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la caso situada en la calle del Car · 
m en, núm. 2t. 

Inforrno ràn, calle del Cementerio 
de Son Juan, num. 10, piso 1.• (!!oro 
del frare) 

No se admiten corredores. 2 8 

CAP AS 
La proposición presentad~~o por el 

coude de las Almenas y apoyada por 

CAP AS e l sefior duque de Tetuao, pidiendo 

Corte madrileño elegan
tísimo. 

Desd.e 3 duros à 25 

que se discuta y se depuren las res· 
ponsabilidades por los pasados desaR· 

tre~, no aicanzaré. segurameBte el 
éxito que su autor se propone de que 
sean castigades los que con sus tor
peza; y falta du patriotisme los ürigi

G APAS C Ap AS naron, pero el nuevo debate daré 
mtlyor luz sobre aquelles fun esto!! 
acontecimientos y pondrà de relleve 

¡:¡;¡:¡;;. _, t"JCI~~ la cur.ducta de los que en el los inter -

í!~/!~ ~,íi\,~ .. :tl ...... ~ .. /1'-.,.tl\ íi\~./1\~iAJK~ j v.ioieron, exponiéndolos a la execra· 

~OS N · ,, · b · t:J6n del pals. 
TRAJES PARA NIN .- o comprar vest1uos ma ngos para • P , . l' . . . . . EL S GLO I or mas que oe p1ense, no es a , 01 

los mfws SID antes VlSitar I · . mucho meoos resio-nad a la nación A 
TRAJES PARA CARALLEROS.-Géneros del país de las me· 1 '. ""b 11 i d' 

jores cla!!es. 
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REVISTA QUINCENAL, LI TERARIA Y ARTISTICA 

El mayor elog10 que sc pucdc llacer dc osta Revista es lo quo 
rcpetidas veces ha dicho la prensa local. de :Madrid y de Provin· 
cias: cEs la mejo1' revista r¡1w se publ1ca en Espw1a: y puede fi· 
gw·m· enlre las mejo1'f'S que se pubdcan e11 el E.1 tranjero. ~ 

En a.Jclan u~ IIISP ANIA dedicarà a mcn u do 4 pa gi nas de sn· 
p1emcnto a las actualidades im~ortantcs, rucsto que l~s 16 pag ~
nns qnincena1es re&n1tan insufiClentes para ll·atar dc Clm·tas mam· 
fcstacioncs que son dc vcrrladero,.., intcrés. . . 

Ré¡;tanos solo afiadir, que III::sPANIA no ha pubhcado m pu
blicara nunca nada que eslé reiiido con la moral y lo correcto, y 
qnc St'p;Uir:i dando a SUS inteligcntes lectores,, tan~O en literatura 
como en artc, lo mas selecto de la producc1ón mtelectual es· 
paiiola. . . . . 

Con el objeto dc simplificar nncstr~ admm1slrac tón. Y, entar 
mol ~.!RLia~ à nncstros snscriptorcs, convwnc qnc al suscnbn·se abo· 
nen el importe de la snscripción annal, qne imp?r_ta 12 pesetas .. 

Los ahonados que hayan satisfe~ho por ant1 rpado el prccw 
dc la snscripción, teudrún dcrecho à los siguientcs 

í'lln 1. eo~o.1 siclonu or' ginnl de los 

Almanaque fl e HISPA""f!" para 1900 r rutados .nrL:atns ~! aa y :Fon dcviln, Daí· 
\.~ .1.'1 4.t xer A& y Lhtnonn (p lntor , . 

U :1 • Ó ti t" l' de nn b a o relievc, cscnltnrado exrrosamonte na reproc~uccl n ar s lCa. en re leve ¡•arn ::::~-J!A , ¡>or ,¡ r. Llimox a •• ¡,or 

Las tapa s para la. encuaclernació 1 ê. e 1 s números publicados de 
HISP ANIA en 1900 

Suscríbesc en la Librería dc Sol y Benet, Mayor, 19-Lérida. 

pasar a esponJa so re aque a n 1g· 
na emboscada, donde coú nueslro 
prestigio militar y con nue~tras glo
riosas tradiciones perdimos nu estro I iruperic colonial, y -Si bien es verdad 
que no hemos de recuperar! o con es· 

c larecer los becbos y depurar las r es· 
pon8abilidades, preci sa se pongan de 
manif:leqto autores y c6mplices, para 
que el pals no vnelva A eotregarse en 

manos de los que fueron causa de su 
descrédito y su des mem bración. 

Por esta confusión que boy exis · 
te, por no baberse hecbo luz comple
ta sobre tan importante asunto, pesa 
boy ese det~crédito s obre la nación en 

general, y particularmenle sobre to· 
do uuestro e¡ército, asi de tierra co · 
mo de mar, cuando se sabe que ha 
bnb ido SI\Cr ificadores y vlct imas quo 
ban marchado al sacrificio .:!On abn e· 

gación sub ime. 
No basta que se indique A tal 6 

cua! como culpable por simples apre · 
ciae1ones 6 Jeduccioues, dejando la 
cuestión nebulosa, sioo que es nece· 
snrio, puesto que ya por ú ltimn vez f 
se sus.:ita en el Parlameoto esn. ma¡:; 
na cuestión, que se teoga el valor de 

dejar bien probados los bechos con 
prueba documental, exhibiendo y le 
ycodo ulli, acte la repr esentr. ci6n 
oaeional, todos e;;os documentes has
tr. los ruús lnlimos que pneden formar 
bistoria comp'eta de nue¡,lros desaE
tres. Y as! la nn('ióu juzgarlt con fu.
llo definitiva, iuapable ó. los que la 
iofamaroo y A los que la sirvier oo, y 
le quedara el consuelo de redimirse 

del despresLigio eu que la ba eovuel-

to el juiclo do todos los pueblos del 

mundo. 
Francia supo darse ese consuelo 

condeuando a los dos gr a ndes respon 
sables de sus desdicbas. Espafia debe 
procuraria con ruucba mas raz6n, 
cuando al pueb!o fraocéP. le preparó 
su orgullo su derrota y el puebl o es 
Bol fué conducido a una indi gna em 
boscada, como ya hemos dicbo, com• 

pletamente engafiado. 

qecortes de la prensa 
De política. 

Hay gran escasez de noticias po · 
:ttica à causa de la Cesdvidad del dia. 

Asegúrase que el gobierno piensa 
pedir o.utorizacióu para c~lebrar se
siones dobles en el Senado, con obje
to de acelerar la. discusión de los pre· 
s upuestos. 

A falt a de otros asuotos de mayor 
interés, se ha bab lado mu cbo acerca 
de la mo.r cha de los debatcs en la CA· 
ma ra popular. 

Créese que el juAves de la semana 
a et u a l se pondra a discusión el pres u· 
pues to de Fer na ndú Póo. 

Ese mis mo dla, 6 a l siguiente, co 
menzarà A discutirse simultaneameu
te el presupuesto de ingresos y las le· 
yes especiales . 

De no Rurgir entorpecimienlos en 
la marcba de los debates, la. semana 
próxima se darà lel:tura A los ;>ro· 
yectos de ley de Derecho!! Reales y 
del T imbre, los cuales espera el go· 
IJierno que qued11ràn aprobados en 
cuatro 6 cinco dlas . 

El proyecto de reforma del con 
trato con la Compaf:i.la Ttlbacalera, 
se discutirA durante ta semaoa si 
gu iente, en uni6n de otras leyee es. 
peciales. 

Todavla no se aabe cuaodo ni eó· 
mo se presentan\ a las Cortes el pro
yecto sobre los alcoholês, pues el go 
biel no anda bu11cando una fórmula de 
coocord ia cou objeto de allaroar los 
Insuperables t'bstaculos que se pre
sentan a su aprobación. 

Geoerallzase la opinión de que Vi · 
llaverde tendra qutJ hacer importau
tes transacctones a los alcoholeros, 
porque de no ocurrir as!, roucbos di
putades bar~ o ruda oposición al pro 
yeclo, que consideran r uinoso para 
los iotereses que rcpreseotan. 

Esr,.érnse de todo e ' lo que el mi
nistro de Haclenda m odificara esen 
cialmente el proyec~o sobre los a lco· 
hole> con ol.ljeto de comrlacer t los 
dcsconte~tcs. 

El obispo de Burcelo oa ba esctito 
una carta al mi01stro de Gracia y 

Justícia anunciAodole su propósito de 
asistir al Seoado pnra defenderse de 

los cargos que se le han dirigida con 
motivo de la publicación de su pas
toral. 

En la sesión de mafiana el sena-
dor SPfio r D\v il a ex planara su inter -

1
1 pelación sobre el aslin~o antedicbo. 

I ntervendran en el debate los se
flores Villanueva y don Cruz Ocho~t., 

Htuà el resumen el jefe del gobierno, 

Libros de texto 

Las secciones del Coogreso eligie
ron ayer A los Sres. Bergamin, mar
qués de Lema, Domioguez Pascual , 
Gasset (O. Rafael). Viesca (0, Rafael) 
marqués de Villaviciosa de Aslúrias 
y conde de Retamoso, para que pre· 

senten dictamen sobre la proposición 
del marqués de Villaviciosa sobr e li
broll de texto y programas eu la eo
selianza libre. 

Lo de Montjuich 

Informes autorizados, pe rm iten 
asegurar que a l terminar la recep
Clóo de Palacio, la reina bir.o al
gunas indicaciones al sefior S il vel a 
sobre el indulto de los r eos de Mont .. 
juicb, 

De esta asunto se (ratara en el 
próxirno Consejo, c reyéndose que 
quedara acordado el indulto. 

Propósitos del Gobierno 

Según afirmación de caracteriza• 
dos mi11isteriales, el Gobierno se pro 
poue pedir a los senadores que acce· 
dan A celebra r dos sésiones diariaR 
como único medio de conaeguir qu~ 
la Alta 0 Arnara teoga aprobad o el 
presupuesto de gastos. cuando reciba 
los prim eros proyecto~ de ingreso 1, 

El deba te de éstos empezer f\ bo y 
en e l Congreso, con al"'unas ¡1· ,., -~ , 

b ~ ··~ 
observaciones de las minorias; ·o 
no habrà debate sobre la totalíd n 

Sin subasta 

Dícese que en bre vev e set ) • 

rizado el ministro de ?!Iarina p r. l · 
qu irir sin las formalidadei! de su 
ta pública el montaje de Ja art ill rh\ 
de cartorce centime tros, destin ad~o ,¡ 
la fragata Numaocia , 

80 000 enfermos. 

Comunicau de B ucelona qu e n· 
tiuúa la. eofermedad el ctrnn c , ,. 
pro pag !ndose de una manem u 

mante en dicba ciudad. 
Oalcú lase que en la actualidnd es· 

Un pndcciéndolo u nas 80 000 per· 
800{\!' . 

La pret:st\ barcelonesa y el públi
ca en general, dirige acres censurns 
contra lns nuLorid.vl -s ;:or su incc.IJfi . 
la~le apat(¡l respecto de su rApida 
propagaciéu, 



Alarmaote en alto grado, por tra· 
tarse de Ja ruina que amenaza a u na 
importantlsima rama de In pr oduc
ci6n nacional, es la crisis enorme que 
se observa en la ex por tnci6n de acei · 
tes de oliva espafiolea. 

Es un becbo g r avfsimo el que en 
los oooe primeres meses de 1898 se 
exportaren aceltes espafi oles del me· 
dio dia por valor de 34: 578,078 pese· 
tae¡ de levante, por 9.676,749, y de 
la!! r estantes proviocias, po r 476,016; 
en t otal, 4:4: .724,828 pesetas; mientras 
que en igual perlodo de 1899 el me 
dio dia sólo exportó 7.998,060 pese
t as; l evante, 5.912 350, y l as deruàs 
m as prov incias, 227,944; en total 
24 138.454. Ell decir, que los once pri
meres meses do 1899 la exportación 
de aceites disminuy6 en 30 586.374 
p~;~setas. 

L o sensible y lo grav e de esa enor· 
me baja es el que eo gran parte bay 
que atribuiria a perfeccionamieutos 
eu la producción introrlucidos por las 
naciones que nos hacen la competen· 
ci a en el mercado internacional de 
esta caldo, perfecciooamieotos que 
nosotros llovamos cou desesperants 
l eotilud y ootorio riesgo de llegar 
tarde . 

Nuestro retraso en Ja elaboraci6n 
de aceites fiuos e~ un problema que, 
Si IlO l o resolVSlDOt! rapidamente, pue
de costarnc.s Iod priocipales mercados 
a que todavla coocu rrimos . 

I talia y Francia, r especialmente 
l a primera, r.os aveutajao tan to en 
esta iudust!ia, que, auo uo disponien· 
do, como oo dispone, de rnejor pri
m era mataria qua nosotros, la pre 
! entación do sus productes supera en 
muchts casos !i la d.:l los nuestros. 

Si rompiondo con pr acticas y ru · 
tioas afiejas, no:~ decidiéramos à rne· 
jorar l a elaberaci6n de uuestros acei · 
tes, s ~g ur am ente b&brla de r ecom· 
p ensat' el c:sf uerzo uo gran a.urneu to 
en la e:xpor t ación que boy decae tan 
visibl emente. 

H e aqu i algunos consejos que en 
contramos en una r evista. agrlcola, 
para produci r ace i tes fi nos: 1. 0 acap
tar los buenos procedimientos y de· 
secbar los ruti oarios; 3. 0 evitar l a 
trituraci6n del bueso de l a aceituoa 
qu13 comunica a.l aeeite el sabor acre 
que contiene¡ 4 .0 usar bieo una mà
quina despolpadora 6 emplear r u!os 
6 ciliodros de r elativo poco peso pa 
rn que el bueso no se r ompa; 5. 0 

practicar mucblsima Jimpiez a. en l as 
vas ljti.s de conservaci6n, que deben 
·ser de bierro, con el interio r eHmalta 
do, 6 tinajas de f ondo y paredes v i
driadas, que son mas económicas. 

Ante11 y despues de la campan a 
de be pr ocederse a la li m pieza de va· 
sijas por el lavado de la legia., ag •1a 
h i r v i endo, y últ:mamente un ter cer 
laudo con v inagre. 

Estos sen los coosejos, que no pa
recen muy ditlciles de segui r¡ paro si 
es lndudable que fuera convenient1si· 
mo no ol vidar . 

En industria, lo hemos dicbo mas 
d e una vez, el que se para retrasa y 
el quo se retrasa eocuentra siempre 
el mercado monopohzado por el ma& 
d iligente y el mas i lustrado . L a cri 
siq de los aceites es cuesti6n de ade
l antamiento industrial ; con que no SE' 

p aren nuestros agri cultores si no se 
quiere que esta riqueza desaparezca. 

-A.noche se reunió la Junta direc· 
t ive de la Camara de Comercio para 
oir las expl1caciones que d16 el Pre
s identa ocerca de la Asamblea de Va
lladolid, y de s u comslido como D J 

l egado. 
La Junta después de conseguir 

u n volo de grac1as para el señor 
Sol, acordó qua en cumpltmiento de 
l o disposi.;ión 1 eglameota•·ia se cela· 
bre Juula general ordioaria ei do· 
mingo próximo. 

-Por !olla de número no pudo ce· 
l ebrarse ay~r lo sas16n de la Diputa· 
ción provincial, convocada para la 
aprobación de las octas de los :seño
res Ribalta y Agulló . 

-Se ha encargado da la ordena 
cl ón de pogos de la Diputa1:ión su Vi · 
ce-presidenta Sr. Tarragona. 

E L PALLA~ill9A 

-La Gaceta jreciblda ayer pu
blica el anunc1o de las vacantes de 
siete plazad del Colegio de Huérfanos, 
eeñalando el plazo de cu arenta dias 
po ra la presentac ión de las corr es · 
pond ientes solici ludes y las condicio 
n es que han de reun i r los que se 
cr ean con aptitud para opta¡· a elias. 

- Desdo Parpiñan escriben dieien
do que hay en aquella c1udad un nú 
cleo de jóvenes que se inlarnaron en 
Francis, haca cuaLro 6 clnco aíws, li 
ftn de no ingresa" en las fttas del 
ejérctlo, para que no les mandasen é 
Cuba 6 F1llpinas, los cuales desaan 
volvar Ala m 1> d1e potrla. Sl el Gob:er 
no aco rdara conceder ta gracio de in
dulto ó lo·~ quo se hollaban en d1cho 
cao;;o, so1 ien mucho:; los que, desde 
aqué11o y olras ciuJodes de la vec1na 
Ropúb ltca, reg resa ;iu n à España, arre
pentldos de lo que hicier on y dis
pues to s A cumpltr con sus daberes. 

~.;~~&~.@a~.~--q.,sa..,@~ 

La colección Dia mante ha sid o 
oumenla rla con el torno 70 de su pu 
bllcaclón cuyo titulo es 

A la. sombra. de la hig-uera. 
por V1 ce.~to B!asco I bllñez. 

Un tomo 2 rea !es 

Vé!ld CSò en la llbrería de Sol y Bò· 
nel, Mayor, 19.-Lél'lda. 

• QIJCPbvWO®&v••• 
- Dò con formidad con lo preveni 

do en Iu l'Cal o• den da 13 dol corrten
te, los alumna de enseñanza on~ial y 
ltbre que de~aan suem· el examen de 
iugreso p:ll'a Iu c8f'rera de m aestro 
de pnm.,raenseñanz& podran presen 
tor duranlo la segunàa quincena del 
mes actual eu IHs secrelarlas de las 
Escueleo Normolas do Mllaslro"-1, do 
once de la mañana, 8 la una de la 
tarde, los documentos s!gu1entes: 

t, o Sollc1tod dirigida al señor di
rector de la Escue1a pidiendo el exa. 
men do ingroso. 

2.• p ,Hltdo de nacimionto del Re
gistro c1v11 lt>gd1izat1u por tres nota· 
r1os justlfkn :tdo taner 16 años, el dia 
15 del prox 1mo febr<H'O. 

3.° Cert1ficación do t•u.ma conduc· 
ta l1brada pot· la auloridad local. 

4.° CéJula pdrsonil. 
Los olumnos do onseñonza libre 

que ademlls del examen de !ngreso 
aeseen dar va!!dez ocadémica a sus 
estud 1os privados, deberàn tambien 
sollclla l·io en Ja referida segu nda 
quiucena previo el pago en papal de 
pagos al Eslado por valor de de 26 
pesetas, y 5 idem por el 20 por 100 de 
reca:-go trans•tono do guerra para 
cada cursillo del grado elemental 6 
parta d~l mismo, y olras 5 pesetas en 
mellllico.por d t rec nos de e.xa men 
tamb1én para cada uno de los tndlca · 
dos cu• stllos. 

Los exllmenes de ingreso se verí· 
gcarlln durante la p1·imera quiocena 
oel próxlma febrero y los 1ie 3Stgnatu· 
ros basta el dia 15 de1 prop1o mes, 
tanto de los alumnos oiiviales que se 
matricularan en sep t1empre, como 
l os de enseñanza libra que lo huble· 
sen solicitado. 

-Esté siendo objelo de estudio de 
los méJ1cos de Salamanca una ro . 
busla niñ a que es u n verdadero ft3-
nómeno, que dtó à l uz en la calle de 
la Encarnación una mujer llumada 
Vlctorla Serrana. 

L a infortun<tàa criatura ho nacido 
sin anlebrazos y liene las man os uni· 
das al brazo cor\ dos dedos en cada 
u na de sus manos, los de la m ano 
derecha son normales y los je la iz
qu ierda rudimentarios. 

- Con arreglo ll lo prevenldo en el 
Reglamento de prov1sión de Escuelas 
püblicas de 7 de Septiembre ú ltima, 
se proveerlln por concurso ú nico las 
Escuelas vacantes en los pueblos que 
à cootmuación se expresa: 

Escuelas de niños - Vtlaller, RI e
mental G25 pesetas.-Castelló de Na· 
vés , !d. 625.-Biosca, id. 625.-Bell
lloch, id. 625.-Figuerola de Orca u, 
id. 625.-Durro, id . 625.-Aspa, 1dem 
625.- Conques, id G25, 

Escuelas de niñas.-Caslellnou de 
Seana, Elamental 625 pe~eta~ .-Uios
~a, i d. G25 -Castelldans. id. 625.
Figols (Eroles), id. 625.-0rcau, In· 
completli 500.-Civls, i L 375.-Castdll· 
ciuttlt, U. 300. 

Escue las mixtas que han de pro
vaerse con Jl.faestros .-San M1gue1 de 
la Vall (Arans1s), Incomplela 500.
Areo, id. 500.-E'3lerrl de Cardóa, ídem 
450.-Pallerols (Talave"11), id. 400.
Aguilat• (Bssella), id . 250.-Ulxafava 
(Castellnou de Seana), 1d . 250.-Cla·ll 
(Castellar), id. 250.-Ceró (Tude·n dJ 
Segre), ld . 500 -Blanca f.Jrt (Tragó d~ 
Noguera), id. 300.-Auburola (h..l. ld .), 
id, 250. 

Escue las m.ixtas que IPJ.n de pro
veerse con Jlaestros ó Maestras -Ma 
drona (PIIlel ), Incompatlblo 500.
Arsoguell, 1d . .JOO.-Guardia de S3o de 
Urgol, id 500 -Parroquia de Orló, 
id . 500.-Vilves (Artesa de Segre) !d. 
500.-Ars. id. 500.-Liovara ld. 500-
Satardó, 1d. 450.-Bescarén, irt. -i50. 
Adrnhont (Foruols), iu 450.-0 Jon, 
i.L 400.-Estahont, id, 400.-Senel 
(VIlaller). id. 400.-Freixaoet. ld. 3ï5. 
-Trectós, ia 3~0.-~lusa (>\rnnsll) iJ. 
350.-Coscó (O in a) trl. 350.-PtOilde 
gau (idem), 111. 350.-Bavasca (Liovor
si.) t1. 300.- Rtba iL (VIlanova de la 
Agu da), ld . 300.-Cambrlla (Oien), ld . 
250. - Corsé (Ager), id. 250.-TOI', íd. 
200. 

Ademós del sueldo qua para csda 
EscuelH va consignt~do, los Maes tros 
dlsfruturàn hobltación decante y ca
paz paro sl y sus rami:ias y el produc· 
to de lr.s retrlbtlclones de los mños 
que puedan pagarlas. 

El plazo partl la rresentacióo de 
srllc1ludes documentades es de trein· 
lo dlas, conlados d esde el 20,siguien· 
te al en que aperec10 el onucio en el 
Boletin 0/lcial de la provinc!a. 

-La Comtslón provincial en uuión 
con el Sr. Comisar1o de Guerra han 

1 

ftjado los sigu1enles prectos li. que 
deberéo abonarse los suministros 
raclltlados por los pueblos èe esta 
pt·ovincla durante al mes de la fecha 

- Han ingresado en la Coja espe
cial de primera ensañanza de la pro· 
vincta por utenc10nes de los pueb los 
In s ca nlldades slgu1en tes: 

VIla tn~s para A.rr é:;, tOO·OO.- VI 
Iacll, iLO 00 - TernlOI'Ial, 3 970 9:.!.
I on uslrJU I, 8~5 '29 - Soriguera, 347'15. 
-A1zamo1·a, 5íl4'44.-Mur, 100'1 ~.-Sa 
peiru. G43•:n.--Eroles,6~2'27 - Gurp, 
440·46.-Espluga de Sena, 477'58.-Sa · 
lés, 1 ~6 H.- Ptlla u de Noguera, :l64'2l. 
-Sa u Lurenzo do Moruoys, 1038'~3. 
-Orcou, .433 '8t3.-Aibi, 400 '00.-Ara· 
munt, 3:H ·43. -San Salvador de Toló, 
250'12 -Espluga Calva, 1145'80.-Cer
VIé, 484 27.-Beuuvent de Lér1da, 
755'73.-·Ingresado por el Ayunla
ffilento de Benavtlnt de Lérlda de ma· 

I -Esta noche é las nueve se cel 
braró en el Cas1no Principal la segu 6' 

• da velada musical de esle més. n. 
A juzgar por los des'!os de re 

nir.se que significan muchas dlsu~: 
gu1das rsm111as se verll. favecido ho 
aquel ce.ntro con m uy numerosa con~ 
currene1a. 

-t>or lnrtisposición do uno de ¡0 
voca les del tribunal de oposlc16nes s 
notat'las vacanLes en esle terr!lortoa 
cuyos ejerciclos deb!an comenzar e'¡ 
l u ne!Sen Barcelona, dicho tribunal ha 
acordada aplazarlos, y que se aviso . 
rA oporLunamente el dia en que ha. 
brll.n de tener tugar. 

6 las tropos dol Ejército y Guard1a 
civil. • no de D Antonio Segofl'a con destino 

- Desde el dia 1.0 del actual h 
1:esado de alumbrar las calles da 
Sotsona la luz elécll'ica, deoldo see 
gún voz pública, à ciertas d1vergeo : 
c.:tas en_lre el ayun~":miento y el em . 
p re~ar1o, d1vergenc1as que sogún es 
de preveer, habrlln de concluir me
dionte un arreglo, pueslo que de 110 
ser asi, se Ol'lgluar!a u n gc·ave con. 
fi1c lo en la población. 

Pla s. a los descuen tos par I la Central rere-
---- r~nles ó. las tor·mallzaclones de atra-

Ración de pan de 700 gra m os O 33 
ld. de ceba da de 4 kilógraruos 1 00 
Kt iógramo de paja o 09 
L1tro de ace1te 1 40 
Quinto I mélrico da leña 3 58 
l d. de carbón 10 78 

1 sos ¡·eaiiZUdos el dia 20 de Nobiembre 
próx.1mo posallio, 64.2'48 - Cuslelldans ¡ 238'47.-Coslellclu tat, 235'52.- Al me 

f uar, 183·7G -Id., 81'1+.- I t. , 123·30. 
-!dem 45:.!'23.-Id., 122'07.- · Pu1gve1'l 
de Léï ltltl, 500'00. 

-lla sido inaugurada la 'In ea te- A..*Atd• +++ + AAA.AAA. 

l sgrllft ca entl'e Berga Y Manresa. I Con el cuaderno 26 ha dado fio la 
-En Vendrell se coliza actual· 1 ulilís1ma pu!Jitcación titulada 

men le el vino tinto de 18 à 20 pesotas i Practicas de cal culo Comercial 
cargo según ciase; bla nco, de 20 a 23 
hab1chue1as, é 21 pesetas cuarter11; al alc&nce de todos. 
ma1z I> a nco, ll1.0'50; ha bas, da 11 '50 
tJ 1 t'75; ha bones, ll13 50, y algarrobus 
(l 4'75 pesetas qumtal calallln. 

Esta obra as indispensable en to· 
dos los escr1torios, a lmacenes y des 
pachos de comercio. 

-Ayer dia 24 tomaran posesion Pued" adqUII'Irse por cuadernos 
de sus desllnos los func10narios si· al precio ae u na peseta y encuader-

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la Plaza pa ra hoy: 
Guardis del Principal y CArcel, Es . 

L~lla, Avanzada y Provldencla, Mé. 
rtda. 

Hospital .,Y proviaiones,'2.0 y úli!. 
mo capilón..,de la Zona de Reserva, 

V1g11anc1a por la Plaza, Estella . 
Altas y paseo de enfe•·mos 5 o 

sargento de Mér1da. ' · 
El general GobernadQr Muñoz Mal. 

do nado. ~ui entes: ~ nado; su vatOI' os de 30 ptas. 
Don 13enito Sanz Adrad os, Oficial Los podidos puedan hacerse en la ••• Ho~ sido deslinados; el tenien . 

de 3."' clase de la Investigación de Ho · librer!a de Sol y B,wet. - Lérida. te don !'1cardo Zalamero à la tercera 
clenda Púi:Jiica de esta provincia, y ~ compan!a de la Coma d · 
don P!3dro Pena y Marl! nez, oftc1al ~·zy v •• • 'f' v- • •++++ Guardis civ i l de .estan p~~;r~c~ae la 
d_e 5.n clase de la lntervención de Ha· - CONFIRMADO POR LA. PRACTI los ten1enles don Rogdlio Rodrí .. ~e~ 
Ctonda. CA,-Para la ú lcera del estómago y SAnchez Y don Enriqu~ Mart1n~z é. 
+oo""'';ó~&.,.e•o•e~.,.<i•e...> oeuraste~ia gastr1ca, Elix ir Estoma· lo segunda compañla de la mis~a 

cal de Sa1z de Carlos. Y à don Luclano Bla nca, que estab~ 

PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris

talerla, Servit:ios de mesa, Bisutería, 
Perfumena, Pe eteria y cuanto se re
lac¡ona co" el ramo de quincalla. 

Capri~hos de grall fa.nta.sia. 
JUAN LAVAQQJI L 

en la referida, à la quinta compañia 
-El dia 1.0 

del próximu mes de I de Salamanca . 
Febrero da1·an p. mclp1o en la ü1·a n¡a ••• 
l!:xper1me1Jtul do Barcelona las prac Por R. O. fecha 19 se contesta 
t1cas de tnge1to de la vid, puJ1endo una consulta hecha_ por la capitania 
os1sllo' ll e:sLI:ls operacioncs adE.~mlls de g .~ neral de Cnta luna, respecto (l la 
lO$ alumnos, cuaulas persooas de- forma 6'1 q~e deben pasar la revista 
seen aproveearse de e•las, exptdien - de com1sar1o los abanderades, ma. 
dose b. .os qua pruel:Jen su apltlud co· nifas tando no esllliderogado el art. lO, 
m o luge1 tuuore~, el dip loma corres- titulo novano, tralado lercero de las 
poud leoto. Las hams en que estas Ordenanzas. 
tendrén lugar, seràn de s1etu à doce - TR!BUNALES: 

o-:3 PASAJE ARAJOL+PAHERIA, 14 t}-o de la mañall8 lOS dies 110 feStiVO~). 
Mailana se l'eré en juicio ora l y 

púb11co la cau~a ins truida en el j uz. 
gado de Cervet·a por el delllo de Jls. 
paro contra Pedro Preñanoso V1laró 
al que deftende el abogado señor Vi 
vanco bajo la representación del se· 
ñor Domenech. 

PRECIO FIJO VERDAD -Ha tornado posesión de la Es-
·- = w cribaoía de uctua010nes de Solsona 
.,.o•n~.,.~._~ .H @~o••._..,.~~..,.Q~.,. don Juaqu!n Alv~:nez nombl'ado en 
...,. v1rtud de l'e t.: i ent~s ('POSiciones. ' 

- Asuntos despacilados por la Se- -En su número de ayer pub l ica 
creta ria de la Junta provincial de Ins- La Renaixensa de Barcelona un suel 
trucclón pública, basta el oia i6 del to pollllco, que fué muy leido en Lé . 
actual. -CUL TOS: 

Rector de Barcelona.- Remitirle 61 rida, por ocu¡::arse en él de la actilud 
expedients gubernativo contra la adoptada por 61 Gobemador Sr. Mtl r · En la lglesia Je San P9blo se cela· 
maestra de Poa l (Ba ll vis) D.a Cúrmen los en la cuestión cata lanista . brarA hoy la ftesta del t1tu lar de la llr· 
Mtr y Bonel l. Son ton duros los cal1flcatívo~ y chicofradia de la Doctrina Cristiana 

Dlreccton gener~! de Madrid.- tan subidos de color los julclos del con misas rezadas desde las 5 Y 112· ó. 
Cursarle una sot1cttud de D. Mor1ooo co ega barcalonés,que no nos at reve- las 8 comunió:1 general; a las 10 y ll4 
Ctuo, sobre reclamación del Ptill'ona. m JS a lraducir Y rep rod ucir su lre m 1sa cllnlada por la Capti la Mar1ana 
to de lo Escue1a de ntños de Cubell·~. menda fi iplca . Y sermón por el Rdo. P. Risra. Por la 

Presldeule de la Junta Ceotra l dll Por supuesto: termina agradecien- tarde A las 4 y 1¡2 sa hor·è el ejerc1c1o 
Derechos pastvos.-Durle cuenta d(jl do al Sr. ~larlo.:. la conducla que sl- • correspond1ente al primer dia del 
arqueo vert!lcodo en la segunda quin· gue. y como prueba dól inconcebib le ! Triduo. 
cena de Dlclembre. ert or podecido con la suGpenstóo de I -------------

Aicaltle de Víl amitjana.-ParLicl - la Unió ciL'l el hecho de que ni la ~- - -
parle IlO puede a tenders~ su reclama- censura ffil l itar, duta o te el estada de GranJ'a experimental de Barcelona 
Clón, ya que el Ayunlamtenlo viena guerra en Barcelona, tlldó nunca lo ( 
obllgado a dal' casa-habltoción a los que ahora ho tellldo por ilh;ito uues - ~ 
maestros. tro Gobet•oador. 

Alca lde da Benavent de Lérida _ ¡BooiLa cumpañ!JI Escuela provincial de Agricultura 
Ordenaria i o gresa dentro tr:Hcero dia - Los soldados Vicenta Tiló Perez ] 
784'48 psselas para poder forma ltza r de.l Reglmiento I nfanl~nu. R3Serva d¿ l 
sus descubiertos. Altcanta n.o 101, Y Fronci sco Snlva· El dia l.o del pr6x imo mes de Fe· 

A lca lde de Salardú.-Ordenarle dor Sorribes del Reg imien lo l nfante brero, daran principio eu esta Gran· 
que la r erorma que pide la haga el l'la de Otumba n.0 49, se serviran pa j>~. la::~ practicas de c:lugerto de la 
Ayunt Jin len lo con l'em !slón da Iu co· sar por la sacrelaf'la del Ayuntam en - • V,d,., pudiendo asistir a estas opera· 
p1o del acta eu que se acuerde. to para entregarle,; documd!Jt0:3 qu.1 cioueti, adem ;~ s de los alumoot:~, cuau-

Ai colde de Vilanova de la Aguda. les i.nteresar. .• Co n igual objdto so tas persouas deseen aprovecbarse de 
-D1ga dentro l ercero dht qu1en se sup11~a lo m ·smo a p.,Jro Ginestó. ella::~, expid iéndose à los que prueben 
ha lla 'li ff'enle de la Escuela del ogre· Eilpnnol. ¡ su aptiLud como i.ngestadores el D i · 
gado R1be llt:s t 

Alc.:alde de Escuiian . -Ordenarle ~--:Jt ;¡¡:;::&í,;m::r;;z;:;;:.w;:>am;:w'1P"iJ , ploma correspoodteote. 
cumpla con lo dispueslo en las dis , L~\s hora::~ en que éstas teodràn 
postclonas vtgen les !:'obre eoseila nza. AL 8 U l'fl S AL Q N l ugo.r, nerao de 7 à 12 de la manaua 

Alcalde de Olujas.- Ordenarle sus. los dltU! no festivos. 
pendn la toma de posesión al maes- Se ho publlcndo e' n .0 53 de tan B.u-celon a 20 de Eoero de 1900.-
tro suplanto D. Joaquín Can ela. preciosa pubticac ión, el cusi contia· El I ngeniero Director, Il. Gorriart. 

J oaq uín Canela, Otujas.-Trasla- ne à mas da gran número de artisli-
darle JQ .anterior comunicac ón. e )S grebados e:1 negro y en colores, 

Alcalde dl) Vi lanova do la Barca .- una magnlfi0a Po'k a pl:lra piGno. 
L3vantarla la Dalegación especial de Se pub ics quinceualmdnte ll 1 pe lr:IPORTA~TÍSIMO 
t.• enseñanza que por descubiertos sala cada cuaderno. 
tenia . Véndose en la Libreria de Sol y 

~ 

Luis Her r as, Lérida.-Traslodarle 13enot. I la anl~ri0r comunlcación. 
Da!ftn MtróL, L{)rida. -Perlirlo la 

data de los libram1entosque ha s .tis· 
fecho. 

limo. Ractor de Barcelona.-Re
millrle los n')mbramieoto.s de ma es. 
tros electos de Odola, Monlan1se11 y 
Montoliu d0 C\lrvara por habor cadu 
cado el tiarnpn do racogerlos. 

Alcaltl'l do Vilanova de Meya.-0¡· 
donaria ing¡·¡:¡se los d~scubiartos de 
1." onseíwnz'l . 

Al calde dd Figuer0le do 0:-cau.
O:·òenarla ingre'le los àescubiertos 
de ta anseíiauza. 

Aie 1ldo de Conqt.es.-Oe>dennrlo 
in~reso los dl;}scubiertos do t,a ensa
ñauza. 

J..l.c:ilde de Donl!ell (\lonclot). - Or
denil nd 1lo :JI'üporcion e Ioc¡[ y cus\ 
h3bttació:J \!On ar¡·eg!o (lla ley . 

Heclo1· tle B lrcoton!l.-Part.cipat· 
le I~~ vaco o tes que corresponden ni 
coucu1so ún lco que sou de maes 
tr!JS. 

Sr. VI\OOCO, Lérlda.-Porlir.lpà.l · 
dola pague ol maestro de f<' , , . .J.Iacio 
don Juan Sabi la mllad de su haber 
hasla que se Lermine el expediente. 

I cg¡;;;w t;x , ·bPV<l#a kè"IV4tiCti iïê #ifQ • 

-Tampoco pujo celebr&r sesión I 
el A} u ntam1ento, por igual m otivo. 

-O.;ho t•epatriados da Fllipinas ~ 
pasoron oye1· con el correo de Barco-¡ A 1 h . d 
lona, siendo ob¡¡;equiados segun cos os ernla os 
tumtJre pol' la c:Cruz RojA» 

Y por cte1·to qua agradecidos los 
pob t'es mu.:h 1chos à esta pequei1a (TRENCATS) 
mue;:~tra de cor.si leración, prorrum· i 
piHor. eu grandes gr itos de ¡V;vo la ' No Od fieis de ciertos anuncio!l <lo re· 
Cr•1z Roja de Lértda! on el aclo de lumhrón , en los cual~s se pr0mete la e~:· 
partit' el tren. raci ón de todns !ns bernins; y por ~~~~3 

- El jueves ú timo fué iocendlado quo en ellos se diga que no cobra~t\U , 
en A menur, el pajflr sltuado en ¡11 era h1sta despues de outenida, la curac~Ó~1 • 
del ~ernent•3 Aleni la D. Is1,1ro B 11és fijuos Cll el eugaño, porque os e:ogtraa 
Hen)ó, cnlculúndose e 1 200 peseta::; el el pa;!o del hmguero enseguid \ uJ hl· 
l[nporlc do las pêrJi ,1 as. hcrlo aplicudo, diciendo: que u n:l. co~a 

Supóncse ln\en:ionudo al sitlles- e.s la curn.ción y otra el br.tgnero· 
tro .Y se ulr1buyo a vengunza ~or C'l I A cvimr e.Los cnrraños t.ien<lt'n e3tí15 
l'lgor con quo ::~e op1·om.a y b)acuto 1 línets toda vez qtte o()Ot' dos"nci<t exis-
ú los morosos en Ja ad<¡u·l ·lc1'6n d·' ' o • ' 1 · ::; t. te aun una ¡>arto del vu ' rr0 tJU~ :se 'ep 
cóJutas . I l . I I ¿"' •·o fr·ISCi .Yu re~ord,Jrñn nucslros loctorcs n. uc1nn.r con e emp eo _o cu1t.r : t\ 
quo hacd pocns dios tam~!étl se pro ! umhombanle3, lo cua! strva no poA 
dujo un Incendio en un pajar prople- li lo3 ÍtttrniOi en la Clll'¡tción dc ll\'~ h?r 
dad del Alcolde de dicho pueblo . l niM, que a veces sedan el titulo de 10~ 
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E L PA L LA R ESA. 

ven tores, que no p1 ueban eu par te algu
na, por I:L t>Oncilln razón de que nada 
ban inventntlo, como uo sen el vivit• ñ 
co!>ta de lo que produce el engano. 

todas las Compafiias del mundo en Sardtna.-De 16 à 17 pe!!elas mi. Servicio Telegréfica y fueron beridos lo3 dos generales 
boers. favor de sus asegurados, oo lienen flor. 

mas qu3 fiJ·arse en Ja si
0
auiente mi Bacalao.-De 46 é 48 peselas los 40 

kllos. 
Por el lado de Zwt~.rtsk •1 p, por 

donde pnsa el eeguodo camino que 
cooduce A Ladysmitb, Jo:~ ingleses 
llegaron basta la segunda lloea de co· 
linadj pero fueron deteuidos, a pesar 
del fuego terrible que sosteolan, y tu· 
vieron gran número de muertos y he· 
ridos. 

La opinióo de los señores f1cultali· 
vos de esla comarca respec:to ú mi ma
nera de procedcr; el testimonio de Ja,s 
muchas personns que be curada en los 
tres años que hace, visito en esta ciu 
dad durante los días 15 y 16 de cada 
mos, y, los si e te años de practica en la 
casa ()!ausolles de Barcelona, son ga
raotias que no ol vida elpúblico. 

a~rmación ; Al tener noticia del si - Tercerillas.-De 10 y 112 é 11 pese · 
DJestro e l Agente de Mollerusa y co- I la! SI'ICil òe 70 k1los s egún c!ose. DEL EXTRANGERO 
marca D. Juan Escola Mart! se per- Alubias -Da 37 à 39 pesetas cuat'· 

6 . I tera. son ~n m1 casa, ~e enteró de todo lo Petróleo.-En cujas A 24 pesetas, 
ocurndo, preseoetó las desgracias ci· tlaja de Jo! lates. Gasoliaa, a 24 pe · 
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tadas, tomó las declaracfooes que setas, cajn de dos latas. 
Londt·es.-En los c!rculos milita· 

res y period!sticos se considera im· 
probable Ja llegada del general Dun· 
donald à Ladysmitb. CHARADA 

23, 7'35 m. 

-Prima prima. 
-~Qué quieres, hlja mla7 

23,7 5 m. 
Muchos son los que venden brague· 

ros: muy pocos los que Eaben colocarlos; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

considero precisas, y después de ha· 
cer algunas observac!ones respecto 
ducumentos precisos pal a unir a las 
dillgencias, se trasladó acto continúo 
a la capital à poner el hecbo en co
nocimiento de su principal y repre- -Que esa Ct1lda esta ya ruera de mo- Campo boer dtlante de Ladysmith 

22 de enaro.-Los disparos de un ca· 
non Creusot han destruido esta mana-

Londres.-Se ha recibido el si· 
guien te despacbo del general Buller. 

Campamettto de Spearmans, 23-
El general Warren se tlOStiene en las 
posiciones conquistadas, à pesar de 
tener delante de él una posición si
tuada sobre Ja vertiente occidental de 
Spiot kop, la cua! es mucho mas ele· 

A LAS MAORES sentante en esta provincia D. José 

Antes de sacrificar a vuestros bijos G_en~ Mauri, resultando que la apra
con un vendaje sucio, iucómodo y peli- ClaCJón de los referfdos Sres. debió 
groso, co~sultad ~o? vue&tro m~dico y redundar tan a mi fav&r (la que su 
c?n segundad os :d1ra que para la cura- I tiet y recta interpretacióo de mi bue 
món de las bern.aa ~e vuestroa peque- na fé me honra en estrerno) que in 

(da 
y destrozada toda. 
-Y bien, todt. ¿Qué quleres1 

-Yo querrla 
que esa falda A la calle no saliers. 
- Y ¿qué te lmporla7 dl. 

na el cuart!:ll general de los genera
les White y Hunter, Se ignora si ba 
habido muerto~. 

- Pues me Importa. No qulero que 23 7'10 m vada que las suyas, Jo cual bace im· 
ñueloe, el remed10 mas p1onto, seguro, ~ medi~tamonte 1 'lt' d 
limpio, flÍ.l\Íl

1 
cómodo y económ:co, es el Hi e u . 1mo or enó al 

braguelito de cautchouch con resorte. 1 mero que pasase a esta a hacer-
Tiraotes Omoplattcos para evitar me entrega de lns ind.icadas mil pe· 

(de tl 
oodle sa dos-tercera. Jl En un telegrama t;Spedido del posib le la colocación de cafiones pa· 

ra batirla de frente. 
La solución en el número próximo l campo boer, a orillas del Tugela, el S di 

19 
d' 

1 
. 

1 
in em':>argo, hemos bombJ.rdeado 

la cargazón de espaldas. setas, llls que antes de las 48 horas 
Faj~s hlp_ogast~icas para corregir recibl de manos del Sr. Escola 8¡0 

la ou~dtdad, d1latac1óu y abultamiento ninguna clase de descuento ni ma 

(Solución de la charada[anterior) a ' 8
.
0

. ICe ~ule 
1 

os nJ ~s;s o~u· al .;nemigo con piezas situad<!l:l en la 
PRI MO RO SA pa.n pos!C:~esda 0 hargo e 

1 
u~e a : parte baja del terreno. Nue:stros pro -

del vtent re. . . ' s avenguncJOnes, y antes de cursar 

Don José Pujol ningun documento, prueba grandisi
ma de lli. confianza que disfn:ta de Ja 
Compafi i<\ el rouy digno Represen· 

prtmero, ta der~~·a, ~u e an 1g.uo yectiles caeu en las erincherns ene-
.--¡¡::.---c-· .....,. camlp!imetn ° eG tetvekey; :egtunao, ~- migas; pero las de loa boers nos hnu 

r~ t. d 1 d, en e cen ro, en wur z op, ,y erce 1 • 

Ol.aS e la " 'b b . G k d d causado poco daüo. Esta nocua tnten• 
., ro, mvs arn a acta uo ers, on e I , .. 

h t 
'd t l bl taremos apoderarnos de ;:,p10nkop, 

ta.nte Sr. Gené. 
.~1° ~01111 rUJ odunóp~en 6 Y es a e· qua es la posición mas elevad,\ de los 

ctuo wmensos ep SICOB. · b 
Santoral oers. Desde Gwartzkop bombardean con· 

especiafista en la aplicación de brague
ros para la curación de las heruias, con 
largos años de prúctica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Despue!! de todo lo man ifestada 
no le parece A V. Sr. Director que 
debo bacer a lgo ('ll ftwor de Ja Cata· 
Jana? ¿Qué menos podré hacer que 

Santos de hoy.-La Conversión de 
Snn P"blo ap. y stos. Proyecto ob., 
Ananlas mr. y santa Elvira vg. y mr. 

tinuamente nuestras trincberas, cau· 
sandooos bajtl!lj paro sin interceptar 
nuestras comunicaciones. 

24 8m. Reus,-Plaza de Prim.-Reus suplicar la baga pública Ja presente? 

Cup ones 

A Ja noticia de la sorpresa de 
Drakensberg bay que afiadlr que 

NOTA.-Durante l0s día.s 15 y 16 
de cada mes visi~aré de nuevo en esta 
ca.pita.l.-Fonda Suiza 

•=tr w 

si, se lo suplico, para ademh de m(ls · 
trarme a.gradecido con la Compafi!a 
y de todos los empleados en general 
como de las autoridades y vecinos de 

Exterior. 22'00 por iOO ld; 
Interior y Amo¡·lizable, 11 '60 

100 duño. 

I ascendieron 1\ unas cuarenta las ba· La propuesta de asc~nso'i en el 
I jas de los boers. generalnto, de que tanto se vieno 

por En telegramas de Gareropes del hablando estos dins, parece que no se 
18 del corrien te se anuncia que los I llevara boy !\ la ftrma. Hoy solo ser:'~ 
boers in ten tar on inúl ilmente ol ata- fi rmada el. decreto nom brando al ge· 
que de un tren bliudado y que 'os in- 1 neral AgUi lar comandanta general de 
gleses se apoderaran de unas altura:? ' Cauta é mdudablemeote sera firmo.do 
do los basutos. tambien el decreto cubriendo la va-

Remitido 
Sr. Director da EL PALLARESA. 

Palau de Anglesola 16 Eneo 1900. 

Lérida, 

Muy Sr. mlo y de toda mi coosi · 
deración: Tango à bien manifestaria 
que e l dia 1. 0 del actual à Jas prima· 
r as boras de Ja madrur,ada con xuy 
buena iotención fué asallada mi casa 
por algunos vecinos de este pueblo al 
grito de ¡fueg(¡l ¡fuegol en ocasión 
que estaba yo tranquilo durmiendo 
con mis hijitos en una de !us babita
ciones de mi casa mieotras mi esposa 
estaba en Ja Igl&sia A la misa ex· 
traordinaria . A los gritos indicados 
desperté y a.terrorizado me levanté, · 
abrl el balcón, entraron hombres de· 
sesper ados, me arrancaran los bijos 
de mi lado y se los llevaron; me que 
dé estupefacta sin 8aber lo que pasa· 
ba. No ceuron los gritos y al dar en 
el cas) VI que se trataba de que el 
fuego lo tenia en casa . Con uoas ea 
calerad que me proporcionaran los 
mismos vecioos pude bajar por el 
balcón de la misma babitación a I~ 
calle pues no era posible salir por 
otro sitio por estar toda Ja casa in· 
vadida de un humo aefixiante. Gra
cias 1\ que ~I vecindario estaba dis· 
pierto por la gran casualidad de ce· 
lebrarse en aquella hora Ja misa 
citada quedó muy pronto &stinguido 
el fuego y no hubo desgracias perso· 
naies. Lo que me coroplazco en dar 
las gracias A Jas Autoridbdes en par· 
ticular por Jas buenas disposiciones 
que ordenaran y a todos los vecinos 
en general por baberlo llevado A la 
príctica con el ruayor orden. El fue
go partió de muy poca paja que ha· 
bla en la misma cuadra para las 
caballer!as, no pudiendo imaginar Ja 
causa li que fué debido. 

Las perdidas materiales consistie
ron en un par de mulas regulares y 
una ~iete 6 ocho gallioas que todas 
murieron axfixiadas, las que como 
todo lo demas de mi casa lo tenia 
asegur ldo à Ja Compafiia de seguros 
contra incendios (La Catalana). La 
Üatalana si; la que despues de algo 
repuestos del susto noP ba devuelto la 
vida con la indemnizaciclón tan rapi · 
da de mil pel!etas que estaban consig· 
nadns on el contrato con lll referida 
cornpufiia celebrada en igulll dia y 
mes del atio ppd0 en concepto de va
loración de J,\!! mutus en cuestión. 

este pueblo, hacerlo muy en particu
lar con los Sret1. Gené y Escola por 
baber tornado parta mas directa de· 
bido ú los cargos que representau. 
Creo que al ofrecerme ser un verda· 
dero propagandista de (La Catalana) 
no ha go mas que cumplir con un de· 
ber de j usticia . 

Después de darle lns mas espresi
vas gracias, aprovecho la ocasión 
para ofrecerme de V. a.fectfsimo y 
SS. q. b. s. m. Melchor Bonjorn. 

Mercados 

TA.i{RAGONA: 

Vinos.-Prioratos superiores de 30 
é 32 pesetas carga. 

Baja Prwrato de 25 ll 25 peselas 
carga. 

MonLblanch 1 Urgel, de 17 A 18 
peselas carga. 

Vinos blanco3.-De 6 A 7 rea les el 
gra do. 

Espíritus.-De vino deslllado. - De 
10:2 a 10o duros lo~ 68 cortés, 35 gra
dos sin casco;retlnados,de24112 gra 
dos é 13 y 112 dur·os la carga. 

De orujo.-D.;; 91 ll 00 dUI'OS los 68 
corlés y 35 gr&dos; refinados de 24 y 
1¡2 grados a 15 y 112 dUt·os lo carga. 

Mistelas.-A los prectos siguien
les: 

Bla o cas de 45 é 50 pesetas; de 8 A 
10 grados licor y 14 a 15 fuerza. 

Negras de 40 ú 42 peselas. 
Anisaclos.-V10o, de 19 112 grados 

é 6L duros los 480 litros. 
Idem de 17 1(2° a 49 duros los id. 

ídem. 
Orujo de 19 1t2° é 54 los !d. id. 
l ·lem de 17 1(2" a 43 íd. íd . 
Salvados.-De 17 A 18 reales doble 

CU!Hlera 100 li tros. 
Menudillo.-De 22 é 23 reale~ cuar· 

lera. 
.tlvena.-De 26 a 27 reales cuarte

ra doble. 
Aceites.-Finos del Campo, de 15 

i 161 t~ reales cuartén; de Urgel, é 
14 y lG y 112 reales según clnse; de 
Arrieria, de 14 A 16 reates; Andoluz, 
de 13 y 112 a 14 rea les. 

Almendra.-Mollar, de 53 à 54 pe 
setos; olras clases, de 48 é 50 peselas 
los 50'400 l{tlos. 

Ilabones -Del pals, de 11 112 é 12 
1¡2 peseta s los 70 kilos. 

Cebadas.-Del pals, de 29 ñ 30 rea
les la de Aragón, de 27 A 28 la del 
po is. 

Jiolandas.-De !3 11211 grados 6 12 
y 11 2 dur·os la carga de orujo, ó 11. 

Jlarmas.-Se col1zan ú los pre~los 
SigUI BUle~: 

t.• li~ 18 lt 19 reales arrobn, se· 
gún clnse y fuerza. 

Hedondu de 17 (118 !d. 
2 a do 15 (l 16 ld. 
Torcet·us de 13 a 14 id. 
Mai;.-Do U li 9 1¡2 pesetas los 70 

li tros. 
Trigos.-Coma rea de 14 A t 5 pese

tas cuarter·o Aragón de lC 112 é 17. ~t
colujeH (! 16 los 55 k. 

Para que tod otl lo'! que deseen 
asegurar de iucendios sus propieda
des puedan apreciar en la forma que 
esta Compall!a p rocede diferents de 

Acellana- De 38 A 39'50 ptas. 
At·roces.-A.lmon 'lUilt. Núm. o, à 

16 reales; núm. t , A 16; y 1¡4 núm. 2 
17; núm. 3, 17 11-4-; y núm. 9, 18 y 1(4 
real es a rroba. 

Cubas, O 50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 22 

Centenes Alfonao, 26 75 por 100. 
Onzos 28'00 id id. 
Centenes lsabelin<'s 31'5~ id. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 27'25 id. id. 
Oro pequeño 22'75 id . id 

Cambios extranjeros 

F ro n cos, 28'25. 
Libras, 32'35. -- ;:tuwte - .. 
SERVICIO DE CAltRRUAJES 

Para Balaguer.-Coche diario sale de 
Lérida, Blondel, 1, a las 5'30 mañ~na. 

Otl·o coche, a la 1 '30 tarde y el corre o a 
las 4'30 de la misma. 

23 7 '15 m. 

Pt·etoria 20 de enel'o.-En un tele 
grama de Co:enso del dia 18 se com u· 
nica que los ingleses encontraran n 
200 boers que practicaban un reco· 
oocimieoto y los envolvieron, dando 
muerte a cuatro y haci endoles treiota 
bajas entre beridos y prl!!ioneros. El 
destacamento Jogró rom per el cerco. 

Pat·a Fraga.-Coche-correo diario sale 
de la Posada del Jardin a las 1-30. ' 23, 7'20 m. 

cante que deja en Vizcaya el genera l 
Aguilar. 

24, 8'5 m. 

El corresponsal de El País en la 
capital de Ja vecina República. vuel. 
ve A bablar de un convenio eutre 
Francin y Espafia sobre Ja cuestión 
de Marruecos. 

24, .. 8'10 m. 

Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de Ja L l 
Posada del Jardin a las 

5
. El ibera dice; Los conservada· 

Para las Borjas.-Tartana dia.r·ia, sale Chatham.-Lord Roossebery ha pro· res de Ja situación han acometido Ja. 
de la Posada de los Tres H.eycs a las 2. nunciado un discurso en que ha he· I empresa de fals ificar Ja historia, des· 

Otra tartana diaria. sale de la Posada de b la Barca a las 2. ebo constar los rev eses que a espe- I pues de haberlo falsificada todo. El 
Para Mollerusa.-Coche diario, sale de rimentado Ioglaterra; ha protestada l objeto de la fa.lsificación es para con• 

la Posada de la Barca a las 2. contra el sentimiento del continente, vencerà. los espaüoles de que no de· 
Par·a Ser?s.-Coche diario salo de Ja Posada de la Bar<:aa las 2. que opina que combati mos contra Ja ben hacer r.:ada, 
Para Set·ós.-Tartana, sale de la Posada independencia de pequef\as repúbli· 

de los Tt·es Reycs a las 7 de la mañana. cas y ha alladido que si otra nación 
Para Torreyrosa.-:-Tartana, sale de Ja '. . 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. hub1ese sufrtdo tales re veses podia p . I 
Para Granadella.-:-Tartana-correo, sale I coosiderarse seguro su fio· pero en artiCU ar de E1 PALLAR~SA 

de la Posada del Jardm a la 1'45 ' (, r. 
Para Almenar.-Tartana-co~reo, sale de . Inglaterra la union es completa y 

la Posada de Josó lbars a las 2, ea.lle de 1 existe la resolució n de todo ioglés de 
Cabrinetty. núm. 29. d 'lt' b l' y 1 'lt' ll 

P:u·a Torres de Segre.-Tarla.na, sa.lede ar su u tmo e e to e u tm o om· 
Pla.za. do S. Luls a las 3. 1 bre para salvar à su pals . 

Para. A lplcat.- Tartana., sale a laos 2 tat·de 1 
Alfarrds.-Tanana dia.ria; sale ;de la I 23 7'25 m 

Posada de ~a.n Jaime a las 6 de la mafiana. I I • 

... • 
SERVICIO DE CORRESO 

Campamenfo boe~· d6 Ladysmith, 
22 de e?w·o.-El sé. bado se entabló un 

EXPEDICIONES. combate en el camino de Olivier a 
Llegada. (1) Salida 

C01·rco do Madrid,. • . 12'30 t. 3 t.' Hof:'k entre los boers, mandados por 
ld. de B1.rcelooa. 3'30 t . 11'45 m. Pr c torius, y 6 000 ingleses. El com· 
Id. dc Fraga. · · 9'3° m. 1 t. bate se encentró en Spióu Kop, de 
ld. de Fhx. . . • 9'30 m. 1 t. 1 
Id. de Tart·agona ... 11'45 m. 3 t. 1 donde bablan sido enviados los boers, 
ld. de la montaiïa. . 9'15 m. 4 t. ¡ d d ¡ 1 B 
Id. de los pucblos ser.:. t a man o e os genera es otha y 
vidos porpeatón. . 9'30 m. 1'30 t. ¡ Crouge, à otros puntos. 

SERVICIOS. I Los ingleses se limitaran à efec· 
El apl!-rtado oficial y particular se entre- tuar reconocimientos freote A las po· 

ga 30. ~IOUtOS dcsp';léS de Ja llegada de las sicioneS de JoS repubJicanOS 
expedtctones. La cLtsU>.• està abierta dcsdo . . . 1 

• 

las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde es- El president e SteiJO permaoectó 
capto los 30 minuto:> siguicntcs a la'lle- aote el fuego de los iogléses en la 
gada. de lo, correos. . . 

1 

Los ccrtificado!\ para BarcelOna y su 11- pOSICIÓn màs auanzada de los o ran. 
oea :,e admiten de 9 a 11 '30 do la maiïana y \ gistas. 
pat·a;los dcmfls puntos de 9 a 12'30 de la. 
tat·de. 23 7'30 m . 

L~s cartns con dcclaración de valor y 1 
los OUJCtos asegurado:,, sc admiten desdc las 
9 dt.: la mnñun~ hasta las 11, y pucdcn reco· Un teleg rama del campamento 
ger,e la:, consrgnada.s A. esta capital de!) de ! boer de Tugela del 21, da detal les so· 
~ae~aa~~!:. l2'30 de la tarde Y de 3 é. 4'15 bre las jornadas da los d!as 20 y 21. 

(1) Hora dl! L6rida. A mediO dia del S\bado, los canones 
ingleses principiaran de nuevo uu 
fuego nutrido; la infanteria avanzó 

SERVICIO TELEGRAFICO en orden dit~pcrso; los generales 
E~taclones he la proYincla Kroog e y llbota se h llaban aposta-

Senv1c10 I.I:.IITADO.-LÉRJDA. dos en las colinas que atrtn·iesa el 
Seo dc Uq;cl l imilado.-Túrrega , c~:mino de Lady'\mith, producté 1do1e 
Itl.-Coneru id:-Balague1: id -A:rte- I unt\ terrible confu::.ión que hizo ce:;ar 
sn de Segre 1d.-Pons Jd.-Oitana lll oscuridad de la noclre. Al arnane-
ld -Bellver td.-Pobla de Segur id.-I . 
Tremp idem.-Orgañaid -Gerri de ¡8 cer ~e pud~ aprectar cuanto hablnn 
Sal id.:-Solsona id.-Gro.nadella íd.- euf~1do los wglases. Resultó muerto el 
Isona td. te01ente coronel Francis~;o Bermelo 

MADRID 

J4, 8 n -Num. 72. 

En el Senodo el Sr. Davila explana 
su anunciada interpelación sobre la 
pastoral del obispo de Barcelona. 

Ataca rudamente al Prelada y con
frontoodo pàrrafos da la pastoral y 

del programa cata lanista lnsiste en 
que el oblspo ha delinquida contra la 
[l,tegridad de la nación. 

El Sr. Silvela le contesta en la pro 
pia rorma y repiliendo los conceptos 
que espuso en el Congreso al tro~vr · 

se esta cuestión.-Almodóbar. 

24, 8'40 n.-Núm . 88. 

En el Congreso el Sr. Caldcr'm li 

de los expedlentes del S1'. Poruis y 
de su hermano como escribano. e 
Zarogoza pera demostrar quo ol J · 

ñor Paralso que es un funcior. 10 
públlco viajn sin permlso y le u li · 
luye su hermano llegalmeo!e. 

Bolso: Interior, 69·30.-Ex r, 

i5•ï0.-Cubas del 86, 82'10. - .4/mo · 
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE1' 

Mayor, 191 Blonê.el1 9 y 10 
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~~11:s ~ EL DOWj®JR DE Cr BEZr 
NEURALGJAS, JAOUECAS, GASTRALGIAS, REUMATISMOS ARTICULARES, RETORTJJONES UTERINOS, ETC. Se cura.n cnu las JH\ijtll las del Dr. Caldeiro¡ de uso especial :Í Otad 

· · · · . 1·es v c¡m/antes Caja t '50 pesetas. o . . ~~~ Pot·rcl.Jeldcs que sean desapanciln en 5 mm u tos non la Hem1cranana dol Dr. Calde1ro; prec;o 3 J • • • 

....... . ,._,.... pe!'etas cajn; de vent.'\ en la .; princip:1le.c; i:mnacias y Arena l, 21-. Pot· 3,50 nc>!'etns la remite por co· t? De V· nta t·n las prtnctpnlo~; farmnCIUí!. 

GARGANT A, VOZ, BOCA 
.. 

·. . . ¡;;.¿./ rreo ce¡·tiflc.'\do el autor, Pum·t'\ del :::ol, 9. De venta ('11 provincia~.-Madrid. G. GarcÍ1, CAPEr LA· ~~ . • -~ Por lli '~) Ol" ol autor Puèrta Jal Sol · 9 y G. García e l' 
// NEs, 1.-Barcelona. ~A~IllLA DE L.IS. l!'r.o ES, 4.-Bilbao. B mmdiaran )' Comp; •.-5evi!la. Es pi· I 1 · ·. 

4 
i\I .' 

1 
. 
1 

· ' ' ' ape 1a. 
"/:;: nar y Dr. Delgado.-Cath.z. Droguer•n de Ca,al. Dr. ~1a teos.-Valladohd, Gat·cta Gd.-$. S ebas- j ~ · ne s, , • .~ < 1 11 • 

'i" tian. Casadevante.-Palencia. Dt·.Fuentt:s.-Feí':-ot. Dr.Zelada.-Palma (Bnlearcs):Valenzuela. ' · NOTA.-Se rcmilen mncstrA<; grnti:; tí. totlos los mé1licos que lns . ;:::::...;::::: 
Se remilien muestrai gratis a todos los médicos que las pidau por tarjeta postal al autor, Puerta del Bol, 9

1 
Madrid. d4n por lntj ·lt~ po,tal al autor, Puert.a <l•L Svl. -MA.DRIO. 7.1;1; J 

~~~~~~'-&"'~~~~~~~~~~~~~~~6,~~ ~ 
l -.. .u \ ••. ~ ~ a ~:..., ta "d" e• 

~ ~ bras e AJeyandro umas E L E "M ~?To s ' ~ 
·~~ ~ D u f1'1[¡10 ~\'A· TU A.L ~ ~ .. ~ n~~ m ,~ ~ Un lance de amor.-Erminia 1 tomo t)~ .• 
~ - POR - ~ ~ ... ,· La bola de nieve. =La nevasca 1 > ,.1/j¡ 
~ La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 1 > D. Luis Mendizabal y lv.iartín ~ 
~~ll.i:::;.P"_"

11 Fcrnanda 1 > • d -~! ~-:. Catedr~ t' co numeraria por oposición y de la categor1a e ascenso. . Las lobas de Macbecul 2 , 
-~~ La boca del Infierno 1 > '7. 11 

't Dios dispone, par te 2. a de La b d z ¡ fi 1 > O IJra de01nradn. de mérito a s u autor pn ra los ascensos do su carrera, por el Mi- V.l~J 
() ('a e 1l erno uistcrio de Fomento, previo el dictamen Í:\VOruble tlcl CC'nsE'jo de In~tlucción '?Jf Olimpia, partc 3. a de L '' boca del lnfie1'1W J > ¡ fit. 

A Pól> ica. ti~t' matn·y 1 > ~~J 
El Capitún Pn.blo 1 , P1 ecio 20 'Pesetas lo:s tres tomo s dc que consta ~ 
Catalina Blum 1 ~ ~ 

I 
t:,.f, w» El hijo del prcsidiario 1 > ELB:¡ CT. R· ¡ ow-~··. 'B:·· TALUR· c·I· A Ef~ J . ..,} Panlir..a y Pascual Brnno 1 , . tM! '~~ 
t~~ Cecilia dc l\larsllly 1 > L 
~'\.~ La mujer del collar de Terciopclo 1 , r/1 

Los tres 1\.fosqueteros 3 ~ -~ 

v cin~c anos despuós, 2. a par te dc /.os t1·es lttnsr¡uete1'0S 3 > Preparaclóll da los metales por medio de la corriente eléctrica ~,-t~:z¡~l ~-··1 El V1zconde dc Bragelona, 3.a partc dc Los tres 1lfosque-
l e7'0S 6 > POH EL 

Una nocbe en Florencia 1 ~ D R. 'W . B o R e HE R s il\ 
Ac té 1 > CatedrHico en la. Esonela. de Meta.! urgia. do Duis burg ~~ ~ 
Los hcrmanos Corsos.-· Otón el Arquen: 1 ~ TRADUCIDO DEL ALEMAN u;) .. '/). ~~t. 
Los casamientos del Tio 01ifo 1 > .,;.: 

• POR >% 

Sultaneta 1 , L. VÍCTüR PARET ~-b ~m~&-: El macstro dc armas 1 > 
Perito y Profesor Mercrn til 

El Condc de Montecristo 6 > CON 188 FIGU.RAS INTERCALADAS EN EL TEXTO A 
Los dramas del mar 1 > l'iir ~t. 
Elena-Una bija dol rogonte • , Pl!liEICIO 12 IPE&ETAS ' ~"t 

> 

> 

.. 
> 

La mano del rÍlUerto, conclusión dC\ El Conde de Mon· ~ cy¡ 
tecristo 1 > La longeviC:J.d 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni ~ ~~ -

Angel Piton 2 , enferiY' ~.!ades, aplicando los remedios que nos ofre c e la ~-,~ ~+ 
naturaleza. · ~ La Dama de las Camelias 1 , 

La vida a los veinte afios 1 , OBRA PRÀCTICA Y POPULAR ~J 
El doctor Cervans 1 , escriLII por ~ 
Aventuras de cuatro mujeres y un Ioro 2 UN V ..LEJO SET E NTON lM~. 
Cesarina 1 ~ ~ 

QUE llA EXPERIMENTA DO E:-1 S Í MISi\10 LO QUR ACO'\S EJA A L OS D EM .lS PARA 

Véndense a 6 reales tf'I'WIQ, encua.dernados en tela Forma un tomo en s .o prolongada de t:CI'Ca 500 JHh:inas, esmeradnmentP. iur ~.e .. 

La Dama de las Pm·Ias 1 > CONTRII3 UIH A QUE S .FAN FELICES e 
"'.u... preso y profusaroentc ilu~trado con grahados in tercalados. ~ .. 

Precio del ejemplar encua dernado rustica. . . . . 6 Ptas. i§: Papel superior para cigarriilos - _n _ ,, _ _ » -, _ n tela · · · · · 7 '50 !r¿~ • ~ 

BLANGO Y P~~CJ2~!L LEGITiMO Li~~snma~i~~!~~l~~!Y,I!!icnt• J ~ 
'

' r:.~ I\ ~--~ ri p~ ~ ¡~ para los cocincros pol' su cspecialida.d en gnisos do pescaclos ; ~~, \~{"Q~.·. . ... ~· .· ~!~} ~~. . )J. ~f.·~ g~ IJ¡-;~ doscientos platos cscogidos, so pas, salsas, hucvos, asados, platos P. 

ijJ ? ~ IF~ r~ ~ . ~ ;;~ v os, pastelería, helados, etc., etc. 
.. • ~· ·~ r! ~1 ~ ,~ (l cspecin.los y lcg-nmbrcs; contienc tambicn anécdotas, pla tos nuc- C.é7~~~4~J 

- POR 

La mas acr editada y da mayor ~~onsumo IGN .1.0.!. 0 D ( ~d:ENCl:-:1: /j.~ 
Precio 3 :pss .... t a s !rD' -------· 

COi FEtlE C~/\S ENOLÓGICJ\S Unico pnnto t venta en la lihrcría nc ·-~!!:.!~~§,ET ~ 
~'Ul.W~ YZ.>P~~~~1.~1!lW~'·~.!W~IW1JW~¿ ~ 

de vi nos~ 
T:B.,.A T .A. DO 

DB 

Elaboració u 
[DE 1i'Oim~S C!LASES ~ 

f fabr ictJ. ,_ iór. de vcn.agres, n.lcoholes, agv.crdiente'i, licores. 
sidra u r:úwsde ott·as lruü~s 

OBRA ESOR!TA POR 

D. llH0lEOlt ~. rQïiJ!gO DE zunHi~71 Y Ell&ILFJ 
Ingeniero Agrónomo, Ex-I}f.recJt~r e!: ia i!staci6n E:!ológica y Grar.;a 

C.mtral 'J Director d.:? l a Estaerón Eno!6gtcc. de P.!tro lJ 

DON N~A· ~ANO l AZ ~{ AL01~vO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 
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