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MANIPULACIONES SENCILLAS Y FACILES 

Precio del frasco con brocha. para. impresionar 4'50 l)esetas 

Fecundi da d 
POR 

EMILI O ZOLA 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobro la 

VIR GINI DA n Est~do de la mujer I 
. ~!b:~~~;c?~ ~:;e~: 

S1gnos que la. ca.ra.e- rón. 

teriza.n y medi os que la. D!ec. l l r.. Cutellna 
almula.n. 

Con buenos grabados. A 4 ptas. 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Beoet.-Lérida. 

El regionalismo 
Extracto de la conferencia da

da el jueves en el Ateneo de Ma~ 
drid, por el P. Soler. 

La concurrencia que acudió para 

oir la conferencia fué numero~a y se

lecta. 
Babla ba11tantes elementos poll ti

cos, entre ellos los seflores Azcarate. 

Canalejas, Mella, Sanchez, Alfonso 

Gonzalez y otros. 
A las diez y diez min utos de la 

oocbe ocupó la catedra el P . Soler, 

quién leyó su discurso. 
Comienza expooiendo las diferen

cias que existen entre la desceotrali

zacióo y la centrnlizacióu. 
Recoooce el cooferenciante que 

no puede pasarse radicalroente de un 

l!idtE\ma A. otro , porque osto podr!a 

enconar las pasiones. 
Dice que debe discutirse el siste

ma centralizador y afiade que éste es 

gravoso y no se esplica cómo se opo· 

nen mucbos ti la descentralizacióo, no 

recordando la historia y aspiraclones 

nacionales en siglos pasados. 

Dice que la centra\izacióo repre· 

senta la paràlisis. 
Cree que es apremlante una solu 

ción. 
Dice que en tiempos de Felipe III 

podia la nación espafiola emplear su 

actividad en bUS colonias, porque Es· 

SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA pafta cootaba con un gran poderlo 

Dos tomos 4 pesetas colonial¡ que en tiempos de Felipa v 
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 estaban las proviocias sujetaR por la 

Anuario de Blectricidad 
PAR..A 1.900· 
~ 

Exposición anual de los trabajos cienlíficos, de los inventos y d~ las prioc}pa· 

les aplicaciones de lt. electricidad a Ja industria 1 à las arles. Cont1ene ade.mas el 

mapa eléctrico de España, ieñ~s u.e los elect~icistas, constructores! . aimac,emstas y 

c.omis10nislas de aparatos y maq~m.as reeluc~ona~os ~on la. electnctda_d,_ oatos, no 

t1cias, leyes, reglamentes y conoc¡m¡entos ú~lles a los 1n~en1.eros electnc~stas , m~n · 

tadores, instaladorns, almncenistas y comerctnnte~ de mU.'JUlnas y matenales elec · 

tri cos 
-{3 POR 8}-

f=UCAR00 VESA~ES E3L.ANC0 
Inganiero elec tricista., 

miembro da la Soeiedad internacional de Elec tricistaa da Parla 

Con 2 t 3 figuras intercaladas en el texto 

Prec:o 10 pesetas 
Véndese en la. Librería. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

1 fuerza de las armas, y el esplritu na· 

ciounl tenia mucbo campo en que 

E'jercitarse con las gloriae militares 

de aq u el èo tonces . 
Pero, aflade, ya no puede dilatar

se Ja solución del problema, porque 

hemos perdido la influencia en el 

mundo internacional y ya no puede 

dile.tarse la vista del movimiento que 

en los órdeoes ecooómico, social y ci~ 

vil se maoifiesta, suscitaodo cuestio · 

oes y problemas que sólo poeden re· 

solverse por medio del regiooalismo. 

El pals debe a verigua r si este mo

vimieoto es nacional 6 fal.!cioso: yo, 

dice, creo que es lo primero y no lo 

segundo. 
Es preciso no regirse en lo sucesi

vo por ideas abstractas de polltica 

eipeculat.iva, admitiendo e l principio 

aristotélico de que las leyes deben 

amoldarse à las Repúblicas y no és

tas 1\ aquéllas. 
Dice que el idealismo ba aido be· 

neflcioso y ba becbo su rgir bombres 

lndepeodieotes y gaoerosos. 
Examina los axiomas de la escue · 

la ceotralizadora. 
· Procura demostrar que la desceo

tralizamóo es la base de la regenera~ 

Se ba destruido lil Espana bistó• 

rica para imitar los departamentos 

de Fraocia. 
Censura la creación del Tribuoal 

Supremo, porque, aoula la tl'adición 

de que los procesos deben terminar 

en su~ r especli vos territorios. 

Recuerda los matines y rebeliones 

faroosas en favor de la autonomia 

cióo social. administrativa y de descentraliza-

. Dice que la centralización es anti- ción. 

liberal segúo las Córtes de Càdlz, y Afirma, bablaodo de la presente 

Iee varios datos bistóricos para de- Constituclóo, que con ella ¡¡e ha ve· 

mostrarlo. nido a ca.er en el e11tado de servilismo 

Mientras que laR glorias del Nue- que lamentnban los legisladores do

vo Mundo deslumbrabao a E!!patia, ceafi.istas.c 

nadie reclamó; y cuaudo estas desa- Dice que abora se tieoe por liber

parecieron se examinó lo exorbitante tado aquello que los liberales n;1As 

de los tributos, y se coosultó en tiem· abomioaban y que se ba vuelto al 

pe de Felipe III al Consejo de Cas- Gobleroo de una oligarquia que abo· 

ti'la. ga y Roiquila todo organismo y toda 

Nc se rem edió por entonces el Iniciativa, mandando a toda entfdad 

mal, y en tiempos de F elipe V, Car· infer ior como sl fu era A un alcalde 

los III y Carlos IV, basta principies peda oeo. 

de este l:liglo, contiouó el pals aguar- Pasa al segundo punto de la con· 

daodo el remedio. fer encia , ó sea A Ja descentralización 

Lee pf.rrafos de ArgUelles para ad ministrativa, 

demostrar los perjuicios à qua da lu- Dice que la descentralizacfóo ha 

gar el legislar para todos igual. aido propagada en Francia J>Or mur 

Lee pArrafos del Sr. Condt> de To- insignes tratadistas del Derecbo Po. 

reoo en que ceosuraba el estanca- lltico, 

miento de los expedientes en tiempos Examina los dos periodosv princl· 

aotiguos y las prote&tas que demues- pales de la historia de Franc1a, espe· 

trao que la nacióo trataba de des- cialmen te el de la evol ucíón de Jas 

truir esta sistema. ideas en aquel pals. 

Dice que el pals aceptó el sistema Recuerda las maoifestacfones fa-

r epreseotativo preconizado por las vora.bles al regionalisme en Francia 

Cortes de CAdiz, por creer que era la el alio 1852, en que se recooocla que 

felicidad del pals y la destruccióo del bay que administrar de cerca, 

espirit u burocratico. Cita los m:\s Insignes tratadistas 

La intencióo descentralizadora de de esta clase en Francia, entre ellos 

las Cortes de Càdiz demuéstrala su monsieur Tbiers, que irupugoó la cen• 

programa ya cooocido, eu que se en- tralización administrativa, 

comendaba el régimen de los pueblos Solo sectarios-dice-pueden abo· 

y de las proviocias A los A.yunta- gar por el exclusivisme en el Gobier• 

mientos y Diputaciones. no de au pals. Es preciso bacerse un 

Tambiéu se desprende de la orga- patróo, a medida que las necesidades 

niza.ción autonómica de las Diputa· lo requieren. 

ciooes. Afirma que con el sistema de cen· 

Entonces se formaban centros co tralización :se ba bec:bo tarea facll la 

mo Navarra, Vascongadas y Astu- de administrar, porque abora se tie

r ias, que todavla gozan de autono- nen facilrnente mayorias en ei pals 

mia admmistrativa. por medio del fL\voriLismo. 

Tod o~ eran organismos autooó- Dice que la ceotralizacióo obliga 

micos en el régimen local, segúo al individuo a esperarlo todo del Es

expresa el mismo coode de Toreno. tado. 

Solameote en lo politico se conservó Lee el programa desceotrallzador 

la ceotralización. de Varróo, en el cuat se exponen los 

La desceotralizacióo, pues, tlene ' iocoovenientes de la ceotralización 

como tradición carActer liberal, y su por su apetiLos ounca. bastants saus

fundameoto se balla en las Oortes d e fecbos. 

CAdiz. En Francia se clama to.dos los 

Por esto loli liberales deben aco · dlas contra la ceotralización q 11 e en

garse A. las palnbras del coode de clerra la empleomaola y la perdida 

Toreno y ArgUelles, iospirndas en un del amor a Ja patria. 

verdallero sentldo de libertad, Por ello se ba llegada a que mu-

Pero abora nada puede bacerse chas provincias clamen contra Pa

sio el beneplacito del Gobierno, y la rís. 

hbertad oo existe, en verdad, para el Por esto no debe hablarse de Frao. 

iote rés individ ual ó local, dejaodo a cia como en los Uempoa en que su fu· 

los pueblo!! reducidos 8 perpètua pe- ror r evolucionar!o jacobinlsta estaba 

queflez y tutela. en todo su apogeo, 

:v 

' 



. Pasa i tratar de la parte dis pos~·~ fa~orablemente una cuestiónde iodola 
t1va para demostrar que la central! · pr1vada que tienen el conde de ta Vi · 
z~ción se opone al poder!o de Jas na· ¡ flaza, silvelista, y don Tomés Oaste· 
ctooes. 111\nos, exmfni~ro tetuaniPta. 

Examina las diversas Oonlltitucio· Senadurías vitalicias 
nes moderna11 y analiza la fi oa lidad . 
CI t 'fi d' 1 d 1 · d' 'd d t En breve He ocupara el Gob1erno en 1 ca y ra 1ca e 10 lV I uo, e . 
1 f T d 1 · · . d 1 d' de la prov1sfón de las nueve senadu-

t
a iaómt Ja de mu?tCdl pdiO, 6 ad lpu· rías vitaliciad que e¡,tao vacantes on 
ac o, y e soCJe a , para e~os · 1 l l'd d a ac ua 1 a . trar que deben gozar de derecbos y . 

'ibe"tades 8 · 1 d ., d b Los caod!datos probables son el ' ~ · , 10 o ua, no pue en o • . . . 
t J fl l'd d t 1 general Castro, don Santiago Lm~ers, 

b
aner ' dA na 1d a na ura para que el conde d'lla VIfrñz-a, don Mariaoo 
an st o crea os. . 

• . . Oatal10a el conde de P eHalver el Intercala parrafos elocuentlstmos fi 1\r' tl d 
1 0 1 

'n . . . se 1or tuar nez e ampo, e se or 
ensalzando las relac10oes de f~tmt · Ia T V'll d N' JA S A . orres 1 anueva on Ico ns Utl· y la bermosura del lenguaje prop:o, ' . . 
d l 't · 1 'ó f 1 d t d 1 rez Iocliln y don Eduardo Hmo)osa. e a egts act o ora y e o o o 
que constituye las exigeocias de ra· <<Vida Nueva» 
za, las exigencills etnicas y las exi El número que ba salido del peri6. 
genctas de tradioi6u . dioo Vida Nueva inserta acusnciones 

Dicè que la misióo del Estado solo concretas contra los seflores Villa
es r egular el ej ercio de los derechos verde y Pidal, r eferen tes al monopo· 
nat urales dei municipio y de la ..!ipu· lio de lo~:~ explosiva¡¡. Coméntase en 
tación. todos los centros la campana de este 

Amplia estos conceptes cou una • semaoario. 
luminosa disertaci6n para demostra.r I También publica un violento artl · 
el gran erro r en que estan los polit!· culo contra la Guardi a Ci vil. 
cos y los que creen que por la centra- L lib d 
). '6 b ¡¡ d 1 d · , os ros e te:xto ¡zaet o an ega o 11 po eno a gu-
nas naciones. • El dictamen relativa a los libros 

Combate eu brillllntes parrafo<J Ja de texto, aprobado por el Oongreso, 
a bsorcióo en la euseñaoza y en el ba sido mandado a la alta Càmara, 
idio ma y terQlina con otros muy ra· donde sera objeto ~e ruda oposici6n. 
zonados y elocuente1r diciendo que Los _republicanos 
con el actual régimen representat! v o 

• y poll tico, con la actual orgaojza· Siguen lns conferencia3 de loA 
cióo , es completamente imposible que prohom bres del repub licanisme parà 
fu ese fr uctffera Ja reforma de Ja Ot· llegar a Ja uoióo que bace tiempo 
ganización administrativa que es tan 
conveniente y aboga porque so refor· 
me radicalmente, para que el pals 
obtengl\ los trutos apeteCtdos y con
venientes. 

El orador , a pesar de aus ideas y 
a pesar de la coocurr encia del A te· 
neo, entre la cua! babia muchos ele· 
mentos contraries, ba sido oido con 
r el igioso silencio y felicitada por lo 
luminoso del estud~o. 

' r-

Recortes ·de la prensa 
., ob 

El dia politico 
~1 

¡¡, P róxi ma la clausura de Cortes y 
A falta de asuntos de importancia que 
comen Lar, nuestros pollticos se dan 
abora en el lsalón de conf.;rencias 
del Congreso y pesillos de es ta Cama
ra a discurrir Sobre Jas CODS6CU3D"' 
cias que pueden traer al gobierno en 
su resolución los problemas que estan 
pendientes. ~ 

y a té que los juicios mas genera
les que se haclan aran poco favo ra· 
bles a la situaci6n. 

Tan poco,que se ba llegado a pl'O· 
nunciar la palabra crisis que ha cir· 
culado brevemente de un oido' à otro, 
como ocurre siemp r~ .en talcs capos, 
corregida y a umentada con algun co · 
mentario de los que taoto regocijo 
suelen producir a los impacientes que 
ag uardan obtener los balagos de la 
poltrona ministerial. 

Antes de comenzar la sesióo, y 
duradte la celebración de ésta, se ha 
dicbo que el seflor conda de Torrea· 
naz, ministro de Grac!a y Justícia, 

• aguardaba irupacienle la clausura de 
Cortes para abandonar su cartera, y 
el ru mor se ha extendido tomando 
otras pr oporciones que 1os miuiste
riales se han encargado con persis
tencia de desvanecer. 

El Gobierno 

Se babla dicbo que existia el pro
pósito, por parte del Gobieroo, de re· 
tr asar Ja clausura de las Cortes basta 
la primera quincena de Abril, con ob· 
j eto de presentar los nuevos presu
puestos y suspender el Parlamento 
Juego basta mejor ocasi6n, 

De esta suerte procuraba Silvela 
salva r el compromiso de presentar el 
proyecto de reorganizaci6n de los 
ser vicios, contando con la faHa de 
tiempo a que dara Jugar las vacacio· 
nes de Semana Santa. 

Un ministro ba dicbo que no bay 
tal pr opósito, pues el Gobierno quiere 
que los proyectos preseotadoa se 
aprueben en esta legislatura. 

Los tetuanistas 

Dlcese que los tetuanistas estAn 
dispuestos a transigir en el SelltldO en 
lo referente a l pr oyecto dd derechos 
real es, é. cambio de que se solucione 

persigueo, 
Las bases de dicha uni6n han aido 

ya acordadas . 
Alguoos republicanes deseaban 

darlas a conocer por media de un 
mitin m6nstruo pero muchos se opo
nen a ello, sosteniendo la o¡doi6n de 
que cada jeto local las baga públicas 
en au respectivo distrito por medio de 
una Asamblea particular. 

Este dualisme àisgusta a la mayo· 
ria que quisiera ver cuanto an~es 

unldos eu apretado baz a cuantos 
mantienen las ideas republicanas. 

Banqueta a Paraiso 

Telegrafiau de Albacete que se ba 
celebrado en el Hotel Jl'raocisquillo, 
de aquella ciudad, el banqueta orga· 
nizado en honor del seflot· Parai'lo. 

Han asistido al acto 70 comen
sales. 

Ha presidida el aenor Paraiso, 
quien tenia 9. au derecba al presiden
ta de la Camara de Comercio y a su 
izquierda al de la Oàmara Agrlcola 
dt~ Al~aceto. 

Et presidenta de la Camara de Oo 
mercio inieió los brindis, pronunciAu· 
dose luego otros, todos ellos muy en· 
tusiastas en favor de la Uoi6n Na
cional. 

El aenor Pdralso salud6 con entu
siasmo IÍ los productores de Albacete. 

Dedicó sa!ltidas frases de elogio y 
de carlfloso recuerdo a los seflores 
Costa y Alba. 

Sostuvo que los que ban fundado 
la Unlón Nacional nada quiereo per· 
sonalmente, pero que estan dispues· 
tos à todos los sacrificios que sea.o 
necesar!os para sacar al pals de la 
situacióu tristlsima en que lo ban co
Jocado los vlejos polit tcos. 

Los mineros-boers 

Los funcionarios superiores del 
departameoto de minas en el gobier· 
no de Transvaal, se han ocupado en 
ta preparaci6n ilo un plan completo 
para destruir los pozos de extr acci6o 
y la maquin ari a. de las mi nas de oro 
en el Rand, antes de la llegada de las 
tropas inglesns. 

La comarca a.' rededor de Johan· 
nesburg sení, no obstante, defeudida 
con tes6u, pues se ha trabaJado rou· 
ebo en obras de fortificación; paro 
tambiéo se ba extendido alrt>dedor de 
la villa uoa red de fogatas 6 minas 
para volarlas al paso del enemigo. 

La dinamita sera alll de gran uti• 
lidad. 

Varias noticias 

Comunic"n de Londres que Steyn 
ba reouociado lc presideocia del Es 
t11do libre de Orange. 

En Dordreck se ban sometido a la 
sobar anla iog1esa 250 rebeldes. 

E! geoHal boer Joubert ba mar. 
chado 8. encargarse de las f,terzas 
que operau en el territorio del Traus 
va al. 

Los Estados Unidos 
A pesar de las negativas repetí· 

d" s con que lord Sa lisbury ba contes 
tado li los ofrecimiento~ de madiacióo 
del Gobierno de los Estados Uoidos. 
los mas recientes informes infundeo 
alguna espera9-za de qua el Gabioete 
de Lun dFes acabarA aceptandolos, no 
tardaodo en restaurarse la paz. 

::::::-

t~asplaotarse por estaca. Esta es tam- l rio, pues ya sabran ustedes que el 
b1en la època mAs oportuua de prac· Fomento ha sido pa1·tido po de 
t . I · · d · 6 b d r gala 1car os IuJer tos e pua cac s o, dos mejor dicbo POR G.A.L en 
paro ·siempre antes de que com ien ce DO;_ Er m 

8 
' , ~ E_N SU.Et. 

en la St\Via el movimiento primave- I. a o pocos .. . y dt6 a luz sn. 
ral. ve a. 

Eu los fruta les se haca la !impia Me temo que los boers van A h 
acer de los botones excesivos 6 mal situa· poco bueno; no pe r que desconf( 

d I b. I . 6 I e de os, Re amugrouan as 1guetas para au va or, s1n por a siguieute 
0 

t' . 
d I · l at • . O ICta · po et as esque¡ar en e otouo, Y res- del Dazly · Matl cExlsten aceotu d · 

pect.o de los tempranos, recomeoda- diferencias entre' Ktüo-el' y Joub a as 
mos la practica de encender monto- . o ert a 
oea de bojas en la parta doode sople consecuencla de lo cual, é!lte a resi~-
el viaoto, de<Jde las bCJ ras del crenús· nado el mando de las fuerzas tr 

~; , D aos. 
cu'o vespertina, si siendo el aire da · vaa ensM.a eseo que esta notlcia sea 
masiado tresco, es de temer un en- falsa . .. Y que no suene como ~¡~,5 frtamiento excesivo duraote las boras nedas de plomo, por que sinó po:o· 

Mnchas de las semi! las de que he · de la nocbe. boers, se huodiran para siem~re, tes 
mos becho menci6o en el anteriór ar· Se .terminau en las buer tas lt:ts El Sr. Bergamln ha afirmado 
tlculo, pueden baber perdido con el siembras eu camacaliente y si el 1 0 fi l que 

as om pa as cerilteras, def1 audan tiempo su facultad germinativa y pa· tiempo es uueno, debeo plantarse ya 
al d b. t 1 d b Ib 8 y en las cajas de dos gomas, de 20 A avériguarlo recomendaremos prac escu 1er o as ver uras, u o 

4 ticar un ensayo previo , que consiste tubérculos elegides para la obteoci6n 25 cerillas, 15 en laa de 5 céntirn os 
en colocar un número adecuado de de semillas, se cosecbau ya todas las ftuas, y 80 en Jas ordiuarias.-Y 

00 semillas, 100 por ejemplo, envolvién· coles, se disp()oen las plantabandas Y les faltau a Jas dicbas Compafifas 
dolas en francla gruesl\ 6 en pafio que tablares para recibir Jas plaotas j6 . defensores: E• Sr, X. X. X. de sLu~ 
se maotiene coo&tantemente húmedo venes de los semilleros, excepto las E .. 

b. ~, 6 1 , b po.ca asegura que no hay tal detrau. y en sitío tamplado, observaodo des· cucur ttaceas so acaceat1, que au 
pués cuantas son la'l que germinau de ser mas tardias. d.act6o; per: se conoce que ese sellor 
y que tiempo tardan en la germioa- Se deben binar y aporcar los fre- ttene muc o bumo en la cabeza
ción. E11te ensayo, tratandose de es· sales, y se siembran Jas variedades porque-- uno compra Jas cerillas
pecies que no tienen Ja facultad ger· que para no desm6recer exigen ser cor. intenci6n de que ardau - por 

1 mir.ativa tan permanente como las renovadas todos los anos, como ocu- que dan m. ayor timn-las cajas re~ 
semillas de los cereales, permite gra· rre con la.llamada de los Alpes. 1 t y 
duar la cautidad de semilla necesa- Los ridgos deben bacerse por la gamen artas .- et mejor dia nos .. , 
ria. 6 sustttu irla oportunameote si no mañana temprano y, a fio deno retra- defraudaran (no quiero pronunciar Ja 
esta eo bueoas condiciones. Oesecba· BtH la marcha de la vegetaci6n, en verdadera palabra} baata la cetil/a 
mos por perjudiciales las practicas los dlas mas templadoR; y Jas cava· de los otdos; 6 ¡¡iu6 el tiempo. 
aconsejadas por algunos, c.omo r emo· duras y abuecado de tierras cuando Los cacos continúao con aus rob 

8 j"r Jas semi ll as por medio de liquí· çedan los frios y los vientos tan fre· cut6picos.a-Y de que tango razóo,~ 
do's determinados, 6 mezclarlas pre· cueútes en esta època, 6 cuando és - Palmaes pruebafe bacidnte--pues el 
viameote con guano y o~ros abonos tos no sean muy vivos. 12 d 1 . 
fuertes. Al fin aliz11r este mes es ocasióo de 6 cotneote-ban robada basta 

Duran te este mes, en tos prados d~ plantar los tubé rtaculos de las da· el Coponl 
regadio, debeo repararse los caoales lias que por temor a los fríos se bu· Ya. se sabe que en Espafia an· 
zanjas, regueras y bra:aales, a fio de b1esl'u arraocado durante el otofio, y damos mal de iustrucción públic!l 
utilizar las primeras aguas. No im · detras plantarlas si 36 hubiesen deja- pero en cambio imitamos a otroa 
porta que éstas sean turbias, pues do invernar en el.terreno., En cuao . paises mAs cul tos ... bueno, los imi. 
llevau en ese caso principios utiliza· to los frlos com1enzan a ceder es t 

1 bles que se agregtan al suelo vegetal ¡ ~<~mb!éo ocasi6n de podar los r osal es, am'Os en ° peor, 6 siuo ateocióo: 
per& no son conveuientes las aguas ¡ Jazm1nes y madresfllvas, plantar las - Ouando se dirigia anoche a la De· 
muy frlas, como las procedentes de . b~edra~ . vides parrizales 6 sii vestres, legaci6n da Palacio el guardia do se. 
1::~. fusión directa de las oiaves, e:;pe- I v1na. vtrgen, y de plantar estas plan- guridad, A.sansto .Moraga Rioja, fué 
cialmeute si la vegetación ba Q:\OVido ¡ ttltl paro recubrir ~Medes y ce~1~d?· acometJdo en la Cu lla de Lepanto 
ya y las plantas comienzan ti brotar. r et-, as! como el Jazmln de Vtg101a por tra'S mujeres que arrojaroo sobr~ 
El riego no debe prolongarse ill iÍS de ' ('~~coma radicans) y las glicinías de él urr pucbero do vitt'ioln .. ,- V¡ tr:o!J 
dos 6 tres dfas teoiendo muy en cueu · Ob111a. 
ta la posibilidad de las heladas tar- En las estufas se necesi tau los ya nuestras cbulas-para veogar aus 
dias, pues estSs, que no h11cen duno ~ismos. cuidados que en ]:i'ebrero, si ofeosas-Digo si estan instruidas-de 
cuando el agua recubre la tierra bten ex1gen menos rigor las estufas las pr!Í.cdcas francesas. 
causau mucho cuando encuentrau el j ca\ientes,.y en eHas se- hacen. eo too· EstA visto, todos los coooci· 
auelo bumedo y descubierto. ces el cuhvo forzado de las l!las co mientos se vulgarizan en esta païs 

En esta ~poca se bacen los plan- muoes Y de P ersia, muy e'3timadas en -Leo en cEl Paisa del dia 14: •Ri· 
tios de vides y los amugronamientos esta époCi\ para ramos y adoroos de fta.-Eo las Ventas rineron ayer 
para llenar los huecos de los viliedos salones. Las estufas deben tener las 

'd · b' t d d' d • n tarde dos sugetos, uno de elloslla· y en cuanto a las vides aotiguas, Sij Vl neras a 1~r as e 1ez e _.a ma a-
descalzan también por esta época , es • na a cuatro Cie la tarde y evttar con . mado Fernandez Meodez, fué beri· 
decir, que se separa Ja tierra del re l~s za~zos, esteras 6 persiana.s la ac- do el c.v ientre, de gravedad u -Pues 
dedor del tronco dejando és te al d e:~ . c16n directa del sol e o las bo ras me· sen ores la v or dad-es de grande 00• 
cubierto, operacfóo que en los vifiej~Js ~ di~s del dia, es;>ecialmente en l?s des- vedad~la noticia para mi-porque 
tardfos debe ap lazarse basta el mes • peJad?s Y encal~~dos, Tt\mbién se basta abora hablar oo ol-del nien· 

Eo este mismo mes se termina. la ~ éqoca en la mult:plicaci6o de las fu· e grave a •. 
siguiente. 1 trabaJI\ con act1v1dad duranto esta. i d d d 

poda y se bacen los injertos de las I disias~ gerauio~t, coleus, heli6tropoe y JuAN TIJERAS· 

vides y se colocan rod ri?ones en las ' celestinas. Madrid 15 de Marzo de 1900. 
que sean de tronco déb1l. Los tron- I .,.. ....... ._ ~· · --ï ·-·z> ·~ 
cos de las que se iojerten deber~n rP.· l • .... 
cal~a::: ~0:c::e~r replanteo de las i Bocadlllos . 

" Noticias 
. o GIJIO 

marras, (llamase asl a los buecos que 
existen en los liños 6 biler~ts de ce-l 
pas) se van clavaodo caü!\s eo los 
pun tos donde haya de planlarse uua (De nue~tro servicio particular) ·~ 

1 
. 

• 1 t . , - Ia ce dhs que no funct"Onan las nuava v1d Y se nbren os hoyos, colo· • eLa retoa de I nglaterra bars en m11ngas de riego y fl (é qua en tales 
ca.ndo en cada uno de ellos las sar - I el mes de Abril un viaje de dos meses <.:omo el de la reria de gonado Y al de 
mtentos 6 los barbados. • . 1 1 d Al t t' ayer se nota la falla de aquet servi· 

Los bl.lyos de ben ser cillndricos y ¡ 11 
• ,. an a.. parecer es e au tguo ( c:o. 

bastau te anchos y bondos si se ban I r emo mostt a. ba alguuol:! cel os dol de J -llor R. O. de 7 de Febrero úlll· 
de plantar barbados, rellenautlo en I Escocia, donde la reina pasa algunos mo .Y en lo vacante producido pol' de· 
este CRSO el fundo y toda la parte que meses en Balmoral.a-Vamos, 11\ di·; ru nclón de don Atanaslo Morlesln,ha 
ba.ya de estar .en contacto con lns i naslltl bace con sus vasallos, como sldo asceodido a ay udan le de primer 
raJCe!!, de mant11io suelto y mezclado las damas con sua galanteadores le gl'ado del cuerpo fac ul~o tt vo de Ar· 
con uo 10 por 100 de ceoiza~, amon· .' 9 chivei'O:>, bibl ioteca¡·ios 'I anticuarlos, 
tooaodo después Ja tierra y prensan- dan celos con otro basta que se mco- con el suuldo de 2, 500 plas, nuestro 
dola un poco, despu~ de ¡0 cual se mo¿ao Y eotonces vuelven A ellos cou ! estima¿o amigo y compaf~ero D. Ma
riega. Si la plantaci6n fuese de sar- sua atractivoq y los rioden oueva· • nuel JH!lenez CAtalAn, btbllotecnrlo 

. . ' ~ del Inslllulo provincia l mtenLos, el boy on{) oeces1ta ser tan , mente.-Porque eotoncet1 se dau pri- • 
grande y se debe dejar fuer[\ mss de sa-en bala~ar al celoso-con Ull cte -En los primeros quince días del 
una yema y colocar la estaca ob li- ~ amoa cariñoso--dicho con dulce son· 1 próximo mes de Mayo se celebJ'!Iràn 
cuameute. I . l en la Audiencia de Zaragoz.a exéma· 

Todas estas plaotaoiones ae harlln 1 rtsa. . . . neg gener~ les de asptraotes à p:az~~ 
en tiempo sereno, y en lo posible tem· J Grandes d1scustones ha h!{ b1do ¡ d_e secrelar1os y suple~ tes de sacra 
Plado on las Cortes sobre libros de tex to J nos de Juzgados muntclpales. 

· . , · ' · Las sollcitudes se pr&Sentarén en Debcn podarse por este t1em po No qu1ero meterme en estos asuutos. , la secrelar~a de dlcha Audienl!ia den· 
las 'lloreras, desmocbàndolas a unos 1 -Por que mucbos oradores-que a 1

1
. tro de los veinte prlmeros dbs de 

dos metros de altura y cortar luego 
1 

la. verda¿ son profe~ores-se valen , Abi'II próximo. 
los nomeroso~ brotes que so produ- de tal protes.to-A falta de otros me· I ca •@I! 
cen ha6ta deJa t· tan só 1o tres ó cua- . ·--....e.••~•••• -
tro ~n la oima los cuales han de sor· Jores,-pal'a defender au tl'xto. I ' 
vir para form~r la uueva copa. ElK(~isse~· ba probibi.dopordos anoa~ Hormosa ostampl de s J~~~ 

'rermiu~das las podas, mondas, la publ1cact6o en su retno, de carica· ~ IJ lJ I · 
li!Dpias y r ozas, se preyarao .c? n.v o- '¡ turas pollticas ... iQue lasLimaldininloa J Con la oración al sento, al res~al· 
ntentemente las almaCigas, dnnd1én-~ caricaturialltd al t< !lla.nea, p1 ol:libirnos r do, compuestu por el Papo Ltlóil :XIII· 
dolas e.u d!ve~saa eras 6 pl~tabaodaa, bacer caricaturlls, abora que ibamos J Véndese (l fO céntimos una on la_ 
para ?tstrtbuir .on elias las difere.ntes a deJ'ar de hacer la de ¡ 

8 
. ¡ • libreria dt:l Sol y Benet, Mayo¡·, 19, Lé 

aspectes y vanedades de frutnles y ~ 0 JOg eses j r1da. 
damAs é.rbo'es cultivados, sembraodo para empezar con los boere. 1 ¡¡;-¡·¡¡ijl¡·~~NN~lN;J;F:lB'IIIJ 
en elias las de hueso y pepita que aun Ahora r esulta que nioguoo de los • ._. . 
no se bubiese becbo, las de 11 ogal, ?l flrmt\ntes del trnta lo de p~z do Pè\rl , J -El señor delegada de Hac1eo~~ 
castafi os, olivos, moreras, .arce!!, ci- sabia geogra((:\, puesto que nmgu co : ho recibi·Jo una circula r trasla1~11 ~00 narnomos, erc,. qne debenllt et que· i sa ncord6 de las is as de Cagayan ' una rea l ordeo por I à que dsel dE ~ foJv, 
tar · "t ... 0 fi •d · t • ·¡· que en Lodos Iu" otll!lnas a ·~ 1 ~o>e convenie.~ em ll'! • 

11 8 CV I· I que aú•1 Ron nue~tras -Puc~ ya la rrovlnc1a es} municipales, sa adlll • 
tn.r toda c.oufus1ón ulteriOr. Los tr .t!)· 'd d 1 h d t"n 'UOOlll" 1· sl 1·85 y documanl05 

I d b d . l 1 e•\ me aterra- e s f) ro os e pe. " e ~ n anc . 85 p anlEI:! n' e eu t'Ja' se .lmpoco ptl• . . . . !'e pre:s•wten hachos con m~qU"' ~ 
ra mas adelaote espucialmente de lel\r--por Sl IIOd quteren qll lt,\1 - CSOS d I I . O' lérflllJlO.:o . · • •. . ¡ d . . ., e escr1) r, eo o:. m1~m :.; , . 10~ h1gueras, morera¡¡ y aruoles d3 nbe- I pe azos de t1 erra. y r· ~n Iguales efeclos de lOS e:scr• 
ra y cuaotos sean susceptibles de I Ya tenemos uu nuevo miulste· t 6 copia~os é mauo, 'J 
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===:::.::____. t varia s cantldades que ac~e, e l~fo H~~ I Servi cio Telegra'fico 
- Hemos sabldo con satlstac.ción I resta:los en el e}er l f 

-Los plazas otorgtHlas en virtud -~sta noche predic3ra en ta igle· d 1 grD servic os P ' 1 e mistón de 
que Se encuentra ya ruera e pel 1892 93 Pu"ó El a o 

de Jas ú llmas oposlciones li escuetas sia de San PeJro, ~llimo. Sr. Obispo. ,
0 

Bo rcelon& y en frflnca eoovntsce1\· da· v EL- E._.TD -
vertftcautJS eu Barcelona se hHn con- -li:o el B. O de a.rer ~ e publica L . 'de la grave enfermedsd que le .cteEI Àyuntamisnto se enteró de u¡aa '\ • 4 . nAJSGERO 
cedida segú o el siguieote orden: 6 fi c 1 .. ····,ba 11 uestro porH~u lar amigo Ra··ael CabezllS Losa ' 

Número 1.- Doña J uana Ptrtló, pa- una r·elact 11 de compradores d" n- uqu , , ' ctllt'i'l de don la D~uda parllcipeodo . ' • 15, 7 m. 
ra una oxililltia de Barceloun.- Nú- ~:~6 ,; 8~16~1sapt~~~i~~~u~~~ ~~:~1~r~l~n · D. Mr.,_ .. u ,F3I ~a "te:~nses . , Contad.et Dl~ ptrecctón' de la Deuda \ Con l l.íhn1can desd e êloemronteln 
mer·o 2.-Doï1a Tares<~ Bona I, pa ra Lo c,':t.JJJramuv: \ q~ e,. por atizado ya la llq utda· con fel~ a del 13, que M. Steyn s a li' 
uua ld. id. {barr iada de San Mart1 de -Previo In forme de la Comisió n ., de Barcelo - .Publtca, se .ea'~· rocedentes del secretn1nente en d trecclón é K ó 
Provensats). - Núm 3.-Doña Rosa lia provincia l t-. an sid o ap robadas por el -El Gob,ern.ador civ t. poHlico-

1 
eión de tas lli$·~ J y que se ha tadl, que es la n ue va resld e ncr~ns -

Vitaplana, para ~an Feli u do Codinas. Sr. Gobernador tas cuenlas mu nici · na ha suspe.'ldtdo la veladtJ .. en el }8~ ?Or iOO fe.¿sc~pclón fepresenta · goblerno, sfn contestar (I la in ti del 
- Núm 4.- Doña Rosa Cabrol, para pales de Pobla de Segur corres por. llter·arra que 1~abta da celebra. ~a- ..em lUda ya 8 1 

169 21!7'02 pt>~elns, · ·- A ol aA•)ArAt Il..-.. l , ma. 
Santa Coloma de Queralt.- Nú m 5.- dientes al ejercicio económico de Teatro del Olim .w Iq agrupación , \ 'I.JYa del va lor de lla· 6 rav<;>l" del Clou Uw• o- .. ---· . ,vuer s par'! 4ue se 
Doña Concepció o Mestrtjs, pa r·a Al· 1896 97. ta taoi s ta «Ramó n Llu I.», y ha im- wemsne~ta qu~::~ubreve se rem ili· rlndlera. i 
.aual re.-Núm 6. - Doila Emilta Car- puesto una multa de ~ o scienlas crn • '\le1P10

• Y q. d H cieod{l. .:!.e I!\ • 5 7,5 m 
bonell, para Batea.- Núm 7.-Doña cuento pesetas al per.odrco La Nrwió Mu. Oel~,.gactón e a 1.!11 \0 Séstóll del Senado, con tes· 
Ramon'l Ma r ll ptHa Grs11&d el la. EL ABO GADQ PQPUL J\R Catalana ra é la 'lshdo (l una pregun to aceren de la 

La!> adjudicaJas por las oposiclo- l:i provincia. '"~~~~ego de ~119 comu- petición d~ mtervaneión hecha por el 
nes a esc uelas elemenlales de niñas, -Con razón se ha dicho que eso D:óse CUb. mo. Sr. Gobernador Trdnswaal, el ministro de Negoclos 
son: Conoluides y encuadernados el tomo de maula r un alarnbique cua1qui3ra nicac1ón del Ex... "~0 _ ~~ .q~e antlclp~ estrangdros, M. Delcss$é, ha mani-

Número 1.-Doña Ma ria Monserra- 1.0 Y 2.o de tan útil pnblicación se ban quemnr mostos égrtos Y al año sallr Mtlilar de la plijza,, to~adad _de s~l restada que, habieodo I og laler ra de · 
te Fó, para una anxiliarla de Ba rceto - puesto <í la venta al precio de ofreclendo cognac añejo ¡es cosa t1e el propósilo de la supb. f\Omtss, clarado públlcameole qu e rehusaba 
na.-Núm 2.-Doña Pilar Pallaruelo, 31 pta s . l os dos t o t.aos tomarto é rlso! Pues para obtener co- prrmlr, por rozón de ec~,. ~e~o. 1~ 1 

la independencia al Transvasi, la in-
para una id. ld.-Núm 3.- Doña Ma- gnac superior es preciso observar la Iloepllal Mi litar, y soll~!ita "'· ' ter·.yeoción de les potencies se h i¡:Q 
ria ))olores Arq ués, para una a uxrlla· Punto de venta en la Librería dc Sol conducta que sigue la importants Ca - Ayuntamiento, pa ra reempl!it.- "- Impost)}!~ que sl Qlen Francia lo ter· 
ria de Lé rida.-Núrn 4 -Doña J ua na Y Benet, Mayor, 19.-Lérida. 88 jerezana «Pedro Dóm ecqn en la 18- dos sala s para enrer merla ri e milit... ' 1110 9ntr& .España Y los Estados l;Tn i· 
Pinló, ren uncló s u det·ocho é elegi r bricacióndesub!enacreditadocoonac. res y un local pa r·a despacho del se- ta ~ituactón er~ muy disLint8¡ 
plaz!i.-Núm 5.- Doña Rosa Comas, --. Pl'imeramente elige buenos mos · ñor· Méd1co Mayor; añadlendo que el " · "fl~i~ conserva sus lra~lcto -
para Pocr.bou.-Núm 6.- 0oña Car- -Leemos con satisfacclón en nues- tos, despué~ tos desllla con toda per· Ayuntllmienlo tendrla ll su carga la dos, "is, pera aebecl,lldar ta m · 
men Gonzélez.:pal'a San Fructuosa de l t·o upraclable colega local Et Pals: racción Y tos envasa con intellgencta, 1 administración de estas salas, inclu- que Fr~.o ·.,t~r~ses. y que estQ nQ 
B tges.-Núm 7.-Doña Margarita Vt- «En la sesión celebrada antaayer Y por úlllmo dPja qu~ pa sen en sos so los atimentos de los en ferm ) S, nes genero . ··s~e y ap'~¡tuda sin-
dlll , po t·a Torredembarra.- Núm 8.- ! por In Junta p r·ovlncial de Beoeftcen- bodegas cl& lt'O años por 10 menos . medinnte contrato con el ramo de ~Ien de sus "· •iy.s .c;te qtrQS po· 
Doòa Ros&lla Vraplana, renunctó. - 1 etil, que presidtó et Sr· . Gobernatlor, Que esto r€qu tere in,·~rtir en el ne- Guerra. 1mpedirê que secu 
Núm 9.-0oña Maria Ventura Pedrol, ~ sc trutó, entre otros asuntos, dot tan cio trt~ S ó cul::lro miltones de pestes, Después de algunes ob~ervacio ceremente la ln .ela. esws de:-
para Miravet.-Núm 10.-Doña Mar tniltroseado Y )'i histórito tegAdo Bo· Y que es preciso olvidarse durante nes hechas por los Sres. Costa, Age· lencias. . "'tfla~9 
gartltl Fdced, pl:l ra Prnós.-Núm 11.- 11 à!.-1, par.~ la creoción de Ull astlo oe muchn li em po de que se tlene inacti Jet Gosé y Jo ver se a cordó que las . La Cama ra ha aplaudtdo 
uoña Franclsca Bertran, para Cet'VIé. r:êrvu los,. vo ese ruplta~ . e~ cosa que A nadle c;e Comi:>tones de Beneficencia y de Ha- c lo.ra~lones Y ha quedada lertt. 
-Núm 12.-Doña Rosa Cabrot, re <cl!:xijmlnodo el asunto en lvdos le acullo, porque so!o as! se puada cienda, reunrdas, estudien el asunto. elJOetdente. 
nu 11 c1ó.-Núm 13.-Doña Jacinta Mo- sus àspe.; to::~. l-\6 acordó hacerlo arec · orrecer un cognac lomejorab le Y que Se leyó et presupueslo adi clonat Al 

t5 7'10 m . 

rell, ranuncló.-Núm 14.-Doña Mer- ttvo li to Jo trauca dal Sr. Ramonèda. ~ puedo pretende r 18 .supremac ia, ver ordina i· ro del aiJo 1900, acot·dandose 
cedes Pt~d_rós, renunc1ó.--Núm 15.- voc1no du Har~;e • onu, que es el que ~ daderanHHlle en vldt&ble, qu e 6 1 Go - se ex ponga al pública por qulnce 
Dolia Francisca Vtlaplana para Ca tr e u~ to ol>ltgú.c ó l de entregar sers i gnac DufYI;ecq go!-a subra tos demas, dlas. 
m erasa ' ~ mil duros en plata a que asciende ~i· I sean do fllbt•tcaclón nacional ó ex- Terminada el despacho ordinarlo 

· _ . ! cho tegado, hecho por el benéfico se· trangera . el Sr. Sot supticó at Sr. Alcalde que 
-El sen or Director dd la GranJa ex·l1 f10r Bona s el año 1862 >> ~ o 0 o iese ó • denes severas A ta guardi a 

per! mental de Bli t·cel~na pat·ticipa que cA esta efeclo se n~mbró una co- ~ - BITORI • municipal po ra que se atendiese me-
eu aquel establecl~tento se racll ttara • mi~rón compuesta del Sr. Dean , doc- J Defunciones ocurridas en el dia I jOI' la poliria urbana especialmente 
gratu itarnenta semtllu de remolacha tor Ra hola, y del dlputado provincial I de ayer: Í para reprimir tos abusos de tos chi· 
a tos a~rlcultores q~e deseen hacer ¡ Sr. Baron da Casa Fleix, daodolas _ Mercedes Hernadez Boraguera, 11 quill os que campan por sus respetos, 
en sus tincas t~ns.a~os sobreesta plan· i amp1ios podares y plenas alrrbucio- a nos: I en ca ll es y paseos y para ovitar que 
ta, pudien do sol tcttar Y recogerla to- ~ nes para gestionar s u entrega y se· s e di s pa ren pedrada s é los ediflcíos 
do:3 io_s dlas laborables, de 9 ll 12 de ( guo nuestras nolteias han despleg'l· -NOTICIAS MILITARES: de la ca lle Mayor de~de la cuesta del 
111 monaoa. f do Lat aclivldad en su cometido, que Serviclo de la Plaza pa 1·a hoy: Cast1llo, Saminario, etc. . 

-La Gaceta ha publicada un Real ~ seguramante el martes próximo se Guardis del Principal y carcel, Es- El St. Costa expuso las dtflcutades 
decreto .decrdteado a favor de la Al- 1 de~andaré on~e el J u~gado al rereri- tella. I con que se tropleza para ello, paro 
mlnlstración In compeleucia promo· ¡ do Sr. Rt~moneda para que lo haga Av. anzada y Providencla, Mèrida. promel ió ordenar se prevengan tales 
vida entre el gober nador. de Lérida y , erecllvo .~ 1Josp1ta l y provistonas, 1.0 capi tan abusos. . 
el juez de lnstrucctóu de esta capttal. Í «Aplauulmos ~I acuerdo Y creemos de Estello. Y se levanto la sestón. 

·· que Lértda se tetrcttsra de ello, pues Vl gtlan cla por la Plazo, Estella: 
-Ha comenzado à régír nuava lo i ya es hora de que sa cum.pla ta vo · Al d f 6 o ' 

• ttar1ra espec.at N M. A. núm. oúm. 1 .. luntad del caritativa testador,'» tas Y p~sao 0 en e rmos , • l'HWPORTANTISI1180 ... . sorgento de Estell a . IU'JI lVI 
-de gro o veloctdad COtllLJIIlULla entre J Nos ret1cltamos del acu erdo, haro El generat gobel·nador Muñoz 
•las compañí»s del Norta rle Madrid a . er·a ya de que se atendieran los 1nte- Maldonado. ' 
:Ztuogoza y A Al1cante . y de los farro· 1 reses de los pobres pr·eterid'os duran- •.• . 
rear1·1tes audatucas, por1:1 el transporte 1 te muchos años, pera no s e~tl·uña l 

1 
Ha. casada dE>sde el d1a de Ayer 

da horlallzas y Ieg umbres frescas , q ue¡no haya recaido acuerdo parecido t e. sumtolstro de car bon eu Jas guar·-
desde ¡ilgunas estactÇHles de las com- paro roca bar o tro legado a o atogo, el 1 dit~ s de esta p laza. 
pañias cllados, con destino é San tan- del ilusl~e doc tor Roca, ya 11ue am ·¡ ••• La parle disposotiva del Rea l 
der. Ig u~ l me~te esté. en vigor la la!i· bos destmados & u!1 mlsm~ t'in b.ené· decreto del ministro de ta Guerra que 
ta espectal, nu~. 5, de la Compania \ fico, hac~n rea lt z¡¡bJe Jnmsdtata- pub:ica et:Diarío Oficial recibldo üyer 
de los Ca minos de hier1 o del N.orte m~nte la tnstalacJón del Astto para I sobre au meu lo de amorti:zación de A 
¡u:tro trar:sportes en gran veloc1dad urnos pobres de Lérida. { las vacantes que ocurren en atgunos los herniados 
.d~ horlaltzas legumbres Y rru tas tres· p t ] édl { Cuerpos del Ejerc1t0 dice a.st· 
•en. deSde Vlnaroz Y T{)rtos.a a Bilbao - alre?edqueden r~ a gunos m . - «Artículo 1 ° La'amorttz~ción del (TRENCATS) 
( la Tarragona Lerida Zaragoza Cas· cos co eg1a os e ctarta provttlcla ~ • 

v.
6 

M da). · existe la idea de solicitar d¡;•l Gobie/ i cincuenta por cien to del tota l de las No os fieis de ciertos anuncios ue n· 
ii.ElJ n tran · • 110 ta reformo de las leyss vigentes ¿ vacantes qu!'. ocur ran en la.s esca las 

-S~g-ún cirl!ular ~e la Inlerven- t S?bt·e el ejet·cicio de I& proCesJón mé· i. acli vas ~el EJérclto; t!¡.;labtec rda por el lumbrón, en los cuales se promete la cu 
clón generat de Hac1enda, recha 7 de, drca en nuestra nFtCión por los médi- ¡ .arl!culo.,¡ seguodo del Real. decreto ración de todas las hern ias; y por mas 
¡0g coa'l'!entes, es , uectsario ta pre- 1 cos extra nj eros, bajo la basu de re i ..a.e qu&oca dd Febrero de m1l ocho q11e en ellos se diga que no cobraran, 
sen16ctótl del certrftcac!o de la carta¡ ciprocidad. e .weotos nove!lta y n.ueve, se e!eva al hasta uespues de obtenitla, la curacióu, 
de pago en la.s oficinas de la Int~r- Nos parece muy justa Ja preten- v setaotay c1nco por ctanlo en las or fijaos en el eugañ o, porque os exigiran 
venctón de Hactenda de los provJO· slón de,.)os a.udidos proresores . \ mas Y cuerpos Y en las Clases Sl· el pago del braguero enseguida de ha-

.clas para el proòlo cobr·o de las re- glne..ntes: . 1
• lo "plt'cado dt'c· nlo· q a e 

1denétone::; del sarJJicio-militat• ultimo· I -Se està lnstalondo una llnea 'te- t· ful Estada Mayor del EJército, los uer " ' 
16 

t • ue un osa 
\IIlenle coocedidas ¡ legraftca de Tamari~e de Lllera fl Be _ l l.ten·.181Ulte s coronetes y comandantes; es la curación y otra el braguero. 

. 1 :1abat re en s ustltUclón de ta tele!ón(- r 611 Infantaria, 10 8 capita ne~; en Inge · A evitar estos engaiios tienden estas 
..-LAs plantnctúnes de tom~ tes en el I ca antes exlstente. ' {Jie.ros.. los capitsnes; en Administra línea.s toda vez que, por desgracia, exis · 

\6ro~ino de Dent~ son esta ano ma}o- -Ha zarpado del puerto de ManJ. { c1óo mtUtor, los otl ctules prlmeros; te auu una parta del vnlgl) que se deja 
res qt:e elan tertor vléndose yu mu· la para la Penlnsuta el vapor .:Mon- ¡ en Sanidad mi litAr, tos sublnspecto- alucinar con el empleo de cuatro frases 
chos pl,'40leles R'Cielaotados. Y carge- f tevideO» que COOdUC6 67 jetuS y Ofl· I res médiCOS y farmacéUliCOS de pri· rimbombaules, lo cua( sirve no poco a 
dos de flo.res El pesar del ltempo fi'IO f ctales, 373 indrviduos de tropa y 22 ~~ mera c lase y méjicos ,y rarmacéuti- los iutrusos en la curación de las her· 
que ha be<...hO. \ ofl cloles votuntar1os del bata11ón de . cos primeros; en el Cuerpo Ju :-ldtc ), nins, que ú veces sedan el titulo de in-

Maca babes que mand&ba el coroo ~ el ~ los aud1~o res de brigada y los tenien- vent.ores, que 110 prueban en patte algu-
••••••••J¡;~•o•e•••••• Btanco. , les auatlores ,de prtmera y s egunda ua, por la sencilla razón de que nada 
.;;.;:;.:;;.;;..-~-.- 1 V d' d I · · clase. I · d 
.... j ---:- ? cun ren o a croencla ,de que ~ Art 2.o Esta medlda, que tendrà um lllventa o, como no sea el vivir n 

PAR 'ft , H EG A LO S l las ca~ .es son aq.ui, como dec!a,ayer en ., corécler de tra nsrtoria' em pèZal'f:l à co~ta de Jo que prouuce el engano. 
t\ la sestóu ~I .Sr . ~:>l, .un~ ampl1ac16nld e . oplícarse desde tas próx rmos pro - La opinión de los señores f!lculta li 

1 
F e · los domiCIItos parllcu.ol·es. Hasta en ; pues to. s que s e formul en paro la pró - vos J e e:~ta comarca respecto a mi ma· 

~~ronces, P.o~ce adnas, aye~e'\ r~s - ~ lo calle Mayor se forma o ya corrlllos l vis 1ón de vac'i ntes adjud ican do en nera Je procedcr·, el testimonio de Jas 
ta'ler la, Servl t.:JOs e. mesa, tu;u er a, I de mujere ; que sentadas en si llac:, ha- I elias l"S prim-'ras q~e ocurra•J y qu" 
P f 

ner1a Petet ena y cua u o se re· . 0· j , " 1 b ,· . , 1 u v ' "' muchas personas que be cu rad o en los 
er u1.. • d . lla ceu su raunr n, ueglj n s a lls~.,;a Y · •Je nan proveerse con suj eción al tur· 1 · 

lac;ou.a co:t el ramo e quiDca . no ponen la mesa .. pot·que no quie- i ~~o que proceda, segun los ultimes tres años que lace, vtsi to en esta ciu 

e rl·c nos de grau fantasia. rer . . . r propueslas aprobadas, y s i óste rue- dat! dlll·ante los días 15 y 16 de cada v ap . Pdt o toda se andaré s1 no ~e corta re et de amort,zación s e continuoré mos, y, loa siete años de practica en la 
JUA &\1 ~ AVA O U I AL ¡ei ot,uso en breva. hasla completa r las tres vaco ntes q ue casa ülausolles de Barcelona, son ga· 

""• ,
0 

+ PAHERIA 
14 

"....... -Dicen de Barcelona que {l pri - \ quo o eben adjudi&:urse al mls mo en rau tias que uo olvida el público. 
......:l PASAJE ARA.. L ' .., t mera hora de ta ma ñona ba sldo l los cuerp~ s y c i as~s re fe1·idos. Muchos son los que veuden urngue· 
PRECIQ FI 'Q V ERDA O avistodo el buque de guerra de ta t Arl. 3. 1!.;1 m tntslro de ta Guerra ros: muy po,os los que Eaben colocarlos; 

J ' muina arrranti na «Pres identa Sor · \-queda racul tad o para s uspender 6 ral'Ír. imos los que couoceu lo que es una 
. ~ ·. t mlenlo», la ~uat ha hec hado ancl as t 11 mpliar· é otras esca t~ s los efeclos de hernia. ,. ••••••••••• , ":•~~·•e•,. i on el aulepuerto El las ocho y media. r ·asta dt spos.lcl?n. segun cor.res ponda A LAS IJfAORES 

f Ttl n p onto como d1 cho buque ha -por el movtmtenlo de las m 1smas. lllli 

El Loten'" Nacional quedada omarra do de popa à lo es · 1... ~· · · · 
- serteo de la en 'A:..'adríd el coltern del Es te ha izad o e l pabellón i N Antes òe .¡acnfi.car .a vuestros hiJ~B 

d~e ~ebert. celebrars~r\1 con~~ tara de dd Es paia en el t:)pe del rnayo r, sa -- 1 . .CASTELL DA S con uu 'endaJe suciO, wcómodo y _rell· 

10~obo db~:~~~6:'~l0 ~eciÓ 2ó0 peselas ludan_do a la plaza con una salva de g1oso , co~laul ta1 ~o~t vuel>t ro mE'dtco y 
cada uno ~ivid 1 d~s en décimos a 2L canonozos q~e le ha dev~etto poca i Los dla s 27 Y 28 del actual cela con scgun dad 08 dtra que para. la cura· 

V 
. 

1
. 

1 
• t d ·ls trlbuyéndos 3 despuos el casllllo de MoniJUtch. 1 b ·ara la vecina villa de Castelldans 1 ción Je Jas berr1;a8 de vuestros 1\e., ue-

Lofldres.-En la Cémara de leís :!O· 
mul)es M. Ba lfour ha espuesto los he· 
chos relati vos é tà pelictór'l de inter 
vención de los Estados Unldos y la 
Uémara ha aplaudida ~us dec laraclo· 
nes . pe o los irlandeses han protesta
do contr& eHas. 

M. Chamberlain ha dicho que an
tes de la guerra se previno a M. Krü· 
ge1· que é l y su gobierno aeriao res
ponsables de los aclOS contr·at·ios a 
los usos de las naciones civilizadas, 
to les como la destrucción da las mi-
nas. 

La Cémara de los comunes ha 
adotado eo tercera lectura, por 172 
votos contra 23, el empréstlto para 
atendar (l los gasto3 de la guerra. 

El comlté ejecutivo de Iu oplo ió n 
contraria é la guerra (ha votada una 
órden del dia protestando con~ra la 
guerra de esterminlo en el Transva& l 
considerandola como un c rlmP n con· 
tra et princ ipio de las nacions " ades 
que no ha tenido otro ejemplo en ta 
h rstoria despues del repartv d~J Polo
nia . 

1.5 7'15 rn. 
Herschell, 12.-Hoy ha habldo un 

empeñado combr:.le en direccióo é. 
Aliwàlnorth éntre los boers que ocu
pa b1lll la parta Norte dEtl rlo Ora nge y 
los inglesos que. ee hallaba n en la 
orilla opuesta. El combats ha d u t·ado 
desdd las nueve de la mañana basta 
I ss ci nco da ta tarde. Pa rece que los 
boars han sldo desalojados de sus 
posiciones. 

15 7'20 m. 
Londres.-EI general Robet·ts tele· 

grofta al mlnlsterio de la Guerra des
de B!oemt,,ntein, el 15 del actua t, a 
las slele de la noche, que el general 
Gatacre atravesó el Orange y oc upó é. 
Betu lla por 111 mt~ñana. 

Drce tamb ien que el general Ca· 
rew salió de B!oemfonteln pa ra verl· 
ficar s u unión con el general Ga ta cre. 

15,7,25 m. 
Londres.- Telegt·af!an a l Dailv 

Mail t..esde Pretoria, que M. Reitz re· 
dactaré una daclar&ciún, destinada 
a ser publicada e1\ el Transvas i y el 
Orange, en la que se en umerarAn los 
moli vos que jusliflcan la eond ucta da 
amba::; repúblicas y obliga n 6. los 
burghers a continuar luchando po r 
su independencia. 

Comunican al mismo per iód ico 
desde Lorenzo Marquez, q ue los 
boers se reuoen en Warenlon junto 
ol rio Woa l. 

MADRID 
168m. 

Cddi; -Reina un rurioso tempo· 
ral que ha causada daños en alguoas 
casas, en el arbolado y en varias em· 
barcaciones surlas en el puerto. Un 
pailebot rran cês se ha vislo en pell
gro de eslrell arse contra los roeas del 
muetle, paro et personal de la Cnplla · 
nia del puerto to ha evitaJo. Las olas 
saltan por encima de las murallas y 
penetran en tas rallesde la pob aclón. 
El tempora l ha causada considera
bles d ~:~ ii os on ios ca mpos, doode hn 
deRtruido los habares y otras planta· 
c lo nes. 

16 8'5 m. 8111 tc nco pese a s, o p ld t s · t s 't b ·ada feria de lod 1 s t' '1 1. 850 000 t 513 premios. c.l crucero « res en e ar mlen O>,. l u oco::s um ' e e a e I iiuelos el remedw mali ptonto seguro 
· • pese as 61 1 

1 
as un buque de hterro consLruido es I de ga n&do, que lao bu en renombre I r · ' f '.-¡ 6 d 6 '· i 

-Anle el notari<.' de Barcelona se - presAmentd en Inglale rra, para se1· - \ ha adquirida en pocos nños. ~mpw, .~\·1 d 0 
moto { ec;n m.co, es te 

1ñor Soler y Vr!arasa ot ~e ha firmada vir de buque esc u_ela de Guardi~s J .-- ra.~~~u 0 6 cau c. ~uc cou. reso.r o. 
\ti escrituru do una S ')cte:lad anóntma marlnas Mon ta canones de pequetiO ' Tuantes Omoplattcos para enLar 
~ara lo fund nció n de ,':11 p~rtó~ico li l colrbre en su cubierto. Como lluque I En el Aynntamiento. l la Cll.r~ttzón de e~paldas. . 

Ciudad· Real.-A causa de encen. 
der algunos operarlos una haguera 
dentro de la mino de C'Hbón denomi 
nada «De Maria», en Puertollano, se 
ha incend1ado dich a mina, propag~n
dose 6. otras. RI personat raeu lle tl vo 
hace esruerzo!3 para aislor el sl nies
tro. La prensa de Puertollano no solo 
teme que ocurrao exptosiones de ge4 

ses, sl no la destrucción de los mlnas , 
los cua tes cons \iluyen el exctuslvo 
elemeoto de vida del vecindariO, en el 
cuat reina gran pé.nico. 

lulado El Jlundo La1 mo, aesttnodo ê escuela es tal vez el mas perfec ~o . ' FaJas htpogastricas para corregrr 
estrechtH tas l'e l•<:lon es entre las oa -La guardis rura l pudo deten er· Iu. ouesidad, dilatación y abultamiento 
dones lallnas. • . oyer tarde è un muchacho de tos ç¡ue• Blljo la presidencia del Sr. Costa, del vientre. 

. D.a dtcho parió~: ~e haré~ ctnco l acuden é laslpedree s encerrandole en 1• celeb1 óse nyer sestón de segunda I J , p . 
ealctones dlarla s. pue~ apare ... era en I el calaboso de la Casa Consisto rial. convoca loria, è la que 8:) iStierou d iez !Jon ose UJOl 
las slguientes cepilble:i': \Vashlngton, . y nueve Co ncejales. 
.Rto Janeiro , Roma,.l?àru; Y Madrtd . -La C0ngregac16n d.e In P. Sangn~ I Aprobada e t ac ta de ls an terior, 1 especinli:sta en la a.plicación de bra.gue· 

-La o
1
reccic o g:an-era 'del Inslitu- comteoza ~os p re p~ral~ \OS de :a pro ¡ pasó è tn ro rm e de lo Comisión de t·os para la cur&ci6n de las hornias, con 

\o georrréfl ·o a uu.ncm qu e dehen set· cestón de . lernes an o, ptar~ o A cu, a Obras ta lnsta ncia Ja don José Bsllus largos años de practica en la casa de 
o · ~ d s o confecctonu n nue,•os rajes u os v •· I de ln Comi 1ón de 'Ioctend o 1 ' 

prO\'istns po r t ro BIROtón li\. <; plazn::; e armats ~ u " : s e . 
8 DOÀ JOSE CLAUSOLLES de Burcelo-

Fiel contrast"' do per!~S y fL 1ed tdllS do · ' . de do n Ft a nctS?O Hey. que so ll ctta nu. Est.a.b~ecimiouto "La Cruz Ro·a 
SIN TEL:EGRAMAS 

:a<S pro' incltts d
8 

CA'CI3f'd~ . c1war iae, -Ho s td o t· asladodo ó . s, n Feliu I au men to en ls JUlJnactó n quo pet·- • J , 
Coruila , s e \ i lla~- Soria y t a ll ' ()¡ ~!~ do de LtobrE:'g 1L el Juez do 1.. In .... ta ncl.n i crbe. . . . \ 1" ~us1-Plaza de Pnm.-Reus Anoche no recibirnos los de nuea• 
-comptob·.c,ón r,e ta eomts lón perma- del pai"LtJo de Sol t D. JJ¡Onl ::>IO ll et Dl o_.q e ler.tura a una sohctlud de NOTA lJ . 1 . tro servicio particular. 
nonte de Madr td nànd cz, habtendo s1r10 noml>rado pa lo seno r e~;:; ~Jéjr coH de lo Beneftcen .- ~~anl~ os d1as 15 y 16 

p 1azo po ra s olicHarlas, treípla ra A~la vuca t~ le D. Ma~1 u~1 Martlnez ! ela Jomlctll tHta reclamando la inctu- òe ~ada mes -vtsllar~ de nue•o 6!1 esta 
'dlas, é. con~ar del dia 1 del act\ wl . Santtzo, asptrante à 1a JUdtcalura. t stón en el presupueslo adlclonal de caprtai.-Fonda8utza IMPRENTA DE SOL Y BENE'r 

I 



-
SEG .. -'CIO N A UN CI OS 

ANUNCIOS Y RECI_jAMOS A PRECIOS CONVENCIONALES 
~ ~~ 

Obras . de llejandro Dumas ¡ Para la HlGIENE BELLEZA y SALUD ~e la BijCA 
Un lance de amor.-Erminia 
L'a bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, parte 2. a de La boca del lnfierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 

1 tomo 
1 :t 

1 , 
1 , 
2 , 
1 :t 

1 , 
J :t 

El Capitan Pablo 
Catalina Blum 

1 , 
1 , 

El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2.a parte de Los t1·es Mosqueteros 
El Vizconde do Bragelona, 3.a parte de Los tres Mosque· 

teros 6 
Una noche en Florencia 1 
Ac~ 1 
Los hermanos Corsos.-Otón el ArquerC! 1 
Los casamientos del rrio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
El Oonde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(•roscopo 
El tulipan negro 

• 

La mano del muerto, conclusión -de El Oonde de Mon· 
tecristo 

Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vein te aflos 
El doctor Cervans 
Aventuras dé cuatro mujeres y un !oro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

V&ndense a 6 ·reales tomo, encuadernados en tela 

Papel snper¡ior para cigarrillos 

, 
:t 

BLANCO '( PECTORAL LEGITIMO 
Iu , 

I. 

lA. 
Lt mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

----
CONFERENCIJ\S ENOLÓGICAS 

TR~TA.DO 
DR 

Blaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f jabricación de cmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otras fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. il@FOH. t0. Jl!7fQgO DE ZUtíi~7I X E:QH_ILE 
lngeniero Agrónomo, Ex-~irector d~ la Estación 8nológica v Grania 

Central y Director da la Bstaclón Enológwa de Haro IJ 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación EnoMgica de Haro 

se recomienda El Elixir dentífrico de San Juan 
Fortalece la dentadura, vigorizando las encías que se en(arnau, cuando ~sh\n descarnada.s cal. 

ma el dolor de l a boca aromatiuíndola y destruyendo, por sus virtudes antisépticas, todo gé'rmen 
infecciosa, detiene la caries, cura el escorbuto, y previene la formación de fiemones y demas enfer
medades de la boca. 

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

P olvos dentífric0s a base de mentol para limpiar y blanquear les dientes. Caja una peseta. 

Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.-LERIDA 8 15 

AL REAL . Y MEDI O LERIDANO 
, 

OJO CALLE ~L\ YOB, NU~1. 60. OJO 
GRANDES GANGAS HASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 

COMO A FIN DE Y,EMPORADA 
Todos los géneros tendran grandes descuent~s hasta la fecha indicada, ade· 

mas hay una gran partida de puntas de parís que se daran aprecio de Fa· 
brica. 

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

Ver lo· para creerlo al sistema del . Siglo 

EUSOASE CON INTERES EL 

F A N T E ~~m!~~~,~!~.r ,;;.~:,~ 
1. 0 Porque el cnfc11uo se distrne nl prepararselo él mismo.-2.0 Se toma hasta complacer.-

3.0 N ada. irritn.-4.o~ Su efecto es rapido y sin moleslia.-5.0 Su uso no priva Ja comida.-6.0 lt'a• 
vorera a lab señoriLas jóvenes para Sll mayor desarrollo1 por la preparación de bierro que Jleva.-
7. 0 Pueden tomar! o s in uinguu temor basta las per11ouas extremadamente d~licadas y niños de la 
mas tiama edad.-8.0 Su valor, 6 el Je una elegante caja que encierra seis dót>is 6 sean seis pur• 
gantes, que pueden conservar los todo el tirmpo que se quiera, es solo el de 2 pesetas en toda Es· 
paña. Es ademas 

ANTIDOTO SOBERANO DE LA~;~;~~~~DADES 
por lo mismo corrige inmediatameut.e las ioapeteocias acideces, nauseas, ind1gestiones, afeccio· 
nes nerviosas, irregularidades del móostruo, vahidos, extreñimiento, dolores de cabeza Y 
otros padecimientos cuya causa suele residir en el e¡,tómago. Su~Lituye en todoslos casos y con gran 
ventaja, al ciLrato de mn~nesia como simple pm·gante. 

De venta en Lérida, farmacia del Sr. Abadal, Plnza de la. ConsLitución, y principal es do In ciu• 
dad a 2 pesetas cajn. 

LA~IPARAS Dl~ INCANDI~SCENCIA S I D EC 
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Pidanse ptecios. presupuastos y catalogos gratis.- Se necesltan agentes actlvos. 
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