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PRECIOS DE SU'SCRIPCIÓfl • r : DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PRECIOS DE LOS AfiUNCIDS 

Al ~••· 1 pe~& ta 60 eAntimoe.-'l,'ree m .. a.., a pe1etu 60 o6otlmo• en Jbp.a11a pa
ga.ldU en la Admiolrtraoi6a1 girando 61ta 4 puetae bime1tre. 

Admlutatraol6n;tsre• SOL Y BENET, Jl!ayor,lt!. Lo• awoer ipt.orea. . 6 oéntlmoa por Unea en la L" plr.nt. y tll oéntimoa en la 1 

T .. me•••, 8 pta1.-8ei1 me•••• u; id.-Uo aAo, t61d. en Ulbamu ., BII.UaJUe~o~ 
pr.go1 antloipa4o en metf.Uoo eello• 6 Ubr .. n•••· 

Lo• or lglnalea de ben dlrl~ue oon aol:.u r.l1Jinotor. 
Todo lo referente f. IWIOrlpOIOntoa y aaUAoioe, A loa Brea, Sol ., Beaet, Impunta 

., Llbre:rla, lla.,or, 111. 

Lo• no al:l•or iptoreo. 10 • • 80 t 
L :>• oomauioado• t. preoloo oon·naolonalea.-Jtaquelaa de detunol6u t..rcllnada .. 
ptr.a., de mayor tamafio de 10 t.:ao.-Oonuatoa eopeoir.le• pt.ta lo• '-llunolante, 

··--

cromos religiosos 
Gran de y variado surtido en la Librería de SOL Y BENET, ~Mayo!', 19 ,!têridtt. 

GRANDE Y VARIADO SURTIDO EN EPICIONER, TAMAÑOS Y ENCUADEHNACIONES 

RlCOS FSTUCHES PROPIOS PARA REGALOS 

CROMOS PARA LA PRIMERA COMUNION-· ESTAMPITAS PARA 
SEÑALES _ + ALEGORIAS RELIGIOSAS + PRECIOSOS 

CROMOS SOBRE iMARFILINA. 
PEQUEÑOS DEVOGIONARIOS PARA NIÑOS 

do 

NOVEDAD.-OCASIÓN Precios desde 0'50 CENTIMOS de peseta à 200 PESETAS 
e Exposición permanente del surtido en la 

VIA CRUCIS.--14 artísticas y severas oloegrafías tawaflo 86 centímetros 
por 60, 140 ptas. la colección-Recomendado para las Iglesias. LIBRERIA DE SOL Y BENET, ~JA YOR, 19, 

FOTOGRAFÍA A COLORES.- Preciosa reproducción del entierro de Nues· 
tro Seflor Jesucristo, 20 pesetas. NOVEDADES DE ESTE AÑO 

CORlill 
TERESA SoLÉ 

~ :l:v.I:ODJ:ST..A.. ~ 

Calle del Cal.':ID.en, nú:ID.- 28, 2-0 .-L.ERIOA· 

En oste acreditado taller se confeccionau toda clase de pren· 
das para Seflora, con la mayor PERFECCION, NOVEDAD y 
ECONOMIA. 

~e 1.CORT¡Er PARISIEN a~ 

~ UNA REVOLU~ION EN 

"PANAK, 
MARAVILLOSO SENSIBILIZADOR UNIVERSAL 

IMPRESIÓN RAPIDA POR ENNEGRECtMTENTO DinECTO 

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE 

PROCEDIMIENTO ECONÓMICO 

MANIPULACIONES SENCILLAS Y FACILES 

.Precio d31 frasco con brocha para impresbna.r 4'50 pesetas 

( UNA NOVELA EN TRANVIA) 
-P OR-

2 tomos ilustrados, 3 -pesetas. 

Anuatio 
PAR~ :1..900· 
~ 

Exposición anual de los trabajos científicos, de los inveotos y de las principa· 
ties aplicaciones de la eleclricidad a Ja industria 1 il. Jas artes . Contiene ademas el 
·mapa eléctnco de España, sclias de los eleclrici&Las, constructore8, aimucenistas y 
1:011lÍSIOOÏstas de aparatos y maquioas reelacionados con In electricidad, dalos, nO· 
ticias, leyes, regh\mentos J conocimientos útil es tl los ingenieros electricistas, moa. 
ta~ores, instaludorr.s, almncenistas y comerciau te~ de m:Í.'!uioas ,Y materiales e\éc · 
tncos 

-{3 POR E:}-

" V.ESA~ES Bl-ANCO 
1 • It~gení.ern eleetriclur., 

miembr o de la Sociedad internacional de Electricista~ de Paria 

Con 2 t 3 figuras in ercaladas en el textoJ 

Predo 10 pesetas 
Véndes¡ in la Librería dQ SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

t 
DON 

Prancisco M~ntes A ries 
en el dia de ayer a las 4 de 
la tarde, det~pués de haber 
recibido los San tos Sa · 

crame tos 

Hu des~onsolada. esposa D. a Mag
dalent\ Ferran, bijo D. Rafael, 
hija po lltica. D. a Franc isca Melgo. 
sa, sobrinos y demAs parientes 
suplicau a sui amigos y conoci
dos le tengan presente en sus 
oraciones y se sirvan asistír a la. 
conducción del cadàver que ten
dni Jugar boy a las ouatro y 
ouarto de la tarde, y a los fune 
rates que pa.ra el eterno descanso 
de su alma se celebranín mafia 
na a las 10 menos enarto en la 
l glesia Parroquial de San Pedro 
por todo lo cual recibíran espe
cial favor. 

Lél'ida. 23 Marzo 1900. 
No aelnvlta partioul&rmente 

El duelo a e deaplde en el puente. 

venta del de Q . ense a Vigo, como re · 
cuerda oportunamente El Liberal, no 
es un becho nuevo y a isl ado; y con 
todo, repetimos que nos darlamos por 
contentes si el mal no tuviese mayo
res proporciones. 

En lo que se refiere a la cultura 
general, ocupamos un Jugar muy in 
ferior de la e':lcala europea¡ paro en 
el ol'den económico r epresentamos 
mucho menos. Somos una tribu en 
explotación. El capital indlgena, in 
do~to, cobarde y perezoso, cpera co• 

1 
mo baca siglos; el numeraria, como 
el de los judlos de aot.db, medra en 
los préstamos al Tesoro público y en 
la u11ura particular. ca!!i con igaales 
procedimientos, xodificados única· 
mente por la inveoCión de los valores 
públicos y por la legislacióo hipote· 
caria; y la tierra sigue mal cultivada 
é improductiva, priocipalmente por 
los estorbos que encuentn la difusión 
de la propiedad, Con las otras tol'· 
mas del capital ocurre a.lgo semejl\n · 
te. Casi todas Jas empresas y nego 
cios de Eipafta estan en manos de 
extranjeros¡ cosa tan sabida, que nos 

. excusa de enumerar aquéllos. La 
paz en que empezamos à vivir des · 

l' ---. pués de nuestra debacle-Ja paz de 
SENORAS Y SENORffAS los invAiidos, una postración que los 

El polo 6 ve.lo del rostro, de los vates regeneradores pintan como boi· 
brazos y las mar.os, desapa•·eco a los bito nuevo de RensatE'Z y de buen jui· 
pocos momentos, enterarLente y sin 
pelig•·o alguno, haciendo uso del De- cio-alienta soiJre nosotros la codicia 
pilatorio j!'ancés. Este Depilatorio, E'Xlfalljera; y de abl el movimiento 
es cnle•·a:nente in·Jfensivo; no !l'rita d · 
ni mancha la piel, antes al cor.t.·a,•io, creciente e aproxlmación de capita. 
la none mas !impia y fina que afei- les a Es patia juzgado por las gacetas 
tan dola. 

En cada frasco hay material para oficiosas como una demostraclón de 
una po•·ción de depitaci(Jnes. crédito y confl.,.nza. 

PRECIO DEL FR~SCO 12 RS: En la e~tfera de los interese3 ma 

tiva a los tenientes de la de resena 
mediants exlimenes sin limitación de 
resideucias oi número de asignaturas. 

Los congregades anunciaren aus 
propó~itos t\ los generales Custro y 
Aznar, que se encontraban en el lo• 
cal, y aur.que éstos se tsfot zaban en 
traoquilizarles, diciendo que la nue· 
va disposición deJ•geoe ral AzcArraga. 
ningún pe rju icio les causaria, aqué• 
llos ban continuado delibernodo du· 
rante mas de tres horas. 

Conocedor el ministro de Ja Gue· 
rra. de que los ofici11les mencionades 
se en contra ban tomando acuerdos 
respecto A sus reciente~t órdeoes, ha 
llamado por Leléfono al capitan gene
rat , quien no ha tardado en preseo· 
tarse en Ja residencia del generttl Az· 
clirraga. 

Este ha conferenciada largo rato 
con el g~neral Ciriza y se dice que 
con las dispos!cioues que ban adop• 
tado no volverAn los oficiales de acti• 
vo a celebrar ouevas reuniones con el 
fiu que esta noche. 

Parece ser que los coroneles han 
recibido .el en cargo de aconsejar A los 
oficiales de ~us respectivos reglmieu· 
tos desistan de ta actitud en que se 
habian colocado. 

Ferrocarril es 

. El Corl'eo publica un articulo a bo· 
gando por que los ferrocarrlles que 
boy pertenecen en su mayorla 1\ em· 
presns extra.njeras, paRen a poder del 
Estada, para e\'ita.r peligros en e\ 
por venir. 

D lt i Paheria., u. . ten ales, el hecho es basta grato, por· ¡En Lér~da: J. Lavaqn1al, . 

&pos ar OS. Tl~::~~c~~~::ma.t, que lo primero es vivir, y lo acapta-

Para lograr esto se debe hacer un 
empréstito considerable, ó en último 
caso, entregar dicb os ferrocarriles en 
arrendamiento temporal A las empre· 
sas que boy los tieoen. 

l Rumores 
• Cervera.: R. Ubaoh, id •• J mos como una consecuencia in evita· 

ble de nuestra incapacidad económi
ca; pero asl no somos una verdadera 
N a ción :som os colooos de Eu ro pa. Fren
te a nuestra soberania ideal estA la 
soberania de becbo, ejercida por los 
lntereses extraujeros, y cuando crez
can éstos, por la diplomacia que los 
r epresente. 

Renacimiento 
La adquisiclóu de un ferro-carril 

estratégico, el de 01ecse à Vigo, por 
un Sindicato inglés ha. dado motivo a 
lllmentaciooes y alarmas de un cole
ga ministerial, que en este punto r.os 
pa.rece ioconsecuente. La invasión de 
capltales extrar>jeros es uno de los 
'Yosiclere. de que sealaba el Gobieroo, 
como signo del renacimieoto de Es
pallat\ una vida nueva de actividad 
y de progreso en los negocios. 

Para nosotros y para todo el que 
cocsl~ere refl.exivameote Ja cuestióo, 
la prepond erancia, mayor cada. dl tl, 
del capital extrRnjaro en Espnfia, lie· 
ne ta nta. y acaso mas trascer.dencia 
pollti ca. que el domioio de algunoa 
ferro-carri les, aunque sean estra. té
gicos, por CompaDlas extraojeras. La 

Por eso nos ban entristecido sleru
pre Jas alegrlas optimista'3 de los re I 
generadores. 

~ecortes de la prensa 
Los oficiales de activo 

En el Circulo Militar de Madrid 
se ban reunido gran númbro de oH 
ciales del ejército, excedentes en su 
mayorla. 

Era objeto de la reunióo el tomar 
acuerdos relacionadol! coo el recien
te decreto del general Azcarraga. 
concediendo ingreso en Ja escala ac· 

Eu los clrculos pollticos y en los 
pa.silios del Coogreso1 han circulado 
con insistencia rumores de haber sur• 
gido la cri11is dentro del ga.binete, 1\ 
causa del descontento en el ministro 
de Hacienda por su fracaso en Ja 
ouestión de los a lcobo!es. 

Los que tal declan, aseguraban 
que Villaverde habla eotrega.do Ja dl· 
mi11ión A Silvela, negt\ndose éste ñ. ad 
mitirla . 

El jefe del gobierno ha desmeutl
do el rumor, declarando a l propio 
tlempc que el proyecto de a.lcoboles 
no producirA E'Xcisión alguna en el 
gabinete, porque el gobierno haca 
cuestiou libre el asunto. 

Contra el catalanismo 

El goberoador civil de Barcelona 
ba iropuesto una. multa de 200 pese
tas al periódico Catalo11ia, por publi. 
car un articulo inconveoien td. 

Tambiéo el seliot· Sanz y Escartln 
htt denegado la autorización soliclta· 
da. por los catalaoistas para celebrar 
un meeting en Sans. 



De políti~a 

En los clrculos a qu6 acostum· 
bran a asistir los pollticos major io· 
formades, era muy general la opinlón 
de que el11efior Silvela oo acometera 
!an pronto como se erela la modifl· 
caci6n ministerial. 

En apoyo de esta opinión declase 
que basta tanto oo baya cooseguido 
el jefe del gobierno-llegar a una inte· 
Jigencia con el duque de TetuAn ó 
coo el sefior Romero Robledo, nada 
a delaotarf¡¡, con intentar la sustitu· 
ci6n de algunos de Jos .mi.uiatros ac
tuales por otros nuevos, 1 eo cambio 
esta modiftcación podria acarrear .e 
lot~ disgustos que las combinaciones 
de altos cargos llevan consigo y aca
BO ntros mas serios, que el se.flor Sil· 
vela tendra buen cuidada en evitar. 

Villaverde 

Ha. declarado el ministro de Ha • 
cienda, que estaba decidido a que 
fuera ley en la presente legislatura el 
proyecto de a.lcoboles , considerando 
que es uoa cuesti6n importantlsima 
para los ingret.os del Tesoro. 

Afiadi6 que estaba díspuesto a 
transigir cuaoto fuera posible et. lo 
relati vo al mar gen diferencial. 

Los vinicultores, por su pa.rte, 
mantieaen la necesida.d de que se re· 
baje el típo sefialado por la Comi~:~i611, 
y A este efeclo ban celebrada una con
fereneia con el mioi~tro, en la que no 
86 ba llegado a un a.cuerdo. 

El sefior Cana!Pjas re~ui6 a los di
putades que forman la poneucia, lla· 
mando tambièn al sefior Busbell, pre
sidente de la Delegaci61l central. 

La tmpresión domioan~e à última 
bora, es que de ninguna manera ha 
bla acuerdo, y por tanto , que tampo· 
co babuí ley de alcoho'es. 

Pidal y los alcoholes 

Par~ce que el Sr. Pidal, aprecian· 
do en todo s•1 valor el incidents ocu· 
rrido al final de la sesión del Con· 
greso, ba manifest"~tdo su opinión en 
el sentida de que precisa respecto del 
proyecto de alcoholes, que se sefiale 
una orientación definitiva del de
vate; que se había de intentar antea 
de la discusí6n una lnteligencia de los 
dtt~tintos ioteresel:l que lucban, y que 
si no se eocontuba era eslèril la dis
cusi6u, por mas que se empefiara el 
Gobierno. 

da paso de corrientes eléctricas 

E L P ALLAE,ES A 

los diez pr imeros d1as de dicbo mes 
se anunciara eo el Boletfn Oficial y se 
comunicara a Ics alcaldes de los tèr
miuos correspoodientes, A fia de que 
éstcd lo bagan a s u vez a los propie
taríos interesados. 

Las reclamaciones se presentarAn 
deotro del expresado plazo de un 
mes en la jefatura de Obras públicas, 
la cuat dtJ berà informar eo el tèrmi· 
no de diez dlas al Go":>eroador, que 
resolvera eo otro plazo igual 6 eleva 
rA el expediente al Ministerio de Fo 
mento con IW informe. Contra las re
soluciones del Goberoador podrà in
terponerse recurso de alzada ante el 
Mioiste1 io de Fomanto. 

Ve A fio s, Q U6 em pezar!Í D a COn tarse 
desde la fecba eo que cobr6 el dueno 
del predio sirviente la valorla según 
el articulo 4.0 

I Art. 12. La servidumbre fotzosa 
de paso de corrieute elèctrica se re~i· 
rA en el interior de las poblaciones 
por las Ordenanzas generales y toca · 
les de pollcla urbana, y lo que no l:l&té 
previsto en èstas por IoM pr1lceptos 
del C6dígo civil. 

Art. 13. Por el ministerio de Fo 
m{'nto se dictarAn las prescripciones 
reglamentarias para. el cum.plimiento 
de esta ley. 

deras, un torero r eluciente y uoa 
mujer deslumbradora. Uomo ouestros 
pollticos, que no dan fó foro al orga
uismo lltlCiooal, IJSro si frases bri · 
I antes y actitudes gallarda&. Como 
nuestros r.nae~tros, que no dan t6sforo 
al alm' espaflo a, pero si estaopitas 
Aati-nadas, tltulos de mentida cieucia 
y enganosa (uerza para la lucha por 
la vida .. 

¿Córno pensar en procedimientos 
fi la inglesa con estas cerillas a la 
e-spaf\ula? 

JUAN SIN TIERRA. 

---. Otros. Mecenas suelen decir a los , 
pd~fin tor~eó: ese cuadr~ necesita uua lno 

1 cac1 n ... es prec1so que eae gu · 
erre. ro s ea tuerto, por que me gustan 

108 tu er tos ... Y el artista no lien 
remedio que saltaria un ojo pe lllàa 

.. , or Ilo 
saltaria los dos al comisiouista 

Así es, que esos caballeros' r 
eau¡. 

tan colaboradores y a veces aut 
o rea de muchos mamarracbos y er¡ .... 

. ...elles 
que el art1s1a haee involun t• 1 .. r • · mente. 

Pues, ¿y cuando ha.y que h 
. acer 

T 
~ 1 p ~ una zarzueiJta para una música 

0 raua) os tOrzauos da? Tales se han puesto las cosas sa. • d • U I t I . que L li y a se e asa a escrit or 6 al aru 
Para poder solicitar la dE~clara- a C8J8 e ceri as halita el pensaorieoto y sucede aq:~~ 

ci6n de ulilidad pública para los efec- Los bay, si sefior, como hay tra- llo de: .-Hagame V. un cueoto bonito 
tos de eRta ley Heta preeiso acreditar bajos libres, Y trabajoe eo libertad. de 114 llneas con la firma. 

6 
oun to. 

eu el Pxpedieote el derecbo a la fuer- Nosotros los escrítore¡, (!¡) los ar- mance que no pase de 812 versoa,a 
za. de èuyo empleo ó transmisi6n se Un ingeoioso escritor, y no es tistas, y no pocos músicos y danzan· H bi" d · ¡ 

h 1 d ! a .. que ectr es, ¿quiere v. que trata. a ora e a jetivo tributo a la amistad tes, eomos vlctimas A lo meJ'or, de es- 1 I t l 
1.. • ~.. • os reng ~nes engan aa mismae 1,. A 4 0 L . . .6 pues no so quton es ese escntor, co· tas horribles tareas. rt. · 11 :odemulzact n pre· menta en un periódico militar muy tras? 

via que establece el art. 1.
0 

consistí- acertadamente las revelaciones he· Todo trabajo suel~i ser forzado Oon el tiempo se eucarganin los 
ré. en el abono al dueflo del predio chas ante el Coogreso por el seflor por la necesidad, a veces por la dal poemas como el madapohin· p 

· ¡· · l b b , or llle. sirviente, por el que obteoga é. au fel- Bergamin acerca de las csisas de los propto a 1mento; st ~ om re no tu · tros y los artlculos a la medl"d 
f6 f U . è d . ó , a ... )el vor la servidumbre, del valor de la s oros•. u tog! s, Ice el comenta.· vtera est mago, es seguro que no ~ a ¡0 menos se vendieran como 

1 1 superficie del terreno ocupado por rista, llevaria a los tribunales 8 esos trabajari~, pero las f~Aenas a que me I ganiza .. , a Oil· 
los postes ó por la ancbura de zanJ·a, defraudadores¡ los espatioles nos lími· refiero son doblemeote forzadas e 

tamos A incomodarnos con los pollti· . · omprendo q11e el bacer versos 
la de los dafios y perjuicios de todo cos que los amparan ... y ó coleccio. Hace a f\ os qu.e un hterato francès, • con pié forzado cosa que a nadie se le 
gènero que se causen, y la del valor nar las estampitas que se nos da a que andaodo el ttemp~ ba llegado A . obliga, 6 escribir por gusto un cuen. 
en que se aprecia la serv1dumbre de falta de carillas auténticas y utilíza- ser un notable noveltsta, empez6 su tecito con asunto libra se exï b 

I 6 bles. l' t . "b" d I I I Jl\ 00 · paso para a custodia, conservaci n :ar_rera I de.rartad, epscnl ten o novbe as Í dad en la obra; pero esclavizar de 
y reparación de )a lloea; enteudién- Cierto que si a un ciudadano cua\- o. cterto e ltor e ar s, 9ero o ras ' ese modo el peosamiento de un . 
dose qua en ningun caso podrà exce quieta la diese por ejercer d::l tal, Y se cuyo texto estaba basado en unos ~ ta, es el colmo de las tlranlae. artl&· presentara con un notaria a comprar l 
der el valor de ambas servidumbres cerillas, el estanquera lc insultaria, y cuantos cientos de grabados que el I Pues sio embargo, bay mucboa 
reunidns del justiprecio que tenga los curiales te ecbarian à c¡,j¿s des- patrono hab.la hecbo para otros U . .. condenadqs a trabafos forz4dos. 
uoa faja de terrena de dos metros de tetnpladas con su deouncia; pero si en bros ya publ1cados Y à los que querla l 
ancbura. l vez de bacer eso uo cualquiera lo hi· dar e un segundo gol pe•. t P. GOMEZ SORIANO. 

Art. 5. 0 Seran de cuenta del que cieran por ejemplo, los mismos dípu· Pu~s de estos ctrabajos_- me rPfie· ¡ 
obteng~ :í. su favor la aervidumbre da t~dos d~fraudados por la Arrend~ta· ro ¿Quteo, que baya escrtto para el . sanl•tari•Q 

. . r1a ¿qutèn duda que esta sucumbtr la I 'b · h ..a h I paso de corneote eléctr1ca las obras t' d . d ó I pu l1co no a pasa·..~o por estas orcas . . . y Gu r1a que enmeo arse r enun- . { 
necesartas para su establectmlento y ciar al negocio? Pero esto no seria caudmas? A veces ofrece uno un art!· f 
conservaci6o. At efecto, se le autori- espafiol. I culo muy mono con frases de talco y 1 Ladeclinación delagrippe, queano
zarà para ocupar temporalmente los Hace ~a t iemp~ que algu~en vió papel de plats, a un don Samuel ó tabamos en nuestro t'tltimo parte, se ha 
terrenos indi11pensables para el dep6- en una ca1a ?e cen!las al~o ast como . don Z·\bul6tl que es propietario de un acentuado marcadamente en la capital, 
sito de materiales, previa indemniza. n~estra fie! tmàgen, un stmbolo de la l periódico con monos, y te dice de bue- en cuya población apenas quedau mas 

.6 d d fi . . . 6 ~ v 1da espaflola. " . . p t .
1 

. 
1 

d . CI n e a os y porJutclos, •• aoza D . t d . d d' é • nas " pnmeras. e root o e;.o que que casos ms a os y sm gravedad En ao a us e una caJa e 1ez e n· I . . · 
suficients en el caso de no ser éstos timo!'l, y~¿qué es lo primero que se t~ae V. serà muy bontto, pero no me cambw se ha. presentada con regular 
faciles dl3 prever, 6 no conformarse 

1 
ve? Pues un precinto una tira de pa- ~ strve. Lo que me baca falta es uo ar- iuerza expansiVa el sarampi6n, y son 

con ellc·s los interesados. Estos 6 la pel sellado que habl~ del Estado que l tlculo c6mico Y que sirva para apra· frecuentes algunos atacados de croup 6 
Admioistraci6n podran compelerle a lo ahoga todo Y que todo lo envuelv e l vecbar estos grabaditos que tengo de -faringitis diftéricas. 
ejecutar las obras que estime oportu· Y suj~t~ ?0~ caden.as mortale& para ~~ ab! bace tiempo. Soo de uua obra re· ! En OrgaM e1 sarampión presenta 

toda IOICIIlttva. SOCLal. ¡· ¡ bl" é t ' ' nas el Ministerio de Fomento para R d 1. . t tg osa que pu tqu en oocel!l y se gran fnérza de mvaSJón y en todo el ompJ uste e preem o, y ve por : . . . ' 
evitar accidentes. un lado, un viejo mouamento que ba- ! p1e~tan para hacer uua Coia bumo· ¡ d1str~to de Seo de U~gella enf~rmedad 

Art, 6.0 locurriran en responsa· bla de ese pasado de piedra en cuya 1 rlsttca. , dommante es la gnppe, espec1almente 
bilidad civil los duefio1:1 de aprov':l perezosa y vana cootemplaci6n nos f Y oo bay mh remedio, el pobre· en Bar, Toloriu y Alas en donde casi 
chamientos de energia e:èctrlca, por pettiftcamos todos Y, por ~I o tro l!ldo . cito escribidor tiene que llevarse todos sus habitantes estan atacades, y 
los dafios causados en los pradios sir- un g~ner~ 1 .6 un personaJe poi!ttco, ; pruebas de los clicbès Y bacer el ar- en no pocos casos se complica conpneu· 
vientes. lo úutco v'slble de la Espafi~ contem '¡ tlculo si quiere quedar bien con do·n monías y bronco-pneumvnías secunda· 

poré.nea. S I I . b!" . L b . ~. Art. 7.
0 

Incurriran en la respon· Abrimos la caja, y nos des lum- ') amue ... aunque sea c~n e pu tco nas. as e~acer acwne~ re~matlcas y 
sabilidad penal que l11s leyes deter bran los colorines brillantes de la ca· \ porque, claro, el trabaJO resulta un 

1 
los casos atslados de diftena son fre· 

minen los que atacasen de cualquier ra interior de l"' tapa: un escudo con ; bufiuelo. ¡ c-uentes. 
· manera 6 destruyeseu la~ conduccio· leones Y. castil los Y barraca~ y cada· ) Yo ~é de mucha.s revistas, que en 1 En Sort reinan las enfermedades del 

He aqul el articulado de la nuava nes de energia eléctrica. nas, eoctma del escudo una gran co- \ su aftin de dar grabaditos bacen has- aparato respiratorio, algunos casos de 
ley, que ba publica.do la Gaceta: Art. 8. 0 No podra imponerse la rona, A los la.d.os del ~scu~o d?s ?0 1 ta Iu. 20.a exhibición de ellos. Pero el tifoideas trancazo reumatismo museu· 

Artlculu 1.
0 

La servidumbre for · ld b t d d lumnas con la JilCt~n~IOsPallnscu'n1 pt ctóo 1 lector pide monos, y bay que darle lar y vis~eral y las' dolenc1'a,s propias de serv um re orzosa a paso e co- que ya parece un mrz- us ra- t . ' 
zosa de paso de corrientes eléctricas rrieote elèctrica sobre edificíos ni so· y al rededor de el lo banderas y rflmas i monos ... . auuque eo~remedtas se !e d& ¡ la estad6n. 
que se crea por la preseute ley, gra- bre sus patios, corrales, jardines ó de laurei.¿,Què es eso sino este concep· 1 alg~n m1co, Y padezca el trablljo lite· 1 En los demas distritos domina la 
vara el inmueble ajeno para la insta· huertos cerrados y aoajos a vivien- to disparatado de la patria, A cuyo ! rarto por el arlístico. · grippe, si bien en pleno decrecimiento. 
114ct6n de llneas aéreas ó subterni- das que existan al tiempo de decre- nombre se nos imponeo leyes como I Despuès de Iodo, la misma raz6o ¡ El est.a.do sanitario de Andorra es 
neas de conducción de energia eléc- tarse la servidumbre. la de' 30_ de Junio ~e 189~-la del ; bay para que el eacritor se sugete al excelente ahora ya que apenas si exis· 

monopol1o dr lab cenllat! - y que en 1 d"b · t é ~ 
1 r ' ' trica y para la cooservacion constan· Art. 9.0 TampjCO podra esta- . . 1 d h" . b d"d · 1 u;au e, que ste se someta ~ a la· . ten en(ennos y aún estos de afectos co· . . 1 . vartoR s1g os e tstona no a po 1 o \ b d 1 .t I E . . F · te de las mtsmas, prev1a. a corres- blecerse sobre cualq-uier géuero de darnoi un positivo triuofo ni uo pro· ¡ or e escn or. munes. • n el medwd

1
a de •rancta con-

pondiente indemoización al duefio del propiedades cerradas, si el dueflo 6 greso verdadera? Mucbo león, mucbo En estos ee~uer~os del ingellio ocu· ¡ tim,1an la gYippe y las tifoideas. En Arn· 
predio sirvi~nte. duefios acreditaren que puede ten~ castillo, mucbo laurel, mucbo color nen cosas cunosl:~truas. ¡ g6n, especialmente en la comarca d.e 

Art. 2.
0 

Oorresponde otorgar y dene la lfnea apartandose por los ca- viQiento en cu.uteles Y ban~eras, mu Cooozco un empresario que para \ Fraga, la epidemia gripal se ba extendt· 
d.;cretar la servidumbre forzosa de minos que tengan servidumbre pú· cho Plus Ultra ... . Y mas a!IR ¿r¡ué? La nprov echar el decorado de una obra¡ do todavía mas durante el próximo pa· 
Paso de corrientes e)éctrictls: blica y linderos, con una variací6n ley de 30 de Junto dd 1892 creando 1 de magia eoc.-rgó A un autor que le "Rdo mes espec'alme te en los últimos un privilegio para ubos negociantes. ~ .· . ' . . ' . " • I n El ministro de Fomento, cuando de trazado que no ex{!eda de un 20 H d 1 · · t 1 esct lbtese otra, ongtnal Y lo mas diS· díae con motivo del notable y brusca amos pasa o por e preclll o que : . 'b • • 
bayan de sufrir la sel'vidumbre de por 100 de longitud , significa el E:~tado, por el mooumen - ~ ttnta post lc. . descanso de la temperatura, conservau 
paso las carreteras y canales del .Es- Da la misma forma en los predios to viajo, que es lo pàSado sit) fruto¡ El secreto estaba, en que la pn- do, no obstante, la enfermedad su ca· 
tado, los cauces de dominio público, no cercados no podrA imponE»rse la por el general ó poï . el polltico, que mera obra pagaba derecbos, eo que racter benigno. También por la misma 
las vias fér reas y en todos los casos ~ervidumbre de que trata la presente son el presaute estértl; por el es~udol • el decorado procedia de un embargo causa han ocurrido algunas defuociones 
en que afecte directa 6 íodirectamen- ley, si por las carreteras, camines, y las bao~eras , que !!Oil el espPJuelo Y en que la obra original que le en- entre los enfermos crónicos. Lo propio 

. b úbl' 6 t t a que se nnden incautos cora~ones Y ' cargó se la compraba por ¡10 du rost l Ií . ¡~ te a cualqu1er o raP lC!\ se ra e verl:ld!ls y linderos pudíera llevarse fl\ntasias, y aúo 00 hemos ll agado a ¡ . • ., ocurre en e mite cata un. 
de lloeas cooductoras de energia elèc- la llnea con un exceso de longitutl las cerillas Toda via bay que esperar t medtante contrato en que apareclan (De La Unión Médica) 
trica que s& exdendan li mas de una en el trazade inferior A ua 10 por una estampa· el retrato de un torero pagada1s por ella ¡100 ptas.! 
Província. • que llimboliz1~ el único héroe popula; Pues el negocio sc bizo ... y 1·esulió 100. 

0 Al gobernador de la provincia en Art. 10. La concesión de servi- de nuestro tiernpo, ó el retrato de taro que la obra parecerA mala 
todos los demàs casos; pero oyendo :í dumbre de paso de corriente elèctrica una guapa moz~ extranj era, porque a todo el ruuodo; verdad, pero al úni· 
las Diputaciones provinciales 6 a los establecida, no obsta para que el due ya hemos renuct_ad o b~sta ese ~alar- co que poneu como chupa de dómine, 

c1oo ge nuestra t1err~, a la ~lorta de es al autor. Ayuntarnientos, si se trata de conduc- fio del predio slrvleote puada cercar· baberla adoroado con las mas bermo-
clóo de energia eléctrica. que afecte lo, as! como para edificar, dejando a sas mujeres de: mundo... Hay persooas que 'exigen que se 
a obras provinciales 6 municipales salvo la servidumbre y el medio de Y cuando, al traves de todoS' esos escriba a gusto suyo, como si uno 
respectivamente. a tender a las reparaciones de cables, sirnbolos de nue tra situación presen • l fuera cocinero que I e hiciera los p~a -

Art. 3.0 Preeedera a la conceslóo postes y cooducciooes por medios de te, llega.mos a las cerillas, nos encon· t tos a elección. Y si al menos tuviera 
de servidumbre forzosa de pas" de zaojds, cou arreglo a lo dispuesto eu tramoll que ni estàn todail las que buen gusto ... 
corriente elèctrica la iostrucci6n de el articulo 5.0 'lOil ··de ley ni soo ... tales cenllas l -Aqul rue bace V, una escena en 

toda-i las que estan. Uoas hay coo ca J . 
un expediente de que formaran parta Eo estos lasos el propiet.ario ten- bezotas deformes, sio hilos bastautes ~ que s~tlga Ambros1o Y mate A su no 
la Memoria descriptiva y el proyecto drà derecbo à exigir el ca.mbio de tra- pt. ra eosteoerlas, ~e caen sin baber • via. 
de la instalaclón que se solicite. Las zado de la llnea, en el espacto que servido¡ otras ti enen cualquier cosa -Pero, si se quieren mucbo ... 
solicitudes, acotnpatladas de los do- afecten la cerca 6 ta edificact6n con meoos fósfo:os, otras tíene~ f6sf?ros ~ - No importa¡ ban regaliado-y 
cumentos iudicados, se presentaran sujeción al articulo 9.0 de la presente pero que m1s parece dtnamJta a Juz- . ese tltuto se va a cambiar por otro. 
en el Gobierno 6 Gobieroos de pro· ley. g,ar por e

6
1 estragl 0t q~e dprodu?e

0
u ,en l \ - ¡Como! ... 

6 . e rostro en e raJa e QUI6 as s· n I b 11 A p· vincia a que correspooda el proyecto. Art. 11. La concesi n de ~ervt- emplea... ~ t seuor¡ a o ra se amarn •· 
En el plazo de ocbo dlas, los Gober- dumbre 1e paso de corrien te eléctri· No se 110s da f6sforos¡ pero se nos 

1 
chich•, qn~ es el oombt e de u u perso · 

nadores abriran una ioformación pú ca sobre predios aj13oos, caducnra sl da un general, un monumeoto , uu uaje que me ha becbo hombre, y ten· 
blica que durarà un mes. Dentro de no se biciese uso de ell11 durante nue· precinto, una ley un escudo con ban- I go que darle una prueba de carino. 

' 

Nuava circular 
Los presidentes de tos centros Y 

asocíaclones adherldos é lo Unlón 
Nacional, han reclbldo una cir\!uler 
firmada pot· el Sr. Parafso. 

En ella se dice que la actual obra 
económlca significa un retroceso pa· 
ra la recooslllución de Ja IIaclenda 
naciona l. pues no se han reorgaolz:; 
do los servictos, pero en cambtO . 
tmponen nuevos sacnflcios al cnn tll· 
buyenta. 

1110 Afirma que no bajaré de 40 m • 
nes el déflcl l ~ctual: . . las 

Añade qua en esta sttuac1ón 
closes productores •• o deben rollaré 
s us deberes pa:,ando en silenci? ~ 
s ln una protesta viva la aprobac16 
diftntUva de los presupueslo9, 
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EL FALLAR SJ9 A 

-Eslo noche predicarll en la pa
rroqu íul de San Juan el P. Ollé. Oon José Pujol Por ella ruega é los presidentes 

que pon 1é 1dose de ocuerJo con otros 
organlsmos y con los elementos que 
simpuliceo con el movimiento, redac
ten y envien en su dia el meyor nú
mero poslb le de lelegramas, y orga
nlcel. y reallcen una manlfestación 
sérla y ordenada que ante la autori· 
dad civil baga suya la presentada. 

-Se ha !la vacante la pl t~ z~t de Se· 
CI elarlo del Ayunlamleuto de Nhlóch, 
Elotada con el haber ao uol de3ÇO pe 
setes. lo~ aspirantes a ella podr~n ::;o
llcllarlo denlro el plazo de 15 d1as. 

-Ha sido mullada con 1.000 pese
las la Arrendatarlo da derillas, ó la 
que, como es sab1do se acusa del de 
I ItO de trregu lanza r 7 000 000 de pese· especialista en la aplicaci6n tle brague-
ta s AftU illes. r os para)a cura ci6n de Jas hcrnias, con 

· ll '! pob1·e, pillO apagar el ham- largoa añ· >s de practica eu la. casa de 
urts dd sus hi¡os, hubtese robado un DON JOSE CLAUtiOLLES de Burcelo-

-La Direcclón general del Tesoro 
pública y Ordenación general de Pa
gos del eslado h11 acordada que el dia 
2 de Abril próx1mo se abra el pago de 
la mensualidad corrie:tte li lns clases 
act1vas, paslvas y clero que perclben 
sus haberes y as1gnac..lones en la De
legación de Hacienda de esta provin
ela. 

¡:>an, es ta ria ya camlno de presidia, 

1 
na. Establecimiento "La Gmz Roja, 

¡¡Cosas d.e Españal l • 
-Eo la Real orden de 2l del actual . Rsus,-Plaza de Prun.-Reus 

publ_lcada en el Boletin Oficial del 26 1 NOTA.-Duranle l<ls días 15 y 16 
se fiJa como prec1o que ha de regir de cada mes visiLaré de nuevo eu esta 

Oiea que asl se demostrarà la uni
dad de sentimlentos !rente é ruturas 
resoluclones que apareceràn més de
ceelvas que las basta aqui tomades, 
porque no se habré perdido por com · 
ple lo la espera nza. 

desde 1.
0 de Ab l'tl próxi mo para cada capitaL-Fonda Suiza 

cigarro entrefuerle el de s1ele cén tl -

Tambien Sd recomienda que se 
reallcen rotenles manlfllstaciones en 
lodos los pueblos. 

En esta circular y en otra anterior 
firmada por los Sres. Costa y Paralso, 
se han dado lnstrucciones para en
viar los telegrames 1 reallzar las pro 
testa s. 

-La prensa madrileña El Impar
cial, el Reraldo de .Madrid y El Llbd· 
ral vlenen ocupsndose estos dlas da 
una patente de invención concedtda 
por el m1otsterlo ae Fomento paro 
Inaugurar una E .xposición industrial 
Española, en la cuat, duranle 20 Gños, 
ptazo de la patente se anunciaran Fd
bricas, Industrias y Almacenes por 
medlo de proced lmlentos gra flcos y 
vi vos. 

mos y medio en tugdr de seis céoll
que es el establec1do. 

-~xlsllend o vacanles cualro pla
zas de múlcos de tercera clase, en la 
Charanga de1 Balallóo Cazadores de 
Mérlda núm. 13, de guarniciòn 130 es 
ta plaza, correspond1enles é clerine
le, flt3corno, cornetln y bajo, se veri
fi ca ran los examenes para cubrlrlas, 
el diA dlez de Abril próximo venidero. 

Los que deseen ocuparies, envia
rlln las lnslanclasà la primera oficina 
el expresado bata llóo. 

El Estereóscopo reproduciré el ex -NOTICIAS MILITAREs: 
terlor üa las rabrt cas, a ~macenes, et.;' 
eL<:.; el Cinematógrafo dar·a cabal Y Servlcio de la Plaza para hoy: 

( . 12XIH:lll ida!i del muvlmlento interiOr y Guardia t.l~l Pnuctpal y carcel, Es · 
Lella. 

-Un apreciahle sug-crlptor de To- el Fonógra(o reproJ_ucira con la voz Avanza b y ProviJencia , Mérida. 
rregrosa nos dlce que el d1a 27 no naturJ I d ~l prúp.alarlo, dlre0tor 6 g J- Ho5pltal Y provistones, 3.o y ú l ti-
reclbieron nuestro pt~rlódico . él ni I re ote, todo uqual o que convenga ver mo caplt~n da Mér i:ht. 
su h -j o y que tamporo lo reclbe olro dt:l ~ úbiiCO ronoc ido. Vigt laucla por la Plaza, Mérida. 
suscntor desde el u!Umo sllbado. Ltt hxposición Iadustrlat Española Al ~t~s y pd:;~o dt~ eu!ermos, t,o 

Esperamos del celo del Sr. Adml se luaugJru•ll é la vez en Barcelo na y sargenlo Hsletla. 

No tas del dia 
Sautor al 

San tos de hoy .-Stos Eus taslo a b.' 
Barloldo er. y Segundo mr. 

u8fVICIO Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

27, 7 m. 
Gabo de Buena Esperan ;a, 27.

HAo catdo t~buudantes l luvias en el 
Africo del Sut· y é consecuen cia de 
las m lsmas los r ios, comp letamente 
seco!\ desde ha ca largo ti empo, han 
quedada converli dos en 10rrentes y 
los campa menlos m ilita res en lagu 
nas. nl.slrador que dlclirà Jas medidas : M .• drtJ ) tet.d l'íl e' ca récLer de perma E l g¿neral gob3r·nador, Muñoz 

oportunes para evitar lales estra- 1 neut .; en ta ct~ptla t de Colalufla. Matdonado. 27 7,5 m 
vlos. Olras secciOnes vola o les recorre· 

rên en Iguales condiciones loJas ••• El comandanta d~ carablneros Pretoria, 23--EI general Jouberl 
-Han sido nombradas proresora aquelles capllales Y centros fabrlles don Ell seo Gt i E.:teve ha si tlo nom - f ha regresado de ~roonstad t y ha ma 

auslllar con caràcter !nterino Je la que Sd inleresen por su movimiento, brctio Jefe de la Comandancia de es ta I ni(eslodo que abnga ta esperanza de 
escuels Normal de maestras de esta riqueza y ptoducción. prov incia Y el que desempeñ 'lba di ¡ que pr_onto p~drlin reanudarse l~s 
provincia doña Dolares Vetles Ribot La Idea resulla orlginalislma Y su cha Jefjturd doo A:varo Bonet Agus l operac lones militares en el terrltorJO 
y maestro interina de la escuela pú · ingenioso Inventor ha conseguido ar· lln ha sido lrasladado con igual ca r · de Natal. 
blica de ambos sexos del pueblo de monizar LO ÚTIL y LO BEJ.LO. go ll la de Lugo. 27 7' 10 m. 
Andraeul (Fornals), don Isldro Tort ... .:Sd ha ccncedido el lngreso pro E~ el Cons~j o de ministro.s q1,1e 
Tulla. ~.,..._.,..<e~~•,..••~•,.~•,..~•,.~•,. viB ionol en el Cuerpo Auxiliar Je Ofi- ~oy !;8 ha rAuntdo en et pa l a~1o del 

-Focas horas después de haber el nas Militares, al sargento del bala- E i~eo, se ha acorda~o que la tn ~ ugu-
sido viaticada, ra11ec16 ayer nuestro QCASIQ" N l tón ca-zadores de Estella don Manuel ra cl,ón dé la Ex_poslclón se vertfittue 

Par ticular y ontiguo amigo D Fran- de ta Torre Regtdor el dta 14 de abril. 
·· • 27 7 '15 m. 

c1sco Montes, conocido lmpresor úe Sombrillas alta novedad con •••A la maJ re d3 Franclsco CDsta 
esla cludod y cuya Industria dejó ha- gran variedad de telas, puños y • Gu ixà, da Aranú:> soldado que fué del Pelcin. - Aumenla en el Norle del 
ce atgún ttempo. monturas a 1 ejérclto de Ul tramar se le ha conca- imperio la a¡;itación entre los i nd !vi -

Seullmos ta muerta del Sr. M0ntes didO 18 penslón anual de 182.50 pe- duos de la so:iedad secre ta de los bo 
y envia mos li su apreclai.Jie famtlia la PRECIOS ESCEPCIONALES selas. I xers. 
expres16n de nueslro ¡:.é;;ame. En Mencheln, provincia da Pelchi· 

JUAN LAVAQUIAL *'*En la l'elación de defunciones li,selrabóunsangrientocombateen · 
-Sabldo ya es lo muy comunes ocurr·idns en Cuba que puul1ca El 1 lre 1 500 boxers y las fropas imperili · 

que, por desgr·ac!a, son en esta época ._:¡ PASAJB ARAJOL • PAHERIA, 14 G-o D iario 0/lcial figurau de nueslra pro- les 
del año los catarros Y desarregtos de PRECIQ FIJQ VERDAO v1n cta los sigulentes individ uos, Ao - . 27, 7'20 m. 
las vlas resplralorias, Y por eso no tonio ~ad riga I Perez, de V1 llanveva y 
dudamos en recomendar à nues tros -·' • •--·, ·-· -- Salvador Poòt BBqué de L'oren s. Londrce.-Comunican a t Times 
lectore!', el empleo del oxigeno lricon· ~.,.,. • .,.~•~~~~>.,.•~~l,..<ee,..-ce~.._•,.._•.,. desde Bloem fonteln, con fecha del26, 
densodo que se conoce con el nom- -TRIBUNALEs: que con ocas:ón de uo recono ctm teo -
bre de ozono, mer'ced al cusi, se es- - .Conslderandode i_nl~rés para los Por indlsposición del Sr. FiscH l to procllcado por ta cabalterl1 inglesa 
tén obteo 1endo curas verdaderamen- proptetarl os el conoc1m1unlo de la hubo de suspenderse la v;sta por Ju· en dlrecclón é Brandrort. el reg imien · 
te notables en el consullorio Médlco Ley de servidumbre forzosa de co- r ddos señalada pa ra ayer. lo de Ien ceros número 16 lllrojo é tos 
Internacional (A.renal, t , Madrid), no rrienles eléctricas, la p~bllcamos hoy boers ruera de los p')siciones l{ue 
ya sólo en l os catarrós bronquiales y ~ en otro lugar de esta numero. , ocupnban y les alacó luegu de frente, 
pulmonares, sinó lambléo ~n olras ) -El número úllimo de 18 ya muy INIPORTANTISIMO mlentras el regimienlo número 9 lra-
enC~rtnedsdes como l~ anem111,1a cio- l acredilada revista La Union .Médica taba de cortarles la relirll ~a. Las i.Ja . 
ros1s, la cloroanem!a, la enfise~a honra ll su direcclón Y demuestra un jas sufridas por los ing!eses rueron 
pulmona_r, el asma, la ~uberculosts, ,. celo digno de encomio. en es aso número. 
las dehllldodes coosecuttvas, las en· Apart~ el texto de verdadera mé- 27,7,25 m. 
fermedades prolongades y las conva · rilo, figura en este cuaderno· 3 ma - Londl'e.!.-EI minislerio de la 
lecenclas penoses. j gnlftcos grebados, el retrato 'del Or·. Gu>rra publi ca una estadlstica de las 

-La Comisión provincial en unión l Bone t y Am1gó, una operac ión, y la pérd idas sufddas por el ejército In· 
con el Sr. Comisarlo dd guerrà han l reproducc lón de una fibro -encondro c. g és en el Afri ca del Sur de to qua re-
tijada los siguientes precios é que de ma. su lla un total de 20.605 bajas entr·e 
beran abonarsa los sumintslros fa ci- La Unión figu ra enlra las p ~ ime. A l h • d muertos her idos, desapsl'ecldos, en· 
litados por los pueblos do esta pro- ~ ras revistes prores londles de España I os ernla os ' fermos, p•istoneros, etc. 

las lropas del ejércllo Y Guard~ae~!;!l~ 1 rlo ~~c~~f~bramQs. (TRENCATS) París .27.-CI·ee el P!~·i;d~~omThe 
vincla duranle el mes de la, fdcha li l y merece las Ct~li citaciooes que li dia- ~ 

----1 -Ha sldo deslinado ll conti· nuar No os fieis de cierLos anuncios òe re· Df!-ilY News que el contraliempo su-
R 16 d d 700 o 32 . 1 rr1 do por el coronel P.u mer no ten-

ac n e pau e gramo~ • sus servicios en esta provincia el { lu~b16n, en los coales se promele la e~ 1 dria imporlaocia si no inftuyer& en 
Id. da cebada de 4 kilógra· { ajenle de 2.8 clase del Cuerpo de V1gl ractón de lodas l~s herntns¡ y por n~ns la suerle de Mofeklllg. 

mos. i 10 ' lan c1a Gregorlo Rey y Hey que pres , que en ellos se dtga ~ue no cobra~au , j C1erto es, añade, que esta rlaza, 
Kilógramo de pfija. 0 09 ' taba sus serviclos en lo dt~ la Coruña. I hasLa despues de obtenula, la curact6n, desde el punto de vista estrntégico, 
Lttro de aceile. 1 42 j 1 fi. 1 - . . , li h 1 • 
Quinlal mélrico de leña 3 .u -La Gaceta ha rublicado u na R. o. 1 Jaos en e engano, porque os extglrau no ene oy a menor 1mportancia; 
ld. de carbón. 10 35 · daodu las gracies a D. Ramón Dal- ¡ el pago del brn6uero enseguida de ha- : paro no debe olvidarse que la tlene 

~ mau y Olivort, marqués de OlivarL dl- 1 berio nplicndo, diciendo: que una cosa muy grande en el ordeu moral, pues 
-El 2 de Abril próximo pasarén 

1 

puludo por . et distrlto de las Borjas . es l a curaci6u y otra el braguero. f se treta de la liberlad de los indi vi 
la revista de comlsarlo, en sus res por la biblioteca que ha regalada al 1 A evitar e~tos en .. años tienden eslas duos que ta han defendtdo heroica 
pecllvos cuerteles, lo! euerpos acli - minlslerlo de Eslado compuesla de . l ' d . o . • . mante durant~ cinca meses y que 
vos de'esla guarolctón la zo:1a de re ~. d 3 5·V\ b ' •o 000 1·., J weas to a vez que, P0 1 desgraCia, exts· han asegurado con razón que, sl el 

1 • • 1 mas e . vv o ras coo • . vo u- t l d 1 1 d · ! 
clutam1enlo, clase.:i, liemés unida des I menes de obres de D.Hecho interna. e a~n una par e e vu go que: se e¡a enemlgo en tra en la plaza entrarA, 
orgênicas, traoseunles y excedenles. clonal y Ctencias auxiliares. a_luctnar con el empleo d~ cuatro frases ) no en una ciudad , sino en un ce-

-Ho empezado t'i r('gir el recargo nmbombantes, lo cual strve no poco a men ter .o. 
del 20 por clen\o sobre el Importe de b -Es~~ ~aña no segulrén las pr ue- ! l os iutrusos en la curaci6u de las her - ¡ The D aily G1·aphi<!, lroiAndo del 
los billetes de pasojeros. i P~~p~~:~~~~~;:s r~~~r~~~ aeullol~aóyveiclelos I nins, q. ue a veces se. dan el titulo de i,n- mismo asunto, cree 1mposible que el 

I ve 1to1es qu u b t ¡ general Roberls no hayn conlodo 
-·Por Rea l orden de 11 de los co-l de Lérid11 à V1llonueva de la Barca y 1 • 6 no_pt e_ ñn en par e a gu- t • 

I \ I 11 6 d d para la l1beraclón de la plaza mllsque 
rrlentes se ha aprobado ra sub3Sla • segun perece 8 ros espedicionarlos na, ~or 11 senet a Jaz 11 e que. 11.a ~ con las fuerzas de ord Methuen y el 
verificada para la cond ucclón dd ta ! segutr hasLa Balaguer, Artesa y Pons, 1 han lDVentndo, como no sen el v¡vu· n coronel Plumer, pu('s la llberaclón :le 
cor~esponder.c la ll cabat,.lo entre las ! auoque eslo no parece probab 'e. } co:.ta de l_o _que produce ~~ engaño. . 1 Marek1ng es mucho mas urgenle que 
ofi ctn3S de correos de 1 ulgcerdll y I -Esté n muy adelanladas la~ ol)res La optulón de los senores t;cu~t.alt·¡la pacifi?aclón de ¡,1 región sur del 
Seo d!l Urgel por el léJmtno. de cua- ¡ que se reallzan en la m ina 06 VIla- 1 vos de esta comarca respe_cto ~ m1 ma- Estndo 1 1br~:: de Q,ange, é que boy de
tro anos, adjudtcada é D. Jo:sé Pa lla nova de la B arca y, ll 10 que parece, ' nera de proceder¡ el testunonJ o de Jas ! dics sus esluerzos el general en jefe 
rés S&rret, por 2.090 pesetas anuales, , son de ta l 1mporta ncia que aseguran · muchas personas que be curado eu los del ejércllo lnglés. 
debtendo empezar el servlclo fill dia 1 un servíc1o de agua conslanle p&ra 1 tres años que hace visito en esta ciu 
15 de Abril prcxtmo venl~ero. el riego de Footanet. dad durant.e los dlas 15 y 16 de cadn 

-No solo en Espona, sl no en -Por el Gobler r.o civil se han da. mos, y, los siete años de practica en la 
A.mértca é Inglaterra, se ha generali- do terminontes órd enes é la Alcaldia casa Clausolles de Barcelona son ga.· 
zado un tratamlento con el que se · 1 · · ' 
curan, auuque seao muy crónl cas de Têrrega para que reintegre inme- rautras que no o vtda el púbhco. 

DRID 
288m. 

consumos no produzt!a al Tesoro la 
cant1dad presupuesta po1· el mtnis· 
tro; es de creer que en 1r1 que resta de 
año dism1nuya la im potloc;ión de ar
lfcu;os esl,.s njero~. lo que determina· 
1 iJ ur 11 l.> tJ ja en 111 r'enta dè Adu&nas, 
porque en el año ar.ter.lor se 1mporl6 
mucho mAs de lo que se necesttaba 
para el consumo y es, fina lmente, fé,. 
Cil, que otros nuevos impaeslos no 
dea los renditni-entos calclllados. Par
tiendo de eslos ~upuestos.. que n,, de 
jan de tener un fundamen to serl,, y 
racional; dlcen ias personàs entendi
das en los asunlos económicos que el 
presupueslo de 1900-se sa ldarll con 
un déficit superior à cu'Jnlos cà 'culos 
se hagen. 

28 8'5 m. 
Ocupfindose El L iberal de la cues

t:ón de los alcoholes y de la sltua
ción en que se encuert•ra el ministro 
de H9clenaa, escribe: Se dice que 
apenas se suspendan las sestones de 
Córles, cosa que se anuncia para el 
sébado, se prantear a la crisis de una 
manera formAl, si es que el señcr Vl
llaverde no se restgna por centèsima 
VAZ é esper1Jr li que el señor S1lve1a 
le conv~oga ptantear Ja . Se anuncia, 
oñade, que la crl$is seré muy Omplia 
y para candldatos suenan los mis
m os nombres tan tas ' veces prouun
Ciados. Un inconven ienle se p·eseuta 
añade Et Liberal, y conslste en que el 
duque de Te tuên . li qu i en "Be desrgne 
un pueslo à un ex ministro, que po
ne en grave apuro el señor Sllveta. 
Asi y todo, siguen las negociaclones 
aunque no se crea eo el éxilo. Sm 
dudo alud1rll El Liberal al scñor Na
varro Reverter. 

28. 8'10 m 
Valencia.-Anoche se eslrenó en 

el Tealro Prlnc1pal el drama «D. Ca n
dido», que es el que se t1tulabc «La 
Marquesa », suslituyendo uoo de los 
t1pos por olro y suavizando aigunos 
conceptos. La obra fué op lau u1 r1a y 
e! públi ca pi!)16 que hllblasa el autor¡ 
pero és1e se lim1tó a decir ¡Vtva Va . 
leo eta! ¡Viva la Vírg~n de los Dl.!sam 
pa rado~! 

28 8'15 m. 
San Sebastian.-EI Ayunte mlert lo 

ha ocor Jado que las fieslss del pró· 
xlmo ver&no enp l ~ceo el dia de la ile· 
gada de S. M. la Rsina Regente y ler·. 
m tnen el 9 de octubre, inaugurfio.do. 
las con u na 1:abalgata alegór1ca. Du. 
ra nle laR m ismos se. celebraran Ex · 
posicionat! de flores, plantés, Cflréml· 
ca y fotografia. 

28 8'20 m. 
Tc:tnger.-EI cañonero «:vtartín 

Plnzón» ha eslado delenido en A hu · 
cenes, donde dias alrlls I e hoslll iza . 
ron lo:; m oros fronlet:'izos. Este asun· 
lo ha Letminado satisfacloriamente, 
merced à las enérgicas gestiones de¡ 
minis tro de España cerca de las au. 
toridodes de, Sullan de Marruecos. 

28 8' 25 m. 
Dlcese que el señor Silvela, con la 

cooperación del general Mç¡rlinez de 
Campos, geslion '1 la rusión con los 
tetuanislus.} seoñade que, au u cuan
do la solucion parece dit1cil, en caso 
de rea l izarse, la cr isis pròx ima se re
sol verla sobre la baso de un m lnisle· 
rlo del que formen pa~te los señores 
Silvela y duque de Tetuén. 

particular de &L PALLARESA 

lt.1ADRID 
Retrasado 

27, 7'45 n.-Núm. 119, reclbldo el 
, 28, 10'40 mañana. 

I En visla de los actos que se supo
ne r ealizados eo el Centro de raser .. 
v 1 sta~, se dlce que lo visitaran esta 
noche los oficiales en activo en senti
do de prolt:sta. 

Los generales Azcarraga y Cl riza 
se ocuparan del asunlo. C.rcu la n ver. 
slones baslanle exagerades sobre ee· 
te osu nto.-Atmodobar. 

De hoy 

28, 7 n.-Núm. i09. 

Se ha recib1do un telegrama de 
Lorenzo Marquez, comunicando la 
muerte del generallsimo de las tro. 
pas boers Jou ber t, sin dar un solo 
detAlle. 

Et general Roberts marcharé muy 
en breva 8 la ciudad del Ca!Jo con 
objeto de esperar la llegada de sues
po!>&, Aplazàndose un mes las opa
raciones. 

Balsa: Interior, 73·95.-Exlerlor, 
00 00.-Cubas del 86, 86'80 -Almo 
dóbar. 

las enfermedades del estomago é In dia lamente li don José Lambert en el Mucbos son los que venden brague. 
tesllnos el dolor las a cedies SO'll8S uso de la mequina ria Y damàs üftlc · ros: muy poc os los que Eaben colocarlos; 
de boca.' vórpltos', dllataclón de ~stó los de que se lncauló aquella , 8 fio rarís_imos los que conocen l o que es una 

No ha lermir.ado lodavla la discu 
~lón efl el Senado del arltculado de 
la ley de presupueslos, y ya se seña 
la un dé(icit considerable del que ha- 2~, 8 30 n.-Núm. 125. 

- 1 de que pueda con linuar prestando el h 
mago, eslrenlmiento, diarrees en o - servlc o del alumbrado e'éctr i co con erOla, 
ños y-adullos. dispepsias, ú lcera del arreglo .1 las condiciones de la con A LAS M' AORES 
eslómago, neurasténis gêstrica y ca- cesión. 1t 
tarros lnleslínales. Muchos mllus de . Antes de iUCrificar a vueslros bijos 
eoCerm os deben su sa lud llesta AXce- -A'ier no celebró seslón ordlna- , cou uu vendnje Eoucio iuc6modo y peli-
lenta medic~cló que es el Elixir Esto-l ria el Ay un lamlento. t groso, consultau col; vue~tro m.-dico 
macal de Sa1z de Car~os . poderosa tó· -A las onr.a de ayer mañana un . con seguridad os dini ue ara la cura: 
nlro que ebre el apellto Y ayuda li las ' carro que tba gutado por Juan Fronl "6 u 1 h : d q p 
dlgectt.t ones. f Berned Rlrope Ió è U lla niñn de SteLe • ~~ n e as ern.as ,e vuestros pe\}ue· 

-En la chlmenea de la casa n.0 5 • años en la pi6Z 1 de Calaluñ3. Rasulló f n_uel~s, e~ ~emetho mas ptonto ,_ segura, 
de la calle del Asalto 'ie prendió rus· 1 hsr1da t~n lA freuttl, auoque no de I hmplO, _fnHI, cómodo Y económ.co, es el 
go ayer tarda en el ho lli n. El pron lo l grav~da j, slendo ruraJa, de p1·1mera 1 brag~euto de cautc~ouch con re:¡().rte. 
auxllo de los veclnos logró dominar ¡ ~nten clón, en el Ho~p tal cl\•11. L'I !JI 1 T1raotes .omoptattcos pnra entar 
el Incendio lnmedlata man le. I na se llama Tere~ a Agu1lor Montana. la cnrgazón oe et~paldas . 

-Ha stdo nombrada Juez de t.& -Por la Alcaldfa se impus1eron j Fajas btp_ogast~lcas para cor~egir 
lnstencia é Ins•rucción de! parlldo de ayer dos mu tas por iufracc10nes de la ob~stuad , dtlatact6n y abultam1ento 
Sorl O Eduardo Marlos de la Fuente. las ordenanzas. ( del nentre, 

bra de empezar a regir el prl nero de En el Senado el Sr. l:>asa ha rdtir6• 
abril próxtmo. L o ca lculoba en 18 do la enmlenda que habia sostooido 
mll lones de pesetas el m inist ro de en <'Ontra de la que pr osenló el señor 
Iidclenda, por vlrlud de las modtfi ca- ¡ Monlcro Rios. 
ctooes que :as Cama ras han lnlro- I Conllnuó la discu:.ión del arllcu la
duc~do ~n su obra_ econòmic~; paro do de lo Ley de ~resupueslos, y se 
se ltson]eabo el senor Faroandez VI- OP.rpbó la del des ca o~o domin i~· 1 
J,overde de poder eojugarlo con el I En el Congreso dlsculen los s fil)· 
nuevo impues~o ~obre alcoholes y la res duque de Almodóbor y V 11 ovorde 
reducctón del wleres de l a Deuda ts· la cuesllón de los alcoholes en senll· 
ler10r.. do concil tador pero sm pyecisu r la 

El c1la i o lmpuesto no l legaré a vo- fórmu la de arreg o. 
lar:;e. con lo cua ! los 18 m tllo'les se Votada el \"Olo parUculo r del se
conv.erllrên en 2~; no es probab le que fi or Bergamin ravorab'e al al cohol 
eu el presente ano se consiga el erre Industria l ha sido deserh~do por 111 
glo qu~ se negocta con los tenedores votos contra 3t - Almoc.U1óar. 
e~LrnnJeros de nuesLra Deuda; es muy ·-~~~~~~~~-~~~!!!-!. 
posl~'le cast segura, que el aumeato ~-
de la déclma en la contrlbuclón de UfPRENTA DE SOL Y BENET 

1 



EL DOLOR DE CABEZA 
Se OUI'l\ll COll Jas pastillas del Dr. Oaldeiro, de uso especial a 01' " -

NEURAlGIAS, JAQUECAS, GASTRAlGIAS, .REUMATISIIOS ARTICULARES, RETORTUONES UTERINOS, ETC. ~~..., Por rebeldes que sean desapareeen en 5 minutos con la Hemicranlna del Dr. Caldeiro¡ precio 3 ... ~..,..--"'10 pesetas eaj a; de venta en las principales farmacias y Arenal, 24. Por 3,50 pe$etas la remita por oo-
1'e8 y cantant es. Ca ja t 'SO pese tas. a~. 4~:-yj\~~rF~? De venta En las principales ftu màcias . ~l"lil2'l:tt::.t/ rreo certifleado e~ autor, Puerta del So_19. 'De venta en provincias.-Madrid. G. Garcia, CAPE~LA· NEB, 1.-Barcelona. RAMBLA DE LAS .l.'l.O llEB, 4.-Bilbao. Barandiaran y Comp. •.- S evilla. Espi• nar y Dr. Delgado.-Cadiz. Drogueria de Casal, Dr. Mateos.-Valladolid. Garcia Gii.-S. Sebaa • '/" tia n. Casadevante.-Pa lencia.Dr.Fuentes.-Ferrol. Dr. Zelada.-Palma (Baleares): Valenzuela. 

Por mnyor: el autor, Puerta. del Sol ; 9 'y G. Gartía., Capella. nes, 4, Madrid . 
Se remit.en muestru gratis a todos los médicos que las pidan por tarjeta. postal a.l autor, Puerta del Sol, 9, Madrid. 

NOTA.- Se remiLen mueslrliS gt·ati~ a toòos los médicos que lns . dau por tnrjetà postrd al autor, Púer ta del Sol.- MADR!D. 10.~~ 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnfierno 
Olimpia, parte 3.a dc La boca del ln{ierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte an.os después, 2. a pm'te de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.a parte de Los tres Mosque· te'l' OS 

Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del 'rio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP El Oonde de Mon· 

tec1·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vein te a fi os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 :. 
1 :. 
1 ~ 

2 ~ 
1 ., 
1 :. 
l ., 
1 • 
1 > 

1 > 
1 > 
1 • 
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Véndense a 6~~rea.les tomo, encua.derna.dos en tela. 

Papel superior para cigarrillos 
BLANGO 'f PECTORAL LEGITIMO ~ . 

La mis acreditada y de mayor Gonsnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T~A.TADO 
DE 

de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
r jabricactór. de vznagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 

sidra y vinosde otras {ruto.s 
OBRA. ESCRIT A POR 

D. 1ll(01EON. {0, II!7IJl~O DE zunH~7I Y EJlN.ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ez ... pirector cü; la Estacidn Enológica v Grania Central v Director de la Estac,ón Enológtca de Haro v 
DON 11ARIANO DIAZ Y ALONSO 

Jngeniero Agrdnomo, Ez-Di r ector de la Estacidn Enoldgica de Haro 

~~~·~~·· ~~ 
AL BEAt~~ 1.' MBDIO ~ UEBID~HO 

' 
l OJO CAI~bE ~L\ YOR, NU~I. 60. 

GRANDES GANGAS H ASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 
COMO A Fill DE TEMPORADA 

Todos los géneros tendran gra.ndcs descucntos hasta la fecha indicada, ade· mas hay una gran partida de puntas de parís qlw se daran aprecio de Fa. brica. 
También hay un gran depósito do Bombillas, para la luz Eléctrica de la principal Fabrica, en que dan mej or resultado a ptas. 1 ' 25, desde 10 bujías hasta 25 v las de 32 aumentan 10 céntimos. 
Ad~emas también hay 500 jnegos portiers a 2 ' 50 ptas. todo el juego. 

AL R E A.L Y MEDIO LERIDA NO 
CA~LE MA Y OR, NÚMERO 6 0 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo 
E ÚSOASE CON INTERES EL 

F E ~;m!~~~!!i.r .;!~~t 
1. 0 .Porque el en fermo se distrae al prepan\rselo él mismo.- 2.0 Se toma has ta complacer.-3.0 Nada irri tn.- 4. -> Sn efecto es ní.pido y sin moleslia.- 5." Su uso no priva la comida.- 6.0 ~·a· \'Orece a la~; señori I as jóvenes para llU mayor desarroJI01 [>Ol' la preparación Òe hi erro que Jleva.-7.0 P ueden tomarl o sin ni ugiln temor hastn las persouas extremadameute di!licadas y niños de la mas tierna edad.- 8.0 Su valor, 6 el de una elegaute caja que encierra seis d6sis 6 seau seis purr gantes, que pueden conservarlos todo el t iempo que se quiera, es solo el de 2 pesetas en toda Es.· 

ANTiDbTO SOBERJ\NO DE LA~~~~~~~~DADES 
por lo mismo corrige inmediatamente las inapetencias acideces, mi useas, indtgestiones, afeccio• nes nerviosas, irregularidades del mónstruo, vahidos, extreñimiento, dolores de cabeza r otros padecimientos cuya causa suele reaidir en el es.tómago. Sustituye en todos los casos y con graw venta ja, al ci tralo de magoesia como simple pur.gante. 

De ventt\ en Lérida, farmada del Sr. Abadal , Plnza de lll ConsLituci6n, y principales do la ciu· dad a 2 pe:wtas caja. 

de FRANCISCO CARCASONA, 

H t l R t t d M d 'd srtuado en la céntrica calle de la O e es auran e a rl Doqueria, r:úm, 29, B:~rcelona, 
antns Hotel tle Cabal leros y Nue· 
va P tníns ula. Esta conocido 1 acretlítado FonJtsLa ha abièrto al púulico este magnítico c~t11b lecimiento de~pues de una restaura· ción general tanto en las habitaciones como en los comedores, estuque de claraboyas y est:aleras, pintar fachadas etc. , etc. 

Siempl'e con los mód icos precios de 5 pesetas dinrias. Habitncione~ sueltas para los quo gusten comer al restaurant. 
Kste Hotel y su sucursal son las'únicas casns en que s11 sirve el vino òe mesa embotellaòo e~pccial de la casa. 

SUCURSAL: H OTEL DE LA MARINA, PLAZA PALACIO, i O. 

LA~IPAI\AS DE INCAN·DESCENCIA ,S I[) E~C o 
z 
~ o 
8 

Pida.nse precios. presupuestos v catalogos g'ra.tis.-Se ucesitan agentes actlros. 
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