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PRIECIOS DE SUSCRIPCU)II 
}..1 111, 1 peseta 110 o<'ntlmot.-Tnl meut, a pe1eta1, 60 o6ntlmo1 en Jbpatla pa
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PRECIOS DE LOS AIIUIICIOS 
Loe auso~ipt.oroo. . ó o6ntlmo1 po~ llnea en l a L 6 plana F S6 o6ntlmoa ea la 1~ 
Lot no onoo~iptoreo. 10 • • • 80 • 101 111etel, 8 ptaa.-Seia men1, 16 !d.-Un al!.o, Sl! id, en Ult.tamu ., :Extr&Jljero 

, .• ~~ontlolpado en metf.lloo aolloa 6 llbran1ac. 
Loe o~lglnalee deben dl~lflUe eon ao'tro al JJlreotor . 
Todo lo ~6ferente 6. auaor1pcionea 7 anunoloa, ò. loa Sr e1. Sol y Beaet, lmprenta 

F Llbrorla, .Mayor, 19. 
L!~l oomunieadoo é. preoies oonvenolona lea.-.B:equolaa de dehtno16a ~,rdlnarJ ... a 
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En la librería de SOL y BENET acaba de recibirse un completo lujoso y variado surtido de 
los siguientes objetos propios para dichas fiestas y bailes de sociedad. 
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Fecundi da d 1 del habla castellana. Nosotros 
hemos sentido la influencia fran
ca y provenzal, que no ll~g6 a 
la otra parte del Ebro, y do 

POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

ELE'lY.rENTOS 
DE -

- POR -

D. Luis Mendizabal y lv.I:artin 
CatedrH'co numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

bra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de Fomento preTio el dictamen fu vornble del C~,; nsEljo de lubtt ucción I , 

Públtca. 

Precio 20 'Pesetas los tres tomes de que consta 
VéndesQ en la Librería dQ SOL Y DENET, llayor, 19, Lérida . 

HUERTO 
_ Se vende, por ausentarse el due
no, en las a ru eras del Puente, cami
no de AlbalRrrech. I nformaré el pro
pleta rlo, calle Mayor, 14, pri ncipal, 
don André-5 Ros. 6 8 

-

El ilustro de can o do la pren· 
sa y conspicuo conservador don 
J nan 11a.üó y Flaq uer, dedica a 
los Barzanallanas y domas dipu· 
ta? os ... ne1'viosos la siguiente 
fill pica: 

«Se refiere que el sefior Ca· 
no vas di jo en ci erta ocasi6n: «A 
ésc le he guardada el secreto de 
que era tonto, y él se ha empe· 
tiado ahora en descnbrirlo:. .
La anécdota puede aplicarse a 
alg-unos dipntadoo, a quienes 
RnanlAbamos el secreto, a pesar 
dc que ]a naci6n sc pregunta, 
desde que fueron elegidos, a 
qué han ido al Congreso, sin 
que nadie haya logrado averi· 
guarlo. Si ellos no hubieseu 
Puesto empello en decirlo, no se 
sabria; pero pues to que no q uie· 

1 ren tenerlo oculto, sépase que 
I han ido a la Camara a hacer el 

ton to. 
De ~u ilustraci6n dan pobrí· 

sima idea, y, ademas, resulta 
que tien~n algo de monomania· 
cos. Race muchísimos anoa, ha
bía en el llospital de esta ciu· 
dad un hombre inofensiva, a 
q u ien la administraci6n tenía 
confiadas faenas muy sencillas, 
que lc pcrmitían creer qne ga
naba su sustento con su trabajo. 
Parecía el tal cuerdo, pe ro en 
cuanto se estomudaba en s u pre· 
sen cia, dcscnbría s u secreto, 
pues se ponia furioso y revela· 
ba. qne esta ba loco. El estoro u
do para ciertos diputados es la 
afirmaci6n de q ne el catalan es 
lengna. En enanto la oyen gri· 
tan arrebatadameute: ~ ¡Dialec
to! ¡dialecto!,. y tardan wucho 
tiempo en calmarse. 

Si supiescn a1go y de algo, 
no ignorarían que p3ra quo el 
c:ltah\n sea dialecto es necesa
rio suprimir a los griegos, que 
dejar~n honda huella en nuestra 
historia regional y e!l nnestro 
idioma, y lncgo borrar dc la de 
Castilla y del resto de Espaüa a 
los arabes y moros, que tanto 
contribuyeron a la formaci6n 

nuestras expediciones a Sicilia y 
Oriente trajimos elementos que 
no ie hallan con tanta abundan· 
cia a intensidad en el castella· 
no . Ademas, el haber Catalutla 
formado un Estado independien
te hizo que el vulgo corrompie
se ellatín de distinta manera 
que en Castilla. y en Portugal, 
lo que ha dado por resultada 
tres idiomas, todos procedentes 
dellatín, pero cada cual con 
fisonomia propia. Esto lo sabe 
todo el mundo menos los dipu
tados cuya nerviosiJad nos ha 
recordada al pobre loco del es-
tornudo . Y nos sorprende qne lo 
ignoren, pues podrían enterarse 
sin gran trabajo, porque quien 
para ello tiene autoridad. ha de· 
clarado hace tiempo que el cata-

l Utn es idioma.La autoridada que 
nos referimoseslaAcaderuia, que 
en s u gramatica dice que Ja len
gua de los naturales de Espatla 
se llama conmumente castella
na, porque empezó a usarse en 
Castilla •y prevaleció sobre las 
de o tros pueblos:.. La misma 
Academia dice en su dicciona
rio que «Catalan, es ellenguaje 
hablado en Catalufia, del.cual 
son variedades el valenciana y 
el hablado en las islas Balea
res»; y lenguaje, siempre según 
la Academia, c:Lenguaje es el 
idioma hablado por un pueblo 6 
n.1ción 6 por una parte do ella». 

¿C6mo no saben esto los di
putados? ¿Acaso también es ne
cesario guardaries el secreto de 
quo no han abierto la gramàti
ca, y de que si la. han a.bierto, 
no han lleg·ado a estudiaria? 
Pues aunqne ellos se empeüen 
en descubrirlo, nosotros se lo I 
guardaremos: p01·que seda ver· 
gonzoso, aun tratàndose de co· 
sa. tan desacreditada como el 
sistema parlamentaria, que hu
biesen aido elegidos diputados 
quienes ni siquiera. han fre· 
cuentado las escuelas de instruc
ci6n primaria . 

Y ahora hemos de pregun
tarnos si con todo eso se logra 
algo, a no ser ponerdos en ri dí
culo; porquc, dada la situaci6n 
dc Espaila, cua.ndo el país pro
ductor clama por administra· 
ci6n y reforma~ salvadoras: 
cnando las demàs nacionos se fi 
jan en lo que hacemos, esos es· 
pectacnlos que se dan en el Con
gresa son propios ... ¿lo diremos? 

CONFETTI DE ORO Ligerísimo en cartuchos do fa.ntasía 
1 faciles de llevar en el bolsillo, y sin 

embarO'O contiene cantidad suficiente para llenar una gran chis· 
~ .t. ' ter a tan to sorprcnde sn au mento u O 7 5 ptas. uno 

CARI l\TAVALINA.S n on itos t,tbos llcnos de agradables y deli· 
H eados perfumes, que sn 1ina pulvorizaci6n 

se lanzàn a gran distancia s in que mn.nchen la ropn. 0 '7 5 pUts. uno 

FRUTAo DE ''ARN\ '·7 AL manzanas. limones v man
i.) u a lJ darinas de perfecta itrütneión 

y coufeccionados con J igerísi!lla pn. s ta q ne so q nicbra al menor 
contacto sin hacer daüo algun o y d~sprendienJo en va porosa. nu
bc el confetti de que \·an rellena~ caja de 25 frutas, 3 ptas. SERPENTINAS yaricdad de ?olores, do 40 metros cada. una, 

mmenso ~urttdo à pta~. 4 el ctento. 

PROGRAMAS é INVITACIONES PARA BAILES ~eec~~~: 
nan por encargo y con todo el esmcro a precio.s económicos. 
Vdndense en La l!brerla da SOL r BENET, Mayar, 19, Lérlda 
±&44?$étQQQ$;4iii&A4Pl 1fi!MlA&W ' $ ! i '38PiffR! npm¡tp;p i r : ' 

son propios de domen tes 6 de 
hombres que han perdido en ab
soluta lo que hemos convenido 
en llamar el sentido "de hacerse 
cargo.» 

O~inión autorizada 

nes puedeu ser responsables de su~ 
a c tos. 

Anuncia otras r t'formas de detall e 
que caben dentro del programa des
centralizador. 

El Gobiernc pres3ntarà à las Cor· 
tes un proyecto basado en ésto, paro 
sin equivocos, sin merma A la vida de 
l" patria, sin soluciones autonómica3 
y aftanzando la uoidad polltica, 

.R.ectiflca el selior Callellas. 
El corresponsal A. del Diario de Sellala la contradiccióu que existe 

Barcelona en Madrid escriba el 8¡. en tre la doctrina que expuso el Relior 
guiente parrafo en la ca rta que diri· Silvela en la sesión del dia 2~ de ene· 
ge al llustrada periódico barcelonés: ' r~ Y la mantenida a hora por el mi· 

•El sefior ministro de la Gober~ mstro de la Gobernaclón. 
nación contestó al sefior Cafiellaa, 1 I oaiste el selior Catiell as en que el 

acto reall zado en Lérida no es exclu· en las breves palabras que pronun· 
~ivo de aquella provincia. ció, pues no babla lugar para mas 

En otras r egiones de Espaf1a, afta· 
por baber ya transcu rrido sobrada- de, algo anàlogo ba sucedido. 
menta las dos primeras borns de se-

¿Por qué, pues, pregunta, no ba 
sión, no estuvo, dicbo sea con la im- ocur rido lo pro pio qu e en Lérida en 
parcialidad en que p rocu ro siempre el resto de Espaf1a? 
iospirarme, tan feliz como fuera de El s efior Orellana lnterrúmpele 
de&ear , dados s us medi os de dialé cti • diciendo: 
ca, fljandot~e los se:flo res diputados en -No debe S. S, levantar muer• 
que al detender el p r oceder del go- tos. 
be rnador y las autoridades de Léri· El sefior Cafiellas contesta: 
da, negando su apro bación a los esta- -Eso de lev ant11r muertos sabrti-
tutos de una asociación por encon - Jo S. S. por experiencia. propia, 
trar en e llos mataria penable con (Se promueve un esca nd alo ren o. 
arreglo A la ley del 31 de dicíembre mena\, Oampanillazoa, gritos, protes
a que antes aJudo, iocurrió en diver- tlls. El presidenta rompe tres campa· 
sas contrad icciones que las oposicio· nillas). 
nes cuidaran de senala r, suspendíén· El marqu~& de P ortago y el sefior 
dose a poco el debate, dejando una Orellana increpau A varioa d iputa
impresión poco lisonjera en el animo dos. 
de los ministeriales , que bubieran Prodúcese un nuevo fenomenal 
desel\do ver mayor claridad en la escandalo. 
espresión por parta del gobieroo, en E l sefior Pídal agita la campani
l!Uestióu tan clara como es la inter · lla y grita repetldas veces: ¡OrJeo , 
pretacióo de una ley cuya aplicación senor es diputados, ordeni 
en casos particulares puede dar Iu· La CAmara ofrece el aspecto de 
gar a UUQ larga Aerie de abusos. Los una. plazuela. . 
diputados de la región catalana no El presidenta corta el debate, in
estaban muy bien imprestooados de vocando los fue ros del Parlamento y 
lai! declaraclooe!! becbas por el sefior r ecJnociendo el derecbo de los dlpu
m inistro de la Gobernación y se pro- tados que bablan. 
ponlan cuando la cuestión vuelva Sigue el senor Cafiellas Ml d iscurso 
mariana A debatirse 9. interv eni r en 1 justifica la oportunidad de este de
ella, no reioando tampoco en esta 
repres~ntación la mas perfecta una
nimidad de par eceres. • 

Racortas de la prensa 

Propoaición Cañallas 

El Sr. Dato reaoudó su discu r so y 
aounciando que el Gobierno pieosa 
llegar à la mas amplia descentraliza
ción , apartando las admluistraciones 
provincial y municipal de la cuestióu 
polltica. 

SerAn convocadas, af\ade, las 
Asambleas r egionales y los Ayunta
mientos para que las funciones del 
Gobier uo recaigan eo manos de quie-

bate, cí taodo el beJbo de que el e Cen. 
tre Nacional Català- teleCooéase a los 
diputades catalanes excitaudoles a 
defender esta proposición. 

AdemAs, agrega, las asociacionea 
catalaoistas ban r ogado a BUS diputa· 
dos que apoyaran mi primera propo· 
sición, que era. mas grave que la se· 
gunda, que es la que ba planteado 
este deba~e. 

Termina aludiendo a los jefes de 
las minor las. 

Rectifica el S r. Dato. 
Niega ea primer lugar que exista 

preveoción de uoas provioci u con · 
tra otras. 

losi:-te en su doct t in a. r epitieodo 
que el Gobiern o no puede hacer de· 
claraciones e n ningún seotido :i pro
posito de los estatutos de las asocia· 



E L PALLA R ES A 

ciones catalanistas da Lérida, mi en- \ 
tras los tr ibunales en tiendau en el 
a suoto. \ 

Dice que no existe:prevención por 
parte del Gobierno contr a Jibertades l 
cons tiluidas. 

Reconoce que no sostuvo aye1· ni 
aoatiene.hoy qt~e el gobernador de Lérída 
haya proced1do con acierto , pero que 
ta~oco lo censura , por qué algo de
bi6 encon trar penable eo lo11 estatu
tos de làs sociedade! oatalanistas 
cuando los entregó a l o~ tr ibuonles. 

Dice que las partes intereeadas 
pueden todavla bacer prosperar los 
Estatutos de refereucia, recurriendo 
a l t1 ibunal superior , y és te ser A 
quien diga la última palal.>ra sobre 
el par ti cular. 

Niega que baya declarada que el i 
programa de Manresa sea atentato
r io a lA 1ntegriLiad de la patria y cai
ga baJo la sesaclón de la lsy de 1.0 

de enero . 
Termina diciendo que por parte 

del Gobieruo 1. 0 ba bo.bido atropello 1 
de los derechos iudivid uafes en la 
conduc a del goberr,ador de Lérida 
que por otra parta, afit~-de el debats 
planteado solo iuteresa A Catalufia. 

El setiar Sedó iolervieoe en el de -1 La cont rariednd del Gobierno es 
bata. reproduciendo alguoas de las extraordinaria, pues cont·1ba con ce· 
afirmaciooes que ba hacho anterior· r rar IM Cortes en esta mes y teoer 
mante. tiempo bastante par a coufecciooar 

Dice ndemas que n'o acapta el los nue vos pt esupuestos y presentar-
programa de Manresa. los en mayo 9. Jas Cortes y desarro · 

El sello.r Fe~rer y Vidal intarvie· I lla r .en la~ demas órdeoes de la ad-
ne en la d:scus16n. I mlmstraCI6o Gl plau que tiene couce · 

Praguota si el seflor Soler y Mareh t bido. 
habla en nombre propio. I Si las Cor tes no se cierran basta 

El senar Soler y March: Hablo en fines de marzo, todo tendra que ba 
nombre de mis ~lectore!!. I c.erlo atropellada si es que Je queda 

Yo aspiro al renncimiento de Ca· · llampo para bacer algo. 
taluria, como aspiro al de Va lencia., } Silvela. querla desarrollar su plan 
al de Andalucia y al de las demas re- . polltico que tleoe por base la salida 
giones espnflolas. del marques de Pidal a la. embajada 

Yo deseo-conlinúa---que todas de Paris , la división del roinisterio de 
las 1 egiooes u oid as formen un gran Fomento en dos, el plantearulento de 
Estada. las reforma!! socia:es aprobadas y 

Pide al Gob:erno que per mita otra pot'ci6n de cot~us de menc.s im· 
conslltuirse a las asociaciones cata· portancia que habran de quedar en 
lanlstas. cartera por falta de tiempo para de· 

Los sefiores Puig Y Saladrigas, sarrollarlas coovenieotemente. 
marqués de Soto Hermoso Y algunos } Ray que convenir en que esta 
otros diputades catalanes, interrum· Gobierno es muy desdicbado. 
al SPOor Soler Y March. Lleva cerca de un aflo en el poder 

Ilabla el jefe del Gobierno. y no ba tenido tiempo mas que do 
-No voy 8 entrar, dlce, en el de- quitarse de encima a Po'avieja y Du

b~le s~bre regionalismo, pues ya se t ran; y abora, por unos dlas, se en· 
dJscut1ó este asunto. cuentra sin poder desa-rrollar su 

Se trata de regional!smo como plan, que de seguro iba a salvarnos. Este d'Jbate, añade, solo lo sostie
nen algunos diput"dos catalanes, de· 
seosos de bacer mérilos ante 11us elec. 
tores. 

l movimiento intelectual, especialmen· De acuerdo 
te en Barcelona, al que yo no doy Ja 
importancia que otros. En el despacho de m1nistros del 

Rectifica el seflor Oullellu dicien· 
do que al presentar su proposición no 
persigue popularidad. 

Defieude Ja conducta del juez de Congreso conferenciaran brevernente 
Lérlda. I os seflores Si! vela, Canell as y Ga

Ma nifiesta que los diputados cata· 
lanes no ba u pedido la palaba. 

E l sef\o r Sedó dice que esta es 
une cuestión que solo interesa al par· 
t ido ca talanista. 

El sefior Soler y Marcb: 
- No bu.y partldo catalnniettl. 

La intervención de dicho funcio -
nario en esta asunto es, segúo el se- ' 
flor Silvela, debida a que en los esta 
tu~os bab!a mataria penable. 

He aqul las palabras con que el 
presidenta del Consejo ha expuesto la 
recta interpretaci6n del derecbo de 

El safior Sej') sefia'a las difal'en-
asociaci6n en la ley: I 

• El legislador ba tenido presenle 
cias que existeuten entra la descen- -dijo-'a necesidad de garantizar 
tr alizaci6u y el r egionalisme , recor- ( efl.cazmente el cumpiimiento de Jas 
daodo el discurso que en Manresa ' condiciones dictadas, y para ello qui 
pronunci6 el aeno r Permanyer, d i ~ so qu 3 fuera el poder central 6 su 
ciendo que 8. mucbos catala nes no les r epresentants directa quien cuid~se 

bastaba. la descent ralización . de nuto rizar Ja fundación de Jas aso 
Ex presa su g ratitud A todos los ciaciones. 

m azo, respecto a los puotos que tra 
tarla el jefe del Gobierno en s u con· 
testaci6n al diputada por Tar ragona, 
al ocuparse del catalanismo. 

Sos tendra que puede apelarse del 
auto del Juzgado para anta el tr ibu
nal superior, y con est e criteri o se 
ban mostrada conforme~ los sefiores 
Gamazo y Cafiellas. 

Reunión importante 

lloy se ba verificada la de la co· 
misi6n de la Càmara popular encar
garla de dictaminar en la proposici6n 
de ley del diputadò catalan sefic.r Sa
llarés , que reclam6 un empréstíl0 de 
mi l millones de pesetas con objt'to de 
fomentar las obras públicas. 

Se ban becho la distribuci6n de 

La uCruz Rojan sean 11.004.468 mas que en 1899 
el cua! hemos traida 6 055.900 ki~n 
gramos. En diciembre de 1898 nos • 
tros importamos a47.000 ki l 6gra rno~ 

Lt\ Comisi6n provincial de la Ot·u# 6 sean 804.300 kilos menos que el .~s 
Roja, como dijimos oport:.mamente, tado diciembre d~ 1899. Italia dura~: 
practicara cuestaciones en alguoos te dlcho mes ba 1rnportado a Fran . . cta 
puelllos de la provincia, con ohjeto 344.200 k1l6gramos contra 798.700 
de 1\llrr,ar fondos para atendar ~ los que envi6 en 1898. En todo el 11 
repatriados, as! civ:les como milita- 1899 ba importada dicba oa¿.6° 
r Ps, que llegan de Filipinas Y que 9.731.700 ki16gdamos de aceite 6 8~ n 
fuerou prisioneroli de los tagalos, co- 764 490 kilos maq que en 1898. Eo 1:~ 
mo lo ba becho ya con la primera ex· doce meses de 99 el aceite Haliano 
pedici6n. dado al consumo en Fraucia ha sid 

A este afecto, una Comisi6n de In de 5.697.700 kilógramos y el de Espa~ 
misma pas6 à la ciudad de Solsona à fia, como hemoa ::l icbo, sube 1\ 
realizar una postulaci6n el dia 3 de 2.131 700 kilos. 
los corrien tes, siendo digno de meu· En legumbres hemos lmpor tado y 
ci6n el recibimiento y acogida que se dado al consumo durante el citad 
dispens6 A los seflores coroisíonados diciembre de 1899,153.700 kl l 6gra~ 
por todas las autoridades. mos que unidos a los 7.214 000 llega. 

El resultada fué el siguien te : dos los once aoteriores meses sumau 
Donativo del Ayuntamien ts, 50 7.367.700 kilóg ramos que se valorau 

pesetas. en 1.035 000 francos, comra 173.800 
ld . la Ju ventud Cat61ica, 20 id. ki 16gramos que enviamos en igual 
Id. del Casino liberal. 15 íd. mes de 1898. 
ld. de la llermandad de s,,D José En valor total de la importacióo 

5 id. espatiola a Franci" durante todo el 
Colecta pública, 224'40 id. aflo 1899, slempre según las estadi~ . 
Total, 314 ptas. 40 cts. t1cas francesas, es de ~37.737.000 
Los gasto!! de boapedaje y los de francos Y la de estn naci6u à uuestro 

la nrúiica que asistió a la colecta. fua· paia se ba elevada, segun su manera 
ron salistecbos por la Corporación de calcular à 1H6.606 000 francos 

' municipal. resultando un beneficio a nuestro r4• 

__ ..,, ___ ;¡;¡z~m-J:ci:I;ISI_..,_..:·1 vor de 101.131.000 francos. 

Estación Enotécnica 
VE ESP AÑ A EN CETT E 

BOLETfN SEMANAL. 

Durante el mes de diciembre de 
1899, Espafla ba enviado a Francia 
por las dif3rentes aduanll.S de la Re· 
pública351.19'f hectól itros de vinos 
ordina.rios 1 24 476 de licor que s u · 
mau en conjunto ?.75.623 bect61 itros. 

Des de el 1. 0 a l 31 diciem bre 1899 
ban venldo de Espafia por el puerto 
de Cette 51.083 bectólltros de vinoa 
ordiuarlos y 2.536 de licor, habiendo 
pasado al consumo 47.736 bectóli
tros. En todo el año 1899 entraroo A 
e:ita. plaza 1.0~3.493 bectólttros de 
nuestros vinos. 

Duraute el aflo 1899 6 sea del 1,0 

de euero al 31 diciembre, Jas impor· 
taciones a Francia se ban elevado a 
4 217 150.000 francos y sus exporta· 
ciones a 3.899.142 fr ancos, por lo que 
resulta una diferencia en contra de 

De estos va n al consumo francès ~ dicba nacióo de 318 008 000 f 
299 829 . . . . rancos. 

• · bectolitros que u01dos 8 los - Domina la calma en los merca· 

Gobiernos que han dispensada buena ,.o6 esta manera, el juez nada 
acogida a Jas comisiones de Cat&lufi a tieue que l'er en el asunto sino parn 
que fueron a Madr id para gestionar el caso excepcional de qu~ se enten . 
asunt~s en favor de los intereses de diera que habia delito. 

3.038 666 de las once p~sados meses dos fr anceses para todos los vioos, 
sumao 3 338.495 hect6htros, va~ora - pero en particular para los exóticos. 
doa en 119.869.000 franc.os. Ea lg~al Las tr ansacciones por lo tanto son 
mes de 1898 nuestr.a. 1mportanc16o 1 diflcilvs " 00 de 1·mport"ncla para 

trabajos y se bau nombrada Jas opor· f é d 400 r J '" 
u e .085 bectólltros, lo que ba- los vinos espafloles I i I 

tunas potencias. ce una difereccia en favo r de dlciem - Ib L ' 
0
. m .smo que 

08 

la reg16n catalana. . I •8i Jo bubiese en etecto, debe pro-
En ap~y o .de I~ que dtc~ sobre segui r gl sumario con todas sus con· 

desceo~rallzaCJ6n, c1ta la r eum6n ce- secueocia¡¡ · admitiéndose natu ral· 
lebrada en el palacio ep.is?opal de menta , el ;t:curso de apel~ción basta 
Barcelona, donde se suscn b16 el acta la casación. 
para defeuder el programa descen· I ,.g¡ 00 bubiese delito el Goberna
tru.lizador. I do r civi l debe autorizar 'ta tundaclóu 

El seflor Soler Y March iosiste en l de la societlad , a tenor de lo solici· 
atesti guar que Catalufla esté. al lado ! tado. 
de Espafl a. ' E ¡ d t · ~ , . ,. stn es a oc 11na 11 que me 

Niega que ec¡a reg!6n no este ba¡o t 1 d' · d 1 fi . . a engo-conc uye 1c1en o e se or 
la mlsma soberania que las demas s·¡ I I ¡· A I 1\f'' t ¡ 1 ve a-y a que ap 1carn e iuiOIS e-
reg ;fines . rio Fiscal al informar sobre lo ocu· 

rma que el programa de Man- r rido en Lérida • 
rPsa es la base de la unión catala- Esta declaraci6n del presidante 
nis ta. del Coosejo se interpreta como una 

El programa referido a11ade, es d esau~orización absoluta de Ja con· 
fundamento del que se ha presentada ducta observada por el goberoador 
al gobe rnador civil de Lérida. civil de Lérida. 

Censura la conducta de eRte tun-
ciona rio, manifestando que si los jUe· I De política. 
ces de Lérida tienen que r eformar ~ Los sefiores Silvela y duque de 
los autos, no puede en modo a lguna : TetuAn, ban celebrada boy una date· 
el mini~tro de la Gobernación decir; t oida conferencia, a fio de fijar la ac
como ba manifestada esta tarde, que t titud de esta último en lo relativa a la 
no saba nada de semejante asunto a.probaci6n de los ptesupuestos. 
por estar suó·judice. I El duque de Tetuan expuso sio 

(~fuestras de aprobaci6n.) amb~jes sn criterio respecto de la ' 
Hablo; agrega ei selior Soler y duraci6n de las sesiones de Cortes. 

March, en nombre de Catalufia , f La discusi6n de aquell as durarA 
(Rumores). I basta rnediados de marzo, pues as! 

El seflor Gasat (don Rafael), ba . arr os. a mercanc1a t1ene que al-
'd d d d' d 1 bre del 98 de 24.462 bect6lJtros. I ta· macenar se en su mayor pa rte y &io 

Sl o. esigna o para. estu Jar to 0 0 lia du ran te el citada mes de 1899 ba 
Pertmente l\ canales y pantanos e! . . ' que se note po r el momeoto tenden• 

' rmportado 16.384 hect6l1t ros contra e· 1 b 6 
senar Canalejlls para cuf\nto concier· 3.594 que eu vió en 1898. Al coo!!umo x'·a a gu~a qu'e6 aga ! prever uo~ pr. 
ne a ferrocarriles, el seflo r Ferrer y . . } rma an1maCJ n en as operacrones, 

V
.d I I I . . I francés ban rdo 8.554 bectólttros de no obstante ba.llarnos ya en feb rero. 
1 a para o que se re ac1ona con vinos italia · t 1 d 

Ja repob laclór. de los montes el se - nos, mJen ras q~e e e Los precios cootinúan estaciooados y 
' los espafloles como hemos d1cbo su- · fi 1 1 

n.or Dominguez Pascual para lo reia· be a 299.829 bectolitros ' SLIO g.ran rm~za padra a gu1~as e adses. 
t1vo à las carreteras y el seflor Salla- as 1rnportac10nes e Arge Ja no es· 

. En resumeo defld~ 1.0 de enero al · t t · é 1 
rés pn ra cuanto sea neces!flo a los 

31 
. . . l p1e r an ampoco mter s por su ma a 

d
'fi.· . "l'(' dic!embre de 1899 la tmporta.cl0n calidad y precios relativamenta su· 

e 1 <;lOS pu ... 1 .os. d t . A " • e nues ros vmos ~~. .1! raneJa ba sido bid os. 
Rumor insistente 

Entre Jas gen tes que se preocupau 
de la cosa pública y l:laPta entre lo~ 

que aparet:en mas ageDOR a esas 
cuestiooes, es objeto de preocupaci6n 
lo referen te é. las supuestas alteracio
nes en Far nando P6o . 

oospécbase que en aquella colo 
nia penitenciaria debe ocurrir algo 
grave, por cuando el gobierno ha or · 
denado que salga.n para aque l punto 
y el baberse dispuesto que marchen 
con et mismo destino mayoros fuer
zas de infi\nterla de Marina, de las 
que en un principio se babíc\0 prepa.· 
rado para el propio objeto. 

El Gobernador de Lérida 

Much os díputados catalanes creen 
que después del discurso que ba pro· 
ouncrado el sefior Silvcla eo el Con 

de 4 034.4t4 bect6litros, contra 5 mi· Cette 3 de Febrero de 1900.-El 
!lones 548.771 que importamos en Dit·ector, Antonio Blavia. 
igual tiempo de 1898 por lo que re· 
solta a favor de 1898 una diferencia 
de 1.514 357 hecl6litros. Eo los mis 
moq doce mesa~. Argelia ba envia.do 
A !fl'ancia 4.669.929 bect6 litros; Tú· 
nez 92.122; Italia. 99.967¡ Portugal -La dimis ión del Gobernador.-
625; y las restantes naciones vinlco· j No sabemos sl ó. es tas horas ha 

¡ presentado la dlmisión al Gobleroo 
las, incluso l ngla~erra, 350.567 hec · ~ su representante en esta provincia 
t6Jitros. D. José Ma1·tos, pero suponemos que 

En el mencionada mes de diciem , sí, después de las declaraciones del 
bre d91 99 Argelia ha importada a : g , .. S•l vela Y en vista. de la <.Je(ensR, 

. ' I pobre y de comprom1so, que htzo de 
Franc1a 376.331 bectóli tros de vinos; , s .lS a ;tos el MJOistro de la Goberoa· 
Portugal 63; Túoez 4 070 y otrcs c1ón. 
palseA (ordinarios y de lico1) 36 479 I LR provilencia de suspenslón de 
bect61itros · lr.s Socledades catalanistes de nues· 

· lra provincia, lo d1jtmos a!ll que se 
El consumo de nuestr1lS frutas, r hrzo pública, no podia prosperar. 

pues, la importaocia se eleva a bllS- I Aun prescmdielldO de los muchOS 
tan te mayor cantidaè y que por es. ! detalles ñ qrJe nos referia mos e~ 

. nueslro suelto de anteayer y que re 
tat englobada con la de otro~:~ pa!se6 velan que se sufl' ieron infioldad de 

g1eso, al gobernador de Lérida no lo d · ¡ na se pue e preCisar en absoluto, ba equ1vocaclones, de hecho y de dera· 
cia. tenimiemo debido, queda otro camino que presentar la Aido en el susodicbo diciembre de l cho, en el asuoto que se ha debatrdo. 

Se Jevanta el sefior P erís .Menche· Cantó los d!as bAbiles que bay dimistón. 1899 de 15 676 200 kilógramos qu I~ sola cau8.a de provocaria al Go: 

I b t S J é 31 d t 
. , · 0 bterno cooftrclos como el que ha na 

ta Y exc ama : as a an os , que son ' escar a· El Sr. Romero Hobledo unrdos 1\ los 77.215,700 lle~ados los ! cido de aquet aclo violento y desde 

Si fuera diputada valencianc, con- podran discutirse los proyectoP pen · 
tinúa, bablarla en nombre de Valen - dientes en ambas Camaras con el de· 

- All! no bay separatistas. dos los dorningos Y las fiestas de Car- once primerosmesessumao92 .891,900 luégo. el dor nuevo motivo razons,J01 
d El sefior Romero Robledo se pro-

(Gr llndes risas). naval; y en esta tiempo po ran dis- kilógrnmos valorados eo 18.263 000 ! do drsc~slon dt:l sus aspiroctooe~mn· 
El Refior Soler y MBrcb : cntirse los presupueslos, pero no en pone interveoir en el debato promo· francos. En el misrno me d 1898 I . calalan l~mo,.colocl'indolo eu la s I· 

· b d d b' vido por la. proposiclón del sefior Ca· & e e pètlca Slluactón de uposlolado opr 
-Tampoco los bay en Catal una , menos, SJ an e estu iarse 1en Y fiel ias. consumo fué de 18 157,400 k ilóg ramos mido, 00 podia responder nunca è 

ni en ninguna región de Espafla . • resolver en forma . con la cuat resulta una diferencia a lo:; deseos del Mlnisterto, bastants 
Dice que en el programa de Man· 1 El aenor Silvela se mostr6 muy El Sr. Romero Robledo cree que favor de diciernbre de 1898 de~ mi- l d.ubllilacto ya por esa batalJona cue! · 

d fi d l I I d d ni en dos meses se aprueben los pr e- t16n. 
resa tle e en e e regiona ismo, o , contraria o po.r esta manera e ver supuestos. llon"s 481.200 kllózramos. No esl&n ya los llempos para corn · 
que no e.s censurable. llas cosa~ que t1ene el duque, Y nlli se f Dn111nte el tnds de drclernbrere úl- balir de cterla manera delermioad88 

Recuerda, en demostraci6n de lo lo manifestó al exministro de Estado; Prevision I lima han llegada de nnestra oación propogandos. Aun tos parttdos mé~ 
que afirma, los di cursos de Silvela J pero aste dijo que no podia a~enirse El Sr Dato en previsi6n de que 651 300 kilóg ramos de aceite de oli- I retflrúgrados han guslado ya tos(J~~a 

, . · ' . n c1os üe lo legdlldad democr 
pronunciados en Valeocia el 17 y 20 In mas componend~s Y que sus am•gos bubicril necesidad do votar~~~ propo- va, babíendo pasado al conAumo y 1 o se puede,1mpunemen t,JopeJar ~ 
de enero de 1899, en que se encomia· de una Y otra C·1 ~1ara. procederla.n I sici6n Canellas, babla recQmendado I 154.100 que unidos a los 1.977.600 pr·oced1m1entos que do lojo."' ó de.ge;é 
ba el regionalismo. en todo de conform1dad con ese en- à los dlput.\dos dt'l la mayorla Ja i\SIR · I k ilógramos de los once primt-ros m&· 0

'
1 huelan A abuso de .~utot.tdari. 1 

en · 
· . . "" . Pra, pues, cuando Re Intento e 

En cambio, dice. la conducta del cet Jo. . tenell\ por med1o de B. L. M. ses~mman 2 13l.i00 klló~ro.mos, cuyo ploarlos contra ospiroctonc.s de gran 
Go bierno ahora, procedieudo con tra Elsefior SJivela llam6 a su despa- I valor se e'ltitoa en 1.0()6.000 francos. I genentl1dsd, que no t1eneo en rrente 
asociaciooes catalanistas

1 
es una r ec· ebo a l ministro de Hacienda para E.1 igu tll tiernpo 6 s~a dal 1 • de en e \ é ningún PAI'lld~ orgAnizado1 tln de 

tificación à lo que dijo entouces el t dnrle cueota de su entrevista con el ro a l 31 diciembre de 1898 nosotros · 1 Ya 
10 ~é ehl senor Madrto,s. qAul 6 hS· 

r . . I a campana 11 ocurr1 0 o 
pres identa del Consejo. i duque de Tetuàn. 1mportamos 17.060.368 ktlógramos 6 biamos previsto y an u nclado. 
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EL PALLAE~.BJSA 
~------

-Lo~ maestros de ambos sexos 
de tas escu"las publlcas deben proce
der à la formet:lón y randi ;16n de 
cuentas just1ftcadas del material co 
rrespOil(lfentes al próxtmo pssado 
semestre, ó ~ea desde et 1. 0 de J ul10 é 
31 de D1ctembre del año anterior. Es 
ta cuenta no d11be asceode1· a més 
caot1dad que la mllad del Importe dtl 
presupuest,,. 

Al tinoi de esle año, ó en el mes 
de Enero del pr6ximo, se rendiré la 
cuento total ó sea por los cuatro tri
mestres del natural 6 civil que queda 
establecldo. 

Las cuenlas del semestre de que 
queda hecho mérllo dtberAn presen
tarse por todo el mes de Febrero en 
é la Junta tocat de Instrucc1ón pú
blica 'del Ayunlamlento. 

Es
1
de advertir q1,1e para el actual 

año natural no lienen los maestros 
que formal' nuevo presupuesLo, por 
cuanto r1ge el del año e~on6mico an
teriOI'. 

-Aumenla en Barcelona la circu
lación de billetes falsos de 50 pesetas 
emiSIÓfl de 2 de enero de 1896 y que 
lleven el i.Juslú de Jovelle,nos. 

.êJAo:A ~ •AA,&.,AA.., +++• ·-
Con el cuaderno 26 h, dado ftn la 

uti1ls1ma puutJcactóo tllulada 

Practicas de calculo Comercial 

al atc&nce de todos. 

Esta obra as Indispensable en lo 
dos tos escrttor1os, almacenes y des 
p~:~chos de comercio. 

l'uede adqu1rlrse por cuadernos 
al preclo ae una peseta y encuod;u·
nado; su va1or 's de 30 ptas. 

Los pedidos puedao hacerse en la 
l ibrerla de Sol y Benel.-Léride. 

vo•••••••••••• 
-La enmienda presentada por el 

señor Canatejaa a cerca de la exenclón 
del pago del impuesto de derechos 
r~ales A las asociactones agrlcolas, 
dlce as!: 

eLa nportaclón de capilales que 
hlcicteran l a ~ socledades coopera li· 
vos da obreres, es! de producc ón co
mo de consumo, y la~ soctedades de 
c1éjllo :mutuo de los agricultores, 
ast como los cor.tratos de pré:stamo 
que esLas úlllmas sociedades cele
br(;)n cou sus asociados con des:luo 
exclusivameote é Ja comprli de semi· 
llas abonos y aperos de labranza, 
quedarào exceptuados del impuesta .• 

Al Jefe que presta serviclo de no 
che en la estactón del Norte de esta 
ciudad, D. José Rafales, se le extra· 
vlaron en el anden, à lms tres de la 
tarde tle anteayer, illa llegada delco· 
rreo de Barcelona, quince duros en 
tres billetes del Banco de España. 

Se ruega a la persona qutl los ha· 
ya encontrado se s1rva entregarles al 
rererldo Jefe en su oficina de la esta· 
ción, quien ademas de dar las mas 
expres1vas gractas to grattficarà. 

-se ha concedida la pens ióo de 
182'50 pesetas anua1es A los padres 
de Ramón Pelegf'ljo Frorences,de Al · 
carraz soldado que fué:del ejerclto de 
Ullramam&r. 

-Ayer llegaran los partides recep 
tores del batall6n de telegrt~fos 1 del 
reg1mlento de tanceros del rey con 

En el Aynntamiento. -Puede ce11ncars" de notable el 
núm,.ro útllmo del Boletln de la Cd 
mal'a A(Jtlcola de LfJnda pues con
ltene una ramrnosa memorla sobre 
estabt,eclmtento de un Be nco egrlce- J A las cloco se reunió en seslón de 
la en ... ér1da, el preémbulo é un pro· . . 
yecto de Ley y el proyecto de Ley segullJa con,octJtOI'tl\ la JunLa Muul· 
sobre Baocos ogr!colas, documentes Clpal, bajo la presldencia del Sr. Al· 
lnteresantes cuya lectura recomen- ctilde. 
dames. Leyéronse las actas de las sesto 

El senlido préctico que se revela 
en aquet los escrites son el mejor 10 nes del Ayunlamlento en que se al!or-
glo que de elles puede hacerse. e dó la modiftcación del proyeclo de 

Celebraremos que llegue A cons ti construcció.! de balsas depuradores 
lulrse el proyectado Banco agrfcola. y el Sr. CosLa expuso Juego la conve-

-Se ha lla ' 'acan te Ja plaza de me- nilmcia de e )nftrmarla, eocare~lendo 
dico titular del pueblo de Torrefarre- Jas ventajas de Ja obra y la necesldad 
ra. de las reformes introducldas. 

-El jefe de telégrafos de la pro El Sr. Sol dijo que era parLiJarlo 
vincla en cumpllmiento de las ins- entuo:;iasla de la reforma proyectada 
trucclones de l •l Drrección general hd 
ordenodo . la apertura con servicJo pero que temia que se malograse por 
ltm1lado do la estaclón telégraftca de viclos del expadiente, que no se ios
EsLerrr de Aneo. trula con arreglo é Ley. Citó las dls-

-NOTICrAS MILITARES: 

Servlclo de ta Plaza para hoy: 
Guardis del Principal y C~rcel, Es

tell e. 
Avanzada y Provldeocla, Mérioa. 
IIospttnl y f¡tovlslon es, 2.• y úlll

mo copltóu de ~lérlda. 

posioiones de ta Insti'Ucclóo de 28 de 
Julio de 1882, é que deb;a ejustarse 
aquet, paru hacor presente que sin 
la presencia de las dos lerceras par
tes de Conc~Ju l es y de Vocales Aso
clados, no puede ser vàlido et acuer
do quo !'e torne. 

Vtgilancra por Ja Plaza, Mèrida. 
Allt1s y pa-;ao de entermos, 4.• 

1!:1 Sr. Cl'lsln dljo que esto resalu~ 

para con las sesrones de prtmera con· 
Muñoz vocaloria y que aqul lo única de que 

se tralaba era de confirmar el acuer· 
do del Ayuntemieoto. 

surgento de Mérlda. 
g , g~nerat gobernador, 

Ma 'donado. 

-TRI8UNALE~: 

La Audiencla ha dicl,do sentencia 
condenando é Anlol'llo Llop Munta· 
né è 12me~es y un dta de arresto y 
15Jpeselas de lndemnizaci6n ll Pedro 
P•·eñanosa Vilaró A un año a meses y 
21 d!as de prt.;lón correccional é Ra· 
món Vl lè Ribó A 125 pesetas de mut 
ta y 24 de lndemnlzactón y ê Antonlo 
Vtlà Morgó absol•iendole. 

... Aut& el tr ibunal del Jurada se 
celebrarà mañe ne ~ a diez de la 
misma ta causR lnsl por el deli· 
to de robo centro Jo~t • •relló al que 
deftende el abogado !' ~> ñor Mo1· bajo 
la represenla c.lón del señor Dome
nech. 

ANUNCIO 
El domingo proximo, dia once, se 

celebrarà en Juneda, subasta públi
ca para Jas obres de construcclón 
del Ensanche del Cemenlerio de dl· 
eho pueblo, por el lipo de 3.800 pese 
tas . • 

El pllego de condfclones estarà de 
manlftesto en la Casa Consistorial. 

Juneda 7 de Febrero de 1900.-LA 
CoMlsióN. 

AVISO 

Inslst.ó el Sr. Sol en su crilerlo, 
por que donde la Ley no dislingue 
no debe dlsllngulrse y tenlendo en 
cuenla que la lnstrucción del 82 se 
reftElre è. proyectos y é sus modifica· 
clones, y como lai dei.le consíderarse 
la de camblar al emplazamlento de 
los balses, su construcctón, la tuba· 
ria y el presupueslo que excede del 
primillvo en 15.000 pesetas. 

Rectificó el Sr. Costa, insistleodo 
en que no hab!a necesidad de todos 
esos requisitos. 

El Sr. Pujades pregunló si semo
diftcoba 6 no el presupuóSlo y sl es
taba visible el expedlente, conleslan 
do el señor Costa que el expediente 
estaba en la Al caldia . 

El Sr. Iglesias sostuvo el mlsmo 
crllerlo legat que el Sr·. Sol y ofiadió 
que podien. aprobarse las modifica · 
clones acord ad as por el Ayuntamien · 
lo, pero que seria inúlll. 

Contestó brevemeota eiSr. Costa y 
se conftrmó el acuerdo del Ayun~a-
mlento. 

El Ayunlamiento celebró, li tas 
sets. seslón de primera convocatoris, 
con asistencla de velntidos señores 
Concejales. 

Lel da y aprobada el octa de la 
anterio r se despacharon favorable
mente las lnstancios de doña Angela 
Rolxachs y don Ramón Fabregal. 

1)es6 A informe de la Comlslóo 
otra de don Aguslio Arrufat y VIla. 

objeto de ha cer saca de reclulas. A LQS H ERN IADQS seca. 
Dlóse lectura à una carta de gra· --En lo que resta de mes celebra -

rA seslón ta comlstóo provincial los cias de don Ambrosia TapJa. 
dia s t3, 20 y 27 é Jas se1s de la ta!de I (TREN e ATS) Se concedió una pl uma de agua é. 
y el 14 2l y 26 é las diez de la mann · don Salvador Po11s. 
na la primero del mes de Marzo ten- Durante los dias 15 y 16 del actual Leyóse el dictamen contrario, de 
dra lugar el d!o L o à las sals de ls ,, Febrero permanecera en Lérida (!!onda la Com:s.6n 1.a solJre Ja proposición 
tardt>. Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista del Sr. Sol Mtstre relativa é llaberse 

-Duranle el mes de Enero han fiU la confeccióu ... aplicación de bra· 
P I • prohibida al Ayuntamienlo la cesi6o rúiHieedo en el puerto ds Les a mas gueros para el tratamieutode la,hernias, 

200 vapores de olto bordo. ~ quien a los lnrgos años de practica en del Teutro de los Campos al Fomento 
Cllsa D. José Olausolles de Barcelona del Trabajo Nacional, de Barcelona 

~!s~•~...!-!!!!t••••~.,..o••• reuue ln ventaja de ser muy conocido para el meetlng proyectado y sollci-

1 

en esta cupital por el gnm número de taodo se cediera. El Sr. Sol impugnó 

PARA RE~'AL(JS curaciooesque . llefa realizadas con el el dlctamen r elalandolo ocurridoen 
\J e:.o de los refendos bragucros, eu el es- este asuoto } do!iéndose de que se 

e is pacio de mas de !l aiios trnnscurridos, preslase el Muolcipio a servir io tere· 
Bronces, P.o~celanas, FayenB~e•, r . • desde que m.tnsualmente liaita eata ciu- ses me•qulnos de partido. «Ya sabia, talerla Servi 1os de mesa, Isuteria, 1 -. 

Perfu~ena, Pe.eteria y cuanto se re- ~ dad. . , Lerminó diclendo, que no lba à reca-
laclona coJ el ramo de quincalla. Gran surltdo de bragueros 10. mas bDI', aun slendo justo, lo que solicl-

pracLico 1 moderno P<\ra la curacrón 6 \aba en la proposlción, pero me ln
retoución de lns heruias por crónicas y Capri-chos de gran fantasia 

J UAI'll LAVAOUIAL 
r ebeides que aean. tereseba que quedara para siempre 

Braguero articulado;es el modelo escrlto, como voy é consegu lr, qule· 
ma's •c··o•nettdable pu.ra eJ·ercer la ¡m~- I OdS son los &migos del Marqués «e -:1 PAS.\JB A"RAJOL ~ PAHERIA, f4 !}-4 " 
ción à vuluntad y dtrectamente eobre la Barzana llana y quienes lo~ amigos 

PRECIO FIJO VERDAD parla afecladtL, 1 a la Tez el mas seguro del respelo à la libertad y del blen 
para la perfecLa conLenaión, '! el que de nuestra tlerra.» 

.:;"•'i'òe•••ih•a.;"~-,••~~ propo1cion~ ·~•as cu:aciones de ~ternias. El Sr. Roger de L!urla, adhlrlén-

-El dla trece pr6x imo y coo mo 
livo del Aolversnrio de ta muerte de 
D. Anlonto Armentera y Segura, 
(q . d. g. g.) su viuda la disllngulda 
~rA. D." Dolores C'lslillo, so ::orre rA 
li tos pohres con llmosoas de una 
pesetA, dondo nueva prueba de gus 
ca rita li vos!scn tr ml en tos. 

Agradacemos à la bondadosa se · 
ñoro Vda. de •Armenteros la atención 
que ha teo i lo envlêndonos r. oce bo
uos que prot·uraremos rep:¡rlit• en
tre persones b1en nocesltadas. 

-Ha si do nombrodo secretaria 
del a, untamlento de Juneda don Ra
rnón ·casañez. 

Especlalldad en braguentos de dosa é Jas manrfestaclones del señor 
cnutchouc para In complela y pronta cu- . 
ra.ción de los ticrnos infantes. Sol. diJO que r~~unclaba à apoyarlas 

Tiraotes omoplaticos para evitar la por creerlo lnut1l ya que es imposl-
cargazón de e¡¡paldus. I b'e convencer ll la meyorla. 

Fajas bipocrasticas par:\ corregir Se puso é voloctón el dictamen y 
la oiJe:~tdnd, dllatación y abultamicuto t:.lé aprobado por 14 •otos contra 8 de 
del vicntre. los Sres Iglestas, Sol, AgeleL Romeu, 

HORAn QUE RECIBE Agelet Go~é, R ger de Llurla, Corde 
ras, Lavaqu ial y Font Mesegué. 

Dia 15: de f! i 1 Y <~e 3 .~ -:' . Loyó:>e después un dictamen del 
Din 16: de 9 ¿ 1 : 4; S!llien· serr or Alca lde sobre la proposlcióo 

do en el corrco do r l. tarde. que presenl6 el Sr. Agelet :n0meu, 
Eond,l Sui:oa.-( IJ .. "-' nviso so pa- re:atlva a la i legalidad de las obras 

&nr:í :i JomÏt:t l io.) 
Los demti :~ dhs en 1.11 establecimien. de la colle Mayor. 

dado el Ayuntam iento que lo infor
mara la Comisión 2.•, hizo resaltar 
de modo evideole !as ilegalidades co· 
melldas, c.:ltando como infrl ngldos 
los R. D. de 1880 y 4 de Et1ero de 1883 
sobre obras municlpales, ya que, sln 
prevlo acuerdo de la Corporaclón, se 
ha bla modlftcado la rasante de la ca· 
lle, y pasaodo el coste de la obra de 
2000 pesetas se reallzt~ba por admt
n lslración. 

El Sr. Barberà de'endió al Alcalde 
dlclendo que la cuestl6n era hacer la 
obra y que auo suponiendo que se 
fallara à la ley la reforma era bene
ficiosa y esto bastaba. 

El Sr. Sol cootestó al Sr. Barberà 
sorprend1éndose de que, con tal crl
lerio, quislera ser concejal ya que sl 
el arbltrio de la Alcaldia era baslanle 
para juzgar y decidir de la coove
nlencla de las reformes, sobraban to
do~ los Concejales. Felicltó al Sr. Cos
ta por la habilidad con que sabe ha
cer crear, has la A persona s de carr·e
ra, que el Municlpio es él. Sl la Cor
poraclón ruera obslécu:o para rea li
zar la obra, aun se comprender!a que 
apelara é tales procedlmlentos, pero 
contando con mayoria t'lo dócll, bien 
va lia la pe1.a de hacer las cosas co 
mo cumple . 

Se puso a votaclóo la proposlclón 
del Sr. AgeleL y tué desechada por 14 
volo s contra siete. 

No hubo mils y lué bastante. 

- -
CHARADA 

E:o hermosa posesión 
que tercera cuarta el Tt1jo , 
vlve una dos Asunci6n, 
mujer que nació en Horceje. 

Cuando los dias restivos 
sale para lr é la ermita, 
es el encanto de todos 
al mlrarln tan bonits. 

Con traje de cuatro dos 
ha P.oco se presentó 
un rico en su casa todo·, 
y su mano la pidió 

Ante cortés negativa, 
à un pinar se dlrígló, 
y con una prima cuatr J, 

desesperada se ahorcó. 

La solución en el número próximo 
(Solución dt la charada antuior) 

VEN-TIS· QUE RO 

No tas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Juan de Ma
ta er., Pt~u lo Ctrrsco y Lucio mrs. 

Cup ones 

Exterior·. 22'00 por 100 ld; 
Interior y Amortizable, 11 '60 

100 daño. 
Cubas, 0'50 por 100 bener. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 6 

por 

Centenes Alfonso, 25'75 por 100. 
Onzes 28'00 id. ld. 
Centenes Isabe1in0s 31 '50 ld. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 27'25 id. ld. 
Oro pequeño 22'75 id. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 28'.60 
Libres, 32'36. 

Seruicio Telegrafico 

7 8 m. 

Segun ha mamfestado el señor Da. 
to, en el Consejo de ministros se ha 
acordada hacer esteoslvo à la Infan
teria de mar111a el decreto de mayo 
ú lllmo reiallvo al pago de sus alcan
ces à los repaLrlados y al pago de los 
reglmlentos sulzos eslipulaJo en el 
conveolo de Berna de J804, y ademAs 
se ho hablsdo lnc!denltilmente de la 
cuestlóo promovlda por el conde de 
las Almenas. 

Sin embargo, por referenclas par
tlculares se saba que el Consejo se ha 
ocupado en el incldenle promovldo 
por el conde de las Almenas y en la 
I)Onducta que conveodra seguir sl 
boy se reproduce et lncidonte. 

Se ase¡ura que crece la agitaci ón 
entre los genera les y que la dlver 
genc la de parecer del general Gtme
nez Cestellonos y sus amigos preo
cupa el G?brerno. 

to Ortopédico La Cruz Roja. El Sr. Agelet, extrañando desde 7 8'5 m. 

PAnlnsula adhiriéodose A la enmlen· 
o'tid'eï señor Monlero Rlos sobre re
formo de tos trioUil!iles y pid rendo 
que se e'eve é ley el proyecto. 

7, 8'10 m. 

Los diputades de las provlnclas 
castellanes han acordada vlsllar é.los 
señores Sil vela y Dato 6 fin de pedlr
les que se concada un crédllo de 
500.000 pesetas para so<!orrer é los "'" 
pueblos perjudicados por tos tempo• 
raies la primavera última. 

. 
7 8'15 m. 

Gijon.-Varlos capitallslas astu
r lanos han formado una Sociedad 
añónlma con u n capital de tres ml· 
¡lones de peselas, pa ra inslalar una 
fàbrica de azúcar de remolacha en 
Cornella no. 

7 8'20 m. 

El Liberal dice que en estos llem· 
pos ya la oplnión no se preocupa de 
lo que pasa en el Senado y en el Con· 
greso, y exclama: «Todos sabemos, 
a un cuando ftogimos no saberlo, que 
hemos perdido hasta la categoria de 
astro de segunda y tercera magnitud 
y descendemos por propis raour.cia 
à la de satél l t~:~, y asila primera gran 
maso que se acerque nos arrastrarà 
y absorberé.. Sépalo, dlce, la naclón, 
para que, apnrtàndose de organis
mos lnútiles, busque en otra parle la 
manera de conjurar el peligro que à 
é lodos nos amenaza. 

7 8'25 m. 

El Imparcial publica hoy un arti
culo en que, a vueiLa de algunos 
circunloquios; dlce que cuando la 
responsaLII idad alcanza A muchos es 
diftcll exigiria, y que en todo caso no 
es et con de de las Almenas el que lle• 
va la voz de España. 

Luego sñade que después de ha
bar dicho don Arsenio Marllnez Carn· 
pos que sus palabr·as no hallaban 
eco en la Camara, se les dló tanto 
que esta se reun ió en seslón secreta 
pera dar al acto un.a resonancla rue
ra de Esp&ña que nos ha de perjudi
car. 

7, 8'30 m. 

Los tenedores da la Deuda de FI· 
liplnas piden se ha~a Ja conver
slón d~ndoles siquiera et cien por 
cien de Interès, pues que todavfa re· 
sultarla un quebranto mayor para 
ellos que para los tenedores de los 
damàs Deudas. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
7, 8 n.-Núm. 123. 

Reina un temporal de agua y nie
ve que abarca gran parle de España. 

El ministro de Marina ha negaèo 
que ex lsta disgusto entre los mori
nos por haber acordado la Comlslón 
mixta de Senadores y dtputodos de
jar las gralincaclones a los corone
les suprimléndo las é los marlnos. 

A pesar de esta negatiYa"del Minis
tro algo de fundada debe ser la noti
cia del disgusto cuando se dice que 
seguramenle se igualarlln las grau. 
ficaciones. 

Bol sa: In teri or, 69· 40.-Exlerlor, 
76'00.- Cubas del 86, 81'95 -Alm9 -
dóbar. 

7, 8'10 n .-Ntim. 149. 

Se ha conflrmado que et presiden
ta Kru¡:er y el general en jefe boer 
Joubert se encuentran en las posi
clones del Tugela. 

Asclenden A 25.000 los boars que 
ocupan las lrlocheras de Kimberley 
y Sp}tronlein y 15 000 en Colesberg y 
Stomberg. 

Los generales Robert y Kitchenel, 
salleron del Cabo, lgooréndose la dl
recclón que lomaron.-Almodóbar. 

IMPREN'rA DE SOL Y BENET 
-1NTERESANTE.-Las diarrees en 

nl~os y adullos, se curen con el El 
Ehexir Estomacal de Saiz de Carlos. 

Juego que violera dictaminada el 
Reus,-Plaza de Prim.-Reus l asunlo por la Alcaldia hablendo acor-

Se han recibido muchos despa
chos de varlos pueb los y villas de la 

Mayor, 19, Blondel, ~ y 10 

L..&: ~ I t) A 



SECGIQ E e os 
- -

ANUNCIOS Y RECIJAMOS. A PRECIOS CONVENCIONALES 

;: .. l~as . de Alejandro u mas 
Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nievc. =La ncvascn 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de 1\lachecul 
La boca del Infierno 
Di?s d.ispone, purtc 2.a dc La boca del lnfienw 
Ohmp1a, par te 3. a. de Lrt boca del lnflerno 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar dc Terciopclo 
Los tres Mosqucteros 
Veinte aflos dcspués, 2. a par te dc !.os tres Mosqueteros 
El Vizcondc dc Bragclona, 3. a partc de Los tres Afosque-

teros 
Una nochc en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquert; 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruacstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena-Una hija-del regente 
El camino de Varennes 

1 tomo 
1 ~ 

1 ~ 

1 » 

2 » 
1 ., 
1 ., 
1 ~ 

1 ., 
1 ., 
1 , 
1 ., 
1 ., 
1 ., 
1 ., 
3 ., 
3 ., 

6 ., 
1 ., 
1 ., 
1 ., 
1 > 

1 ., 
1 > 

6 ., 
1 > 
1 .. ., 
1 > 

1 ., 

-

~ 

BLECTBOMBTALUR&IA 
Preparacíún de los metales por medio de la corriente alé ~trica 

POR EL 

DR. "W. BORCHERS 
Cat odrUieo en I~ Escu e! & do ~Iet l\lurgl:\ de Duisbur' 

TRADUCIDO DEL ALEM \N 
PO F\ 

L. VÍCTOR P AR ET 
Perito y Prof csor Mer crn t il 

CON J188 FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXTO 

PRECiO 12 PEIEYAS 

La longevidad 6 arte de vivir mucho tie mpo sin molestias ni 
enfermedades, aplicando los remedios que nos ofrece la 

naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escrit& p or 

UN V.LEJO SETENTON 
QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUE ACONSEJA A LOS Dí!~L.I.S PARA 

CONTRIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongado de cerca 500 paginas, esmeradamenle im· 
preso y profusamente ilustrado con grabados intercalados. 

Precio del ejemplar encuadernado rü.stica. . . . . 6 Ptas . 
» » J » tela . . . . . . 7'50 La Princesa Flora 

Napo1eon 
El hf,roscopo 
El tulipan negro 

1 
1 
1 

La mano del muerto, conclusión do El Conde de Mon· 
tecristo 1 

> 

> 
., 

, 

Unien pnnto dc venta en la librerfa dc -~!_~ IIDET IJ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~u 

Angel Pitou 2 
La Dama de las Camelias 1 
La vida a los ve in te afios u 1 
El doctor Cervans 1 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 
Cesarina 1 

., 

., 
> 

., 
La Dama de las Perlas 1 

Véndense a 6 reales t'jmo, encuadernados en tela 

Papel superior para ctgarríllos 
BLANGO Y PE~TORAL bEGITIMB 

La mas acreditada y de .mayor ~onsumo 
- CONFERENGIJ\S ENDLÓGICAS ~ 

T RJs& '::!?..A.: DO 
D& 

de 
SES 

f' fabriciJ.ciór.. de vmagres, alcoholes, aguardientes, liccres. 
sidra v cinosde (Jt/•as frutas 

OBRA ESCRlTA. POR 

D. YH0JFO~ C0. II!7LQgo DE ZUtíif37I Y E:Q~ILE . 
Ingeniero A grónomo, Ex-J?ir ector. d~ l a Estación Enológica V Grania e 

Central v Director de la Efliactón Enológtr;a de llar o v WAiV 

, 
~~~~~-

DON ~IARIANO '.1) AZ Y A~ONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación .Enológica de Haro 

CALrZADO 

GOMA 
para caballero. Ptas. 8 p ar 

Hijos ne J. Serra 
Calle Mavor, n. o 34 

--LERIDA.--
Botas de goma . 25 ptas. par 

Para caballero. Pta. 9 par 
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