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PRECIOS DE SU~ChiPCIÓ .. 
~ ,, , • !'' LI 

8 1 peaeh. 60 o!'-ntimo1.-Trea mosaa1 8 P9Htaa 60 otlntimoa en Repafla pa· 

il ~~~a la AJminiFtraoi6n1 tl.ra.ndb bta 4 pesetaa trimestYe. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2 .• 

A4llnlut.on-"'o!ó».; B;:,eo SOL Y BiEIMET. !la.)'or, 19, 

PRECIOS DE LOS ANUNCIO& 

Loasaaeriptoreo. . 6 oéntimoa por linea en la '-'"plana y 16 oént.lmoa eD. la 1 

Los no au .. or~ptoros. 10 • • • 8 0 • 

gsJ 1011ca, B pttu.-S.is mea•, 1& ld.-Un aflo, l& ld. en Ultramar ., Extr&lljeJo" 

'l'f•• ~'iejrado en mpttlioo aolloa ó librw.w:aa. J 

r•CO• o.-

Los orlglnalea do ben dl.righae oon aobro al .Uil"ootor. 
Todo lo roferento a 81lle.Zl)lCÍQo •·• J IUlllOOlOI, a 105 Srea. Sol y Boaet, lmprenta 

., Librerla, Mayor, 18, 

L~• oomunio .. doa à procioa oonvenolonalea.-.lbquelaa de detunoióu 1.1'dlnula1a 

ptr.s., de me.yor ta.maflo de 10 t.:6o.-Contratoa eapeoialoa pu• loe ..UIUtol•ll• 
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. Bstampas y cromos 
Grande y variado surtido en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

GRANDE Y VARIADO !:UR'l'IDO EN EDJI'lONF.S, TAMAJSOS Y ENCUADERNACIONES 

RICOS FSTUCHES PROPIOS PARA REGALOS 

PEQUE~ 0 S DEVOCIONARIOS PARA NIÑOS 

CROMOS PARA LA PRIMERA COMUNION-· ESTAMPITAS PARA 

SENALES • ALEGORIAS RELIGIOSAS +PRECIOSOS 

CROMOS SOBRE ~MARFILINA. 

NOVEDAD.-OCASIÓN J 

Precios desde 0'50 CENTIMOS de peseta à 200 PESETA& 

Exposición permanente del surtido en la 

LlBRERIA DE SOL Y BENf~T, ~IJ\ YOll, 19, 
VIA CRUCIS.--14 artísticas y severus olocgrafías taruafio 86 centímetros 

por 60, 140 ptas. la colección-Rccomendado para las lg-lesias. 

NOVEDADES DE ESTE AÑO 
FOTOGRAFÍA A COLORES.-Preciosa rcproducción del entierro de Nues· 

tro Sefior Jesucristo, 20 pesetas. 

1 Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 

I 

ERESA S oLÉ 

~ lM:I:ODJ:S':r.A.. ~ 

Calle del Ca1'me~, núm. 26, 2-0 .-L-ÉAICA· 

En oste acreditado taller se confeccionau toda clase de pren· 

con la mayor PERFECCION, NOVEDAD y 

2-a. 

MARAVILLOSO SENSIBILIZADOR UNIVERSAL 

IMPRESIÓN RÀPIDA POR ENNEGREC1MIENTO DIHECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROCEDThliENTO ECONÓMICO 

MANIPULAOIONES SENCILLAS Y FACILES 

Precio d ~1 f rasco con broc ha pa. ra. im presi )na,r 4' 50 l)eset3.s 

POR 

~so o. 

Exposición anual de los trabujos científi::osJ c1t3 los inveotos y de las priucipa· 

les aplicaoioues dc la eleclricidnd a Ja. indu&tria y à las arles. Contiene adem¡Í.s el 

rna¡n eléntrico de España
1 

scñas de los electricislas, construclores, aimacenistn• y 

c.01nis10nistas de aparatos y maquinas reelacionados COll la electricidad, dnlos , IlO· 

t1 ·las, le)es, reglamentos y conocimieotos út.iles A los in~eni.eros electric~stas, ~?11• 

tn~lores, insta1ndorns
1 

al mncenistas y comercl!\ntes de ma'1111nas y matennles e ec· 
tncos 

;.{:3 P O R 8}': 

VIRGINI nAn Estn.do de la mujerl 
púber que no ha teni-

Siguoa qtte la ca.rac- do comercio con va· 
rón. 

tetitan y medi o& que la D!ec. la L. Caste!ln' 

a!mulan, 

Con buenos grahados. A 4 ptas. 

Véndese e n la Librería de Sol y 
Benel.-LérJda. 

La tramra ~e la ley 
D~nuncian los perjódicos un caso 

de nuestras costumbres y corruptelas 

burocrAticas, muy discutida. Algunas 

vec'!s hemos comentado la lm proba 

trarnitación que impone y el uúmero 

de folies que bace esct ibir !a muerte 

de un cabal lo del Ejército, el extra

vio de un pafiuelo eo un cuartel ó la 

sustitucióo de una silla rota eo una 

c..ftt;ina, el robo de dos oueces y otras 

triqu iftut>llls por el estilo . La formali

dad llPga en alguoo de esos casos a 
que teogan que comunicarae por es· 

crito los mioi¡;tros ó IoR capitanes ge 

nerales., y auo a que bable la Reina 

en la Gacela disponieodo esto ó Jo 

o tro. 
Lo mismo que peca uoas veces 

por exceso nuestra administración, 

otras vece~ peca por abandono. Pa

reca qu~ 1.\U norma es no bacer nuo

ca lus cosas, ó bacerlas en mucbos 

afios, muy despacito, con mucbos in

formes y con las rtibricas de media 

Espana. El asunto mós trivial requie

re poco meoos que un plebiscito. E'i· 

to revelaria santos escrúpulos monji

les y un temor honradlsimo al error y 

a la injustícia si no conoeiéramos có

mo las gastan en ese punto nupetros 

burócrat~. 

El caso de ~bora es el slguiente: 

Al reunirse el Tribunal de oposi

tores à la càtedrag de ioglés vacan

tes en las E'lcuela3 de Comercio de la 

Corufla y Cadiz, re~ultó que de los 18 

opositores cuyos nombres oportuna

menta habla publicado la Gaceta, uo 

se presentó ninguno. 

No se sab.e si becbo tan r~ro 

obedecerà A que desde que se aoun

ciaron las cAtedras a oposición basta 

que se sertaló du~ para comenzar los 

Pjercicios; transcurrieroo la !riolera 

de nueve afios. 
El caso ocurrido no es únlco en 

los anales de nuestra activldnd admi-

VESARES 
In~eniouo e!e4tri~~ta, , 

miembro da IR Soeioda<l internaciòn .. l1e Eleetrici~f"as tle Pnria 

oislrativa, pues recordamos baber 

' 1 I ldo PO la Gaceta una segunda con 

Con 2 t 3 figuras in' ercaladas en el tex to 

Prec· o 10 l)eseta.s 
Vénde~e en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

~ ' ièatoria a oposlcione'l de w una cate· 

' a del Ohservato io Astronómico, 
"1' l' 

r bt\ber ftLIIecido todos los oposlto-

rts antes de que se anunciara fecba 

para comeozar los ejercicios. 

Hccha la ley, becha la trampa. 

Quiere decirse en es te adagio ~que la 

l ey , por previsora que sea, no pueda 

impedir que la burlen los eocargados 

de aplicaria. Se cumple, por ejemplo, 

una disposic1ón que ruanda convocar 

oposiciones a una vacante en plazo 

marcado; pero luego de r.onvocada , 

se demora la oposición con pretextos 

especiesos que no ban podido prever 

los Reglatnentos. Cou esto salimos al 

atajo de los que quier en reme:iiarlo 

todo con leyes nuevas, cuando no es 

, en elias donde esta el mal, oi; por 

consiguiente, donde se ba de buscar 

el remedio. 
Lo triste es que estas inmoralida· 

des no tienen pena alguna en el coo
cepto público, y por lo mismo no la 

tieoeo escrita ó no se cumple. 

En el Ct\So citado se ve p~lpable· 

mente un cohecbo. Publicando los 

nombres de los que ban mantenido la 

interiuidad de esas plazas en prove

ebo de ntguien, sólo se conseguiria 

daries paten te de vivos. 
Y el ascenso correspondiente. 

De seguro que la noticia de este 

esc4ndalo no producirà ninguna ce· 

san lla, 

~ecortes de la prensa 
U o a interpelaci6n 

El Sr. Romero Robledo ba anun· 
ciado que vol vera A interpela r al go

bieroo sobre el contrato de la campa
fila arrendataria de Tabacos, la que 

el mes último obtuvo un beneficio 

mayor que:en igual periódo del nfio 

1899, por valor de pesetas 905 91ò. 
Pedira el diputado por Ant34uera 

cesen los ensuyos que vie[je practi

cando en alguoa.s zouas y quelse de· 

clara libra elcultivo del del tabaco en 
Espana. 

Y con el fin de que sus argnmen · 

tos no dejen lugar a duda, llevara al 

Oongreso cigarros y pitillos alabara· 

dos con tabaco de la peoiusula. 
El Sr. Mellado se propone ayudtu 

la interpelacióo, reparLieodo entre los 

represeotaules del pais tabacos de 

los¡q u~ ~:.e expendeu por! a arrend"tar i a 

a,fin de que pueda compararse con 

aquelles apreciar las diferencias. 

Derrotas de los ingleses 

Se ba recibido un telegrama de 

Preteria anunciada que los lngleses 
ban ¡,ufrido una derrota. 

Fuerzas inglesas tuvieroo un en. 

cuentro con lr s boer~ que bablan to · 

mado la ofeu~iva en laCJ iomediacio 

nes de Subate, siendo los ingleses 

completamente derrotado y viendose 

obligades a retirarse a Ramusa aban· 

donando canone!! y municiones. 

Golpe de Estado 

llJn los clrculos po' lticos ingleses se 

espera_, nn golpe de Eiltado del Gobier• 

no para el mes de julio. 
Creese que en dicba época lord 

Salysbury se propone conotituir la ff• 

deracióo de l nglaterra y llU~ pri11Ci• 

pales colonias autóoomas, las cuales 

enviaran sus representantes al Parla· 

mento. 
E'lto es bajJ el supuesto, natural· 

mente de que el resultado de la ac

tual guerra sea fl:\vorable à Ingla• 

terra. 

Los pagarés del Tesoro 

Aún cuando no es oficial, puede 

coosiderarse indudablemente que la 

renovacióo de los pagarés del T.3soro 

que existen en poder de particulares 

y que vencen este mes, se renovarAn 

al mismo interés que boy tienen, ó 

sea 4 por 100. 

Confticto probable 

Un telegrama procedeote rJel cam• 

po bo er, fecbado el 17 en GlencoPt 

dice que los iogleses ban aprislonado 

al doctor a.leman Albreckt, acu~àndo• 

le de stlr responsable de la evasióo de 
dos prisioceros boers. 

Alemania ba reclamado a Ioglate• 

rra la libertad del médlco. 
Los boerR siguen destru ven do la 

llnea del ferro-carri! al Norte de 
Bloemtontein. 

Noticia enigmlitlca 

Et Oorreo Espa11ol d:ce que muy 
en breve se retirara a la vida pr:vada 

un bombre muy iofiuyente en la poll• 

tica. espa.nola, 
Antes de retirarse bara un aétò 

que ba de tener mucba resonaocia, 

Tareas parlamentarias 

Desde que hace dos 6 tres dlas1 

obsérvase que el gobierno ba carn• 

blado de tactica en lo que se reflere à 

las sesiones de Cortes. 
Supónese que las sesiones acaba• 

ran muy prooto, pues de prolongar· 

se basta Abril, seria muy diflcil que 

en Mayo volviera el Parlamento a 
reanudar aus tareas. 

Reforma demorada 

Entre los asuntos que el ministro 

de la Gobernación se reserva para 

estudiarlos y plantearlos con deteni• 

miento una vez cerraclas las Cortes 
I 

figura el proyecto de reformas en la 

policia que tleoe anunciada, 

El Sr. Dato es de oplnión radical 

en este asunto y opina que la reforma 

debe ser amplia, para desterrar vi• 
cio s a fiejos. 

¿Negociaciones de paz? 

En Lóodres hAt.lase con inslsten. 

cia de que la guerra cesaré. muy 
pron to. 

Para poner fio a las hostilidades 

dlcese que bay oegociaciones entabla· 



E L FALL A EE S ..A. ====================~~~~~~========~============~~====~===~ das y quo estas se llevau con el ma
yor sigilo. 

A la propag!lción de tales rumores 
cootribuye en primer Jugar el vlaje 
misteriosa de3 sir Alfred Milner , go 
bernador de la colooia. del C~~~obo, de 
cuyo rumba no se tieneo informes 
coocretos, una vez que la especie 
a tribuïda por algún corresponsal de 
que aquél marcbarà a Bloeofooteio 
ha sido desmentida oflcialmeote. 

En la capital de la Gran Bretana. 
diacútense ya las bases de la futura 
paz en la creencia de que ésta seriÍ. 
iomediata y de que sir Miner ba eo
tablado negociaciooes por enctHgo es· 
pecial de ~u gobierno y de una po
tencia en representacióo de los boers. 

mente A la bora del crepusculo. Esta· 
ba. oevaodo, y con la. voluptuosldad 
propia de un egoista oia yo el ruido 
de los copos de nieve al cbocar contra 
los criatales de mi ventana. 

De pronto 'le abrió la puerta de 
mi cuatro y vi entrar a mi antiguo 
amigo Roberto, abrigado con unas 
polainas que llegabao basta Jas rodi· 
llas y cubierta la cabeza con una. go
rra ~e pieies. 

-Buenas tardes-me drjo-ven.go 1 
I ó cenar contigo. Ss estA. aquí mucho ~ 

mejor que en !a carretera. 
Alt_¡l i~mo tierupo se quitaba Ro

berto su abrigo y sus grandes guaotes 
de lanl\, 

-Vienes muy alegre-la dije.
Apuesto cualquier cosa a que bas he· 
olio al~una calaverada. Bocadillos -No lo creas. Vengo de Auberi
ve, donde he estado cazando. Y sio 

I embargo, bablando francamente, be 
tenido en el camino una aventura. (De nuestro servicio especial) -¡Ya decia yo! 

Como y11 sabran Vdes. hay en los -No te rias. Es una de esas aven-J,ardlnes del Bueo Retiro de Madrid, turas que no dejan tras elias oi reuna tribu de esquimaleR, y en les car· mordimieotos ni amarguras de ninteles se lée:--cDe 3 a 4 comen los es· gúo géoero. Puedo cootArtela sin coquimales y A las 5 las perras.•- ·Y meter la menor indiscrección. me parece crueldad,-aunque sean Seotóse Roberta en uua. butaca, esquimales-trataílos como aoimales cargó su pipa, la encendio, y, be· -f~ltaodo a la bumaoidad. chando bumo, prosignió en estos tér-Por cierto que ya estaran satisfe . minos: 
cboa del clima de Madrid, por que -Habia ido A Auberive à pasar desde hace alguuos dlas, es tal el frlo una semana en compallía de unos que aqul reina, que cua'quiera cree- amigos. No sé si coooce:~ el sitio, que ria que no son los e'iquimales los que en verano es encantador y en Di · hau veoido à Madrid, sino que Ma· ciembre sumamente triste. drid se ba trasladado al país àrtico. Sin embargo, en todo tiempo seria -Pues reina tal ventolera-de frio, un lugar deliciosa si uo fuese por Ja de agua. y de nieve-que oadie a creer ma'a vecinda.d de .. na càrcel de mu· se atreve-que boy entra la Prima· jeres, establecida en los edificios de la vera. aotigua abadia. Llegaran los marioos argeotinos; Esta c:.rcel, cercada de altisimas ¡bien veoidos casi bermanos de ra.zal paredes, se pr Jsenta como una man~ -Se les ba heobo un rebimiento in u· cba entre los verdes 8rboles de las sitado y eutusiasta. Yo no creo que huertas y de los prados Jafiados por babla oeJesidad ni motivo para taoto las aguas del rio. 
-por lo que yo por mi parte- auo- Las infelices criaturas alli presas que mil el!fuerzos hago,-no be con- estan coodeoadas a un silencio absu· seguldo sentir-el mas pequeno entu . luto, castigo cruel, sob re todo tratan· siasmo-Y me ba cbocado que entre dose de mujeres. 
los obsequi os que se les prepara, to · Asl es que, cuando se las poue en davia no figuran corridas de toros- liberta.d despues do larga. prisióo, ca Cre1 ràn los argeotioos-que aqul lo si ban perdido el uso de la. palabra, perdimos todo,-ba!lta la noble afi- Las desdichadas salen de nquella car· cióp--de las corrida~ de toros? cel aturdidas y desorientadas como Se ban eoterado Vdes. que vamos nv&s nocturnas en pleoo dia. 'pa.gar no sé cuantos miles de pese- Al entrar en el eocierro se les potas a la. Oonfederación Rel vética por ne el uniforme del establecimieoto. los guardias suizos que bubo en Es· Paro al extioguir la condena, la ad· pafta basta. bace un siglo?--¡A que mioistracióa penitenciaria, tan es· los PalMes Bajos- con otra cuenta nos crupulosa como incooscieotemente salen-y Dos reclamao dio-;,ro-por l>arbara, les obliga. sea cual fuera la nuestros tercios de Flandes. estacióo, lo mismo en invierno que en En la Casa de Caoóoigos, 6 sea el verano, a vestir para. la salida la p~Ja.cio de Justícia donde estan los misma ropa que llevaban al entrar y juzgados1 al conserge le ban robado que los empleados de la. casa. guar· va.rias ropas. No dudo que alguna dao cuidadosameote empaquetada. vez-puesto que .son tan audaces- La caza fué muy bueoa y abun· ha.ya ladrooes capaces-de robar la dante; pero como no bay buenos ami· toga a un jue~. gos que no se separen al cabo de Ya DO 1e contentan los autores ocbo dlas, me despedi de mis compa • con llevar al tea.tro del género chico, neros y tomé asiento en el coche co· los tipos y costum bres de .Aodalucla, rreo de Langres. 

del pueblo de Madt id, sino que tam Después de baberme proveoido bien los del género graGde lo estan contra el fr1o, me dirigí durante la iotentando, como si en Espafia no bu- noche en busca del carruaje, biera. màs que toreros y cbu los. ¡Y Los caballos estaban ya engan· luego nos extranaba que los extrau- chados y encontré al conductor dis-jeros nos tuvierao en bajo concepto! puesto a emprender la marcba.. Si nosotros somos la primera causa , -Suba, usted, caballero-me dijo ¿a que extranarse del julcio que bau -usted solo falta. he ebo de nosotros?- Yo suplicaria. 
humildemente tl. los sefiores autores 
dramAticos, que diesen mas va.riedad 
-à sus bellas producciones.-Porque 
es cosa muy seocilla-eo Espana bay 
ma'i regiooes-que Lavapiés y Se
vilJa. 

Y luego afiadió en voz baja: 
-Ira usted en bueoa companta.. 

La Central ba puesto en liberta.d a 
uua de las presas. E~ una mucbacba 
muy bermosa. ¡Ya vera ustadl 

Me senté en mi asieoto del cocbe, 
en uuo de cuyos àogulos se ballaba. 
la i!lfeli¡,¡ criatura. 

La dèbil luz de los faroles no me 

teleta qua apenas le resguardaba los! Reddersfonteln.-Castillo del Via- -En la lglesia de San Pedro ll carà esta noche el lltmo Sr. Obisproed.l. 
hombros. jaote. . La desdicbada. esta.ba tir ititaodo Bughersdor p.-Aldea de los CIU· dad-~~r :!r~!~¿~~a~~ dhatar~~lverst. de frío, y cerraba los parpados, de· \

1 d~daoos. tr8slado de la ma estre de 18 e:~to et seosa, sio duda, de conciliar el suetio, . ------~--..--~-- pública de Menarguens doña MUela Merola Corratjé fl la de Castellno &ria 
Hubiera bido uiia crueldad dejar que Notl·c·las Seana con el haber anual de 625u ue 
se belara. por falta. de calor. Inmedia- setas. Pe . tamento me quité mi gaban de pieles, 
y mleatras la muchacba tenia. los + A .A. À A+A AA. ••.-..,. ojos cerrad.os, cubria su cuerpo con -Los presidentes de centros y COLECCIÓN REGENT mi abrigo. asociacróues adher·tdos ll las As~m Tomos publicados a 

50 é . E A los pocos instaotes se quedó bleas de las Cémaras de Comercro Y e ntunos f d d 'd y tam Liga de productores, que boy formen I. DE CARNE Y llUESO.-t· 
pro un ameote ormt a. yo - 18 Unión Na~ional, han recil:l ldo por ~ altamento cttnmovedor y sugestivo tb~o bien, despuéM que los caballos reanu- corr·eo certrftcado una circular lm- ginal de Eduardo Zamaeors. ' Ort. daron su marcba, me dormi, satisfe · preso, fi rmada por los Sres. ~osta Y Il. LA CONFESION DE CAR ebo del caritativo acto que a.cababa Para Iso, en la cusi se dll n .:>llcla de NA.-Preciosa novela de Arsenio IIOLr. de realizar. los propósitos del :iirec~orlo rerun?l· saye, el historiader inimitable d;us. do de prtlseo tar· enérg1co men::3BJ8 mujeres galantes; tr·adueida al cast 

1

1

1
as 

Deblamos estar carca de Lóngres, protesta al Pa.·lamento contra la no por Enriqu Bayona. e a. cuando me despertó la seosacióo de a probaclón de los presupuestos, el III. PRIMER AMOR --Libro .. una carícia en mis maoos. 
Abrtlos ojos-era ya de: dia-y vi 

A mis pies a la joven, cuyo busto se 
a.poyaba en mis rodilla.s y cuyos la
bios besaban mis maoos. 

La pobre mujer me mostraba su 
gratitud del modo mAs expresivo que 
podia 

La oblie;ue a levanta.rse y le bice 
varias preguotas acerca de su pasado 
y de sus proyectos para el porvenir. 

Mi campanera de viage babia. sido 
coodeoada a cioco afios de reclusión 
por iofaoticidio. Entró A los veiote 
anos en la Central y Balia desconcer 
tada y sia saber A doode ir. No cono
cia à oadie en el muudo y velase a 
punto de caer ouevamente en los lo· 
dazales de Paris, de doode le habia 
recogi.!o Ja justícia. 

La expresa me referia todo esto 
llorando, mieotra.s trataba. yo de en · 
cootrar el media de prestaria alguna 
ayuda. 

A los pocos momeotos detúvoRe el 
coche .;o el Roble verde y, si o bac er 
caso de la estúpida risa del mayora.l, 
hice servir un suculenta a.lmuerzo a 
mi campanera, A la que despu~s dl 
una expresiva carta. dll recomenda
ción para un anciana sacerdotd ami
go mlo, que dirige un establecimieoto 
benéfico, eocargado de buscar trabajo a las jóvenes que Sllleu de Ja. carcel. 

- ¿Y después?-pregunté A Rober· 
to, deseoso de satisfacer mil curiosi
dad. 

- N t~.da mas. LI:\ vi bajar del co
che y desaparecer entre los copos de 
nieve. Despues tomé el carruaje que 
me ha cooducido a tu casa .. . y aqul , 
me tienes. 

-Amigo mlo-dije :i Roberto es 
trecbAodole la mano-sé que bas sido 
siempre un calavera y que tienes mu
cbos pecados t~obre tu conciencil\ ... 
pero te admiro. Si yo fuese Dios, 
cuando compa.recieras aote ml te da · 
ria la absolución, y te diria abrieodo 
do de par en par las puertas de la. g lo· 
ria: c¡Pasa adelaote, bijo mío, tieoes 
derecbo a ootrar en el reino de los 
"i el os. 

ANDRÉS TH!WRIET. 

A continu"cióa publh:amos la sig
nificación de alguoos nombre9, priu
cipalmente de poblaciones , usados 
coostaotAmente con motivo de la gue· 
rra anglo· boer: 

Mooi River.-Rio Hermoso. 
Bloemfooteio.-Fuente de Jas Fio· 

res. 
Venterstad.-Ciudad Alegre. 
Va.lscb River .-Rio Eoga!ioso. 
Modder Rive.- .R.io Oculto. 
Koolesberg .-Montana de Carbó o. 
Spytfontein.- Fuente de I a. Amar-

gura. 

mtsmo dia en que se termine su dis nal del célebte escritor I~an T ort¡:¡. cuslón. , neff. Uno de los libros mas inte~::ue. Ademés los Sr~s. Costa Y Paralso del célebre novelista ruso ntes dan iostrucciones re.specto à la rar- IV. LA QUERIDA HÉBRE ma en que deoen env1ar por telégraro d . A.- Oòra la protesta contra aquella obra ecúnó vetr balderam.etnteFadCmhtrable, original del mica los organlsmos adheridos, pt·e· no a e escn or · ampsaur. clsameute al mismo dia en que debla V. UNA.N.OCHE DE CL.EOPATRA. presentarse al Parlo mento y de las - Novela O~lgmal del gental escritor visita::3 que deben hacer A las autori- Teófilo Gaut1er. dades provinciales 6 toca les c_on el 1 VI. LA QUERIDA F.ALSA..- Inte. mismo objeto, à cuyo fio rectblrlln I resan~e novela d~: Honorato de Balzae avi so directa ó por medlo d_e la pren- Est~ hbro es una verdadera joya lite: sa el dia en que han de realtzar a que · rana. 
llos. VII. BOHEMIA. SENTIMENl'AL.--Formado por la Oelegación de ; Novela. del ~elebrado escritor Earique Hacienda el cAlculo aproximada de 1 Gómez Carnllo. lo tque han de satisracdr por el tri - f VIII. LA ~~LLA JULIA.-Admi. mestre actua l las mlria!'l que sa ha - ra~le novel~ ongmal del repntado es. Jlan en explotación por el 2 por 100 cntor Arsemo Houssaye. sobreel pro d~ct.o bruta~ se hall~rA Véndense en la llbreriadeSoly ex puesto al pubtrco en dtcha oftcroa Benet, Mayor, 19.-Lérida. por espacio de ocho dlas, para que ~~~;;'!=""•'='T:":':OW•~~ los que se consideren pequdicadO'i v• •4+ • y:¡:::¡;41FYYV:;r ~. pueaao producir las queja::3 ó re~la- -Del Diarlo de Barcelo · maciones que Lengan por convemen-

1 
na. te. eLa Sociedad coral «Orfeó Catalb . . recibló ayer muchas mucstras de -La. Publtctdad de anteay_er !ué consideral!tón y de carlño con mott . deoun ctadu por. ;a pub l lcact~n de vo dei embargo, de que (ué objeto en u.na carta de Rubr Y ayer se la rmpu- el dia anterior. L&' Sociedad cCataluña steron 100 pesetas de mul~a à canse· Nova», que dirige el maestro Morera, cuencla de un suelto pol1t1co. le orrecló su propi& bandera pa ra ql!e L'lm~n tamos ambos percances. pudtase ostent;. rla en el concierto de -El dia 20 de Abri l {lles 11 de su I unorhe Y en todos los actos públicos moña, se celebrar() en' Ja Casa Con- ¡ que celebrara mlentras tuviera ern slstorial de Alós de Balaguer la su- ¡ b_a rgada s~ senyera . Contestó el pre· basta para enogena r los pastos so ~ stde~ tA senor Mtllet aceptando con bran tes del monte Serra de San Ma. gratitud el o(recimlento. La cAsocla· met slto en aq uel térmioo municipal. ción de los caros de Clavé» envióle 

-Se ha con.:ediendo titulo administrativa de 1375 pesetas al auxiliar de la escuela pràctica graduada, aneja à ta normal de maestros de Lérlda, don Franclsco Roger Fraguas. 
-Los soldados repatriades Jaime Amperi Vidal, Cayetano Trilla Farré, José Valls Torres y Anastasio Esteve Lqura se serviràl) pesar por la se · 

cr~taria del Gobieroo milita r en don de se les enterarA de un asunto de interès. 
-Por Ja estaclón de esta ciudad y procedeo tes de Zaragoz'l pasaron anteayer varlos coches des Linados A los tranvlas de Valeocla. 
-Se acentúa en todas las provin· cies el movl mtento en favor del descanso don:ini cal. 
-Desde el dia L 0 de Abril los la· sas de los tel egra mes lnternaciooa les tendràn el equivalents de una peseta velntinueve cén llmos por Cranca. 
-Se nos asegura que en Tarrago na se treta de construir un teatro ca sino é la altura que corrospo uda à la vecina capital. 

una cart'i en la que le expresa su sentimiento por lo ocurrJ.io y le orre· ce su concurso. 
Algunes personas reallzarongestlones para utenua: eo lo poslble el ri gor del acto llevada à cabo con(ra el 

~tOrCeó». Los señores Abadal y Mi là y Pi conrarenclaron con el señor Go· bernador, quien se mostró desde luego dispua:)tO A busca r una solu· cióo al confllcto den tro de la leia lldad y la jusli~ ! a. Dichos señores mani· (eslaron al señor Sanz y Escartln que la presentación del «Orfeó Catala» sln su senyera en el escenario del Llceo en el conr, ierto anunciada para ano· che les parecia que podria da r lugar è manllestaclones, y que, por ton to, coosideraban que seria un acto de bueua polltica devolver ll oicha So· ciedad el estandarte embargada. 
El señor Goberoador lo tlStimó tamb.én asl y les aconsejó que rua· ran a hablar al delegado de Hacienda. 
El Sr. Allo!aguirre recibió corte.s· mante ll los Sres. Abudal y M1lê Y PI y se mes lró d1spuesto ll C0!1dyuvarà las gestrones de los m ismos para que la Agencia ejeculiva levantara el em· ba rgo tra bado sobre lo senyera del «O rCeó.» Se tomaron à esta erecto tan oportunes disposlcíones, que li po~o ••••••<~~~•~•••••••••• despué~ queden desembargados dl · chos estaodarle y accesor1os, tenlo p0r las t·azon es expresadas, como porque con el resto de las coses em· bergades hay valor suficiente A cu· bri r e. débllo que se perslgue. 

PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cristalerla, Servidos de mesa , Bisuteria, Perfumeria, Peleteria y cuanto se relaciona coa el ramo de quincalla. 

Caprichos de grau fantasia 
JUAN LAVAOUIAL 

La empresa de los conclertas cua· resmales que se duo en el Gran Tea• tro del Liceo , para evitar manHesta · ciones, puso fl primera hora un an un· cio en los carteles dd aquel Taetro mar.lfestando al pública que el «Or· Ceó• se presentaria con s u senyera -3 PASA.JE ARAJOL + PAHERIA, 14 e-<> por haber sldo exclulda del embargy· PRECIO FIJO VERDAD Gracies ll estes buenas dispos · clones a pesar de que el Llceo se lla · nó en térmtnos que apenas bable bu¡ "•••••••<~~~ •~•••••<~~~~•• tacas y palcos sin ocupar. Y en es cuarto y quinto piso se estruJaban I~ espectadores, no ocurrió en la se 8 
de espectllculos ningun lncidentedes: agradable, siendo suslltutda ta pro 

Leo y corto: cEa Blanes (Tarra
gona), ~e ba. sulcidado un joven que 
bacla. uuos quince dlas, babla con
traida matrimonio ... • clgoórase por 
completo la causa de su fatal resulu 
lucióu•-La causa de suicldarse
Jque se ignora!, ¿babla. V. en guasa? 
-si acaba de casarse-¿4 que buscar 
otra causa? 

JUAN TIJERAS. 

permitla distinguir si mi campanera I 
de viaje era bermosa 6 foa , lo cual, 
di cbo sea de pa!!o, me importa ba. muy 
poco, j)uesto que úoicamente deseaba. 
re&.oudl:\r mi interrumpido sueno. El 
carruaje se puso en movimieoto y el 
trote de los caballos me meció tan 
bien, que me dormi como un poste. 

Stormberg.-Mootafia de las Tor· 
meotas. 

Springflcbt.-Campo del Manao
tial. 

Valksrurst. -Descaoso del Puebto. 
Laodslaagte.-Tierras Bajas. 
Rietfontein.-Fueote de la. Cana. . 
Clerksdorp.-Aidea del Clero. 
Bloemb1 of. - Jardio de las Flores. 
Hospstad .-Ciudad de la. Es pe· 

- La apologia de los vloos viejos de Ja Casa Pedra Oomecq . esta hecha con so lo tener en cueo la que esta fué fundada el aflo t730, y que de.;de entonces figura como la mils acredi tada, no solo en España, sln.:> en muchas partes el. e Europa y Amérlca. En s us bodega~ se encierron los vi nos mas viejos, mejor cuidados y mils exq ui sl tos, y gozan desde el reinado de Far nondo VII de la mAs alta reputaclón; pues deseando es te monarca e l año 1823 vl st la r las bode gas més antigues de Jerez que tuvia ran los vlnos mt3jor culdados y màs exquisltos, por unAn lme acuerdo se le 1udicó las de DomeclJ, y tan com p'acldo sal ió de la visita, que conca· dló al Jete de la Casa el carga de gen tri hombre y el derecho de proveer é la real mesa de exquísitos vlnos, autorlzAndo le pora unir lfls a rmas reales con la marca de la Casfl, prr"ilegio bas ta entoncds solo dlsrrutado por las CAbrlcas propiedad de lo Real Ca· 

tes ta por delirante ovaclón. o reó Al a pa re~er I e senvera del • r 
10 Catalé», puesto5 en pté los es pecta;da. res prorrumpieroo en una nulr os salva de aplausos que duró a'gun 

mioulos. bras Las señoras y muchos hom tro agltoban pañuelos, dando al
1 

te!ser un aspeclo muy prntoresco. A c. as ws aplausos ~e oyeron tres v"ta' uno é la senyera, otro al «OrCeó Cales lé• y el tercera A Calaluña, los cua tu· rueron con teslados con grande en 

22, Marzo 1900. 

Cuento de invierno 
Con los pies en los morrillos de mi 

gran cbimeoea campestre, bien reple· 
ta de !umbre fumaba yo traoquila-

Al deteoerse el cocbe en Pierro· 
fontaine me àesperté. Empezaba a 
amaoecer y neva.ba copiosameote. A 
la. luz del alba. dirigl una. mirada. a 
mi companera. de viaje. 

Con erecto, me pareció muy bonl· 
ta. Perola pobre muchacba me C!lU · 
só profuooa lastima, porque iba ves• 
tida de veraoo, oon una ligera mao-

ftlnza. 
Magersfootelo.-Fueote Seca. 
Kofiyfontein.-Fueote de Café. 
Boschof.-Floreata. 
Orange River.-Rio de las Na· 

raujas. 
J ageisftmtein,-Fueote de Caza

dor. sa. 

siasmo. d coro Despues cantó el aspresa 0 ro· las piezas de la tercera parle del Per· grams, siendo aplaud~do por ta P 
recclóo con que las ejecutó. 

- CONFIRMADO POR LA PRACTI· 
CA.-Pa ra ta úl cera del . e~tómsg~/ nt~ura s tenia géstrlca, El1xtr Esto 
cal de Saia de Carloa, 
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E L F A l1 L A E B.JSA 

-Nuestros apreoia.ble lectores leerau 
en la. presente edición un anuncio de la. 
bicn reputada .fit· ma de los Sres. Valen· 
tin v Cia., Banqaeroe y Expendeduria 
géneral de loteria en Hamburgo, tocau
te A l& loteria de Hamburgo y 110 duda
mos que les interesarà mncho, ya que se 
ofrece per pocos ga.stos alcanzar en un 
caso felfz una fortuna bien importants. 
Esta casa envia tambiengratis v fran
co el prospecto oficial à quien to ptda. 

Lo,; padrones de edifl ·ios y sola 
res, aprouados ftHR 1899 900, quede n 
prorrug .dos prHo J900, y eon t11 tua ràn 
en vigor <.lurunLe los uños de 191J l y 
1902, eon las modlf'icHCIO nús lJ qu e 
den Jugar los apéndt ~.:es anuales;.)por
tuoam twle se daràn las ínstru<.:eJO 
nas neceso rtss sobre la CJ rma en que 
las Comi!SIOnes de evaluación y Ayun 
tamlentoH han de evacuar esta ser · 
vicio. 

O J 1 p • J f Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la on ose UJO I Posada del Jardln a las 5. 
Para las Borjas.-Tartana diaria, sale 

· · · · d b de la Posada de los Tres Reyes a las 2. especudtl>La en lo. _aphcactón e . rague·¡ Otra tartana diaria. sale de ta Posada de 
rO'l para la CU1'9CIÓII cle las hcrolllS, con la Barca a la~ 2. 

' largc r. ~1ios de ¡mlctica eu la casa de Para Mollerusa.-Coche diat·io, sale de 
DON J OSE CLA USO LLES de Burcelo- la Posada de la Barca a las. 2 . . 

E b · · "1 0 R · Para Ser?s.-Coche dtarLO sale da la na. s ta lecumento a ruz OJa, Posada de la Barca A las 2. 
Para Serós.-Tartana, sale de la. Posada Reus,-Pla.za de Prim.-Reus de los Tres Reyes A. las 7 de la mañana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. -Los mercados ,de aceile reflejan 
unànime calma. Andalucfa sosllòne 
con ftrmeza el prec1o de 41 reales la 
arroba de t t y 1¡!4 lttros y en Zarago
za conllnúa ven dléndose, ruera de 
puertas, & 51 la arroba. 

La tendencla, sln embargo, es de 
olza, pero quizll no se etectúe has
ta principio de M&yo. 

Las buenos clases del pals se pa
garan blén. 

-Se suplica à Manuel Jeres Se
rrano pase por la Se~retarla del Ayun
tamien to , donde se le entregar& un 
documento que le interesa. 

-ÜBITORIO. 

Defun ción ocurrida en el dla de 
ayer: 

José M • Piqué y Mola, 2 meses. 

-TRIBUNA LES: 

EL ABOGADO POPUL 
~R Lo Audlencla ha dictado sentencia 
li condenando é Gerón imo Chuma Sl s . 

teré é Ignaclo Clua Mo1·et a 4 meses y 
. un dia de arresto, abonéodol es la 

0 
Conc;utdos Y ~~cuade:na~os el tomo l mftad del lfempo de prisión provi· 

1. Y 2. de tan uttl pnbl_teactón se han sio nal s ufrida, y a l pago de .125 pese 
puesto A la venta al preciO de tus de mulla y & M gual Teixldó é lA 

31 ptas. los dos to111os peno de tres meses de arresto y 25 

P d t I L'b i d S 1 pese lu s de llldetn11izaclón. unto e ven a en a 1 rer a e o 
y Benet, :Mayor, 19.-Lérida. 

-NOTICIAS MILITARES: 

NOTA.-Durante los días 15 y 16 
de cada. mes vi'liLaré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

En el Aynntamiento. 
Quince Concejales y e\ Alca lde, 

que presldló, aslslleron à la sesión 
de ayer. 

Aprobada el acta de la anterior 
quedaron despoch'ldas ravorable men· 
te los Ju stancias de D José Ballus, 
D. Pablo Forré, D. Feiiciano So'é, don 
Pab o Vi la ta y D. Antooio Peruga. 

Reso!vlóse tumb én de Cú uformi
dad la ptlitión de la Junta provincial 
de Iustrucctón 1 úb 1ca sobre abono 
de alq u ilel es de la Escue!a de la Ta-

Servicto de la Ploza para hoy: Jlada à o.• M. LU ISO Ruiz. 
-Dd Cédiz comunican que tuvo Gua rdla d~l Pnncipal y C&rcel, Es· Respecto à la pretensión formula 

luger en una lglesia de aquella CI U· tell l'4. da por e l Sr. Gobernador militar rela-
dad un malrlmon:opor sorpreso,.q'.lel A\' flllzada y Provldencla, ~él'i~a: f t1va é enrerrner: a que subst1tuya el 
ha Jlamado la atenclón por la ca l1dad Hu:~~llal y provts1ones, 2. y u 1t1- suprimldQ Hospital militar se acordó 
dl! los contrayentes. mo capllàn de la Zona de Recluta- ,. ' 
Enco n~rébase el sacerdote cel e bran· miento. so.lctlar se presenten bases pala el 

do misa, cuando sin sospechur nadie Vlgllancia por la Plaza, Mérlda: C'Jntrato oportuna. 
lo que tba é ocurrlr, se han acercado Altas y paseo de enfermos, 2.o Quedó ra vo rabtemenle resuelta la 
al p1e del altar un anctano venerHble sargento Mérlda. lnstanria de los Sres. Médicos de la 
de 8:2 años de edad y una pollitn her- El general gobernador, Muñ oz Beneficencla domiciliaria. 
mosl31ma, de 18, é hija de una cono ~laldonado. Dada cuenta de una resolución de 
cida familia de la cap1tal gaditana. 

En el acto de ta hendic1ón, la e o a. ••• Se ha concedido e l retiro para la Deleg6clóo de Hocienda con ce· 
morada pareja cruzaron las manos · esta ciudad Y con el habar men s ual diend a depósilo doméslico à D. Anl· 
y entonaron. breve, clara enèrgica· 116 22 '50 ptas. 81 Individuo de la Co - celo Puigdollers, el señor Alcalde se 

d d · d · 1 mandancia de la Guardis C1vil de ta me nta, el co tela o st, SJROdo a extendló en algunas consideraciones, 
I b bl l provincia JoRquln Perles Serret. cura con os razos o ar os Y en un contesténdole el Sr. Agelet y Romeu. 

es tado rAct l de comprend er. 
Los fteles que concurrieron à la Caja' .. de Ahorros y Monte-pio Después de un largo debate en que 

misa, acompañaron é los nuevos es· de Lérida. terclaro .l varios Sres. Concejates se · 
posos hasto su domicilio, en donde En la sema na que termina en el dia acordó recurrir en alzada del fallo de 
les dieroo Ulla rech1fta general. de hoy han ingr·esado en esta Esta- 1 la Delegación. 

Las ram1lias de los cóny uges se blecimiento 14.209 ptas. 40 cénlimos y como en aq uel momenlo quedó 
muestran lnd ignadas, Y es de creat· procedenles de 34 1mposiciones, ha- é o~curus et salóo de sesiooes, pre 
que li la niña la reclu yan en un con - biéndose sotisfecho 5.011 pesetas Ol guntó el Sr. Agelet (D. A) si era po r vento y &I galan le hagen beber un os é · ó 1• · 
cuantos v¡¡sos de tita para calmar los e ntlmos so lcltud de 25 inleresa· que se estoba procedlendo é la insta· 

mneuryvi oesx,ciqtnudeos~or lo vislo los tiene dotêrida 18 de Marzo de 1900.-El lación ~el. vól lmetro. Entre bromas y 
Director, Gmaro Vivanco. veras VIO I mos à saber que no se i ns· 

talaba , pero que y9 se inslalarta . .. -Un periódico agrlcola ind ica la 
siguiente rorma de construir un pa 
rarayos económico. 

Se coloca verllcalmente en la par 
te superior del edtftcio una vara de 
madera rematada en una punta de 
co!:>re; é esta varilla se ata un coràón 
hecho de paja trenzada ó lorcida, que 
vaya desde ella has ta al suelo, procu
rando no toque é las paredes, y que 
quede enterrada dlcho cordón. Por 
este media se pueden preservar no 
sólo los edlftclos rústicos, sino tam 
bléo las casas de campo. 

, 
IMPORTANTISIMO 

A los herniados 

cuando le parezca blen é la Empresa 
del alumbrado eléctrico. 

Y nada màs. 

------------------------~---CHARADA 

Estn primera segunda 
es t&. muy cuarta primera, 
dljo ayer un carpintero 
é la mujer de Luis Mera 
Més vale que lo t.aga nuevo; 
no ande con economlas, 
porque esa pt'ima segunda 
no le dura cuatro <.lias. 

Para Granadella.-Tartana-correo, sale 
de la Posada del Jardin a la 1'45. 

Para Almenar.-Tartana-correo, sale de 
la Posada de José lbars é. las 2, calle àe 
Cabrinetty. núm. 29. 

Para Torres dt Segre.- Tartana, salede 
Plaza de S. Luis a las 3. 

Para A lptcat.-Tartana, sale é.la'! 2 tarde 
Aifarras.-Tartana diaria; sale ;de la 

Psada de ~a.n Jaime A las 6 de la mañana, 

Seruicio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 

22, 7 m. 

Durban .21.-Los boers han lncen · 
diado la pequeña ciudeJ da Po 
me¡·ay, situada cerca de B1ggarsberg. 
Los documentos oficiales han queda
do completame nte destru1dos y todos 
los ed1ftcios públicos hsn quedado 
converlidos eo ruinas. 

Los boers en número de 5 000 &e 
han a trincherado en una colina que 
domina 8 Pomeray. 

22 7,5 m 

La Haga.-EI gobierno holandés 
ha contestado é la pellclón de loter · 
vención hech'l por M Krüger, que es 
lmposibte acceder à ella, despues de 
la declaraclón de lngleterra de que 
no admltiria ninguna intervención. 

22 7'10 m. 

Gampamento boer de Kroon.stad, 
.20.-Se ha confirmado oftcíalmenle 
la noticia de que los boers manda· 
dos por el gene ral Ollivier atacaran &. 
la s tropes del general Gatacre er: las 
lnmedlaciones de Bethulie, à las 
cua les rechazaron, causéndolos gran · 
des pérdidas y haciendo gra n núme· 
ro de prlsloneros. 

22 7'15 m. 

El Figaro anunc i& que el conde 
Christianl ha sido lndultado. 

22, 7'20 m. 

En la reunlón del ex-ministro de 
Haclenda celebrada aye•·, se acorda· 

I ron las prloclpales bases de Lransac
l clón entre los vlticu!tore~ y los fabr l• 

cantes de atcoholes. 
Et margen diferencial escederà de 

20 pesetas. Los alcoho:es vlnlcos 
adeudarén 10 pesetas por hectóliLro y 
6 pesetas los de menor graduaclón. 

Es probable que se modifique ra
dicalmente el recargo relallvo A los 
llcoros, e:stableciendo en su lugar un 
impueslo de transformacióo de 15 
peseta s. 

Gana terreno el proyecto de devo· 
' lución de los derechos abonados por 

el alcohol empleado en el eocabeza• 
mienlo de los vinos destinados é la 
esportación. 

En la redacción del reglamento pa· 
ra la aplicación de la ley aceres de los 
alcoholes intervendrll el Sindlcato de 
e~portadores de vinos de Barcelona. 

23. 8'10 m 

El Imparcial dedica ~u ton Jo 11 
elogiar à los americanes Dlce que la 
hermosa unanlmiJad con que toda s las 
clases de España agasajsn 11 los ma· 
rlnos argentinos es prueba evideote 
de que el lnstioto de la co leclividad 
aventaja con vlveza à la lnteligencla 
de los més conspicuos. 

23 8'15 m. 

Como fórmula de arreglo para la 
proposlciòn del señor Montero Rios, 
propone el Gobiet·no lo siguiente: Pre· 
sentar un proyeclo de ley iospirado 
en la enmlenda; paro reda ctado de di· 
ferente manera, porque la cuestión 
blen merece, dice, un proyec to. 

23 8'20 m. 

Los marlnos argentinos saldré.n 
mañana para Barcelona, aco mpaÏla· 
dos del ministro de la Repúbl ica Ar
gentina. El Presidente Sarmiento la· 
var&. anclas el lunas, diri giendose ê. 
Argel y de alli iré é Cartagena y Ol• 
b1·altar. La fragata argentina hacè 
qulnce meses que està navegando y 
habrll de recorret todavla 12,000 ml· 
llas. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

28, 7'30 n.-Ndm. 116. 

No ba aido confit ma do el despa• 
ebo en el que se daba cueota de ba· 
ber sido aprisionados por las fuerzas 
boers el general inglés Gatacre y au 

-La Nacion Militar, periódico 
realmente profesional (dirigido por 
el llus trado tenien la coronel de Esta· 
do Mayor don Antonio D. Bsnzo), ha 
tornado la iniciativa en la merttoria 
empresr de aclimatar en España ia 
aftcion al llro con rusil de ordenanza; 
muy pronto varios generales, jefes 
y oficiales, qu~ hau respondido Cavo· 
rablemenle é lo invitación del tenec · 
t~ coronel Benzo, habrén de reunirse 
para acordar las gestiones oporlu· 
nas . 

(TRENCATS) 
No os fie is de ci m'tos anunci os tle n.· 

lumbróu, en los cuales se promeLe la cu · 
ración de todas las hernins; y por mas 
que en ellos se diga que no cobraran, 
h~sta despues de obtenida, la curación, 
fiJuos en el engaño, porque os exigiran 
t'I pago del bra~uero enseguida de ha
berla aplicado, diciendo: que una cosa 
es la curación y otra. el braguero. 

En esto, el pobre aprendiz 
la cola dejó caer, 

Londres.-Los periódir:os pul'llican 
un telegrama rechado el i9 en Kro
onsladt, en el que se dice que clrcu 
la el rumor de que el general Gatacre estado mayor. 
y su Eslado mayor han sldo hechos 
prlslone1·os. El Presidenta de la República Ar· 

La. comedia humana. 
Escenas de la vida del campo 

El médico rural 
por li. de Balzac 

Un tomo en tela 1 50 
Véndese en la Libreria de Sol y 

Benet. 

-La Dlrección general de Con tri· 
buciones ha dictado una importaote 
circular para la ejecucíón ddl Real 
decreto de 4 de anero úiLlmo. He 
aqui un estracto de s us més impor
tantes disposlciones: 

Los rec1bos para la recaud ación 
de contrlbuclones, correspondieotes 
sl tercero y cuerto trimestre del año 
económlco de 1899 à 1900, se cou~lde
rllrén habllitados para la racaudación 
del pr:mero y segundo del año eco
nómlco de 1900. 

A evitar estos engaíios tieuden estas 
líneas toda vez que, por desgracia, exis· 
te aun una parle del vulgl) que se deja 
alucinar con el empleo de cuatro frases 
rimbombanles, lo cua! sirve no poco a 
los iutrusos en la curación de las her
nias, que a veces se dan el titulo de in
ventores, que no prueb~n en parte algu
na, por la sencilla razón de que nada 
han inventado, como no sea el vivir ñ 
co¡,ta de lo que produce el engano. 

La opinión de los señores h.cultati· 
vos de esta comarca respecto a mi ma· 
nera de proceder; el testimonio de las 
muchas personas que he curado en los 
tres años que haca, visito en esta ciu 
dad durante los días 15 y 16 de cada 
mos, y, los siete años de practica en la 
casa ülausolles de Barcelona, son ga.· 
rantias que no ol vida el público. 

Muchos son los que venden brague. 
ros: m uy pocos los que E a beu colocarlos · 
rarfsimos los que conocen lo que es un~ 
hernia. 

A LAS MADRES 
Las patentes de la contribución 

Industrial y del impuesto sobre el 
transporte , esped1das durante los 
meses de jul1o & dlctembre de 1899, • Antes de llacrificar a vuestros hijos 
serén valederas hasta 30 de jullo de 1 con un vendaje sucio, incómodo y peli-
1900. f groso, consuiLa:l con vuelltro mt>dico y 

Las que se espldan desde V de \ con seguridad os dini que para. la cura· 
enbro à 30 de juolo de_ esle año, se ción de las hero;as de vuestros p~.Jue
~10 àrar&n por SU total Importe Y S~r · ñuelos, el remedio mas pronto

1 
segura, 

r n sus efectos du~ante todo el a no. r limpio ra.,~il cómodo y económ~co es el 
Y las que se eSPidan en el segun · b 1 

• a' 1 

do semestre de !900, se real iZttrén . rag~eJ'lto e cautchouch con reso_rte. 
Por 'a tlltad de su Importe y solo se . Ttrantes ,omoplatlcos para evttar 
rAn vatederas durante dl cho perlodo. la carguzón ae espRldas. 

Las nuevas cedulas personetes se Fajas h1pogastdoas para corregir 
Pbondrén al cobro en 1.0 de septlem. la olJesidad, dilatacióo y abultamiento 

re de este año del vientre. 

y al miraria por el sue'o, 
sln poderse conlener, 
dijo el oficial al chico: 

, Paro qué has hecho, ratera1 
s l te pego un boreton, 
te hincho la tercia primera. 
De modo que su marido, 
dl¡o hablando é la mujer, 
es una dos tercía cuatro 
y se plensa es tablecer. 

La solución en el número pró:cimo. 
(Solución à la charada anterior.) 

MA RIA-NO 

No tas del dia 
• 

Santoral 
Santoa de hoy.-Stos. Tlmolao, 

Pansides y Simeón niño mr.y sta . Ca
talina de Suécla vg. 

Cu pon es 
Exteri or. 22'00 por tOO ld; 
Interior y Amortizable, 11 '60 

lOOdaño. 
por 

• 

Cubas, 0'50 por 100 benet. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 22 

Centenes Alronso, 29 25 por too. 
Onzas29'50id id . t 
Centenes Isabelinos 33'25 id. !d. 
Moneda s de 20 peselas 28'75 id. ld. 
Oro pequeño 25 25 id. id 

Cambios extra nj eros 
Francos, 30'50. 
Libres, 32'85. 

Com~nlcan al Dailg New~ desde gentina ha dirigido un espresivo te· 
Springrontetn, con fecha del 2t, que llegrama de gramas a la Reina Rd• 
el general Gatacre ha llegado é dicha , gente, por las atenciones y agaz.ajoa 
ciudad. que se dispensan a los marinos de 

El Times lnserla un despacho de 
Prusk~;~, en el que se da cuenta de aquella república. 
que los generales Kitchener y Seltle El Mini!tro de Marina Sr. Imaz, 
reunleron el martes sus ruerzas en después del banqueta celebrado en el 
Daarnberg. Mmisterio, trasmitió por el cable al 

Afirma el Dally-News que en el Presidenta de la Argentina el brindis 
minlsterio de la Guerra se ha rec ibi · 
do la noli eJa de haber sldo levantado 
el sillo de Mafeklng. 

22,7,25 m. 

Pretorla, .21 .-Los boers han des
truldo un puente sobre el rlo Modder, 
si tuada entre Bloemfontefn y Brand
tort. 

MADRID 
238m. 

Sevilla.-Procedenles de Villaman
rique han llegado é esta ci udad la 
condesa de Parts y el duque de Or
lean s, c¡ulen se halla 11geramente he
rldo en una pierna é l!Onsecuencla de 
un accidente de cazo. 

Pa rec e que en u na ba tida d ispues· 
ta en un colo, un ja ball atacó al du· 
queòe Orleans y le produjo una le
slon en una plerna, pero gracies à su 
deslreza y serenidad, el pr!nclpe se 
libró de mayor pellgro dando muer· 
te lnstanléneamdnle al jabali. 

entusiasta que pronuoció. 
Bol sa : In teri or, 72'95.-Exterlor, 

79 60.-Cubas del 86, 85'70.-Almo-
dóbar. 

28, 8 n.-Núm. 127, 

En el Senado se aprobaron definl· 
tivamente el proyecto del impuesto 
de derecbos reales y los dictamenes 
de las comisiones mixtas sobre los 
proyectos del timbre y tabacos. 

En el Congreso ae inició el debate 
sobre el libre cultivo ael tabaco, ha· 
biéndose ofrecido ante11 A los senores 
Si! vela, Villav&rde y Pidal y a mu. 
cbos diputades de la mayorla, dife· 
rentes muestras de cigarros elabora· 
dos con tabaco cosechado en Espafta, 
que caliticaron de contrabanda, de· 
dicando cbi,tes a e&te r eparto y et 
Sr. Villaverde en tono bumorlstico 
amenazó con declara.rlo de comiso.
Almodóbar. 

SERVICIO DE CARRRUAJES l 
Para Balaguer.- Coche diario, Sale d6 23 8'5 m. 

Lérida, Blondel, 1, A las 5'30 mañana. 
O tro coche, A la 1'30 tarde y el correo A I E l t d A las 4'30 de la misma. s 6 ar e comenzara er. el Con-
Para Fraga.-Coche-correo diario iaio , greso la dlscustón del proyecto de 

de la Posada del Jardin a las 1-30. ' i ley relallvo à los alcoholes. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

l-lit R I O A 



-S~E G-G- -O-N~ 

·. Para la · HIGIENE BELtEZl y SALUD ·~e la BOCA 
e • Se recomienda ·EI Elixir dentífrico de San' Juan 

Fortalece. la denla.tlura, vigorizando las cncías que se encarnau, cuando ~>stan deecarnadae, cal· 
~a el _dolor de. la boca a~omatiz:indola y destruyendo, por sus virtudes antisépticas, toda gérmen 
1pfecc10so, detlene la canes, cura el escorbuto, y pruviene la formación de flemones y demas enfer
wedades de la boca. 

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

Pol vos dentífric0s :í. base de mentol para li mpinr y blanqnear Ics di en tes. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución, núm. 18.-LERIDA 12 15 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de. nieYe. =La nevasca 
La Palomn..-.A.dan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infier,no 

•' I 

Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnfi..e'rno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfi..erno 
Amaury 
El Capiian Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno u . 

Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

• 

Veinte aftos después, 2.a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. aparte de Los t1·es Mosque· 

te·ros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultancta 
El ruaestro de arm.as 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Van~-nnes 
La Princesa Flora 
Napoleon 

. El hr,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerta, conclusi6n df' El Conde de Mon· 

tecristo 
AngelJ?itou 
La Dama de las Camelia~ 
La Yida a los vein te a fi os 
El doctor CeFvans 

.m 

Aventuras. de cua tro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas. 

1 tomo 
1 :t 

1 :t 

1 :t 

2 , 
1 :t 

1 :t 

J :t 

1 , 
1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 , 
1 :t 

1 :t 

3 :t 

3 , 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

, 
> 

> 

> ., 
:t , 

Véndense a 6. reales tomo, encuadernados tela 

La ma& acreditada y de mayor eonsumo · 
CON~ERENCIAS ENOkéGICAS 

f fabricación de vmagres, alcoholes, aguq.rdientes, licores. 
sidra v vifi.Osde otra.s {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. Vl(01FON. (0. m7IJlSO DE ZTitíi~7I Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, B:l!~J?irector ~ la Estación Enológica v Gran/a 

central v Director de la Estaczón Enológzca de Haro fJ 

0()N ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:.e-Dzreclor de la Estación Enológica de ,Haro 

I 

de FRANCISÇO CARCASON \ 

Ho·tel Rest~urant de Madri· d ~¿~:~~~¡::~ ~~ú(:~:~L~i~~ ~:~:~~~~1~~~~ 
Ui a.nL('S Hotel de Caballcros y'Nu 1 

• - · 575 ._____u::Ziii va Pmínsula. Este. conocido e, 
acreditado 1!-..omllstu ltl nbier~o a.l púbUco este mogtútioo estttl.Jiecimiento de pues de una1 restaura~ 
ción gene1 al tan to en las h 1bttac10oes como en los comedores, estuque de claraboyas y es'tlaleras 
pintar fachudas etc. , ~Lc. ' 

Siempr·e con los módicos preoios de 5 pesetas diarias. llabitaciones sueltas para. los que gusten 
corner al restaurant. 

Este Hotel y su sucursal son las'únicas casas en que so sirve el vino de mesa embotellado especial 
de la casa. 

SUCURSAL: HOTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, 10. 

~~'~ 

AL', HE~u· , Y M~Enio Jl tEBIDiNO 
OJO 

HASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 GRANDES GANGAS 

COMO A FI DE TEMPORADA 
Todos los géueros tendran grandes descuent0s 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 AL Y MEDIO LERIDANO 
CALLE MA YOR, NÚMERO 60 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo 
In vi tac i on 'Para 'Partic1 'Par a la próxima 

Gran Loteria de Dinero4 

:tva: arc os 
6 aproximadamente I 

Pesctas 800,000 
omo p ro•nlo m.ayor pueden ganarse 
en çnso mas folla eu la Nuava gran 
Lotorla d.e d.lnero garantl:aada por el 
Eeta~o de Hambu.rgo 

espeo:ialm.ente: 

1 P~e;:;.oaooooo 
1 Premia~ooooo 

lM. -"3 . 
1 PremiolQQQQQ a M. 
È. P~eTt:o 75QQQ 
1 P~e~~o 7QOQQ 
1 Premio 65QQO aM. 
1 Premies 6QOQO 

à M. 

1 P~e;;,c 55000 
2 Premio 50000 aM. 
1 Prero\o 40QOQ 

à M. 

1 PremiO 30000 
a M. 

2 premio 20000 
aM. 

26 Premies 1 QOQQ 
li {J.f . 

56 Premhs 5QQQ 
à :M. 

1Q6Premiea 3QQO 
a M. 

20 3Premios 2000 
a :ilf. 

812 Premioa 1000 
a :11!. 

1518P;:m~;.•. 400 

La Loteria de dincro b1en importante au 
zada por el Alto Gobierno cte Hamburgoy ga 
tizada por In hacicnda póblica del.r:Stado, con 
ne ¡18 ooo bïlletes, de los coales 59.1 8o debe 
obtener premi os con 1 Jda seguridad. 

Toda el capital incl 68.820 billetes IUK<uJLu~.;n 
im po ..ta 

Marco s 11, 7 6 4 , 5 2 5 
6 &ean aproximadamcntc 

Pesetas 19,000,000. 
La instalacion favorable dc ésta loteria 

erre~lada de tal m:tncra, que to.ios los arriba • 
dicados 5q.lkO premi os hallaran segura1nente s 
decision en 7 clascs sucesivas. 

El pretr io mavor de la primera clasc es d 
Marees So.ooo, de la segunda 55.ooo,a:;cie¡¡de en 
la tercera à 6o.ooo en la coarta a (iS.ouo, e~;~. la 
qomta a7oooo en lasexta 6. 7S.oooy en !a sétlme 
·clasc podrà en caso mas feliz evcntuahnente 
portar Soo.ooo, especialmente 3oo.ooo, zoo. 
Marcos etcétera 

LA CASA INPIIASCRlTA inVita por la presente 
i11teresarse en èsta gran loteria de dinero. 
persones que nos envien sus pedidos se serv 
afladir à la vez los respectives importes en 
tes de Banco,libranzas de Giro Mutuo """"ua~l'tl 
à nuestra orden, girodas sobre Barce 
drid, letras de camblo, faci! a cobrar, 6 en 
llos de correo 

Para el sorteo de la primera clasc cuesta: 

1 Bllete original, entero: Ptas. 10.-
1 Bllete original, medto: Ptas. 6.~ 
Ei prec1o de los billetes de las clascs sigt~i 

tes, como tambien la instl<lacion de todos 
premio& y las fchas de ios sortcos,enfin todos 
pormenores se verà del prospecto oficial 

Cada persona recibc Los billetes o•·i,g:inales 
rectamente, que se hallan previstos de las ar 
del Estado, como tamhien el prospecto 
rificado el sorteo. se envia a todo in 
lista oficial de los números agraciades, previ 
de las erm u del li:stado El pago de los -prem 
se verifica scgun lAs disposiciones indicada$ 
el prospecto y bajo garantia del Est~do. En 
que el contenldo del prospecto no convend 
los i nteresadoe,los billetes podran ~evolven;enos~< 
pere siempre antes del sortetl y el 1m 
tido nos sera res-tituido . ~e envia gratis y 
el prospecto a quien lo solicite. los pedidos 
ben remitírsenos directamente lo mas pron to 
sible, pero siempre antes del 

15 de Abril de 1900 
36952 Premi 155 

90 Pr¡_~~~io"a3~
1

Ó, 200, 1~34, Valentin y Qia. 
104, 100, 73, 45, 21 . 

HAMBURGO - -~ 

Alemania. 
Para. orienta.rse se envia. gratis y franco el ptospocto oíl.c!ia.l é. q\üen lo Pida. 

DE MUEL!AS CARIADAS 
ponc al hombre, cual le v.ús, desfigurndo, tristP, meditabundo é iracnndoA. t~ 
cau ~a de todos es los males se destruye en UX MINUTO Y SIN RIESGO ' 
GUNO usundo el 

•• u .AIEAF SERDN .E:. 
anagrnma de ANDRÉS y FABLA, farmacéutico, premiada de Va.le.nci~, ~~~ 
ser t> l 1 emedio m1Ís poderoso é inocente llUC •r con ore hoy pnrn produclr es 
r.umbio l :Ul rapida y po:iÍtivo. Dcstruyc ta.mhién ltl f~Ltdez r¡ue la Clli.ÏO ~~om~~ 
ni!·a al aliento: De venta en touas las bueoa'll f1!rma~1ns .de el!ta .lH·?vaJctade Ja 
Lcriua, farmac1a del Sr. Abadal, Plaza de la Con:.btuctón y pnuctpales 
ciudad, i 2 pesetaa bote. 
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