Omu· 
nira al aliento. De Tanta eu todas las buena$ farmacil\s de esta proviocit . Eo 
Lérida, farmacia del Sr. Abadal, Plaza de l~ Oouatitucióa 1 principale• de la 
ciudad, a ~ peseta• bote. 

~idanse -precios. presupuestos y catalogos gratis.-se necesttan agentes actltos. 
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