
portaucia, el sexto lugar en /0.11 rela'-''''
clones compl',ciales de 108 paises' ex::'
~ratljero~ é'ón~ .Franci~ ; está C9!C?ca~a"
despu~s de SUIza y aptes de :A:rgeh'p"..
000 respeto á las il:nportacioDés, sube
·a l tercer luga.r, entre Alemania y
Bélgica. y, con respecto á las ~P?f,

tacio,:¡es, 9.e~ciende ~ al octavo }úg~.

despué'B' d'e' IFal)..~ y antes del Brasi t.
La cifra total del comercio de

Francia con Espafia ascendió err1896,
á 522,1 illillones; fué ~n 1891, 143,7
perocteBcendió en 1894, por dism :nu
cione/ 'progresiva8, á 409 4 milloribs.

La~ importacioÍle~ . ,ha n - seguido
fielmente las msmks' 'd uc tua ciones:
456,8 millo[le.s e. IS81; i'2'J&6 millo- ,".
nes en 1894 y 356,7 milloDes en 1894 ' .
356,7 millones en 1896. Lo mismo ha
sucedido con las expor ta.ciones, pero
en meOQr proporciGo; 109,5 mill()l)es
en 1891; 150,5 mIllones en 1894¡ 179,1
millones en 1896.

LB que Francia c09hpra'en Eipalla

Las I a rticulas de ali meotaciÓll'
constituy~n especialD1tmte las com·
pras que Francia veridc~ 'en ~8panfto) ~ . ~

siende esta .180 nacióu que la ~rov,ee

de mf!.Y'or cantidad de dlc~otl articu·
fas. El Brasil y Rusia' vieneq después
y 1;1')10 la proporcionau por 105 y 'lO3 '
mi~lones. Espafta nos ' 8uministra vi·
UO&; Rusia ..tr igos.; el Brasil café. Los
principdtles artlculo!!l .de impor,tación
son los sigl1 ' ~n te8: , .~,

Vinos, 195.74:3.050; corcho trrt'ba·
jado, 26 587,200; 'plomos en bru~o y
en mineral, 21 786.502; lana y ' des
desperdicios de lana, 21.224 ·290; fru
tas frescas, secas ó prensadas y frutas
cbDfit&d~s. 15844 25&; piel ,esy pela~

terla en ' bruto, 7 Q97 299; ganado"
6,1.76,$12; pescado fresco . S8QO . ó f:la.
lado, ¡angostas,' 5.855,285; !?estias d'e
'ca rga , 3 .980 .240; aZll\frAn, 3.8'25.300;
productos qulmieos, 3 t509 207; zinc
eu bruto y en mineral, 3613.632; mi ·
M 'ral de h. i err~, 3 505 960; aceite de
oliva , 3.343 964; cobre en bruto y eu
mi nera l, 3 260 ,971; sedas cruda~, en
capullo y 'bor r as de seda, 1.996 .47;
plumá~ de adorr::o y p lumón, 1 millÓn
1578.876; mang aneso (mlOeral) 1 mi
llón 44871'1; t.ej idos , pll, lolam ll. llerla y
ci nterl ... de ltlg-odón, 1 357717; coc lÜ·
nill a, 1.047 .621; piri tas (ti ulfuro de
hierro) , 991 673; re lC'jeda, bi811 !p, r1a ,
de oro, de plata y de p i l;l, tiIlO. 849946,;
pielE's prepa rad as y trabajo s en piel
y en cuero, 796 818; ,a r tlcu !0~ medi o

"c ina le8, 683.137; pap.el cartón, libros
y grabados, 640.711; cor9ho eQ br ltto

e que o a 
que no acepte

ESP-AÑA y FRkNCIA

~U~ r~laciunaDo~ · · com~rGial~~

mo., 'COn 1& segur )
br'á en E}spáfia nadie
el' caHlioativo.

N"o' supo ó no pudo vencer Wey·
ler, y ahora en estos mo~eDtos su"
premos y diflclles, cuando, todos, re ·
publicanos y carlistas, hombres de
gobIerno y demagogos! pideo la paz,
pidef1 qua por lo menos en Cuba no
se extreme la con tienda pollUca, y
cuando es UD deber moral elementa
Usimo dejar que se haga el ensayo de

'1
la autonomla, como dejó se hacer el
enqayo de la goer at 'D. <&poniM do di·
ficu ltades al gobierno de , CAn,ovas, y
no oponiéndoles al mismo We"yler,
ahora se nos viene este caballero con
sU! candidatura en la lIabaua y con
el propósito de llevar á la gran AJ}'
tilla la mayo r de las perturbl,cion6s,
incluso la que origim\'r1a su presen'
cia en la capital antillana.

Hora e8 ya de acabar. Si el go
bierno ha sido bast-ante debtl-1>aro. no
hac~r efectivas las respoflsabUid «das
en' que ha incurrido Wey1er, Espa:fla
entera, debe imp'ooel' liiU voluntad,
levantl;\ndo bandera contra el gene·
'r a l pollticó que asl trata de p~rtur.

bar la obra. de la paz en que todos
~i\tAmos intereS'l\Q08.

Desde hoy al decir ¡Viva Espaflal
¡Viva JIi ' pazl entiéndase que grita·
mas iAbajo los labnrantes! ¡Abajo los
j.ingoist8.'sl IAtrajo l'bs qua tratan de
panel' ob~táculos á la obra redentora
de la autonomla. y de la pazl

l . ! .

i, principal

N: PABERl'Á,~ 2.:0
., BEH,.; "cl~j le.( ·

1 íílreet or •
.08, lI.108 Sl'88. Sol y Benet" Imprenta•.' ,

-

VOLUNTARIO
que se~ licenc la 
.e n re ser vista , se
CiD.
, ,nfl m. 2, piso 4.°

RID

j ,

I
'n ., l· •

~p~~\gp ,espa flol que se Ilama .í ~ovimj~~to So.p1 er ciaJ entre Es~aa" . ¡ :

W:eyl.er, ,Yt contra cuya ..,9onQuctlb de- e y,FrI!oDO!,tIo ' 1'1el camino ' halagador ,
Dt~ra 1~:V:1i'9tt1orSe tOllo~p~ PAis'" Hí. P,9r quese ~h~il ,en.car rHado las a-.e1.al..
1I.,l:Í ¿Q~J~J1 es Weyte? No queremos Fipoaao.s 'mercantiles l de , ambalf /ln.. •
Q.Cup~r¡nas ,del Weyler' de los prime: clones. ' >: /-. .. 1-&

, ~

f~' a~o8; .qi" vendrá en que le J¡arán H~ aqui lo sustanct l'dEUJíuticulo,: .
justicia; al Wey ler de ,boy ~s un ge·. e Espa,fia, J,a ~q.Rj c~alleré~pá y,
D:~ral. A quien la patria ha dado cuan- y gue~f,etli., S~JPf~D,díp(l. este, Itiglo .•

, !ofi elementos pickópar.a. ~eDoer y no la !ez¡q,ua por la pérdiqt\-: de ,se s ,,CO-..

h~ vencido,.le hemos dado hombres, Ion íaa ~mericag~ , .; p.~ f. l!lo tran.!l{or,
.dlnero, ~uto> idad, todo ' 8ua nro podía, macíón que han s.9fr i9R, [as condicio ,
a,petecer; ' y ¿q ué ha hecho? ¡Ah! ha. n es de 1,11. lucb~ de 108 pueblos por t lIJo>

exlsrencia , h a ~ontemplado aSf)Q1~ e
realizado(~a hazafia de los reconcen- ; da durante algú n tiempo la mlt~

trados, página d é tristeza/que el ejér- rápi~a del. progreso, .e on '1:$ ~tq pe.~ ,
cito espa~ol, noble y valiente, debe, facClpo die .u~,cru?apo que voIY~J3}i~ -, '
rechazar: . ' aborQ. '~l pl\eblo Re donde salió fR~r.~ l';

No ha batido en el hampa á la ga- ' sep;u rr ,A.San Luis, á la P:aJ:es#n~ ;
napata tnsurrecta, no ha sabido bus- P13rq ya J:le dispo0!f ál entras eo;Íq., a f..
~ar al enemi~'o en BUS madrigueras, ' palesrra-eeecómica CQP e l mismo a.rs

~ I dor que ~U~ valero~9.~ ~q}d<lld08 ~e,8- t •

.no ha podido c omb ina r un plan es" plegaban, en otros tiempos, en los. j. Id
ty.téiHbo que nos diera honra y pró , campes de betaua. Los esfuel;~ps,he . _ t . {1

vecho. . ' rJ~ico~ que actu,I~~~e ~iI;'~ p~ra ,
" . Todo, su talento mílitar Reh~lie dominar la ínsurreccíéucubana .pr ue-,

.,d~cido ~ rec'oo,6entrar cat1;lpesinos' m. ~ao. auñcíentemenre .de 10<Q..u~ ;seri
defen80g y ilitlarlos por hambre. ¡Va. capa~ el .p uebto .espeñot cuando.se '¡

, decida á emplear su iudomabte ener .
liente haaañal , . . gía -en desarrollar su poder proliu9~'

Nosotros hubiéJ:al,Dql cpm rendido tivo. 1

que entrara por una parte de la isla Ya .cat~lu~~, que re~ibe. má!l.pe. ,
y se detuviera en la op uesta, dejando cerca la iuñuencia de Francia{ iodq.s.. .
arrasado, como otro Atila, el camino ' tríal , no cede ant~ J~i ugu na otra. pro 
recorrido; pero no nos ex, ptícamos, v. vincia de ..Eur9I,Ja · ~o , actividad ¡eo-

,\- , mercia.1. é industrial Ouando el v'~Q ,
menos aceptamos, el inhumano pro- d E lí b:d d
ce diríríeuto de la recouceatrací ón pa- e ~p'a a . &;y~ 1 ~~rroda. o ~U8 ele -

men tes tWrkcol&¡i; e iodustriales, e8' El '
ra matar por hambre' 'a l qu~'estando pal8 recobrará, a~te l~'Jl potenc~~
1;» J la dl vag'ua rdia de la noble ~s- earopeas, el lugar a que su glorioso

. re etí- pasado le da derecho .<indiacud bie .

No sabemos q
quienes flOn m~8

Para noso tros
pafia todo aquel
en Cuba, sobre to
re no bac&,saor if\
se propone ga El a r J

con sangre y dibe
Al labolJ.\ll te I

do la libertad y e
tege al filibustero
no gu.e 'lo que bus
ra hoy y el ne go.

Comprad, con ima al labQra,nte ~_ _ ~ J LJS;

nortefl,mericano el rédito que tÍ3ne
contra la futura epública ~.ubana"

asegurad al comerciante yankée un
convenio come el que le permita el

. p1·tvilegio de eXp'lo r el mel cado de
Cuba, y habrá n desaparecido sus
amores para la c a de C lixto Gar-
cl~ , Tanto,le i rn,p á.. á e3e millerable En :m Monito,' de EaJpo~icio'ne8,

mflfcacb ifle la . libertad como 1/\ renc" , etiición esp lifio'la de.l a impor tante r~ .

ci6n, tanto le importa que eo cada vi &ta fra ncesa Monzteur des E XP08/'

esquina de las ca tes de lt\ HaQ~lI a tion8, ellcoot.ramos el sig uien te inte
se levante una horca como que do- resa llt.e ar ticulo, debido á la plum ll.
mine alri el más desenfrenado liber . del notable es~rito r fina nciero de: la
tiuaje: money, di Ó. dollars; estl:l. es vecina república M:-. Henry Desor·
8U bander;a. - ' mea ux .

. Pero ese enemi$o Ilor.teamericano Insertamos l~ principal de dicho
es par~ P9sotr os ~enos oqiado que trabajo por qué da idea .ex ac ta de.l

j

, . ,
cJOn¡ tanto le Hupana 4Ul:' tlU \,;QoU " I ' ICH ~ •• ••~--- _ . _ ' _ ' h ' _ ' " ~ " -

esquina de las ca: les de lt\ Hab~lI 81 tion8 , eJ1Coo tr amos el siguien ie inte Ic~ n terl '" de ltlgodóo! ~ 357717; cochi·
. se levante un a horca como que do- resallt.e a rt iculo, debido á la plumll. n~ll a, 1.047 .621; p Jr1t~as ( ti ul~u rO de

. ' . fi . d 1 hIerro) 991 673 ' rel C'Jeda, b1811 P,fla
mme alfi el más desenfrenado lIber - del notable escntor nap CJero e a d ' d I ' d ' t ' 8'''9 94' 6 '' . _ . . " . ' ~. e oro, e p a ta y e P , l;l, 1110, ~ .'
twaJe: money, dt Ó. dollars, est l:l. e~ yecID a república M ,. Hem y Desor· pi elE's preparad 'a8 y trabajos en piel
8U bander:a. meaux. y en cuero, 796 818; ,:utlcu!oR medi o

Pero ese enem i$o Ilorteamericano Insertamos l~ principal de dicho cinale8, 683 .137; papel cartón, libros
s D.a o.SOl os e os o'a ue trabajo por qué da idea ,ex ac ta de.l y grabados, 640.771; cOf9hO eQ br ltto

J'

,...1- '-

~o.t :u R1?l\TE T. Ma..'V'ó _ St-Lérlda.

..:KG POR EMILIO ~OLA OS*-

-KG POR EM ILIO ~OLA- CDs*-

i 1

1 •

1 •
l"reclo de los dos tomos ilustrados con 16 láminas 4 P"ItAS.

1"reclo de los dos tomos ilustrados con 16 láminas 4 'PTAS.

V'ndensé 8~ la Librería de .SO,L y BENET, Mayór1 19.-Lérida.
.. : ' • • • J ~ ~

) ....
. ~ ~~E.QM'ETRIA· OEL .(;jl RC'U LO)

~ibrb.~· ~ :tiepr~;enta~i~~;~l espacíó por los límites.
Id', 2.° ReJ!>resentaci6~ del espacio por 108 números.
Id ; s.o Pptencias y .raíces! 
Il;ir. ,, ~ Fl'0pQrciones curvas.

, Id. 5.- Tratí~f'ormismo-geométrico.
$ .1 ,e ' '. . ; , 1

~ UN~ yO.".~ ~ESETAS
... " I ' 1:"

(1 ~A' , NUE~A CIEN'CIA GEOMÉTRICA
ControverSia científica sobre lá resoltlci6n dad3¡ á la cuadra-

. " J -
tl1ra del eírculo, ' "

Un fal1eto de 2QQ ·'Páginas.-PRECIO UNÁ ~ESETA



r a-yado 6 en plsuchae, 622.822; az a
muer ta, 61684:7; cu er nos, hu esos
casco. de gall ado:eo bru to, 608623;
azufre, 607 .990; café , 607 .357; a cei 
tes vol áutes ~ esencias, 607 .420; ob
jetos de col io es fuera. el coro r
cio, 532.401.

Lo que Francia vende á España.

Francia vende á Espalla a rtículos
fab r icados por dos veces m ás que
Espafta. vende á-Francia; e~ un -olíen
ciíeu je ~ Iebemos desear que la E-x ~

posicfó II 1 .900 produzca una firme
r eor udeeeeneia de -nuestre, relac f6,"
Des comerciales.

1¡p~ . priucipales ar tículqs de e~"

por tací óu SOTh: /

Tejidos, pasam anerfa y. -ci nter ía
de S8df!, f3 'too 48;. b ~rra'lDientas y
arLic1.ílos de m tal , 8 ,100{ 010; t~jidos,

pas amanerta Y cinter ía de lana ,
7 .6~a62; objetós' tornea tlb's, abani
cos, ; . pll le rla, boto nes, 7 331022;
prod ueeoa qulmtcoa, {)''Ó67:523; t eji
dos, p a maberla y c íntería de. algo~

dón, {) 534398; Lanas y desperdicios ,
de lana, ,5 .491..852; pie les peleterí . é "
en bru to, 5 2 ~1.~1I9; m uelles y trab a - difer nti1a , ~a~ . 1

jos e ~ matle rLa', 5 141.0~2; m áq'uin ás agrícola ~ tndustnal ..
y mec a:'nl"mo5.132180; tn~'d ellas ot .;l " >.' u

din arj.a~1 6 .018.289; RlIDli entes' 'iY-; fr u
tos MettgiiJosos, 4 949.022;blló -de '
tod as : ela es, 4.6M.005¡ pescad1o'S"
fresC'b~, ~ecos, SEl: ados ' y en' b~n'S~rl..
vas, "11' 226 100; . edas y. borras de se;
da 3:'1&7 ,138; ce r'éales (gnmo's y dha.,'
rin lts)·, .8.543.'698 ; beatías de carga,
3 2'3~~1~70~ ' . l oza ,' vi1:ir' o l ' y tlMi8tal{ '
3 11&:589; relolerJa y artléulosde-re
lojert a, ' 3:'055 '783 j pie ies lp reparad~ .
y artICulosen ie lyen cuero, 3 02 ,l; 700 '
co bre"enChilo-y lami nado, 5651.0-71;
aves vivas, "2 .50\.386; orfebrer ía y
bisu t ér la de oro, dé pla ta y de plarí.
no, 2.6<:)4.386; papel, ca n 60, libro"! y
grabados, 27 .007-o52j · coch es, vago,
Des v~el o c1'pedos piezas de veloc íjie
dos , 1.731: 293; al godón en rama,
1 682-.006; a zúcar es , cacao, dl'f'é , , pi ' "
mienta' y otros gén ér os col.d ihales ;
1.648"'6'70; eXtrac tO!! de mader as' p·a.ra '
t intes y otras e~pecies para tint or e 
r la, 1 :.t84.922,;,caJ r bemen'eb,... l 'mr··
Il ón 410.140; grasas a nitri-á les , sebos,'
mantécas y otros, 1:'3'91.957 ji carac-,
teres-d1e'impréutá, 1.360.910; - d rlles,'
1. 316.0rt>j 'tint úr as proeeéleng~~ . del
a lq aitrt\-n dé hulla, I .l92 .719';"qu·eso~;
1.12cP.792j ves tid'os ~onfeé¿lórralf09 y
ropa .~ii'éa,,·10tro:177. ..:J 1' .

~ .. u;

MoVimiento marítimo ..
]!in reee el ovimiento del pabe-

llón espallol, en Francia, es tá repre
seol ap o. á la entrada, por 106.( Jau"
cos y ,4n .097 tonelad a s , y A la. ¡¡a ncla
por 879,15á. r,pll"l y 369 499 torieladaa.

El' 'movimien to total en tre ~ 10s
puer tos e {la'noles y francesés h a sido
de 1.612484 tonel adas.. de,_las que
544 247¡1>ajo~ pabel lón fr,lu i reSl 359312,
bajo pao~llón -es pañ ol y 308: !t~6' baJ o
pabellÓn extranjer.Q. .. -

En: r esumen, podemos hacer co n¡;¡'.
tal' la·~ej.o(a de nuest ras te lac i o nes~
comercJ~res con Ese afta desde 189,4"
mejor.a que se ac éntuar á segutamen-
te de aq tÍJ ¡Ú afl,o ~9oo, , . , ,

• , 1 J ~

P ALL.ABJ.ElSA

.
2 2 de Febrero de,

'J or na da g loriosa , per
" ...:,¡;¡,, ............l
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MADRID

21, 8. n.-, Núm. 621.

21, 9'15 n.-Núm. 632.

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10

21, 11'20 n.-Núm. 669.

,
22, 12:35 m.-Núm. 6gl.

~ 21, 10 n.-Ntim. G37 ~

El e Vizcaya ~ permanecerá
en Nucvayork solo tres días.
Alrnodóbar.

Oficialmente se dice que sen 
infundadas las ahnmas que se
promuevan por los preparativos
militares de los E. E. U. U.

Los ministeriales declaran
que es probable surja una cri
sis en el Gobierno de l&. Haba
na 1 dando entrada á los radl
cales.

El Sr. Moret facilitará me
diante decretos · la ampliaci6n
de la autonomía para conseguir
la pronta terminaci6n de la gue
rra, reservando á las Cortes la
organizáci~n del ejército y tri
bunales de Cuba.-Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL y B ,

Mister Woo«;}ford visitará
mafiana á la Reina en nombre
de Makinley para darle las gra
cias por el último telE~,grama

que le dirigi6~ El general Primo
de Rivera dice que se presenta
ron 'f marcharon á Hong-K()ng:
dos cabecillas dé los no conve
nidos.

El e Vizcaya ~ permanecerá
en Nucvayork solo tres días.
Almodóbar.

El Nacional ha publicado en
auf6grafo 'Una carta reciente de
Govin revelando priva.damente
ciertos sentimientos con respec
to á España y mostrándose ex-
clusivamente cubano. ¡

Bolsa: Interior, 64'75.-]ü
terior, 81'QO.-Cubas del 86,
92"10.-Almodóbar.

IMPRENTA DE SOL y f.3ENET

Dicen de Nueva York que los
laborantes afirman que desem

.barcaron una espedícíén .en las
I '

costas de la,Habána, y afiaden
-que MáxifilO' Gómez ha empren--..
dido la marcha hacia'Occidente.

De Washingten dice la Le
gación espailola que al ágrega
'.do naval Sr. Gimenez Gobral se
le relev6 del cargo el 24 de Ene
ro, ~e modo que sus declaracio
nes contra ¡la marina :nor te-ame
ricana no son reclamables:-Al
modóbar.

21,8 m.

En la Junta de autonomistas
celebrada en ,la Habanaha triun
fado el criterio de la izquierda
partidaria de pactar con los re
beldes y ampliar la aútonomía.

Con este 'mot ivo se cree ine·
,~~,~~J..l~~~~a.4I~me~~Dcr:en-r.-el

3'bierno cubano.
- &junt.* aeórdó reser·

val' quince puestos dé la' diree~~~i'~" ¡(:~i ,,,,-~

,tiva para Jos rebeldes de signi
ficaci6n y prestigio que se some
tan, designándose una comisión- "
ejecutiva dé la que han sido es
cluidos los de la derecha. -Ál
modábar.

21,7'~ m. ,

21, 7'45 m.

.7

SERVICIO TELEGRÁFICO_. -
Estaoiones de la proyinoia

Servicio' Telegráfico
••

SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA.

Seo de Urgel, Llmltado.s--Túrrega
id.-Cervera id.-Balaguer id.-Arte
sa de Segre id.-Pons id.-Oliana
Jd.-Bellv~rid.-Pobla de Segur id.-

t. Tremp idemc-c-Orgañáíd.c--Gerri de la
1 Sal id.-Solsona id.-Granadella id.

Isona id.

eA

día

CARRRUAJES

e-correo diario. sale
á I~ 1-30.
a diariaa, sale de la
5.

Tartana diaria, sale
s Reyes á las 2.

sale de la Posada (,! e

OY: La Cétedra de
oql;lia, y Stos. Abl·
sio o-bs.

oche diario, sale de
as 5'30 mañana.
O tarde y el correo á

tambten grandemen
alza, las pocas im

rígos extranjeros que

rigo hace que sea In ,
ntctada en los merca
as existencias se ha
anos y no salen á la
o á que por la esea
res precios las cott-

zones son lnslgntñ
acíones que se veritl
cadas aragoneses, y
e realizan, á 10s..sI-. .

s:
I .

n·,.de26 á 27'86 pese- . Nueva York.-Tan Juego corno-el
.sacerazado españot ~Vizcaya:. hubo'

fondeado en este puerto, un oficial de
marina fué á bordo en representa
ción del almirante jefe del departa
miento y dió la bíenvenída al coman
dante del ..Vtzcaya». "
. Los ñltbusteres- hacen 'vcircu'ar el

rumor de que han desembarcado al
gunas importall.tes e3pediciones 'e n
las costas , de Id ,p ro vincia dela Ha.
bana. .

Dicen al Herald desde Cayo Hueso
. centro del ~llbusterjsmocubano, que
Mllximo Gomtlz avanza hacia el Oeste
y que desde el día 12 del actual tuvo
d.os encuentros con los es.pafioles,
los cualf}s n·o lograron detenerle.

'J1elegrofian al mismo periódico
desde Washington que el gobierno
ha examinado eJ incidente relativo
al agregado Ilaval español, el cual bi·
zo algunas manifestaciones injurio
Sas" (lara la marina norte-americana.

Lóndres -Co:.nunican al Times des·
y toque cuanto ' de Pekin que el gobierno del Celesle

Imper'io .co ns ie n te en abrir los rios de
ero rumboso. Usted cono- Ohina é la navegación de los vapores

estra nj eros.

, SERVICIO

- - ...--IIllI!!!í!!i-....-----

Para Balaguer.
Lél'ida, Blondel, 1,

Otro coche, á Ja
lás 4'30 de la mism

Pa.ra Fragar.-€
de la Posada del Jar

Para Fraga.-T
Pesada del Jardín

Para l~ Borj
de la Posada de los

Otra tartana diar
la Barca á las 2.

para Mollerusa.~oche diario, sale de
la Posada de la Bal' las 2.

Para Ser?s.-Cod1ie diario sale de la
Posada de la Barca ll; as 2.

Para Serós.-Tar(ji.na, sale de la Posada 1
de los Tres Reyes á: 7 de la mañana. ,

Para , 'ITorrepros Tartana. sale de la
'Posadá deS, Anton i ¡\las 2 tarde.

PaPa Granade~ta -Tartana-correo, sale
de la Posada del Jard, á.la 1'45.

Para A lmenar.-lrar.tana-correo, sale de
la Posada de José l!@rs á las 2, ~lIe de
Cabrinetty. núm. 29.

Para TOl'res de S ,.e.-Tartana, sale de
Plaza de S. Luís á 1~

Para A lpícat.-Taiftli.na. sale á las 2 tarde
A lfarrás.-TartaJ diaria; sale de la

Posada de San Jaime las 6 de la 'maí'ianl1 '

ADRES

Don José-Pnjol

ALAS

l\J()'T'A _()!2nrolnn.,>rn<>r)'<> onn ... n\'l
mOlla y eCOIJUmlCO; e5 e b.raguerlLo
de ca!J.tGhouc con resol·te.

Don José-Pnjol

Antes de sacrificar é vuestros hi
los con un v¡enr,f.aje sucio, incómodo
y peligrQso, co.ósultlld con ~uestro

médico Y,con, seguri~¡ld oSI clirll que . .,
pa~a la curociór:t º~ ¡(as hOj'Plias Je
vues\ro pequeñuelos. el remedio ,
'ma ~ pronto, segurq, limpio, facil, có
modo y ecolJómico; e5 el b,raguerito
de cautGhouc con resol'te.

Nueva Yorh.-En los circulos ofi
ciales se di~e que e l «'Vizcaya,., ha'rla
-bien en zarpar cUBnto anLes. '

El general Howard opina que la
guerra no sobrevendrá á consecuen
cia de 1/\ voladura del «Maine»; pero
qUé tfstallará con motivo de las sim-
patías de los Estados Unidos por los
separaUstas cubanos.

El crucero norte amerlcan.o cClo·
clnatll> y el torpedero ,C"atinj» han
re('ibido la orden de retroceder á Rio
JaneiJ'o.

Un borco de guerra ha pssado á
la vista de Sandy-Hock; pero ti causa
de la niebla no ha podido averiguar
se su nacionalidqd.

Un representante de (os aStil,leros
de este puerlo visitó ayell el «Viz
caya•.

M. Mac Kinley se muestra cpn
traido por el propósito del general
Blanoo respecto de 195 recon·ocimien
tos oficia les que se verifiqlltl"n en el
casco del «Maine». ."

Dícese que el gobierno norte,ame
rlcano lltlmarll al se'fior Gimenez So·
bl'al, agregado naval de la legación
de España en Washington, paro ro
gal'le que manifi este si 50ft cie-rtas
las pall:lbl'as que l~ atribuye,.al Be·
rald, diciendo que conoce la talla de
cuidado que ocasionÓ la ·vo lad u ra ·del

. «Mait)e», pero que se niega a decirlo
para eyilar q'ue 10S marineros yan
kees se b rleq de Ja visita de corte·
sla ckH «Vizcaya,..

Llegada (1) Salida. Se han refol'zado las guarniciones
Correo de Madrid. . 12'30 t. 3,t. de los fuertes situados en la\. costas

Id. 'de- B \rcelona. 3'30 t. U'45 m. del Atlanlíco y han siao enviados 300
Id. 4& Fraga. . 9'30 m. 1 t. artill eros iI Sandy-Hock.
liJ,. de Flix. . . 9'30 m. 1 t.
·~d. ~e TarragQna. . • U'45 m. 3 t. ~os resel'\;¡stas de la armada han
la: ide la montaña... 9'15 m. 41. rl:lcibido la ord~n de estar preparados
Id: de 'l'?s pueblos 'ser- . ' '
Vidos por peatón, 9'30 m. 1'30 t. para el pr.lmer llamamiento.

SERVICIOS. ' Se 't ra'baja con aclívidad en la
El ap'artado oficial y pa'J'ticular se entre- construcción .de obl'lls de defensa.

ga 30 minutos despué de la llegada de las Las fébr\icas de algodón pólvora y
expedieiones. La«Li sta. estil. abierla desde de pólvorll sin humo lrabaJ'an die y
las 9 de 1'81 mañana á las 4'15 de la tal·de, es-

. , cept"o los 30 minutos- siguientes á la lle- I' !lo che. .
gada.de los correos. En la prÓXima semana quedarán

Los certificados para BarcelOna y su li- l ' t d ' t d' d
cil'ujano especialista en el trat.amier,¡ nease admiten de 9 áH SO de la mañanll.'} ; IS os os monl ol'es y lOS .orpe e-
to do .as hernias con largos años ae pal'a leos demás puntos ~ 9 á 12'30 de 111. ; ros.
prádica en la casa ' de DÓl'f JOSE tarde, . ' I En el depal'tamento de la Guena
CLAUSOLLES, de Barcelona. Estable- L,:,-s cartas con decl!FaCló,n de valo'r y l se dice que estos apl'es(os obedecen

Icj m ie n to I(La Cra'/: Roja,.. los obret0sasegul1/tdo's, s~admlten desde las . , .
9 de la mañana hasta 'las11, y pueden recu- f¡ la opinión de que la si\uacl0n es
gel'se las consignadas l\. esta capital de 9 de , gr'ave oon motivo del estado de rela-
Ja mañ~na á ,12'30 de la tarde y de 3 á "'16 1r.inn . 'R. - R I Q !?"I finBo. IOv~':'"i"1a,v~ vv~ ...~ -- _v .- ..vo~v~ _v ._~ L~~ \\m l· fb:l sW 'í\ Igd'a o?l POI v8ra y
exped:elOnes. La«Llsta. estil. ablerla desde de pólvorll sin humo lrabaJ'an die y
las 9 de 1'81 mañana á las 4'15 de la tal·de, es- .

, cept"o los 30 minutos- siguientes á la lle- I' !loche.
gada.de los correos. En la prÓXima semana quedarán

Los cer~ificados p~ra BarcelOna Y.. su li- , listos dos monitol'es y dos torpede-cil'ujano especialista en el tratamier,¡ ,nea se admiten de 9 á U SO de la mananll.'} ,
to do .as hernias con largos añós ae pal'a los demás puntos d,e 9 á 12:30 de 111. ; ros.
prádica en la casa ' de DÓl'f JOSE tarde, . I En el depal'tamento de la Guena
CLAUSOLLES,deBa~elona.Es~bl~ L~~ri~ oon ~cl ~l~ de v~~y l sedrl ~ic~e~q~u~e~e~s~~~s~a!p~l'~e!s~~~S~o~b~e~d!e~Ce~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_I

I cj ,e o IJ L er' ' jll,la.!.,."---- I~¿,I.o::,::~:..;o~b:!!,;Je::.:t~os::.;a::.:s:.:;:e.tl.O'u~I':;.:;:/t:;;;.d~o·s:i!,...;;s= a.:;.;dm= lt:;;:.en;;...::d~,;;.;es:.;;d:.;;l:l..:I,¡;:;as"--_,,,- .:

-La Delegación -de Hacienda de . -En curr.pllmtento de lo prevente
esta provine.iu .eu clrcurar ínserta.ea.. do en.et arucuto 150 de la Ley munl
el Boieiin. OfiCial de ayer recuerda a "ctpa : vigente, los Ayuntamientos han
los AyuLltamieQto~ que - '10 , han, W de ~e~Hir al Gobierno cl yl:l,de la "PI'O
gresaDo el i.mp'o.rl~del ~:e·r.c-er lr ¡'#í;.,!- 'Vln:ci~:para elU de Ma.t!'zo J>.ró~~o,
tre del im¡¡u,esto de.. cQJ}';;umos "é 1;111.' . los l?r.esupwsstos lnfrt:ilc1pales Ófltr-oa·
to seJes 'p l'e ve nia en-la circu1ar de nos que ~abr~~ de regir durante el
la Admi"d¡stl'aclón de Hacienda de próxímo ejerciere de 1898 ·99.
cuatrol!tal actual y les advierte, que -Eslll espu eslo al público por el
~i no ~.a l1;f p l en .den,tro de aste mes la plAZO ~6,; 1. 5 días, en 'S o!\ci~ mu-
lOeluifUSlé obllgaclón en. que están nl 'lj,¡pa\as ooésta Í1HJad -j.re&bpu es-
de ver.ttrcar el precitado ingreso, se: to adicional y' retundido para el co-
rán ~~tarados person~lmente res rriente ejerctclo economtco.
ponsabl de, los descu~u~I'tos v apre- , . .
miados res bienes propIOS d . los ~PQr ord,-en \eleg II 1 miS'
caldé~Y .(J;Qn ceja les . tr de-Ia Guerra :s é h . {ff; (!) ,lI u e

~ ,í' .t , el maullo otorgado A 90 fisertlbreS'
--=..El. coche correo que co uc a con motivo del santo de S. M. el Rey,

ante8Y~..por la tarde é .Ios ambulan- se refiere io}o á los que se hayan pre
~es y la ~e.o r respo n.d ~n c l a .de Catatu- .sen tsdo antes del 23 de enero próxl
no, d~~cté la admlnistraclón central mo-pasado, debiendo ser- desttn ádos
de MaQrl~ ,é la e~tación da Atoc.h~\ se é Guba. ' •
cruzó en el camino con un gAlh'tJi t ' .
elQgan ~~lmo carruaje en que. iban -Por ser los últimos de estos Caro
varios SQ.cios del vetos, Clu{i ~I (ra navales, estarán seg:~ra!U~n~et muy
zados .y ~in z¡.¡ n cl o se!'pe1Üirijl ,y: .~n ..' cU)ooucridqs llls 'ba i'fe s ~ q ué ~!I. ....eare- .
Jetti, r'os ~uales al divisar el cor-seo brarán esra nO~"he en' las dtsuntas
exclamaron: u¡A esta, II ésta; II la s~iedade!;l ..re~re.Gtilv 'll6 ' n estea
causa; ~I progreso.» c¡A el los, II la ciudad.
!abol'lo~rtilad, 8. la constancial», arro -Desde hace muchos años no ha
[arr-ío é la vez s~bre Jos e.mpleados y b1amos vrst.i en Lér ída tan animadas
el coche .p l cantidad de cintas de pa- como eo este las fiestas del Carnaval,
p~l, up- quedaron nteraimente cu- ues si en su aspeoto pouuler han tení
b!,el'f9 , . . ló do inesperado éxito.no ha habido .me-

El lQqlenso gentío que presen~1 1I0S movimiento en tos salones, don-
tan fin:8~demostraclón la aplaud,ló, de la buena 's ociedad tiene su centro
vitore!fndo 'ol Correo y á los SOCiOS propio.
del \fJ t~ , Dos asaltos brillantes precedi~ron
_ ~biendo ' ,~ lJ'izadQ .1 Q,~cua ' 'ima;' cGlJ 'di-
nor (io~~rnad p a usen I~ }tlIa do a r ltl l' ~. II
se POI" uoos d e ha .rgüd a IQS distingtítdos Se~'O
sustitu,~ pu disllng !l ti an nompleta<to la :'ler,te
D. PedWWu • diputa~ , vi ia'!' Isjm~ reuniOlJes II qu 8 da oca·
y 8X-Pl'esidefI ~e aquel G orpdra- si~al el Cero al.
ciOn. ;- A las cuatro de, la tarde se-presen·

ló en el piso de' los señores de l)om
pa, sorprendiéndoles muy agrada
b emeiJ.te, un nomeroso g.J:.l,lpo de be
1 s mascarit¡¡s, las q~ SIgUieron,
po.co ~a to de~puls, bueñ nllmel'o ~e
jóven~s. ExcltSado n<?s .parlilce deCir
que á . ~8 reUntón a919tl1'oo tlH11'blén
elegantes señoras y que tras de alg~

nas_di~er'el'8S breIJilJ~s, COrne\1:zó & n l·
madlsimo baile. '

Se pasóla tarde admirablemente;
pues ainda mais de lo que ya, por ser
grata reuniÓn y ser baile, cabe SUllO
ner hay que añadir que la hermosa
Srt~. Maria Rosa Pueyo bailó u nas se·
viflana'seon verdadero al'te,eon dis·
' g 'óJlrchicencanl¡pdore 'qllltlas'¡~
~flca Sr!a, :Esttélf.a SOl ta jom
arngonesa, con mucha gracia y esti
Jo, ue Anto!)10 Ag'Ellet cantó la au-

Ca qTTaual~ ,Jqc i e do mag
nlfica y ~tellsa: iiooz de l oro d,jow
mos ya exprofeso, para consagrarle
pé crafa aparle.é la manl 1m.!! Beroar ,
dlta Pomp~ l~ ang.erRfal fuá mencfr
dela1cas8 q~e cantó unasjoticas de lo
mll.s'salado q.U~ cabeimagJllllf: uoas
(Juajiras Sllpiarla.u s. Es un ~canj,ij,
oír á Bernardlta, cuya voz. afiliación
y gracia resultan 1\ su edad, un pro·
digio. .

Juan A. lngléa tocó- el -piano de
modo magistral, d1mQ ti sabe./"

Con su distinción acostumbrada
hicieron lAS agradables Laura y su
hermana Trótula lOS honores de la
ca8a, 8s1 como O, Antonio y MIguel
Aflgel, obsequlendo esp:éndidamente
6 tos reuuído ~o n un delicado lunch.

-Por Reale$ órdene& dicladas por
elminiRterig de Hacienda han sido
nombrados oficiales quintos de la
Administración y. Tesorerla de Ha
cienda de esta provincia, r~spec'tiva

mente, nuestros apreciab:es amigos
D. Enrique Qu eralt Componys y don
Francisco Javiel' Feliu Ba~:j(a, que lo
er n Í\ &\1 e~ d la Tesorerla y
1-. m fQislr !1 -le la misma los c a
las se hall posesionado la de $l1s
nuavos desUnos.

I

a i-esar de la abundancia de tri- ,
go q,~~ , existe en el mercado y del
buen caN que presenta en . todo Es
puña la próxIma coseGha, los p,na«e
ros Íi'Os eXIgen 5 pesetas por cada
arrob de pan No comprendiendo é
qu~ Qausas puede obedecer el alza
del pre:clo.(\l(l tan intlispen~a?le..,arti·
culo, ,aWDo la creemos IOju~t4ftés·
da, ~s ~~guro que no podré manta
Ilers fifficho, tiempo

-sll~mos qU,e"'&tl"el- ba , q. .
verific ' es ta noche en la dlsttngut·
da s5),(f ad La Peña, se r,en irén

·a h ' Y' grBcresaa m6,S •

. la 6 de Marzo pr6x\mo es el
desl ~r I~ley.parajla . e ~ra·
ción d i:;l~e _ _ I~.e l . _ ~
ración de soldados, en cuyo die po
driln alegar todos los moz()s las .ex·
cepciones que tengan por conven.len·
te; advi,t¡UéQ..dQ&e. qi\,le,p~S8dodi?b,p
dia RO mlttda 8' r_a-
ma'ciÓrf. ' •

-Los siguientes sold{Jdos regre
sados de Cuba han sido destinados
al R ' g im ie n to Cazadores de Alfonso
XII, fUlmpn Orcalfo orláns, a Sa
glls; ltarrfón Llovar olins, de Pa
lau de Ap-glesola, y ftoque 1 Torre
Bjnafe, de Bellpu~

-La Suc;Irsal del Barco ~ &spa·
ña en esta ~taza ba hecho e os K11ás
una remasIJ' d~ doscien.los ml .d u ros
en plata á la de Barcelona.

-Dentro de pocos dlas aparece·
rén en el Bolettn, Oficial los 81l.u-ncios
da subasta de acopiós de ~o 5~rva
ción par8 las carreterlis pro\lil19ialeB
de Lérida A A.l.farMz, de Alca c.l'az 6.
Serós de Bellpuig al Tallat, de Vl1a-

~ii) :¡·;:~~~ig~.c~~~ftl~fii~: ALOS HERNIADOS (tr~ncats)
-En la calle de San Martín, dió (,..j ¡ . '-' .' ,

ayer me,na. 1 ~ i un burt'Q. ~~& FQz..,4 , COll~ti~uye, U041 gra;g ,eqUl voca ~Ió\l
una mufé1' qtiJ 16 ¿oriducla~ hi~Ei- ' la que sufren 'la mayorla de los hel"
sandG esta úlLima .por la tarde,.en el. . ni!ldos (trencats) ~I cre~r que cual-
Hospital. . <fuJar braguero Mmprado al azar 88

_ suficiente para retener y hasta curar
-Probablemente manana saLd~an.· las' hernias, ~ilmdo este error caus'l

de eSLa· ciudad pa-ra Barcelona. don· de muchas ~m~ icaeiones funestas
de embarcarén el 25 lOS' re'uluttls

1
" f- , · Por quien corr sponda, no deberla

tenecienteb al cupo de Ultramar. .' pe' milirse ef cilJismo de cl~rtos mar , .
-Fúeron ' muchos 10$ fc.rasteros · cader'es de l~ficio que, con. el mayor

ue vinieron el domf"go é es~a mu -des~a~o, ~e tltu\.an or..Ü?~edtstas, ~ es -
dad para ver la cab~lgat~, , np on p~clal1sta8eneltrllta . nlo~ela;;-her '

ocos los q~e aqui cO'lHillUan din el ' Olas, SIO t1tl!ll~ {g u o ue JUSlltlqU~
P, ó't de disf utar de 1io.d~s 'j a ' s~ cpmpoten:<;la, y, no. ob~tanta tle
pI op ~I o , C' 1 nen el desalwgo de anunciar en los
fiestas de este aOlmado al navlh. 'pe r iód iéós la curación radical de . di-

-En Málaga se ha verificado. la cha enfermedad, cuyo mecan'lsmo
Fiesta del Ar'bol, que ha resultado ntr desconocen en absoluto.
acontecirnien1.b. ' " . '.

En el Siti0 olte n om i'fta fió el Limo~ '
nar se hao coll:>'Ca<:!o n-O/5 ~9.000 Ar-
boles. .

El Obispo' de la ' diócesis ha daélo,
su bendición lila concurrencia.. " ' l.

Ha reinado anim'aci'6n exLratlrdl, I

narfa, asistiendo lo mlls di::;lílllgn¡clo
de la poblAción. ' " .; jI'

Lastima q'ue en Lérida no se im l..
plante una fiesta ta:) util como ade
cuada para nueSLra pobla~ióll. ,J .. '

-Dicen de Roma que el Pa¡:¡a ce
lebró el quincuagéS imo II nivel'sario
de su co ns ag ra ció n como ohlspo, ce.
lebrando la Jllisa en . Ia 'ca pil hl Six-
tina. .

La mayor pal'Le de os cardenAles
y,la nobleza romana a istieron á la
función que rué solemlllsima. Reus,-Plaza de · Prim.-Reus

Recuérdase que en 18 siglos sola
I'Y\ o alA. :I,'1_.P-"~a" .hA 0.1 ClJ:~rj:, q.n f'Q[PI)t'Jl ro
plante una fiesta ta:) util como ade
cuada para nueSLra pobla~ióll. " .. '

-Dicen de Roma que el Pa¡:¡a ce
lebró el quincuagésimo II nivel'sario
de su co ns ag ra ció n como ohlspo, ce
lebrando la Jllisa en la '"ca pil hl Six-
ti na. '

La mayor pal'Le de os cardenAles
~.•U ., :¡¡¡_,__" 1-<>-<l ClbIA'''' " Cll l'HlOll '" i~Ji "'l! A 1..
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'!',IJON' ~l~RlltN'O ,D1AZ ~ ALO·NSO
1'1( '. \ I

ln{Íeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la ~ EstaéÜJn Enológica de Haro

1'; lt.N j

fO'f.tlto,! y, a' c u a sin a resul'f~ el mejo]' recousbituy ente haH a hey',c'o
oecldo, ef}cJt e l!lápet it o; dando resultiado s' sorpreudenfes en el, tra - '
tamien f.o.Ue lá tisis pulmonar, bronquitis, taquitts'ino escrófu
la, linfatismo y deb ilidad genera l. No contiene el Morrhuol g l'llB

algun h; :pued t omarse en v'61'f!ho cC'ñlÓ en iovleru o.c--De venta al por
mayor :y menor ' l

Fa,rm' b ia del autQr .' Plaza del Pi ;)o, 6, BARCELONA (
I ~ Y pnincipales deAmél'Íca. - ,!!,"!..~"'I\!!..;

, '1.-1


