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ARO VI. f Número suelto 6 cénts. t LÉRIDA, MARTES 30 de ENERO de 1900 f Número sualto 5 cénts. t NÚM. 1626 

PRE:ClOS DE SUSCRIPCIÓ. 
.!1 181, 1 peeeta 60 oj\ntlmoa.-Trca mena, 8 peaetaa 60 oéntimoa en .ltapa.lla p&· 
t& 14., en I& Adminu traoióa, girando ós ta 4 pesotaa trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' 
Aélmillbtraotón; Sro• SwL y BEIIE:T, llla.yor, 19, 

P'RECIOS DE LOS AIIUIICIOS 
¡,;,1 auaBript.or oo. . & oéntlmoa por U ne a en la i.• plana y 26 oéntlmoa en la 1: 
Los no •w.criptoreo. 10 80 • 

188 11188ea, 8 ptaa.-Seia metea, 16 i d.-Un alio, 26 I d. en Ultram u y 1h:tranjero 
r .• antieip•do en Fet&lieo aelloa 6 libr .. nllae. 

Los original ea de ben dirl¡rirae oon .. obre al 1Hreotor. 
Todo lo referen te & auaoz1poiOnt-a y e..u.unoioa, il. loa Srea. Sol y Be•et, lmprenta 

y Libreda, Mayor, 19, 

L~• eomuwea1os A preeie• eonvenotonalel.-&aquela• de det'unoi6~ t.rdlnarlaatl 
pta.a., de mayor t&maflo de 10 a . &o.-Contratoa eapeolalea pua:loa ..nunoian tel 

• o e CONFETTI DE ORO Ligcrísimo en cartuchos do fantasía 
1 U1.ciles do llevar en el bolsillo, y sin 

embarO'O conticoc cantidad snficiente para llcnar una gran chis · 
~ ~ I 

tr.ra tanto sorprcndc sn aumento a O 75 ptas. uno 

CAn 1\TAVALIN A. S Boni.tos tJbos llenos cle ag-radables y deli· 
nH eados perfumes, qnc 18u fina puh·crización 

En la librería de SOL y BENET acaba de recibirse un completo lujoso y variado surtido de 

los siguientcs obj ctos propios para dichas fiestas y bailes de sociedad. 

LS G o 
Gran Establecimiento de Sastrería 

- DE 

Mavor, 54 J SÉ A 

C .APAS 

Corte madrilefio elegan
tisimo. 

C AP A S 

ENOZA Mavor, 54 

CAPA S 

Desde 3 duros à 25 

<DA FAS 

:SE VENDE 
la casa situada en la calle del Car 
men, núm. 2l. 

Informo rlln, calle del Cemenlerio 
de San Juan, mim. 10, piso V (Forn 
del frare ) 

No se admiten corredores. 5 8 

ALCOHOLES 
Las fabricas de azúcar et> 

Si el problema planteado con rno · 
tivo del proyecto de ley del Sr. Villa · 

verde creando un irnpuesto sobre los 
alcoholes afectara tan solo a los VI · 
nicos y A los industriales que pueden 
extraerse del rn~iz y dt> otr os produc 
tos que ~;n su mayor parta se irnpor· 1 

tan de Ru~ia y Amèrica, nuestro voto 
f:le sumaria al de los que pi den sol u · 
ciones mAs extrernas en favor de la 
viticultura nacional¡ pera existiendo 

~~W~~\W,~ ~~íi\~~~~~M j y~ en la Pe~lnsula un elemento d.e 
• nqueza tan 1rnportante corno Jas f¡¡. 

'l'RAJES PARA NrNOS.-No comprar vcstidos ni abrigos para Jricas de azúcar de remolacba la 

l os nifios sin antes visitar EL SIGLO· prudeocia acooseja estudiar con ~al -
TRAJES PARA. OAB.A.LLEROS.-Géneros del país de las ID€ - ma todas las aspiraciones y concedc>r 

jores clases. a todos los intereses igual aprecio a 
PRECIOS ECONóMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTI DO EN PANAS fin da que se vea que cuancto aboga· 

mos en f11vor de los viticultores, oi la 

Mayor 54 ~ Mayor 54 pasión ni et egoism~ i.' '~uyen poca ni 
' La ' mucbo en nuestros JUICJos. 

Tal vez algunes censuren en voz 
alta las apreciacion~s que vamos a ' d e d d expou3rj pera estamos ciertos de que 

U n 1 a los que as! pr ocedan bar~ n justicia 

_ en !IU fuero interno fi la sinceridad de 

PO R 

EMILI0 ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

• Dos tomos 4 pesetas 

E L E"MENTOS 
-Dl'! -

ATU 
POR -

D. L uis Mendizabal y Martín 
Catedrà.t' co ~umerario por oposición y do la categoria de ascenso. 

bra dcclnra11a rle mérito {~ w :mtor pnm los nsreusos de su c.nrrern, por el .. Mi · 
IIÍ!>t.criu tlo Fomento pre>ÍO el òict:unen fti~Oiable del el ll:.E'JO uc Iu .. truc\:1011 

1 
Púhlicn. 

P1ecio 20 pesetas los tres tomo3 de que consta 

V é n dese en la L ibrería de S OL ï BENET, M ayor, 19, L érida. 

nuestras palabrus, recooocieodo a la 
vez que son ciertos los hecbos y da · 
tos que sirven de base a estos arti 
cules. 

La fabricnción de &zúcRr de re
molacba esta abora en el perlodo de 
gran apogeo, y para ella tiene impor• 
tancia muy r ed ucida. el becbo de que 
las melazas den algunes céntimos mas 
de utilidad; pues con y sio elles, los 
dividendos que se repartan los n<.:cio
oistas seguiran sieodo altas basta que 
por exceso de produccióo la mayor 
ofe r ta delermioe una baja de impor · 
taocia en las cotizaciooes dbl azúca r . 

En caso contrario que e~ta indus
tt i a esta la viticu!tura e.spal'ioia, pues 
l\ la poen estirnación de los caldos, 
bay que agregar el desastre origina
do por los estt agos de la filoxera. 

Pelfa el vit icultor es, por lo tanto, 
de neces:dad imprrsciudillle utilizar 
bien los reslduos de la iodastria vio!-

(I) Entraflan,Jo e::; la cue~tión iroportan· 
cia escepc ona! y tr·atanrlo~c de intcre'-es dc 
r. ue..tr·a producción nacional 'tuc pugnnn en 
c .. te caso coucn·to, creen.o, ne<f.•;;ar o dar a 
conocer todas Ja, opiniones y todo:; los a::;
pectos para queia opinióo se ilustre.-N. dc 
laR. 

sc lan%llr. <l gran distancia sin qucmancllcn la ropa 0'75 p tas_ uno 

FRU rA. n DW. 1 'A· RNAVAT manz1nas limones y man· 
0 .rJ U l ~ J.J darinas dc perfecta imitación 

y conf\~ccionarlos con ligerísima p asta qnc sc qniebra al menor 

contacto sin haccr daiio alguno y d~?sprcndicnJo en vaporos<:\ nu · 

bc el confetti de que nm reHena~ caja de 25 frutas, 3 ptas. 

SERPENT IN AS yaricdad dc ?olores, de 40 metros Ctlda. una, 
mmenso surttdo a pta~. 4 el ctento. 

PROGRAMAS é INVITACIONES PARA BAILES ~eec~~~: 
nan por cncargo y con todo el esmcro a precio.3 económicos. 
Véndense en ta lihreria da SOL Y BENET, Mayar, 19, Lérida 

cola y sacar de los caldos el mayor 
provecbo posib:e, pues gracias que 
procedieodo con gran diligencia y 
economia, no salde sus cuantas à fio 
de af\o con un déficit ruiooso. 

Los fabricantes de azúcar necesi
taran dentro de eeis ú ocbo aflos que 
la Hacienda les abra todas Jas puer
tas por donde puadao llevar utiPda 
des a sus cajas, pues sio presumi r de 
profetas, puede afirmarse que para 
entooces la competencia sara tan 
exagerada, que solo podràn vivir las 

fabricas que c uenten con mayores , 

elementos y teogan mas acertada di· 
rección. 

Para 1903 e l vifledo de la Penin· 
sula habra srdo en su casi tolalidad 
aniquilada por la fi loxera, y los que 
perseveo despues de esa gran desdi· 
cba en el propósito de cultivar v!üas, 
sers por que contaran con la ilustra· 
ción y recursos qu¡, boy f11ltan a los 

viticultores, y estaran 'por lo tanto, 
en cCindiciones de poder luchar con 
aquelles otros intereses que tratan de 
perjudicar su negocio. 

Como el Sr. Villaverde lo que per· 
sigue es un mayor ingreso para la 
Hacienda, r.os parece puer!l propooer 
soluciúne~:~ que puedan dar por resul 

tada el diSminuir la r ecaudal:ión, por 
~jemplo, de coosumos en una canti· 
dad igual 6 parecida a la que &e cal· 
cula que proporcionara el nuevo im· 
puesto sobro el alcohol, y por esta 
causa, en el articulo que maflana pu 
blicaremos, se expondra, partiendo 
de las premisas ya sentadas, cual es 
el criterio màs pr9cti;}o, en nuestro 
sentir, para resolver el conflicte que 
tanto preocupa boy a las clases pro

ductoras y al Gobierno. 

RIVAS MORENO. 

~ecortes de la prensa 
Las Camaras de Comercio y la Liga de 

productores 

E l Sr. Paralso al tener conoci · 
miento del documento que ba publi · 
cado la Li~a de Productores, badicho 
que no tiene mayor anhelo que el de 
fusionar In. Liga y la federación de 
las Cñrna.ras de Comercio, ni tiene 
que decir otra cosa. que lo manifesta· 
do en la asamblea de Valladolid, don
de se sigoificó el mi$mo deseo. 

No I e parece bien al Sr. Paralso 
lo propuesto por el Sr. Costa para la 
celebración de una nueva asamblea¡ 
baciendo notar que todos los delega
cos da las Cj maras son hom bres de 
trabajo, a quienes porducirla. extor
sión llaml\l'lcs otra vez. 

No ae opondra el Sr. Paralso, oi 
los organismes que representa. , a que 
se !ogre la deseada fusióo, pues con-

sidera un gran bieo que siu egoismes 
se realice prootameme la obra de 
regeneración que pide el pals, a la 
cua! deben colaborar todos. 

Afiade el Sr. Pamlso que autori · 
zado como se balla por la Asamblea 
y la Comisión con amplies podares y 
procurAodose el Sr. Costa igual poder 
es f!i cil llegar a la fu sión que todos 
deseamos. 

Concierto económico 

Los diputades catalanes cr·een que 
basta fiues de semaoa no empezar à 
en el Congreso la discusión sobr e e l 
arrieodo de los tributes. 

Es seguro que en la discusión de 
la eomieoda del sel'ior Sallarés, in ten 
vendran todos los diputades por la 
región catalana. 

L ib ros de t ex to 

El Sr. Vioceoti ba pedido que el 
articulo 1. 0 del proyecto de ley del 
or. Pidal (don Pedro) , autorizando 8. 
los alumnes de ensel'ianza libre par~ 
e:egir textos y programas, se r eda cte 
en esta forma: 

cArtlculo 1.0 Los alumnes de 
eosefiaoza no oficial pueden a doptar 
para su instr uccióo y examen , en 
cualquier establecimiE>~nto público , 
los textos y programas oficil\les que 
m ejor estimen, verificando Jas prue· 
bas de suf!cieucia aote lo:i Trihuna· 
les, por escrita y oralmente, con 
arreglo a lo dispuesto en el Reat de 
c reta de 8 de Agosto de 1885, interln 
no se lleve A cabo Ja reforma del ac · 
tu al sistema, tan to para los alum nos 
oficiales como para los libr es. 

•Los alurnnos libr es presentaran 
con sus solicitudes de examen dos 
Pjemplares del programa oficial que 
bayan elegida y que nja en cualquie· 
ra de lo!! Establecimiootos docentes 
de Espafla: dichoa ejernplares servi
rAn, respectivamente, para el Tri 
bunal y el ioteresado en el acto del 

examen·" 
Lo curioso del caso es que la Real 

orden, cuyo restableeimiento pide el 
sel1or Vincenti, fué dictada por el se
flor Pid~l (padre), entooc"s ministro 
de Fomento. 

¿Admitira el Sr. Pidal (bijo) una 
enmleoda basada exclusivameote en 
una Real orden del Sr. Pidal (padre)? 

El carlismo 

Eutre la escasa concurrencia que 
se notaba el domingo en el Salóo de 
Confereocias se bablaba de supuestos 
manPjos de importaocia por parte de 
los cnrlistas. 

Pun estas versiones no habla 
.>tro fundamento que la noticia de la 
captura de armas y municiones dc 
que se ha ocupada ouevr.mente lu. 
pren sa. 

L os alcoholeros 

Eo el Hotel de Parls de Madrid se 
b " n r eunida los r epr esenta ntes de los 



alcoholeros vfnicos, asistiendo mAs 
de doscfentos de todas las r egiones de 
Espnna. 

Acordaran nombrar una comblión 
compues ta de c inco que se reunira 
el luces en el Congreso con el coude 
de Retarnoso para acorda r las peti· 
ciooes que se haràn desp ués en su 
r eunión con los al coholeros indus 
tri al es. 

EL 

T1 ene ra~.ón Pnul Dolffu~ que dedica Ivette Guilbert, la incomparable l luntad decidides a conseguir la ver-a oste asu nto su crònica de L'Evéne cdiseuse» la sin r ival divette-¿ven · dadora regeneraclón de ~spafi~~o, Y ment de boy: las únicas hembras ca- dra d' Ivette esta palabreja, que no à emplear para consegutrlo todos 
paces de viv ir de la pintura no son cootieue el diccionario francés?-fl llos medios qu P- il '1 es le yes. \ las pintoras, si no los modeles. ua, frlvo la , cgauloise» basta I& mé· Tuvo fraE~s do encomio .para la 

L3s nuevas 1\Jtistas pasaràn igua- dul a intérprete feliz del esp lritu Carni\lt\ Y Cl·culo de Vflllado'Jd Y pa-
les ahogos que esc ejercito de 8 000 uoul~vardier , alegre, coquetóo, con ra aque l pueb~o bidr.lgo Y cuito que 
iustitutrices , de que babla estos dlas au poquito de seotirneotalismo y su ta ntaa Y tan dellc:tc!a.:; atenciones dis · 
la prensa, que espera en vano una mucho de guasa viva, ha tenido que pensó ¡, los a!larnbleistn~~. 

ciado la baja de 25 céntimos en fa 
d 

ue. ga, por la poca emaoda que ab . ora e:x1ste. 
En los de Aragón , como se ha i 

dicado latendencia es de pequefl.aa]~~ 
pagA ndose el catalan, de 41 A 4~ DO· 
los ll ernbrillas, de 87 '50 A 40'50 y lo~ ' 
buer tas , de 84 à 86 pesetas. 

Las eebadas, cada vez mfls g0¡·
1 

. 
Ct· tadas, véndese de ll8 a 26 p~setas s colocaclóu. Y J et~ ocurrira lo que à r etirarse, por una temporada, de la Propuso quo se nombraran socios También acordareu celebrar uoa mucbos pintores de boy muy Vflro esc<>na de sus triunfos, para sufrir Ja de honor A los Presirlentes del Clrcu-nes y muy desveutumdos, dcd irados ablaclón del rifión d~recbo . lo y Camara de Valladolid Y 9. los 

A la pintura de la naturalcza muer•a, ; Micntras Ja tamosa artista canta - repre'leotautes de las di\·ersas Corpo 
que no pueden ejorcer por baberse 1 ba con toda la p\Cardla parisiense las r aciones catalnnas que asistieron a 

. ~ gun clase. 
De mafz bay menos sol icitud pe 

r eunión magna a que asistiran todos 
los representautes y diputados y se· 
o adores. 

*** comirlo los modelos. I cancioues que haclan destern illar de Ja Asarnbler~ Y asl se acordó. 

. ro conserva firme el precto de 28 Pese-
tas cahfz . 

----------··· --· ... Ea esta, y otro!i muchos puotos , I risa al seuado ilu¡¡tre, fba'!ele forma- Hizo el justo Y entusiasta encomio De todas !as provincias anunciau soy espanol noto. Me sou antipllticos do el absceso y éste invadia los tegi- que merece el Sr. Paralso por aus su veoida A Madrid varias comi~io· los ad~lantos que convierteo à las i dos org!\n icos: y ¡cuéotas muecas dotes, puestas biet. de relieve eu el nes de fabricantes para gestionar rnuJefe~1 en mr.r inncbos, destt·uy<w 1 qu e los morenos habnín reldo creyén· acto importants de Val ladolid Y pid ió cerc~ del Gobierno qné el proyecto el ho~ar y aumantan la prosti tu cióu dolas mascara graciosa del dolor, se· que sea designado como Presidenta de alcobole~! se implante en un senti · t 1 • t 1 · · ¡ t b · d t C" que cg prec1samen e o que se ~ra n- r an contracclJnes v1o en as arranca· ooorar1o e es a ttmara. -El recio temporal de vlento do fayorab!e al alcohol viuico . ba de evitar . das a los músculos faciales c!e la ar- Entre aplausos de la concarrencia venlmos sufriendo es general y Q~e Vi llaverde, sin embargo, se incli- Prefiero la mujer espaflola de la tista por sus propios sufrimientos l se acordó asl y por iniciativa del se- a lgunas comarcas muy vi olento. n na mas al alcohol industrial, por lo clase media: modesta, laboriosa, se- No, no tenia Ivet te los riflones só- l'ior Montardit que se le enviase un Apa rte de los accidentes materla. que rnuchos dan ya por muerta la 
les que ha oc~slonado la fue rza im. flora. de '!U cnsa , qno no sabe man· Jidos, como en el argot de bastido res expresivo telegrama. petuosn del v1ento, derribando pos riqueza viotcola del ptds. cbar li enzos, y so contenta con lavar· ¡se dice de los a rt istas fuertes que ga- Termiuó el Sr. Sol reco mendan · te! tel egréflcos, é rboles, etc., ha pro·. Retirada de los ingleses los: quo aprende cuando mas à tocar nan provecbo y honra. Bien ciMo lo do a todos la unió n y la confl.anza ducldo un sensible recrudecl miento en la enf~rmedad relnante que En Lond res ha publicada el mi- dos polquitas en el piano; pero que demuestran los agudes ayes que la en Ja Comisión permauente, dijo que I desgracia obarcb casi tod'J ' 61 P'lr nisterio de la Guerra un parte oficial chace la coeiiH\» remienda. las me· iucoruparable diva lanza al viento el t rabaJo sera rudo, pero corno se · non le e u rop~o. I . . COnll -

del gene' al B•Jller qne dice Rr>i: d ill.s, y no sale de s u bog<1.r màs que mientras los cirujanos Je extirpan el ~rata del bien del país y se persiguen . Aqu l en Lérlda so ha notado LAm-c.Después del abandono de Spion's- loa domingos, para ira misa y oir ia rifióo enfermo, y los músicos y los ideal es nobles, el patriotisme inspirara blón la acclón mal sana del temporal. Kop por la¡;¡ tropas del general Wa- devolamente. Buena es la ilustración, poetas se apresurau a componer otra.s a todos:para llegar ó ft11 que nos pro· -Nueslro querido amigo don Cer. 1 d los Nada l Secrelarlo ~e la D1putac)ór¡ rreu, se ba jnz'jadc inú til un segundo pero reniego de el a si ba de con u- ce;bansonnetes:o rebosantesde picardia. ponemos. se encu~ntra muy me)orado y eu frau. a tv.quo, en Ja imposibilidad de forzar ciroos A las consecuencins que puede con las que pueda hette seguir des· El Sr, Serra pidióun voto de graeias co y ravo1·ab le. r·eslablecimiento del la derflcha de los boers. leer eutre Jlnoas el lector curioso en terni llando de ril:la a los burgueses , para el Sr. Presidentey que cleclare la ataque de grtppe, que venia su-I I · I · · t I • t d 1 1 " 1 t bl Camara que en la Asamblea de VA - rr tendo. 
cDe consiguiente, resolv a ret1- e s¡gu1en e suc to que vera en o os a vo ver n as a as . Lo celebramos slnceramente. radèl al Sud del Tugela, efectuéndola los diarios do hoy: c.Durante la ter- Lurs VILLAZUL. llado lid ba curnplido su cometido a sn- . el 25 a las ocho de la mafltlna sln cera semana de Enel'o la esta.dlstica tisfaccióo de la misma. -ViaJeros ll&gados ayer por la @· ..... ..,OE.!Lii __ ..:.!'i..S.f:iò1.?1!i"';;>ffl·•· ..zryr~ 

8 
E . . li oea de Aragon declan que tas mon. , pérdidas.» muuit.:ip11l registra mil cien nacimien· • El r. •spmal hac1endo suya lat tañas ce1·canas fi fiu esca e!tab E& la confes:ón completa del de· tos; da ellos, 850 ilegltimos,,. Y reia· Camara de ComerCIO I proposición del Sr. Ser ra hizo vatias cub1ertas c~mpletamente de niev:~ sastre, por mA[cl quo se ocultan sus I ciouarlo con esta g'\cetilla que pue- . y atinadl\S indicacio11es para el rnayor t que el domingo cayó 1lna nuava y circunstancias su cuantta. ce una e boutade» de Alfonso Allais: 1~ desarrollo de la Camara, indicaciones I copiosa nevada en aquella comarca. c.Pasan de dos cientos los corsés · que fuer on atendidas ' - Los eslancos de Barcelona ex-~7.a~ 

1 El dommgo celebró Asamblea ge- · . ; penden unos tabacos de Canoria à abaudo!lados por sug dueflas en los nar,d la CA mara de Comercio dando. t . La Asamblea aprobó las propos~- I 25 célll! mos uno, que por sua rom: Y fi t\cres públiuos eu el ano último .. . :o ¡se cuenta de la Memor ia reglamenta - Clones de ambos seflores y las que h1 l bueo gu::llo, son compatibles con los 
:t.:t:'ll ria redactada por el Sr. Secretario y f zo el Sr . Presidenta. cub·Jnos. b 

1 u a.s sa as e atmas n ase con del Estada de cuentns formado lpor la. os res. ov1ra, u 1as y usa I · i , 

Desde el Boulevard 
Parla 27 Euero. 

E I 1 d hAbl I L s R . 11.1. LI • h' Ya lo sn ~n os rumador·es. 
gran entusiasmo de la ser ie de asalt cs ·¡ Contadurla. y Tesorerla dando arn- cieron uso de la palabra en el curso a h-:s,a dice ·~Muedl o.sdreclu ta.do l'es que . d 1 . . . . ' . . se "' ao en a r1 recog1en do vo-Hace algun tiernpo los alumoos afl.oret~,Habley sepa a que osorga01- , phas espltcac10nes sobra las m1smas 1 de la sestón. tun!,'l! ios que qu 1eran servir ala ó _ varones de la Escuela. de Bellas Ar- zadoretl de la Exposicióo preparau pa·~ el coutador Sr . Rovira. Todos los senores presentes, que , d ~~ os.de Inglaterra, han muniCes5ta ~o tes agredierou A las sefloritas concu· ra los meses de Mayo A Julio. SerAn Se procedi6 a Ja elección de los serlan Jas dos terceras partes de los a l embaj tJdor 1nglés que ya liencn · · ¡ 1 ¡ . . . I nlJSlsdos més de m11. rrentes A la misrnf\ , con el propósi to una fiesta mternactona en ~que os , cinco vocales de ) 1\ Junta dJrecttva asoc1ado~ ~anlfesta~·on no solo gran· J Todos son ll cenciados de Cuba y de ahuyentarlas. ¡Vayan ustedes a... maes tros francesAs Y extrl\nJeros se t que deblan cubrir las vacantes de los de y deCJdJdo entus1asrno sl que una l F lltpin as y por sus condiciones vale barrert -gritaba el sexo fuerte ,-y disputt\ran el cam?eonato de l.a esgl' l· I qui cesaban por prescripci6n regla- envidiable uoidad de cr iteriu. més ~ue se lo~.lleven los ingleses .. no vengan a disputarnos el pedazo de ma. Me parece b1en cuauto t1enda. al ! roentaria resultaodo el<>g idos por una . L Idea ha ::. Jdo acaptada en prln-• ' , v STE?5f??i~Nz:w¡k~&??T'ZF? e a C1p1 0 por el embajador de la Gran pan que buscamos para mailana. Por al desarro llo y exteos1ón de este sport nirnidad D. José Plubins para Vice- Bretaña. que en r esumen , tal falta de cpolites· y si algún dia se lograra ger.era izar· ¡ presidenta y D. Rumón Baqué para 

8 • 
1 . · · · bl - J. h' 'J. • 

- agun eemos en los d tarl os za-se no tenla otro or igen que el cruel y I~ como eJerctcto ~o e, sano u- 1g1u- vocal y realegtdos para Tesorero do n ragozanos ci rculen en aquella p'oza sin entrafias cstruggle• for life , Ja mco por excelencu~ , dester raudo de 1 Francisco Camps y para vol!ales don ¡ billetes ~e 50 pasetas falsos, los cua· misrna lucha por la vida que impul - él a los espadachines que lo cult1van 1 Miguel R oi "' y D . Eorique Mlas. ~ La situación de los mercados tri- les se d lsllnguen por la clas:e de pa· d I I · 1 ' 0 
1 . . pal, que es més borroso que el de lós 

l!aba a los cgardenias blanca~ » a los para su me ro ~ersona I o JUZga.r a Propuso el Sr. Andreu un voto da I gueros es de rxpectacJ6n, espeCial- legllimos. polles y gallos de la crema, a saltar perfecte, pues p1enso, como Alfonso gracias à la Junta dir ectiva por Jo menta en Espatla, que el alza 6 baJ·a 1 -Por lo curl0sa In seria mos fl coo· por encima de las desv-alidas muj eres Karr, que la esg~i~a ~s la ?oesia de acertado de.su ges~ión en el ano .últi- I en los precio~ han de m~tivarla, por tinuación la sigulente estadlslica: en e! incendio horrible del B11zar de spor1 . Decla EmtiJo GmHdm que el mo. Se asoc1aron a esta proposlCióo ahora, los tngos extranJeros. ((En España mueren el 40 por 100 Oaridad. Eo el fondo todo se reduce bu~n periodista ha de teuer mucba todos los- senores presen tes. Po r esta razón tenedores y aca- de n1ñ os antes de llogar ll clncoaños. à una simple cuesti6n de egoisme. La osad la , algún talento Y gran habiti - El Sr. Ser ra felicitàndose del esta- paradores, en lugru de precipitar 6 En las demé s naclones I& murtandad es mucho meno1·¡ en Jnglaterra e!23 educación no Jo destruye: no hace dad de esgrimidor . Trlste oficio éste , do próspero de la 08 rna ra demostra- por lo meno~ activar lns operaciones, por 100¡ en Bèlgica y Francis el24; en mas que dlsimularlo. en que pa.t·a vivir de la pluma bay j do por la lectura de la 1\Iemoria y de fijan su atenciótt on el estado de los Rusla el 3t y en !talla el 36.) Pues bien: como Jas sel'ioritas en que matar con la espf\da. ¿Cuando ' las cuentas del úl tiroo ejercicio, di:i- campos, anal iZllll I 'S condiciones en -Hace tres !>ema nas que no recl-vista de esa tumu ltuosa conducta de progresara el muudo lo necesario pa· I gió una escitación a todcs los senores que se verifteó I~ ¡:em~>ntAra, caleu- blmos la agradable vi sila de nuestro los hombres, no podlan continuar ra qqe baste al escrilor públíco teGer l ascciados para que coadyuven las lan las exisr.e ¡.:;i;.1s fiJ 6ranero y pro· querido colega Vida Nueva. '1 d ? e d t I Suponemos que la fa I ta no serè frecuentaodo la misma E!!cuela, se raz6n .Y ser~ ustra o l uan o orna· iniciativas de la J unta y procuren fo- curau saber !a importa.ncia de lo11 debidtJ a la admlo lalraclón de Jl cho crea abora otra dedicada exclusiva- ranse 1mpos1b~es duel?s c?mo aquel roentar el ingreso de socios ya que 1 arribes del ext1·nnjero y los precios periódico. mente a las bellas damas y a las Bo· en QUe el rntsmo GlrMdm arrancó t queda bieu probada la u tilidad que a que se cotiza en los puertos de de· -La Junta Centra l de de rechos pa• llas Artes , la vida al infortuoado Aroaodo Ca- I repor ta a los intereses del corner- sembarque para bacer el calculo de sivos del Mag1sterio de primera anse· 
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Desaparecidos los peligros que rrel? Si, la esgrima, purgada de los cio y da lrl industria y a los generales probabilidades en que podrAn desa- ñanza ha destgnado la pens1ón de GOO lmpedfan Ú aquellas e) CUltiVO de eS• qua 800 tiradora~ por calculo, es llO de) país la iD6titución de )a& Üàma.ras. rr olJarse las operaciones de compra· b~~et~~na~~a~e:es~r~O~~e ru~r~ae ~~~~ ' tas, tendremos en breve multitud de ble Y digna de protecci6n. Nada mas Varios Sres. acogieron las escitacio- ~ venta . tellnou de Seana. 
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herederas de Rosa Bonheur, sfn el hermoso que un asalto de floreta , el nes del Sr. Ser r a , pro poniendo desde I En el juicio que de tales anteca· t a lento de ésta y t. ín el cbonheur» a~·ma clasica, en que este serpeo!ea, luego nuevos socíos. den tes se forma existen discrepan · ¡ay l que es lo mas triste. Vlbr.a, enc6gese Y se e_xtlende buscau- El Sr . Presidenta a.gradeciendo en cias notables entre ten edores y com-Lt\s jóvenes de buena posición so - do SJemp re co~o. aspJd venenosa e l J nombreòe la Junta.lasdemos traciones pradores: eren los ~rimeros que. el PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris· 

talérla , Servil'ios de mesa, Bisuteria, 
Perfumer1a, Pe•et eria y cuanto se re· 
lac10oa coa el ramo de quincalla. 

clal no ban de ir a la E:icuela para coraz6u enem¡go. 6 q~e un asalto 8. honrosas de que habia. sido objeto , y alza, aunque pau latmarneote , se 1rA estudiar dibujo Y aprender a mancbar espada, el arma practiCa, en que es- t despues de encomiar el celo de todos acentuando basta eonocer positivauna acu:ue!ita. Tendrào, como aho- ta centelloa, avanza , retrocede, ebo- los sefiores vocales en lo que crelan meote ol resultada que hf\ de obtera, e l maestro eu cas". La escuela ca eRtruendosamente con la contra- 1 curnplimiento de su deber, pasó a re· . nerse en la cosecha próxirna; opinanno se utilizarA mas que por mucha- ria, pincha. Y taj a. Sl; preparernonos, seflar Jo ocurrido en la Asamblea de do las seguodo"!, sin negar que la ba-cbas de la clase media que al elevar a admirar la agilida1 sorprendente, Valladolid, especialmente en Ja parte ja no es ni siquiera probable, po r Caprichos de gra!.l fantasia s•1 ni vel intelectual, no haran mas la sereuidad Y el gol pe de vista prodi· que directamente afecta a la r ept e· a bora , que la abunda.11cia de exis ten- J UA LAVA O llJ I AL que anb.dir dificultades à su vida fu- giosos, los mú~culos acerades, de los sentación que IR CAmara. Je habta cias d~ la cosecba. última y los pre· · o-<~ PASAJ& ARAJOL + PAHERIA, 14 i>-4 tu ra, adquiriendo b~bitos de rcfl.ua. grandesesgrirnadores rnodernos, Kirs- confiado y que comparti6 con el se· cios A que boy se cotizàn en Barce· mieoto y de cultura que ni sus me- choffer: el zurdo tan a~asajado. Y f fior Balnguer, para quien pídió por lona los trlgos de fuerza extranjeros PRECIQ FIJQ V ER OAD dios oi la venta de sus cuadros han a.plaudtdo al.lora en Madnd: Aleng- su desinteresado y eotusinsta con- (41 '50 ptas. cahiz) son factores im- . --·-== ...-de poder so3tener. Si los pintores nac, maestro de tantos maestros ; Y curso, el r econoclmiento de la Ol- · portantes que necesariamente opon- .,.o•••o~.,.~HI \) •o•&••-:;>•o• I. • 1 à ·1 t Prevost, Rua, Vi!!eant, y les famosa~ 1 d ·' · t · A 1 · 1 
mascu mos auu os m s 1 us res , a.rrns· . . .. mara . ~ r;.o res1s encul. ·~ as preteus1ones -La r ecolecclón de la oliva, et1 a tran ya boy una vida diflcil, li ena de ! Pm I, Desmédt; Y tal vez nuestro Car· IIizo detallada menciotl de los actos , de los vcndedores si J:egan a ser exa- f reglon aragonesa, según noticias, ha amarauras y de privaciones, ¿qué ha I bonell, nuestros hermanos Sanz que realiz\\dos mancomunadarnente con ; jeradas. t sldo tscasa Y do medJat.a calldad lai 

0 
me recuerdan a· estos tr s b . . ll"e tu na por haber sido 1.tacsda de 

de ocurrir ñ estas inadutag cdemoi- 0 0 ermanos ; los Sres. r epreeeutantes de Barcelo- 1 Lo poco proplCIOB que se ballan , gusa no !!elles• que ealgan al cabo de tres ó Reull.eau, l o~ Conscurt do la espa~a. 1 na, Gerona, Tarragona, Tanasa y • los labrndore9 para llevar sus trigos \ En t1l bajo Aragón se ha pagada e~ cuatro nfios cou su diploma oficial en Blen veUJdos sean los compi\Lno- Sll.badell manifestaudo la '"'ratitud al mercado eu cantid~des que no bi- cahlz de acol tu na a 31 pesetas Y é 5 el bolsillo? Cuaodo la artiste peintre tas que acud~.m al brillnn e torneo . f que sentia para todos elfos"' por la ciera precisa su busca eo granero ' la mola. • B. d l'b 1 1 • 1 ' • Los A celtes fi nos que se han fabrica sea guapa tendra amateu1's ricoCJ que Jen veo! (1.8 sean, Y 1 re ee e. CIC 0 • houro~a t'eprcsentación que le otor- h11ce que lo!! precio" no so lamente ~e d·1 h.,n s l·io vond 110 .. parnla er.porto-le encargueo cuadros y se los paguen de encuenta 09 con osp fiole:~ meno i ga or O( ra hablar on nnmbro :ie ~o~·tnngRn con ft rn'IPZíl
1 siuo que ¡¡c an elón 3 muy voJ'Iado~ preciosy grRnde· bien: cuando sea fea. ú honr,.da, pin ·l ilu!!tres pero 110 menos tiradoros, que todos lo:~ alll reunidos y por coin- pa¡; dos cou mejora, r.ur~quo pequelln mar.lt3 r¡,mun rtidorcs s l 1a cos~.;c hl tarà poco, porque deS

0
'"'raciadamen merodean en el po.tio del Gr nd Ilo- cidlr in discrep, net al"tll1" en el C'e 'os ros•thdos en In rev'sta de' d1a l llub!ero Sldo mlls abundante. 1 [os , _ 

' "' .. L • • l~n Andol ucla se hfln ro¡ ues o te, estas digan lo que quierao los ter-
1 

tel S on c~pace" de P.,!arJ-. un ~- cri lerio qt1e dr:lbla ~ur;tentl\rse . 18 c..el actual. prec•os de In pl]queñn br ja quesurrte· mórnetroi, pintau cada vez menos: y blazo al don D,~>go Velazquez que Declruó exp tcitt\men te qu o la E mercnflo de C'\talulh acu~a ¡·on fl prin·~ipJo~ de mes. Los m~rc~·l t endra que reRig narse a cobrar un cabalga en su carcel bronc1ueo ante • Unión .Nacional no es un n11evo p<U'· ; flajedd.rl por l'\ abuudancia. de trigos dos ecus 10 firmezn con t~n denc ta el Museo del L e f , ultn paro plazo r.o muy leJano. fran co por iluminar un centenar de 

1 
ouvr · 

1 tido politico , es un núcleo, ..~ijo, doude l extranjeros. . . . En z3 ragoza, ru era de puerlas se menus 6 pintar una docena de platoa. *** les ben todos los hombres de bueoa vo- En algunes de Castllla se ha IDl· vende à 13 pesetas la arroba. 
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-Los tel egr am es do Purl s comu 
nicao la lnesper!!da l tOlici a de la 
muerte de O. Lu 1s L opez de Arzu bia l 
de ocurrlda en aquella cap i tal Q con 
se~u en cla de un &taqu e de injluen~a. 

Era caus l'lo, y m1~utras VI\ ió en 
España se dr::.ungu10 much o com o 
redac tor de Et Gtobo, eu la època en 
que le d i ri gi a el señor Cas~e la r. 

Hac!a ya bastaotes anos que el 
sr Arzublalde VIVIa en Parts donde 
apar te de o tros trabajos literarios, de· 
sempeñ ~el cargo de cor r espon sa l de 
Et I mpar cial, por c1erto con tan ta i n· 
teiJgeucJa como dlscr eclon. . 

La muerte de esttl diSllnguJdo es · 
cr i to r es ta oto m é.s dolorosa cuanto 
que toda v1a era r ela l1vame~ te j óve.n 
y estaba en cond1c1ones oe segu1r 
prestando serv 1cios a su pals . . 

A la ram 111a del fio ado env1am os 
nuestro pésam e. 

- Ln Gaceta ha publicada una 
rea l o¡•, feu tJ clu ra l orla de los precep
tos Jega es r e(er·entes f:l la elecc1ón 
de sena dor es por las soc ledades eco
nóm tcas de am 1gos del pai::;. Se drs
pooe eu el lo que so om eote :os so · 
cros res identes q ue lleven tr es año s 
form ando parle de las soctedades 
económ lcas de am i gos del Pal~ tienen 
derecho de su fru gro para la elecció n 
d e com promrso rr os, qu e1ando ex ciUI
dos de él los soclos cor esponsales, 
h onor ar·ros y de m éi'ILO. Lns socieda · 
des ecooóm tc&s de am 1gos del pals, 
elegl r lln u n com promisarr o por cada 
cl ncuen ta socfos q ue tenga n derecho 
eldctoral. --. 

L a coleccrón Diam anta ha sido 
aum entada con el torno 70 de su pu · 
b l1cac1ón cuyo ti tu lo es 

A la sembra de la hi¡;;uera - Se en cuen l ra en ca ma, m oles
tada por u n luerte ~taque de grj ppe 
ouestro quer ldo am 1go y com pa n ero por Vi ce;Jte Blaseo I bà ñez. 
el 0 1re ctor de Et Pais .don Franci sco 
Malat. . 

De todas verns deseam os sn mme· 
t.liato r esta ble cim Ien to. 

Un tomo 2 rea les 

Véndese en la llbreria de Sol y B6· 
n et, Moyor, 19. - Lér·ida. 

-Desde el próximo m es de Febre- úe"0-u'Gi"~$~ 
ro se admillrlln va tor es en meta l i co 
en' tod a::; las ad ml ur slrac!o nes prrn ci 
pal e :~ y subal ter uas de Corr eos, tas , 
carter lllS rurales y lodos los pea tones ! 
del rewo. 

Por e!>le ser vlcfo hnbré que a bo pur al caprta o g~oer' ll l do la reg ión a 
nar :.!5 cénll m os de peseta por certr fl · . u no de los LUJrpo::. de la tniSifl<i, en 
ClldO y 15 por C8d il aJ l{ru rn os de pe· ~ CO tJ Ce~lO dti ug rega dO:> Si ll dereL hOS 
so, s; ~odo el mayo r quo se adm1le ol . ll ht~ b u:, ) pHru el so lo objeto d~ que 

-Por et MI !JISltmo de l a Guur ra se 
ha drspu tJstu que los roclulllS (.¡ los 
quo soLHevengrJ ex cepcrón èespués 
dtll 1ngre:>o 011 Co j a, s~a u de:str nudos 

de 300gram os. Se Iu:; IU:!Lruya Ol ex pedleu l e a q ue se 
L a can tr dad m ayor q ue en esta fo r r efi er e el on. 149 de la ley, dell teodo 

ma nuede en vlarse pura cua!qu te r itH!OI'porarse tl li las cuando por su 
punto de !!:spGña, es de 50 peseta :5. núm er·o les cot·r·esponda y lo vert ft· 

Pdra que puedan ctrcul tH éstos quon los demés do su r eempta zo , y 
por el con·eo, es pro~i so que se in · { s1endo bn j a en el les tan pronto como 
cl uyoo en sobres espocia les exa c~a · deuan posa r fila sllunc ión de condl· 
mante iguales ol moJelo que raci.ita • . cio naies , s1 as ! lo ncor dasen las auto 
r ltn todas las o fi c lnas del ra :.n o , que I r ldad os que l a ley detennine. 
deber8n , cerrarse con goma Y lle v~ r - Po r per sona s llefl'ados de Mon 
en el !'6 \ er~o un sel lo sobra lacre~ J ser r·a t sébese que l~as t a aquel las al 
con fn tc lal es , n o~ bre com pleto ó ra ¡ tu r os ha 11egado la wvasión del den · 
tón soc1al qu.e su j ete todas las sola- . gue, Iu q ue h t~ obllgado é guar dar ca· 
pas Y el preci n to . . I mall fa rn ayor1u del perso1:al de aquel 

El ex pad ldo;- consignara en la pa r- con vonto. llu ha.IJ tdo dras de en con· 
~e sup tl r ro r dol anver so de l. sobro 1~ t rarse en formo:;, I egos y rra iles , m as 
wdl cac1 ón Valo r es en 11'}-el(Lltco, Y de I de cuuranta illdl>iduos· 
baj o, en let ra y en ~uansmus , ,o c•1 n · l . . 
trda d en pese tas qua co n tengt~, n o ad -Sa ha publ1cado u na r osoluc;ón 
mitténdose en es ta decluraç1ón r as-

1 
en lo Gaceta, d tspont e~do que los n o~ 

padu1·a s 11 1 inter trn iados, aunque ~ra · 1 t ~~rros de un pa.rlld o JUdictal puedan 
t~n de salva¡·se pur m~dro de no ta. ¡ eJarcer su ofi ciO, sr n res tnccrón al -

. . . gu na, y con arreg lo al art. 8.0 de la 
- Se ha dlc tado un a dtsposrcrón, j l f'y, en los pueblos cuya r:olarta, sren -

deeli~ c nd o el Gobter ?o toda r espo.n - do ún ica, :se hnlle sei'VIda por sus t i 
sabfltdad, en lo rereren te A cer tlft ca· ! tu to, con arr eglo al art. 6.0 de la m rs· 
dos y yll dgos con val~ res d~cla.rndos 

1

. ma, ó siendo m.às de un a, s l3 ballen 
que Ci rCUlen por COl r.e? •. d !rlgrdOS fi tOd8S Servrd oS de i gt,;.e l modo. 
Cuba Puer to Rico y .Ftl1p1oas. 

' -Hem os recrbido el n.0 69 de la 
A • •• & +A A A++& AA . r evrsta sema na I llustrada Instr;,ntd

' neas. 
Con el cuaderno 26. h il dado fi n la -El 20 del presente mes se ha ce 

utill sfma pu iJi icacJón t itulada lebrado, ante el Trrbunal er vil de Lu -
Practicas de calculo Comercial q ue!"l, la VI Sta d el ptel to promovl dO 

por Itt princesa Elvi r a de Borbon con 
al al cs nce de todos. t ra su padre, el p1·etend iente D. Ca r · 

Esta obra as ind ispensable en to los. y sus henna nos don J t~ lm e, Bla o-
dos los eserrtorios, almacenes y des ca, A.tl cla y BeH trJz, sobre ren dicion 
pachos de comer cio. de cuen tus y par tic1on de herencia . 

Puede adqu l r frsa por cuader nos Esta es el ep i logo del escSndolo 
al pr eclo ae u na peseta y eocuad er- promovid o el año pu sado por la fu g a 
nado· su va ior es de 30 ptas . de la pr incesita con su profesor de 

L¿s ped idos puedan hacer se en la { ptnlura. 
libr erl a de So l y Banet.-Lérida. Suponem os que no la ba star i a à 

1 don Car1os rnao ~ f~sta r al Tribunal 
qy vzy 1 que él r epud1ó à su h ij a po r con se 

v-.v..- .., y -,¡r y ,..,...,.. I cuencra de la ru1d osa e. ventu ra, y que 
. 1 dl ! tendrA que r endir cuantas y entreg¡¡ r 

- Se h a au tor rzado por . a. rec l à la ru aadt> los drnoros que la corres 
ción general del Toso r~ pub!ICO, se f ponrta~. y és to seré, tat vez, la parle 
habrll el pago el dia pr lmuro d ~ fd · m a s dolo ro~a del asunto. 
brero prOxtmo A las cla ses ac trva s, 
pasrvos clero y religioses en clau su- -El diputada por Tortosa ha pre· 
r a. ' senlado una e:"l rn ienda a la ley del 

. timbro, pid1endo que el impuesto del 
;-En el OJ'alor~o de la P. Sangre se I mr sm o por los anun cios en los par ió · 

unleroo ayer l'l!a na na con san to.lazo, t d ICO S s ea propor ci ona I ll la li roda da 
nuestro en tran able am igo el JOVen é ' tos paga ndo J os cénlimo s po r· 
méd1,90 ~· A rt~ ro Hell1n Y M ulleras: 1000 ~jemp 1 a ,·es h tl sta 10.000. 
la sen.?nla don a Estre l la Sol 1 . M es Loc.do sea Dios que ha sal ldo un 
tre, hiJ8. de nuestro am igo el Diputo. di pu t tt do en de fensa de !as ern presas 
do pro vJ n c l~ l Sr . Sol Torr ents Y her - pertod lsticas, pues es u n verdadera 
m ana del Director de EL .PALLA~ E_sA . absur·do el pretender que los dlarlos 

Ap~ drlnaro n a los no vws la ~ e n~ : en provl ncias abonen 0 ·10 cén timos 
r a dona J ulla ~ es tre d e ~a l e Ly •apra po r ca da anun cio qua i nserten a l 
sen ló~•d olo D. Do lores Sol.de Agelet rgual que los de g ran circulaclór. que 
J D. Franclsco Fun .la ~a h; , .s l endo Les~ publ lca n on Madrid . 
tlgos del acto el dlstwgurdu méj lco ¡ s~ 
D. Jeaquln Bní1eres y el P. X!rnl o poe· 1 -Ayer tar t1e se lnícló un ln cend:o 
l& D. Mllgl n Mor dr a y Ga tcra . en la ch 11n enea de Ja essa número 37 

Como prop1a cons1deramo:s la 1n d e la ca! l e Mavor , sio11 do sofocado t. 
lim 11 !le ll sFucctón q u e srenten las es los pocos momen tos. 
llm adRS fum it las d~ tOS rac1én casa- & *& , s $ §'S:ir? : t: 5 tt%F!:t ' t1t$#%iti 
dos, y con los suyos va n nues tros 
fer vten tes deseos ti q que sen i oaca 
bable la Ce!icldad q u e les llaga d1cho · 
sos en su nuevo ostado. 

-De n. . o. h~ sldo autorl zado el 
aiea do de Asenllu (Bel lcaire) para 
cruza r lo ca rrete r a do Lérida A Pu ig · 
cardS con una ca ñ orr o p:na la con 
ducción de 8óUS potable a diCh ll po · 
blac tóo. 

- Por la Su perlodad ho sldo opro
hada ui octa de recopcrón de ocop fos 
Pa ra consen ·ación da lo carr etera de 
~1ad r . d a Fr oncla en la par le corres· 
P~nj ren t e (l estA provi ncia y pa ra el 
61ercl c1o de t89ï 98 stendo el contr a
t lsl u don Dom rngo Bassedas. 

-Cón el halnw anual de 41:! '50 p'l 
set11s hn sldo nomUraua mae,.trA In· 
l~rlr.n d :l lr. escuela públlra de pa·rvu 
los de Arbeca dOl-JO Clar·a Prat Moraro. 

- Por el Gobierno de provincia se 
ha r em rlido al Alcalde d e Cervià dos 
cajrtas de ll n fa vacunA para que pua· 
da atendar las ne esidades del dlstr i
lo. 

AL BU M SALON 
Se h il pub llcado el n .0 58 de tan 

preciosa pu blicaclón, el cua! conti e· 
ne a m és do gran númer o de ar ll stl · 
e 1s g rnbados on negr o y en colo r es, 
una m ogn!Oca Polles para pió no. 

Se pubt rco qu1ncuno lm6n te ll 1 pe· 
seta cadu cuocle¡·no. 

Véndeso en lo Llbror la do Sol y 
nen et. 

-En la Caso Consrstol'ial se r eu 
n ió ayer tarde en Asambloa el Cole
g•o de Farmocéu trcos de esta provin 
cili. 

Preslc!ló el Doctor Abadal y Grau, 
oslsllendo ol net .. , lodos los soñores 
Cotegl!ue tlo Iu Cnpllol y mAs do 
\'elnt:l roros•eros, lrnléndO$G de asu n 
tos do 1nter6s prúft!Sional . 

-Sa oncu13ntra en esta ciudad el 
I .Lm o. Sr. OlHspo de Pa m p ona , que 
lo era de J&co , Fr . José López Men~ 
d oza . 

• 

- E(ecto de olgunos con taclos for · I 
luitos ocasionndos por el vendaval, , 
bs ca bles del a lumbrado eléclrico 
desped ia n ante11 noc h e con t1n u as eh l s· 
PRS y en algu nos p u nto~ . :!o rn o en ia 
P <JZa u, la Cons l l uc ón y en F~rnan- ~ 
do, 't!rdadero s l lamulad us. 

-En el tren correo de Bar celona 
r e¡resó ayer de su vla j e a la isla de 
Cuba, la d tstlngUida Sra . o.• Dolor es 
Ca:h rl o; v1u da de Arm enteroe, l'l e¡ u fen 
acompañaban su seii ora h ermana y 
su .!>obnno , o u eslro par t icu lar am igo 
D. Frun clrco Ar menteros. 

- Aye1· fué delenido por i ndocu· 
mentado u n suj eto de m alos anteca
dentes, recréo salido de pres1ctio, 
slen do pu esto por la guardia munl 
c1pal ll drsposrc tón de .. . la ca rrutera 
q ue lo alej e de ~sle término muotcl · 
pa l. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A los herniados 
.(TRENCATS) 

No os fieis de ciertos anuncios de n.~ 
l umbrón , en l os cu al es se promete la. cu · 
r ación de to<lns l as hernins; y por mas 
que en ello!) se diga que no cobrarau, 
hasta despues de obteniJa, l a curación, 
fij aos en el engalio, porque os ex girau 
el pago del bm6uero enseguida de ha~ 

-Lo r epresenlac ión de la popular berlo aplicndo, diciendo: que una cosa 
zar zuela Et cabo primera fué un 
brlllsnte éx:rl o pu ra l li sección cómi· es la curaci óu y otra el brngncro. 
co l l r ica do La Pei'i.a. El Liempo lnfel'· A evitar estos engaíios tienden esta.s 
nal que had a r etrajo an tea nochd a línea.s tvda vez que, por desgracia, exis· 
muchas ram l l ras de concurnr ll la te au11 una parta del vu1g0 que se dej a 
runcr ón, par·o ast y todo , al r esona r, alucinar con el empleo de cuaLt·o frases 
r epetitl amenle, los ap lo usos con que rimbombautes , lo cual esirve no poco a 
ara n r dCr !J rd'IS todos los números de l los intrusos en la cnración ue IM her 
músicll , po r'llcia osta r la sara de bote nias, que ú veces se da.n el t i t ulo de in-
e¡; uote : 'ales cro n. Cúros, a fi ciona 

1 dos, orlls\ns y 01 q uesta r ayuron à ventores, que uo prueban en parte a gu· 
gran all u ru, y 011 1u uon i ta roma nza ¡na, por IIL sencilla razón de que nada 
oel pr rm ' l' cua 1ro obtuvo u na ovn· hun Jnyeutado, como no sea el vivir n 
ción esl r u enJos•l 'a tiple Srtn. Marlí, co~ta Je la que !Jrodure el engano. 
q u e ;;n n tó mHgls tralmeiJte nquella La opinión de l os señores f11cultati· 
st:o tidd compo::;r~.: . ó n. vos de e:iLa comarca respecto a mi ma· 

-La vista de la ca usa por fesio- nora de vroceder; el t estimonio de las 
nes celebr:~da ay or tll l la Audiencia , muchas personas que he cnraclo en los 
se suspend tó duspuó:> de pracllcadas tres añus que hace, visito en esta ciu 
las pr uebus tesl 1ft cal y peric ial. dad durante l os días 15 y 16 de cada 

mos, y, los si cLe años de p1 actica en l a 
-La Revista Cientlftca Projesional casa Clausolles de B arcelona, son ga· 

de Bareelor Ja, en su úlllmo número r aut ias que no ol vida el públ i co. 
correspondren te é. estu m es, publr ca b 
eu ex ce.eule ro to trpra el r etra to de Muchos sou los quo venden rngue· 
nuest ro esllmado am igo el Docto r r os; ~uy po t.os los que &abcu colocarlos ; 
D. Antonio Allada! y Grau, de quien ranstmos l os que couocen lo que es una 

, h ac,j u na 1mpo r c1al y lau do to r·ia b io· hernia. 

vos mérttos Clenl1ft cos del Presiden ta lf 

Capon es 

Exterio r. 22'00 por 1üC ld; 
In terior y Amorl izab le, 11 '60 por 

lOO .t»ño . 
Cu uas , O 50 por 100 bene r. 

Premio del oro en Barcelona 

D ia 26 
Centenes Alfonso, 26'75 por 100. 
Onzes 28'00 ld. l d. 
Centen es I sabell nos 31'5() id. !d . 
M oneda s de 20 pesetas 27'25 I d. ld. 
Or o pequeño 22'75 ld. id 

Cambios extranjeros 

Francos, 28'15. 
Libres, 32'35. 

Servicio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 
28 7 m 

L ondres.-Los periódicos recono-
cen la g r avedad de la situación en el 
Africa del Sur. 

El Times pide que se envien 
100.000 hom br es al Afr tca meridional. 

En u n telegr am a en viado desde 
Spearm ans, se m an1nesta que las tro
pas del general L itteltou tomaroo 
parl e en el com ba te de Spionkop. 

~8. 7'5 m. 

Pretot ia, 25.- Ayer fueron hechos 
prl s1 on er os 2ú0 l ngleses en Pl atkop 1 
las ¡•estan tes t r opes que tomaron 
porte en el com ba te murieron. Las 
pé1·didos J e los boer s CuGron tambleo 
cons iderabl es. 

WJdADRBD 
298m. gra f1a, on la q u e reso tan los pos1Li·1 A LAS M'AORES 

del ~~li g1o .de . . Far~uc~.uticos d~ Antes de &aerificar a vuestros hij~s Segú n cuenta h.ec~a , las pérdida~ 
n ue:sll a prov1nc1a y los brt:lantes do cou un TeodaJ·e suc· o i ucómodo y pell~ sufrld~s por los l n0 leses à con se 
t.:s do carócter é 1nte lrgenC1a Jó aquel j 1 1 • • ~ cuenc1a d e su plan , fracasado en los 
dl~li n gu1do amrgo n u es tro groso, co~suiLad ~0? vuel:> t ro mE'dtco Y ú l times dlas, Sún doJ m il bajas. Los 

Celebromos m uy s i ocer am en le c?.n segundad os .dtra que para la cura- uoars ha n cel ebrada su vi cloria con 
ver i,JS a::;lle:; l Jrn onJadas pú bl icam en- mon de las hern:as de vuestroa pe'}ue~ fi eslas, como la an ter ior. Entre los 
te en 'J na Revis ta cl entifica. ñuelos, elremedio mas p1onto , seguro, boers el entusiasmo es a hora m ucho 

-Ayar estu vi eron en nueslra c iu· 
dad los Oiputad.:>s à Corle por So l so · 
na y Sort Vr ella, D. I sidro Valls y 
D. J uan Torres. 

-Para es l a tar de a las sei s esta 
convocada la Ju n ta Mun icipal de Vo· 
cA les asociados pt~ ra ocu parse en la 
cues l rón de las balsas d epu radore s, 
según se acordó el v1ernes ú l ttmo on 
el Ayuntamienlo. 

- An leayer Larde Cal l ecfó , deapués 
de penosa dol en cia, n u estro anllguo 
am tgo D. Llber·to Puj ol y Lluch, vr en
rlose m uy concun'Jdo el enLrerro que 
se ver·rfi ..;ó en la tar de de ayer . 

Era el señor Pujol m u y conocido 
en L ér ido, goza ndo de brillante posi· 
clón, é CMta de ln cesante labor con
segu ida . 

R~c i ban su soño ra vi uda y fami~ 
lla, y en pa rti cular n u es tro buen 
am rgo el j ov~ n tenten te de cezador es, 
Don A.n tonto Pujol , el tes timonio de 
nuestro senlido pésame. 

-Ayer com enzó en la igl esia de 
Nues tra Señor a da la Morced el t r i · 
duo que los P. P. Mer cedarios dedi · 
can ll. su fun r1 ador Sun Pedro N o
lasco. 

-Ha sido uombrado ofici~! 5.0 de 
la T esoreria de Hac ienda de esta pr o · 
vin cía don Rr car do Castàn y tra sla
dodo é la Adminí stro ción de la de Ge· 
r ooa el o fi c1a1 5.0 de la mencionada 
T esorerla don Javl er Feliu. 

-El B . O. de ayer públ i ca los d1as 
que en los pueblos d~ la ¡:¡rovfocia 
podrll sall sfacerse la contribucloo 
correspondiente al primer trimes tre 
del af10 actua l. Per A la capital se h a 
señalado del J5 al 28 F~brero . 

l impio, fat:il, cómodo y económ~co, es el rnayor po 1· que lleuen ya ganada la 
braguerHo de cautchouch con r esorte. partida; han enterrada los ca dll veres 

Tirantes Omoplattcos para evitar aban.tl?nado s pol' los l nglases en su 
la car crazón òe espaldas. p rec i pitada hulda al ol ro Iodo del Tu· 

o • . gela . El com andanta de las ruerzas Faj~s h•p.ogast~icas para corregtr boer::5 q ue operaron en Spion's·Kop 
la ob~t> 1tla.d, dtlataClón y abultamiento teleg ra rla à su Gobierno, dici endo: 
del Vlentre. «Hem os ten l do cin co dlas de ba talla 

Oon José Pujol 
especiafist a. en l a ap] icación de brague· 
ros p ara l a curación de l as hernias, Cl)n 
l ar gos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOL LES de Barcelo
na, Establecimiento "La Cruz Roja, 

i ncesante con fuego terrible para 
recu per·a r a Spion 's · K op. Tres CO• 
lumnas boer subieron la co lina à pe
ebo ab ie' to. Los i ngleses intentaran 
cargar A la bayoneta; par o nuestro 
ruego era tan espa ntosa que l os In~ 
glel> e~ ca len como la mies cortada 
por la h oz » T ermi na dici endo: cDios 
sea alabado, aunq ue hayamos teoido 
q ue sacr ifi car pr ecioses vid es. Reus,- Plaza de Prim.-Reus El doctor Jam eson esta h erido gra• 
vem ente en el hosptal de L ady::5mtth. N OTA.- Durante l os días 15 y 16 

de cada mes v i s i~aré de nuevo eu esta 
capitaL- Fonda Suiza .. 

Mer cado s 
L ERIDA 

Trigo. 1.• clase a 17'25 pesetas !>6 
k ilos, 

I d. i d. :J.o l d 17 '00 ld. l d . 
I d. i d. 3. a i d. 16·25 id , i d. 
I d. i d . huerta 1.a 1d. 15'00 ld. ld. 
Id . id. ~ . ' fd. 14'25 id .1d . 
Ha bones , 1t ' 25 i d. l os 48 ld. 
Habas 10'75 id . l os 47 ld. 
J u dtns, de U 19·00 i d. l os 59 ld. 
I d. d e V ' 18'25 id l os i d. ld. 
Cebada superi o r 9'75 l os 40 ld. 
Id. m ed iona 8'2i'> los ld .id. 
Mal z, 10'75 l os 49 id. 

~9, 8'5 m. 

Telegratlan desde Paris que e 
Papa desautorlza al arzobl spo de Pa
rts por su pr o tecclón brindada A los 
aeu ncionistas . Esta conducta del Va~ 
licano obedece a la actitud enérglca 
en que se ha m ostrado el Gobieroo 
de l a Repúbli ca vecina. 

2,9 8'10 m. 

El ministro de la Goberoaclóo es
tudia u n proyec to de ley acerca de 
las huelgas que arectan ll los servi
cio::; públ icos, 1:on objeto de preve~ 
nir la lnterrupción de los mlsmos. 

particular de EL PALLARESA 
A vena , 6'25 los 30. i d . 

- Va l om ando Incr em ento en nue~· CP-n teno 1 t ·oo í1.,td . 
l ra ciudad la epidem ia d~> grippe q ue, I (Nota)-El precio es el de la cuar- FIJADRID como sa ben ouestro lecto,.es, ha In - 1 tera equ i valen te a 73'36 li tros , a pro . 
vud 1do l'l m ed1a Eu ropa esta iln l t:rno . } xíménc!ose ni peso es tam pada. 

Au nque es bostante cons1dertJ b le L éri t a 29 de En er o de 1900.-Jo . 
el n ú mero de atecados los ca r fic ter es t sé Gimene;;. 

29, 7'40 n.- Num. 85. 

que la enrerm edad p resenta son be-, 
mgnos. 

De todos m odos bueno es que 
un cu ldodo ex qu lsl to y u na hig ien ·za
ción aten ta de Lodos y ca da uno 
opon ga li la invaslón los únlcos pr • 
ven tlvos efi caces . 

-NO'riCIAS MILITARES: 

Servlclo de la P laza pa ra h oy: 

CHARA DA 

En el Congr eso el Sr . Muro pide 
dalos acerca d e los g r andes sueldos 
pagados en Cu ba l ncluso al gen eral 
Bla nco du ra n te el p er lodo que runclo· 
nó el gobierno autonómico. 

No pri ma dos à la ca lle Ro el Senado ha sido aprobodo el 
la her·mosa tercia primera d ictamen del presupues lo del Minis• 

terlo de Mari na . que no la dlgsn los hombres 
·olél un segunda ter cia Bolsa: I nterio r , 69'35.- Exterlor, 1 

• 76'10.-Cubas del 86, 82 '35.-A lmo-Gua rdin dol Pri ncipal y Cércel , Es
tella, Avanzada y Provldencla, Mé· 
ri do. 

, La solución en el número pró3Jimo dóbar. 

(Solución de la charada anterior) 1 Hospital y p l'ovlslon es, 1.0 capíté n 
de Estolla 

AlltJ3 y pasoo de enferm os, 4,o 
sargento de E::;lella. 

E general gobarnador, ~tuñoz 
Ma donodo. 

-THIBUNALE::5: 

L 11 Audlenclu ha dlclndo sentencia 
condonando li J o~é Jo\é Rode:s S 1 año, 
8 m esds, 21 dia de pr 1s1on correccional 
y à tl pesetas de lndemnlzación y 8b 
solvlendo à M iguel Pons Mer cadé. 

CO~-VI - TE ¡ 

No tas del dí a 

Santor al 

Santos d e hoy. - Slos L esmes, Ado
lelm o ab. y s tas . Mar lins vg. rn r . y Al· 
degunda vg. 

29, 8 n.-Núm. 87. 

Hay escasez de n c. ticias. El tempo. 
ral se esl 1ende po r todo España. En 
los puerlos se halla.n detenidas mu
ch as em barcac ion es. Ha r ecru decfdo 
la enrer medad relnan te.-Almodo · 
bar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE'I' 
M.ayor, 19, B londel, g y 10 

L- E R IC A .. 
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ANUNOIOS Y REOIJr\_1108 A PRECIOS CONVENCIONALES 
~~ :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'~ 

ras de Alejandro umas CT MH L I J 
Un lancc de amor.-Erminia 
La hola de nieve . =La ncvasca 
La Paloma.-.Adan, el pintor Calabrés 
Fcrnanda. 
Las lobas de :JJachccul 
La boca del I nfierno 
D.i?s d.ispone, partc 2.n de La boca del lnflenw 
Olunpw., partc 3. a úe L a boca del lnfle7'1W 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del prosidiario 
Pauli~.:a y Pascual Bmno 
Cecília de M:arsllly 
La mujer del collar dc T crciopelo 
Los tres Mosqneteros 
Veinte años dcspués, 2. a par te de /.os tres lllosquete?'OS 
El Vizconde dc Bragclona, 3.ll pm·te de Los tTes Mosqtte· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos.- Otón el Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultancta 
El maostro dc armus 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena --Una hija del reO'ente 
El camino de Varennes t') 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h('roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión de El Oonde de Mo n· 

tecristo 
Angcl Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los voin te a fi. os 
El doctor Cervans 
Aventnras de cuatro mujcres y un lora 
Cesarina 
La Dama de las Pcrlas 

1 tomo 
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1 ) 
1 ) 
2 , 
1 ) 
1 ) 
l ) 
1 ) 
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1 ) 
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· · Véndense a 6 rea.les t0mo, encuad:ernados ên tela 

ta mas acreditada J de mayor ~onsumo 
---- -

CONFERE~7CIAS ENOLÓGICI\S 

T:RA.T.ADO 

de 
y ja!Jricaciór; de r;magres, alcohc. les, agu.:.rdientes, licore!, 

sidra y t•ir.osde otr ::.s {rut as 
ODI{A. ESCRIT-..\:. POR 

D. Jllt01E0~ <0. ll!'JI!lgO DE· ZUf~I~7I Y Eij~ILE 
Jngenie¡o Agr.;nomo, Ex-pirector d~ ta • Ei,tac!.ón EnolOgica y Grani a 

'Central y Director de la Estcr.ctóT! EnoltJgcc 1. ae llarc v 

DON ~tARIANO DñAZ Y A ONSO 
lngentero Agró:wmo, Ex-Direcloí' de la Estación Enológica de 'Haro 

Preparac1ón de los metales por medio de la corriente eléGtrica 
POI1 EL 

DR . Vl . BOR C HERS 
Cntedrlltico en ln. Escue la do Metalurgln. de Duisbnrg 

TRAI>UCIDO DEL ALEM \N 

f' OR 

L . VÍGTCR P ARET 
l'erito y Profesor Morcrntil 

CON ~188 FIGURA3 INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRE(C [i({) 12 PE~ETAS 

La longevidad 6 arte d e vivir mucho tiempo sin molestias ni 
enfermedades, aplicando los remddios que nos ofrece la 

naturaleza. , 
OBRA PRACTICA Y POPULAR 

escrita por 

Ul'J" V ..LEJO SET ENT ON 
QUE HA EXPERIMENTADO EN ~i MIS.i\10 LO QUI': A COI"SFJA A LOS DEM..\S PARA 

CONTRIBUIH. A QUE S EAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolonga clo de cerca. 500 paginas, osmeradnmente iw· 
preso y profnsamente ilu-,trado con grabados in terca lados. 

Precio del ejemplar encuadernado rustica. . . . . 6 Ptas . 
>> » » » tela . . . . . . 7'50 

Unien punto ne venta en la librería ·ne !!L Y BEN~T 

«El Pal aresa» 

' tJ 

.Anuneios y rcclan1os a prccios convencionales 

Bernabeu y Soldevila, 4, Dou, 4, Barcelona 
DIN AMOS.-ALTERN ADORES.-ELEOTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES. 

Lamparas de arco é in~a.ndesce~cia.-Ililoi'I.-Cah~es~-Acresorios en genr.ral para Jas aplicacioncg 
de la Eloctnctuad.-rRANSPORTE DE I• UERZA.-Instalaciones completas. 

Ma ,uioas y calderas d ~ v ~~or Maquinaria hidra u fieu 

C!BLES FLRXIBI,ES para bladrar, c!t. 

MARCEL FONREAU, Paris 

- MAQJ NAS oara hacer HIELO -
~ DOUA NE. - Par l s 8:}-

Motor de gas Aceti/eno 

pa1·a fo1·jar, estam par. taladrar etc. 
PJ•cn::.as has ta. 3 000 tonclada~ de" 
prcsión . • . . .. ..•. • •. , . •. ·' 

H. 8 ERRI ETC· COMPA¡¡IA 
GENERADORES DE ACETIL¡;~O 

lletale: a~t' ~cc::~ ~~ •Tinl UNI:ZII c¡:t;.::)l 
C~lDICATE L:>. DE LCNDCll•. IZ:clu:'TII· 

Bombaa de v apor, (laballete•, etO• 

Weise etc. Monskl de Balle 

El úni co conochlo.- Con. nm o r cllucido MOTORfS DE CAS Y GASÓC~NOS 
• SOCIETI!: SOISSE, Winterthur• 

liORITZ-HILLE, DRESDE L.OBTP.U AUTOMÓVILES, TRI CICL05 

ill<\qninn. -ltea r.11nienm•, e n txu;oció:l I:; < iLE::> .\.-~L1quiu:ni:\ rqrícola.-LOCO~IOVILI~s.-nm51 · 
BAS CENTIUI!,UFAS.- TURHINAS. - L \ \'"ADEHO:-i ~18CANH'0'> -TR.\N\1.\S AERI~OS.-A . 
C l~NSOLU~8. -:\1.\QUIXAS DE DlPRJ.:::\TA.-~ICquinus par:.\ la.brar ma.lcra.-Aocesorios , ttc. 

Pi danse p. ecios. presu pu ~s tos v ca talo,g-vs gratis .- se necesitan agentes acli vos. 

A.l \81, 
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