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PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓN DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PRECIOS DE LOS ANUIICIOS 

Al 1881 1 pooot" 00 CJ~ntimoa.-Treo meteo, 8 peeat1u 60 oéntimot en l!iapatta pa· 

gaJ.4II en la Admiuh naelón 1 j!izando ••~a 4 peaetat trim eetro. 
T••mo•••• 8 ptu.-Se1• mo•et, 16 id.-Uu l!tl.o,S51d. en Ultramar :r lb.traujero; 
pa¡o. antlolra.olo en mett.lioo tellot ó Ubrl4nEIU. 

A4JIÜxúatro.olóc; Brer SUL Y BENE.T,lllayor, se, 

Lo• original ee debon dirlfiree con .obre al J.Hreetor. 

Lot 1 naeri¡.•.uroa. . 6 ohntimoe por ltnea en la 4.a plana :r 16 a6ntbñoa ell lai 

Lo~ n<> eueorir torea. 10 • 80 • 
L~• oomunio .. doo lo pr eeioo oon·venolonalet.-Stqnelaa de detUJLol6a o..rdht.ulaa• 

ptM., de maror t ams.Ao do 10 t.;oo,-Oontratot oopoolale• para loa ~v.,noiu ... 

MEDICAMENTOS 

Todo lo refer ente t. snecrtpeion ... , anu.aeios, t. los Sreo. Sol 7 Beaet, lm pren ta 
7 Llbrerla, lh.yor , 19. 

GRANYLAD0S DEL 
Antldispéptico y Antigastró!gtco Antiherpético y Depurativa 

del Dr. Abadal 

Antineuró!gtco ó Neura!gina NEUROSINA 
del Dr. Abadal del Dr. Abadal del Dr. Abadal 

!Je segures y rapidos efect.os para e rr&r 
lns afecciones del Estómago é Intestinos. 
Gast1·dlgias, Dfspépsias y (}a8troentfritis e, ó. 
ni ca e;. 

c.dma los dolorrs del estómago y del l'iea 
LI e, y corri ge los vómitos, d1urreas, ac· de~ e, 
y tnalas digesti011es. 

Cura las enferrncòades lt~rpéticas y cutd

nms. Limpia el cuPrpo de los malos h·nnc,res, 

eliminando de la sallgre los vicios é impurezas 

que lanlas enfcrmed1des y trastornos oca· 

sioul\n. 

Calmnnte eficàz de las Ncurdlgias y dolo1·es 

òe canicter nervioso 6 rcumaLico Cura la j'l· 

queca 6 migraña, dolor de cabeza y pesaòéz, 

despej<\udola completam en te. 

R econsti tuyente general. Tónico nervioso 
de segnros resultades contra la lúuraslt!nia, 
Cef(l.lalgia, l!osfalúria, Clorosis, A1U!mia, Im· 
potencia , Oonvalescencias penosa$, lnapetenr.ia, 
Abatimiento de {tterzas por crecimiento rapi· 
do, eufermedades 6 pasiones deprimentes. 

Frasco 4 pesetas Frasco 2 ·50 pasetas Frasco 5 pesetas Frasco 4 pasetas 

GHcerofosfato de cal granulado¡ id. con kola; id. con quina y kola: id. con quina, kola y coca del Perú; Glicerofosfato de cal, !SOsa y de hicrro; hemoglobina; hidt·astis; hamamelis; hipofosfitos s. f. 

del jarabc Fellow.; brea y tolú, cortczas de na.ranja bromurado, emcnagogo, quina fcrruginoso, L'Cft'C3r.an te aromatico,etc, etc . Pídanse prospectos . Tomando una docena de frascos se hace descucnto. 

Farrnaeia Y Lal)oratorlo del C 0 C T 0 R e 0 N ANT 0 N I 0 A. BA e A L- Y GRA U, Plaza de la Constituctón, número 18.-L- É RI CA 

SoLÉ 
~ ~OD:CST.A. ~ 

Calle del Cat-men:ll nú.m- 26, 2-0 .-L-ÉRICA. 

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

~e CORTE 1PARISIEN e~ 
14-m. 

I 

LA S MAQUI NAS AGRICOLAS 1."seríe 1 

CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
lngenierv Agróoomo, Director de la Estacióu de Enfluyo de Maquinns Agrícolas 

tra.òucida con antorización por los l ogenieros Agróuomos 

J. H. de :Mendoza. v V. L. y de las Ala.s 

PRECIO 1'50 PESETAS 

DBBBCHOS REALES 
NOVÍSIMA LEY con notas y un índicc p~n· orden 

alfabético 
PRECIO 1 '50 PESETAS 

No~ísim~ .~ey .del Tim~re 
DE 

26 DE MARZO DE 1900 

con el Reghnnenlo, notns é índicc alfabético 
-POR-

EL SECRET ARI ADO de Madrid. 
PRECIO 2 PESETAS 

~A.N'"uAL 

del Impnesto sobre utilidades 
CON NOTAS Y UN ÍNDIOE POR ORDEN ALFABÉTICO 

p:recio :1. peseta 

VQndense eu la Librería de iOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

~I feL' O A A , una.. pieza.. de 
i1 &;. 1"'1 jWA cab1d:t 8JOI'

naJes buct•ta, partida de Ja Pt·csi~uera, 
término d(} esta C!ndad con dos torres, 
plan tada de olivos y mas de 100 arbo\es 
frutales, se vende en buenas condicio
nes; daran razon, S. Antonio, 26, 3.0 2.a 

3 5 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 

VIRGINinAn Estado do la mujorl . ~~b:¿~~:c~~ ~~;o:~: 
Stgnos quo la carac· r ón. 

torizan y medios que la Dl:c. la t.. Catw!lau 
almulan. 

Con buenos grabados. A 4 ptas . 

Véndese en la Llbrerla de Sol y 
Benet.-Lérida. 

La obra 
del n.uevo Gobierno 

A juzgar po r algunas palabras del 
Sr. 5ilvela, el fi11mante Gabinets se 
propone desenvolver, gro.dualmente 

reformas generales . 
La '!E'I'iedad de este propósito sal 

ta a la vista recordando lo que va a 
ser de la reforma novís ·ma decrP.tada 

en la ensd1anza por el seftor marqués 
de Pidal, ú ltimo miuistro de Fomen · 
to. ¿La hanl. suya el nuevo ministro 
de Iostrucción pública? No es c r eïble, 

aunque sea solo atendido su abolengo 
liberal, 11( bieo para hacer otro tra 
bsjo anàlogo, se Ignora la competen · 
cia del Sr. Garcia A1ix por no haber 
se dedtcado antes de nhora, qua se 

pamos, al estud!o de estos problemas. 
Descartada t!l.l reforma, una de 

las mAs importaote~ para la educa
c.ión nacional, dèbemos prescindir de 
las referentes, con ten dencia progre

si•a, a l minister io 1e Gracia y Justi 
cia. El seftor marqués de Vad íllo es 

un doctdnario de la antigua cepa, y 

con él no babrli. de vemrnos un nuevo 

Concordato con Roma, ni el meno r 
aiivio en las obligaciooes eclesiasti -

call . 
Respecto al Sr. Marqué3 de Aguí 

lar de Ctlmpoó tampoco vemoa eu él 
mataria dispuesta a r eforma alguna, 
ni peosamientoslquierade reducir las 
Embajadas, ni de arreglar los Con 
sulados para f11vorecer en el ex tran
jero el desarrollo de I"\ produccióo 

indlgena. 
Agotados 'os Sres D.lto, Viilaver

de y Az~.:A rra ga, fúndanse alguoas es 
peranzas en la gestióo del Sr. Oas:~et 

como ministro d u A~ricultura, Indu~

tria, Comercio s Obras públicas. No 
parlicipl\mos de elias, y la razón es 
muy encilla . D.1fiere mucbo la criti
ca del hecbo. Es rouy faci! teorizar 
sobre las consabidas fuentes de ¡.,_ r i 

queza públice.,-que es la ún ica. obra 

del Sr. Ga<!set-- y muy diflcil que se 

lleveu al tert'ano de la ex,Jerimenta· 
ción esas ideas generales, con la!i cua
les 1 odos estam os de acuerdo , cuando 
no existen medios para conseguirlo. 

Ningún gobierno conset·varior po

drà ejecutar el plan de r egeneración 
mater i11 l que este pals nec~sita, y lo 

indica el h~cbo de que el sefior ~ilve· 
la, e~:~plrttu, ni parecer, abierto a am
plios horizontes, se bii encargado del 
mlniste1 io de Marina para ore11 r una 

poderosa escuadra. 
Según su propio dicho, el tomar 

tal cal'tera implica la c~pi tal impor· 

ta ncia que el Gobieroo coocede 8 la 
reconstitución marltima del pals y 

con este objeto ha de aportar a s u 
gestión ministerial todas las fuerzas 
pollticaa y parlamentarias de que dis· 

pone, as! como sus prestlgios persona 
les, aun a riesgo de comprometerlos. 

Este émulo del marqués de l!l. En· 
senada va à invertir el dinero de los 
esquilmados contt•ibuyentes en aco · 
1·azados y cruceros de combats, 

¡Adiós, pues, cuanto signifique mejo· 
ras ni beneficios p!l.ra la situacióo 
económic~> l Derrocbaremos millones 
en r eace r un podet lo naval que nun· 
ca tuvimos y que de nada sirvi6 

cuando llegó el ca,so, corno si lo pasa 
do oo exi!dese par,\ estos hombr es 
funes tos que nos gobiernan. 

No creemos qn 1 l<l<J Clrte3 puedan 
pasar tan desat entados propósitos. I 
Elias se encargaran de impedir su l 
realizacióo; pero si no lo bicieran, el 
pals tendrlll motivo para consider a r I 
se huér~ano de representación parla- I 
mentana. 

A. 

~ecortes de la prens a 
Declllraciones de Paraho 

Ha n sido muy comentadas l11s de · 
c' araclones hecbas por el presidenta 
de la Uoión Nac~ooal acerca de asun· 
tos de gran interès para la agr upa
ción que acaud:l 'a . 

El d!rectorio, ha dlcho, acor d6 en 
una de las ú ltlmas reu niones que ce 
lebró, la resistencia al pago de los 
tributos, y so enviaran las órdenes 
para levarla ~ cabo en tiempo o po r · 
tu no. 

Interrogada acerca de la det~igoa
nación del sefio r Alzo'a para la direc · 
ción general de Obt•as pública!!, se ba 
expresado en estos térw!no!l. 

El presidentl' de la Camara de 
Bilbao no ba debido aceptar el cargo 
por ser iuferior à sus mereclmieutos. 

Por ot ra par te, el gobierno tam 
peco puede vanagloriarse de babet• 
logrado tu concurso porquo no ba be· 
ebo mas que atraerse a un conserva
dor coovencido, 

No le ba extafiado 1~.& actitud de 
don P!l.blo Alzola, ateniéndose a be
chos ocurridos en cor to tiempo. 

En la asamblea de Zaragoza, y 
ocupando el poder los liberales , el 
seftor Alzola trooó contra todos los 
pol!ticos y mantuvo el c r iterio radi
cal¡ pero en Valladolid, cuando ya. 
mandaba el sefior Silvela, sa separó 
de l criterio predominante en aquella 
reunión magna, 

El Gobierno . ' 
Entre los mioisterlales se asegura. 

qu e los Sres. Gasse t y Garala Al ix 
abordaran en el primer Consejo que 
se celebre el tema de r eunióu de las 
Cortes. 

Como algunes hau dicho que te· 
mlan al Parlamento, bacen de dlcbo 
asu nto cuestión formal los menciona
dos s r: fiores, proponiéndose ép1e se 
reunan las Cortes en mayo, para de
mostrar que no temen ol debAté a 
que puede dar lttjar su entrada en 
el Oabinete. b 

Las senadurias :vitalicias 

Ha dicbo el Sr. Ecbega~·ay que 
respecto de ser propuesto para una 
de las seoadurias vitalícia&, no sabe 
absolutamente una palabra, fue1·a de 
lo dicho por la {>tensa, 

Lo que sl puede afirmaree es que 
j am~s vol vera a ocuparse de polltica, 
ni de nada que con ella se relacione. 

-El ministro de la Gobernación 
ba cooferenciado con el Sr. Silvela. 

Dlcese que b1' versado la entre· 
vista sobre !a anunciada combiaao~ 

ción de senadores vi tahclos. 
Aun no se sabe OUl\Odo sera fir· 

tuadl\ por la Reina , au11que se cree 
que lo sera en breva plazo, sieodo 
fscil que SG someta a la aprobaclón 
del Consejo de ministros que se cele· 
brara pasado mafiaoa. 

De política 

Niega el sellor Romero Robledo 
que la comida de ayea· en casa de ta 
viuda del Sr. Có.novas con el duque 
de Tetuàn y el Sr . Sancbez de Toca, 
tu vi l'ra otra siguificacióo que pura· 
mente particular . 

El Sr . Romero Robledo se mue11 _ 

tra bostillsimo al Gabioete. 
Dice que los poderes responsables 

son los únicos que gobiernan. 
El poder moderador debe mante· 

nerse en su esfera . 
Respecto de los sel'!ores Paralso y 

Costa , dice Romero Robledo que do
ben convencerse de que no h11rao re· 
voluc.:ión ni condeguit an que el actual 

estado de cosas se modi fi ~ue cont ~n· 

do con las cla'les mercantiles a is-
ladas . 

0 

, ) 
Eotiende Romerc Robledo que es· 

tos elementos deben unlrse à los po• 
lltlcoa . 



Loa acuerdoa da la Unióu Nacional 

Todas las conversaciones sosteni
das en los clrculos pollticoR, verean 
aobre los acuerdoa que tornara la 
Unión Nacional. 

Dlcese que ésta tiene ya noticia de 
cuatro proviocias que ban convenido 
en no pag11r. 

La carta del Sr, Costa I elda en el 
mitin de Rioseco, júzgase como un 
documento incendiario y enérgico. 

En la misma se dice que el mismo 
e!ecto causara la l'esistencill al pago, 
por parte de los agricultores que por 
la de los industriales. 

-Hàblt~se nuevamente de que es· 
talle la crisis en el caso de que la 
Unión Nacional lleve à cabo aus pro
yectos. 

Entonces se constituïra un G11bi· 
nete be !uerza, 

Los proyectos de obras públicas 

El sefior Gasset ha visitado al se· 
llor Romero Robledo, durando la en
trev ista largo tiempo. 

Le expuso sus proyectos, que son 
radical e&, h.asta el puo to de que si 
puede realizurlos contando con el 
concurso del Gobierno y con dioero 
suficiente, su paso por el Mioisterio 
eera una traosformación bueua ó ma• 
la del mismo. 

El gobierno y los contribuyentes 

El ministro de la Gobernarión con· 
testando a las preguntas quej le ban 
becbo los periodistas respecto a la 
opinión que te . mereclan los acuerdos 
del directorio de la Unióo Nacional, 
ba dicbo que el gobieroo nada teme, 
pues confia en ql!e por extr~mos y 
radicales que sean los acuerdos del 
directorio, los contribuyentes y en es· 
pecial los comerciantGs ajustaran su 
conducta a la legalida1 infor·mando 
sus actos como lo ban becbo basta 
boy el mas puro patriotisme. 

O tro comba te 

Es falsa la noticia de la muerte 
del ccommandaot• De Wet. 

SAbese que maudaba este Jefe las 
fuerzas bo.ers que juoro a Dewetsdorp 
ntacaroo a la di v isión Gatacre (?) tu er· 
le de 3.000 bombres. 

Los logle:-~es, con una bateria de 
artilleria, ocupaban el kopje de 
Ricbter. 

A las cuatro de la tarde el ¡¡Ja iz· 
quierda inglesa era recbazada; conti· 
nuando, sio embargo, el combate ha&· 
ta la noche. 

Las bajae de los boers fueron en 
este combate de un muerto y cinco 
beridos. Las de los ingleses debieron 
de ser muy elevadas. 

El despacbo que relata el comba· 
te es de procedencia boer. 

DE ESPAÑA EN CETTE 
au 
• ~:l Jll( 
.9UOl'll BOLET{N SEMANAL. 

Por juzgarlo de In ter és, para nues· 
tros agricultores, y en vista de la 
calma que sigue reinando en los mer
cados de vinos espafl.oles, cuyos pr·o
cios en nada se ban mod1ficado desde 
la a_nterior semana, creemos oportu
oo ocuparnos del proyecto de ley 
presentada à la Camara de diputados 
por el minisu·o de comercio. M Mi
llerand, sobre la admisidn femporaZ 
de maiz. 

Dicbo grano tlene en Francia nu
merosas aplicaciooes. Con él se ela· 
boran sémolas y barinas destioadas A 
la alimentación del bombre. Sirve 
para la nutrición de los animales y 
en varias localidades sustituye A la 
avena. Es la base del alcohol de gra
nos y s u ple mucbas veces a la remo. 
lacba . Con él se fabrica glucosa y se 
elabora cerveza, sustituyendo a la 
cebada, y en repeticfas ocasiones y 
cuaodo la cosecba de patatas es ma 
la ó deficiente se ecba mano del maiz 
para la extracclón de las féculas y 
del almidJn. 

El consumo del maiz aumenta en 
grande esl:ala en mucbas uaciones. 
En Bélgica se emplea ya en gran nú· 
mero de fAbrlcas de cerveza y uno 
de sus procederes permite utilizarlo 
tn ¡rano par!' l" obtención de cerve· 

EL FALLABESA 

za por media de la liquefacción por 
las sales de alúmina. 

En Am9rfca las plar;taciones cre 
cen de ano en ano y ademas de desti. 
nQrlo A diferentes usos y fabricacio· 
nes se exporta cada dia en mayor 
ca.otidad para Europa, siendo Ingla· 
terra y Bèlgica de las naciooes que 
mAs reciben. 

Servicios postales marltimos.- ! He penetrado esta. maliana en el 
4.204 440. f Petit Palaí~ (pequefio eo comparación 

Ejercicios cerrados.-107 898. I del otro, pero nó tan pequeao con sua 
Total de créditos: 63 311,295 pe· 

1 
7 000 metros cuadrados,) y be creido 

setas. vo lverrue loco. U u ejé¡·cito de obreros 
coloca a toda prisa brouces y estA· 
tua!!, cuadros cerf.m1cas, marfiles y 

:sc~ 
-Ferlas y fles~l:ls que 

duran te el pró.lomo mes ~ Celebra0 Csta1uña: e mayo 60 
1 Hostalrlch, Olot, Paret 

llés, P~retallada, San Fa11 
9 det '?8• 

y Vtlurrsnca del Panadé~ ~asserr8 munt, F1gueras, Salomó Vi ~ Agra. 
ller; 5 V~ll ver; 8 Cdlel ta a' a cdh y v~.. 

S ' u esa · sol y ta Coloma de Guerall· • Go 

Desue la Torre E
'!ffiel ,· tapices. Me be detenido uo instante a 

\ admirar· una soberbia. escultura do 
l La. produccióo del maiz en Fran· Joan GonJon y unos ganapanes me 

bel l ~; 13 San Lot·enzo de Mo' tJ Cu. 
Amer, Ba laguer, Cardedeu éuny ; IS 
llit de H1ubregós, Moyà SÓt aste111u. 
rroelta de Moutgrl y Lé; l dA·5~0oa, To. 
to de la Sa lva , Verges y v,'d Puer 
San aotonlo C:e Vi a major· 2/Aeras¡ 27 
re. ' Igual. 

cia eo 1898 fué de 8 280 025 bectóli· bau echado encima, rieodo, un admi· 
tros repr·esentando un volor de 103 rabie cuadro de Corot. Sin preocu· 
millones de fran cos. Entré à las diez de esta manana . parme del golpe recibido, me he ca· 

El art. 1. 0 d&l citado proyecto de en la Exposic:ión y deRde ella maodo 
1 

lado bieu los lentes para empa.par mi 
ley, dice textualmente: o.La admisión a ustedes eatas cuartillas escritas en f retina en la contemplación de la obra 
temporal es acordada al maiz para uo cafetlo de la primera plataforma , del maestro lomorta l. Los obreros, 
sor conv ertido en sémolas y barinaa de la torre Eiffel. He subido à ella pa· f contagiados p~r mi beatitud que pa
destinadas li la alimentacióo del hom · 1 a abat'CM, para ecbar una mirada 

1 
recla uo éxtas1s, se ban llpartado con 

bre, A la nut1 icióo del gaoado y a la de confunto sobre la Exposición. respeto, conmovidos, ag¡·adeciendo a 
fabricación de la cerveza. • Desde 11\ f!egunda galeria parece au manera, como buenos patriotas, 

1 All ña; 3 Salomó, Anglesota 
l~~rdú.; 11 Tordera S1po11 y Lé Y Sa. 
Té l'reg,,; 14 Tremp; t5 Torna rlda¡ ta 
BellCaire; 20 San BtlUdliiO de b~U l\¡ t~ 
gal, Ca slellad ral, Se rda ñola. ~bre. 
dom. 1.° Caste11o:t, Salamü/ ~avé¡ 
nueva Ja Roca. Argelagar ct' lll,. 
guodo San Pedro de Turr~ 58°\se. barre1x, 11om. 3.0 Esponella L lla. 
sas. O"m. 4 o Dosatguas Y •M as Pte 
dom tlUimo. oncacta, Tal proposicióo, QU.J apoyan las toda ta Exposiclón un juego de mufie· mi admiracióo sincera por una gloria 

grandes ciuda1es y las destilerfas, ba car.: desde la cima semeja un bormi· francesa. 
levantado no pe:¡uefio clamoreo entre guero taborioso ... En el alto balcóo He Stllido con nAuseas del Petit 
los agricultores, basta el extremo olvldase pronto el cgrandioso certa· Palais despues de recorrer las Sf\l11s 
que muc:bas sociedades dirigen pro . men•: la. vista enamorada. de los to· de relojt)rla, orfebreria , joyerla, me
testas Y solicitudes a las CAmaras pi· nos azulados y verdorosos del paisaje dalins, cueros, min ia.turas, torfo à 
diendo no solo que no se apruebe el piérdese en la lejanla, y el aire que ruedio concluir , en tregado à la. fiebre 
prosecto, sino que se e!even sus dere· silba entre los encajes y alicatados de I de la organlzación y del trabajo. 
cbos de entrada de 3 francos los 100 la Torre, parece que entona un bim· Me be sen tado en un fond!n insta· 
kilos que abora. paga A 7 francos, pa· no ete1·no a la soberania del bierro y lado al pté del Puente de Alejandro 
ra que no cause la ruina, dicen, del de la fuerza. III y be pagado por la taza de caldo 
cultivo de la cebada. Y de la patata, Esta arrogante y calumniada To· ·· y el crosbif aux ponmes• con que al

-1!:1 Iustrtuto A.grfcola Catal 
San Is1dro de Barcelona, ada ~n de 
Ib s subdelegac10nes que tleoem 8 de 
uleci~as eu Tarrasa, Vlllanue::ta
Geltru, Berga, Molins de Ray G Y 
F1gueres, La B•sbai, Têrrega ~ona • 
guer, Tarragona y Mahon ha' sia. 
brado Delega dos en los' punt norn. 
guien tes: os Sl· 

O. Pedro M. Mas, de Solsona· d 
Fra nc1sco Sastre, de Tremp y I.) Aon 
ton lo Dallares de Vai le de Andar· n. ra. 

ni con el se fa lsi fiquen los productos rre es todavia el dou el atractivo mas morcé, seis francos, lo cuat me ba <lllte.<llltt..,.~<llle.,.e•<~~~&<lll•<~~~-.;: 
alimenticios del trigo, de cuyo precio, poderoso y fuerte: la que tos cbuscos parecido caro, aún servido por uca .._ 
para los del pals, se conduelen ya , bautizaron en 1889 con el nombre de cdemoiselle• de ojos tan lindos y 
todos los agricultores, con un produc· f candelero slgue pa.sandose por debajo prometedoras como la que me cupo 
to exótlco, pe1·judicando a la vez a ' de eus patas gigantescas los pa.la.ce- en suerte. Sombrillas alta novedad co 
los cultivadores de maiz del Sud ·i tes de cRrtón piedra construidos a su He digerido el rosbif y los seis . ~:~tu~~~~dad de telas, Pl.liíos; 
Oaste. alrededor. francos que no me bablan sentado • 

Véase ahora para los primeros 8 } Aun mirados desde los t~esenta bieo, paseando por la calle de las PRECIOS ESCEPCIONALES 
meses de la campa fia ó sea deede el , metros de altura de esta primera Naciooes, eutre el Puente del Al ma y JUA N LAVA Q U 1 AL 
1.0 de agosto del 99 al 31 marzo 190o plataforma los palacios de la Vuelta el de los Iavalidos. E:~ r'3almente pin-

'""""<1 PASAJE ARAJOL. PAHERIA, 14 ~ el total de las importaciooes de ce- al Mundo, del Tuje, de la Mujer, y toresca y atrayente esta avenida cos· 
reales en Francia, comparadas con 1 los mil màs sembrados a los piés de mopolita. y no result a mal nuestro PRECIQ FIJQ VERDAD 
igual tiempo del atio anterior. la Torre, parecen liliputienses. pabellón con aus severas y cuadradas f -= 

R . . . .......................................................... ~ PRODUCTOS 1899-1900 1898-1899 Falt_an en esta E~posicióu ~Iardes torr~s enac1m1en to, ~ntre _el de A!e- 't -----...-;;..;:..;.;;;,..;;.;,.;::~::.;::-: 
tan val ten tes como .a torre E1ffel y mama, de un bello estilo s1glo XVI, , -Por disposlclón de ¡8 superi .d d 

Maiz. • · 
3

·0
66

·
42

9 3·590 755 qaiatalu •Uricu. la galet'la de msquinns de 1889: ta que recuerda las viejas ciuda.des ger· i hasla que Jas : ... x ¡.¡ eodedul'las o;~t:n 
Avena.· 

1
"
19

>·700 963 616 ~ ~ idea de grandeza que la galeria des· I mAoicas, Y el de Móoaco, frívo l o y ¡ surtldtt:i de _las hojos t•mb radas sa-Trigo... 616 245 2 339 .381 ~ ,. . ~ 
6 

. . i gu1r~n em1l1éodose en las estaciones Cebada. 596.417 1.!54.!4i , ~ pertaiJa, no la evoca boy moguno de I coquer o como cas1 todas las ed1ficu.- Í telegràtlcas los daspachos ex d"d 
Ceoteno 2 223 8 90% • ~ los iufioitos palacios levantados en I cione~s de la costa Azu l. No tiene as· { de toliiLi, clases en la mism~efo~~! 

Cette 21 de Abril de 1900. - El los Campos Eliseos, en la Esplanada J pecto tan artístico como el de Italia, i que ven1a h!lc1én dose. 
Director, Antonio Blavia. de los Iovalidos, en el Campo de f que es el mils magestuoso, el mas be· J :-De L&ja, provincia de Jaen, han 
- Marte, en el Trocadero ..... ResultarA ¡Ilo, con sus numerosas veotaoales de , salldo u o maestro de mús1ca y un 

.. b 1 · d . . ca rpl n ter o con el propós1to de 1r é 

L éd •t d F la de 1900 cuando esté coocluida, .re o, sus lm as rosaceas, sus fr1sos l P-trl-> é"p ré Y vis itar la Ex . 16 os er I os e omento ' una Exposición bonit a, con mucbas I de mosAica, BUS basamentos de mar- l Es to~ Vlajeros liegaron pa0n8t1~ay~~ (¡ 

I cosas: pero no producini el pasmo de f mol gris y rúsa, y sus grandes cúpu · ! la corta,! después de breva descanso 
admiración que aquella . Por to me· f las doradas eu las cuales esta tarde 1 han contlnuado s':! camina ta. . f . . f Durante el vlaJe tocaran la gulla· Los créd1tos que se aslgnan en la , nos a ml oo me lo ha causado, y ten· reberberaba espléodldameote el so: t rra y el violin para proporclonarselo 

divisióo del departamento de Fomen· i go el espfritu merid ional, muy abier · t:o tiene la g¡·acia, esbeltes del de Bé!-

1
: que uecositen para sus gAslos. 

to 800 los siguientes: to a la admiración y al entusiasmo. I gica, que es una pura filigrana de en· . Cuando l l~goen a Parlsdaré!l COO · 
M" · · · . E · t b b' . c1ertos vocales é instrumentales vis tmsteriO de Instrucctdn públtca y mp1eza por no guatarme la ft1· t c_age, una so er ~~reconstitUCIÓ~ gó· ¡ tiendo los trajas proplos de su pals. 

Bella& .Artes.- Administración cen· mosa puerta monumental elevada en I t!Ca, con profus1ón de estatu1llas, l . . 
trai.-Pet·sonal de la. subsecretarfa la ent1·ada de Cours-La-Reine. Sus di I agujas y campanarios. Pero puede I . - La D_l recctón general de Iostruc 

1 • • • CIÓO pública ha publlCOdO una CJrCU· 280 500 ptas.; material 50 000. menswoes son Clertamente im ponen- c~mpet1r con el_ de I ugl.aterra, exce· lar dlsponlendo que los expedlenlas 
Iostruccíón pública.-Gastos ge- tes, pero e.s despropJrcionada de un s1va.mente sobno Y senC!IIo, con el de que se lnstruyau ~on motivo de la 

neraies, 216,250 pesetas; material estilo cowplejo y feo, y decorada con los Et!lados Uuidos, pesadlsimo, ama· . conces1ón de llcencias é interinida· 
308 540. colorines de pésimo gusto. La proa zacotado, que parece una sección del des à tos_ maestros de Patronalos, . . . . . . . . sean tram!Ltldos y resije ltos por la Primera ensefiaoza. - Personal 

I 
1.354 540; material, 460 000. 

Segunda ensefianza. - Personal, 
4 "319,355; material, 391,000. 

Eusefiaoza superior. -Personal 
I 

3.184,133; material, 333.750. 
Escuelaa especiales.- Pel'sonal 

' 217,183; material 42.100 . 
Bellas Artes, 519,.(17 para. perso· 

nat, y 126,450 para material. 
Arcbivos y Biblioteca~J.-Perso

nal, 1.004.050; materia l, 111.500. 
Esta.blecimientos cientlficos -Per· 

sona!, peseta.s 157.050; material, 
216.750. 

Construcciones ci viles.-1.835.000. 
Establecimieotos especiales de en· 

sefianza.-Personal, 190.000; mate
rial, 83.390. 

Geogr11fla y estadlstica.·-Perso. 
nal, 1 344.295; material, 495.800. 

Ejercicios cerrados.-7 212.883. 
Total general de créditos: 17 mi· 

llones 425.196 pesetas. 
il!inisterio de .dgricultura, lndu$· 

tria'!/ Gomercio y 0/>ras públicas.
Admioistración central.-Personal de 
1a 11ecretaria 1 Direcciooes generales, 
407.250; material, 70.000. 

AdmioistraCJóo provinciaL-Per· 
sona!, 66,250¡ BolsadeMadrid, 50.000. 

AgricuiLura, Industria y Comer
cio.- Personal, 3 240,000; material, 
1.562,286. 

Obras públicas.-Gastos genera. · 
les; personal, 5,951,500; material, 
1.699,854. 

Cllrreteras.--33 717 382. 
Ferrocarriles.-24 000,000. 
Aprovecbamiento deaguas.-4 mi· 

llooes 185,664. 
Na ve¡acióo marltima..-8.021, 760. 

del SlmbóiiCO baJel parrs1én que ador· C11p1tol1o de Wasb10gtoo, con su enor· Juuta generttl de l'alt ona to de pórvu· 
na s u front is par ece atascttda en un me y panzuda cúpula coronada por ; los, :encvmenda nd o tos demés servi· 
mar de escollos; y el famoso ct:oq la indispensable y rapaz àguila. . ¡ cios que ocasione ·a provistón da es· 

· b ¡ y · · d , 1 GUalas de esta clase y de sostenl· gaulo1s• canta so re a proa las des· es super10r a to os lo; dema:~. v mieoto rorzoso expedlenles de ob· 
venturas del arquitecta iofortunado. Cullndo llegué, al caer de la ta1·- servac1ones, et~, a los respecllvos 
La estàtua famosa. de la parisién que de, A la tcrre E1ffel, todo me da ba : rec.to.rados y demés au tor~dades _de 18 
corona el monuwento es un desastre vueltae y '!in baber eotrado en el ensenanza, _que deban Interveni r eo . · ' . su tromtlaclón . D1cen que ba proporcionada el Marecrama balltibame completameo- l 
modelo a Pllul Moreau para e1tta es· te mareado. ( -Segó.n leemos en varlos periódl· 
· d · . H b'd à¡ ·¡ · ~ cos et Sr Gouernador de Garona pro· tatua e se1s metros, Pa.quln el modiS· e su t o a u lima plata_for_ma. hth:ó que se cantaran Els Segadors 

to de aenoras y que su concurso de de la torre Y al li, ~sp&cla.ndo m1 nata ! en el meeting catalan ista celebrado en 
esta obra es lo que el ministerio ba en la contemplacióo del dilatada y SelrO el domingo ú llimo. 
premiado recieotement~ con la Le. tranquilo paisaje, ba vuelto la sere· -Ayer selló para Barcelona el Al· 
gióo de honor ... ¡L8stlma de conde- nidad à mi esplritu , mientras una ber· calqe Sr. Costa. 
coraciónl mo~a puesta de so~ arrebola.,ba el cie- ¡ -ArrojAndose al estanque de un 

El intento de sustituir con a lgo lo t1fiéndolo de an11 Y de purpura, y J huerlo se sulcidó anteayer en Moo
mode¡·oo los remates de matronal!, el vien to silvaba su canción eterna i clar (Doncel t) una joveo de 23 anos 

I d d I 1 de edad, llamada J ulla Farré y Pe· aogelotes, genios alados, y demàs an· entre los bierros y call os e a drós 
tlguallas de que tanto se ba abusada Torre Supónese que la causa del sui· 
ec¡ digno de aplauso. Pero se ba esco. Luzs VILLAZUL. cid lo fué contrariedadQs amoroses, 

puea eu una tapia del buerlo e.qerlbló 
gido mat: Mas artfstic!l, menos vul · Paris 22 Abril1900. la inrel iz jóven la palabra Amor y en 
gt.r que la parisien, bubíese resultada un pa pel, hat lado sobre la mesa da 
una aldeana bretona por ejemplo, en su habft'l clón, escrltlls estes pala· 

bras: «Julita ha muerto "I) la cuat bubiese podido festejar Paris 
a !IUS departamentos, a susprovinc1as, -Con objeto de mejorsr SU aspec· O 1

) to se procede a levautar alga de su los mAs pe1judicados ;por sua exposi- nlvel de ahora ¡0 concha ae j ~o speY 
clones, Y lot!! que mas cootribuyen no !a estélua del surtldor de los Cam · 
obstante al éxito de elias, aportando pos. 
al acervo de la capital las clllsicas ció;;-~na~~~~~~~i;né~~f~~ ~~t~~~~~ -Dice un per!ójlco de Bnoulona 
cmedias de algodón• en que la tradi · t c1ón que comprende el Lraosforma. que h .fféndose el secre1ar10 de 18 

ción supone que gua.nlan el ahorro dor de los Pórlicos A. tos. Academ ia de Ciencias Naluro tes Y 
' ' conservador del Museo Mrlrtore.l, el producto de las orivaciooes Y de , Desde que se esté trabRjlndo en la I O Arturo Bofill, en este ed lficio, se 

1 · acertada mod1ftcactóo de ta torrada 1,. las economlas do orosas que Par{$ ra de ¡8 Plaza d~ 18 Llberlad ha o !:tldo presentO IJII l¡orn bre para proponer .. 
consume comodí estra y glotona dem!- muy ll'ec-uentes esta s lnterrul)ciones¡ Sl quer f¡ compr!lr' , con destino al MU· 
mondaine. • coovendl'!ll, por lo mismo . act,vor ril seo rle H1slorifl Nttlurol, uoa culdbrB 

~ ¡ r que hHIJJa cog1do en la mootañe de la Lo d 1 . d B l' 1a re orma, puef: res;_¡ , ta la broma d baja s os pa ac1os e el ias Art es de 18 perlódlca lnterrupclón a go pe. Ylr~~ n del Coi', y a sacaria de e 
son bermosos. Coostruidod con carAc- soda del tapfl bocoa eu que la llevab '¡~8 • 

1 ' la cutel>ra mor ió al ollado homort ter permanente dan magestuo o as· ' -En el tren correo sa Ió ayer tar· en 16 nartz, parte da la cual se ne\"Ó 
pecto A la nueva Aveoida de NicoiAs d~ para Ma<lrld nueslro Jlslingu1do el reptll entre los dlentes al tirar el 
Il y son coa el Pueote dil Alej aodro am1go D. J osé Sol Torreot~, con ob · mo1'd1do de é pa ·a qua sóllase su 
HI el recuerdo úoico y mas grato que f ~~~on~: ~~~~rrtc~~~~o e¡e 1

1
:s u~~~~~e¡,~· ~~~~~¿/enr~~ ~~~~~.dg~:fee~:;~not~~~ 1 quedarA de la Exposición de 1900.' I cionat do que Corma parte. rades en el dispensarlo del distrl\o. 
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EL ··--··«;; . 
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-DUI'!illle la temperada de lo pró l o Junt C t 1 d ; . 
x l mas Fet' t&S y fl \!s las de Sa o Aoas · s iv; 1 , ~A 8 en. ra 6 derechos pa· ¡1 nera de proceder· el testimonio de las ! 

ll 1 T 
.. 1 ~ :vJttgl~ ~~ro de pr •mera en se- mt eh ' b f Seru;tt;O Tol 'fi ne dos partes ê juzgar por to que dl-

tasiO, ocllua: I end ed etllro de los ñanza h•¡ rem .ltJo é IH d~ f'"ltl pro·l t I a_: personas que e curndo en los VhJJ . enra~~co can los psriódicos oficiOS02'.' Primera 
campos a np au 1 a compañia de vinera un clt· nue de 2("' 3 u 4' ,.16._ntas res auo_, ~; que hace,, vi~i t o en esta cin. 1 !8 

Uelfl que dlrl r.e el s e dó "-t 'U (' • .,., 1 I d I I - parle, hace sim pts líca 'n n••r'tt'tl " la 
zarz ,., 1'· orno , para sat1sfacer· atenciones de jubrla- l.·11 ut.lnte. os <tus lo y 16 de caua I "' ' a 
de 18 cuat Re nos racilita la s1guien1e: ctones y orfandad. mo:J•1 y, los srete niío.; cle practica en la opfnlón ¡lúlllice, estableci'lndo co 

Lista del personal- Drrector de . J c·. 1 ~;~.t Clausulles ue ilarccloua bOu ga· DEL E'"'Ttaa .r.uuGERO r rietol·•, 1~ armar ra entre ll'l ·t y olra. 
escena, don Publo Coroadó; maestro 

16
-Ha sldo autortzado por la Direc- rnutias que 110 olvida el uúblic~ ,.._ n~n Se_guoda parle, pedlr al pals mil qut -

director y concertador, don Emillo e n gener·at de Obres pú.bli d M "' · t 
.BJay; prlmeras tiples, dolia Vicenta Emillo Lacuadra como re re~~~tanot~ uchos son los que venden brngue. 23, 7 m. I nten os millones de rea les para hacer 
Español, doña Isabel Vlllér; segunda de 111 Sorredad ~léctrlca d~ esta Cru- ros; ~uy pocos los que Eabeu colocarlos; una nuava escuodra. La ci fra no la 
Uple, señorlla VI~Ludes . Fernaodez; dad, para atravesar con una llnea de ram~mos los que couocen lo que es una . Nueva York.-Se hs reclbido de I precisen los l.liarlos oficiosos, aun-
car·acterlstlcos, dona Emrlia Roncal y conducclóo elécLrlca la carretera de hernra. Krogston un telegrama que dice as!: que la dan é. eulender, paro ta couv-
doña Lutsa Asencro; primer ten or Madrrd A Fronc1a ella sal ida del puen - A LAS M' "ORES Los rebeldes de Colombia se han a po- can algunos ministeriales. 
draméllco. don Atfredo Solé; primer te sobre el rlo Segre. ~ derado de Basetdora y amenazan à. la 
barllono, don Pa bla Coroadó; lenores Autes de _llacrificar a vuestros biJ'os ciudad de Colon. 

2
4, 8'15 m. 

cómtcos, don José Casas, don Fren A ê ·I l' h 
cisc? Ortega; prtmer bBjo, don En ri- EL ABO GADQ p con un ~endaJe r.uciol iucómodo y peli- 23, 7·5 m yer u rma 01'8 se die on, se 
que Be ut; (lc tores geuéricos, don Z'l· QPUL AR groso, co~sulta.l con vue&tro medico y gun se dl ce, cont raordenes en ol ml· 
cariBS ca 1v0 y don José Go zr~tez; se- c?o segurtda.d os dira que para la cura· Walkkerstroom, 22.-Los boers nlsterio de Estada , pues se iba a ex· 
gundo barllono. don Carlos Busó; se. Conc1uidos y encuadernados el tomo món de las hero;as de vuestros pe-]ue- !rataran de envol ver el ala der13cha 

1
1 leoder la órden para la concesión de 

guodo baja, don Igoaclo Carreta; 1.o Y 2.o de tan útil pnblicación se han ~uel?e, e~ ~emed10 mas pronto, seguro, de los ingleses pero no pudieroo con- una dislinción al señor Sanchez Toca 
porllquinos, señoritas Dolores Bosch puesto à la venta al precio de hmp101 faml 1 cómodo y económ~co es el segurrlo. Los inglese~ estiendcn sus ,. y ~e mando suspender en atención a 
y }!argurtta Masanel, don Mllrtano 31 ptas. l os dos t o 0 bragueti to de cautchouch con r~sorte. posiciones. que éste declaró, segun dlceo, que 
Beut .Y don Mar1ue1 Ruiz; apuntada-

14 s Tirantes Omoplabcos · b 
res. D. Fronclsco Sa las Y don EduAr- Punto de venta on la Librería qe Sol la cargaz()n c;e esvatdas para evrtar 23 7'10 m. no acepla an ninguna dlstlnc ió n del 

do Gutiel·rez; ReprPsentaote de la Em· y Benet, Mayot·, 19.-Lérida. I Fajas htpoga t l . para corregir Londres.-En un despacho deli Goblerno. 
presa, don Juan Fernal1dez -24 CO· ~ .., la oue~id d d'I s ~ócas b Tleutsin se dlce qua tos bovers ases·•- - 24, 8'20 m. 
rtstos -30 prof~sores de orquesta.- 11 1 1 atact n Y a ultamiento ~ 
sastrerl~, Jgnacro Garreta.-Archtvo, ~L'l dlre::cióo del Teso ro púb'lco del vientre. noron et dia 2l del actuo 1 a gron nú Eu Baneza C~é ~gredido. anteayer 
s ocledAd de Autores ha ~lr'g·do una circular à esta dele· 0 J , p . ) mero de caló .icos chinos cerca de l en ~I paseo publtco el dtreetor de l 

Se ebre un abono por 10 funclo I fldCIÚII •fe fl tlC160diJ maoiCesu:tndo f)Ue on ose ( IJO Paot1ngton, (¡ 80 miltas de P..:kin. , perlódl?o La Democracia, por lo s ra-
nes. se ha!l:to exenlos del pago de: im- I clamacrones formulades contr·a el a l-

Los en..:Hgos à la tienda de don pu esto del ltmbre los sefiores admi- especiufi ~ta en la aplicación de brague. z3, 7'15 m. I calda, sllvetista qUe uti llza en servi-
L 1 1 l ni sl1 o lores d 1 t 1 ros pam la cut8ción Je las lrérn:as e Juan avaf)u a. e o er as. ' I - I 00 Calcuta -Un numeroso grupo de clos propios (l tos emplendos públl· r argos a.nos de practica eu la casa de 

-Duran te la actual guerra contra -~tJ hon pues)o en cooocimiento I DON JOSE CL!\ USO LLES d B 1 indlgenAs a tacó ol viernes ú lima a cos. Los ag_resores fuerou el portera 
los búOI'S, los ingleses hon lenido t de~ ~~ Jctora ,lo las vacanles de las es- I na Estab leci ¡' t "L e e l~rce o- tres !:Oldados de la guaro'II,'ÏÓO de I y el algusctl del Ayuntamiento. 
oca~ión dd probar varios aparatos in- f. c~er_o~ de Pntdel', 'fuixant y Solsona, ' · mau 0 a ruz RoJa" J 

d sr h• · é t h 11 d - "' ~1 Sha.)bu que ~e paseaban en ca rruaJ'es 24 8'25 
Invento os rect~Olemente y cuyos IlO· I . ll l ' '}Sd 8 a esempenado in· I .weus,-. aza df1 Pr·un· -Reus ht m 
tab :es eC~ctos son muy celebrades. te1111 "m"nt~. f v • r!éudoles gravemente. t ' · 
Dos de asos invenl~s son: el arudo a I -Se ha ordenada or la 

0
. .

6 
; •. NOTA.-En virtud de la ptóúma H3n sldo detenidos ocho de los De Logroño dicen que al descen -

vapor, ~ars cavar trtoc~eras, y la pi . .> geoer·al de Contnbtctones rrecc\ 0 • E resta Mayor y yam mas comodidad de agresore~. dar u n lreo carbonera la pasa1a, no· 
tora Mauser de t.ro ràpida. De rega,•lones puedan si q~e. as ¡' su n'.lmerosa cl1eutela visitara los dias 2 che, desca rrilaran cua tro vagooes, 

Uo tll'lku lo de la Revue des Revues : clón pr~via, ordenar ;e v~:. 1 fi 00~~~~:; 11 _ a 16 del próx mo Mayo ;n Ja Fondt\ 
3
• 7'20 m. porque una mano crimi nal !'.a bla 

espll ca los lncompHrab res s er v1c1 os t subol'ltas de minos que se haÍie'1 "O n 1 Su1za, Brandjord, .23.-Conlinúan dia y otravesado un rall sobre ta via. No ha 
que ha prestodo é los lllg l et> e::~ el ara· ~ ta caduc1dad ya preparada - J noche los combates en el vado de hobido desgracies personoles. 
do grganle permrtténdolas atrin che- ' I &;'t:t!fU·t~Yiíiil:W~~ca¿;¡gf!Ke$!~~~ • Jammesberg L!ls trioch d 
rarse en pocos rnomentos y hasta ba . -La Cuerza del escuadrón de Dra r1 ~ . bo . eras e arn 2 8 
jo el ruego enemrgo. Es·a mAquina ~ gones de Num_at.CIO Irà hoy (l VIl la · ala o TnrnQ rio Tarrannna s c~mpomenlos. estan inundades 

4 
'
30 

dl. 
montruo puede abrlr uno tfln chela ; nueva de Alptcat a practicar <'Jerci-~ lJ U Ull Uu ~U por las lluvlas. La 1nCan te11a monte- Parece que Ala Compoñla eléclrl -
de 1'20 metros de profundidad, é la ¡ clos de t1ro. da del Cabo rle Buena Esperanza ha ca de la ploza de toros de Madrid se 
velocidad de tres k t_lómetrcs y medlo ¡ -Por el Gobierno de provincia se • purdido en diCereotes combates 120 le ha proh1hido hacar en dies de co-
por hora. No es, stn embargo, otrJ t ha remltldo dos caJÏlas de I inf ... vacu- , G dGran corrida de toros para el dia hom bres de los 500 de que se compo. rrlda el ser vicio Ala plaza, sln que se 
coss m11s que un arsdo construldo " .e Mayo de 1DOO, fet·ia de dicha 1 fi . na a los arcal.:les de Pons y Castellés capttal. na, gu ran do entre aque ll os a tgu- sepa por qué causa, .auoque puede 
sobre el modelo deturada amerrca.no • Y un a é tos de Pufaverl de !aram t s l'd ~ nos oficiales 
en uso en todas las grande.s granJas ; Tude la de Ser.re. v'"'llanova doe la Augnu-' ~ e ' iarau. seis escogidcs Y bra-~ -, , suponerse. El pública esté Indignada 
d O t L d ( 1 ú • " vos toros de ctnco años cumplidos de porque por lo 1 

el ss e. ~ I arene a OIC8 que l~s i da, Llardecaus y Valencla de Aneo ~ la nntigua Y renombrada ganaderia ~ 23, 7'25 m. que no va e mós que 
s ~> para ~oosrste en la mayor potencia ; para que puedan a tender los necesi · de los S•·es. B th 21 . un real se pa~a una peseta. 
d.e la r o>Ja . ' dao1es de sus dislritos I eyrou .-El Lloyd comunica 

La ptstola MaÜ:;er de Uro r~p!do ' · t:tl Herederos de Ripamilan ~ que et torpedero otomana «Seham» 24, 8'35 m. 
es un vEm1adero cañon merànico de f --Hoy se han de presentar a o te la ~ Cué é pique é la entrada del puerto 
bolsitlo. Su peso es casi Igual al de Comlsrón ffi'Xta de reclutamiento los ~~~~~~"à~al~sn~~;~~~~·s dpioerstrloass cua-~ é consecuencia de haber llecho e ' Dicen que ha habido exp!icaciones 
un revo1ver oroioario. Cada uips ulo mozos de Borj!ls, Caste1:dans, Cas- ~ ploslón la cal s- de una Y olra parle en el asunto en· 
salla, automét1cameote fuera ddl ca- te llnou de Seana, Cerv1a, Cogút, Cor LAGARTIJILLO y A,LGABEfolo m dera, resultando 2~ lre mllilares Y paisanes de que hab'ó 
fioo, en cua11LO ~e ha hecho el dispa- . bfns, Es¡Jiuga Calvo, Floresta, For da- . UE)rtos. La vo.J de Guipu:;coa. Parece que hll 
ro. T1ene diez tiros y puede cArgarse! rGel la ,_ Fdu 11e1Ela, GolméG<=, _Gra nadella , Ext

1
t
4
rada.gen

1
e
4
ral, BOMBRA Pta.4'3ó 1

1 

23, 7'30 m . quedado terminada el disgusto. 
en menos de un seguodo. A 500 ·me · t l'SOJa e ".car pe, ra ne na da las , · · soL td. 2'7Q 

tros, una bala Méuser atravies& una ~ Garr iga~. Juncosa Y Juneda, y maña· IJ;l oi9ente impuesto del Tesoro, h Londres.-Según un telegrama fe- 24, 8'40 m. 
plar.chB de modera de 50 ce1.t1metros 1 na los de esta capital~ cqtHOalenteat del Timbre, a cargo e ado en B.oemfúntein'el dia 23,à las 
de espesor y auo conserva ruerz.a l do la. Empresa 2 Y 50 minutes de la tarde e l genernl 
bcstante para matar un hombre. Di- -NOTICIAS MILITARES: 4 Para mas detalles en los cat·teles ~ Runrlle ha maoifestdJo que de 53 
cho pistola tan préctica c~~o morti- Serviclo de la Ptaza para boy: Y PI'Ospectos. hombres qua salieron en tlirección à 
fera, va encerrada 60 una -8J6 de ma- ( Guardia del Principal y Cércel Es- Et:t .. l::l*t~r.c:sa:tw'~ííEtNW®MW>' . las avanzadas,solameote volvieron,28. 
dera qne se transforma ~o un~ cula- , tella. ' L e 
la de rusll cuando se qu1ere dtsparat· 

1 
Avanzoda Y Provldencla Mé 'da CHARAOA as uertas mandadas por los ge-

apoyar.do el arma en el hombro. Hospital y provlsiones, 4.o car~lté.n nerales Pole, Csrew y French, que 
-E~ta mañana se Cftlebrarà en el • de MéricJa. Embulldo en su dos cinco salleton en auslllo del general Rund ., 

Juzgado municipal el julcio de faltss ¡' Vtgilancia por lo Plaze, U:stella. se hallaba ayer mi casera, le, llegaran (l Harvi ~fontein Y se a po-
por 1a cueflttón é que di6 lu¡¡ar e1 . 41los Y paseo de enfermos, s.o y te mandó a s u criada : ' deraron deunas colines cerca de Lear 
canlo de E ls Segadors por algunos sargento de Mérido. que prima dos 81 portera. Wesp,Jt a!gunas mi llas de la posición 
jóvenes en una casa de la p!aza de fa El general goberoador, Muñoz y tomada la".noche última y en la que los 
e i ·6 ~latdooacjo a en el gabtnete el hombre, 

oost lUCI n. '¡ 1 
• boers. _abandonaran vart'os fu..:tles y le dtjo de esta manero: v 

_ _.,_. I -'rRIBUNALBS: --Vente conm!go a la sa!a munrctooes. 

PASTA S PAR A S O PA 
l ~nte el lr!l>unal d~l jurado se veré mientras aqu1 dos tercera. Las pérdidas de los ing:eses con· 

manana la CHUsa 1nstruida por el 1'e cllo con el objata sislieron eu 2 soldados muertos, 2 
juzg do de Tremp por er delito de le di¡¡as a l Labernero, es-p1tane~ Y t9 SJidados}heridos y 1 te· 

JJ:labort¡das stn rr¡ezclij de f~culas, 
muy nutnliva~, SQ ex.pe;¡deo en la 
ràbrlca de 

· defrauda clón contra José Vlcenle Joa- que cuatro doll por la lienda nient~ Y 10 soldados desaparec1dos. 

I. qutnel y otro actuando los abogados él olro poca 11-.. 1ero. I 23 7·35 m 
sañore::~ Stmón y V1vanco y los pro· • · 

J. Llobet Farran f' curadores Sres. Tartagó é Iglesias . Que ~omo toda va mal, Londres.-Ha !allecldo el duque 
6, BLONDEL ~.-LERIDA. -OBITOIHO. Y ,liSO tú mismo lo ves, da Argili. 

7-m. pieuso sublrle la casa Comunlcan al Dailiy-Telegraph des 
1 DeCunc:ó:-~ regis trada en el dia de cinca pesetas al mes. de Bo hop, con recha del 23, que los ---=------.-------- syer: El portera cuatro s.exta boers tralan de sillar a Boshop. 

--Esta tarde celebrarà ses:ón or
dinaria el Ayuotamiento si es que los 
señores coocejales se reuneo en nú

I Francisco de Paula i::spig& Mar eó, (e~ la seis ace o luada) 
: 42 dius. cootestó: Se lo dlré, 23, 7'40 m. 
I ____ ....,._. .... ________ pera no alca nzaré nada. 

\ Durban.-EI general Warren ha 

l sido nombrada administrador del Btt· 
chuanaland. 

, mero suficlenle. 
-Ha pasado é informe del Con  IMPORT ANTI SIMO 

sejo de Iuslru~ció n pública un pro- A 
yecto dd reglamento de exémenes, 
cuyo fio principal es disminuir et 
número de estos actos, porc;ue el ac·l 
tuat es Incompatible con !a organlza · • 
~1óo vlgente de la segunda anse ( 
nanza. ( 

los herniados 

(TRENCATS) 

-La Gaceta pul:Jiica las siguientes 
dlsposlclones: fnc luyendo en et pla n ( 
geners! de eurreteras del Estodo unn 1 qud porltepdo de la que esta en cons- · 
lrucción, lrOZlJ 4.0

, de Manresa ll 83-
seya , vaya a Sanahuja, pasarJdO por 
San Ctemenle de Pir.ell: otra, pr ton-
gaclón de la de San GUIO• é Porlell No os fieis de ciertos anunclos de re· 
pasando por I borra hasta Toré, en la lurobrón1 en los cuales se promele le. cu· 
de Falqués ê Jorho: y otra mod1fican· ración de lodas las hernins¡ y por mt\s 
do la que, parliendo de la de Alcolea que en ellos se diga que no cobraran, 
del P1oar è Tarragona p.or Gratal lo ps hasta despucs de obt.enida, la curución , 
A ta Esp lu_ga de Francotl, b Ft•x ~n fiJ. os eu el eugaño pornue os ex giran 
VIlella baJa, con un ramat A TarrOJa 11 

' '1. • 
y Otro é uoa. el pa¡zo ~el bra~~e.ro ensegu1da de ha· 

. . berlo aplll'ado, dr01eodo: que una cosa 
-Clrcuo80 bllleles raisos de 100 I es la curación y otra el braguero. 

pesetas bcsto de Jovettanos y eml A evi(ar e:.tos engaíios tieurleo eslas 
s lón de 24 de J ullO de 1893. . d · · 

Se observen d rereoclao notabiPS hneas tuda veL que, por esgractn1 ex1~· 
entra lo~ le~ILtmos y los f¡¡lsos En te u~u t¡na parta del Vlllgl) que ~oe de¡a 
êilOs el pa pel es gr ueso l menos a.lucrn1\r con el empleo d~ cuatro frase~ 
lerso, la!; tlntas del busto de Jovella nmbornbanleb, lo cuul su·ve uo poco a 
nos son cesl negres, e color del pa los iutrusos en la curación de la,. he1:. 
Pel es més obscuro, 18 figura d •I se uias que ñ ver.es se d11n el titulo de in-
Ilo c<.n'usa y opaca y el eslampado veot~res, que no ptueb~n en pa~te algu-
de él, d1flere por completo de los le- na por la sencilla razón de que nalla 
glllmos ' · t ¡ ¡ · · · e ir 61 

é l r lum rnven <ll o, como no sea e nvu· n 
nen~~ bJ:[;~:ul~doe~ ri~;r{) s~~: r~~~ co~tl\ de 1~ _que p1oduce el engaño . .., . 
sos, basta para distingull' unos de 1a op1nrón de los seiiores f,acu~t.all· 
Olros. vos de esta comarca respecto a mt ma· 

Se vende muy poco vlno, 
hAy, ademés, que fiar, 
y se van los parroquianos, 
muchos de etlos sln pagar. 
Ademés. es solo un todo 
el que sabe ustad 16 tlene, 
y si se le aumeola un duro 
la tienda no te convleoe. 

La solución en el número pró:eimo. 
(Solución a la charadfJ. anterior.) 

CA Ml-LO 

No tas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Santos 
evong. Ftlón y Agatópodes 
sta. Francisca vg. 

Mat cos 
dléc. y 

Capones 
Bxlarior. 22'00 por tOO i d. 
Interior y Amorlizable 11 '60 

tOO Jttño. ' 
Cubas 0'60 por 100 bener. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 23 

por 

Centenes AIConso 26'50 por too. 
Onzas 27 50 td td. 
Centenes Isabelinrs 3l'00 id. ld. 
Moneda s de 20 oe~elas 2l>'75 id. ld. 
Oro pequeño 22 50 id. id 

Cambios extranjeroa 
Fra o cos, 29'00. 
Libres, 32 '16. 

MADRID 
24, 8 m. 

Parece que lo ocurrido ayer en 
San Sebaslién Cué una cuest:on entre 
un oficia l del ejércilo :Y un palsaoo, 
la cua I se resotvió salisfactoriamente. 
As! se ha dkho en los cenlros oficia· 
les. 

El Imparcial, refirl.éodose Ala car
ta del seilor Costa !elda en el meeling 
de Rlosece, d ice que el señor Cos la 
es hombre que llene pensam ien. 
to ptopio, grande acllvidad lnte lec
tu·ot y vasta cultura; pero quizés 
por e_sto llen_e un d~sequi Ltbrio muy 
espanol y anatle que~ Jejos de acabar 
cor. el caciquismo, la •Uoión Nacio 
nal~ lo aumentarla con sos proplos 
representan tes , pues el caclquismo 
vlve por la apatia del cuerpo e'ecto· 
ral. 

24 8'10 m . . . 
FI plan dal i)resideote del Coosejo, 

hoy tambien ministro de Marina, tle · 

La Gorrespondenciadice que cuan. 
lo se diga sobre la reforma por el se· 
ñor Dato de la ley provincial es gra · 
tu ito. 

24, 8'45 m. 

Esta madrugada se ha :·omentado 
lo dlcho por 1 )S corre&ponsales ex· 
traojeros acerca de Jas negociaciones 
que de comun acuerdo siguen Frao 
cia y Espatia en la cuesltón de Ma· 
rruecos. Y dió mérgen a esta lodavta 
més lo dicho por el señor Dato, que 
pat·ecleodo quitaria importancia a lo 
dicho por;tos corresponsales, no hizo 
otra cosa que confirmaria. iLa cosa 
t1ene Slgplflcaéióo, aunque solo se 
lrate de :reclific~:~clón de limites por 
et momenlo y forma en que se ha 
plan tea io cerca del sultan. 

Y es to r·ecli fica en gran parle el rum
bo que se creia lleva ban las corrien· 
tes polltícas espafrolas. 

particular de EL PALI4ARESA 

24, 7'30 t. 

El minislro de España en ta Re 
pública Arge:1tioa dà noticia de la 
solemnldad con que se ha colocado 
la lApida que dé el nombre de España 
é la plaza principal de Buenos Aires. 
Comunica que el acta produjo gran 
entusiasmo, déodose repel1d os vlv11s 
al Presidenta de la República, general 
Roca, y a la Heina Regente de Es · 
paña. 

Balsa: Interior, 73·05 - Exterior , 
79 90.-Cubas del 86, 85'90.-Almo
dóbar. 

24, 8'40 n. 

Según nollc:as del T1·ansvaa: 4.000 
boers lmpiden que puedan avanzar 
sobre MoCeking las fuerzas de lord 
Melhuen. También añaden que Bra. 
benl envol vió A las ruerzes boers en 
Bishoaokop, vléndose e~tos oblíga
dos é cañonear é los ingleses y reLro· 
ceder pausada y ordenadarnente,sos
tenl~ndo serio~ c0rnbates 

Considérase virtualmente lloerta
do .Wepener.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Bloodel t g y 10 

l..&: R I O A 
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SEC ClON ANUNCIO S 

~ v; 
e 
CANU~CIOS Y_ RECI.JAMOS A PRECIOS CONVENCIONAL 

Un lance de amor. - Erminia 1 tomo doscientos pl a tos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
~ La bola de nieve.=La nevasca 1 » especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 

La Paloma.- Adan, el pin tor Calabrés 1 » vos, pastelería, helados, etc. , ete. 
Fernanda 1 » - POR -

Las lo bas de Machecul 2 , 
La boca del Infierno 1 , 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del ! nfierno 1 » 

Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno l , 
~a~ 1 ~ 
El Capitan Pablo 1 , 
Catalina Blum 1 » 

;El hijo del presidiario 1 , 
Paulir:a y Pascual Bruno 1 ~ 
Cecília de Mars11ly 1 , 
La muj er del collar de Terciopclo 1 » 

Los tres Mosqueteros 3 , 
Veinte años después , 2. a parte de Los tres Mosqueteros 3 , 
El Vizcondo dc Bragelona, 3. a par te de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArquertJ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
EL Conde de Montecris to 
Los dramas del mar 
Elena - Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(,roscopo 
El tulipan n egro 
La ma no del muerto, conclusión d l-' El Conde de Mon · 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Ca melias 
La vida a los ve in te aftos 
El doctor Cervans 
A.venturas de cua tro muj eres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

V éndense a 6 .~re ales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 

, 
, 
» 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
» 
, 
, 
, 
, 

, 
» 

BLANOO V PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

:~!~ MIRIPOS 
La mas acreditada y de mayor çonsnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f ¡abricación de r;magres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otras {rutas 

OBRA. ESCRIT A. POR 

D. il~JFO~ ~. Il!7IJ1gO DE zuni~7I Y E}1~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Hx-p irector ~ l a Hstación 8nológica v Gran/a 

Central v Dir ector de la Hstaczón Enológzca de Haro v 

DON }IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director de la Estación Hnológica de Haro 

IGN AOIO D O ::tY.rENOH 
J?recio 3 pesetas 

Unico punto de venta en la librcría dc soL Y _ B.t:N_~T 

i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!~~~~~~~a!!!i~!! d_e F RAN CISC~ CAR CASO N ,\, 

Hotel Restaurant de Madrl• d s1tundo en In ('entrica calle de la 
Boqneria, r.úm, 29, B:Lrcelona 
anLrs Hote l ue Caballeros y Nuo: 
va p, nínsula. E~te conocido 1 acrelti tado FonJ tsta ha. ubierto al pública e¡,te maguítiro cotubleci miento de~ pues de una resta,1ra . 

ción general tuuto en las habitaciones como en los comedores, estuque de claraboyas y escalera& 
pintar fachadas etc., etc. 1 

Siemp1·e con los módicos precios de 5 pesctas dinrias. Habitaciones sueltas para los que gusten 
comer al restaurant. 

l!:ste Hotel y su sucursal son las únicas casas en que sc sirve el vino de mesa embotellndo especial 
de la casa. 

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

ANMIDOTO SOBERANO 
ES EL 

F RGANTE 
Cotrige i1.mediata mente 

Inn.n•. tenciaa, Acideces, 
N auto e as, Iodi gestiones, 

DE LAS ENFERMEDADES 
BILl O SAS 

de Andrés y Fabü\ 
Farmacéuttco premiado en Valencia 

Afecciones nerviosa<>, Irregularidades del ménstruo, 
Vaido•, Vómitos, 

E treñimientos, Dolares de c11beza 
y otros padecimientos da eslómago. 

Se emplea tnmbién como simple purgante po r se1· agradahle al paladat·, suave y rópido eu eus 
ef¿ctos . 

. De venta en L~rida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plnza de la Constitución, 2 peselllS 
Caj a . 

Para la HIGIENE BELLEZA y SALUD ~e la Bij~A 
se recomienda El EJ i xit~ den tífr·ico de ~ an J nan 

Fortalece li\ den lat1ura, vigorizando las encías que se en arnan , cuaudo Psh\n de~;carnadas, cnl· 
~a el _dolor de la boca a1:umat.izandola y destruyendo, por s u s vi• tudes anliséptioas, todo génnen 
1nfecc10so , dettene la canes , cura el escorbuto, y previene la. formnción de .flernones y demas enfer• 
medades de la breu. 

Indispensable para las per .sonas que quieran conservar la boca sana, fresca y aromati c11 . Fras· 
co 1'50 pesetas. 

Polvoa de11 tífricC's it base de mentol para limpior y blanqnear Ics dieutes. Caja una peseta. 
Farmacia del DR. ABADAL, Constitución , núm. 1.8.-LERIDA 11 15 

Bernabeu y Soldevila, 4, Dou, 4, Barcelona 
DIN AMOS -ALT~RN ADORES.-ELECTROMOTORES.- ALTERNOMOTORES. 

Lamparas de arco é io ~a~descencia.-HiloR .-Cahleq,-Ac~'eliorios en general para Jas nplicaoiones 
de la Electnc•dad.-TRANSPORTE DE FUERZA.-Instulaciones completas . 

Maquinas (Especlalldad para , Maouinaril h ~rd uli~a 
mlnas) y calderas de vapor pa•·aforjar, estampar, taladmet: 

NUE VO VULCANO Barcelona 

OlBLRS FLSXlBI,RS para laladrar, tlt. 
MARCELO FONREAU. Paris 
- M~QUINAS oara hacer HIELO -
-{3 DO U AN E. - Par i e 8}-
Uuicos :representa o tes en Espafta de¡ 

Motor de gas Acetil e no 
El-6.nieo oonocido.-Coosumo reducido 

cétera. Prensas hasla. 3 000 to 
neladas de preeión . • . · · · ·"; ;.· 
H. B "" RRI ETC· COMPA"I'" 
lhules ani'frlccl6D 41 •'l'O UNOnl t llll.'l'll!l 

SYNiliC.l'l'S LD. llJl LONDON•. (t;c!lli•U'· 

Bomba• d e v apor, Ca baUet••• eto. 
Welse etc. Monskl d e Ba lle 

MOTORfS OE GAS "( GASÓGEN0
0

S 
de fnerza. v consumo gt~rantul 

SOCIETÉ SOISSB, WíntertbU!'• 
Unieos aj1;entes en EaJ>.aJ:IfiT" d~all · 

l{rs . CAET ".! & etc. WRIG • 
fax (IoglaLerra) . 

c:.nra TO&:-òOS y demol.• m•Q~~~: 
10 ITZ- HILLE , DRESDE L.ÓBTAU erramieotas P~~~cf:!1•• .. d• 

Maquinaria ugrícolll.-LOC0~10VILES.- BOMBAS OENTRIFUB~AS.- TURBINAS.- LA VADE· 
ROS MEUANICOS.- TRA.NVIAS AI':REOS.-ASCENSORI~S.- MAQUIN AS DE D1PRENTA.
Maquinas para labrur modera .- Accesorios, etc. 

Pidanse precios. presupuestos v gratis catalogos.-So aecesftan agentes actlvos. 
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