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. .U 101, 1 patota 60 of\ntlm oa.- T r oa meau, a peaeta.a 60 oént lmoa en Ea palla pa. 
a~do on la Admin h t.raol6n, ¡ira.ndo ••ta 4 peseta• trimestre. 
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8 ptaa.-l!leia mesea, 16ld.-Un alio, 161d, en Ult.ramu y Extre,Jijel'o 
, .• antloipaclo en met,lioo aelloa 6 libr~~on•a•. 

A4mtntetrao1òn; era• SOL Y BE~ET, mayor, ta. 
Los orlgina lea debon d irl¡ irae cou aobr o a llJireot or. 

Loa 1 ::taori¡ot.or es. , 6 oóntlmo• por Une& en la i.• plana y 16 o6ntlmoa en la li 
Loa n o aUJicriptorea. 10 • 80 • 
Loa oomunío&doa e. prooles oonvenolonalea.-Jbquelaa de detunolóa t.rdln&dal& 
ptae., d e m&yor tamaflo de 10 ' . 60.-Contratoa eapeolalea p&ra:Io• .. uunoiantel 

e •o• •• 

Todo lo referente ' a tlaonpoiODba i a n u.ootoa, ~los Srea. Sol y Boaat, Impl'enta 
y Librerla, liayor , 19. 

CONFETTI DE ORO Ligerísimo en cartuchos de fantasia 
1 faciles de llevar en el bolsillo, y sin 

embaro·o contiene cantidad suficientc para llcnar una g ran chis· 
~ A < 

tora, tanto sorprendc su aumento "'O 75 ptas. uno 

CARNAVALIN ,\S Bonitos Ltbos llenos do agradables y deli· 
li ca dos perfumes , q nc s u fina pul vcrización 

se lanzètn à oTan dis ta ncia s in q nc man chcnla r opa 0~75 ptas. uno 

FRU.rAn t:o DE 1 • ~ RNAu ~ T manzanas . limones y man· 
U Uli ViHJ darinas de perfecta imi tación 

En la librería de SOL y BENET a caba de recibirse un completo lujoso y variado surtido dc 
los s iguientes objetos propios para dichas fiestas y bailes de sociedad. 

y COilfeccionatlos con l ig:erísima pas ta qne so quicbru al menot· 
contacto sin haçcr uaiio alg uno y d~sprcndicuJo en vaporosa nn· 
b e el confetti de que ,·an rellenal'l caja de 25 frutas, 3 ptas. 
SERPENTINAS yaricdad de ?olores, do 40 metros cada. una, 

mmenso surttdo à pta~ . 4 el ctento. 

PROGRAMAS é INVITACIONES PARA BAILES ~eec~~~: 
• • • • • e • nan por encargo y con todo el esmero a precios económicos. 

Véndense en ta lfbreria da SOL Y BENET, Mayar, 19, Lér/da 

de riqueza alcoh61ica, poco color y, sin embargo. de cada vez ' nos sobra o es salidos de Ja Universidad de Bar• 
en un a palabrn, vino que yo he re · mas víno y Jo vendemos m~s barato. celona, apenas si saben ejtistan Cor• 
mesado y que luego no lo con ozco. No soy, pues, partidario de que tes eRpaflolas. 

He tenído ocasi6n de ver elaborar los coseoheros de vino bayan ido 8 El Sr. Aguílera asiente A Jas ma-Fecundidad 
POR 

tres bocoyes de vi no con dos de los pedir al gobierno, tan solo el màrgen nifes(acioues del Sr, Cafiellas. 
que yo habla r emitido, y hay que te- de 37'50 pasetas entre el alcohol vi- Esta dice que en tiempo del sefior 
uer presnte que este vioo compuesto nlco y el industrial. Lo primero que Canovas del Oastillo se hu~iera dis
em de segunda clase, ¡que aún ha bla hab!a que solicitar de los altos pode · cutido estP asunto el mismo dia en EMILI O ZOLA 
una tercera .. . ao discordial res, era la muerte de la falsificaci6n que se plaote6. 

En mas de uoa:ocasi6n, be becho de los vioos y luego 6 todo à Ja vez, Race notar que los diputades ca-SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

calculos sobre 61 consumo de vioo que el mArgen diferencial entre uno y talanes no ban querido suscribir au 
se baria en Eijpana, y casi me atrevo otro alcohol. proposici6n. Dos tomos 4 pesetas 
a afirmar, que no quedaria ni una go Porque vamos a ver. ¿Que con• loterrúmpele el Sa·. Rosal, dl• 
ta da viuo en las bodedgas de los co- vlene mAs A los cosecheros de vlno 1 ciendo: 

ELE"MENTOS secberos, y estos babrlan vendido, vender o.!oscientos sacos de brisa con -No la suscribimos porque)a que 
cuan~o menos arriba de 11iete reales la diferencia de cualro reales à seia, S. S. nos ley6 era otra de la que ~bo· 

DE - decàlitro, preclo muy remunerador ld., 6 vender doscientos alquece11 do ra ha presentada. 
para los productores. vioo, con la diferencia de qulnce El Sr. Oafiellas Jo desmlenle, 

No bay duda alguna que la mayor 6 veinte pesetas? El Sr. Rosallusiste en sus mania 
parta del alcoho que se produce, sea Yo eotieado que debemos optar !estaciones. 

I 
de brisa 6 de melaz11s, etc¡ se cons u- por coger los doscientos duros y de - Los diputados catalanes aslenteo DHRBCHO NATURAL 

POR -
me en reforzar tau to aguaducho, co. jar los cuatrocieutos reales. à Jo que dice el Sr. Rosal. 
se expende con el nombre de vino de El Sr. Cafiellas agrega: 

J, Ltso TORRES. 
uvas. El programa de Manresa es legal, 

No me dejeran por embustero ca. Magall6n 2 Febrero 1900. porque no s6lo se manlfest6 asl 8. la D. Luis Mendizabal y lvlartin 
Catedra t ico numeraria por oposición y de la categoria de ascenso. si todos los taberneros, y expendedo- eomisión port~dora del mismo a Ma· 

res de virtO, al detall, especia.lmente O t d I drid, amo que tam biéo muchos jue• 

Lra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nist.erio de Fomento previo el dictamen favorable del Consejo de Instlucción 

' Pública. 

los de puntos en donde el consumo es 'lecor es e a prensa ces han permitido su propaganda. 
grande, ¡demasiado lo sabemos elllos Pueden por lo ta.nto, contioúa el 
y yol Sr. Üllftellas, el ministro de la Gober• 

Precio 20 'Pese tas los tres tomo s de que consta 
Véndeso en la Librería dQ SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Estoy conforme eu que un vino de La interpelación Cafiellas naci6n y el presidenta del Oonsejo, 

Poca riquez 1 h61 ' b quedarse con la opini6n de los juece1 
a a co tea, sea eoca e· Eropieza el diputado por Tarra-

zado Para · ' 6 de Lérida; que yo me quedo con la 
' su mejor conservaCI o: es· gona ptdiendo al jefe del Gobiarno 

t es licito y n c"us · · · ¡ opinión de los jueces que soatlenen lo 
o o .. a perjuJCIO en a que expooga su criterio sobre la. pro· 

I d úbl' 1 b d contrario. sa u p lea, porque e enca eza o paeanda catalanista. 
b I h I I P ~ Cha el articulo de Silvela menoio· 

con ueo a co o , es natura . ero es Dice que ha bla como diputada es. 

HUERTO 1 Jey que castigue con eeveras penas 
\ la falsi6caci6n del vino de uvas y en 

Se vende, por ausenla rse el due· que el gobierno baga respetar esa 

llocl·vo a Ja salud y m j _, . · 1 nado otra vez., en el que decia que la 
uy per U·.liCia pafio l y catalan, sia representacion 

I b d · 1 dactrina del programa de Manresa no 
para os cosec eros e vtoo, e que polltica de ninguna clase. 

r· s b t · ¡ · ert' censurable, ni podia prohibirse tn 
con va Ja su s ancws qu rotcas, agua, Lamenta eucontrarse solo, 

ño, en las aru eras del Puente, carni - Jey. I h 1 1 d · · mo1o alguno como dtsertaci6n pollti• 
a co 0 Y a go e VJno supertor para Piden la palabra algunos diputa· 
d t d · h ' ·¡ d co·sociol6gica, no de Alb&tarrech. Informaré el pro· 

pletarlo, calle Mayor, i4, principa t, 
don Andrés Ros . 5 8 

Por mal camino 
Se discute en los acluales momen· 

tos uoa cuesll6n de i n ~erés mu r gran· 
de para los cosecberos de vioo , y en 
ella in tervlenen gentes que, à mi en· 
t ender, no t:enen compa tibilidad mú· 
tua . Fabri cantes de azúcnr, ar roca· 
ros, ftlbricantes de alcohol y produc
tores de otras materit\B que produceo 
alcohol iudustrial, cantan un potpot'· 
rrit ante el Sr . Silvela y el Sr. Vllla 
verde , que seg uraroeute serà lucom 
preos\ ble a eStOS sefioreH. 

¿Qué preteodemos los cultivada · 
r es de la vid? Que nuestros Cllldos al · 
cancen prec o:! remuneradores. Pues 
si bien es cie •o que ob tend remo3 be
ntn :io evitaudo que ot alcobo: de in
dus tr ia esté ~ravad o fuer temeote Y 
màs fa voreci 10 el de vino y su~ resi
duo~ , no es é~ta la úni ca salvaci6n 
para libraroo~ de la ru inu¡ oo la ver· 
dadera salvación de los viticultores 
estrlba en arrancarle a l gobierno una 

Esta es el verdadero camino que argus o e Vluo, se agan .mt es e dos catalanes. 
h l61 ·t d · · f 1 d t Las autorldades de Lérida, afiade el 

ban debido emprender los producte· ec 1 ros e vtno _10 erna que e O· Niega el Sr. Oallellas que Catal u-
r es de vioo: marcharse por otro Jado do lleva menos vtoo, procedente del na sea hostil al resto de Espatla, seflor Cafiellas, han corregldo pues al 
e'i un error tan grande como lastimo- zumo de u vas . \ o· h . je(e del Gobierno. 

ICe que muc os de los dJputados Eotrando luego en el fondo de su 
so. Vam oil a cuentas. . Asl, P. u es pers_ egulda la f~~ols i fica- catalanes no bablan siquiera el idio. 

6 d bl d ¡ d proposici6n, ha manifestàdo su asom• 
No hay poblaci6n eu Espafi a que se CI 0 e vtoo Y 0 tga 0 ~ 08 ex_pen e- ma cata léo. (De todos lo9 lados de la 

d 1 d t 11 a d d brode que à un empleado de la Au .. 
ll ame capital en la que no se expenda ores a e a • . 00 veo er vt_nos e Camara interrumpen al orador, di-

h d d d diencia de Lérida se le haya forma -
al pública el vino falsi flca.do, per o, en oc 0 • nueve Y tez gra os e rt queza ciendo: ¡Dlalectol ¡Dialoctol ) 
ta n grande escala , que el no venta alcollól ica , el cons umo habrla de ser Arlrma el seflor Cafiellas que Ca· do espediente por &us ideas regiona· 

b ld ¡ d listas, cuando el seftor Duràn y Bas, 
por cicnto de lo que se consume os m~c 0 mayor Y sa r ~ g~uan ° en taluna. es hostil à la centralizaci6n 
vi no falsJficado. pn mer lugar la salud publica, en se· abilorveote que mata sus energlas . que tiene Jas mismas ideas, ha podido 

d I h d 
. ser minit,tro de Gracia y Justicia, 

¿En qué po bl ación de las que lm· gun ° os cosec eros e vino Y qu len Dice que antes de formarse la 
· ¡ f 1 Se ba lamentado de que no bubie• 

P
orta u vino de nuestra regi6n ee dA mas , as cmprosas er rov lari as Y 08 actual eituación, el jefe del Gobierno 

· · · · d d bl se admitido el gobierno su interpela· 
al consum idor tal y cualsale de nues· muotclp!os, pues 6 8 10 u a e que se dect ar6, en un articulo publicado 

h b I 
J. •

6 
1 ci6n sobre la suspensión del meeting 

tras bodee:as? En ninguna, a ra mus exportact 0 Y m"s pago& en Et Dla, mas que regionalista, se· 
" d h d de Lérida y ha afirmado que no se 

Soy productor y exportador y co- por erec os e consumes. paratista. trata de un asunto sub-judice. 
nozco haca algunos ailos el comercio El Erario, esta en grave compro Bueno es hacer constar, cootinúa 0 on arreglo a la ley de reunlooes 
de vinos . En estas condiciones creo mlso. Muerta la r iqueza violcola pa- que muchos peri6dicos de Cataluna, 1 y asoeiaciones, el asuoto era única· 
que tendré alguna au torid td para ex· ga r a las contribucio nes Oachano. Y a l cop ia r aquellae manifestaclones del menta de la competeocia goberna.· 
presa rme en ta les ter mi nos. yo in vito A tcdos los produ ::tores 6 jefe del Gobierno , declan que e llos tiva. 

No be encontrada un cliente de los cosecheros de vino, a que pongamos no iban tan leJ'os . H " d'd a aua 1 o que al final del siglo 
mucbos con quienes sostengo corner· a:J te el Sr . Vtllaverde est.; d ilema. En el ar ticulo de referencia, decla se vuelve a la teoria de los partides 

Cl·o de vl·nos, que no me solicile vinos •O el gobier no ca.'ltiga con dure· el senor Silvela que los a ndaluces I I ' I l ega es e 1 aga es, que se creia sepul· 
Ellperiores: que E.ean elasticos, dc buo. Z:\ la f~J:¡ i fiuaci6o del vioo , ò oo pa - eran inaguantables y que uo debiao tada. para siempre. 
na. capa (mueho color) y que teng 'l I gamos ninguna contr ibuci6o.• fJr mar par ta de la Corona de Es- Ib mani fes tada su creenci llo de 
muchos gntdos. El pedido e~, al pare- illly eu Espaflt\ Vl'intitau tus pro· pnf\ a. que el sefi (l r Sil vela transigi6 con las 
cer, excelente. Paro es derua<tiado I vincia9 ea donde la fi loxera ha hecho Atl 1 ma que después de pactarse el ideas r ogioual istas y catalauistas 80, 

amargo. So> ria bueno s: esta vio o se tan graodes exlt agos, que en algunas r eglonali smo entré los Sres. Sit vela y lo con el objeto de aprovecbarse de 
expendiese tl\l y cual se pone aqui, de elias no 83 co:¡echa oada de vioo. Polav ieJa, rectific6 el Sr. Dur~ n y las slmpatlas del general Polavieja 
en los bocoyes¡ pero yo veo expender Llevaroos una porci6n de alio3 BQ& wus priocipios, en Catalufia para:escalar el poder. 
vino en Zaragou. con 10 6 12 grados que cosecbamos muy p:>co vioo, y Agrega que muchos de los j6ve- (Rumores en la mayoria..) 



EL FALLAR/.BJ~A 

lla t~rminado el sefior Cafiellas su 
discurso escitando al gobierno a que 
hi ciera pooer en libertad a los encar
celado~ en Lérida . 

mafl por Iodo el mnndo consideradoR ción ni infracCJón ilegal alguna y si 
como legltiwos.• los jueces considerau ilegales los fi. 

R etiro de Polavieja nes que persigue la susodicba. asocia-

Dn objecte artistich, rega lo de la 
societat recreativa eLa Pefit\» al au 
tor del ruillor «Estudi del Teatro Ca-

EI periódico El Nacional publica ción resulta el acierco con que preca. tult\. 

-Meñana, jueves jfa ocho se v 
rln carll la concentr·ación de lÓs e. 
zos del ú :limo ."eernplaz.o llamad~od 
fila s con mottv) del hcenciam¡ent 
dol dfa 2L de Enero. o 

contes ta : El ministro da la Gobernaciún !e dió la autoriuad guberuativa. UnrJ englantina d' or'!/ argent , ofre -Sa encuen trs en franca con .. una noticia atirmando por conducta d d 1 Ta. 
De igual manera bubieran po· na de l' As~:~oc:ació Cata!aoit1~a e lecencia e a penosa enfermedact autorizado, que el general PolavieJ·a d que te ha r·eLen ldo en came¡ Dtce que si no tu viera el Gobierno dido fallar en pro de la lega.lidad de Lleyda , que serà donada a l autor e nuestro està dispuesto a retirarse de la poll· dlsll ngurdo amrgo el Coronel de 

1 
formado tan alto juicio de Ca tal u fia, tica. loe mismos y en ton ces el gobernador la mi llor poesia oo bre fets biStóricbs Rese

1
·,. de in ran teris o. Rloardo Hu~ 

las frases del Sr. Cafiallas afirrnando hubiera tenido q11e autorizarlos. ó gestes glorioses de Catalunya, ó so· guet. 
qu e all! bay una juveotud superior Autorización a los militares Mientras los tribuoa'es declden bre usatges ó costums de nostra esti· Le celebramos sincernmente. 
en todo à las de las domàs regiones La Gocela publica una real órden solo precede esperor con calma sn mad• torra. -El litmo. Sr. Obispo encor.tró 
espallolas, él las r ebatirla . autorizando a los ingenieros militares f fallo dtfinitivo y no ernbarazar su Un objecte d' m·t, regalo dei exce· ayer casualrnenle ~I V1llttco en la ca. 

Afi,lde que el Gobieroo no ta tÍ. re · f y j ~ f. s y oficiales del ejército que acción con iocidentes parlamentarios lentl~:~ irn Sr. D . Miquel Agelet y B t~s a, lle Mayor, acompanando al San11s1. 
d R . 1 .11 mo has tn la casa del enferrno y IUego producir las persecuc'ones, que uo en· l teoga.n un titulo académicoo para que pue eu producir coofusión de Senador del egne, a. a mt or oove· è la Ig esia. 

tran en sn progr•ma. I ejarc,, ta prore,ión correspondieute , poderes. !eta basada en un fet bi9lóricb d' - Una secclón de la brigada mun; 
Et acto de¡ gobernador de Lérida I Et 1 . llay que tenor en cuenta ademés aque9la provincia. cipal 

6
,té retlenando los baches , ; 

no ha atacada a derecbo individual 
1 

cata amsmo que desde 1.0 de eoero es ley una Un objecte d' m·tdecoratiu, dadiva la calle Blondel Y por Obras púb li ca~ 
algu no. Los diputados catalanes sostienen modificación del Código penal sobre del ! lm. senyor don Joan 1\la.luquer y se eslil procedtendo al arreglo del p¡. 

Eu prueba de ello, dice, que ui los que es perfectamente legal la exis · cierta propaganda licita y quizas la Viladot, al millor treball sobre cEs- so del pueu le. 
republic~uos ui los los libera les lo I tenci a. de las soc.¡·edades cata, lanistas., hayan t.eni.do en cuenta los jueces de tudi de les monedes acunyades à -Se ha dispu

1
esto que los lngenle. 

f E d h bl 1 ros mlltla res, as como los dem~ s je. han entendido asl pues de baberlo ¡ n esto seu u o a oron en a la provmc•a de Lérida para fu ndar Lteyda y poble• de :a provincia.• fes y oficio les del Ejérci to y Arm8do 
compr~ndjdo, los. representantes de j díscu -,ión GU!Icitada po~ la prc•posición sus reso 'uciones. Un objecte d· a'·t, ofert per l' il us- pr·ovistos dc t!tulos acauêmtcos deb¡ ~ 
esas miOorlas hubtesen protestada de l Cafiellas, los sefiores Sallarés. Cucu- • mm _,_F a- ll"la1311 • trl!!im Sr . DJ Joan Torres y Vilano· datnAnte exped ldos, te og-a n derec ho 
ello aqul. rella v Abatlt\ 1. , , 1 , va, Diputat 8 Corts per Sort-Viella, 8 al ltbre ejercicio de sus respectiva, 

El gobernador de Lé rida, sigue ! En los pasillos se ha bablado mu- ~~~~~~a~m ~atalnmta 0~ ll~ voa la mellor composició poética qu e can- proCes i o rw~. 
diciendo el Sr. Dato, se ajustó a la fe. ebo de cste asunto, aseguraodo los J te un fet bistórich referent a la Vall -A primera vista parece que la I d. t d 1 ¡ Casa Domech no ha de tener màs que galidad, haciendo uso de las faculta- .tpu a 

09 
cata anes que ~ regiona- d' Aran. los v•nos car1stmos dtisltnados è 

80

• 

des que le cor1eeden las lcye;¡, pues lltsmo ha t~mado rnucho Incremento l Convocatoria per~ 'l Certamen q~e ce . Un objecte dl art, ofert per l' Ilus- J beranos, prlnctpes, magna ltlS quillo-
no podia porm itir la existencia de de algún tternpo a eHa parta, y Cúrno lebrara en la vment Festa MaJor triss in D. Isidro Valls, Diputat 8 narlos._ ~o es os!. Tleoe los vlnos 

PruPba de ello fi b · t . . més antJJOS de Jerez, los de fama esas sociedades, porque son incompa- , ' ense a an vanos e - Corts per Solsona, al treball, Ja .en f universa, los de precios rabu!osos· 
t ibles con las leyes penales. 1 tefonemas que (Jan recibido, redacta· 1 L' Associació Catalanista de Lleyda prosa, ja en vers, que mi llor descnga pero los ttene da calldod corri':ln l~ 

Et Gobierno, afiade no puede acep ·f dos en lengua cata.laoa. Y fir~~dos amadora de les glories de Catd.- les glories de Solsona. paro tod11s las clases de la soctedad; 
tar la responsabil ldad de este debato. por los clrculos regJOnaltstas, ptdien- lunya, convida à peodre part en Una barretilla de plata ofrena del y tan to para el consumo d.e la Penin. 

d b d f ' sula, como para el RxtrtlnJero y Amé. ContiPúa el '3r. Dato , que el Go· I 0 
que ngan to os los es ue~~os po· la poética festa que celebrara lo Sr. President de l' A!3sociació, D. Fra- rtcas sus 110tas deprecio! no ad ml-

bierno no puede aceptar ninguna re!i. slbles .p~ra . q~e sea adrntttda la dia 14 de Maig de enguany, a tots derich Renyé y Vi!udot , a la. millor ten cc,m petencta post b le en los bojos 
ponsabilidtld por este debtlte, que ¡ propostctón tnctdeutal del Sr. Cafle· Joe Pxperts y honorabl es escrip-1 composió en vers, satlrica que redi- preclos , esrorzandose por ser en to. 

• llas 11 dos los mercados la primera en la prejuzg• una cueslión eornetida ó los l · tors d' aboo la nostra llengua •• cu tisa la mania de parlar en engua , bondad inlrinslca de •us productos 
tri bu naies de justicla. 1 Esle argument~ no conveo~la mu- parlada ó coneguda, regintse per castellana.~' que ttprecra con estricta justícia, se~ 

Toda vez que el Sr . Canellaa hi\ J ebo, pues las rnenctooadas soctedades lo segueot L' escut d' Gatalunya. en or J a!'· gún la clase, edad Y ca lidad de cada 
presentada la proposiclóo incidental 1 es natural que envien telefonemas t'O gent o(ert por la R~,Ül.CCIÓ de eLa Veu vlno. 
la respon~abilida.J del debate serA • catalan, puesto que fuodan principal- CARTELL rfel Segre• a t 4 • i' or y mes j -La «.Associació cata la nista de 
suya. I mante sus teorfns en el emp!eo de Lo primer premi d'honor 11 corte. complerta Cl ··.; iuedi . í Lle)·òa» ha lelegrafiad_o é los seòores 

· esa lengua \. Canellas y Soler, Celtctlanoolas por la Justttlca el que el goberoador de _ · sía ofrena de l' Associació Catalanista tes populan marques 
1 

camptJña intctada en las Cortes cou 
Lérida no ap ro base los E1tatutos de 1 • Este es un asun~o q.ue promete dnr cle Lleyda, consistent en la Flor na. lleydt\tanes ~ m ot1vo de la actitud adoptada por el 
la11 Sociedades catalnnist:¡s ds dicha Juego, corno lo dara stempre que se tural, s' adjudicarú a Ja millor com- 1 Sr. Gobernador ~ivil de esta t:on res-
provincia, babiendo sido aprobados I saque a colaciór., pues los defenso r es t posició en vers sobre tema que ,s dei- Form .,n lo Jurat calt fi cador : p ~cto al cata lantsmo. 

} del catalanisrno, lo que quieren es ,...__ .. ..., _ __,_....,. ___ _ 
los de las provint.:ias de Bucelona, I xa al enginy del autor. Qui ob tinga Dr. Dou Josepb F,·anquesa y Gornis , ••••••-ee~Jo.eoe+-o""-e"'..,...,4.l""'•_•_•_ 
Tarr agona y Gerona, dlciendo que que se hl\ble de ellos. C aqueix premi, lo deurA ferne present President: D. Frederich Renyé, y Vi· ... 
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lo s de la3 sociedades de la provincia Es para ellos un triu ofo cada vez a la dama de sa elecció, la que pro- Jadot, Dr. D. Cami!oCMtel s y B
4

1,es 
de Lérida. se presentaran después de que consiguen que !!e haJie de esto , clamada Regna de la Festa., entregara pí, D. J aume Joan Susany, D . Pere 

la :e y de 1." de en e ro. Re un ión de generalea d esd e 80 n •• ti pr esideo ci s I tots I os Navarro y Rosell ó, D. Rom a n So 1 y Bronces, Po:celan a e, Fa yen~ea, tlr!•· 
El Sr. AzcArate y otros diputados g .. ct·rculado con mucho mJ'steri'o altres premis als qui los bajan me- Mestre y D. Joaquim FrE'ixas y Mar- ¡ talerla, ServH'Ios de. mesa, B1sutena, 

.. . · Perfumeria, Peletena y cuanto se re· !e interrompen dicieodo que no pua et rumor de que todoo los oficiales rescut, tore ll, Secretar>. lac,ona co • et ramo de quincalla, 
de subsistir esta diversidad de cri· 1 Un lliri d' argent dorat ofrena del Pod ràn concediue los accAsits y . genera es residentes en Madrid se ° C h d f t i 
t arin. hab!an reuoido para protestar contra Exceleutlssim Ajuntament d'aquesta mencions honorifiques à les composi aprl~ OS e gran an as a 

Se euspeode el debate que se rea- la campafia, que ell os considerau capital, al autor del millor treball e ions que 'I Jurat cregue acrehedores ~~ JUA N LAVA QUI AL 
nudarA en la próxlma seslón y que iujusta, promovida por los que trat

8
n que eo forma de rornaol! ó llegenda, a aques ta distincio. 

durara algu nos mh, pues ln~erven- cante uoa jesta ó fet gloriós del an - Totes les compost"ct·ons deura'n 
68

• -<l PASAJS ARAJOL + PAHERIA, f4 ¡:.;;... de esc! arecer las cau sas recien tes de 
drén los j efes de las minorlns, ter· la pérdida de las colonias , asegurando ' tich Concell de Paherla. I se r ioédites y estar escr ites en catala PR E CIO FI JO VERDAD 
ciando ad ernAs los Sres. Sallarés, Se- e tod s eh 11 b d d 1 Una ob1·a d'art ·relligiós dadiva del · fi terar i ._ .. __ ...,.,._..,.,. ___ ,.... .......... ____ _ 

qu o s a a an e acuer o en , R . · .,.•••+ a+0-4 ~ •••••iiJoo~ <till..,.e-4"' dó, Soler y March, Abadal y Cucu· la necesldad de adoqtar una resoluQ ¡ dm. Y Exm. S. Btsbe de L! Flyda doc· Tots los treballs deuran esser an6. 

r ella. clón para defenderse. " tor n. J oseph Messeguer Y Costa , al nirns y rem esos al domicili del Sr. Iee · -Las recienles lluvlas han con lrl-s I Ó , millor treball hi&tóricb referent a la cretari del Jurat. Don Joaquim Frei· buido er. a lgo a a livla r los sembraJos o o ,.e oeg a tornar par te en la e li d s J t d" "ó . d IM N o o habléndo les d u do alguna lozan la y 
La Sociedad Catalanista de Lérida 

El juzgado de primera. !nstancia 
de Lérida ha declarada, por medio 
de un auto, q ue es ll ega! la. Sociedad 
Catalanis ta creada an dicha capital y 
cuyos estatutos le fueron sometldos 
po r la. autoridad gubernativa. 

Asl acaba da telegratlarlo el go
bernador ci vil de Lérida al ministro 
de la Gobernacióo. 

conjura. un general que ha desempe- ape a e , aume r ra tct pta O• xalil y orell, otari, carrer Ma¡or vigor pues et. realidad entre la se· 
fiado basta bace poco tiempo un ele- saY popular de Lleyda SlJbre '1 glo· n.o 87-2.a avans del dia primar de . quta y los l~ecuen tas v~odavoles que 
vado cargo. riós apostol patró d' Espafla. • Maig vinent, contenint cada bú un ¡ ~1an. reinado estos úllimos dfas , per· 

En ¡09 cfrculos militares se dice Un objecte d' a1·t, ofert per l' Ex· plech clós ab lo nom del autor y en ~ JUd tcaro n baslar1le los cereale& y le-
D . p ' 1 gumbres . que esta negativa ha causada gran cele!ltlssima iputactó roviocial de lo sobre escrit, lo titol y lema da la ~· 

euoJ·o a los oficiales generales, y qua I Lleyda A la millor •Ressenya históri· compo!!ició -Cuénl~se que exlste 'li proyel'lo 
U · de construir nada menos que en Pa· se peo&ó en la convenieocia de hacer ca del Comptat de rgell.• Lo~ plechs que contingan lo nom r ls un c1rco tauri no. que runclonara 

entendar al disidente lo mucho é. que f Un exemplar de l' obl'a dels ger· dels autors no premiats se crernaní.n ! du·ao te la próstm!l Exposictón, 
obligan los deberes del compafieris- ¡ mans Sil'ét e Las prirneras edades de l al mateix acte de la Fe~ta. 1 La capnctdad del ctrco taurtno pa· 

Esto telegrafiau desde Madrid 
El Noticzero de Barceloon.. 

t I I d t d E fi dad· 1 rlsi dose sara de 20.000 espe¡;tadores mo. . me a en o su .es e s spa a• t· L'Associació Gatalanisla 's res3r· y se daré o corridns dturna.:s y noctur-
n Dos enmiendas aceptadas va del Exm .. AJuntamen.t . de Barce· i \7a per un any la propietat !de les . nas, procurando que los precios 

El fi V·¡¡ d h . lona, A la m11lor compostcló en vers, obres premiades ~ sea n lo m&s ar reglados para que no se or 1 aver e a mamfesta· . . , , · I I I L 
Rumor desmentida 1 ,. 0 . , dedtcada a eualttr 1 escut d armes En lo cas propable du rebrer al ocurra o que a o ra vez, que los ex· do a Seuor analejaS que acapta dos d C t"f fi plotodores vleron VOla r CIIJCO ó mAs e a .. u a t ~ · l' A · ·ó bl. de I!U!I enmiendas relativas una. a Ja ' re.) premts, SSOCtaCt pu ICtlrA millones de francos. 

Esta. tarde ha circulada en el · · ' Una ploma d• or, regalo del llus- un cartell extraordinari supletori del j Ad emas de Mazz-a ntlnl, toreartn moti·. supr~st~n del tmpuesto en favor de tre Oo l·l egi d1 Advocats al autor del present 1 Lrgartljillo, Bon.arillo, Reverte, Fuen· Coogre~o el rumor de que con ¡ d t f 1 I t a · I · 
nota- os sm tea os agr. co as y a o ra_ millor tr ebal l sobre 'I tema e Vestigis LI d 25 d J d 1900 L te.s, Con.eJil.o. Algabeíi J, ll'lin.l!to, Qui· \7o de alguna esclta.ción que se que queden tarnb1én exentas del Im- , 

1 
t 

11 11 
ey a e aner e .- o ruto, Domlllgum y Bombtta como 

ba en Fernando Poo hablan salido puesto las herenciac:~ que no llPguen A que .0 08 ~onumen 8 eys Y . en · Presideor, l!rede1·ich Renyé y Viladot. prim ero s tlguras, dàndose entrada 
para dicba cotonia fuerzas de iofan· ·¡ t guatJe ha derxat à Lleyda la dom tna- ' - Lo Secretari Joseph M. Tm·ragó y , tambrén en el cartsl ll los demés ma-
terla de Marina. mi Lpese .~s. . d 1 ' ció arébiga. C'ot·sellJs. ' ¡ tadores de toros en ej Jrciclo activo y 

a pttmera enmten a ó sea a que Un objecte d· art dadiva del 0 ¡. I a los pr·inclpales novt taros. 
El miniatro de ta Gohernación, à declara exento del p~godel impuesto legi de Me•jes d' a~~esta Ciutat A 

0

1a : • - - " ·-- 1 -En plano ln•leroo se eslén •en · 
quieu se ba ioterrogado A propóslto a las asoctacton~s ~ stndlcato.s, ~e re· millor rnernoria que continga més · ~~ t• o d•endo en Ml'l 'ago como en el verano 
de esta asunto, ha manifestada que fi ere. a (1\S l\'WCtaCtOn9S y S!Odtcato· datS histórichs y not icies IIOVeS de l' ·~ft 6c9~{4 ffiU <.' has Cllr-gas de UV8S, 8 ( mtsmO Carec

ia en absoluta de fundamento el 1 d bj t ,.1; .. U I B~~ pree1o cast que en la canicula . agrtco as cuan o tengan por o e o t. U . ·t t 11 d " p d ·' b 
, an tga ntverst a er anesa. roca en ulC as uvos de los que suministrar semil las , abooos y ma- U t 1 t . t . 1 d en Atmerta y en la provrncia de MAla· 

Ju rnor. 

La proposición Cañellas 

Los sefiores Soler y March, Sella· 
r ts, Ferrer y Vidal, Cucurella, Pla· 
nas y OasaiA, Maluquer, Puig y Sa · 
ladrfgae, Roslll, Vilallonga, rnarqu6s 
de Soto Ilermoso , marqués de Santa 
I sab91, Lletget, marqués de Olivart, 
Sedó, Valls, GoozAiez, Aldrich, Sala, 
Morenes y Pi y .Margall recibieron el 
siguiente telegrama de Barcelona: 

cEl Centre Nacioual Català e~pe
ra. que los diputades catalanes de los 
distritos de Catalufia se esforzaran 
pa ra ba cer pro!!perar I a proposició u 
del Sr. Canellas, arnparando la lega 
lidad del programa catalanista, aun
qu e ustedes le sean bostiles en todo 
6 en ninguna manera partidat i os de 
cuaoto enclerm el programa catalAn, 
que no es menos Incompatible con Ja 
unidad espaflo!a que otros progra· 

... . . , . n es o x con emn un JOcr• e na· 
qutnas agnco as ó estable. cer un lliSte· cvrpropi pera escri11 lo ¡·i, dad¡·va del ' ga, Sd destinen A embarque. 

r -En la Redacclón de La Veu del \ . ma de pré~ta~os con _obJeto de. ayu- Col-legi de Procuradors, a la mil lor Segre RO recibió anoche el slgulente I -En Murcta han dado comlenzo 
dar a los smdiCatos y a los agnculto- e compo9 icio en vers qae descriga lo telegrama: las obras P.a~a una Expo<~iclón ngli • 
r ! «AgTadezco su felicllaclón . Acabo cula lndus.rral·mlnora y .Balins Arres es. 5itl que sufr! ll eyda per lo Ducb d' de recabar declarAclones del Pres !- que so a!:>nré en 7 de Abrtl, cerrllndo· 

La «Epoca» Orleans l' any 1707. deole del Consajo Sr Srlvd la que re se on 3l de Moyo. 
Uablaodo del debato que a gran· Dn objecte d'art, ofert per la Unió s uelven el confl1cto, 'orrecie~do cam t. Esto cer·tAmen comprendera los 

O d no para dajnr sln afecto las resolucio · cuat_ro grup.os slgulen les: Agrlcultu· des rasgos hemos sefialado, dice la atalanista al autor ' un «Estudi cri nes de los jue~as de instt· ucclón. Me ra, tn_dustrta, m1ne~ales, proJuctos 
Epoca; titicb dels folletos referents a Cata- felicito y le! Celtcito. metalurglcos y qulmJcos y Bellas Ar-Et sefior Cafiellas censuró a l go - luoya, publicats ab motiu de la gue- _ tes. 

Canellos.. Los que deseen presentarse como bierno, al gabernador y à los jueces rra de aucces:ó .• La redacctón d\1 La Veu del Segre • expositores lo 
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¡c
1
terén del presl· 

por su intervención t>n el asunto, pre · Un objecte d' a1·t, dàdiva del Casino dir1gló ol elocuente D•putado por Ta ~ dente de la Junta general 0r~snlzado· teudiendo convertir uoa cuestión sen- Princi1Jal de Lleyda, al autor del mi rrngona el stgulente despAc ho: I ra antes ne• 15 de Jl'ebrero. . 
cilla FIO un problemt\ Y basta en un ' llor trellnll jtl en prosa j~ en vers cEnvtému,lo t ~liM'Jr v profuntfo I La comlslón da propaganda Cacllt-

1 ' ' .' agorodeclmtc?>tn '1 r 1 1r 1 rr te crm- tnrl1 grati!'! los Joc umeotos que nece-coofiicto; paro la interv<:!nción d31 se- que no ob'1t1u1t son reconegut merit I (HJñn 611 pro 'n,un 
8

• , snr1nmcnto han da acompañar li Jas 
flor D.1to con su omtoria c'ara, re- I no blloja obstirJgut premi per cualsevol J tus opr1 m lc.!t ..:lón co-, rèmu~ us cA objeto~. . . 
posada y tranquila y su conocimien- f circuustnuci<l.: ¡ munlcl'lndon Los pramtos cons·st1ran en dlplo· 

. I . , . ffir•!"! de horJor, medalla s de or o, plata to de enanto en el pal'ttcular ha ocu- j U1¡ ob;ecte d art, ofrePa de la -Esta ls ' ses:ón y brOlll!a y meuclones honorlll cos , 
rrido dió al ssunto de la interpela· . cCAmam A.grfcola» d' aqne.~ta pr o do R •g un d ' l a la Junta I cuyo númsro dE:ltermtnarén las co mi· 
cióo sus verdaderas proporciones. I vincia, a la millor eomposic:ó poéti municipal. j stones 1esp~cttvus y se1ún ndjud!eo-

1 
. f . , -Lo Alcoi la mu!tó ayer é Unll dos por un JUrado especiAl que opo r· No bu bo en la conducta del go · t iCa, de orma lliure, en hoDor de I 

1
. veclna pol' faltaré los Artlculos 192 Lunernen le se nombra a ra cada 

bernador senor Martos estralimita· agricu ltura, y 113 de ta s Ordeqanzas Munlclpales. secc ión. r pa 
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EL FALL.. A RE SA 

-Dk<i un col ego lerdense: -L'l t>fa-Un1ón, eslal>lecidll en la 
cA.hO ''O que ) u so acabaran les i~lesta de Santa Clara, slguiendo la 

d·1scusionos sobres! el StgloXIX ha bla costumbre nc os demi'Js año~. cele
braré una solemne NO\'ena en esta 6 no termluado, dtremos sotto voce m es en que reslej~ la Traslación de 

para que IlO nos oJgan JospartiJa rJúS las R~l•qtlJOS del Santo y consistiré ( 
de 18 uplllló 1 o¡.¡ueslo, quò este slglo e::J los cul tos sigui en les: 
pr!nclpió li las 

1
2 hores Y un minuto El próx1mo v1ernes 9 y demés d!a!:; 

de la mt~ñana del jueve3 
Lo de Enero se celebrurll el San to Sacriftcio de la 

de 1801 Y terminaré é las doce de la mlsa é las ocho en la iglesla de Santa noche del Junes 3i de D1ciembre de Clara . 
1900. Para en tonces habrén pasado Por la ta rde é las cinco y media se 
durante el slgto, 

5
•21 8 jueves, 5·21H expondré. s. D M., canlAndose altri 

lune-s, 5.217 martes Y 5·287 mlércole~. sagio, luego se haré. lo No"ena y ser 6 sea u11 talat de 36.424 d!as. 
&I año ha com~nzado 15 veces en mon que predlcar·ll todos los dlas el 

AVISO 

A LOS HERNIADOS 
(TRENCATS) . Rdo P. Fr. Francisco Roartguez, 

domrngo y en vlernes, y 14 veces en Franciscana de Montblanch) se con · Durante los dias 15 y 16 del actual 
cRda UllO de los demés dia s de la se · eluiré. con los gozos, reserva y adora- Febrero permanecera en Lérida (I! onda 
mana, habrent1o caldo ta Pascua de t crón de 111 Re11quiR del Sauto. Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista Navrdad 15 vece~ en domrngo. L dl ft f Ió 

Los años 1884, 1ti32, 1860 y 1888 os as de . esta serà la unc n ~n 1a confeccióu y aplicación de bra-
bl · · à la s elM co y e SIS LI ra la orq ueslu de la I gueros para el tratamiento de Iu hernias, d~~f~:~o~ e~~~~\~~;d~rr\~~~~~a¡~~u~~ I Catedral. . quieu a los largos años de practica en 

arn cuda uno de ellos. La comuntóo serà el domrngo dia casa D José Olausolle& de Barcelona P - 1 18 en que teodràlugar la fhsta de los · . . 
El pl'eser.~e a no, úllimo del slg o, . Obreros que ya se anunciarA é sn de· reune la '~ntaJa de ser ntuy conoc.:1do 

prlo r.rpló en !uned y terminarA en Iu· j bido trempo. 'I en esta caplt·tl por el gran número de 
ues.• curaciones que l leva realizadas con el 

--El tl'ibunal de oposiclones a no .• A.. .... _, 4.~~-AAAÀ.A. e~o tle los referidos bmgueros, en el es-
larias vac'lnles en el Terrltorio de la ~ f pac.:io do mas tld 2 aiios .tr •. anscurrido. s, 

Con el cuadGrno 26 h11 dado tln la 1 ¡ 1 t t Audiencia de Barcelona ha acordada 1 

1
. tes( o que molnsu:\ meu e Vtetta et a ctu-ue ,os rjrref0IOS que estaban ya uti'islma puòlicucr óo tilulada dnd. 

inunciOdOS y quo lllVIOI'OO quo sus J' Practicas de calculo Comer cial f Gran wrliJo de bragueros lo mas 
renderF~o, empezaràn el próxlmo sé al el·¡;nce de toJos. practico 1 moJcrno para Ja curación 6 
bado, JO de tos corrien tes, de cioco li 1 retcncióu de las her,lias por cróuicas y 
ocho, d~ lo tarde dJctuàndose el ~A 1 f<:stll oura os Jodispensab!e en lo I rebetdes que ~ 0 ,11 ~, bo Jo 1011 solomeote el dOrteo de opo · dos IO:i e:scr,tori•J,, almucenes y dus Braguero articulado;es el modelo 51 tore:s,v que é:>tos pueJen completRr · pudt:Js do co mer(:io. 
daftlllliVhmente sus ospadientus por Pt!eda ü ·L~ u .r rrso por cundtJrnos mas ICC0111Cil(l.t1Jle pala ejercsr la pre-
to.lu el d!a odHJ, pasodo el cual se al pl·~eio Mt 11011 ¡>'}'!ela '! encuo d H'· ción a Vl)ll111la 1 y d1rect~~m.:ute sobre la 
teodrlln d t~ftnlllvum enlo por decaldos , ua .!v; :su va 1or <~~ 10 30 ptos. I parte nfectaJn, y à la Yèz elm~s seguro 
do su derecho los que no lo hubteren ¡ L os pedidos pue.1tHI hace rse en Ja para la p~rfecta contensión, y el que 
eractuado. libreria de Sol y Benet.-Lérida. proporciona m:\s cu:aciones de hernias. 

I l f Especialldad en bragueritos de - Dicen de Montserrat qud os a O· : ..Vr::::>v VV v vv v"*9VWY 
cados del «dengue» en la Comunidad • cautchouc para la complt!La y pronla cu -
y dependencias del con vanto no hon t -II1.1 sldo desestimada de R. o. la r acióu de los ticrnos infantes. 
posado de 35 habiendo ocurrido so!o : Instar, cia de vario.:> soldados prófu. Tirantes omoplaticos para. evitar la. 
dos dafunciooes, una de un m onje , gos y dese1·tores, pídiendo que se les cargazón de espaldus. 
que pa saba da 80 añosy un empleada, ¡ expida licencfa Jllmílada, toda vez Fajas hipocrasticas para conegir 
de uoa pulmonia. r que se 8COgleron al decreto de lndul- la oue:udau, dila.tn.ción 1 abultamieuto 

~ lo de 20 dt' enei'O fie 1839. del vienLre. -Muy en breva publicaré el Bole-
1
. 

tin Oflcial una circular de la Comi -A cousecuencia del fallecimien - HORAS QUE RECIBE 

de la tentativa de Jam eson son los 
financieros que llenen inlereses en 
el TransvGal. La tenlaliva de Jame· 
son, ha añadldo, fuè Ja causa princi
pal de la inrormaclón que fué so ro
cada sin terminar. Es preciso, ha 
terminada diclendo, que Iu actual ln
vestlgaclón llegue hastu el ftn. 

M. Chamberlatn ha rech'lzado los 
ataques deM. d'HarcouL en el mo
mento en que el pals quiere que se 
lrebaje, con abstracclón de personas 
y de partidos, en reparar los reveses 
surrldos, y ha añadido que M. Har
court se hauia limitada A demostrar 
q:.te la guerra es injusta, facililando 
as! armas ll los enemigos de I ng'a 
terra 

lla derlarado que no discutiré. los 
actos de ta coruisión sud-africana 
ho e la que la moclón relativa ll la leo· 
lativa de Jameson haya sido exn
miDatja por la Cêmara. 

5, 7 5 m . 

Londres.-Conlin uando su discur
so M. Ch"mberlalo, ha tralado de d~ 
mostrar que la guerra es justa y ne· 
cesario y que los bof3rs olviJaron el 
con veoio de Mujuba H1ll y se esfor· 
t oron eo pr·odu\!Jr Ja anirnosidad de 
razas para anular la supremacia de 
I nglalerra. 

Esta, ha añadldo, qulere la lgual 
dad par·a los blencos y Ja justicia pa 
ra los negros. Nuestros reveses no 
son imputables al gobierno, sioo al 
sistema. 

Lo naclón esta dlspuesla é. los ma· 
yores s aeri tl cio s pa ra rep a ra r!os. 

El goblerno oo ':onsentlré que los 
boers . traten é. los ingleseses como 
una raza inferior . s1611 permonente de la D1putaeión de to del comandant~ de Estbdo Mayor 

esta provrocta, apremiaodo ~ tod os don FèliX Hl..lrodl::c-ky, se ha en ca rga-
Jos Ayuotam1entos qua se hailan en do de la jeratura d~ Ja Com1s;ón del 
ctescubitlrto del 2.

0 
lrrme!:!i?e del con , mapo mili tar de Es;paña en esta re

t!ngenta provincial del nòo 1899 900 y ; g1ón, el je igual empleo don Rodri · 
de ta pr1mera milad d tJ la 2.• dèt:lma , go Carrtllo de Aluornoz. 

Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 P. 1 y <.le 2 ú 4; salien- ¡ 

do en el correo de la mi~ma tarde . Pretoria.-Et Jmpuesto especia 

5 7'10 m 

Ilo elr·asos de 1800 97 y onteriol'es, si 
en et plazo de diez dias no satisfacen -Los lndivlduos repatriades ~e 
dichos atrasos, conminllndoles ll In Cuba, sttrgentos y soldados Anton1o 
vez con lo respon~abilldad person'll ! Susognn Gusol , Ramon Grau Forte y 
que les corrasponda, según lo pre· 1 Juan HogcH A~or, se presentaran en 
r.aplusdo en la ley cie 28 cJ e Junlo de 

1

. el Gobl(;:ll'IIO M111tar de esta plar.a para 
Í898 ' enterarles de un asunto que les InLe-

. r esa . 

-~esde que hemos experlmentd -El Ayuntamienlo celebrar~ boy 
do el ~llimo cambra de temperatura sesióo Ol'dlnoria, sl como parece, por 
h~ mejorado baste nie el esta do sa: ! lo que d1jo el Sr. Costa en la última l 
n1tarlu de est~ Ciudad, ~a blando des I se reu ne número suflcienle de !:.eño. 
mlnuldo la eptd~mfa grrpal. r es Concejales. 

-He sido nombrada Admin istra 
dor de la Aduano de Bososl D. Gus . -TRIBUNALES: 

lavo Muñoz Gonzalez. El jurndo dictó nyer veredicte de 
-En el ú l limo co ncurso p&ra pro ln culpabilidad en In causa por homi -

18 PI Z S je méd lcos de ba- cid1o segur1a contra Pddro Juan Pu veer var s a a t • 1 f é -t · di L 
ños han stdo nombrados psra l os . P • q~.uen. u pues o torne a amen-
estableclmtentos de A.l ca rraz y Corle- 1 te eo llberlad. 
zubl r ospecllvameote nuestros pal- i -NOTICIAS MILITAREs: 
sa oos doo Camita Castells y don Ro-

]!01,da Suiza.-(Dando aviso se pa- ; de guerra estal>:ocldo con arreglo ol 
sarú a domictl io.) I acuerdo sdo~tado po: ~~ No!ksraad, 

Los demas díl\s en su estaul~cimien· en 28 de sepliem.bre ult1mo, afdctaré 
to Ottopéd!co La 01'1.1z Roja. no solo é. los resrdentes de Jas Com· 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus I poñias, sino lomblen al Sindicato, 
paro no f1 l os adminislrados por 
Burgher. 

CHARADA 

Viendo ayer como nevaba, 
dl j o cuatro tres ll Juao: 
primera y mir& los copos 
cómo cuojé.ndose van. 

Yo he corrido mucho mundo, 
la 1deve no me ha gustada, 
pues en un un dos tres cuatro 
por poco me mu~ro helado. 

Dll gusto verla caer 
senlado é la chlmen ea: 
me ~orprendló ll ml en el monte 
à una legua de la aldea. 

5 7'15 m. 

En Ja Cómara do los comunes, 
M. Dlllon ha decla rado que los dipu
tados irlandeses no opoyarén una 
guerra lnicua promovidn por algu
IIOS capitalistes si n escrúpu los, que 
los ingleses crearan una nuava I rlan
da y que los boe s establecieron los 
de: echos y la libertad. (A pla usos en 
l os boncos de los irlandeses.) 

Acto se!' u ido se ha susp~nclido la 
ses ió n. 

senda Ball espi. Ad emús de intensa Cri o, Servlclo de fe Plaza par·a hoy: 
Guardla del Principal y Cércel, Es· dos lobos apa• ecieron fJjADRID 'j 

-Las Noticias de Bercelona anun
ci& un concurso para premiar co n 
IOOy 50 pesots~ les do~ m >'jore~ tr·a
bajos de autores dSp.sñoles, en que 
se demuestre Jas analo5las, coinci 
danclos ó plagio ~u' existan entro 
los dos cuentos premiados ;>or El Li
beral y produccloJJes Jlterorias pu · 
b rcadas en època anterior y en cual 
quler idioma . 

teli n. y lüvleron compaslón 

Avanza da y Provldencla, Mèrida. puesto que no me comie ro~ . El er·lgeo del rumor relativa li u~a 
de ~~;fJ~~J y provlslones, Lo capllé.n L a solución en el número próxtmo sublevación ocurrlda en Fernaodo 

V1gilancio por la Piaza, Mèrida . (Solución de la charada anterior) t Póo ha sido et envio de una com pa-
Al tus y p,,seo de enrermos, 3.

0 
MA·NO·LI TO J ñia de infanteria de marina é. dicha 

sar~~n~~~=r~lèr~;bernador, Muñoz --------......::._ ..... _____ = lsla . 

6 8 m. 

ivla 'donado. H
1
HI No~aS di'a El gobierno esptica este refuerzo 

t por el impulso q:.te piensa dar A laco-... El Dlarío Militar publica la lonización. !!!la&,...,.J!M!AA~ l circular Siguient" El ministro de la Gobernaclón he En vista d~ Jas deftclenclas obser · Santoral 
vodas en la reda cción de !as hojas de afirmada de nuevo que nada se ha 

La colecclón Diamanta ha sido 
numentado con el lowo 70 de su pu • 
blrcaclón cuyo litulo es serviclos de algunos ¡eres y oficiales Santos de hoy.-Stos. Romualdo acot·dado aceren del nombramiento 

y oslmilados, procedentes de Ultra- ab., Ricardo roy Angula ob. y Nrvar- de alcalde de Barcelona. mar; cons1derando que la mayor do er. 
prHte de aquellos son or·iglnad~s no A la sombra de la hig-uera 

Por Vrce¡¡te Blasco IbH1ez. 6 8'5 m. 

1 
rusa ha salldo en dlrección A W ols· 
rut, donde establecera lo basede ope· 
raciones en la frontera. 

6 8'25 m. 
Un telégrama recibido en el Alml· 

rantozgo loglès anuncia que han lle
gada A l a t:iudad del Cabo de trans
portes Vataill y A uran ·a, que cond u
ce tres batallon es. 

6, 8'30 m. 

Tele¡raflan de Paris que es muy 
comentada Ja ausencla del embajador 
de Ioglaterra , que se Interpreta como 
protesta por la distinclón de que ha 
sido objeto el célebre caricaturista 
M. Leandre, recientemen te condeco
rada con la cruz de la Leglón de Ho
nor. M. Leandre, se ha buriaqo de la 
soberania de los ingleses y de la rel
na Vtcloria en dibujod y caricatures 
que han sldo muy celebrades. Ofl . 
clalmenle se ignora la veracidad del 
heeho; paro la noticia es muy comen
tada, sobre lodo en los ceot ros dip lo· 
métlc,,s, 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
6, 5'25 t.-Núm. 106. 

Contlnúa en el Congreso el debate 
sobre la proposlclón Cañellas,rean u
dando el Sr. Dato su dlscurso de con
testaclón. 

Declara que el Gobierno eslablece· 
ré u na amplia descentralizeción Ji 
mitando la acción del poder central 
A resotver los conflictes que pueden 
surgrr entre los organ ismos locales. 
Dtce que se t'eanudarAn los males del 
caclquismo, romenlados por el es pe· 
dtente que ex :ge Ja ceotraltzl.lción, 
paro sin hocer conceslones autonó
micas y conservl\ndo los goberna
dores. 

Dlce que seré.n reprimidns toda s 
las man ifeslaciones contra la integri· 
dad de la patria.-Almodobar. 

6, 5'30 t.-Núm. 107, 

Rectifica el Sr. Cañellas. El Sr. PI· 
da! le l la ma repelldas veces al órden. 

El diputada Sr. Orellana dirlgién
dose al Sr. ¡Cañellas le dlce que no 
levante muertos. Estela contesta que 
sabia por experlencia como se levan
lan muerLos. 

Et Sr. Lletget grlta desarorada
mente. El Sr. Portago dlce que en la 
mayorSa no hay ningun dipulado que 
haya sido procesado por estaCa. 

Se produce un gran lumullo y grl· 
terfa que no puede dom inar la carn· 
panilla presidencial . 

Al fio se impone el Sr. PIJal y en 
una elocuente excllaclòn cúnsigue 
reslablecer el ó rden. 

REcLiftca el Sr. Dato y termina de
clarando que los catalanes pueden 
esforzarse en [desenvolver la palria 
chlca amando A la granda.-Almo4 

dóbar. 

6, 6·10 t.-Núm. 126, 

Un tomo 2 rea ~es 

por errares ó defeclos que sen preci
so subsAnar, slno únicam3nle por 
habersa dejado de estampar en dl
ch os documenlos las onotaclones co-

Cu panes 

l:!xlerlor. 22 00 por 100 I d . 
I nterior y Amorlizable, 11 ·60 

100 1t!ÒO . 

Tercla el Sr. Sllvela en el debate y 
declara que ha sido dlscuLid!simo el 
cala lanlsmo y que lo considero loca-

Duranle ei mes de enero úllimo l izado en Barcelona, negé.ndoJe lm -
la Deuda flolante no ha surrido nin· porlancla. 

r respondlenles à los serv icios de los 
, Yéndese en lo llbrerla de Sol y Be-. lnte,.esados, se ha drspuesto: que las 
~t. Mayor, 19.-Lérlda. h oj 1s di se1·vicros anu R les y de he-

o=;¡;.¡¡ri"~~m,¡¡fttJ!m¡:zr:~r.:;r~a I chos de lo~ j e r,~s y oficiales, proce-

Cu bas, O 50 pot·100 bener. 
por I guna variación. Espllca las atr ibuciones judlclales 

El comercio de lmportacioo se ha en la eprobaclón de los estatutos de 
1 elevado durante el af1o úllimo é. las asoclaclones. 

' den t_es de UllramH, quo no se ha ten .11 
. . comp!etos 'J u t•mad11s, se rem1tan I 

. -La Gaceta publica las d1sposr - por los uniclaJos orgflllrcas ó outori-
Ct )nes S1gu1enLe~ de interès general : I dades de quien es rtepentlen los inle-
I Et 31lUIJcto de lo vaca ne de arqur- resados, a lAS comrsrones liquidada 
•Clo mun1c1pu1 dèl Ferro!, dotada ro~ de los cuerpos c!lsueltos en que 
~~el habor anual do 3,500 pesetas Y aque los sirvrerqn, é Jln de que las 

Pllra material, amplien con los doto.s que en elias 
. Los asprrantes, que deberàn reu- debt~n constar aceren de los servrclos 

llir les cQnqlcloned que se espresan y condi ciones de cada uno; y cuando 
Pte¡¡entorén sus soflcitudes en la se- ros expt•esados jer~:s y oftctalos hu
~retorrA del Ayuntamiento, denlro blesen estarlo en UlL am5t', como su - ~ 

et P azo de 30 dles. pernumerarios, excs·1rntes ó de re· 
Tres plazos t~e delineanles, de Ja emptazo y ~n com1siones aclivas ó ~ 

!ase de lerceros, del Caorpo de Obras desltnos tspeciale.; no pertenecien-
ICas. les à cuerpos ormRdos, se ha ran car-

I D::>s pl~Stils de in¡enleros meca go de drch"s nmplincrones las mrs-

Premio del oro en Barce1ona 

Dia 5 
Centenes Alronso , 2G'75 por 100 • 
Onzos 28'00 tei. ld. 
Centenes Itiabelíní's 31'50 ld. id. 
Monedes de 20 pe~etas 27'25 id. id. 
Oro pequeño 22'75 id. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 28'.40 
Libres, 32 '45. 

Telegrafico 
cos, de la cltlso de següodos, d~ mos uniJades ó depondencias é que 

ln::.pecctooês de Ferroct~rrrle~. corrasponda. a hora ~lavar las men- J t> 7 m. 

c1onarlas lrOJIJ!';, SPgun lo dl ·pueslo Londres.-En la Cémara de los - se ha ortlenaJo que la delerml- en IR ran i o rden de 13 de septrembre J • _ ~ , 
e Ó'l le tos munrcrp1os que ha • tul de tS~H) tema~ dlspos(cfones vlg'3n 1 c omunes, cuyos esca no:. estén ates
Sot.o r ddt btlueftclo de la pobtoèrón ' tes. tado::. de personns, ~1. Brodrlck, con -

DEL EXTRANGERO 

:.lllnado, PtHa tO.:.i efecto:s del ~e- ••• f.a "". uperloridacl ,.e ha ser"ldo test&ndo é ~1. u. ermor.d, ha dtch.o qua le mlenlo de los nuovo.:-; cupos do - "' - - • 
ftsumos, so ajusturó al :'\omencla· oproL 1r 11~ comlsior'le:s conferida~ ~1. ChamberlaJO no ha hecho Jam!\s 
de 18~7 y A los d&tos que se da en el me_ l'!e uov1emtne y lltclembro ninguna dedarucïón relntiva é la lrl-
l.Cr.n dd la~ r eso,uc.onas dlctadas u l 1mos Al pe1sonk l do j afes Y otlcio - 1 ple allanLa anglo germano-amerr

IJOsterJorrdad é esla fecha, q ue l~s de esta reg1óo, dectnràndo as in- f 
808 n en la Drrecc1ón general de demnizobles con los benetlcros que ~ e · 

tr1buciones, salvo srempre IS seòalan los ar t!(:uJos del reglamento · M. Harcourl tra censur ada que no 
Ueba en contra r io. que en ia misma se expresan. se haya descublerto que los sutores 

, D36.536.385 peselas ó seon 333 mlllo- El Sr. P1dat ha dado espllca(:fo ne~ 
I ne~ mas q~~ en 1898, Y la esporta~Jón I salisractorlas acerca de las frases 
1 é 724.878 7iJ, pesetas, ó sean 87 m11lo- pronunciadas por los Sres. Ore llana 

nes men os que en Hms. y Cañellas.-Almodóbar. 
L3 r eca udacJón de Aduanas en los 

prlm\>ros meses del ejerclcio econó 
mico ha ascendida é. 77 049.487 ;>e· 
selas, 6 seen 16.947.985 mas que la 
conlidad presupuisla. 

6, 8'10 m. 

El corresponsal de La Correspon.· 
dencia de bspañ.a en Palma de Ma 
l orca ha telegrafiada que se habia 
crAad o all! un periódico lituledo La 
Veu de MalLorca, que tlerenderll el 
t.trogrtima cata lanisla, 

6 8'15 m. 

6, 8'30 n.- Núm • . 209. 

En el Senado el Sr. Conde de les 
Almenas aludlendo la conjura de los 
generales dlce que si se realiza serà 
un atentado Intolerable, declare que 
raspeta y admlrr. al ejèrciLo pero no 
ll los generales que eor.sldera lndJg. 
nos. 

Varlos senadores plden que se es· 
crlban las palabras pronunciades por 
el Conde de las A.lmenas y este dlce 
que esta dispuesto à probarlas. 

Bolsa : Interior, 69'45.- Exterior, 
';6·CO.-Cubo s del 86, 82'00 - Almo
dóbar. 

Da Las PJlmas (Gran Canaris) te
legraríen que atï causa axtraiieza 
que no h'.l)B un solo buque de gue-
rra espeñol. • --

6 8'20 m. l IMPRENT.A. DE SOL Y BENE'l' 
Un despacho de Lorenzo Marquez Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

da cuenta de que una ambulaocla &..ER 1 e A 



SECCION E AN NCIOS 

ANUNCIOS Y RECIJ1-\MOS. A PRECIOS CONVENCIONALRS 
~ ~~~~~-~~~\\ 
~~ a 

(( Obras de leJandro Dumas EtBCTROMBTALURGIA 
~idl • 
-e ~ 
~ 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nievc. =La novasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fcrnanda 
Las lobus de Uachecul 
La boca dd Infierno 
Di?s d.isponc, parte 2.a de La boca del !nfierno 
Ohmpm, partc 3.a d.c Lr~ boca del lnflerno 
Amaury 
El Capibin Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsrlly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aftos después, 2.a parte dc Los t1'es Mosqueteros 
El Vizcondc dc Bragclona, 3. u par te dc Los tTes Mos que· 

ter os 
Una nocho en Florcucia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquctt, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopo 

1 tomo 
1 :» 

1 :» 

1 » 

2 , 
1 , 
1 ) 
I , 
1 :t 

1 :t 

) 

6 ., 
1 ) 

1 ) 

1 ., 
1 :t 

1 ., 
1 :t 

6 :t 

1 :t 

1 :t ... 
1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 :t 

Preparación de los metales por medio de la corriente elé~trica 
POR EL 

DR. BORCHERS 
Oatedrl\tico en In. Eecueln. de ~lotn.lurgln. de Dni•bur¡¡; 

TRADUCIDO DEL ALEM \N 

POR 

L. VÏCTOR P ARET 
Perito y Profesor Mercrntil 

CON i188 FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXT O 

PRECsO 12 PESETA& 

1CIEN HOS D~ VIDA SANAI 
La longevidad 6 arte de vi.vir mucho tiempo sin molestias nl 

enfermedades, aplicando los remedios que nos ofrece la 
naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
eacrita por 

UN V ..LEJO SETENTON 
QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ. MISMO LO QUE AÇONSEJA A LOS D!M1S PARA 

CONTRIBUIR A. QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongada de cerca 500 paginas, esmeradamente im· 
preso y profltsaroente ilustrado con grnbados inlercalados. 

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

Unien punto de venta en la librcrla de!!~! BENET 
El tulipan negro 

La ~:~~~el muerto, conclusión do El Oonde de Mon• 1 : ~~~~~0. ílrJP~~~. !Jr§~IJDP, ~~TI'~~Jri?. U 
Angel Pitou 2 , ~ 
La Dama de las Camelias 1 ., 
La vida a los veinte afios 1 ., ~~ ~~~~~~~~~ 
El doctor Cervans 1 , ~ 
Aventuras de cuatro mujeres y un lora 2 ~~ 
Cesarina 1 '~, 
La Dama de las Perlas 1 • ~ 

----...:.._------~· f V éndense 2. 6 re ales tomo, e neu a.dernad.os en tela ~ 

. Papel snpe·rtor para ctgarrillos r1 
BtANGQ ~ P~CJ~~!L LEGITIMO , 

t l ' M'A R I O S A 2 
~ 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo • 
----

f;ONEERENCII\S ENOLÓGIC/\S 

T:a..ATA.DO 
DB 

de • 
VI DOS 

IJE 1rOD . S CLASES 
l' jabrica.ciór. de vmagres, alcoholes, aguc.rdientes, licore$. 

sidra v vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(01FOE. {0, m7II!gO DE ZUfii~7I i E:QE.ILE 
Ingentero Agrónomo, E~-pirector d~ la Estación Enológica v Gran/a 

Central 11 Director de la Estaczón Enológtca de Haro ¡¡ 

Dt)N ~!A IANO DIAZ Y ALONSO 
JngenierG Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

«El Pallaresa» 
Anuncios y reclan1os a precios convencionalcs 

Bernabeu y Soldevila, 4, Dou, 4, Barcelon~ 

Pidanse precios. presupuestos y ca.U.log-os gratis.-se.necesitan agentes activos. 

-__....., 

---
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