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~ VIA CRUCIS.--14 artísticas y severas oloegrafías tarnan.o 86 centímetros 

LIBRERIA DE SOL Y BEN El\ ~lf1 YOl{, 19, 
NOVEDADES DE ESTE AÑO 

f por 60, 140 ptas. la colección-Recomendado para las Iglesias. 

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

E 
DoÑA TERESA SoLÉ 

~ lN::!:OD::I:ST.A ~ 

Calle del Cat:men,. núm- 26, 2-0 .-l-ÉRICA· 

2-a. 

<<LA UNION y el FENIX ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Agencias en to das las provincia s de España, Francia I Portugal 
30 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Subdírector de Lérida y sn provincia, Enrique Ribelles, 1\Ia
yor, 10.-Lérida. 

LA CfRROZZA DI TUTTI 
(UNA NOVELA EN TRA.NVIA) 

-POR-

EDMUNDO DE AMICIS 
2 tomes ilustra.dos, 3 \jesetas. 

Anuari o de Blectricidad 
PA.R.A :1900· 
~ 

Exposición anual de los tmbajos científicos, lla los inventos y de las ptincipa
les aplicaciones de 1" electricidau a la industria y à las arles. Coutiene ademñs el 
mapa eléctrico de E<Jpaña, scñas de los ele~Lricistas, constructore!l, aimncenistns y 
C01DÍs10nistas de apara.tos y nu\quinas reeh1cionndos con In electricidad, datos, no· 
t icias, lele", reglamentos y conocimientos ú~iles í~ los in~eni_eros elecl.ric~lStas: mon · 
tactores, iostnlndorns

1 
almt~ceuistas y comerctnutes de ma'llllnas y maten ales eléc · 

tri cos 
-!3 POR 8:}-

f=liCARCQ YESAR e:S BL-ANCO 
Ingeniero electrich ·a, 

miembro de I~ SocledaJ mternr.cion&_l de E.u~trici•tr.s de Pl\rla 

Con 2 13 figuras in tercaladas en el texto 

Frec~ o 10 pese tas 
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Estudio d~l Dr. Mateos Koch sobre la I bado con el divorcio entre Pl Pllrla· 
mento y el pals, ca3i puede acaptar · 

VIRGINIDAD Estr.do dell\muje_r se; el divorcio se ba convertida en di· 

volvieron los reuoidos A cantar cLos 

Segadora.• 
Sio otro incidentd terrninó la ma

n ifestacióo, sín llegar à io terrurnpir· 

se las habítuales tareas en las aulas 

universitarias . 

Signos que la carac· 
terizan y medi os que la 
slmnll\n. 

púber que no ha te lli· . d l I 
do eomereio eon va· SO)UCIÓll e azo. 
rónnl. 

1 
L e 

1 11 
Ab! esta, como testí go de mayor 

cc. a . &I e n& 

Con buenos grabados. A 4 ptas . 

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

l' iÉÑÒnAs r SEÑORITAS~ 
El pelo 6 ve' lo del rostre, de los 

brazos y las mar.os, desaparece a los 
pocos mementos, cnteramente y sin 
pelig•·o al~uno, hacicodo uso del De
pilatol'io francés . Este Depilatol'io, 
es enlet·a.meole inof~::nsivo; uo irrita. 
ni mancha la piel, autes al cor:lrat·io, 
la pone mas !impia. y fi na que afei
tan dola. 

En cada fra.sco hay malel'ial para 
una pot·ción de dcpilaciunes. 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

¡En Lóridl\: J. Ll\vl\quial, 
P&heria., lol. 

Depos!tarlos. • Ttmega: F. Rnbioa.t, 
Farma.eéutieo. 

· - • Cervera: R. Ubaeh, id .• 

De~iliòaò ~eròonaMe 
('ontestando al sef\or Romero Ro

bledo. dijo anteayer entre otras casas 

el presiden ta del Oonsf'jo de mi nis tros 

que era una de las glorias de su po

lltica el baber logrado que la discu· 

sión de presupuestos alcanzase gran 

des vuelos, acabanòo con el divorcio 

entre el Parlamento y el pals. 

Frescura se necesita para bacer 

tan peregrina manifestación . 

Eu primer Juga r, si es cierto que 

al d iscutirse algunas partidas del de · 

sastroso presupuesto confeccionada 

por el senor Villav erde Ja discusión 

se ba entonada, en ello ninguna, ab· 

solutamente ninguna gloria corres

ponde al Gobierno del 'lefior Sílvela 

que, con segu ridad, habria deseado 

el enmudecimiento de la!! oposicioo&s. 

Dlgalo, sl no, lo referente al mooopo 

lio de cerillas, como asimismo puéde· 

se demostrar con otras discusiones, 

en las que el laurel recogido por el 

gabinete despide, no el peculiar aro

ma de l~~o s imbólica planta, de'lpide el 

vaho de la ioformalidad, de la ruti

na, del despago à intereses generales 

y aun algo mAs, que los oradores de 

oposición h•ln califtcado con adjetivos 

de inu itada dureza. 

Esta gloria que el Sr. Si! vela re

clama 1 arf\ su polltica, nos reruerda 

Ja tan sabida defin1ción de aque! ins

tructor de reolutas que decla: media 

vuelta à Itt derecba es lo mismo que 

med1a vuelta é. la izquierda, sino 

que es todo lo contrario. 

Eu r.egundo térmioo, la afirmacióo 

de que la pollt ica imperante ha ace.· 

excepción, el núcleo de productores, 

comerciantes 6 iudustriales que si un 

dia, mAs bíeo por lleoar correcta 

fórmula que por fundada esperanza 

de ser ateodidos en sus racionales re-

clamar.iones acudieron al poder legis· 

lativo, boy lo ban relegado al riocón 

de las maulas quE', ostensiblemente 

, d ~meritadas, no tieoeo aceptacióu 

alguna en el mercado. 

Abi esta el pala que rie-el buen 

humor nunca lo perdemos- y rle con 

estrépito, cuando el Sr. Silvela ento 

na el canto de sus proplas alaban· 

z as. 
s ·n embargo de todo encontramos 

mur natural el proceder del Sr. Sil· 

vela. S1 él no dice estas cosas en 

elogio prop io ¿quién las va a dec~r? 
El Sr . Cavestany? 

P erdooe mos al jefe del Gobierno 

esta debilidad, ya que otras mucbas 

que comete son imperdon~bles . 

~ecortes de la prensa 

Lo que dice ~LEl Correo• 

Ocupandose El Cor1·eo de los suce· 

sos ocurridos en Barcelona, díce lo 

sigui~nte: 

e En Barcelona ba vualto à turbar· 

Re el ordeo por los estudiantes; y sl 
bíen las versiooes oficiales quitan !m· 

porlancía A lo ocurrido, como todos 

los dlas y con cualquier pretexto ocu• 

rren all! lncidentes desagradables, es 
indudable que estamos en presencia 

de una situación escabrosa que ha de 

producir disgustos serios. 
•Las noticias de Barcelona indi· 

can que all! ha perdido la cabeza 

mucba gente. 
•AIIado de los que han silvado la 

Marcha real, no r eprimidos al mo• 

m ento, se ba dado el caso de embar· 

gar por la Hacienda el estandarte del 
•Orfeó•, para levantar luego el em• 

bargo, lncurrleodo en contradicción 
y debílidad que tiene que alentar A 

los revoltosos. 
• El embargo fué una torpeza, y 

deshacer enseguida lo dispuesto una 

deb:Jidad, todo lo cu al nos ioduce a re· 

De Barcelona celar que eu Barcelona bacen falta 

Dice La Vanguardia de ayer: funcionarios polttico admini&trativos 

•A Jas oueve y media de Ja mal'ia.· que por un lado sean previsores, Pa• 

na de ayer prodújose en la plaza de gaces Y prudentes, Y por otro Jado 

Ja Uuiversidad uo incideote que, à teogao aquella energia y dignidad 

pesar de lu~bAr dado Jugar A la pre· sin las cuales el priucipo de gobierno 

sencia de la guardia civil, no alcan- es una irrislóo.• 

zó, afortuoadnmente, las proporcio- Chirigotas en el Congreso 

nes que al ioiciarse bizo t emer. Exci,ado el bumorismo de los se-

Fué el!o, que poca después de las i Hores que ocup~ban el banco azul de 

nueve present:ironse er; la plaza de Ja baja Oamara, con Ja perora.ción 

Ja Uuiversidad dos muchacbos con festiva del Sr. Romero Robledo, al pe

buen acopio de barretinas, que pron- dir el Jibre cultivo del tabaco, lo que 

to fu et ou adquiridas por algunos es· se aounció tragedia, degeneró en sa.i· 

tudiantes, quienes, reunides en aquel oete, para regocíjo de unos y otros. 

si tio, entonaran el canto •Los Sega El espectaculo tuvo su acompnfta· 

dors• y tararearon •La Marsellesa•. miento de carcajndas en la tribuna 

Hasta. las once estuvieroo los ven- pública y en los escaHos de Jos repre· 

dadores de barrelinas expeodíendo el sentantes del pafs. 

género qua con este fio llevabao, y La funciólt se prolongó Jo bast"o

fué tal el número de compradores y te para que tengamos que lamentar

tan compaclo el grupo que aJU se nos, no del tiempo perdido que all! se 

formó, que el iuspector selior Pelàez, malgasta mucbo y sl de Ru inversión 

q ue a la snzóo acertó a pasar, creyó en bromas impropias de tallugar. 

del caso excitar à los estudiantes A El diputada por Antequera, des· 

que se disolvieran y que cesaran en pojado de su b ubi tua.l energia empleó 

sus cnntos y mauifestaciones. algu nas horas en dirigir fioos alfile-

Parece que ya a aquella hora de razos al gobierno, siendo cootestado 

las once y cuarto babla. sido avisada por éste en igual forma. 

la guardia civil, pues a trote IIPg aron Para reseflar el debate, se puede 

por Ja calle de P elayo al gunas paro- formar una idea por el siguieote dia

jas de caballerla y Juego otras de à logo: 

pié. I El Sr . Ro•nero Robledo, después 
El grupo de e Ludiantes disolviJse de insisti r eo que s~ declare libre di

con sólo la presencia de la beoeméri·l ebo cu'tivo, pero reglamentèndolo, 

ta, reurdéndose luego a lg unos jóvenes manc!a al banco azul cou uo ugier 

q ue se d.ir!gieron hacia la Facultad ¡ variOlt cigarro!! y paquetes de pitillos 

de MedJctna, en cuyos alrededores sobre una bandeja. 



Et Sr. Silvela, lomando ésta: Me 
incau ta del tabaco y en calidad de 
contrabanda lo pongo :i disposici6n 
del ministro de Haclenda. 

Romero Robledo: Pues para él er.a 
mi obsequio. 

El Sr. Villaverde: Mucbo 3iento 
DO fumar, pero procuraré fomentar 
el vieio entre los arnigos para que 
a umente la renta. 

Goma.. eneargad.o del departam<m· 
to de Hacieoda, haré que se forme el 
oportuna ~:>xpediente, aunque no ol vi· 
do la 1nmuoidad en qué se ampara el 
Sr. Romero Robledo, dada su cuali
dad de diput11do. 

El Sr. Romero Robledo: Yo pro
meto despojarme de esa inmunidad y 
celebraré que el expediente siga su 
curso, 

Lo lamentable aqul ed el baber 
hecho oómplice al Sr. Pidal. 

Et presidenta: No se asuste su se
floria, et tabaco queda a mi disposi
ción v no lo soltaré si no es aote un 
mandamiento jullicial. 

• Tenga S. S. en cueota que soy fu· 
mador. 

Et Sr. Romero Robledo: Conste 
que uno de los cigarros lo dedico al 
comandanta del Sarmiento para que 
pueda decir en su pals que ha fumado 
tabaco del cultivo de Oastilla. 

El ministerio de Fomento 

Un ministerial, relacionada estre
cbamente con el Gobierno, niega que 
Silvela tenga el prop6sito de dividir 
abora el ministerio de Fomento. 

Oree que :en las circunstllncias 
actuales, la creacióu de un ministerio 
de Obras públicas sólo serviri11 para 
aumeotar los gastos, puesto que en 
los presupuestos no bay cantidad al
guna e;onsignada para ello. 

En todo caso, la reforma anun· 
ciada se barA cuando el Gobierno ha · 
ya cootratado el empréstito de mil 
millot.es destioados ':i obras públicas. 

Acllerdo 

Eu la reunióo verificada eu el salón 
de Oomisiones del Copgreso, por la 
ponencia de dip utados y senadores 
intereaados en el proyecto de los al
coboles, se acord6 sostener en todas 
sus partes, el voto particular del con
de de Ret.a.moso, y que este se discu 
ta iomediatamente después del pre· 
aeotado pc·r el se.ñor Bergamlo. 

Iogleses y boers 

Los telegramas recibidos boy en 
Lóndres referentes ó la guérra, dioeo 
que los boers ban construido eu Pre· 
toria defeosas formidables, baciendo 
prov isiones que permitirAn resislir el 
asedio de la capital, si fuese sitiada. 
por espacio da dos afios. 

La prensa :ingl~sa reconoce que 
los boers no ban sufrido pérdidas seu· 
siblf!S y se ballan -en la actitud como 
al cornie~o de I~ gue-rra y en disposi
ci6n de ofrecer tenaz resistenda A la 
iovasióp Qe su territorio. 

Las fuerzas inglesas que han acu
dido en socorro de Mateking, e aC o
nea.n las pos}ciooes ocupadas por lo'! 
bo er s que les impiden el pas o. 

Lo$ ha.bltaptes y guarnición de la 
plaza sitiada, hàllanse en situación 
aogustioa~. 

Alcoholes 

En el Ooogreso DO se ha ptresto a 
discusióo el proyecto de ley relativa 
a los arcoboles, por baber llegado el 
ministre< de Hacienda media hora an
tes de letantarse la sesión. 

La discusi6o del mismo comenza· 
ra manana, despues del debate que 
se entable acerca de los sucesos de 
Barcelona. 

El sefior Fernandez Villaverde 
pareoe di sp u es to a que no 5e demore 
por mas tiernpo la discusión del pro· 
yecto referente a los alcoboles, en ol 
lntervendra en primer lugar el eenor 
Bergamln defeodieodo su voto partí· 
cular, oponiéndose a todo margen di
ferencial y aceptaodo un derecho de 
25 pesetas para el alcohol vfr.ico y el 
industrial. 

El Sr. Romero Robbledo apoyara 
tarnbien un voto particular en defen· 
sa del alcohol de melaza y defende
ran los intereses de los viticultores el 
duque de Almo ovar y el conde de 
Retamoso. 

EL F AL L A RE S.A. 

TIPOS DE MADRID 

La lauandera 
La lavandera madrilefia, que di

ebo sea de paso, no suele ser b1ja de 
Madrid, la que con el pesado saco de 
lona, repleta de ropa, baja todas las 
semanas al Manzanares, 6 se dirige 
aliA a los lavaderos de Cbamberl 6 de 
la Ronda de Ernb ll jadores, con su 
abrumndora carga sobre la cabeza 6 
en la cader., sin que logren abare;ar
la los musculosos y largos brazos dd 
la mujer, constitnye un tipo simpA
Lico. 

Trabajo tan terrible en el estlo 
corno el del segador y en el invierno 
como el que ma~. su trabajo es tan 
peooso, que raya. en el martirio. 

Ouando el buracan laDza sus agu
dos zumbidos, y los érboles despro
vistos de ra!I:as se cimbrean a su po
t~nte soplo; cuando el agua belada, 
del rlo, 6 de las pilas, crispa sus ner· 
vios, sufrieDdo dolorosa seDsación en 
la viel de su mano ya encallecida; 
cuando el vendabal amenaza llevar
se la ropa del tendera y amenaza 
romper ous cuerdas y derribar aus 
palos, la lavandera trabaja, luchan · 
do con el agua y con el vieDto. 

Y cuando la crecidtt. vieoe, cuando 
el arroyo, que po1· lo mismo que es 
caprendiz de rfo» tieDe como todos 
los pequenos, soberbia al creerse un 
maestro, ~umeota sn cance y brama 
como:un mar, lo primera que suele ba· 
cer, es llevarse entre su ceoagora co
rriente las bancas de tas lavanderas, 
esos cajoncillos èonde elld.s se arrodí· 
llan para lavar,preservàndose asf del 
agua que al chapoteM de sus manos, 
le moj !l la ropa y la salpica el rostro. 

La banca, be abl una banca bien 
ageDa de su otra, tocaya, la que em· 
paqueta billetes de mit pesetas y co
bra comisiones fabu lo.'las. Esta es 
muchas veces arbitra de alguuas ua
ciooes, la otra; la de la lavandera es 
un objeto mojado a merced del agua 
quò corno un papel la arrastra en sus 
revueltas. 

Geoeralmente la lavandera es 
una víctima del bogar. Tanga ó no, 
marido, para ella DO suele existir. Si 
ea que no es viuda, aquel esta ausen 
te, es un enfertno, 6 es un vago, pero 
de todos modos, ella, ella sola es 
quieo tiene que proveer A las uecesi · 
dades de su casa y de sus hiJos, es 
cquien lo gana•, como ella dice, es 
la única que lleva sobre sl la pesada 
carga de una famil ia con la misma 
resignaci6o que lleva el saco de Ja 
ropa. 

Una vez a la semi\Da recorre las 
casas de sus clientes; su bijo menor 
suele acompafiarla, y ella va entre· 
gando la ropa !impia. y blanca y re
cogiendo I a ot ra. 

En tal ocasióo es cosa de ver co
mo aque)l~:~, muj~r, que jamas supo es
cribir ni ent~ndió de guarismos, lleva 
la complicada. contabilidad de las 
ropas que entrega y de las que se 
lleva, y cómo contando por cuartos 
y con los dedos, obtiene la cuenta. 
exacta de su ttabajo, que luego, meo
talmeote, reduce a céntimo~ 6 pese 
tas. 

Rara vez confuode las prendas 
que le tlDtregan en una casa, con la11 
de otra, para lo cual se vale de mar
car las preodas con unas puntadas 
de bito encl\rnado que a ella te bacen 
el efecto de un nombre, y que para 
los no ioicJados, es un signo comple
tamente caballstico. 

~o hay sefiora que no acuse a la 
pobre lavandera de estropear la ropa 
y de echar en ella pol vos de gas y 
ella es siempre la rcspcnsable de lo 
que se extravia. en el lavndero, de lo 
que burtan algunos desalmados, 6 de 
lo que se lleva el aire ó se extravia. 

cPieza• que deja de devot ver, aun· 
que sea viE"ja y raida, se le descuenta 
de su paga por el valor de una nueva. 

Pero ast y todo, ella sale adelante 
con sus bijos, envuelta en los perfu
mes del jab6o y la limpieza, y aspi· 
rando los vapores de la colada, y las 
h u medade!) del rfo, es la personi fica· 
ción del trabnjo. 

P. GOMEZ SORIANO. 

tProhibida 'a reproducción). 

En Real orden de 7 del actual se 
ban dictada di sposiciooes para abre 
viar el ajuste de los individuos re
gresados de Ultramar. 

Se dispuso que los que solicitaseo 
las cinco pesetas por mes de campa
na dirigiesen directameote las instan
cias aljefe de la comisión liquid"do-

ra del cuerpo que habia de ajustar· I 
les; como nada dice sobre este par
ticular la Real ordeo antes citada 
deben loa que no bayan solicitadu 
éstas 6 sus a1caoces, efectua1lo sin 
demora, presentando las instaocias 9. 
los gobernadores militares, coman
dantes militares 6 a los alcaldes don
de no bubiera e'Has autotidades. 

A fio de que los berederos de los 
fallecidos justifiquen su derecbo y 
puedan cobrar lo que alcaozaron sus 
parientes 6 deudos, preseotanín las 
iostancias acompafiadas de los docu· 
mentos siguieotes: 

Caso 1.0-Hijos 
Partida de bautismo del causante, 
!dem de casamieoto del mismo. 
ldem de bautismo de los recla-

mantes. 
Si estos útt:mos tuvieroo otros 

bermaoos que hayao fallecido, partí
das de defunci6n de los mismos. 

Certifica~ i ones de existencia y ve
ciudad de los reclamantes. 

Caso 2. 0 Ni et os 
Partida de bautismo del causante. 
!dem de casamieoto del m1sruo. 
!dem de bautismo de los recta-

mantes. 
Idem de defunción de los padres 

de los mismos. 
Si los reclamantes tuvieron otros 

hermauos que bubiesen fallecido, par
tida de defuncióo de éstos. 

Cert1ficaciooes de existencia y ve· 
ciudad de los reclamaòtes. 

Partida de bautismo del causaote. 
CJrtificación de existeocia y ve · 

ciodt.ld de ambos c6oyuges. 
Si uno de éstos hubiese fllllecido 

partida de defuoci6n correspondieote. 

Caso 4.0 Abuelos 

Partida de bautismo del causante. 
!dem de defuncióo de los bijos y 

descendieotes del rnismo, si los tuvo. 
Partida de detuoci6n de los padres 

del causaote. 
!dem de idem de los abuelos del 

causaote que bubiesen fallecido. 
Certificaci6n de existeocia y ve-

ciudad de los reclamantés. 

Gaso 5. 0 Be1·manos 

gente en Castilla y para los mas 
usuales de pareotesco legitimo que 
puedau presentarse en los distintos 
grado~ de las ramas desceodieote, 
aseetJdieute y colateral; pero por lo 
que r especta a los ilegltimos, a los 
correspondientes al ::lerecho foral y a 
otros no previstos, se exigirAn eu ca· 
da uno de ellos los que con arreglo 9. 
la legi slaci6o se consider"o pertioeo
tes, inclusa en caso oecesario, la de· 
cla.raci6n de heredetos hecha por el 
juez ra~pectivo. 

Las escrituras de cesióo de los 
creditos se admitiran siempre que 
reunau las condiciones y requisitos 
exigidos por la:ley yldispoeiciones vi 
geoles en la fecha en que se efectu6 
la transmisión del derecbo. 

Cuaodo un crédito Do exceda de 
las cautid11des fijadas e[\ Ja regla 5.a. 
podra percibirlo cualquier persona 
en represeotación de los reclamau tes, 
presentando una autoriza.cióo atorga
da por ellos ante el alcalde 6 juez 
municipal respectiva, en la que debe
ra coostar el certificada a que se re 
fiere el parrafo 2. 0 de la regla 4.a; y 
para los créditoit mayores que las 
cantidades expresadas, se exigirà un 
poder notarial, legalizado en forma 
cuandv esté otorgado en punto no 
comprendido en el territorio de la 
Audiencia de Madrid. 

Cuando los expedleotes se ballen 
termioado& y el Inspector de !a Caja 
general de Ultramar disponga el pa
go de los fondos destinados para ese 
objeto, y ateni,éndose a lo que sobre 
el particular esté dispuesto, la referi
da Caja girara, desde luego, por con
ducta de las autoridades respectivas, 
las cantid11des que representen dicbos 
expediEwtes, A las persoDns que, es· 
tando auseotes de la corte, deban 
percibirlas en los puotos que hayao 
desig nado. ··-! --SIIt;"F"'Jt!IGMF7 ___ ,,.h_._ __ iÍ&I_a!P 

-La Compañ!a de los Camfnos 
Hlerro del Norte participa al Públ"de 
que el dia 15 de Abril próxtmo co Ico 
zaré é reg ir la Tar1fa especial N ~en. 
núm, 3, de .pequeña veloctdad · O, 
el ti'Snspo rte, por vagón comp l~t Para 
Aceilunos, Algarrobas, Alforrón °• de 
holvas, Almertas, Ar·vejas, Arvej~ Al. 
Avena. Cebada, Center.o, Cerea~es 
no ex presa dos, Dar i, (grano para d s, 
llla1·), Echaduras, Granos de Pie es. 
no expresados Gl.lljas, Habas se 1180 

Harina de .cereales Lentejas ~c~s, 
Mljo, Muelas, Patata·s. Salvacto's, T~ z, 
Trigo y Yeros. entre varlas Estac os 
nes del Norte y las de la Comqa2f· 
de Medina del Campo é Zamora y ~a 
Orense a Vigo. e 

-Ha salido para girar una visi 
a algunas carreteras de la montañla 
de nuestra provincia el Ingenie ro ja 
fe Sr. Camprubl. I· ................. ~ ..... 

._ 

Broóces, P_o~celanas, Fayencea, Cria. 
taler!a, ServiCIOS de mesa, Bisutería 
Perfumeria, Pe:eteria y cuanto se re ~ 
laciona co a el ramo de quincalla. 

Capriohos de gran fantasia 
JUAN LAVAOUIAL 
--3 P'ASAJE ARAJOL . PAHERIA

1 
J4 ~ 

PRECIO FIJO VERDAD 
· ~-~ ......... fi ......... . 

-El magMHco número L' Espagne 
que la Nouoelle Revue lnternationate 
vA l.l publicar, sera lli obra nu~s corn• 
pleta que hasta el presente se hab r·é 
pub:lc_ado sobre nuestro pals. Cada 
ma ten a se1·a t rala'da por especiallstas 
escogldos entre los mas em11Jeote¡¡, 
La par te pol!tlca seré escrita por los 
Sres. Canolejas y Mendez, Pf y Mar
gall, Azcarate, Moya, Juun Valer1r 
Salva ny, Lade\éSd, etc.; la porte lf te'
raria (poasla, novela, teatro, etc.) PN 
los Sn.1s. Pardo Bazan y B.anca d~ los 
Rlos. y los Sres. Alas (C•arin), Nuñez 
de Arc~. Manuel del Palacio, O..:tovio 
P1 con, Emilio Ferrarl, Balaguer, Pe
rez Gti ldós, , Dlcenta, Palau Valdès, 
Altam1ro, Melchor de Pa1ac1o. Los es· 
tudlos sobre el ejét ~ilo y lo ma rin'! 
llevarAn las flrmas de los Sres. Lopez 
Dominguez, Genar(} Alas, Novo Col · 
son, Ibañez Marin; sobre la adminls · 
tración de justic1a: Ruiz Jimenez 
marqués del Vadillo, Alonso de Coi : 
menares; sobre la cone y Ja socied.od: 
Esca lera (\1onte Cristo), Abasca (Ka· 

-Un verdadera acontecimienlo rué sabo t), el duque Rivas; sobre la rega· 
ayer tarde el de la ent1·ada en nues- oerac1ón , ta enseñanza, el caràcter, 
tra ciudad de uno de los Automóviles el pals y el pueblo español: Morayla, 
destinados a servir la llnea de Lérl· Selles, Gonzalez Serrano, Aniceto Se-

Pilrtida de bautismo del causaote. da, Balaguer, Arte!'a Y Pons. En el la, Anlonio Blazquez. Consuelo de Mi 
muel ·e de descarga de la Estaclón, ronda ; sobre las colon ias: Labra, so-

ldem de ídem de los recla mantes. en los alrederlores de esta y en la bre to economia y hacienda pública: 
!dem de defunción de los hijos y 

1 
Rambla de Fernaodo un gent[o in Nt!varr'-O RevHlel', Alonso de Bereza; 

descend ieotes del causaDte, si los tu. 
1 

menso se &golpó desde primeras ho- sobre el arte: el maestro Bretóñ, Cfl · 
ras de la tar le, y a pesar· de que, no vas del Castlllo, Lamperez; sobre 

vo Y de sus padres Y abuelos. como es natural traléndose de un la Espttña p in toresca: Salvador Ruc-
ldem de los bermanos, si loll tuvie· simple trastado desde la Estacióo, da, Perez N1eva, Patrocinio de Vi otd· 

rou y bubiesen fallecido. costó algo bajar los carruajes desde mu, O:tega Morejon, Vie-;•:a. etc. 
Certificaci6n de existencia y ve- el andén, lo 1mpaciencia no fué bas- Contendré ademas arth:ulos sobra 

Lanle ti hacer retirar ll los ~uriosos, la organlzac1ón p-oliLica, administra· 
ll no pocos de los cua les, podia cali· t1va y judicial de Manuel Flguaro'a· 
ft carse de imperlinente. Ferreu; sobre la prensa de 13!asco, 

ciudad de los reclamantes. 

Caso 6. 0 -Tios 
A las c:nco salió a buena marcha sobre tos trabujos públicos de R.bara, 

Partida de bautismo del cansaote, uno de tos Aulomóviles que empren. sobre la mujar y e~ feminismo de la 
dló el camino d~ la Rambla, ocupado sra. de F aquer y de O. Luis F1guero · 
por los emprfl~arios y a!gunos ami· la. qu e complelarén este vo!umeo 
gos, amén d& no pocos atrevidos que ún 1c > preced i4o de un adm r¡¡b'e 

!dem de ídem de los reclamantes. 
! dem de defuoción de los padres 

del causan te. 
Idem de íd. de se co lgaran del carr·uAj o. Atravesó pró logo de Maliame RRlt'lZZi, t.tuladQ 

los abuelos del ésle toda la carretera, sub16 la cues «LA.PATRH: ESPAGNO.LE», y op1nto· 
mismo. ta de Boleros à gron velocidad y lle u es é lffi;lròSIOnes de los sres. M>~ u · 

gó hasta la plaza de ta Clll'cel, tllo nde r1c.e !:JJrrés, Juies Ctorelie, Hanrl 
!dem de ídem de ltl!! berrnanos é dió ràp ida vuelta, dando ocasión é Charriuut, etc. l!;n tl n, més oe 200 

bijos del causante, si los tuvo. una interesanle prueba. Seguia al grabJdos a1·tlslicòs llustraran los 60 
Oertifica~ióo do exi.'~tencias y \"'!:'· aulomóvil un enjambre de chl :: uelos estud1os de este enciclopedla con· 

cindad de los reclamantes. que mtlagro rué no cayesen alguna temporauea lujosamente editada. 
entre ruedas: al der la vue!ta \'iéron · 1!.:1 preclo serà de 6 ptas. 50; como 
se sorprendidos y e·J un trls estuvo excepción no seré més qae de 4 pese· 
que no cogíera é uoo q~e se azoró las 50 para OCJUellos de nuestros Iee· 

Caso 7. 0 -SobJ·inos 

Partida de bautismo del causante. antela mllqutna; mas logró el con· tores que enviaré u s u suscripción al 
!dem de idem de los reclamantes, duclor apartar ia del im prudeole mu· señor Flguero!a-J:t'arretll, calle del 

chacho y a pocos cenlimetros de la C1d, 6, Madrid, antes del 31 de Mar,o, 
!dem de defunción de los descen- cuneta, llevando buena velocldad, pa · El volumen «L' ESPAGNE» apa re · 

dientes del causante, si los tuvo. ró en seca el automóvil. cerú, el 3 de Abril, 
Idem de ídem de los ascedientes La ligera particular pruebl de _ _ 

0 ayer demostró gran perfecclón en los -en el leolro dtl La Pena se po • 
del mismo, ~i los tuvo. motores y a fé que no nos explica- drao esta_ noche en escena la chlst~: 

ldem de ídem de los hermanJs del moc; como pudo rea l1zarse tan Cdilz S>\ comedta en dos actos Los Hugon 
menle con la inpertinente y peligro-~ tes Y la cuarla represen tact?n ~e lll 
sa curiosida 1 de tos chiqulllos que ton aplaudida zarzuala La Vte}eotta, 

causante, si los tuvc. 
y ve· 

rod ea ro11 de continuo el automóvl l 
Certificaci6n de existeocia 

ciudad dl3 los reclamautes. en marcha, colgóndose de él A riesgo · 
de ser CJgldos por las ruedas. Es La comedia humana. Caso 8. 0 - Esposa 

Ouaudo el cauS&nte no tenga des· 
celdientes, ascendieotes, ni colate
rales: 

prsctso, si quleron evltarse desg• s 
clos, que se meta en cintura a esa 
endemonlada chiquillería al repellrse 

Partida 
ell os. 

las pruebas. f 
de defunción de todos -Esta mañana se reunirà el Ayut' · 

lamlento par& la revisión de expe 

Partida de casam ien to de la recta-
dlentes de quintos. 

mante l -Dssde el dia W del actuo lla com-. . . . . I pañia de Madrid {¡ Zaragoza y a Aif . : Cer~JflcaCJón de ex1steoc1a Y ve · cr.nte liene eslab teclda para todas 
cioda i. s us llneas la tll nra especio! número 

, o 100 de pequ3ña vetoc1dad, para el ! 
Caso 9. -Menores transporte de orujos, heces da vino 

Ademàs de los documentos co- pu lpas de r~mola cha,y nuece:'l de co Í 
co secas, quedando en consecuencia rrespondlen tes segúo el caso en que oouladas la espeda

1 
número 6 y dl \ 

se eucuentren, se exigira el nombra· parrafo VIII de la especral c. t•úme- ¡ 
miento de tutor etectuado por el con· ro 5. 

sejo de f<\mi lia y consignada en el re- -Según vemos en la prensa, en la 
gistt o de tutelas respectiva. ma yo r parte de las prov1nctas de E'l 

Los documeotos exprcst\dos ante- paña ha ent•ado la primavera, con 

Escenas de la vida del campo 

El rnédico rural 
por ll. de Bal$aO 

Un tomo en tela 1 50 
Véndese en la Librerla de Sol Y 

Benet. 

-Esta mail~na habrà r;et•móo en 
la I ~le~la Catedral y por la tarde en 
la c1~ San Juan, Car.men y San Lo· 
renzo. 

-Durnnle el próximo mes d: 
Abril celebrarlln sus ferias) ftesta 
las siguientes local•ded63 tle esta pro· 
v1n cta , ur 

Ferlas .-1, Mayals 10, Sl3o .Je · 

cop10sas nevadas y lluvlas por cuyo 
riormente, se refiaren A los casos motivo la temperatura ha esperlmen · 
compreudidos deotro del derecho vi- lando un brusco descanso. 

prel¡ 12, Eslern de Aneo, 15. Lérlda. 'i 
PohiA de Segur; 17, Vt~rJ ú 28. Sol.t. 

29 I l!' ,estas mayores.- 23, Trago¡ 
Portella. 
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-A esta recha nose ha llnmadolo
dabta ll tos agp·rontes que solicltaron 
tomar palle en los ejercicios de opo 
siclon para proveer las · va cantes de 
escuelas elementales de niños oóun
cladas en la Gaceta de 4 de Marzo de 
1899 por no haberse rec1bldo au este 
Rectorado la comunicaclòn de estar 
completo el tribunal, lo cua! 1mposr
billta paner li dlsposlción del pr~sl
(!ente del mlsmo, los expedientes de 
los interesados y proceder a la publl
cación de la convonvocstorla. 

I Arnau del balol ón cazadorcs de Mé 
rlda al de Alba de Tor mes y al de 
Mérrd 1 d0n Juan Herrero Gomez de 
eslu Z na y l'l. Ja Zona doo Braulio 
Sanz Alvat·o, é la Comis ón liquidada· 
ra dol Oepósito pAra Ultramar del 
Bar~elona don J o~é Moral l{o.nero ' 
del reglm1enlo Hasarvo de Lérida. 

Pueden consolarse estos aspiren
tes leyendo el suello que han pubiles
do todos los perlódlcos aceres unas 
oposiclones que empezaron ... pesa
dos algunos años. 

Cuar1do quadaron opositores. 

-Han pasaü0 é Informe de la Co 
mlslón provincial las cuentas muni
clpales de Esterri de Aneo correspon
dientes &1 ejercicio económico de 
1898 w. 

-La Dlreeclón generA I de Cor.-eos 
y Telégra fo ha autor1zado para anun
ciar la subasta dó la correspondencia 
dlarla en caballerla entre las oficines 
del ramo de esta capital y Flix por la 
cnnttdad de 3.989 p')setas anuales. 

-Seguramente no exi ste en E~pa
ña ui fuero de al ta, casa cosechera 
que dOCierre en sus bodegas lan 
asombros'l varied11d de vinos en call 
dAd y pre los-ma~ de dosç1entas ela
ses-como ·a casa jert~zana Pdrtro Do· 
ffiP.Cq, 

,;<:orno obliene ésta una vc~ ried~J~ 
ta11 usombrosa dainmt>jQrab ' e:;: vlno~'i 
P<Jr ha'bér esludiado dur·aote su larga 
existencla las clases de terrena eu 
que est&n plantados sus v1ñedos p~ 
ra en cada cuat poner la capa que 
diera mt~jores resultados¡ dando a tas 
disllntas, viñas el laboreo mas apro
piada. clasiflcando y escogtendo es 
meradameote I& uva para cada tipo 
de vino, preparando durante varios 
años, y à costa de llUChos sacrific1os 
peéuniarios, las botas en que ha de 
harerse el vir.o; siguiendo li la per
fección el sislema de añades y sole 
ras, y no ponlèndo s la venta_ vrnos 
q\le cuenteo menos de cinco anos de 
exlstencla (regla que tamb:êu ~igue 
respecto é su exquistto cogna('); en 
uno palobra, gastondo mueha intrlti 
gencta,muchv dl nero y mucho Uempo. 

-Boy li las diez de Ja mañana se 
celei,rarll en la parroqutat dei Car
men una mlsa solet'nne coRteada por 
la dlstingu1da Sra. o' Dotares Castl
llO", vrutla de Armeritéro~. · 

La parle musical corre a cargo de 
la Ca'J>IIla de la Academia Mar ana 
que dirige el reputada maestro señor 
Gelümbt 

EL ABOGADO POPULA.R 
Concluidos y encuadernados el tomo 

1.0 y 2. 0 de tan útil pnblicación se han 
puesto a la venta. al prccio de 

31 ptas. los dos toutos 

Punto dc venta. on la Librería de Sol 
y Benet, Mayor, 19.-Lórida. 

-Ha fallecJdo en Barcelona Ja vír· 
luosa señora D. 11 Marta Mirenda de 
Ros, esposa de nuestro antiguo y 
d !s li nguldo o mig o e~.l Coral) el de I o 
genieros D. Ramón ae Ros y cfe Car
cer·, li quien envlamos el mas sentida 
pé:Seme. 

-En el despacho de la AlcaldiA S'3 
reunró anoche la Junta local de !ns 
trucción púbIca. 

-Ha sido concedida la exceden 
ela en el cuerpo racu'talivo de Esta
drstica al ex -je(d de esla provincia 
don Juan Susany. 

-0BITORIO. 

Defunclones ocurridas en el dia 
(!e ayer: 

Miguel y José Florejachs Mart!, 4 
dia s, 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
Guàrdia del Principal y Cllrcel, Es· 

talla. 
Avanzada y Providen cla. Mérida. 
Hospital y provls10nes, 1.0 y últi

ma cap1tòn de la Reserva Caballetla. 
Vigitancla por la Praza, Mèrida. 

Los prlmeros tenieotas don Luls 
F lores Iñlguez al quinto batallón de 
Montaña y el de est~ don Anto~lo 
Vargas Astudillo al regim ien to de Si. 
ell la. 

Los segundos tenientes O José 
Arévalo Msr co del 5. 0 batallón de 
Mo:Haila, al de cotadores de Barbas 
tro: al de Estella, D. Eorique Albert 
Hernandez y al regrmtento de Ma llor 
ca el del batallón de Mérlda D. Ju 
llén Puig Aparicio. 

''*Se ha concedidv como gracia es
pecial la rescls1ón del compromiso 
que lenta contraldo el carabinero Jo 
sé Gonza lez Vazquez para servir en 
el eJército. 

••• En la rela dón àe deCun cione.s 
ocurridas en Urtr·amar que pública 
El Dtario Ol!cial flguran de nu ~oslra 
província los slgu1eotes lnd1vlduos: 
Frant:teo Cusllm •jo Valls, t1e Montlt1a; 
J lSé D.Jor NJr, d<l Muny Melllon Fòl· 
gneru Serne•r, d1 Albi. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No os fieis de ciertos anuncios <le rt· 
lumuróu, en los cu ales se pramete la cu. 
racióu de todas las hernins; y por mas 
que en !'!llos sa diga que no oobraní.u, 
basta despues de ol>tenitla, la curación, 
fijaos en el eugaíio, porq u a os exiginí.u 
t>l pago del ura~uero enseguida de hn
uerlo aplitado, diciendo: que una cosa 
e~ la curaci6n y otra el braguero. 

A evitar estos engaños tieuden estas 
líneas toda vez que, por desgracia, exis· 
te Ullll uua pu.rte del vulgo que se deja. 
alucinar con el empleo de cuatro frases 
riml>ornbanles, lo cual sirve uo poco a 
los iutru~os en la curación de las her~ 
nias, que {~ veces se dàn el titulo de in
ventores, que no pruebbn eu parte algu
ua, por la seneilla razón de que nada 
han mventado, como no sea el vivir ñ 
co,ta de lo que proòuee el engano. 

La op~1üóu de los señores f:tcullati 
vos tle esta comarca respecto a mi ma· 
uera de proceòer; el testimonio de las 
muchas persont\S que be curado en los 
tres años que hace, visit.o en esla ciu 
dad durante los òías 15 y 16 de caJa 
mos, y, lo3 siete años de practica e11 la 
oasa Ulausolles de Barcelona, sou ga· 
rnutias que uo olviòa ell'úblico. 

Muchos son los que venden brngue· 
ros: muy po, os los que Eabeu colocarlo~; 
rarísimos los que couoceu lo que es una 
hernia, 

A LAS MAORES 
Antes de ~aerificar a vuestros hijos 

con uu \endaje sucio, iucómo<lo y peli
groso, consultai con vuebtro mE>dico y 
cou seguridad os dira que para la cura· 
ción de las herr.:as de vuestros pt>.:¡ue
ñuelos, el remetlio mas pt on to, seguro, 
limpio, fú.l:il, cómodo y ecouóm:co, es el 
braguet ito de cautchouch cou resorte. 

Tirantes Omoplílticos para evitar 
la cargazón de espal<las. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
la obesidad1 dilatacióu y abultamiento 
del vieutre. 

()on José Pujol 
especiufista en la uplicación de brague· 
ros pam la curscióu de las hcruias, CQD 

largos afins <le practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Estab.ecimiento "La Cruz Roja" 

Altas y paseo dd entermos, a.o R9us,-Plaza de Prim.-Reus 
sargento Mérhla. 

El senera\ gobernador, Muñoz , 
~laldouado. NOTA.- Durante l0s dtas 15 y 16 

••• E i . . . . . de co.da. mes vi sit.aré de nuevo eu esta 
1 JJ arco Ojlctal del 111 1ntsterw capitaL-Fonda Suiza 

de la Guerra pub lica una crrcular I 
dlsponiendo que solo se admHan los \ 
cupos voluntarios paro cubrlr las ba I 
jas que ocurrun. 

Derogn u na circuiH recianle por 
la que ~e aulo l'lzaba a los j afes de 
cuerpo p!tra dar dcenc iA A los 1nd1Vt · 
duos en ft~as , · para dar caotdn li 
aq ue110s. 

···oestinos que afeclan é la guRr 
nlclóo de e:.la pt ovrncia. 

El lenlen te coronel de esta Zona 
don Pllt ·lcto Gi rar ~1 slan ca ha siJo 
desli11a 1o 6 la 'de ScHI I.8nder y lila de 
esta D. Salvad or Arnaldo O ¡veros. 

El Com anJanl¡:, D Pdblo Allu0\'11 
Merito al segu nJ o bala lon del r egi- j 
mte¡_to d~ Isaballa Cl'lló.rca, afecto al 
batallon cazadores de B; ~ te li a. \ 

Los capilanes don Agustin Aviles 

' 

CHARADA 

Oye, ¿r¡ué tlene~. Anlonic1 
està ~ una dos tr·es cuatro, 

No puedo p1 :::ar sl n verte 
y no Acudlste &I teatro. 
Era all! nuestra dos pri ma; 
era el tres cuatro m ejor 
y el no en conlra rte en l a sala 
faJ pora m!·gran do'or. 

Da:;echR vanos qulm erns 
) no surr&s stn razoo, 
pues l1e11es pruebas srnceras 
es tuyo ml corazon. 
Eslaba mala mamll 

y yo me qucdé llo.rando; 
pero durante la noche 
so•o en t1 estuve pensando. 

La sotución en el número próxirho. 
(So'ución à la charad'l anterior.) 

TA BLA·GE-RO 

Notas del dia 
Santoral 

Santos de h y.-La Anunclación de 
Ntra . Sra. Slo!!. Dimas y Ermelandro 
y sle. Duta. 

Cnpones 

Exterior. 22'00 por 100 ld; 
Interior y Amortizable, H '60 por 

lOOdll ñO. 
Culles, O 50 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 23 
CenlenAs A ronso . 29 25 por tOO. 
Onza s 29 50 rd td. 
CenlenAs babelinrs 33'25 id. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 28'75 íd. id. 
Oro pequeño 25 25 id. id 

Cambioc¡ extran jeros • 
Fran cos, 30'65. 
L1bras, 32·85. 

Mercados 
'fAHRÚiONA: 

Vinos.-Prioralos superiores de 29 
à 32 pesetos carga. 

Baj o Prrorato de 24 li 26 peseta s 
carga. 

Montblanch y Ur·gel, de 17 11 20 
pesetas carga. 

Vtnos blancos.-De 6 y 1¡2 a 7 rea
les el grada 

Espíritus.-De vino deslilado.-De 
102 li 105 duros lo!' 68 cortés, 35 g r·a
dos si 11 casco; reflnados, de 24 112 gra 
dos a 13 y 1¡2 dur·os la carga . 

I 23 7·10 m. I Bloemjontein.- La briga da del ge-
neral Frenen ha llegado à Thabauchu 

i entre B 1oemronlain y Larly brRnd. El 
general !i rünch hn estab lecido com u· 
nlcaciones heliegrallcas. 

23 7'15 m. 

Lóndres.-Comunican al Times 
desde Buluwayo, con recha del 19, 
que despues de un empeñado comba· 
\e de arllllerla sostenldo el dia 16 en 
Ho!>arl. la artilleria boer quedó redu
cida al silencio. 

La columna Plumer se rellró en 
direcclòn ol Norte, aprovachando la 
oscurldad de la noche, y en ta actua
liaad se encuentra en Crocodlle 
Poo ls. 

23, 7'20 m. 

Mazern.-Aigunos millores de 
boers, procedentes de Smithfteld y 
Wapener, sa dirigen li Ladybrand. 

23,7,25 m. 

Bruselas.-El .Soír publica un te~ 
legrama de Lemberg (Hungrie) en el 
que sa dlce que un Incendio ha des 
truido en Kobulszow doscientas ca
sas y han quedada sin abrigo seis 
clentas familias 

23, 7 30m. 

Londres.-En la Carnera de los co· 
munes, conlestondo el ministro de 
la Guerra M. Wyndham é varies pre
guntes, ha negada quo tos ingleses 
hagen uso de balas dum dum ni de 
bales esplosivns. 

23, 7'35 m. 

Graddock .23. -Trescien los i ngte · 
ses mandados por un comandonle 
ocuporon el martes a Rouxviile. 

23, 7'40 m. 
De orujo.-Oe 9l a 00 duros los 68 

cot·tés y 35 gr&dos; reftnados de 24 y 
1¡2 grados A 15 y t 12 dur·os la car·ga. 

Mistelas.-A los precios siguien- Warrenton .-Los boers ~an eva-
tes: cuada ú Klipdam y Windsorton. 

Blancas de 45 é 50 peselas; de 8 a 
10 grados licor y 13 a 14 fuerza. 

Negres de 42 (l 44 pesetas. 
Anisados.-Vino, de 19 112 grados 

à 61 durOS lOS 480 l itt'OS. 
Idem de 17 112° ó 57 duros los id. 

idem. 
Orujo de 19 t 12° é 54 los i d. I d. 
!.tem de 171¡2" é 43 id. id. 
Salvados.-De 17 a 18 reales doble 

23, 7'45 m. 

J(roonstadt -No se ha confirmadú 
la notl.::la re lativa li haber sido herho 
prisionero el general Gatucre. 

23, 7'50 m. 

cuartera 1~0 lilros. , Klngston.-Ha sido aseslnado et 
Menudtllo.-De 22 ll 23 reale~ cuar- ó 1 1 l d I 1 t B 11 tEira. 

1

. e nsu sup en e e ng a era en o . 
Avena. -De 26 a 27 1·eales cuarte- var, r·epública. de Venezuela. 

ro doiJie. 
Aceites.-Fioos del Campo, ·je 15 mADRID 

112 1 17 reales cuarlén; de Urgel, de 
21 ll 23 y 0,0 r ea les según c lo sa; de 24 8 m. 
Arrler·ta, de 16ll 17 Y 112 reales; All· La enmienda que el señor Monte-
daluz, de 16 a17 rea les. 

Almendra.-Moilar, de 53 a 54 pe ro Rios ha reproducido en el ~en&do 
selos; olr·as clases, de 48ll 50 pesetas al artlcu 1o 17 de la ley de presupues-
los 50'400 kllos. tos, relativa é la reorgantzación de 

Habones.-Del pals, de 11 112 a 12 los lribunales de justicia, no prospe-

valiosos que censuren el regionalls · 
mo; pero abominen del centrallsmo. 
que nos arrulnó. Pues bier.; e~ t'Os ele· 
ment-os se encuer tren s'o prolecclón 
por pnrte del Gouíeroo, y ~od vamos 6 
parar a un callejón sin saltda. en un 
confiiclo que por instantes aumenta. 
slo que pueda solucionarse por Es
paña ni por Calaluña. 

24 8'15 m. 

Se dlce que los oradores que lle· 
nen pedlàa la palabra para ocuparse 
de lo de Barcelona en el Congreso van 
a hRcer responsable de lo ocurrldo 
al gobernador. 

El señor Sol y Ortega es poslble 
que tercle en el debate, auoque afir
ma que haré por rehusarlo. Sl loter· 
viene serb para declr que la culpa de 
lodo la lienen los que estén mils al· 
tos que el gobernador y especlalmon
td el sistema que se va haclendo In· 
c,,mpaltble )8 para loda soluclon de 
goblerno. 

248'20 m. 

Esta tarde se reunirà en el minis· 
tdrl o de la G )berna cion todos los dl
putados que han presentada enmien· 
das al proye~to de ley de Sanidad, pa· 
ra ver si convienan una fórmula que 
abrevie la dlscusión en el Congresv. 

24 8'25 m. 

En la inror maclón abierta por las 
comisiones que enllanden en los pro
ye-ctos de exce·Jentes da la magistra
tura de Ultramar y de los movil izados 
que f\l eron de las co:oni&s ios prima
ros hAu pedido que se les {}Oncedu el 
derecho de ocur·ar en el segu ndo 
turno las vacante que ocurran y da
\orminado númdr'O de notarlas, y )')S 

segundos que se les coloque en el 
t-jército de la P~ninsula. 

24 8'30 lO. 

En 10s cenlros oficiales se nil'ga 
rotundumente que el gobierno se ha· 
lle disgustada por la conducta de las 
nutoridades de Barcelona. 

2-'8'35 m. 

Santa Cruz de 1 enerife.-Ha ron• 
deadu en esle puerto el transporto 
ing és cGaika», que conduce t.550 
soldados con desti:1o al 'fransvaal. 

24 8'40 m. 

Hoy habra un debate en el Con· 
g reso aceres de los sucesos ocurrl
dos últlmamenle en Barcelona. 

El lun es lo planteara el ~eñor Dà
v!lo en el Senado, con motivo de la 
discusión del articulo 14 dtlla ley de 
presupuestos. 

24, 8'45 m. 112 peseta s los 70 kilos. ' rara. El señor Stlveta ha declarada 
Cebadas.-Del pa is, de 29 ó 30 rea- que el gobierno haca suyo el acuer-

~60~~~ de Aragón, du 27 a 28 la del \ do del Congreso, contrario li que di- Bí.lbao.-A consecuencia del des-
Holandas.-Da !2 112" grados llt2 e ha reorganlzaclón se lm ponga en la cul io de un muchacho se prendló 

y 112 duros Ja carga de orujo, li 1.1. \ Corma que sa preceptúa en la referi-l. ru go eu una barrica de barnlces 
. Iiarmas .-Se colizan a los preclos · da enmienda. lnlcillndose un Incendio en una rà~ 

srgu1,entes: I Sin embargo, ésla darà ocasión é . brica de objetus de loton y resul\an· 
. 1. de 18 é 19 reales arroba, se · un debute que retrasata la oproba- · do un muerto y dos heridos. Las per· 

gun clase y fuerza. 1 . 1 Redonda de 16 8 18 id. e ón de ar lleu ado de la ley. didos mataria les son considerables. 
2.8 de 15 a 16 id. 
Ter·cerus de 13 a 14 id. 24 8'5 m. 

litr~~~tz.-Do 9 ó 9 112 pesetas los 70 
1 

El prtb~ídente del co~sejo ha dl- particular de EL PALI.ARESA 
Trigos.-Comarca de 14 fi 15 pese- 1 c.10 tam 1en qua el ministro de Ha-

tas cuartera Aragón de 161¡2 é 17. Nt- ~1 crend~ no ha desesperada de dar con 
colaj ef( li 16 los 55 k . una fórmu 'a de concordis entre los 

A vellana .- De 38 a 39 50 plas. vitleullores y los fabricbnles de alco-
Arroces.-:-Aimonquili. Núm. O, ll holes tnJustriales y que pAra encon -

MADRID 
16 re~les ; num. 1, é 1 ~ Y t¡4; núm. 2 ; traria volveré à confaret.ciar con los 
l 7; num. 3, 171¡4; y num. 9, 18 y 114 • interesa Jos 
rea l es a rroba. • 

24, 7'30 n.-Núm. 71. 

Sardma.-De 16 à 17 pesetas mi
llar. 

Bacalao. - De 47 a 49 peseta s los 40 
kilos. 

Ter cerillas.-De 1l y 1¡2 é 13 pese. 
tas soca da 70 kilos según c!ase. 

Alubias -De 37 é :39 pesetas CUSI'· 
ter a. 

Petróleo.-En cajas A 23'50 ptas. 
o::aja de Jos latas. Gaso'i,lO a 23'50 
peselas, caja de dos lalas. ' 

Sec uicio Telegrafico 
DEL EX=t"RANGERO 

23, 7 m. 

Watreton, ~2.-Ayer hubo un 
I!Omuate ~o n los bodr s, cer ca de Four 
teen-strams, en el que interv!nleron 
la cabul ler!a y la arllllerta. 

23 7,5 m 

J(imberlev.-Toda\la no se ha ft- l 
jad t> el d1 en que saldrll la columna 
que debe ir on austlio de Msrekiog . 

24. 8'10 m 

Ha bla E l Liberal aceres del debate 
de es ta tarda en el Congreso para I 
ocu pa rse de lo ocu rr tdo en Ba rcelo • 1 
na, y exclama: 10jalll no sean peor 
que la enfermedad los rem edios SI:On· 
sejndos para comba tirlal No hemos 
de vol ver li decir que el Gobierno h11 
falludo 8 sus promesas; toda la gen te 

Ea el Seuado quedó aprobado el 
proyecto de Ley de conversión de 
D~udas y empezó la discusión del ar· 
ticulado de los presupuestos y el voto 
particular del Sr. Cobina sobre reor• 
ganizacióa de servicios. 

Ea el Coogreso el Sr. Romero Ro· 
bl~do ba leido un articulo de un pe· 
riódico catalanista , en que se llama 

lo saba. Eo ol caso rr·esenta, muy b à 1 d' d d' · 
gra ve pot· clerto, huelgan por lo tar - urro~ os rputa os, trtgl9odoles 
dlas los recrtmlnsciooes. Exlste, dl- otros tosultos. 
ce, un problema, y por el camino que J Los comeotarios del Sr. Romero 
llevamos ni aqul ni a lll o resolvere - producen lll bi.aridad en la Camara. 
mos. Atribulmos à causa d ~ Imperi· f lla com eiJZS\do Ja discusión del 
cta y no à fiaqueza y deiJIItdad que t proyccto de impuesto sobre alcoboles. 
censurom os, 1 or o tros que pieosan } Bal sa: Interior, 73'05 -Exterior 
l odo r esolverl o à sangre y tuego. El 1 00 00.-Cubas del 86, 86'00 -Almo~ 
embargo al Orfeó Catata. de la senye- I dóbar. · 
T'a y sus corones y la devoluclón de ¡ 
la senyera no hubiera s1do cobardia 
censurable, dlgAn lo que quieran los IM 
que ha~lan del principio de autorldad PRENTA DE SOL Y BENE'l' 
entendido à su antojo. En Calal uña 
hay muchos elemen Los lnteligentes y 

Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

I..E RI O A 



__ SEC-ClON ANUNCIO S 

EL DOLOR DE CABEZA !~r·~~ -GARGANTA, VOZ, BOCA 
NEURALGIAS, JAQUECAS, GASTRALGIAS, REUMATISMOS ARTICULARES, RETORTIJONES UTERINOS, ETC. Se curan cón las pnslillns del Dr. Caldeiro, de uso especial a orado. 

res y cantantes. Caja 1'50 pesetas. . e-:~~.... Por rebeldes que sean desaparecen en 5 minu tos con la Hemicranina del Dr. Caldeiro; precio 3 
pesetas caja; de venta en las principales far macias y A.renal, 24. Por 3,50 peseta& la r emite por co
rreo certificada e~ autor, Puerta del So1,9. De venta en provincias.-Madrid. G. García, ÜAPELLA
NES, 1.- Barcelona. RAMBLA DE LAS .I.''LOHES, 4.-Bilbao. Barandiaran y Comp.•.-sevilla. Espi• 

~_,.,,_J~¡.~~~~., De venta en las principalcs farmacias . 
• 

, / nar y Dr. Delgado.-Cadiz. Drogueria de Casal, Dr. }dateos.-Valladolid. García Gil.-$. Sebaa• 
./ tia n. Casadev.ante.-Palencia. Dr. Fuentes.-Ferrol. Dr. Zelada.-Palma (Baieares): Vaienzuela. 

Por mayor: el autor, Puerta del Sol; 9 y G. García, Capella. 
nes, 4, Madrid. 

NOTA.-Se remitcn muestrns gratis a toclos los médicos que las pi • Se remilíen muestra.a gratis a todos los médicos que las pida.n. por tarjeta. postal a.l autor, Puerta. del Sol, 9, Madrid. dan por tarjeta postal al autor, Puer~n del Süi.-MADRID. 9-10 

Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, par te 3. a dc La boca del ln{i.erno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marstlly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2. a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizcondc dc Bragelona, 3. u par te de Los tres Mosque-

t eros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen· 
Los casamientos del rrio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena-Una bija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión df-\ El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La. vida a los vcinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 
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V éndense a 6 real es tomo, encua.derna.dos en tela 
. 

ab -fle~ e f Papal superior para cigarrillos • 
Bfi~NOO· Y. PECTORAl-LEGITIMO 

I , ! U 

ra1A'RCA 

M I. '.A 
La mas acreditada y de mayor çonsnmo 
CONFERENCIAS ENOLÜGICAS 

':I?R.,..A:TADO 
nn 

de ·· vinos 
E TODAS CLASES 

f jabricl],ción de cmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ZI(0lJ!0~ (0. Ill7I!l30 DE ZUflH37I X Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica 11 Gran/a 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro ¡¡ 

DON 1\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica de Haro 

~~~ 

AL BEAt Y MEDIO LEHIDANO 
OJO CALLE ~L~ YOR, NÚM. 60. GJO 

GRANDES GANGAS HASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 

COMO A FIN DE TEMPORADA 
Todos los géneros tendran grandcs descucntJs hasta la fecha indicada, ade· 

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

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

Ad~emas también hay 500 juegos portiers a 2'50 ptas. todo el juego. 

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

Verlo para creerlo al sistema del Siglo 

Para la HIGIENE BELLEZA y SALUD ~e la B~~A 
se recomienda El Elixir dentífrico de ~an Jnan 

Fortalece la dentadura, vigoriznndo las encías que se en ' arnau, cuando Pslan dcscarnadas, cal· 
ma el dolor de l a boca nromalizandola y destruyendo, por sus virtudes antisépticas, todo gérmen 
infeccioso, detiene la caries, cura el escorbuto, y previene la formación de fiemones y demas eufer· . 
wedades de la boca. 

Indispensable parn las perwnas que quieran conservar la boca sana, fresca y aromatica. FrU· 
co 1'50 pesetas. 

Polvo!J dentífrÍC<'S a U!ISe de mentol para limpiar y blanqnear ¡,s dienles. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitúción, núm. 18.-LERIDA 13 la 

de FRANCISCO CARCASON,\, 

Hotel Restaurant de Madrl• d situ11do en la cénlrica calle de la 
lloqueria, núm, 291 n~~rcelona, 
antr.R Hotel de Caballeros y Nue· 
va. P \ uíosula . Este conooido y 

ncre .li t;ulo Fonú1sta ha al.Jierto al púl.Jlico este magnítico eHal.Jlecimiento de~pues de una restat~ra· 
ción general tanto en las habitaciones como en los comedores, estuque de claraboyas y esctderas, 
pintar fachadas etc., etc. 

Siempre con los módicos precios de 5 pesetns dinrias. Ilabitaciones sueltaa para los que gusten 
corner al restauran~ .. 

Este Ilot.el y su sucursal son las'únicas casas en que se sirve el vino de mesa embotell~do especial 
de la casa. 

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

«El P 'allaresa»· 
( 

Anuncios y ... eclan10S a precios convencionales 

Bernabeu. y Soldevila, 4, Dou, 4, Barcelona 
DINAMOS.-ALTERNADORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES. 

Lamparas de arc0 é incandescencin.-HiloR.-Cables .-Acre¡¡orios en genr.ral para Jas nplicaciones 
de la Electricidad.-TRANSPORTE DE FUERZA.-Instalaciones completas. 

Maquinas (Espectalidad para Ma~ uinaril h drJuïca 
ml nas) y calderas de vapor pat·a forja t', estampar. taladt•3r et-

cétera. Prensa!l hasta 3 000 to-NU&:VO VULCANO -Barcelona neladas de presión .. .. ... · ·. 
H. B ERRI ETC· COMPAiiJIA 
lleU-ha ntlftlcd6u dt •'l'Ei 'I'Al:!DEll ti!IL~il 

SYNDIC.t.'rli: LD. Dl LONDOll•. ct:c:u:iY&). 

-{3 DOUANE. - Parla 8}
Uuicol ropresentante1 on Eepafla del 

Motor ae gas Aceti/eno 
El iluieo eonocido.-Coneumo reduoido 

Bomba• de vapor, Oabe.Uet .. , eto. 
Weise etc. Monskl de Balle 

MOTORrS OE GAS Y GASÓOEIIOS 
de tuerza v consumo garantidO 

SOCIETE SOISSE, WioterthU!'• 
Unlcos n.gentes eu Espatla de • 

Mra. CART~R etG. WRIGHT, Jialt· 
fax (lngla t orra) 

para TORNOS y demb mAquina• MO ITZ· HILLB , DRESDE 1. ÓBTW herramientas ~~~~¡¿~ueres de cons 

Maqu inaria a~rícoh.-LOCOMOVILES.- DOMBAS CENTR!FUFAS.- TURDINAS. - LA VADE
ROS ME.UANICOS.- TRANVIAS Alí:Rfí:OS.-ASCENSORI.:S.- MAQUINAS DE IMPRENTA.
Maquinas para labrar mudera.- Accesorios, elc. 

Pidanse precios. presupuestos v catalogos gratis.- Se necesltan agentes actlvos. 
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