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PHECI05 DE LOS ANUIICIOS 
L oo onoorlptorea. • 6 o6ntlmoa por Unoa en la L'" plana y I& e6ntlmo1 eD. la li 1 , .. , 1 pofeta ao. •"'"thnoa.-:-Trea mel8a, I p11etaa &O otlntlmo1 ell Rapada pa· 
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I • ... .,,a ptaa.-Sela meaea, 16 id.-Unallo, 16 ld. en Ultramar 11 J:xtranj 
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GIN E RIC ART 
lHA FALLECIDO! 

EL- CI~ 12 CEL. CORRIENTE A L.AS COS CE L.A MAC~UGiACA 

--( Q. E. P . D. )-.. 

Su afligido padre don José Giné y Farrerons, su hermana doña Amalia, su herma
no político don Narciso Grau, sus sobrinas, primos y demas parientes, suplican a sus 
amigos y conocidos le tengan presente en sus oraciones y se sirvan concurrir al funeral 
que tendra lugar en la Iglesia parroquial de esta villa el dia 16 del corriente a las ocho 
de la mañana. 

EL JOVEN 

iHA FALLECIDOI 

d los 19 años de edad. el dia 13 del corriente a las 9 y 174 de la 

mañana, despu~s de reclbt'r los Santos Sacramentos. 

O. E. P. D. 

Sus desconsolados padres D. Francisco Cavau y dofl.a 
Ramona Derc~, hermanos, abuelos, primos y demas pa· 
ricntcs suplicau a sus ami¡:ros y conocidos le tengan pre· 
sentc en sus óraciones y so sirvan asistir a los funerales 
que tendr{m lugar en la Iglesia de San Juan Bautista a 
las 9 y 1{4 dc esta mafiana, y enseguida a la conducción 
del cada ver, a lo cu al recibiran especial favor. 

Lérida 14 de Noviembrc de 1899 . 

El duelo se despide en el puente . 

No se invita particularmentA. 

PALIJARES A 

Las Borjas blanca.s, Noviembre de 1899. 

EL El enemigo nacional 
•• 

Gran Establecimiento de Sastreria 
U n dia los periód!cos, otro los hom• 

bres pollticos de Ioglaterra van, poco 
a poco, c r eando contra Espana una 
atmósfera parecida a la que los iodig· 
no& yanquis crearon antes de Ja últi· 
:ma guerra, cuando preparaban el ro· 
bo de ouestras co1ooias. Dtceo que 
iotr igamos contra el Reioo Uuido, 
-procurando una coalicióo europea 

- DE -

JOSÉ: A~BENOZA 

CJAJ?AS 

Cort e madrileño elegan
tisimo. 

CA-PAS 

-contra éste, que fortiftcamos las ln-
'tDediacion as de Gibralt~r. que nos en· 
tendemos con Alemania para apode
:raroos de Marruecos, y propalau 

~~~ cuantas tonterias se lea ocurren para 
~ fomenta r en la Gran Bretafla una 

opiu ión públich, r esueltamente con 
trari a 8. uues tra pobre oacionalidad. 

Està conocido el juego, que oo 

e · A -• -r:::l ¡ 'A ·s d ebe sorprendernos. Et objeto es Ca· 
~_¡:-- ...:c:l,;.. narias ... por de pron to. Inglaterra, 

por una ley fatal de su naturalesa, 
està coodenada A exteoderse, crecer, 

Desde 3 duros à. 25 
tocar las nubes 6 morir; y en el ca
mino de Ja extensión y del c reci
mieoto ba de tropezar necesariamen~ 
te con Espana, colocada po r la Pro. 
videncia en una posición que es llave 

OAP-A..s de dos mares y dos continentes. MAs 
pron to 6 mas tarde hemos de ser ata
cados, si no se buude antes el tam oso 
tinglado del imperio. 

u¡::ç¡;;:::q Mr. Hervé de Kerobat delioe en el 
~1':~~~1\.1' .. 1'. Le Soleill, periódico de Pat ls , esa ler 

TRAJES PARA NINOS.-No comprar vestidos ni abrigos para 
los nifios sin antes visitar EL SIGLQ. 

fatal de la Natural'!za que la obliga 
A Ioglater ra A extenderse siempre 
hajo pena de muerte . • Como Ja Rom~ 
aotigua-dice,-o ecesita pueblos es· 
clavizados para provcedor('S y com · 
prader es. No puede vivir si no se ex · 

TRAJES PARA OABALLEROS.-Géneros del -país y extran· 
geros de las mejores clases. 

tiende. ~~~ territorio propio no produ· 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGt~TE. GRAN SUHTIOO EN PA NAS ~i~aoi ~~~:rc:ri':n~~;!~ d:u
10 i~~~:~~~:: 

Anuncio s y reclam os à precios 1

1 Necesita mercados que pueda n absor· 

Conyencl·onales Mayor 54 EL SIGLO Mayor 54 ~~~c~~o~~f:u~;i~~~~1~
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l . ' En este afi o mtsmo Inglaterra. a pro~ 



EL PALLARESA. 
ducido 23 millones de hectólitros de 
triro, y üece11ita 88. L a Naturaleza 
la condena a ser H.oma, ó no se r , • 

Nos atacarà un dia ú otro, cua ndo 
ten ga ocasión y nos vea ais lados CQ m . 
pletamente en Europa, a menos qu e, 
como P or tu gal, doblemos la cer viz y 
nos decidamos a ser u u país p rotegida 
y un pueblo cliente del imperi o. 

En ta le11 cond iciones no ea de ex 
trallar qu e Esp tlla 11 ea hostil a ! Qgla · 
t erra, como dice Cbarles Dilke; pero 
esa hostill dad nace del conYencimien· 
to Intimo y profunda , m8s arraigado 
desde la úl tima guerra y de~~de los 
famosos disc ur sos de lo rd Salisbury, 
de q ue la nacióu qu~ deteota a Gi· 
bra ltar nos cierr a la puer ta de Afri· 
ca y maotieue dividida la Peolnsula, 
quiere a podera rse de nuestros despo 
jo11, coosiolertínduo os como una de las 
naciones moribundas, iodigo as de fi 
gurar en el plaupta. 

¿Puede a marse a l eoemigo? ¿Pue· 
de pa,arse la a menaza con s impa · 
tia e? 

Recortes de la prensa 
De Barcelona 

Salvando Iu deficienciaCJ que se 
notau en la resena de los per iódicosde 
Barcelo na y que cuida u de adverti r 
nuestros colegas record11ndo que es 
U n somet idGij ó. la censura previa, re
llU l ta q ue po cas veces se ba pres en 
ciado en aquella ci udll.d uua manifes 
tación ta n nu tr ida y tan entusiasta 
como la qu e se tributó el domin go al 
diputado catalan sefior Sol y O.·tega. 

L a ovación se geoe ralizó, los vi 
vas se confuodlan con los de lo.i qu e 
estaban en los ba lcones de las casas. 

E n las calles de la P rincesa, Pla
za de l Aogel y J a!me primero, se re . 
pitieron las ovaciones y los ap lausos. 

Apenas so podh1 du.r un paso, rlad o 
e l inmenso geuLio que se sgregó li la 
manitestación y el que preseuciaba el 
paso de la. comitiva. 

Los balcones de las cast\9 estaban 
at estados do pública, qu e se adh eria 
a las manifestaciones de en tusiasmo 
de loa que ucompuñabun a l sefi,)r Sol 
y Ortega. 

Al desemboca r la mnnifestacióo on 
Ja Rambla de l Centro, el cocbero qui · 
ao seguir por el arroyo lateral en di . 
rección a Ja Rarub ~ a de Cata lufia, pe· 
to parte del púb lica cogió de la br ida 
a los ca ballos y condujo el cocbe al 
ce11 tro del paseo. 

tltucióu por la call e del Oblsbo, pro · 
rr umpieodo ~o mueras al a lcalde, 
frente de cuya casa se aposta roo , 
siiYando desaforadamente. 

La casa del sefior 1\iiiA y P I q uedó 
cu11todi ada por var io11 guardias muní· 
CI pales. 

Los sucesos de Barcelona 
El Sr . Dato ba dicho respecto 

de lo ocur rldo eo Baree lona, lo si · 
guien te: 

Desp ués de dejar al sefio r Sol y 
Ortega en su domicilio , un oumeroEoo 
grupo se dirigió a la plaza de la Cons
titucióo. 

D e la inmens" mucbedumbre que 
se aglomeró eu dicbt~ plau, sa lió un 
ti ro y eotonces la policia dispat ó 
uoos m~s . 

A c:.~ dió la Guar dia eivil y disolvió 
los grupos. 

Desde aq uet momento reinó en 
Barcelona completa tranquilidad .J 

El mi nist ro de la Gober nación 
all adió que cansada. Bar celona de lo 
que vieoe or.urriendo estos dias cesa · 
ra boy la aoor malidad. 

El •"entro Provincial de Lérida 

El Centro Provincial de Lérida 
establecido en Barcelona ba remttidu 
al presidenta del F omento la siguien · 
te carta: 

cMuy seüo r mio y de toda mi con 
sideración: L<t Ju nta Directiva de es · 
ta Sociedad, baciódose iot erprate de 
los asociados, en número de mas de 
200 casi todos el los ind ustriales y na . 
tu ral'3s ó desce nct ientes de la provin · 
cia de Lédda, ba acordada por una · 
nimid11d olorga r un voto de cootianza 
a su presidenta, para que, en vieta 
del actual confl ic te entre los verda · 
dtu·os in te reses de Cata tuna y el cen· 
tralisrno 3bsorveu te de Madrid, obra· 
ra de conformidad A las conveo ieo
cias de l !l. primera. 

E n sn consecuencia, me complaz. 
co , sefio r presideote, diri gieodo a Ull 
ted mi ma~ ent u,ia~>ta feli citacióo, por 
lo. eoérgica , jus ta y e1evad11. cam pa
fia que sostiene en n:>mbre de sagra· 
doe intereaes y le envio mi incoodi· 
cional adbesión para cuan tos traba
jos se ban practicada y practiquen en 
ade laot.; encamioados a coosegui r la 
mayor au tonomia administraLiva po~ 
sible para Cataluñ a toda, 

Con esta ocasión, bóoroma ofre. 
ciéodo & usted 11>i mayor considera
ción y afecto y tenga la seg uridad 
que es de usted atento y seguro ser 
Yidor q . b. s. m ., el presidenta Jesús 
Coodomioas .-. 

¿Es una solución? Asl siguió la manifet~tación, sien . 
do nueva mente o vaciouado el señor El correspo neal en Paris del : pe -
Sol Y Or te(~a. / riódi co La Estafeta, dice que all! se Al ll ega r el cocbe A la Rll.mbla de crae que el prob lema catalan puede las Flores, var ias floristas le obse I solucionarse conced iendo el cobro de qu iaroo con bo nitos ramos¡ los mani- tos impuestos de esa regióo a una so fes tantes tam bién obsequiaran con ciedad fraocoe8 paflol a . 
ramoe al seflor Sol Y Ortega. Relaciona La Estafeta es ta ver -

En pocos momeo tos quedaron las si0n co n una conferencia que , duran · meu a de las flo rista& sin r amos ni te el último verano, celeb raran cou 
flo res . el señor Vi llaverde, el director de un L a ovación contiouó , siendo gr an · B11.o co de Barce ~ ona y el marqués de de y maje1tuosa. Cornillas. 

Habt a en la Rambla de Ca talufia, T ambién se babla del viaje d(') un ba jo los balcones de la casa del sefior delegada de cierta sociedad bancaria Sol y Ortega , bito cerca de treiota fran cesa, a Madrid y Barceloo!\, 
mil persouas. St~ lba Interrogada acerca de tan P r olongabaose los aplausos Y importante asunto al señor Silvcla y a clamaciooe8 y g ra n cosa fu é lograr ba dicho que 00 sabia nada, afta-que la indicacióo del Sr . Sol parali· dieudo, slu embargo, que el nuevo 
zase aquellos mites de manos que se plan de presupuestos autori za a~ Go· a~ita b a n freoéti cameott; y cerrase los bieruo para realízar conveoios de es · l&bios de tanta gente como alli es~a · ta c tase. · 
ba aclamAndole. En los clrculos se supone que qui· Po r fiu pudo oi rse clara y vibrau · zas to que dice La Estafeta ten~a re· te la voz de l sellor Sol. Jacíó u con los optimismos qu e anima· 

•Jo os agrabeixo, jo os agra beixo ban ayer Íl a. lg unos min iste riales , al catalans, la recepció ca rinyosa que tratar de lA. cuestióu de Barcelona. In' bav eu fet. 
o, recomano molta prudencia y Conferencia comentada 

ltrenit a t pera pog uer roalisar a lnes Ha sido muy c:omentada la entre-actes qu1 bi baura ocasió de fer. 'V ista. que ban celebrada los señores 
Poble de Barce lona, pots tenir la Montaro Rloil y duque da Tetu~n. 

co nflaoza d' obtenir lo que t' propo· Lo que busca Silvela &as lli cooservas la cordura de flos 
ara. Dice El llera /do que por au to riza. 

~1' en vaig a descansar, encare das persoo as se, eotieode que Silvela, que no més s ia una mica . Vosaltres couvencido de que su permanencia disolt;ueuse ab ordre. Adeu siau•. en ol poder puede perjudicar A a ltas 
Eotooces reeonaron los siguililotes iostituciouea, busca. el medio de caer, vivas: ¡Viva Cataluna! ¡Viva So l y siu que pueda sospecbarse qu& M le Ortega! del Gobierno por la cuestióo de Bar 
Los a plausos no cesaroo basta calona. 

q ue el11ef1o r Sol se retiró a. sus babi - E:~as personas no daba.o de v ida taciooes. al Gobierno mas a lia de la semaoa 
Entonces aqu ella oia humana fué próx ima., discutiéndo:.e mucbo entre deabordandose pa.siblemeote lleoando elias sobre la posibilidad de un gabi· e l cauce de la Rambla de Oatalufia y nete que sirviera de pueute al parti· extendiéndose por el a ocbo a.rroyo de do liberal y e11tuviera forwado por la Gran ·Via . Martloez Campos y Azcarraga. 
Dasde la Ramb la de Catalulia , un Lo grave del caso es que esto lo compactlsimo g rupo descendió bacia dicen los mismos conservadores, que la plaza de Santa Aoa en dir e:!cióo a ven co n terro r que se les escapa el la de San Jaime. podet· de las manos, y por amigos de 
Al pasa r frenle al ediftcio donde Gamazo qu e, no teniondo fé en sl se hulla int~talado el Fomento del mismos y odiaudo de coruzón ñ loii Trab<ljo Naciona l, se oye ron alguuo '! lt beral es, verlan con gusto q ue Sil vivas y uoa ou trlda sa lva de ap lau. vela. estuvi era eternamente en el po· 

sos. de r. 
Los manifestautes, que no baja · El mis mo periódico , dice después, bande dos mil , desembocaran , a las que fué muy grave lo que ocurrió en 

once y media, en la plaza de la Cons· ¡ Barcelona co n la llegada de Duran y 

B is, pero ha sido mas g r ave aún lo 
que ba acon tecido con la llegada de 
Sol y Or tega. 

Le que di ce Da to 

El !5r. D ato ba dicb o q ue todo 
cuanto se diga de cr isis carece de 
fundameoto. 

Et Gobierno cuenta con la con 
fia.nza de la Corona , tiene ruayo rta. 
eu ambas Camar as y espera también 
contar con la conflanza de l pals. 

Po r esta causa no es oecesar io 
apelar ú voto'3 de cooflanza en las 
Cor teJ, pue1 a estos ext remos no de · 
be llegarse sino en casos excepclo· 
nates. 

El Gobier oEl tieoe A la. mayor la 
completa.meote disciplinada y adicta, 
y lo prueba el que, apenas bHn teni· 
do conocimieuto de lo ocurrido el sa 
bado en el CongresJ y en el Seoado, 
los díp utado8 y senado res a usentes 
de .Madrid, se apresu ra run à regre
sar , con objeto de prestar su apoyo 
al Gobierno . 

Previ sienes 
La pressa y lo11 pollt icos comen

tan la situacióo A. que ba llegado el 
Gobierno , y coovieoeo en que el se · 
n.o r Silnla no puede sosteoerse un 
momen~o m!ÍB. 

v~~. ga.nando terreoo la creencia 
de que para dar so!ución al conflicto 
se a cudi ra a un gabioete Manlocz 
Carn Tetu A. n. 

-Sobre esto publica. el R e,-aldo 
un articulo bacieodo notar que t'ren te 
a las dificultades enormes que eoeie · 
rra. la s1tuación creada por e l sefior 
Silvela se bace necesario un g ran or· 
gaoismo capaz de bacer respeta.r la 
lay y res tablecer el orden y la paz. 

E9e orga.nismo no existe boy se 
gún el articu !1 sta . 

El m i oist~rio formado por el gd
neral Martloez Campos y el duque de 
Tetu àn sera un paliativ o, qu e nada 
r eso lvení; pero aprovecbando esa si · 
tuación interina que serà como e l su
prema plazo que puede conceder la 
nación, es posible- según el Herald-.> 
-que se reconstituyan otra.s fu erza.s 
y se moldeen otras ioiciativas . 

Opinión de ceLa Epoca·~ 

Acerca de la situación pol!tica , La 
Epoca dice qu~ si cayese este Gobie r· 
no, el que Je sucedit:~ra se encontra · 
ria ante el dil ema. de resistir ó bien 
someterse A. los g remios y à las Cà 
maras de ComArcio. 

Si optara por el primer camino, 
no bay motivo para cambiar de Go 
l))erno. 

Si se decidiese el futuro Gabioete 
por la sumisíóo, moriria 110 solamen
te él siuo ta mbiéo la autoridad del 
poder ejecu tivo, y acaso de los dema CJ 
podares . 

Contia el órg~\no conservador en 
que et miu ísterio r esistira y vencera 
lat! dificultad es presentes. 

Considera que de no conseguirlo, 
quienes se telicitarlan serlao carlis · 
tas y rEp ubli caoos . 

Proposición 

El sefior Morayta ba presentada A 
la mesa del Congreso la siguieute 
pro pos ícióu. 

Los dipu tades qu e suscriben tia
nen e l hono r de pedir a l Congreso 
acuerde lo siguiente: 

1.0 Las caotidades que lo!! ayu n· 
tamien to!l acl euden en 31 de Diciem
bre del afio actual n los maestroa de 
sus respectivas de rnarcacio nes , sera n 
abonadas por el Estac!o en dos pla
zos, e l primero a los tr es meses del 
dia en que se promu lgue la ley de 
presup uestos que a ctualmeote se dis 
cute, y el resto al final del afio en
trante. 

2.0 El gobiaruo exigira de lo11 
Ayuotamientos el r ein teg ro de la su · 
ma que teu ga que paga r por este 
concep to . 

3 ° Lo que ti los maestroe y 
maestras se les ad eu da. por mate rial, 
ser! iucluido en e l presupuesto de 
1901 . 

Lo que dice S ol y Ortega 
A la Comit~ ió n que egtuvo à espe· 

r a r al Sr. Sol eo S11o Vi centa, dijo e l 
diputado por Barcelona: 

cHay que teoer presente que es · 
ta mos en una plaza sit!ada y que lo 
natural es sufrir las desventuras in · 
berentes 1t. este estado excepc ional. 

Dicen que la Comisióo qu e co mpo· 
nlan los sefiorcs Robert, Rusillol, et· 
cétera, ba regresado ruuy desanima· 
da de .Madrid. 

Hay que tener presente que el que 
va 11. la guer ra, se expooe 1:\ gauar y 
A perd ~ r. 

Pero no obstante, la opinión en 
Mlldrid ba reacc10o ado mucbo en fd 
vor uuestro, y se b a empezado a ba· 
cer .Justícia a Cata lu fia. 

Ya sa han eoterado de la razóo 1 que nos asiste , y puede asegurarse 

I
• que los g remios de Madrid sicn teo 

g randes simpatlas por los de Barca 
lo na . 

. . . 
.... - ~ _._ .. ....,.. "" ,¡ 

:: 

Cualq uter precipttación ser l.a per· 
judicial a los comerciantes é wdus · 
tria tes, y nos expond rl a t q uedar en 
r idlculo delante d\3 toda Esp.n lla. 

E l Gobierno està en cnsls bace 
do ll dlas de un modo defioitivo; en 
enanto ~e marcben de Madrid los 
prlocipes alemanes, la . c risis se p~ an
teara oficialmente, y Si! vel a y V1lla 
ve rda abandonaran el poder. 

Cierto ee. que el GaJinete que 
forma.rliu el duque de TetuAo Y ~ar· 
tinez Campos, no nos coocedera el 
concierto económico, pero por abora 
no bay que pensar en est o. 

La cuestión, para ml, esta en los 
términos en que yo la be planteado 
en el Congreso; la cuestión es que 
Sil vela ba faltado à su palabra. . 

Al Gvbierno que ~:oust ituya a l ac
tual pueden ceder decorosameote los 
gremios. 

Claramente ba visto el Gobier no 
que con Cata.lulia y con los gremios 
de Bar celona estaban las aimpatlas 
de torla la na.ción y ea nat ura l que se 
preocupe de la influencia que puede 
teoer el ejem plo. 

De todos modos-termio6 el eellor 
Sol y Ottega,-mi consejo ea que no 
se pr oceda con precipitacione9 y que 
se sepa esperar lo que co nveoga. 

iM!MRQN>% w 

pedro Giné Ricart 
Ha (allecido en la mf\d ru gada del 

domi ngo , joven aun, cuando er a bri· 
llaote esperanza para todos. 

Teu la nuestro entr anab le amigo el 
abolengo de fam ilia, y beredado de 
su padre, aqu ella an terez<~. y caluroso 
entusiasmo po r los ideal~>s de libertad 
y la. !democracia qu e , , ien a maoi 
fi esto se poolt\n eu pueb los co tno Bor
jas don <.i e bubiet·on de soatenerse Iu 
cbas encarnizadt\s, siempre conti 
nua<~. 

T~n l a tambiéo, como los suyos, 
amor profundo y arraigado a su ¡:¡ue· 
b'o natal y por esto sus inicia tivas 
fueron siernpre fecundaH para llevar 
los ade'antos del p rogreso a la vitl a 
de las Rorjas. 

Tenh\ un gran corazón, una ber
mosa pa!abra y uu amor filia l rayaoo 
en l.a ido latria. 

Era. c> ulto, ilustra:lo, noble, vehe · 
mante, justo, caJiñoso. ¡Qué pérdida 
mas sensible es su pérd ida l 

Por esto su muer ta lleoa de luto 
el corazoo de tod os sus ami gos, )• de 
dolor in tenso el a l ma de su aman tlsi. 
mo padre nuestro a otiguo y siempre 
muy querido a migo D. José Giué y 
Farreron;i, co rnp artiéndolo su buena 
bermana Amalia, su distingu ido cu· 
fiado D . Narciso Grau, toda la fami· 
lia , un ida por lazos de eotr afiable ca · 
rifi o. 

Gr11ode era el mal que mioaba 
.-n vid ,~ , desde alguoos meses , m ~ s 
todos confiabamos en la r esistencia 
de su natu raleza herculea y de su ju· 
ventud pujante. Nos engafiamos: 111. 
traïdora do'eocia bizo curso ra pidlsi· 
mo y ba teoido deseolance tuoe:~to 
que ba consteroado el aoimo de CU!LO· 
tos te conoclamos y estimAbamos. 

El acto del en tierro fué una man i
festació n imponen te de gene ra l du blo. 

He aqul como la rela~a n ueRtro co 
lega El Ideal: 

~ 
me mas Sl3ntido, y reslgnena 
desgracia que les afl1ge co e a est, 
suelo del pr emio que las bonnd et coQ. 
Pedro ba bran de obte ner en t'des d! 
mejor. ora,¡d, 

• 

Noticias 
- Suplicamos a los Setl 

suscriptoree que estén en d ore, 
bi~rto s~ sirva~ pouersc a~scu. 
l'l'ten te s t no q me ren sufrir · co. 

' 6 l 'b m~ nupc1 n on e rec1 o del pe., 
d. n~ lCO. 

-.!yer bajó bast&nte la te 
Lura y sin llóse frlo en la:~ p r1 rn~Pera. ú lumas horas del dia . ras , 

La noc he rué lnauguración ~~i 
vter no por el númaro de abrl¡ os 0• 
debutaran. que 

-Alrededor del Mundo.-a, 
racibiuo el número 24 de esta 101

1110! 
sante !'lemanurio , que trae una sra. 
tada en coiOJ', por Ttclano, y COP<lr. 
ne varios artlcutos, llustrados: Olie. 

-El dia 20 del actual finirA el 
zo e on ced i do A los m ozos del 8cfl1' 
reemplazo para q 1.1e pued6n red1}

11 
se é meléllco. "'"· 

- Según leemos t n la prensa d Madrid : I 
cEl msrqu~s de Olivl! rt dlputad 

é Cortes pel'd tó en e l escritor~o do 
Congl'eso una cantidad en bllletts d': 
Banco, que fué recoglda, por un de
peodiente de IU Cé ma ra y entre&ada 
ol MAyor, el cual la devolvió és d ue ño, , u 

-Anleayer termlna ron en Bela. 
guer {RS flests s en hono r del Sa nlo 
c r.isto, que se h~n visto mas concu. 
rr1das que en anos an teriores. 

-Oiea un periódico, que en visia 
de la a~eptación ob ten ida por los 88• 
llos catola:Jistas, exlsle 11 proyecto 
de poner en circu lal!ión una li rada 
especial do céjulas personat as. 

-Han conlrRido matr imonio en la 
Igt esin parroquial de Sno Ma rltr. 
nuestro particu la r ami~o el comar~ 
ciante D. B'lldomero Pascual y la 
agrtl c :ada y simpélica joven doña 
Agustina Vidal y Fontova. 

Felicila mos a los novios desdn· 
doles toda s uor te de prosperldades. 

- Como ya es corrien te, la sala de 
especlllcul os de La Peña(se ttenó an· 
t e~;>yer hasla los topes . La nu marosa 
y d1sli"guida concur rencia aplaud10 
r~p~tiduman te fJ. los aftc looados y ar· 
t1stas por la buena ejecución que 
oblu vieron as1 la zarzue la Lu: y Som· 
bra, q uo rué motivo de gran luci· 
rniento psi'B lo Sr la. Marll, como la 
chis lo:;a pleceslta El teléjono en que 
se dlst inguiuron los Srtas. Marli )' 
Marsat y la Sra. Soter de modo nota· 
ble. 

- En el Boletin O¡icial de ayerse 
publ!ca un eàicto de la A1caldla 11 nun· 
clando, pAra el dia 20 de Diciembre 
próx1mo,n ueva subasta pa ra el arrien
do de los orbltrlos del Mercado mu· 
nlcipat de granos por el tl em poqua 
rallo llAsta te rminar el aclualeÓOIC()
económi CO. 

I ALMANAQUES y DIETARIOS 
PA RA EL 

AÑO 1900 
cNo bay recuerdo en la vi ll o. de v éndense en la Librerla deSolv Borjas de una mao ifest11ción de duelo I Benet, Mayor, 19.-Lér ida. 

como la que ayer se efectuó a ll !. 
Unos trescientos jóvenes con achas 
preced lau el fér etro , sobre el cu al -En el cua n o de banderes del ba adem~s de Ja corona que acabam o~ lallón cazadores de Mérlda, se t:ale· d · d' {d brsré en breve un Cr¡nsejo de guerra e to 1car, e los re publicauos de ordíuario de Cuerpo para ver y raller Lér1id~), veiaose otras cuatro, muy la ca usa ins tru ïda C·)n tra un soldado art st1cas , Y un ram o de flores natu· de dicho ba ta lló n acusndo de robo f rai es, las primeras del afl igidlsimo e bandono de se rvtc1o. 
padre de uu est ro amlgoJ de sus ber - El A.yunlamiento de Guisons bl manos . de sus sobrinas y de sus co- lelegraflado al diput odo Sr. Valls tell· rrel ig ionarios de Borj •1s, y el ú timo cl l6 odole por su contestaclón al se· de su par ticu lar amigo D. José Sol ñor Barzaoallana, cuaodo dijo quall Torrents, que tambien asist ió al en . provincia de Lérlda er·a ene miga dl tierro. To~o e l el emen to liberal, y no los conct'Hlos económicos. 
po.co~ am1gos particu lares, mas de Vaya. apuntondo el seiior mar· se t sct e n~as pe rsooas, seguia.n eo pos qués . . 
del cadaver Uoa bauda. de múdica -El D iario O(tcial dr!l MinisterlfJ tocó durau t.e la conrlacción a lg uoas 

1 

de la Guerra recib ldo eyer pubiiC8 
mar ubas funebres. En el trayecto u na circular ordellando que el dia~ velase & la población en masa, deseu- del actua l se ll ce r.cie é tos sotdadOI 
brióodose en todos los rostros viai- del reem plllzo de 1896 dl• bles muestras de pesa r . Tembtén se ticeocisrA é los sol

10
• 

Despedido el duelo en e\sitlo acos · dos de onterlores reemplezos ~udeadA tumbrado, gran nl1m ero de cor r 1"- gresaron en files eon posterioJIId el · · 6 1 I s u lla maml &nto y hey11n cumpl o g tooanos acomp~fiaron el cadaver tlempo ssñolado para e l ss rviclo. basta el cemeuterto , :ya entrada la . 
0 

del oocbe. All!, contemplaudo por úl ti ma d' ~Et ¡uzgado de .lnstru ccl~rce 0• vez los ioanimados restos del m I I tslrlt o de lo Unlversldad de B ala 
d P d G. . a o· Oli practica act1vos dllrgenclss P8~ gra o e ro 111é prol.uncJaron sen- , capt ura d 1 ho de tt anos , ..J .. f d d 1 eunmuclllC ael "'.·¡JSlmas rase~. r ec:or ae. o sus mere- quo hace a tgún tiempo se fogó ; c1m reutos pollttco::~, sus VJrtudes et vi . I Co!eg10 del Nrño da Jesus, de L• . cas. Y sus prendas persona les los Sres i Corts de SArrià donde habla lngre~a 

Porefi l, So l ·r urrens y Benet .Mallol I do con objeto de hocer el nov1cls :~ que con movieroo llondambote al au~ . E~ natural d~ Sslas y &e lla dito r .. Dlontslc, Farré Virlal. 
dl89 Recibao ouestros buenos amigos I -Dicese que den tro de pocos ·~· don Pedro Giné Farreroos y demà:~ fPsrecerll un nuevo semBna rco ~~ f aro ili a ta expresióu de e u es tro pésa . 0 nls ta, Y cuyo Ululo seré Lo a 

nar d~ L legda. 
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En el local de la Cdm.ara Agrt. 
l- 8 celebró anleayer torde la re•¡. 

coa s convocada PAra constitu i r !a 
niO~' Mag 11 a de la Exposicion Agrícola 
~ulndustnat de esta ¡.>rov1oc1a , que ss 

b ·arè en Mayo próx1m o. 
celta' Juu ta or¡:u nizadoro presento el 

eclo de Heglamento y Jas pro
pro~tas nominales de la Junta Mag
puecomrté Ejaculi vo y Ju n La de Sec1;lo 
08

• Jeyéndose odemlls lA carta que 
~!~lrige é los . Diputades y Senado· 
res por la prov1n c•a , quedando apro 
b do todo en 111 Corma propuesta. 8 

La Junta de la Ex:po.slc!ón, quedó 
onslltulda del modo s1gu1en Le: 

e comisión de honor : 
Presidenta: s. M. el Rey D . .Alfonso 

:XIII· S M" . t vocales: Excmos. res. 101s ro 
¡Je Fomen to, Obispo de la Dióces1s, 
G nerAl Gobernador M!lr ta r; I •ustrl· 
81~09 sres. Gobernac!or d~ la prov in-
I.. Pres identa de la Aud1enc1a y De 

e"' H . d legado de ac1en a. 
Junta magna: 
Pre~ ldent e : el de la Excma. Dipu-

taclón prov incial. . 

-Por· el Gob lerno Civi l se ha re- ! 
milido ui M1111ster10 de la Goberna · 
Clón el I'O CU I'SO de a1zods interputsto 
por don ~ 1g-ue 1 Bosch L acorts, con- 1 
lra el r6liiO de la Comis ·ón provincial 
que .declaró v& l idus 18S segundas 
e1ecc1ooe~ muolclpoles veriftcados eu 
T.orregrosa el 1.• de Octubre pró
XImo pasado. 

-En el B. O. de ayer se publica el 
extracto de la seslón de la Dipulaclón 
provin cia l celebrada en 2 del actua l. 

-Instantaneas es la revista de Ar
les.~ Letras rolls eleganle, llustrada 
Y Ulli que se publi ca e 1 España; su 
literatura es de los m ajores esc¡·Jto 
res; ~u música inéd1ta de los més 
cèlebres mue ~ tros ; "!US grabedos en 
negro y colores de los més afamados 
d1t>uj ~:~ otes, fotógrafos y aftclo t. ados, 
Y edemas publica obres cl&sicas ilus
tradns. 

- L11 Ass• ci!lció Catalanista de Lley
da des1g11ó en su sesión de anleayer 
tarde l:l l Jurado q ue ha de exemlnar· 
Y Juzga r Iac;; composiciones de los 
juegos jlorales de Moy,, pr·óxímo, de 
s1gnaodo para co n ~ll luirlo a lo s se
ñores sigul bn les: 

Pre~ldent, D. Joseph Fra nquesa 
Gom te. 

-La .A.samblea del Sindlcato viti 
v inicola ¡celebrada l:ln Ca r lilen'l ha 
oprobudo tas siguientes con~lus1o · 
ne s : 

Cada heclllrea de terreno contr i
buirà con la cuota que designe la 
Juntu , Iu que no escederà de dlez 
cénlimos; se nombraré una Junta 
provislon$1 y !~ego olr a defin iti va, à 
la que se uniré uo representante de 
cadu comarca; se estudiaran tos me
dios de de fen sa co ntra la flloxera y 
se pedirA que ~e au torice ll los sin 
dicatos y a las Ca maras de Comercio 
y agr l co ·as pare c¡ue 111Vt!Stiguen la 
labrl cación de a:coholes, que se ro· 
tu !e la procedencla de los alcoholes 
en los envases, que no se saque al
cohol de las fabricas sin pag¡¡r los 
derech os é la Haci enda, que se au 
pr lman los derechos da m edioción, 
se rebajen los transportes dtl las 
muestras y sa condonen por c1nco 
años los impuestos tran sitorios fl las 
boderas societurias. 

Fonda Suiza.- (Dando aviso se 
pasaré. a domicilio) 

L os demés dlos en su estableci
mieoto Ortopédico La Cru¡ Ro;a. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

-
Servici o Nacional Agronómico 

de l a 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de Cataluña J Balearta 
Dia 13 de Noviembre de 1899. 

Br.riatlrt [ 9 m · .. • · · · · • · ' .... ... .. 3 t ...••.• . ... 

l
Maxima IAI sol . . . . . . . .• 

Ttr•i•tlrtt. tA la. so111:bra ... . . 
Mlnima ! Ord~nar1a .. .... . 

tRadwmetro . ... . 

756 
754 

38'00 
20'50 
05•00 
14•00 

! r ó I [ Esfera negra.. . . . . . 35•50 J (?OO 
e 11 111 rt. i d. blanca . .. .. •. 31'50 

(9 maríanaÍsh~co.... . • . . • . 06•50 
rai~riatllt. \ ¿ um;do. . . . . . . 06·00 

)3 tarde. ¡se.co,. . . . . . . . . 1153:5500 
t (humedo¡ . •. .•. . 

v 1ce presiden tes: don F•·anc1sco 
costa, Alcalde de Léride ; Sr·. Mr~rqu és 
de A' rorrlls, Presfdente de la Cdmara 
Agrlcola, don Magln Morera, Ol reo 
to•· de Iu Sociedad Económi~a. D José 
Sol Tornents •. Presldenls .de la Cama
ra de Gomercw. 

contactor: D. Ramón de Xammar. 
v1ce·con lador: D Jaime Rovira. 
Tesorero: D. Vl cen le h;túri7 .. 

Vocals, O Freda1 i eh Renyé Vila
dot , D. Jau me Joa n Su sany, O. Ro · 
mên Sol Mestre, D. Camilo Castells 
Ballesp! y D Pera Navarro Roselló . 

- En grueso!'" ca r·acteres, corres 
pondlendo S lO {JO I'dO del HCUerdo, S6 
publi co ayer en el Boletin Oficial una 
circular del Gohierno civil, por la cua! 
se co nvoca lJ elecciones extraordina 
rias-¡y tan extraorrlinar1as .. !- de un 
dlpulado prov i nr. ral en cada uno de 
tos d1str1tos de Tre rnp · Vie lla, (a m bos 
part1dos judicial e~) y Lér!da (pel'l ldO 
judicial de esle nombre)-no confun 
dirse eleclo r esT-

f
Ui rección NO-SE. 

I 
!uai•tlrt •... . • .. Fuerza: calma. 

Velocidad 0'00. 

v1ce tesorero: D. M:ariano Jaques. 
Secretar ios: D. Romlln So l Mestre, , 

Secretari , D. Joaquim Fre1xa Mar . 
torell. 

En Iu misrr.a seslón se acordó de
signar à D. Hermenegi ldo Agelet pa
ra la Junta M agna da la E.xposlción 
y se nombr.J Secretario de la Di r ecti 
va de la Associactó a D. Francisco La
m ol la Moran te. 

D Mi~ual Agelel Goeé. 
· Vico·secr el.a r·ios: D. Juan L loreos 

Fèbraga, D. Enriqu e Corb!!lla A lvarez. 
vocal es: todos lo ~ sen ores 1 epre

sentontes designo dos por las Corpo . 
raciones ofi cia les y sociedades eco
nóm lces, cient lflcss y recl'ealivss, 
j efes de Cuerpo, diarios y periódicos 
de la provi ncia , y significades p&I'SO· 
nalidades. 

Comlló Ejeculi\'O: 
El Presldente, Vi ce-preslden tes. y 

Cantador, Tesorero, Secrelarios y VI 
ce- sec retarios de lo JuntaMagna 

Vocals ~ : D. Manuel Gaya, U. Fr·an· 
cisco Macla, D. A l fonso Benavent, don 
José Reig, D. Fron cisco Fontanals y 
D. Fr Jnc1sco L amolle. 

Dada la ar: llvtdad demo~l ra èa y lo 
edelantado de tos tr&bajos do organl · 
zac1óo augura mos un brillan te éxi to 
el proyecto de Exposic¡ón ler idaoa . 

.-.-.-.--.-.~~ .... -...... ~.~'!'.-•. ~o~~~~=:-~m 
b'iM?'-=o'':mtee 

~a~a especial de paraguas 
IVBTIDO COMPLETÍSIMO - - - - -
- - OORFECCIÓN FR.&.JICEBA - - -
- - - - TODA CLASE DE MOJfTURAS 
TODOS LOS SISTEMAS - - - - - -

- - - - CAMBIO DE PVÑOS - - - -
- - TBLAS QUE RO SE CORTAlll lllU.IICA 

-Por lrAla r se de un omigo tan 
que1·id o como el mseslro Pedrell pu · 
bllcamos con suma complacencia el 
slgulenle suelto: 

«Por noticies pa r·tl cu lares que he· 
mos recibido da Ml\drld sobre el con · 

f derto h1 stór ico de mú~ica pop ular 
española ce•ebrado en el Rêgio A 'cê 
ZHr eo la noche del 7 ctel Hctual, pa
r ace que é3le interesó vivamente al 
princ1pe A. berta de Prusia, en honor 
del cual se ver•fi cabo. Su AllezA, que 
es lnteligente en moteria d~ mús1ca, 
fellc1ló al maestro Pedral •, organiza 
dor y director de esta sas ión ar1Istica, 
y term10ado al concie rto, y íi petición 
de S. M. :a Reina y del prfncipe Al· 
berlo, se rep1ller•on el eM1 nueto:o Je 
la qComedia d~l Buen Reliroll (s iglo 
XVII) , del doctor José Bassa., y la ccS e
rell ata arabe», del maestro Pddrei t, & 
qulen Su A1teza pidió las partitures 
de las obres q ue compon ian el pro
grama , para llacerlas tj~cutar en su 
pa1a c1o de Brunsw1ck por su orques 
ta de cA rnera .» 

-CONSEJO UTILISIMO.-Para cu · 
r arRe del estómngo hnya ó no dolor, 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos. 

: : PREC10S ALAMBICADOS : 1 -Mañane se celebraré en esta ciu· 
dod la acos tumbrada ferla mensual 

JUAN LAVAOUIAL de gn oado lanar. 

~ PASAJB ARAJOL. PAHERIA, '.f4 G- -El conoc id') !itera to Y dislingul 
do periodista don Emilio SAnchez 

PRECIQ FIJQ VERDA O Pa ~ to r, reda ctor tspecial del Heral~o , 
l legó 11yer à nuestra cluda j con obJe 
to Jt:1 r ecoge1· lmpresiones que !a 

••••••••..,.:ii~G+o•e•~• permllan seguir el no table e::: tud1o 
que de la cueslión catalana y estaia· 

-Como presumlamos, el domingo nisla vinne hnc1endo por en <:_a r go de 
lles 10 de Iu moñeoa reclblmos los r quel popular diario madr lleno. 
telegrames que oeposiló en Madr id El señor Sénchez Pastor conversó 
nueslro corresponsal el sAbado a las , ocerca de lo cu est1ón palpitante con 
8 de la doche y en los que nos dab,l ! bue11 número de persones ~e distin· 
cuenla de la votacióo ocunlde en el tes opi nlones, paro con n~nguoo d.e 
Congreso y otras noticies importo n - los j efes de los parlidos pol!ucos m1 · 
les. l1tares. 

Hemos expueslo é la Dirección Hoy regreso ê Barcelona nues 
{leneral los perjulclos que se nos via t ro il uslrado compañero, ll quien rel-
nen in·ogandv y ... tememos no con- teramos e1 testimonio de la mas arec-
seguir lo que deseal"iau1os en hene fl· tuoso considera ción. 
clo de nueslros Csvorecedores. 

-Pues, señor, parece que segu~ 
- Dicen de Solsona que all! ha en u · mos vivlendo, é pesar de los fatid l· 

Dispone que dichas elecclones se 
vet' lflquen el dia 3 del próximo mes 
de D1ci embre, el nombramiento de 
Interven tores el di"' 26 dol actual y el 
escrullnio el dia 7 del próx1mo. 

1Bueool 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de l a Plaza para hey: 
Guardis del Caslillo princi pa l y 

Cércel, Estella, id. de avaozadas y Se
minario, Cozadores de Mèrida. 

Hospital y provlsiones, Este 11a t.• 
ca pi tan. 

V1giloncla por la plozo, Mérida. 
Altas y paseo de en(ermos, 3.• 

sargento de Mér1da. 
~ ~ general Gobernador Muñoz Mal 

don ada. 

... En propuesta ordir.arla se ha 
con ced1d o el empleo superior inme
dioto al ofi cial 3.0 ·· e AdminisLreción 
M1l1tor don Pedro V1rgili Sonmel l que 
p1·esta serv icios en el Pórque de Arti
l leria de Seo de Urgel . 

••• Et Diario Oficial del Ministerio 
de La Guerra publi C'a u n cua dre de
mostruuvo de las bajtJS y la justlflca
clón de las amorlizaciones, con arre· 
glo al plan de l geners! Azcarraga. 

••• So ha coocedido la permuta que 
tenlon solicilada los sargentos de la 
guardis ci vil don Francisco Curis que 
preste servic ios en esla comandancia 
y don An lon io Glandia Herrero de la 
du Guadala j ara. 

-TRIBUNALES: 

En la Audiencia provi ncial se ver é. 
maf1ana en jui cio ora l y públ ico la 
cau sa seguida por et juzgado de Seo 
de Urgel dor el delito de e>sla ra con 
tra Fellx Vidal al que deftende el abo· 
gado señor Renye bajo lo rapr·esenta· 
c ión del Sr. Domen ec h. En represen • 
tac ión de la Haciend a inlervendra el 
Sr. Abogado tl el Eslado. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) sndo molisimo erec\o el dlscurso pro· cos augul'ios que f1j aban para nyer el 
nur.clodo en ol Congreso por el se- desaSli'OS') ftn de es t3 valle de IOgri · 
ñor Barzanellana, eplnudiénaose <:on m 3 s y ... sil vellsmo!. Duran te 10:3 d ias 15 y 16 del actual 
entusiasmo 111 interrupción del senor Lo del choq ue entre el pals y el Noviembre, permanecer·a en L éridn 
Val ls. Goblor·no con ll núa tatente, ó séa.se (Fonda Sui.za) D.JOSE PUJOL,esp9cia-

Con tal motivo se cen sura dura - que 8 10 m ej or va é ocurrír· en ser1o, li sta en la confecc1ón y aplica<.:ión de 
menta al señor Barzanallana y se Ce · sio ne~esidod de ca lendarros e slro~ó brague1·os par·a el l ratamien to ~e las 
hc1ta sJl sañor Vall~, qu ien ha sab1do micos. ii. l 0·1ro choque no ha temdo hern ies, quien ll l os largos an os de 
slgo¡flcar les verdaderes aspir·ucio - Luuar. Nuestro enemigo el cometa pract1ce en casa D . Jos~ Clausolles dt 
nes da la comorcca que represente. Biela se conoce que hu tornado mal Barcelona reune la ven taja de ser 

Según noti cia~. vanos ay u ntamuw - Iu punteria y ~a be Dios por Jonde muy conocido en es ta . capita l po r el 
los de aquel partldo y del de Cer·veru andorè. 8 eslas horas, cuando no ha gran número de curac10nes que lleva 
han procedldo ,a al acue•do unéni - tenido à bien ravorecerno~ con el to· realizadas con el u so de los referid os 
m~ de adherlrse al milln del Fomento petozo que por clas1fi cact6n nos co - bragueros, en el especio c.Je mas de 
del '.i'rabajo Nacional. rrespond la. • 2 años transcurridos, desde que men· 

Flaco servi cio ha presta do al Go-
1
voyo bendllo de Dios y que lleve sualmente vi sita esta ciudad. 

bierno el Sr. Marq ué~ y poco al roso buen vlaje por entr·e esos mundos Grao surLido de bt·agu eros lo més 

Llu via en 2i ho ras .. .. ... ... . . 
Agua evaporada en 24 ho•·as . .. . 
Estacio del cielo : deEpejado. 

Mercados 
LERIDA: 

0'00 
1'60 

T r·fgo. 1.• clase é 17·75 pesetas ó6 
kllos, 

ld. id. :J .• id 17'00 ld . id. 
Id. id . a.• ld. 16·oo Id . id. 
ld.l d , hu er ta 1.• id. 15'75 1d. ld. 
I d. i d. 2. ' i d. 14'25 id. fd. 
Habones, 10'50 id. l os 4R i d. 
Habas 10'25 íd. l os 47 i d . 
Judtas, de 1.' 20·50 íd. los 59 id . 
I d. de :!.a 19'00 i d los id. id . 
Ceboda 8Uperio r 8'50 los 40 id. 
I d. mediona l:l'OOlos !d. id. 
Milz, 10·00 los 49 id. 
Avena, 5'75 los 30. íd. 
Centeno 1.1. ' 00 id., 1d. 
(Nota)-El precio es eJYde la CUS I' · 

tera eq uiva len te a 73'36 lil i'OS, apro
Ximéndose ol peso eslampado. 

Lér ida 13 de Noviembre de 1899.
Antonio Carrera . 

CH.A.RADA 

Toda mujerqne alaba con conciencla 
de que no maniflesta la verdad 
es primera dos-prima·quinta-sexta, 
eu nque hubiere razón de urban idad; 

L a persona que no liene creencias 
y nleg'l gracia, f,e y divini-iad 
es personr primera ·tres ·primera 
é incopaz de talen to y de boodad; 

Es mujersexta-cuarta ó cuarta sex ta 
(que es lo m lsm o, en verdad ) 
l a que tl ene man ia~ ó rarezas 
y es todo una dlcción de cualidad . 

L a solución en el número próx imo 

(Solución de la charada anterior) 

PR!!: l'A · RA DO-RA 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Seraplo mr., 
Ruto ob. cf., Ilipacio y Lorenzo obs. 
y sta . Veneranda vg. y m r. 

DEL EXTRANGERO 
12, 7 m. 

Londres.- Los periOdicos calculen 
en 7.000 hombr·es las trop!!~ que han 
llegodo al Cabo. 

Drcen dA Escourt al Daily Tele 
graph que el. bomba•·deo ~e Ledys
m l ttl principló lle nuevo al JUeves por 
la mañana. 

dro soclos del Fomento y muchos 
am1'gos: el señor Cucure llu ha baja
do del tren en la eslacióo de Sans, 
donde le esperaba su fornillo. 

-A las diEZ do esta m uñano en el 
local quo 0cupaba la disuelta Liga 
Industi'IOI y Comercia l se hon raunl· 
do para determinar la cond ucta que 
han de segu1r en vi::~ta de las cir
cuostancias . No han entrodo en dl
cho local rolls que los slndicos. En 
la call e de Archs y plaza de Santa 
.A. na, en los momentos en que escri· 
b1mos, hoy grupos que esperen el 
resulta do de las deliberaclones de los 
sindicos. 

MADRID 
13,8 m. 

Un ca racterizado ministerial ha 
dicllo que si tos liiJerales continúan 
apoyando al gobiern o, ésLe · no carn· 
b1arll; que pt~r•sa•· en u na situación 
Intermedie, es oo meditar, pues aque· 
l 'a hauria de l en l:lr por base la contl
nuaclón de las actuales Cortes; que 
el duque de Telulln no pue.:!e asp1rar 
al apoyo de las mayorlas; quP.I el prln · 
cipal ob jeto del gobiern o es obtener 
la probación de los pr·esupueslos. y 
que el goblerno que com prende Jas 
dificultades que o frece una obra eco · 
nOm1ca que las t1ma los lnlereses to· 
ca les luchrnll para vence rie s con el 
apoyo de las mayortas, oun que sea 
a cos to de alguua transaccióo. 

13, 8'5 m. 

El misrno ministerial a quien nr.s 
referimos snler ro rmenle, ha dl ::ho 
que despues da la discus16n y apro
baclón de los presupueitos, ss plen
learA la cuesllón ca ta lana rererente al 
a1' rl ando del cobro de las conlribucio· 
nes y ei gobieroo no seré hosti l ê to
da reselución de caracter general que 
es~é dGntro d$ las declaraciones que 
ha hecho el presidenta del Consejo. 

Despues de la aprobaclón de los 
presupuetos, habré. un pttrlodo de va· 
cac iones para >~o ! ver ê reuni rse el Par· 
lomsnto en ebnl. 

lla añadido que sobre todos los 
propósltos ea1à cualqurera ev~ntue li· 
dad que por fal lar· al gobier no el voto 
de los Cortes 6 la confia oza de la Co· 
r one hiciera necesario un cambio 
polit ico. 

13, 8·10 m. 

Pompeyo dener telegrafia é El Li· 
berat desde Pari s que han s ido vic· 
t1m as de un a guusa los periódicos 
que han dado créJilO a l o del Comlté 
catalanista con stituldo en Paris. · 

13 8' 15 m. 

Por consecuencia de Jas denun
cias hechas por el m inis tro ·de Por
tugal en Madrid , 8 propósilo de la 
pécdida de l etras de cambio ho sido 
detenido un súbdi to francès, el cual 
ha declarado que te pusieron el nego· 
cio un catalan y un madrileñoquelO· 
r.!au casa de Jnego. 

13 8'20 m. 

No se espera que el !:-eñor Soga s· 
la !1oga importantes d~:~ c l a raciones 
esta tarde; entre otras razones, por · 
que no quiere volvar à la presidencia 
en estos momenLos, ni tampoco es 
perlid~ ri o, rn lo h a !ido ounce, de sl· 
luaciones inlermedias. Sola m en te la 
oceplarla por una forzosa nece~làad. 
Pero preft ere que el Gobiern o actual 
se al ia ne 111 arreglo aunque le pare
ela conveniente que Sil vela se des· 
lignra po1· completo de la causa de 
V111averde. 

particular de Et PALLARESA 

MADRID 
1a, 2'20 t. -Num. so. 

Dicen l os l olegramas oficiales de 
BSI'CeiOnR que COn ll nUB siendo gene• 
rol el cier re de liendas y que se sus
pendl~•·on por complttlo los lrabajos 
en los muelles del Puerlo . 

El Sr. Sllvela orce que la si lua ciOn 
de Bareelona es mala y que como ya 
tlene dlcho los peticiones para el 
conclerlo e· onómico las con testa ne
gàndose 8 tratar mienlras i ns1stan 
en su actitud actual los gremios.
A lnwdóbar. 

13, 8'40 n.-Núm. 8-l:. Pa ¡_,et resulte el que le h&n hecho re · desconocldos! practico y moderno pa ra la curació.n 
presentar las con sabidas y nota bles y vu elve l a paz 6 los énlmos pusl- ó retención de las hernlas por cróm · BARCELONA Según comunlcan de Barcelona se 
Personalldodes que le opunlaron. léndnes que 00 las l enlan todas eon· cas y r ebeldes que sean. han reuoido hoy en aquella ciudad la 

-Advertimos A los i nlaresados, 
que el dia 30 del acluul termina el 
Ple zo pors que puedan pasor revista 
ante el coronel de esta zona millar, 
Jos reclutes dispon ibles. 

" igo. BRAGUERO ARTICULADa; es el m o- 12, 12'45 t. Junta do los gremios y los preslden-
~ delo mas recomendable pars e1er cer l es de las diverses sociedades, acor-I - A. las once de le noche del do la presión à voluntad Y direc tamenle Es ta maña11a con ti nu aba el c ierre déndose reclamar el estóblecimlento 
mingo ultimo r 1ñ e1·on en la celle del sobre la par le a fectada, Y a la vez el de Liendas lo mlsmo que los dias an· del concierlo tlconómico. 
Cemenlerio de San And ~es , los labra· m as segurv para la per recla conten- ter lores. Dlcen que se redoblen 11111 los es-
dares Ra món Mon taña (a) Tarro~é Y sión, y el que pro~orciona màs cu - ' Los corros de mar no ban reanu- fu erzos para zangar el confllclo, pero 
Ra món Gomez, r esultando est• ul li· ra ciones de hernias. dado hoy sus servlclos Y en su con · se duda que puada llegarse ê un erre. 
mo con u ne henda leve en la !rente ESPECIALIDAD E N BRAGUERITOS de f secuencta contlnúan parades l odss glo. 
produclde po1· el RamOu\Montana con cautchou c para la completa y pron la 1 las operaclones del puerto. Al muetle Es aqui muy comenladfsima la de· 
un bnslon. curación de los ti ern os infantes. l èel :!arbon de pledra, de San Bellran, claraci ón pesimisla del Sr. Sil vela SO• 

El Juzaado municipal enllende en t TIRANTES OMOPLATrcos para evi- -;oio ha r.cudido algun carro parll cu b re el co 11 n1.:to . 
ho _ el asunto. tar la cargazón de espa ldas . lar dd fèbrl cas ó t1olorerias que se i Botsa: Interior, 65'75.-Exterior, 

fAJAS HIPOGRASTRICAS para corre- h all aban foltos de aquel combus ~lbt e. ¡ 72'05 - Cubas del 86, 73'40.-Almo --Por In Alcnld la se im puso ayer gir la obesidad, dilalacróo y abulla- 1 -En el espreso de esta man~na j dóbar. 

-En Ca slellnóu de Se11na y en Ja 
\\enda do comestibl es propiedad de 
don PedroSa vadó Rrbolla rueron lO
beda~ en lo nocha del olu 8 del ac
lUol de 200 é ~50 peseta s. 

.b 
L os lodronts no han sido 

ld o:~. 

- Ei domí ni o se r eunieron en el 
Coleg1o de 1\lérli cos de Barcelona las 
Junla~ de Gob1eroo de los colegios 
fllèrllcos de las provincias de Terra· 
gona, Lérlda y Gerone, adoptando 
ecuerdos referente s ll la clase médl· 
ca Y J lo salud pública. 

l as s i •~ u i entes mu tas: de 2 pesetas 81 mi&nto del v1 enlre. h a llegado el diputado à Corles senor 
carrete10 José G1li por ir montado en Cucurells. Han ldo à esperaria A la ---~----~~~~~-~ 
el carro qua gu1sua; y de u.na peseta HORAS QUE RECmE est~ c 1ón t~s presidentes llei Fomento I IMPREN'1, A. DE SOL y BENET 
à las revendedoras de gall•nes, Ad a- Dia 15: de 9ll 1 y de 3 ê 7. del TrabaJO Naciona l, de lo S:>cledad 
!aida Torruella Y Manue;a Lloret, por Dia 1.S: de 9ll i y de 2 ê 4; snlien - Econòmica de Am igo3 del Pals y del Mayor, 19, Blondel , 9 '1 10 
In fr ingir el arti culo 8

4 
de las Orde· do en e\ correo de la misma tarde. ¡ In:Hilu to Agril:o:a Catalan de San I s\- ·, L. E A : l e A na nzas munlcipales. , 



S-E -C-C-1OM .ANUNGIOS 
.~ 

Bl. uPAiiLARBSA. Anuncios y reclamos a ,P,reêios Gonvencioniles , 

Un lance de amor.-Erminia 
·La bola de nieve . =La novasca 

1 tomo 

La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
F ernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del In:fierno 
Di os dispon e, parte 2. a de La boca del Infierno 
O !impia, par te 3. a de L a boca del lnfierno 
.A.maury 
El Capit a n Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
PauliGa y Pascual Bruno 
Cecilia de Marstlly 
La. muj er del collar de T erciopclo 
Los tres Mosqueter os 
Veinte afios después , 2. a par to de Los t1'~S Mosqueteros 
El Vizconde do Bragelona, 3. a par te de Los tres· Mosque· 

tero3 
U na no che en F loroncia 
Ac té 
L os herma nos Corsos.- Otón el Arqum " 
L os casamien tos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstTo de armas 
E L Conde de Montecristo 
L os dram as del mar 
E lena - U na hija del r egen te • 
El camino de Varennes 
L a P rincesa F lora 
Napoleon 
El hf,roscopo 
El tulipan negro 
L a mano del muerto , conclusión dA El Oonde de Mo n· 

tee1isto 
Angel P iton 
L a Dama de las Camclias. 
La vida a los vein te aüos. 
El doctor Cm·vans 
Aven turas de cua tro mnjeres. 'y un loro 
Cesarina 
La Da ma dc las Perlas 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

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

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 reale~ tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 
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Bl.ANCO Y RECTORAL LEGITIMO 
MA RCA 

tA--M A R I R .O S A , 

ta mas acreditada y de mayor consumo 
eONFERENCIJ\S ENOLÓGICAS 

~::R.ATADO 
DB 

Elabora·ció n de • 
VI DOS 

·eE TODAS CLASES 
f jabr iciJ.ciór. de vmagr es, a lcoholes, aguard ientes, Ucores. 

sidra r¡ vinosde otms {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VI<0!FOE, C0. Iij7fQ~O DE ZUtíH67I Y E~E.I I.t E 
Jngeniero Agrónomo, E:t!-Director de la Estación Enológica r¡ Granja 

Central y Director de la Estación Enológica de Haro r¡ 

l)ON l\iARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:t!-Direclor de la Estación Enológica de Har o 

DE -

DBRECHO NA::EURÀL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y 1\lar tín 
CatedrH=oo JlUmerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada. de mérito a au autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de FomenLo, prnio el dictamen f~•orable del Consejo de ln~ttUcción 

Pública . 

Precio 20 pesetas los tres tomos de que consta 

BLEC~RQMET:ALURGIA 
Preparación de los metales por medio de la corriente eléctrica 

P OR EL 

DR. "W. BORCHER S 
Catedratico en la Escue! a de 1\letalwglo. de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L . VÍCTOR P ARE T 
"Perito y Pro!eoor Yercrniil; 

CON 188 FIGURAS INTERCAL ADA S EN EL TEXTO 

·· PRECIO 12 PESETAS 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
cspecialcs y legumbres; contiene tambicn anécdotas, platos nue· 
v os, pas teleria, helados, etc. , e te . 

- POR -

IGN A O I O DO]);.[ENEOH 
J?recio 3 p e s e t a s 

Unien punto de venta en la librcría de ~~~- ~ BENET 

~!IY~~~~~~~~~~~ 
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