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FE:RIODICO DE])J.[OC:a.ATICO 

AÑO VI. ~ Número suel to 6 cén ts. t LÉRIDA. MARTES 6 de FEBRERO de 1900 f Número suelto 5 cénts. f NÚM. 1630 

r PR!"CIOS DE SUSCiiiPCU)rt 
Al 108, 1 peseta 60 oflntimoa.- Trea me11111 3 peaetaa 110 oéntimoa en Rapada pa
a !do en la Adminh traoióa, Cirl\ndo ea ta 4 peaetaa ~rimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2." PRECIOS DE LOS A!'IUNCIOS 
.A.4m1n1etr:lo1ón¡ Sret SOL Y BEf~ET. !!!ayor, 111. Lo1 n scriptorea. . 6 oéntimoa por llne& en la '-• plana 7 26 oélltimoa elllal! 

Loa no •n•cript oru. 10 80 • na moee1 , 8 ptu.-Seia mu .. , 16 íd.-Un a.!lo, 16 ld, en Ultramar y Bztralljno 
r . . antieif&d.o en matalioo aelloa ó Ubr.,naaa. 

Loa orlglnalea deben dirigjrae eon •obro al JJireotor. 
Todo lo referente a au.eo~tpeiODbl> ) annnoioa, a loa Srea. Sol y Beaat, lmprenta 

y Librerla, Mayor, 111. 
L !!l oomunicndoa l proaiu oonvenoionalea.-B:aqnelaa de detunoi6..&t..rdlnarlaa& 
ptas., de m&JOr tamado de 10 A..JSO.-Oontratoa oapealales para:loa a.uunolanter 

€9 e o • e 
e 8 • e • 

En la librería de SOL y BENE'I' acaba de r ecibirse un completo lujoso y variado surtido do 
los siguientes objotos propios para .dichas fiestas y bailes de sociedad. 

• e e • o o e e e • • • • • 
EL SIGLO 

., Gran Establecimiento de Sastreria 

Mavor, 54 JOSÉ 
~~~;±~ 

CA PAS 
Cor te madrileño elegan

tisimo. 

CAPA S 
- -- . - ' - =;;. ---:;¡ 

~~~~jf,,~~/1\~ 

- DE 

Mavor, 54 

~~~ 

CAP~ S 

Desde 3 duros à 25 

CAF..&S 

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

TRAJES PARA CABALLEH.OS.-Géneros del país de las me-
ores clases. 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTI DO EN PANAS 

Mayor, 54 E.L S L · Mayor, 54 
f 
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PRIMER ANIVERSAR\0 

del fa.1leo1m1ento de 

Teresa Rosinac 
Viuda de Rabasa 

Oonrrido el dia 7 de Febrero do 1809. 

-(E. P. D.)-

Sus hijos doña Mo1·ia y doña 
Buenaventura, h ijos po tlti cos 
doña Socorro Fontserè y don 
Migue' Pellt, nietos sobrlnos y 
demlls ramila, agradeceran ll 
sus ami~os y I!Onocidos se slr
van aslsllr é la ml ea que en s:.t
fragio del alma de la finada se 
celebraré m .ñann m lércoles 
en la lgtesia de Son Pedro é las 
10 y 114 de su mañana. 

Lérlda G Febrero 1900. 

HUERTO 
Se venàe, por ousenLArse el due 

ño, en las ofueras del Puenle, cami
no de AlbaLArrech. Irdormaré el pro
pletario, calle Mayor, 84, principAl, 
don Aodrés Ros. 4 8 

F e e un dida d -Abarat8rla vida-
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 JJesetas 

ELE'MENTOS 
- DE 

ER H 
POR -

D. Luis Mendizabal y lv.Iartín 
Catedr_ t:co numeraria por oposición Y de la categoria de ascenso. 

b d 1 • · ' t ¡·n )o ' o s"n ll" OS de SU carrera , por el ~li-ra eclnr~s n. <e men to a su :111 l)r pn .. "" '" w • • 
. . . ò . l' Ol " ule del C· llH'J O uc In~ll UCCIÓD ru .. t eno de .<'umenlo, prev10 el 1< 11\llllm Jt>\ " 

Pública. 

Pr e cio 20 pese tas los tres tomo s de que consta 
Véndese en la Librería de SOL Y BE~ET, Mayor, 19, Lérida. 

Parece que los seudc-representan· 
tes del pals bayan gastado toda su 
reserva de coraje y de oratoria colé· 
rica contra los gastos, quedàodose 
poco menes que ago[ados anta los in · 
gresos, 6 sea los nue\'os recargos que 
propone el gobi er no. LoF> bay tales, 
no obstaote, entre éstos, que no ban 
de poder 6 deber pasar, aparte del 
de alcobol es en la forma prcpuesLa, 
como el de consumes, por ejemplo. 

¡Recar gar l\ es tas al tu ras el im 
pueslo de cons umos! ¡Eocarecer auo 
mas la vidal Si eso pa rece una !ocu
ra . Uno de los prob1emas capitales 
de la vida espaflola, no só 'o para las 
clases proletarÍl\1:! 1 sioo para la pe 
qu efl t\ clllse med 1a, tan numerosa y 
tan importan te, es el constu o le en en
r ecirniE'nto d e la vida, sio que c orres
po ada a éste Ull proporcional aurnen · 

I d I . , t o e recu rso~, ora !;eu.n sa anos, su a t· 
des, henE- fh:ioq ir du stria l e:~ , ngrlcoln s 
6 cornercia lee. Suben entre la cons
ternnción y los lameotos dd la~ amas 
de casa, los alimentos, los alquileres 
y los vestidos¡ pero no guardao en la 

CONFETTI DE ORO Ligerísimo en cartuchos do fantasía 
1 fàciles de llevar en el bolsillo, y sin 

embarcro contiene cantidad suficiente para llenar una gran chis· 
M .t. I trra tan to sorprendc sn aum en to a O 7 5 ptas. uno 

CAR, 1\TAVALIN A. S llonitos tJbos llenos dc n~;radablos y doli· 
H cados perfumes, qne 'sn fina pnlvcrizaci6n 

se Janzan {t oTan cli!:; ca ncin sin que man cheu la ropa O' ï5 pta.~ _ nno ~ . 1rRUTA 0 DE ''ARNAVAL manz.1nas . llmones y m1n· 
I ú U .l!. darinas de perfecta imitacióa 
y coufecci onados con lig-erísima pas ta qnc se quicbrn. nl menor 
contacto Rin hacer cL111o alg-nno y cl".'sprondicn..lo en vaporOS<\ nn· 
be el confetti dc que nw rellena~ caja de 25 frutas, 3 ptas. 
SERPENTINAS yaricclad dc ?olores, do 40 metros cada. una, 

mmenso snrt1do à pta5. 4 ol ctento. 

PROGRAMAS é INVITACIONES PARA BAILES ~eec~~~: 
nan por encargo y con todo el esmero a preciO) económicos. 
Véndense en ta lihreria da SOL Y BENET, Mayar, 19, Lértda 

misrna proporción los rnedios de aten· fecuodo3 por la uoi6o los entusiasmo& 
dar à la subsistencia. Este es un fen6· comunes, desde el iostaote misrno en 
meno general, indudable, qua todos que terrnin6 la segunda Asamblea de 
podemos comprobar y reconocer. Zuagoza, basta la última junta de 

¿Cuat era el deber de un bueo go - representantes de las corporaciones 
bieroo anta un becho tan e!ocuente y mercanti tes é iodustriales de Madrid, 
tan grave corno ese? Disrniniur en Ja l\ que as!stió el boy modesto pre!!l
medida de las fuerzas deiEstado todas dente de la Uoión Nacional que su~
las cargas fl.scales, directas 6 indirec· cr!be, inspirado en los mismos pro
tas, que coutribuyan à encarecer la pósitos ea que se apoyaron antes 
vida; reformar todas las medidas ad- gestiones pr:vadas reiteradlsimas. 
mioistrativas que de cualquier modo No se trata do juzgar el pasado, 
estorben la producci6n, circulaci6o y sino de aprestnrse resue:ta Y viril· 
consumo de los articulos de primera mante A la obra del porveuir. Lo que 
necesidad, Y favorecer, por rnedio de • ayer podia tropezar con dificultades 
un fom ento bieo eotendido, todo lo de forma, nacidas de la especial per· 

sooalidad de los orgaoismos mercanque tienda A aumentar erl Espafia la 
tiles coustituldos en núcleo, a la cua.l produccjóo y traosformaciJn de esos 
no nos era permitido renunciar como artlculos. 
simples guardadores de ella, es una 

Desde estos puotos de vista, que cosa resuelta en In Asamblea de Va-
nos pareceo muy raciooalas, Y que 00 lladolid. Pudiera, aúo mAs, decirse 
creemos susceptibles !!iquiera de dis- que las fuerza.s vivas de Ja pa.tria, 
eusi6n, se irnpooia una reforma del adelantaodose con seocillo y practico 
impuesto de coosumos que tendiera a procedimieoto a las solemnes estipu
ese fio naciooal ,que es un fio superior laciones de un coocierto, han becbo 
a los fines del Estado, porquo la vida ya efectivn esa uoi6o, proclarnando, 
de ios ciudadaoo'i el pan nuestro de sin rnàs ambajes. Ja sol idaridad de los 
cada dia, es la primera necesidad de programas de Z11ragoza. y aúo sim· 
un pueblo; poro en vez de esa refor· plerneote asi~:~tieodo a Valladolid, A 
rua, al gobierno no se le ocurre mas tornar parta en sus debates y A bacer 
que pedir por consumo!! 4 600.000 de suyos sus acuerdos, represeu taciooes 
pe~etas mas que antes, os decir,recar- ourneroslsimas y autorizadas de am· 
gar en una ú otra forma un impuesto bas A~ambleas. 
que grava precisarnente los articulos Respóodieodo, pues, IÍ aquel rnan· 
de oecesidad para la vida. dll to de honor Y obedecieudo a im-

¿Puede eso con~eotirse? La prime· sos del seotirnieoto y de la coovicci6o 
ra, entiedase bieo, la primera base de propias, llUSiarnos llegar a UO rapido 
una posible regeoeracióo de Espaflo. Y fecundo acuerdo con la Liga. Por 
babla. de sar el abaratarnieoto de la lo misruo, hem os de declararies que 
vida. Sin esa base, buelgan todos los es en nosotros uoAnirne el juicio de 
prograrnas, ab~olutameote todos. Sio que no resu lta. necesaria y pudiera 

ser iocooveoieute la celebraci6n de ella, nos relmos oosotros de todas las 
una oueva. Asamblea, que adamAs do pollticas y de todos los pollticos. Con 
dilatar para un plazo més largo del ella .. . tabal con ella se puede ira al 
que coosienten las necet~idades pú-

guua. parta. blicas poner en juego el esfuerzo co· 

La Unión Nacional 
y 

1 La Liga de productores 
A continuación ofrecemos A nues-

tros lectores t~l documento con que el 
sefl.or Paralso presidenta de la Uoi6o 
Nacional, contesta a. la cornuuicaci6n 
de la. Liga de Productores para lle · 
gar é la fusión; dice asl: 

•R.edbido con verdadera placer 
por esta Comisi0o Perroaneole e l 
seutido docu men to en que contes tan 
a oues'.ra carifiosa iovitaci6n dQ 16 
del a c tual, no hemos de acompanar
les en el bieo intencionado recue rdo 
de hecbos que ya pasaron y en el 
cual ballatla~os también nosotros 
comprobac;ones abuodantlsimas da 
cómo hemos coincidido todos en el 
propósito de sumar fuerzas y bacer 

múo, produciría ouevo y extraordi · 
oario trastorno à clases trabajadoras 
r ocupadas. como son Jas que L!ga y 
Uoióo coostituyen, y podrlan bacer 
surgir peligros que no se ocultarlin 
a la perspicaz inteligeucia. de ese Di· 
rectono . 

Paro ea que-repetimos-ninguna 
oecesidad ineludible impone su con· 
vocatoria. Ese Directorio recibió po· 
deres los mAs Arnplios y discrecions
les para. el gobieroo de la Liga; y 
bieo vivo esta en el recuerdo de to
dos, el momento soleruoe en el que se 
otorgaroo; e!itll Comisión Perrnanen
te los pobee bastao tes, A v irtud de las 
Bases llprobadas por Ja Asarnbl ea de 
Valladolid, pa rr. coocertarse con to
da c!ase de organis mos y tu erzns so· 
ci ales: y s t ilaladamentecoo las que us
tedes con tanto ac.ierto dirigen. Peo
saodo en elias se autorizó A la Perma
nents para ampliar el número de los 
que la coostituyeo, ampliaci6n que lle· 
varemos nosotros tau lejos CO'llO sea 



EL FAL.LA.E~.BJ9A 

preciso, con alleza de miras y alejan· I Pronuncia palabras fuertes, di. paciftca del programa de Manresa, Aüade el propio corresponsal : cEl nos preguotó con natural ldad perfec. 

do el mé.s pequeno egoismo per· • ciendo entre otras casas: babiendo por lo tanta la CJmara sa- fuego de los boer~ era de mucba pre- ta, por donde estaban empalmados. 

BOD!\1. f cSe trata a Catatuna como su pais bido con disgusto ta conducta segui- cisión, mucbl.\ ) gra .. adu~ ea.yeron so- Al llegar al hotel donde nos hos. 

Resulta, pues, ya en principio, de l extranjero:, (Fue,rtes ~rotest~s). da por el sefior Gobernador civil de bre la crest11. mns oluvada de la co· pedamos-el mismo fiO que este ve. 

uu modo el mas concreto posible, Ja ~ El pres1deute Sr. Ptdal. JDterum Lérida..- Palacio del Congreso 3 de tina, obligando a lo& ing.eses que la I rano última pasó varlos dlas, entre la 

solidaridad de programas y la urgen· pe al orador diciendo: febrero da 1900. Ol!upaban, à buscar sítia de menos muerte y la vida, Reverte,-intentó 

cia de realizarlos, f11cil y bacedero \ -cCatalufia es parte integrante El ruidoso incidente promovido riesgo•. inútilmeote Mecachis abrir un ba¡ . 

es todo lo demas y debe serio para I de Espalia. Aqul solo hay diputados pot el sefior Cafiellas ba sido objeto ¿FuPgo de precisión? Y tan to-les cón.- ·No entieodo esta falleba-ex. 

nosotros realizar aquella que siendo espafioles. en los pasillos de generales censuras, preeisa ba bacer lo ast~y las grana· clamó el gran caricaturista-y Royo 

anhelo general coostltuye un manda· (Grandea aplausos). Los que firman das caian sobre ela cresta mas el e· replicó en el acto: 

to ineludible. (En~re los que ap lauden con ma- va1a." -Estara en francès. 
En nuestro concepto y para nues· t yor deliria nguran los SreP. Meuche· El sefior Canellas ba Iogrado que Pues digan VV. que les dieron en Puestos a la mesa, yo devoraba 

tra voluntad, becba esta la unión I ta, Sedó, Sallarés, eu cu rella y F~ · los Sres. Cucurella, Azcarate, Lletget todo lo alto, y eu la propia cresta, con buen apetito los •bors d' oeu 

desde que Ja proclamnmos en Valia· I rrer y Vidal) Muro, Prleto Y Caul~s Y Palma agre vre&•. Mecacbis dijo:-Ya se conoce 
. E S S . ' gueo sus firmns al pte de la proposi * * * d d 

doh d. Fe tenemos eu ella, eomo Ja te· 1 r. ol er 1\ltHcb explica sas pa.· ~ . . . . . D'l"e El D'a·. que no corne uste na a entre bor as, 
. 

1 
b . . c16n wc1deutal que servtr11 para plan · v ~ y N 

nemos cada dia mayor en el éx1to de 1 a ras sall~facto r tamente. - Royo:- o as! entre meses. 
teor el luoes un devate à pretexto de cEntre los servicios ,,úblicos en· 

t 
· · t ... li'¡ 1-:l r O :\ ell c't " s·¡ I " .. ' Cuando iostaló el Sr. Tana. la re. 

es e movtmlen o generosa, tan tenuz ~ u • t\u as ex I a i:lo t ve a u f comenòadas a. la accióo del Estada, 
como desiotert~sadamente mantenido que rxponga su icriterio acerca del las declaraciones que surgirió al se · dacción del Btanco y Negro en la 

fior Sil vela la persecuc'ón de las cen· poco11 bab(¡j, tan necesitados de refor· 
q e · asunto que se debale. • ' calle de Claudio Coello , dispuso un 

u ' con oosotros y SHI nosotros, I:o \ tros catalanistas de Lérida ma, como el de comuaicaciooes pos-
puede ya fracasar porque A cada El jefe del Gobierno exprésaso en · · despacho con siate mesas para ¡08 ta\eb y telegrAficas; y por lo mi~mo, 

momento adquiere nuevos vigores, , iguales ténninos que el ministro de quiza poco mas abandonados en lo redactores.-Ya lo vé usted-me de. 

mas fuerzas y mis calurosas adbesio· f la Goben Jación. cia Royo-somo, siete mesino!, 

Des. Dit:e QUe nada debe prejuzgarse oca I os Paréceme, y los manes de Figaró En una excursióo que hicimos a 8 d
. li tocante a su organización interna.• 

En tal concepto, llenos de patrió· ' basta que fallen los tribunales. Y Lorenzaoa (literata e&t que politi· un cigarral de Toledo, con Huertaa 

tica impaciencia, proponemos a la Los autos del juez no preguzgan co) me perdonen, que el eentido 68 el genial dibujante, el malogrado 

Liga de Productores a nombre de la ' nada. otro del que quiere decir el parrafito, Eduardo Saenz Hérmua, y otros ar. 

Uuión Nacional, que damas término J La medida dictada por el gober· (De nuestro servicio especial) 6 yo be perdido el mlo. -Porque, si tistas, Royo afirmaba !eriamente que 

a esta negociación previa, con sus j nador de Lérida, agrega, va tan so!o En un bien escrito articulo-que porque yo necesite reformar el ga· el aofitrión era el auténtico Don Lu. 

comunicaciones públicas y solemnes contra los Estatutos de las sociedades bl' El I . l ti 1 cas Gomea del Cigarral. 
, . ' pu 1ca 1 mpa1·c~a -con tu o su- bAn, be de dPjar que me lo limpien .. , . , 
a modo de cauclllerescas notas y po· catalanistas disueltas. t' t' d . b No acabaria ounca Sl qu1siese 

. ' . ges tvo-y atrac 1vo por emas- a. calculeu. ¡Adios, emúlo de Borrego! 
n1endo en contacto personas y pala· l Ins1ste el Sr, Cafiellas en aus ata- d t t't 1 d L t'ó . contar todas las agudezas y donaires , . . 

1

. JO o o ro 1 u a o-c a suges 1 n 10 • *** 
bras como ya lo estan los corazones I quesa los autos del Juez de Lérida. d t . 1 d' à •1 d :d . que de él recuerdo. Fué un gran in· 

. . , us na •- 1ceque u a rt conqUJs· F d s ld ·¡¡ d ¡ · · · 
ese Dtrectorto y esta Comisión traten El Sr. Silvela: . . 1 1 eroau o o ev1 a, uno e os geu10f y lo que auo es meJor, fué au 

. . . tan-con ans1a. muy BJO "'U ar- · as . . .1 
directa y efu~1vamente de la unión •¿Qu1ere su sefiori!l. que se revo- b .~. 1 penodtstas mAs I ustres de •nuestros - gran corazón. 

empresas extrangeras-que van l1 ~ b i . 
apetecida , quen los autos?• d . .~. , D R . é ¡ contemporuneos•, a estrenada en Merectó las dos glorias· la cbica 

e¡arse atrns-a aquet . am1ro e - ;; . · 
Saludamos a u&tede~ con el mayor El Sr. Cafiellas: 

1 
b ~ 

1 
H' . ~ el teatro Espanot, una obra t1tulada, por su talento la grande por su 

e re-que, n ser a 1stona veraz- J R I ' ' 
afecto y esperamos, domioados por -cNo.• conquistó bace nueve siglos-a la ; u e1 Y ~o. • t ondad. 
una saludable confianza, l!u respues· Dase por terminada esteincideote. que boy es capital-capital que si asi ~ . ¿Aiud1rà a algun persouajt pol1- t J. ALMODÓBA.R. 

ta, siempre grata.-Presidente, Ba· Una proposición · · · té ' d I tJCo? ·"' s¡gue-m en ~n res va a que ar. -

silio Paraiso, Secretllrio, Sanhago El sefior Cntlellas presentara en Dejando aparte la& citas-quEl de *** 
Alba. la sesión del I unes una proposición en desbaucio seran-a juzgar como las Dice el diar!o de los certA.menes DJoti.CI·as 
• que rogaró al Congteso se sirva de- casas-se debende imaginar-yen las 1· (antes El Libe¡•al.) 11 
Recortes de la P

I:'Oill«'a clarar que la doctr ina dei sefior Da· q~e el ~rticul\sta-d~~uestra hab~r cSe ha ~eterm1nado eutre gobet'· 
I {1111\l to, contt aria al criterio de Sit vela, no le1do mas-que D. QulJOte en los h· nantes y c¡udadanos, una incompatl-

esta conforme con la Coostitución y bros-que el cura mandó quemar- bilid!ld absoluta, y necesariamente En el Congreso 

Interpelación del Sr. Cañellas 
con Ja Ley de asociaciones, ni con resulta de aquel trabajo-que nbora ( babrA de amplirse la tey que preside Ha dado motivo à ruidoso debale 
Ja del 30 de Diclembre pasado, por Matritimo esta-en poder de los in- las divergencias irrreductibles, sean en la Cémara la conducta segu1da 
ser perfectamente legal la propagau· gleses-(ya lo saba el Transvaal)-y l flsicas ó sean morales•. por el Gobernadorde Lérlda, Sr. Mar· 

en el Congreao una enèrgica protesta da del programa de Manresa, ba· que aqui los alamanes-se piensao I Lo creo-y ¿~abe V., mi dulce tos, en ltl cueslión catalanista. Eo 
contrtl la disolución de Jas sociedades i real1dad no esta propiamente califtca· 

biéndose er.terado Ja Camara cou apoderar-de todas las vias viables,- I amigo, cua\ es esa ley?-Pues el caos da la cuestlón con oste adjeLivo, 1 

El Sr. Cafiellas formuló el sabado 

catalaoistas. 
El Sr. Soler y March dijo, inter

vioiendo en el debale, que el gober
nador civil de Lérida se ha extraU-
mitado en sus atrlbuciones, pues el 
programa catalanista de Manresa no 
ataca a la integridad O!lCiooaJ. 

El mini~tro de la Gobernación 
contestó que el gobernador civil de 
Lérida se ba ajustada a las prescrlp
ciones legales. 

Da lectura a varios textoll que 
apoyao su afirmaclón. 

Et acto del gobernador de Lérida, 
dijo, ha marecido la sanción de los 
jueces. 

Examina el programa de Manre
sa, especia.lmente en lo que se refiere 
a las Cortes y tribunales catalanes. 

Dice que el programa menciona
do es atentatorio a la integridad na
cioual. 

profunda disgusto de la conducta del Y que 11 siguen cual van-oi la via de ~ -Vamos, €l disloqu~, el acabóse ó el quizas A ello se deba la conCusiOn 
gobernador de L'rida. los bombres:o-como la reza un can·¡ apaga y vamono&. proctuclda, ya que lo que ha Lralado 

Esta proposición se ban negada a tar-gitano ,PIUa mAs sefias-va. à Pero ya vera V. como no hay ni el Sr. CañeliRS en 61 Congreso es sen· cillamente una cuestión pollllca que 
firmaria los diputados catalanes mar· quedar aqui cabal. un solo aoplón. arecta, en pr1mer lérmino, a llbera· 
qués de Sotobermoso, Ferrer y Vidal, D. Ventura Garcia Sancbo,-que les, demócralas Y repuiJlicanos. 

JUAN TIJERAS s· . I C I 
marqués de Olivart y otros, por con· es el Marqués de Aguilar-esa que 1 se conoc1era en e ongreso e 

1 
• asunto con Lodos sus detal les, segu· 

sidemr a perJudicial para Cataluna, prohibe a las gentes-cuando en el Madrid 31 Eoero 1~00. rumente que no saldrla bien librado 
pues viene à ga~tar fu~rzas y presti· tranvia van-el placer tento y sen- BE el Gobierno, sl se atreviA a derender 
gios que podran, bacer falta para re- cillo-que consiste en el fumar,-si· .es - "'-- la equivocac1ón lamentable que ha 

solv"r otros problemas de gran im· gue viendo con frescura-digna de al· R u· li sufrido el Sr. Marlo3. En el Congreso Oyo I anova se ba hablado de que el Sr. Gobòrna· 
portancia: gún concejal,-como abren zaojas 7l' dor ha suspend1do A las AsoCJacio· 

Para dicbos sefiores el catalani'!· como-cortau el paso, y a mas,-co· nes cata!ao1stas que se r1g13n por los 
mú, como cuanto tienda a relajar los ; mo cortan a uno el cuello,-y no el Estatutos de la Untó y no hay tal, Y 

• hasta sa hu hablado dd un meeting 
vinculos de unión con la madre pa. ¡ cuello del gaban,-los oper1Hios de . I\I d 'd 4 d F fantAsllco y de un auto judlc101 que 
tria, perjudicara à eatalufia infinita· 1 esas-empresas para rX.plotar-lo ) . a n e e_brero. merece ser conoc1do para disculirsa. 
mente mas que a las demas regiones, que el suelo 6 el subsuelo-y el cielo 1 Deb1era tener ellengu&Je huroa· Lo gt·ave de lo ocurrido uqui es que 
aun cuando otra cosa crean los cata· de E'!pana, dao. l no, frases, pal aJras Etipecial ee, cuyo se ha suspendtdo A Asoctac1ones que 

¡ 1 f d no exlsten y que se ha apl1cado mal, 
lanistas que no ban salido de Catal u· Los teléfouos son belgas,-al tran · e~p eo uese preu a S('guru de since· por errO l'inexplicable, la Ley de ASO· 

fia y conocen las otras regiones sólo via es alemàn;-los fonógrafo~ iran- n~ad: porque es enfadosa que las ciaclones. 
por rc·fel'encias apasionadas y nada ceses;--y ol ferro-carril sera-lo mis· m1smas pal s. bras que !lirven para rx· . ~¡~ con la¡· con que el mlsmo auto 
imparcial es moque los teléarafos-de algún cuat- presar la tristt• za ti bi ~ que 008 pro · ~ JUdtfi~lal, tan cacareado, se red~cce 8 

' " d . . Y con rmarlasuspens¡óndelaUt!tó a· 
La vida de Cata.lulla, fl.oreciente quier Preste Juan,-que nacido en el uce la pérd !d~ de qulen desaparece ¡ talanista de Lértda usochiCIÓO que o 

y pròspera, depeode exclusivamente Toukin-aqui se venga a eogordar- del mundo sin tlej a. r buella profunda ; exisle, ni ha ex1stido ni !'1qu1era se 

Protesta de !ns afirmaciones del de su unión incondicional é. la madre ¡Pobre tierra, la que boradan-esos ~ en nuestro recuerdo, seao Jas que 'I h a tratndo de fundar. 1,Qué volor lla· 

ml.nl'st ro de 1• Gobern c1'óo ceosu j uti.II'cem s 'f t 1 b d ne, pue:::, para manteuar la persecu· 
.. a ' · patria. picos sin piedadt-·1Pobre "l'ela el que . . 0 para m~m es ar e or; o ¡ ó · 1 1 

Rectifica el Sr, C"fiellas. 

v e n cr1rn1nal de persones que n s · 

rando a los diputados que han venido De otra suerte, las damas regia · no:J nublan-esos bombres de verdal ¡ senttmlento que nos embarga cuando · quiel'a han soñado en tal socledad1 

con titulo de catalanistas regional is· nes sedefenderlan, y e~~otalufia se que· No recordemos que un rey-oos arrebt:\tanos la muerte A un amigo Y c1 pondrcmos los puntos sobri 

tas y no se Jevantan nunca para de· daria sin comercl·o y sl·n ¡'ndustrl·"' en v· ~ . t j del alma baciendo vibrar dolorosa las íes en este asun to Y se varà en· 
.. 1110 li reconqu1s ar,-y peosemos ' ' - tonces como la cueslión llene muy 

feuder el catalanismo Y el reglona· breve plazo. dulcemente_-con grande tranquili- l mente uuestro cc.razón. . . poco de cataltinista y mucho de po· 

lismo. Ray que ver las casas como son, dad-que s1 b\aocos uos conquistau- I Erà Royo un gran escntor fest1vo. l!ttcs. 
El Sr. Soler y March ioterrumpe ha dicllo Sotobermoso, y 00 como 00 vamos del tod<> mal-por qu~ I Tenia una babilidad pasmosa para el J El Sr. Cañellas ha obrado cua\ co-

al orador diciendo que tenia anuncia· qul·s1·éramos que fueran. v mos r 1"' retruécano. De baber vívida en Frf\n· 1 rrespondla ê ~u b1 lllante htstorts 
a , me ecemos,-que vengan JS • . . . par amantaria sosteniendo en el Con-

da una pregunta sobre este partíeu- Comentario del Sudan. l c1a nad1e le bub1era sobrepuj11do en greso los fueros de lA 11 tJertad . 
la1·. * * * el calembour. FluiAu A sus Iabios los 1Usllma que no dlspuslera de los 

Rectifica el ministro de la Gober- Ilablando la Epoca del iacldeote •

1 

cbistes, cou naturalidad, 8¡0 alambí- prec1ods1mos da~os que hubler~~ 
nación. promovido en el Coogreso por el se· Telegraflan de Londres à un apre· camientos ni desmayos con abuo- hechlo lncontestab e su argument 

Insiste en Jo dicho, acerca de que fior Cafiellas, dice en su número de ciable dlarlo, dandole cuenta de Ja dancia de manantial. y' su extensa c.on 
Jas sociedades catalaniatas ban sido esta noche lo que sigue: ca_ mpafia ang.lo-transvaalense, y le II,ectura, su cultura vasllsima, dabao -Ha producido deplorable efecto la sAllra de dudo8o gusto con que 
disueltas porque el gobernador de Las espllcitas tleclarnciones de los d1cen: cAl sallr el sol, los boers co- a su conversación encantos v ense· ayer Intenta molestar El Ideal ll 

Lérida ba considerada que los estatu. sen ores Silvela Y Dato no ban con· menzaron un fuego muy violento des· fianzas innpreciables. Era una ilus. nuestro est1mado amigo el Dr. AbS-

tos de dicba.s sociedades no 'ie ajus~an vencido al sefior Cafiellas, quien ig · de una colina situada al extremo Es· tracion sólida, constantemente au dal y Grau, convirl.lendo en substan· 

b J
A • d 1 · f cia polltlca una biografia pub!1cada 

al articulo 4.o de Ja Jey de 1, 0 de eue- noramos si con el enep ttOito e Je e te de lt\ linea fuego que sorprendíó roentada por !U aficióu incansable nl 8 ce por unn Revista clentlflca de er· 1 
de la minoria liberal a que pertenece, momeotaneameote a los inglese!,» estudio. lona. So no:; aJude a nosotros en 6 

ro úliimo. 
Todo esto, prosigue, sa balla en 

manos de los tribunales. 
¿E3 que se pretende, preguntA, 

que antes que fallen éstos discuta· 

pera de~de luego sin el concurso de Vt\mos ya,-que cal salir el ~ol- Era un satiri.::o inmejorab le, de sall1'lco suelto, més, aun sin eiiO; 
los demAs diputados por Catalufia, cantan los boer6•-Siga quien quiera vena castiza teeundisima. y erll un nos creertamos obligados ò prote!òl&~ del injusllftcado ataque dirigida o 
trataré. de nuevo en la sesión del Iu· que mi musa se ba sorp,·endido mo · causeur sin rival, pc.rque A la sales de Sr. Abadal, a quien 00 ha do extra· 
nas el asunto que ba motivada sus mentdneamenie. s•1 ingenio, unia el encanto de su mo- ñarnos se combata;poltllcamante, pe· 

preguotas de esta tarde, a cual efec· • * • destia, de su sencillez fran ca arago-1. ro, sl en la forma Y ocastón en que 

¡ t 11 · to ba presentada la siguiente propo· o 1 r · · ' lo hace El Id~al. 
e a o no se pronunCie no Lo de sorprenJerae momeotAnea· nesa. on as raee!l wgentosas darro· Nos ha sorp rendldo mucho, y de· 
explanar la ioterprela· sición incidental: . cbadt\s por Royo en sus conversacio- • sagradeblemente, el colega republl' 

mos? 
Interin 

se podrà 
cióo. 

Rectifica el saf\or Soler y March. 
Censura al goberoador de Léridll 

por haber procesado a cuantos profe· 
san ideus regionalistas. 

Dice que se ba dado el caso de ba· 
bar recaido la mE'dida dictada por el 
Gobernador en un oftcial de la Au
diencia, lo cualba motivada una pro· 
testa del Colegio de Abog~dos. 

El d
. d b 1 mentE.'I, me recuerda la fra~e de aquet t tputa o que suscr1 e ruega a . . . nes privadas podrl!\n bacerse diez vo- 1 ca no, 

e 
. d 1 . 1 J g('neral que debto ser tamb1én pal- 1, I ta 

oogreso se s1rva ec arat que a ' ., , , • umeues de abu:, a te y muy amena -Los soldados residentos en es 
doct ina estublecida por el ministro sano de N lson, Y que bahl.nha "'6 un lecturR. ¡ Capilal Cor:os Ll ot ja Mora nde, J o~~ 
de la. Oobernación , contra ria a la I •plmJ de batall a p~econcebtdo d~ an· i R~cordaré toJ n mi vida un VJo·e' ~leteu Mar llnez, Ju~é Moro lóda cosa 

. . d 
1 

·d tema110•, p<' rque st I& sorure::~a no . . ' J ' lreras , repo n u os da u .tr t~ mar, 1 
que vtene so~ten1en o e prest ente f . · que btc1mos desde San Saba~tian a I servnàn pa!:~ li' p ) r la Secr· tariS dtl 

e 
. d t t ( uara moment~nea ¡ad10s sorpresa! B . ' d uo 

del ooS('JO e mtnts ros, no es a con ' . ayona, él, .Mecachts, otro amigo ; Ayuntom1ento para enterar.es e 
forme con la Constitución, !I\ ley de Verdad que pu~de ocurnr lo quo cou inolvidable, arrebatado también bru- asunto que les lnteresa. 

asociaciones y Ja ley de 30 de diciem· ~quel que le diE'ron doce bofèladas talrnente a Ja vida como Royo, y yó. - .Un suj ~ to. abofeleó ayer nocheo~ 
bre próximo pasado por ser perfec· mstantaneas-cada una de elias. Al llegar aHeodaya 1 1 d . las d1~z y .media en p1en11 calle MaYd0 

. • ••• Y a ver 08 gen ar é. una mujer de vida airada, s1en 
tamente legal y llc1ta la propaganda ¡ mes altas, tremendos, colosales, Royo l conducldo é. Ja prevención. 
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EL PALLARESA 

-La:~ causJs _por jurados cu~as I Suiza) D. JQSg PUJOL, especialista 
vista s aslaban sena lad lls para mana: f Pn la confección y aplicacióo de bra
ns, el ocho Y el d1ez se han suspandl \ gueros para el traLamientode lashernias 
do por· hrll>erse conrormado con Ja ' · · 1 1 - d , · ' 
pena sol!ct tada por el MtiiiSLel'io tl.s- 1 qmen a. os arg?s anos e practtca eu 
cal el procesado Antonlo Perez Llur- . cas L D. José ~lausolles de Barcel~na 
ba. reuue ht \euLaJa dt~ &er ntuy conoc1do 

Id . de 2.• 18'00 id los id . id. guerras coloniale~. dlce: cTodos com· 
Cebadn super1or 9'25 los 40 id. paran Ja guerra del Transvasi con 
Id. mediana 8'25los ld .id. nuestra campaño de Cuba Todos in· 
Malz, 10'50 los 49 id. 
Avena, 7'00 los 30. id. dican que puede é I og lalerra ocu· 
Cenleno u ·Oú 11., 1d. rr1r1e lo que a Es pa ña, que hubo de 

-Entre los vlnos t:.lu 1ces, licoro
sos ó de postre, doscuella el Mosca
tel hec ho con u va b1en conoc1da por 
su' Jtor sui géneri:J, qut~ no desa pare· 
ce con ta ftHm l:l ntaclón y se acreclan. 
ta con el añaja m1entu. Pòro culllvada I 
en suuslBllCloso esta uva y llejo el 
cielo pr1v1leg1ado de J~rez, y, sobre 
todo, t~ñ!j l.ldos los mostos duranle 
largosanos p)r la C&sa Pedro Do · 
rnecg, adq•ueren una finura al pa la
das, una aroma tan exqutslto y un 
aboco tan grato, que se bebe con de· 
Jicla Incomparable. Mlles y mlles de 
personas v1s ltan las bodegas de Do· 
rnecq; despues de Pl'Obar los vino~ 
més eX.:JUISilO!I, llegan, fatigada la 
boca y hasla el eslómago, a pal adear 
el cMoscatel Leon XIII» el ~<Moscatel 
de la Kelna11 ó el «Udllcla Jerezan1h , 
y, sobre toda, las señoras y los nl
ños, plden repetir de un a be blda que 
de tal dele1te produce, hecho que 
prueba lt1 s esq u1 s1 teces que a teso ran 
cuatqu1era de los menciona1os Mos· 
ca teles. 

-Se esta procedlendo A una poda 
monda y lironda, en las ocacias da las 
calles de Bto ndel y Cabrlnety. 

en esta capital por el gran nómero de 
curaciones que lleva realizadas con el 
eso de los referidos bragueros, en ol es
pacio de mas do 2 aíios transcurridos, 
llesde que mensualmeute visita e1ta ciu
dad. 

(Nota)-EI prec io es el de la cua¡·. abandonar la Isla de los ameriMnos .» 
tera equivalente à 73'36 litros, epro· 
ximll ndose al peso estampada. I 5 8'5 m 

Lérida 5 de Febrero de 1900.-Jo · ' 
sé Gimen.ez. . Dlcen de Parie: La suspenslón de 

sueldo a los oblspos parlldarlos de 
los Asunclonista3 durarA sels meses. 
El Papa censura la conducta de los 
oblspos; pero lamenta tamblen que 
el Gobierno haya procedida de este 
modo contra ellos. 

PARA REGALOS 
Bronces, P_o~celanas, Fayences, Cris· 

talerla , Serv¡ 1os de mesa , Bisuteria, 
Perfumer1a, Pe .eteria y cuanto se re. 
lactona co a el ramo de quincalla. 

Ca'Pri-:hos de grau fantasia 

Gra.n eurtido de bragueros lo mas 
pn\ctico y moderno para Ja curación 6 
retención de las hernias por crónicas y 
r e be illes que sean. 

Braguero articulado;es el modelo 
mas I ecomendabJe pMa ejercer Ja pre
CÍÓll l.Í. voJuntad y directameote sobre la 
parte afectudu, y !Í. la vez el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el que 

JU A LAVA Q U 1 AL propo rciona mas cu:aciones de hernias. 

CHARADA 

Di le é ter cera segunda 
que te dé una tres primera 
pa ra prima dos tres cua tro 
y que cobre lo que quiera . 

Cuatroprima u n& peseta, 
y procu;a no tardar, 
que es ta todo una tres cuarta 
y sufro al verle llorar. 

5, 8'10 m. 

-eor el Mlnisterlo de la Goberna
c.lón se lla pedido a tos Gobiernos de 
provrucla la boja de serv1 cios del per
sonal de aqueltas d~pendencia:-: . 

1 Especialidad en bragueritos de 
--<l, PASAJE ARAJ OL ~"" PAHERtA, 14 C>-o I cautchouc para la compleLa y pronta cu-

PREC IQ FIJQ VERDA O ració'.' de los tierno~ i.nfantes. . 
Ttrantes omoplatlcos para ev1tar la. 

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada anterior) 

L e Temp~ publica una informa· 
ción denunciando quo se estaba fra
guando un poderoso complot anar
quista , el cuat consislla en volar Ior 
palaclos de la Exposición al vlsilarlos 
los soberan os de Europa. 

-El núm. 70 d9 Instantaneas, con
tian a el ~1gulente sumano: 

~l)..o:¡;_'¡~ ~ •o~':.;';.&'i~· ' cargaz?n de. espal?a~. . 
,.., .. , f Fajas b1pocrashcas para corregtr 

-Hemo3 rec1b l j. o una hoja lmp ra· ¡ la olJ~ml tll, dilalo.cióo y a.bultamieuto 
sa en la que, buj o el tllu lo de La Re l del Y1et1..ro. 
oeneradora, el rii'<Ltnguldo escrltor . HORAS QUE RECIBE 
qu e fil'fnu Hscafoides, Lrata de los me-
tilo-. que dcbert.n emplearsG para la Dia 15: de 9 i 1 y de 3 !Í 7. 
r eg~11eradón do España. Dia 16: dc- 9 ~. 1 y de~ ñ 4; S!l.!ien-

Cree que e~ta solo pueds conse· do en el corroo de la mi~ma tarde. 

ez s 

SO·LE-TE RA 

No tas del 
Santoral 

dí a 

Es ta noti cia ha causado profunda 
s en sación, y se ha mandado instruir 
proceso par& averiguar lo que haya 
de cierto en la denuncia. 

5 8'15 m. 
Texto.-EusPblo Blac:;co. por A. Me 

Jan tuche.-¡Pobre:J hijos/(escona), Eu 
sebto B a~co.-... y luego vuelta a em
p"zar (cuento). J . Sllnch~z Gerona.
EI eut5ño del burro, E. López Marln. 
- Cosas de la vida, Baclllller Canta
Clero.- La s joyas da t amor, J Conde 
de Salazar.-L0s informes, Man uel 
soriana. -La vis pera (cuento), Gerar
d o ¡r13r fan .-Ecos del mundo. - Co
rrespo nd encia particular y rotogrAfi · 
ca .-De ~ea tros, etc. 

¡:utrse cu ttvondo las fuentes de ri . Eonda Suiza.- (Dt\nuo aviso se pa-
queZ-1 quo p~r·mon~..:an lnexplotadaS sara a domici lio) 
y ebogo por el fomento de la Agricul ) L d • ·, bl · · 
tura, ab ri endo para ello canales de os e~as cltas ,en su es.ta ecJmten· 

Santos de hoy .-Stos. Silvano y 
A mando obs. y s tas. Dorotea y La 
Vera Cruz en Cervera. 

Circulen inslslentes rumores en 
Lóndres y er. Paris a cerca del propósl
tode la reina de Ioglaterra de abdicar 
la co rona en su hijo; para ver si es 
més afortunada que ella. riego que fa ctl iteo ta explotación del , to OrtopédlCO La 01'1JZ Ro;a. 

suelo C0'1 lo cua I se desa• rol laria la I Reus -Plaza de Prim -Reus 
ganaderla y todas las 1ndustnas. ' ' Cnpones 

Grabados.-La bella Geraldinl, ma· 
golfica portada tr lcolor.-Borceloua. 
.Exposlción de avlcu!lura.-Carlcalu 
ra da Euseblo Bla~co, A. l'u lldo .- 
¡Pobr~s lujos!, dibujo!l de Chacón.
Bt~rcetona: Basa del monumeoto a 
Colón.-Vista de Béjar dasde el carni· 
no èe Candelario -Los globos, esca· 
na muda.-Las joyas t.lel amor·, dos 
dibujos de R. Orozco.-Santa Cruz o e 
Palma.- Aparato automAtico para or·
deñar vacas .-Samana có mica, por 
Tóvor· .-Sevtlla: Los cal.>alll los.-Mo 
do instanté nea. 

Donde haya un a montaña, dlce, ..,.. ,.... ••~:~:·-=-=:::~-.. .... - ...... ue•--
un monliculo, u n cerro, un otero, un 
desnivel cualqui era, puedA con él ja · 
bricarse una fuente; el que sa be Ca br i· 
car una fueute puede fa b~icar mil; y 
con mites de fuentes se pued e fabri-

ídercados 
Exterior. 22 00 por 100 ld : 
In terior y Amortizable, 11 '60 

100 daño. 
por particular de Et PALLARESA 

....... ~ ............ . ~ ................ 
Con el cuadern o 26 hR dado fin la 

util1Slfl1B pulJlicación titulada 

Practicas de calculo Comercial 

al alc&n ce de todos. 

Esta obra es indi s pensa ble en to
dos los eseri torios , a tm~tce n es y des · 
pachos de comercio. 

Puede adqu1rirse por cuaderoos 
al precio ae una peseta y encuader
nado; s u va io r es de 30 ptas. 

Los ped idos pueden hacerse en Ja 
librerla de Sol v Banet.-Léridft. 
<;n;::-.....,. v:;; T.- .. -. 9-.-. 9 

-El dia 7 del pró ximo Mllrzo é la s 
once de su mañbna tond ré lugar en 
la Oipnta cló n la subasta para contra
ter la!! obres de a firmado de dos ki· 
Jómetros de la ca rre te ra provi octa l de 
Molter usa é Bellcaire bajo el tlpo da 
13 285'36 pes~tas con a rreglo li las 
con dictones que estén de man ifi esto 
en la Sect·e tarla de ls mencionada 
Corporació n. 

-Pt'evlo in rot me de la Comision 
provincial han sido aprobados y ui· 
lim&das por "'! Gobteroo Civ il las 
cuenlas muoicipales de Cauó corres· 
poud iente li los ejercicios económi 
cos de 1896·97 y 1897 98. 

-Hemos reclbldo el número 36 de 
es le intere~or.le semonarto, A lrede 

·dor del mundo que troe uno portada 
en colo r, y contiene variados art!· 
culos, casi lodos lluslrados. 

-Al sa ll r on leanoche a la s doce 
de ona taberna de la cal le de CaldHa· 
rtas sostuvle t·on un a reyerto Feder ico 
MontardiL Moni>ó y José Breo 1 Mos 
tr.ny, d isparando és te sobt·e oquel un 
ti ro que no hlzo b1anco, por rortuna. 
paro que ca usó ,;gran alarmo en el 
vecindarlo. 

José Bt·ecoll Cué deten ido por el se 
reno y vtjllante dal B!lrrio, habiendo 
lngresado en la Cllrcel. 

AtBUM SALOf~ 
Se ha publicado ol o. 0 59 de t~n 

prectoso publtce plón, el cuat conlte· 
ne a més de gran número de arlísLI· 
cos grabados en negro y en co lores, 
una magnlnca Melancol ia para piano. 

Se publil!a qutncenalmente A 1 pe· 
seta cRdo cuaderno. 

Véndese en la Librerla de Sol y 
Benet. 

E r+A••e s p;s:W?ft'MS2 ;¡lwça 

ca r un r iach uelo; con m11 riachuelos 
u n rlo; con rlos se pu~deo fabrica r 
canales y lagos. 

-Dice un colega que el Cabildo 
metropoltlano de Tarragona (l instan · 
cias del magistral del mismo, ha 
acordado que la predicación qe haga 
en lo sucesivo en catatén. Esta deler
minactón ha sido somelida a la apro
bación de S. E. l ima. el Sr . Arzobispo 
de aquella archid1ócasis. 

-NOTABLES EFECT03.-Las di s
pepslas y dolo l' de astómago, se cu · 
ran con el Elexir Estoma~al de .Saiz 
de Carlos. 

-En vi rtud de concurso único ha n 
sldo propuestas lo maestt·a~doña An
tonla de Mtguel Espaile, para In es · 
cueta de Maldé y doña Maria Vaguer 
par11 la de Bordas con el haber anual 
de 400 peseta'3 y para la de San Pere 
de Arquells con 3i5 pesetas doña Do· 
lo res Esteve. 

- En el B· O. de ayer se publica la 
Distr1bución de tos fondos d~ la Dtpu 
toc1ón provinctal para el actUal m es 
que importa la suma de 102.8()5'20 pe· 
seta s. 

-El soldado del Balalló n 5. 0 de 
Montaña Ped t·o Ca mlnus Moya s" ser
VIré pesar por la secrela rla del Go· 
bierno ml!iLer de la prov1ncia en don· 
de se le entreg11rA ta ll cencia Jl imlls
da. 

-NOTIC!AS MILITARES: 

Servlclo de le Plaza para hoy: 
Guardin del Principal y Cércel, ~s

tella. 
Avanzada y Provldencla, Mèrida. 
Hosp1lal y provl!llones, U y últi · 

mo cap tlan Dragones de Numanc1a. 
Vtgtlaocm pur la Plaza. Mèrida. 
Alltis y paseo d~ enrermos, 2. 0 

sargen to de Mèrida. 
Et general gobern ador, Muñoz 

Ma tdona do. 
... Se ;ha conced ldo el mondo del 

beta!lón cozadores de Alfonso XII a l 
ten1ente coronel del 5.0 de Mo ntaila 
don Manuel Moreno Churruca y el del 
5,0 Halat ón al de ig ua l graduaclón 
dor. Jnsé Rob .es Alaberns. 

·•· Sa hA conco lido la grall ncaclún 
da 22 50 pesetas mens ua1es que teulo 
so ttt:l tarla por conlinuac1ón en fi les al 
s argenlo òdl Bata lón uazadores de 
Méndo Tomis Ulaz Franco. 

-TRIBUNALES: 

Anta el tribunal del Jurado se ve 
ré moñana ll las jlet de la mi s ma la 
causo tnslituida en el juzgado de es
te Part1do por el delito de robo con · 
tra Antonlo Perez Llurbo ui que de· 
ftonde ei ebogodo señor Morera bajo 
Ja representoclón del señor Ftlrré. 

-En la Alc&ldls obra u n pase à 
nombre del recíuta de la Zana de 
Huesca, An lon lo Fo ntdevila Menat, 
natural de \'lacomp~. en squello pro · 
\'tnctn, ast <'Orno un a hoj1J de regt s · 
tro expedld·t A nombre del mt:irnO 
POl' ~ol A aide de Adg" (Béz:er:,.) Frnn· 
Cia, CU)I)S documenlOS (ueron en• 
contt·a,júS en lo 'ja públia y e:)l!ln O 
disposiclón del inte ret~ado. 

A LOS HERNIADOS 

TARRAGONA: 

Vinos.-Prioralos superiores de 30 
a 32 pesetos corga. 

Baj o PriOra lo de 25 a 26 peseta s 
carga. 

Monlblanch y Ut·gel, de 17 a 18 
pesetas carga. 

Vtnos blancos.-De 6 a 7 rea les el 
gra do . 

Espi1·itus.-De vino destilado.-De 
102 a 10f> duros l o~ 68 cortès, 35 g1'o· 
dos sin casco; reft nados ,d e24 1¡2 gra 
dos fi 13 y 112 dur·os la carga. 

De orujo.- De 91 a 00 duros los 68 
cortós y 35 g t'bdos; refinados de 24 y 
1¡2 grados a 15 y 1¡2 dur·os Ja carga. 

Mistelas.-A los prec ios siguien · 
tes: 

Blaocas de 4.5 a 50 peselas; de 8 a 
10 grados li co r y 14 a 15 fuerza. 

Negres de 40 ¡\ 42 pesetas. 
Anisados.-Vtno, de 19 1¡2 g rados 

a 61 duros los 480 litros . 
Idetn de 17 112° a 49 duros los id. 

!dem. 
Orujo de 19 11 2° (l 54 los 1d. id. 
!dem de 171¡2° a 43 id. íd . 
Salvados.- De 17 a 18 reales doble 

cuartera100 litt·os. 
Menudillo.-De 22 a 23 realeil cuar· 

lera . 
Avena. - Da 26 a 27 rea l es cuarte

ra doble. 
Aceites.-Finos del Campo, ·1e 15 

a 161¡2 r·eales cua rtlln; de Ut·gel, é 
14 y 16 y 11 2 restes según ctase; de 
Arrt erla, de 14 li 16 reales; Andaluz, 
de 13 y 1¡2 ll14 restes. 

Almendra.-Molla r, de 53 a 54 pe· 
Sfltas; otras clases, de 48 é 50 pesetas 
los 50'400 ktlos . 

Habones -Del pa ls, de 11. 112 A 12 
11 2 peseta s los 70 kilos. 

Cebadas.-Del pols, de 29 é 30 rea
les la de Aragón, do 27 A 28 la del 
pa is . 

Holandas.- De 13 112° grados é 12 
y 1¡2 duros la carga de oruj o, (l 11. 

Hartnas.-Se colizan é. los prectos 
sigui en tes: 

U de 18 ll 19 reales arrobo se· 
gún clase y fuer za. ' 

Redo nda da 16 y f ¡2 a 18 id . 
2 a de 15 a 16 id. 
Terceras de 13 ú14 id. 
Jllai.J.-Do 9 a 9 112 pesetas los 70 

li tros. 
1'rigos.-Comarca de U à t 5 pese

las CUIHlera Aragón de 16 112 (l 17. Nl
COI&j erf é 16 los 55 k. 

Avellana.- De 38 a 39'50 ptas. 
Arroces.-Aimonquill. Núm. O, A 

16 reala~; núm. t, ll 16; y 1¡4 núm. 2 
17; núm. 3, 17 1¡4; y núm. 9, 18 y 114 
reales a rroba. 

SaT'dtna.-De 16 à 17 peseta s mi. 
llar. 

Bacalao.-De 47 ll48 pesetas los 40 
kilos . 

Tercerillas.-De 11 y 1¡2 a 13 pese· 
las saca de 70 k tlos según clase. 

Alubias -De 37 8 39 pesetas CUSI• 
ter a. 

Pelróleo.-En cajas a 23'50 plas. 
~3ja do c.Jos lutas . Gaso i.la, a 23'50 
peselns, caju de dos latas. 

LERIDA 
Trigo. 1. a e lo so à 17 '50 pesetas b6 

kilos, 
Id. id. :l.• id 17 '00 ld. ld. 
Iu. ld . a.• I d. tG oo i d. i d. 

- Ayer no so recib1eron 109 parió .. 
dlcos de Barcelona , s uponemos q ue 
por no hab~r· enlazado el co rreo eo 
Pica moixons. 

(TRENCATS) 

Dumnte los dins Hi y 16 del actual 
Febrero permanecera en Lérida. (E onda 

Id. td. huerta 1.• td. 15'25 ld. ld. 
ld . id . 2.1 ld. 14'25 id.id. 
Ha bones , il 'OO id. los -48 id. 
H abas 10'25 id. los 47 i d. 
J u dlas, de 1.• 19'00 ld. los 59 id. 

Cubas, 0' 50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 31 

Centenes Alfonso, 27'25 por 100. 
Onzes 28'50 id íd. 

MADRID 
5, 6 t.-Núm. 104. 

Centen~s Isabe1in0s 32'00 i d. !d. 
Moneda s de 20 pesetas 27'75 id. id . 
Oro pequeño 23'25 id . id J 

Cambios extranjeros 

Francos, 28'.70 

En el Congreso el Sr. Cañellas ha 
' pronunc iado un largo dlscurso en 
I apoyo de su propos ició n, pidlendo al 
f Gobierno que declare sus propósllos 

Libres, 32'45. 

Servicio Telagrafico 

DEL EXTRA~GERO 
-' 7 m. 

Comunlcan desde el campemenlo 
de Spearman, con Cecha del dia 3, que 
los boers apostados en las co:inas 
hosl'tlzaron (l a!gunos escuadrones 
de inranterla mon tada que practica · 
ban un reco noci miento. 

Un correo indlgena llevó a Durban 
la noticia de que los boers con algu. 
nas plezas de artilleria atacaron la 
poblaclón de Ngutu, 1:U} a guarniclón, 
compuesta de 11 bla ncos y 34 indlge
nas , ca;'llu ló después de haberopues· 
to debil resis lencio. Dlc ha guarnición 
fué conducida prls lonera li Pretoris. 

con respecto a la propaganda de los 
calaluniS'tas. 

Aluda al idioma caltillin y vdrlos 
diputados le inlerrumpen dlciendo 
qud es dlalecto y no idioma. 

Sigue el Sr. Cañellas quejàndose 
de los prejulclos que contra Cataluña 
siente Espsña; entera, porque : diga 
que odia el poder central . 

Se ocupa de la cuesUón suscitada 
por el Gobernador de Lérlda y re
cuerda que el Sr. Silvela traj o al Ml 
nlsterlo personalldades de tal signi fi· 
caciòn com0 los Sres. Duran y Bas 
y Pola vieja.-Almodóbar. 

5, 6'30 t.-Núm. 108. 

Con ti nuando el Sr. Cañellos aJude 
é un arllculo de periódico atrlbul<lo 
al Sr. Silveln en el que se pide que 
Andalucla se separe de la Corona de 
Es paña. Haca historia acerca la ror
mación del pArlido de Unión conser
vadora y elogia calurosamenle à la 
juventud unlversllúria calalor.a con
sideréndola superior é la d61 resto de 
Es paña. 

De Kimberley sé bese que !a situa . 
ción no ha varióJo. 

Según uo des pacho del genera l 
Hoberts rec ibido en Londres, las 
!uerzas inglesas que guarnecen In 
población de Mafeking obllga ron a 
los boers a camblar de emplazamien· 
to algunos cañones de grueso ca ll· 
bre. 

Es ta concep lo provoca rlsas en 
• muchos dlputados.-Almodóbar. 

4, 7'5 m. 

De Londres lelegra !l~n que los pe 
riódl cos publican un des pacho recha· 
do el dia 4 en Durban, en el que se 
d1ce que las ruerzas dol genet·al Bu
ller cruzaron el Tugela el vlernes por 
la tarde y que en la actualldad se dl · 
r lgen a Lady smiht. Añadese que no 
se teleg• 'ftarè n inguna nolicia con . 
crelo basta que haya verificada su 
entrada en equella ciudad. 

Hablando con un periodista ltalia
no, un general del ejércilo ruso ha 
dlcho q ue el envio de fuerzas mosco· 
vttas a lo frontera del Arghanislan no 
es un movimeln to agreslvo contra 
Inglalera sino una maniobra hébil 
del Goblerno de an Petrsburgo para 
auslltar A los boer s sin ra tar a las le-

1 yes de neutralldad. Agregó que con 
es ta maniobra se ha conseguldo im
pedir que Inglaterra saque fuerza~ 
considerables de la Indis para en
vlarlas 81 Africa del Sur. 

58 m. 
O~upéndose El L iberal da lo que 

dl ce The Standard a propó!'li~o de Ja 
sltuac10n de España de-,pués de las 

5, 7'10 n.-Núm. 120. 

Dice el Sr. Cañellas que el Sr. Sll· 
vela vien e reclitl.candose continua . 
m enta y termina edvlerllendo que sl 
el Goblerno olvlda los térmlnos de! 
problema ésle adquirirà olro ca rlz. 

Le contesta el Sr. Dato diciendo 
que hay exageración en tod oe los 
concep los verlldos por el Sr. Ca ñellas 
y que de seguirse en ca mino Catalu
ña se convertirA en anlipllllca cuan
do ha tenido tod ns las slmpallas. 

Termina mostrandose conforme 
con el crlterlo del Gobernador de Lé· 
rlda y por conslgu iente aprobando su 
conducta.-Almodobar. 

5, 7'40 n.-Núm. 154. 

Los telegramas de Londres conftr· 
man que el general Buller ha cruza. 
do el Tugela y s e dirige é Ladysmith, 
hablendose apoderado de unos desfi· 
laderos que racllllan el acceso é la 
plata s lltada y que I e ayuds el gen e. 
ral Clery, al Crente de numero~as 

fuerzas que ejel!utan un mov lmlento 
e:-Jvolvente. 

Bolsa: Interior, 69 45.-Exlerior, 
00'C0.-Cubas del 86, 82'00 -Almo
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE1 ... 
Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 
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,. .... --.. - ... ----- ........ 

EL DOLOR DE CABEZA 

Un lancc dc amor. - Erminia 
La bola de nie ve. =La ncvasca 
La Pa.loma.-Adan, el pintor Cu la brés 
Fcrnanda 
Las lobas de 1\fachccul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del !nfienw 
Olimpia, par te 3. a úc L 1t boca del ln(zenw 
Amaury 
El Capilan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruna 
Cecília dc 1\farsllly 
La mujer del collar dc Terciopclo 
Los tres 1\fosqucteros 
Veinte años dcspués, 2. a pm·te de !.os tres Mosqueteros 
El Vizcondc dc Bragelona, 3. 11 par te dc Los tres Mosque-

t eros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hennanos Corsos.- Otón el Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta. 
El macstro de armas 
El Coude de Montecristo 
Los dramas d~l mar 
Elena - U na llij a del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 

1 tomo 
1 ) 
1 ) 
1 li 

2 li 

1 ) 
1 ) 
J ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

3 ) 

3 ) 

6 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

6 ) 

1 ) 

... ) .. 
1 ) 

1 ) 

e os 
~ 

GARGANTA, VOZ, BOCA 

BLHCTROMHTALURGIA 
Preparactón de los metales por medio de la corriente elé ~trica 

P011 EL 

DR. W'. BORCHERS 
Catodrlltico en la Eseuoll\ de l!etl\lurgll\ uo Duis burg 

TRADUCIDO DEL AL El\1 \ N 

POl'\ 

L. VÏCTOR P AR ET 
P erito y P r ofo3or Mererntil 

CON J188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS 

La longevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias nl 
enfermedades, aplicando los remedios que n os ofrece la 

naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escritl\ por 

UN Vj_:EJJO SETENTON 
QUE llA EXPERIMENTADO EN S Í MISMO LO QU& ACO:\SE.JA A LOS D&M1S PARA 

CONTRIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongada de cerca 500 p!1g inas, esrneradamente im· 
preso y profusamente ilustrado con grabados intercalados . 

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

Unlco punto de venta en la librería de~~ ~ --~~m_g 
1 ) 

1 ) 

1 ) 

Napoleon 
El hMoscopo 
El tulipan ncgro 
La mano del muerto, conclusión df\ El Conde de Mon· ~~~~~~~~~~~~!JitP~~~~~ 
~Wo 1 , ~-

Angcl Pitou .. 2 , ~ 

LaDamadclasCamelias 1 > ~ ~~~~,~~~~ 
LEL vida a los veinte afios 1 ) Al ~~~JEtmt~1JII:F\~~~~·~{iij;l 
El doctor Cervans 1 , ~ 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 ~ 

L
CesaDrina d 1 ,. ~ .. 

-a~~a~m~--a -e_l_a_s_P_e_r_la_s ____________________________ l _____ • ~ Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela • 

Papel superior para cigarrillos f) 

. B.t~,~~o Y P.~GJ2~!L LEGITIMO J 

• 
VI DOS 

fmE TODA§ CLASES 
f ja.brica.ción de vznagres, alcoholes, aguu.rdientes, licores. 

sidra v vinosde otr·as frutas 
OBRA ESCRITA POR 

D. 1LI(0Jil0'& (0 , ~7LQ30 DE zunn~71 Y E:Ql:{ILE 
Ingeniero Agrdnomo, Ex-pire.ctor de La Estación linológica y Grania 

Central v Director de la Estac1ón Enológtca de Haro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E..c- Direclor de la Estación Enológica de Haro 

«El Pallaresa» 
Anuneios y tleclatnos a prccios convencionales 

BERNABEU Y SOLDEVILA, 
DIN AMOS. - A LTERN AD ORES.-

Làmparns de arco é incandescencia.
pr.ra las aplicaciones d9 1a El rctricidad 

Instalaciones 

Maquinas y calderas de vapor 
NUEVO VULCANO.- BarcelC'na 

~A~Lt~ flt~mlt~ ~ara tala~ rar, etc. 
MARCEL FONREAU, P arís. 

MAQUINAS para hacer BIELO 
DOUANE, Paris. 

Motor de gas Acetileno 
fl j~~.o cm~:tin.-cmu~ Bm.mo 

MORlTZ-HILLE, DRF3DE L.ÓBTW 
Ïllftquinas -1 CJTamic>ntas, con,.lr·urri6n 
COl\10\ï LES.- Bfnli3AS.- CE~TR I 
~J ECA1 ICOS. -TRA~VIAS - AEREOS.-

TA - Mar¡ui r; as pa r·a lalJr·a r· 

4, DOU, 4, BARCELONA 
ELBCTROHOTO~ES.-ALTERBOHOTORBS 
Ililos.- Cables.-Accesorios en general 
- TRANSPORTE DE FUERZA. -
completas . 

MAQUINARIA HIORAULICA 
para forjar, e11tampar talaJrar, etc. 

Pn ns as has ta 3.000 toneladas do 
presión. 

H. SERRI ETC. COMPAIIAI 

GENERADORES DE ACETILENO 

lhtlle: a:!'fr'cc;6a de •'l'liS 'l'ANDEII Cl!EL~C:l 
SYUDICA'l'E LD. DE LONDON ' · ( :&xlliiJ!Ul. 

Bomba• de vapor, CabaUete•, •to. 

WEISE & MONSKl Dl!: HA.LLE 

&rorom DB us r momos 
SOCif~TÉ St;ISSE Wintertltnr. 

' 
AUTOMÓVILES, TRICICLOS 

1'\"G LES.\..-:\Ia.1uinaria a~rH·ola.-LO
FUFAS -TUHHI~A:;; . -LAVA DEJh)S 

.• SC8 i'< SOHES.- :\IAQUlNAS DE l\JPRE~ 
mad1 ra. - Accc>~orio!i, etc. 

Pidanse precios. presupuestos y ca.talog-os gra.tis.- Se necesitan agentes actiios. 
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