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PE:RIODICO DE~OO~A.TIOO 

t Número suelto 6 cénts. t 
PRIECI OS DE SUSCRIPCI(tll 

Al 111~, 1 pe ot & 60 a.<n tlm oe.-T:rea<meeee, 8 pe .. tae &O o6ntlmoe en lt1pafta pa. 
~" 1do en la. A dm in it traoión, girando és ta 4 peseta• trirneet re, 
'l' •• m eaee, 6 ptae.- Sele mena, 16 !d.-Un alio, lió id, en Ultramar y lh:t:ranje:ro 
p~tg~ !lntlOIJ ado on motàlico aeHo• ó lib:r&naae. 

LÉRIDA, DOMINGO 11 de FEBRERO de 1900 

DIRECCION Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
A4mlnlatraotón¡ ISrer SOL y BENET, X a yor, 18. 

Loe orlglnalee deben dir l(!'irse con ilot.r s al1Jireotor . 
T od o lo referen te ~ euaor1peionu y a.nunoioa, ' los Sreo. Sol y Beaet, Imp:ren ta 

y Libr eria, Ma.yor, 19. 

f Número suelto 6 cénts. f NÚM. t 635 

PRECIOS DE LOS AIIUII!CIOS 
Lo• e11.1er ipt.oreo. , ó o6ntlmoe por linea en l a ' ·" plana y lió o6ntlmoe eu la I 
L os no ou.cnptorea. 10 • • • 80 • 
L~• oomu nioa doo à p r eoioo oonvenoionalea.-fbquolae do detunoi6.lt. rd in"ria6~ 
ptas., de mayor to.ma!lo de 10 ~.óo.-Oontra.toe eepeoia leo par a::Ioa a..uu nolnnt:ll 

ROGAD A DIUS POR EL ALMA 
DEL SEÑOR DON 

I 

que falleció en la paz del Señor el dia 13 de Febrero de 18gg 
Despuès de recibir los Santos Sacramentos y la Bendiciòn Apostòlica 

I " - .. _ p _ 

Su afligida viuda D.a Dolores Castillo, h er manos políticos, sobrinos y demas parientes, 

al recordar a sus amigos y conocidos tan sensible pérdida les suplican encomienden su 
alma a Dios, y se sirvan asistir a las misas y funeral que se celebraran a las 10 de la 

mañana del Martes 13 del corriente en la iglesia P arroquial de San P edro (Catedral), por 
cuyo favor les quedaran eternamente agradecidos. 

Lérida 11 de FebrE-ro de 1900. 
~ 

Todas las Misas que en dicho dia 13 se digan en las Parroquias dc San Lorenzo, San Andrés, San Mar tin, Santa :Maria Magdal~na y 
San J uan, en la Iglesia dc San Pablo, la Mcrced y en todos los altares dc Sau Pedro (Catedr al) de 6 a 12, cada media hora, se aplicaxan 
por el eterno descanso del fi~ado. . . . . 

El Excmo. é Ilmo. r. Olnspo de esta dióces1s concede 40 días dc mdulgcncm a todos los fieles por cada Misa que oyereu Sagrada 
Comunión que aplicaren 6 pm te dc Rosario que rezarcn en sufrag:o del alma del difunto. ' 
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andaluces y catalanes, pues son ele· de los cubanos que protestabau de I Cuando fl flto ocurre en la Camara, 
S 'I e Dato y lo.i prohom bres mentos het erogéneos. unot~ arauceles heehos à favor de Ca· fuera, 1 v ' 

· d ¡ siLUac'1n reco r eu roda~ las de· (Grandes rumoresl prolestas y talufia· yo recuerdo a estos dtputados e a 
'. odencias us~.,,wdo votos. Cñtnpanill azoR.) cat:..lamstas que en aquell os momen • \ pe .a· d .. t 'nies 

1\lut:bOR atputfl. os tulntd en... I El aenor Abadal sigue hablando. tos de augustia para la bandera de . 
· . tratt~.udo d., elud1r el oucuontro, se 

El ~rograma Ue Manresa 
en el Congreso 

El Presl.d ~ nte le !l·•ma al orden la patna, no ayudaron poco m roll· • d 
< "' • • L • csc o nd en en 1 o o:; r at retes, en I a re ac· El Sr. Abadal hace hi~toria del El s<>fior Abadal explica sus pala- ebo al Poaer ce:1tral; antes al con· D' . S · y los st'tios 

· · ci6n d~1 wno e estonel programa diciendo que jamas se JUZ • bras , diciecdo que solo teofan por ob· ' trar10, le abaodonaron. lt n . ren tomar 
. mà'l ocu os ( tH!S o qUie gó pecaminosa. jeto robustecer su téf>is del autouo- (Aplausos. Los sefiores S!lladngas 

1 
1 t' d 

l b parta en a cou 1en a. 
Recuerda que el actua go erna- mismo 1 11 11 ruémosle asl, ilice. y Sotoher~oso son los que con ma· Puéblanse los escafios y se proce-

dor de Barcelona, cuando dictó. la (Muestras de aprobaci6n.) yor entustasmo aplauden al sefior Ro· de à la votacióu dando el resultada 
suspeusi6n de 1as garant! as const1tu • Rectifica el aenor Ferrer y Vidal, . mero Robledo.) 

siguiente: 
cienales, entre las aovertencias que r.xplicando y ateouando sua pa'a · 1 El sefior Soler y March interrum- Votos del gobieruo 87; !dem de ll\s 
se hicieron a los pe.iodistas respecto bra . pe ni orador, diciendo que los cat a· minorlas 88. 
a las cuef>tioncs quo debiao Rbsteoor-l El :.efior Periil Mencheta reconoce \ lanes ayudaron como nadie mas ú E! Sr. Garcia Alix vota en contra 
se de tratar, no se irclulan las bnses que el programa de Manresa es le·~ España, con dinero y con sangre en de la enmieutla y resulta empatada 
del programa de Manresa. gal. las guerras coloniales. la votaci6n. 

Estas bal$rS, anade, reconocen la. Niega que los catalanes quieran a El sefior Romero Robledo: Han emitido sus sufragios en pr6, 
unidad patria y el poder central en las dern;\s pro-çincias españolas . I -Pues en nombre de estos cata· todas las minorlas y varíos diputados 
principio, con una sola representa- (Los diputades catalanes protes- laues buenos patriotaa increpo a S. S. mioistertales. 
ci6u internacional. tan). El señor Soler y March: Hecho el escrutinio promuévese 

El discurso del Sr. Abadal ba re-~ Iu.,iste este en que Catalufia no -No queremos nada. que no nos un escandalo mayúsculo , Las mino-
sultado coocienzudo. quiere a los habitanles de las demàs pertenezca; pedimos;tan solo el reco· rlas increpan a las mayorias Y al 

Sintetiz6 su discurso preguntando . nocimiento de nuestra personalidad gobierno diciendo que ha habido en-
regiOues. · ¡ t d si esll~ita la pacifica propaganda de El sefior Lletget califica de impor· po t!tica y jurldica. guague al practJCarse e recu.m e e 

Jas Bases de Manresa. t 1 d bate Repllcale el Sr. Romero Robledo votos. 
uno e e · I · d d · '6 d' (Muestras de aprobac!6n) Afirma que los dem6cratas y re · I dictendo que para conseguirlo em· Muchos d1p~ta os e o~oSIC I n I -

El J· efe del Gobierno dice que no . C 1 ft .à plea malos medios J cen que el gob1erno h11. saltdo derro · pub ¡c.nnos de ata uua no es. n con- · . h · 
0 0 puede declarar si es licita .6 illcita. formes con el cata.lani8mo reaccioni\- Insttga A los catalanistas a que ta.do~ pues Jamàs, se a VISta qu 

1
:

8 Del hecbo, agrega, enttenden los rt· ·l ·• rt·e~l que en dicha regi6n se dejen de arrodillarse delante de la pt.estdente de Camara vote con · · · · l 0 ,e" •· ' · mmorlas. tnbunales de JU StiCia. desat·a·olla· C"talanismo añade que venerab1e figura de Pt y Mnrgall. . h 
1 · d h . ' ... ' ' . . . . . 1 . Otros gn tan: ¡Que sa marc e Opma que pue e acerse propa I ~>rvierte y perturba las coucienctas Anallza trónJCamt'lnte e progt ama 

1 ganda en todo cuanto se r efiere a pde. loa catalanes de Manresa, del que hace una san· 1Fuera e~a g~nte .. f 
1 

. a do 
· ¡ 6 " · La gntena es tn erna , rem n descentralizact6n, econom as, etc te• Aqul p"osigue se babla de cata- grienta burla. f .

6 1 .. Ca'mar"' La · d 1 . ' • ' • h'b' gran con us1 n en ... r.o, ra, con la sola excepmón e sepat a.· \ !au e., y espalloles , como si fueran dis· ~ . Esta, afiade, emp¡eza. por pro J tr presidencla es ïmpotente ~para res-
tismo, como lo prueba, ~greg_a, . el t tintos; no hermanos. I el!dloma espafiol, (¿?) co~:~a que no se . tal)lecer el orden. Lejos de ello, el e!)
que Lfl Renalxensa publica dH\Tll:\•1 El seflor Soler y March: Somos atrevieron los puebtcs de nue'!tra ra· I candalo adqutere cada vez mayores 
mente en su cabecera la_s bases d~l hermanos. I za que se han separado de Espafia. I proporciones y desde los bancos de 
programa de Manresa, sm que nadte f El sefior Lletget dice se reflere a l . _¡V~rgüenza , agrega,. para estos las oposiciones salen vocesl que no 
se oponga. los cato.lani;; tas. mstgmflcantes y extravtados por po- puedeo dec:rse. 

Yo, continúa el jefe del Gobierno, Culpa de lo que ocurre en esta cos que sean l ' Los diputades de opoiici6o se 
no puedo entrar en la defiuici6o de cuesti6u al senar Silvela, que llevó al (Iuterrumpen .a Romero Robledo I agrupau en corri~l o~, donde 8~ recri-
si es licita 6 illcita semej~nte propa· miniaterio al sefior Duran y Bas sin los senores Saladrtgas y Soto Hermo· mina duramente a Stlvela y Vtllaver-
ganda. tomar meJidas contra su politica. so, diciendo que no co1.~unda à los ca· ¡ de, por habet· votado su propia obra. 

El Sr. Abadal concreta mas su 1 T . .~ d de los sucesos talanes con los catalamstas.) 1 Oyense grltos de ¡tramposo81 y 
d d ~rm1ua ocup<>u osa 1 ,., R 1 d d' 'é 1 · pregunta, diciendo si cae entro e de Lérida y dice que tiene que baber 

1

. El ::sr. Romero ob _e o, mg1 o- otros de mayor ~altbre. . 
laley de 1.0 de enero de 1900 el pro· d'd d t 1 e sas· 6 el dose a dicbos sefiores, dJCe: Elsenor M:onlllla protesta enérgt · suce 1 o uu9. e es as ... os o . . 
grama de Manresa. D d'6 . t . 1 Go -Tienen Vds . raz6n. cameute del resultada de la votactón Sefior ato I JOB fUCCIOUeS a - , , . 

La cuestión política 

. No se sabe basta ahora que 
86

, 

c1~rto el rumor de que baya dimitido 
Vtllaverde. 

El sefior Sil vela ha dicho que co. 
roo DO 86 considera derrotada, tnafta. 
na sometera a la reina la. cuestión 
Integra para que r esuel va la corona 

Ha asegurado que en la vo tació~ 
de mañaoa el gobierno tendra Illa. 
yorla. 

Los mioisteriales que han votado 
en contra del gobieruo son los sen0• 

res Domlnguez Pascual 1 Teodoro Gon. 
zàlez, Estellés, Diaz Cordobés, Espa. 
na y Garvey. 

Apoyando las fortificaciones 

Un dlputado ministerial ba rna. 
nifes~ado, sin que salgamos garan. 
tes de la notima, que en uua confere0• 

cia celebrada por el embajador de 
Alemania con el aenor Silvela, ma. 
nifes tó el pr:mero que pod:a Espafta 
continuar laa fortificaciooes de Sierra 
Carbonera sobre Gibraltar, cuyas ror. 
tiftcacione~ hablan quedada suspendi· 
das hace tiempo por reclamación 
amistosa de loglaterra. 

Añade que el em bajador expuso el 
parecer de que Inglaterra no baria 
abora observaci6n alguna, pera que 
si la hiciera, Espana se verla apoya· 
da por otras naciones para continuar 
dichas forticaflciones. 

Se cre que ni el sefior Sit vela oi 
el Gobiarno se meteran en tales bon· El Sr. Si! vela d:ce que el separa- d L' .d lt Continúa el orador analtzando la y dico que JamAs se ha vtsto que el bernador e ~n a y re~:~u aron en l . . . . 

t ·1smo es todo cuanto tienda a soste- 1 p .d d 1 0 cuestióo catalana y en térmtflos ¡oco- preRH:lente vote con las mmorlas. duras. desacuerdo COll e rest eote e OU• . ,. · s· oer naciooalidades distintas. b 6 sos dice que en e~ campo catalamsta DeJaso otr el ~;efior llvela y con sejo ó el Gobernador o r p:>r su . d 
El programa de Manresl\1 declara ' d . bay diversldad de criterios. este motivo se pro uca nuevamente cuenta. y entonces debe ser estt - ~ d 1 el jefe del Gobierno, no es separatis· . ' Sigue el Sr. Romero Robledo ana· el eecnn a.o. 

ta, pero quizas en tal forma puede tUldo. . . . tematizando el!programa de Manr e&a. Dice que las minorlas son acéfalns 
Ioterv1ene en la d1scust6n el sefior I . , . no teniendo direcci6n tija 

defenderR"' que constituya separatis· R R . 1 d Esto, contmua, es un separattsmo · "' omero oo e o A · 1 d d · 11 d · . . . que boy por hoy
1 

mít>ntl'as esta sola- CUlla as e eJarse evar e pa-
mo.Ins!ste en que el programa refe- -¡Basta ya de htpocreslal dtC,e, I mante en la regi6o de las ideas, con sienes malas, toda vez que buscan 

Proyecto que no pasa 

Se cree eo el Senado, y asilo di· 
cen muchos senadores , incluso vario! 
ministeriales, que no pasara el nue· 
v o proyecto de ley sobre derecbos 
reale3. 

La derrota aquí diariamente, allada , se estan 1 11 1 ld't hay ~,s q sufi confiictos patlamoutarios con cues-rido no es sepa ratista. 1 . amar o ma 1 o mi\ ue . . . 'fi 
1 d t mantaniendo ataques contra a unt · . t • tiooes trtvtale¡¡, a fiu de crear d1 cu - Se acaba de comprobar la noticia 

El Sr. Abadal toma nota e es a dad de la pa.trial ¡Basta ya de pa- men e. tades al gobt.:! rno. general 
d 1 '6n, Se suspende el debate, entraudose de la derrota completa del ec araci · a . . ciencial prosigue el orador. Es~a cba· ,

1 
d d 1 dl Los pi too:: de l!\B minorlas ahogan Buller , 

de ¿~~d~~!!.~é~u~ic;;ese:~: a~t~:~ I cota del catalanisme nos tieoe a to-, en¿ a or en 
6 

a. "* J~s úttimas r;atdabras de
11
t jhefe _dbel go- Como en el Spion 's·Kop, las ItO· 

. . E t dos hartos. b1erno, arman oso uo o orrt le. pas inglesas se ban 8011 tenldo en el 
bJerno CI VI~ n_uevamente los st~tu dos I El culpable de lo que viene OCU· Recortes de •a pran"" El señor l\Iontilla. recrimin a la COD· cerro conquistada al Norte del Tuge-para const~tutr el cCentre Catal(\• e J . . S ti \'iO d d ¡ .., . co 1 d A é d 
aquella poblaci6n basadas en el pro· . 1 · 1 ·t · ., H· .. d • · 1 

rrteodo es este Gobteruo, que uo po· ucta e St'ti 11 tJt.ve a y 1ce ste lla basta 'que el fuego tremeodo e 
' ne coto a ebte patriotismo vergon- y a mm~ • o a.., cH!leu il. que care- los boers les ha hecho insosteDible I 

grama dE' Manresa; el que no hay du- ' t Derrota del Gobierno. E•candalos ma· cen en absolu•o de decoïo polltico al · .
6 

· . 1 zan e. . . ·. . I pos1c1 n. . 
da que no es separa.ttst~. 1 Es inicuo é inconcebible que el yusculos uotr sus vo to~ a !os de la mtnorla. Forzadas à retirarse, las tropa~ 

Yo asllo he creldo.stempre, af\ad~ 1 GobierllCJ se escude tras del goberna· Contioúa l" discusión del proyecto tlabla. el dffior_ Gumazo, protes · f inglesal3 no pararan hasta haber vue· 
el sefior Abadal, y el Jefe del Gob1er I dor y jueces de Lérida.. y el seüor Domlnguez Pascual apoya I tando_ en lcn~ur.Je d~~;comp~esto y i Lo a pasar el Tugela bacia et .Sud. 
no acaba de cot~tl1 mar lo. . Si el programa de Manresa es ile - otra enmienda 1 pidiendo la supresióo enérgtc~ del proceder d.el_ gobterno. l quedando en las antiguas posie~ooe! 

(Voces. de ¡btenl i Mu~ bten!) gal, coutinúa el 3enor Romero Roble- del 10 por 100 del recargo sobre el ~~alllfi~sta que l~s m1o~stros deben amparadas por el zwarts-Kop. 
El Sr. Ferrer y V1dal recuerda i do, problbalo el GobiQwo. cu po de consum os . . g~a1 dar mas coustderac1ones a las J Las pérdidas du los ioglesel baD 

que los cata.lanistaP declan que pr6 · De lo contrario resultaria que Dafléndela en un razonado .dt.scur- mmorlas para p~gar co~o correspon I sido considerables. 
·ma a huudirse España después d. e b d 1 G so tratando de demostrar lo InJUStos de la benevolen01a excaswa que ban 1 ,.. x.1 manda un go erna or y no e o· ' . b' ~ u - ,_. 

la catàstrofe, ellos no querlan dos · bierno. y depresivos que resultan aquellos tentdo co~ el go terna. • • 
li 

. 

re"argosepor refi.ejar directamente en lntervlaoe el senor Na var ro Re- NotiCia S aparecer con e a. Pide al Gabinete una declaraci6n "' ' · 
Yo prosigue declaro que Cata- . las clases meuesterosas . verter protestaodo de las frases pro-

' • ' 1 expllctta.. El sefio r Comyn combate la en- uunciadas por el seiior Silvela. 
lufia, que dt~frutó como todas las de- 1 Este Gobieroo prosigue, no saba · h d f dé D1'ce que los diputades de opost'. · d ¡ 1 · d b I ' mteuda y ace una e ansa. muy • 
mas regiOnes e as co omas, e 9 lo que significan las leyes y que coo- b'l d I . t d v ·¡¡ d ct'6n siguen todos las iostrucciones re· 1 ïi · 1 1 e proyec o e 1 aver a. 
ahora prestar~e a sacrt. c,10

· ducta observau las autoridades. Hàblau en. contra tos diputados cibidas de eus jefesl ajustando sus ac- 1 
El catalams_mo, _cont:oua, .sólo se ¡Ya hemos· divagado bnstantel l mini:;teriales don ·reodoro GonzAlez y tos al interès púb lica. 

predtca en las tgl 2stas Y_ sacttst!ns. f dtce. don Alonso Cordobés, é interviene ~n El sef\or marq:.tés de la Vega de 
El senar Abadal expltca el progra· El deb-e de todos, afillde

1 
ea l)oste· el deqate el ministro de Hacienda, Armijo pronuncia algunas palabras 

ma catalanista.. . . ner la un'idad de la patria y aqul, en después de rectificar el señ.or Domin- adhlriéndose a la protesta de los se-
Dice que~!! Jdéottco al n.utonomJ~· ! el Jibro y en el periódico parecen le· guez Pascual. nores Navar ro Reverter y Gamazo. 

ta, s61o que t1en~ la P_rimera denòmt· I gales blista los mayores absurdos. Declara el señor Villaverde que si Rectift.ca el setlor Si lvela dic\eodo 
oací6u por refenrse a Cataluña, co· En esta Cama-ra se ha hablado del se ap1·ueba la emnienda no permane que no ha tenido inteoci6 n de moles · 
roo se llamarill Valencia~o ó gt\ll~go federalisme, 8¡0 que· los miuisteriales oera un sólo momento dentro del go· tar à Jas oposiciones, aiiadiendo que 
si se refiriese a una de dJChas regto- ni nadte haya protestada, siendo ast bierno. (Espectacióo). retira las palabras que hayan sido 
nes. que esta idea, elllevarse a. la practi-1 .consumid~s los tur~os r~glamen 4 interpretadas por aquellas como ofen· 

Dentro del catalaniamo solo hay ca ondda en peligro la unidad d \ ta.r10s, anuocta. la presJd:[lcta que va sivas. 
Principios sociol6gicos y caben todos 'p« r 1 ! procederse a la. votac16n de la en- Declara que el gobierno perma· 

Et:~paua. t ¡ · ¡ los partidos, basta el programa de d M , míeuda. necera en su pues o para sa var a a 
Pi y Margall. Si el program~ e anresP, com L·lS minorlas, comprendieodo que patria. (Risas, insultos y estupefac-

El senor Romero Robledo Y0 estimo, constttuye una amenaz se va a \ibrar refiida batalla, disp6 - ci1n general) 
. le diciendo que es ¡0 mismo. par.\ èlla, digan_ lo que quiaran los l nense a ir.torvenir la me~ . f Seguidllmente el presidenta levan· 

rrumpe . ~ ministeriales, obJC<e cuanto teoga por Er' aquet momeoto entra'n en al ta ta sesi6n. 
Pide .'a.. pala! br:. Ab da' c:onveuien te el ~:~tfior Si! vela, ba de sllón de !'esbnes los aeflores Si! vela Comi) 

1
tar

1
·
08 Contmua e seuor a . • . 

- Sereno amane~i.ó ayer el ~a,;;! 
plando aire muy •rto d_e S. · 
pr·odujo una senslb 'e baJa. . 

- Por los telegrames de nue:;~; 
serv1cio particu lllr podi'(Hl ~ol~~ di!' 
los lectores que ha preval~cld~ tes 1 
clplina en las fl las mtotstar 8 up' 
que en su consecuencla los e u~ 
de consumos se aumentan en 
diez por ciento. . 

-Los interesa(ios que teng8
0
° 8e~: 

depóslto en el Banco de Espanrerr .. 
clone:> de Obras públicas Y del aor' 
carril de Lérida é Reus y Tarra¡'e d~ 
puedeo presentarse en _la ca é do! 
m!smo, de diez de la manao_a reseS 
de la tarde, à percibir los ¡nle 
\ encldos. r•· 

- se • 
-En la sociedad La Pella ta u1idJ 

presenlarfl n esta norhe_1a up Ra 
Y chístosls1ma com 1Hl13 de .. ·o J¡J Carr•ót. La muela del ¡utct • 

61 

d M 10 es • ser ilegal. , , IDa fo. E!;tos cooferenc•r.n tHJos IUP.-
EI progra'lla ~d /~rel a 

1 
t . Yo me dirijo, d ce, à los catala.- ~ tuntos y Re 1 r Z'l.n à los pa11illos s Btt~ 

atentatorio a .la UDI a e a pa flll, nista!i a é:.LOS QUb hablan COll el¡,gtO 1611 de corfe-eucias, en uni6n de lo!! 

cito La cascara amarga Y 11! e 111 
cto zArzue a Los borrachos. 61

' dB 
\ 1ma parte u 1 oumeros u coro 

D<l'!pu~s de 1'4 t:1 sión se han hecbo Ï¡o::;. 

T d las regtones formau un con ' . . 0 as de semej 1111 tus programas y les re- su~secretanos y d1reetores generales, 
junto. . . cuerdo que cuando llegar on los mo • : con objeto de reclutar amigos. 

El senor Ro mero. Robledo. . mentoij de peli gro para Espafia, por f Villaverde, visiblemc.1te cont ra· 
¿Pero de qué]vat~ a hace_r patrta? 1 haber estallada UUf\ gue1ra colonial, riado, se agita en el banco azul po· 
El se~or Abadal stgue diCtendo que j tal vez principalmente por las quPjas \ seldo de fuerte excitación nerviosa, 

es impostble hermanar a los gallego'J, • ' 

<.om x.tarios sabroslsimos, acerca de j -La GuRrdio municlp I 
los ese{indalos parlameotarios y del I ayer a José Botargos M~' "~o 
r e. ultndo de la votaci6o del Con· de Ro~e Ió, autor con reso 1

6 torre 

I 
de gfl llno~ comet1do en a 

greso. Leopoldo Sdl'rundo. 
Nadie se explica córuo el gobierno El detenido ha ineresado 

sigue en su puesto después de baber cércel. 
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- An oche se reur. ió la Junta de 
Cequ iaj•.! des pachuudo ;O::; BSUnlOd de 
trñmtte. 

-Ayer tuvo lugar Jo mlsa de fu
neral y el eutlcrro del IJ zurro sargen 
to de corrJelHs uul Hegtmttwlo l(lflin
terla del Hey, núm. 1, Feltpe Badia 
Putg, repatrusdo de la lsla de Cuba, 
fal tecido el dia anteriot·. 

Prestd leron el a cto con la familia 
del tlnado, los Sres. Goberoador cl
vtl Alcalde accidental, y la «Cruz 
RoJa de Señoras», con su Presidenta, 
¡stsliendo numerosa concurrencla. 

El cad.tver del br~vo Badia desde 
la casa mortuoris, E.,ca leras de San 
Lor·enzo uúm. 9, hosts la ca tle de la 
Patma, donde se hatlaba el coche 
!únt~bre, fué conducldo en hombros 
del Gobernador ctvil, del alea tde ac
ctdeutal, y del Secreta no de la «Gruz 
Roja» dd Señor·as, Sr, Can&tda. 

Acompañando el cadàver hasla el 
cementerlo, fueron el Gobernador, el 
al calde y la uCruz Roja» de Damas 
con su Presideuta. 

Poco antes de sepultar el cadàver 
en e l mausoleQ de los r~patriados, el 
señor Mal'los pror.uncro senlldas pa
JobiBS dedicadas é In memoris del 
del sargeoto Badia, CU}O,cad8ver que 
lbs El seput t.11rse. 

T1 íste comcidencia.- Poc o ra to des 
pués de es~trar· el Badra, se recibla 
elnombromtenlo de guanJta de órdcn 
púll ltco 8 fsvor dt3l fioudo. 

La esposa é hij os del difunto nos 
rueg3n hagomos púb.lco su agrade 
ctmtenlo al Sr. Gobe rn udor y Tenreu
te de Alca lde, at propto tiem po c¡us 
rlnd en tribULO de gracies 8 las 880·1 
ciaclones de Damas y Caballeros de 
la cCruz Roja» que ha n cos tea do el 
ent1erro y ven lan auxlliando à la fa · 
rnila con r·el!ur:::os. 

-Hoy saldrén para incorpora rse 
é sus re::;peclivos cuerpos los reclu 
tus de a~to provincia ulti mamente 
ll umadas ú fllas. 

-Previo informe de la Comisión 
provtncta l h6n sido aprobadas y ú tt1 
madas por el Sr. Gobernad or Civil las 
cuenta s munit:ipules de Malpés ce
rrospondientes al ejer.::icio econó· 
mico de 1894-95. 

-Cuando el cognac Domecq llega 
ê lo edad de c1n co años, qud es cu11n· 
do la Casa prod uctora .o pone é. la 
vento, ree1be ta marca de Una cepa; 
al ttega r é In de ocho, JJos cepas; à ta 
de do ce, Tres cepas;, y cua do hu pa· 
sedo màs de quruce atmacenadoen la 
bota; re t~! be la marcH Extra. RI nom · 
bre de Fundador es el que da la casa 
t>ud ro¡ Domdcq al cognacque'hoy trene 
t rerntu y dos años de extstenoia, por 
ser el primero que elt.voró. 

Esttl regla eslablecido por la Casa 
Dc!mecq para ctastflcar su excetente 
cognac, evtta equtvocaciones y per 
mtte é sus fav0recedores lener la ab · 
s ol u lo segu ridad de que beben el cog· 
noc de los años que indican las mol'
cas. 

PARA REGALUS 

E L P ALLAR ES A 

HoJ::-pita l y provlsiones, 3.0 capi
tAn tl.: li:stellH. 

Allus y paseo de enfermos, 2.0 

sar~en to de Estella. 
Ei gL>ne ral gobernador, Muñoz 

Ma tdo11udo . 

••• Se ha dlspueslo remilan sus 
hojas de servictos 8 este Gobierno 
mtlitar los prtmeros jefes de los 
cuerpos de esta gua rnición. 

- TRIBUNALES: 

El próx lmo martes se vera anle 
e l Tribunal de Derecho lo causa lns
trulda por el juzgado de Sort por el 
delito de hurto contra Armengot F1té 
al que deheode el obogado Sr. Miquel 
~ Bo1x bajo la representación del se· 
nor Ft~rré . 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérid a. 

En la sema na que termina en el dia 
de hoy han ingresado en este Eslo
blectmiento 1.4 493 ptos. 00 céntimos 
procedentes de 27 imposiciones, ha 
biéndose satisfecho 11.1 tO pesetas 24 
céotlmos é soli cl tud de ao inleresa
dos. 

Lér·ldo 4 da Febrero de 1900.-El 
Director, GP!lai'O Vioanco. 

con lec hl'l fresca de un mes. :oirig!r
~e f. O Pu!J'o P runera en Gruileno de 
lus Gutrrgas. 2 3 

A LOS HERNIADOS 
(TRENCATS) 

Durante los dias 15 y 16 del actual 
Febrero permaneceni en L~rida (I! onda 
Suiza) D. JOS~ PUJOL, especialista 
fill 1a. confecci6n y aplicaci6u de bra
gueros para el traLamiento de la• hernias, 
q llÍen a los largos años de practica en 
casa D. José 0/ausolles de Barcelona 
reune la \entaja de ser muy conocido 
en e:sta capitat por el gran número de 
curaciones que lleva real izadas con el 
eso de los referidos braguero!l, en el es
pacio de mas de 2 años transcurridos, 
llesde que mt!nsualmeute Tisita eata ciu
dad. 

Gran surtido de bragueros lo mas 
pn\cLico y moderno para la curacióu 6 
re teuci6n de las heruias por cr6nicas y 
r ebeides que aean. 

como es costumbre general hacerlo, 
asl ea la feria de Sort , como en la de 
Salàs, y en otras, prdlrieron verifi
carlo en la ca1ela, mi esposa eovió 
al a uul\ cociuera y el personal uece
a~rio para el buen servicio de aque · 
llos; im pooiSodose ademaa ta mo les 
tia de visitar durante la feria, cuan· 
do menos una vez al dia, el referido 
edificio, para ver si estabau corrien 
tes las babitaciones y el servicio de 
mesa, oo por eso desceodt6 al nival 
de dich o tabernero . Y si eo la planta 
baj~ del citado edificio se ban expen
dido y expeoden comesti bles y vioo 
durante la. repetida feria, ha sido y 
es cuenta del arreodata.rio. 

Cou VI\Uo em peno, pues, se quiere 
oscurecer el bueo nombre de una fa· 
milla , de~ figurando los becbos, y atn · 
cando el buen nombre de una sefiora 
con grosetla tal, que solo merece un 
altivo d&sprecio. 

Lo qu e si es cierto , es que defen
dl y gané el pleito a que aluda Juau 
Solauu¡ y tn mbién lo es qu e ni co bré, 
ll i me propu.;e cobrar booorar ios di
recta ui indi rcctameota. 

E5 ve rd11d, asi mismo, ya que sa 
me obli~:\ A decirlo, que de mis cioco 
hij os varones, retengo el maror a mi 
lacto, daudo lugar A Iu. suposicióo de 
qu e ba de ser mi beredero; que el se· 
gundo, en las últimas oposiciones, 
obtuvo el registro de la propiedad 
que boy desempalla; que el terce ro 
esta preparnndose para recibir el tl· 
tulo de abogado; que el cuarto esta 
cursaodo con la mií!ma a.spiración 
qu e et anterio1; que el quinto esta 
cursaodo Farmacia; y que la úni ca. 
bija que tango , ba aid o educada en 
Fraucia, y se batia casada. con don 
Joaquín Rovira, RegiRtrador de la 
prop iedad de Ciezll. Todo esto es ver· 
dad, como asl lo quiere Solana, y oo 
significa sino que he becbo y estoy 
baciendo lo posible para asegurar el 
porvenir de mis bijos, a fiu de que no 
ba.yan de verse redacidos a la poco 
euvidiable sit uación de los que derro· 
cba.da !U fortuna en el juego, ban de 
meudigar coocesiones de apremio, y 
sienteo sua eotrafias C,jrroidas por la 
eovidia . 

Referen te A. mis deberes como abo · 
gado , be de repetir que no necesito, 

tuvo snoche que velar, 
pora acobar UCla pieza 
que te ulo hoy que entregar, 

y le dljo a su mujer: 
- -Dé d~ canar al chlquillo, 
pues yo no segunda cuatro 
hasLa tres una un Lorn illo. 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charada anterior.) 

MA NO· LO 

No tas del dí a 

Santoral 

S antos de hoy.-Los s iete Siervos 
de MóiÍtl fundodo ¡·es y SLOS. Lucio y 
comps. ml's. 

Cupones 

Exter ior, 22 00 por t OO i d . 
lnler·ior y Amortizab le, 11 '60 

lOJ daño . 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Premio del oro en B arcelona 

D ia 9 

por 

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

Cambios oxtranjeros 
F ro ncos, 29'95. 
Libras , 32'48. 

•·cm ... 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO LIMITADO.-LÉRTDA. 

Seo de Ut·gel, Limi tado.-Tarrega 
Id.-Cer vera íd .-Balaguer íd. -Arte
sa de SegrEil id.-Pons id.-Ol ia na 
id -Bellver íd.-Pobla de Segur id. 
Tre~p idem.-Orgañaid.- Ger'ri de la 
Salrd.-Solsona id.-Granadella id.
lsona id. 

=nrrzar '"' MCJ'' --
Sarvicia Talegrafico 

DEL EXTRANGERO 
9 7 m. 

ni admito,cousejos, oi advertenctas de Londres.- En la Cémara de los CO· 
un taberoero, oi de otro que no sapa I munes, con teslando M. Ba lfourll una 
compreoder que taoto Garriga como pregunta, ha manifestado que las 00 • 

Llacay, A pesar de las aft rmactone3 Lt cias que ten ia indica ba n que el ge -
del uno, contrarias a la::~ del otro, neral Buller· no precipil6ba su avan-
pueden ser, y aoo, en mi concepto, ce desde las posiciones que ocupoba 

108m. 

Lo impres ión més general es, que 
t l'l unftit é. ,el Gobieri iO, po , que las o po· 
Siciones Llenen interès en que conti · 
núe esta Mlnl s terio hasla que tqrmi · 
ne la disc usJón de los presupuestos, 
y porque se estén haciendo grandes 
trabajos para hacer camhiar de opl
nión à los minis~er lales que ayer 
buscaban votos con~ra el proyecto. 

Conviene advertir que son ya mu · 
chos los ministerla les a quienes Ins 
pira pocas simpatlas la figura del se · 
è1or Vr llaverde. 

10 8 '5 m . 

El L iberal Ulula su articulo de 
fondo cBofelada al Purlameolo:o, y 
dlce: Ta les proporciones rev lst.ló el 
tumutto, por la inaprensión de los 
señores Stlvela y Villaverde, que hu
t>teron de entr·a r en los paslllos los 
delegados del gobernador ci vi l, po r 
temor que fuesen ê las manos un0s 
diputados con otros. 

Ptntando El Liberal lo oc urrido, 
exclama: Era aquelto la viva lmêgeu 
de un colegio rural en qua la mesa 
da el pucherazo é la vista de los so· 
livtantados electores . Habia luego de 
la desd ichada intet'lención de Sit velo , 
y exclama: Ya la habràn dicho é Sit 
vela que no necesllaba de Iod apltlu 
sos de Moret Pu igce rver y don Prà 
xedes. Y termtnarEl Libera l diclendo . 
Los re presentantes del Gobltlt'no que 
tales cosas tolera o y lo que hoce ésle 
contando con la compllcipad de tos 
jefes {de las oposic lones dice muy 
poco en favo r de tos conservadores. 

10, 8' 10 m. 

La prensa se ocupa especlalmen · 
te en la vol11ción y el escAndalo ocu 
r rldo ayer en el CongrGso. 

El I mparcial lo calrfica de moli n 
parlamen tario y el Líberal dicG que 
Cu é u na bofetada al Parlamento. 

Los domés per1ódicos publieon 
at·tlcu los de VIO lenta oposicióu. 

10 8'15 m. 

El ministro de la Gobernación ha 
llamado é Ma drid pur telégraro é to
dos los diputados de la mayo rla qua 
se hallan ausentes. 

Las opostciones se reu nirAn en el 
Congreso à primera hora. Créese que 
aslst:rll é la reun ió n el Sr. Sagasta. 

Et Líberal atribuye à las mlnor!as 
del c,,ogreso e l propósito de retll·ar 
se del sa lón de sestones, antes de 
que comlence la nueva volación de 
la enmlenda del Sr . Dominguez Pas· 

Bronces P orcelanas, FayenceJ, Cris · 
talerla, Se'rvil'ios de mesa, Bisutería, 
P erfumerta Pe.eteria y cuanto se re
lactona coA

1

el ramo de quincalla. 

Braguero articu lado;es el modelo 
m!ÍS I CCOillendauJe para ejerCel' Ja prr,
CÏ6n a voluntad y di recta.mente sobre la 
parta afectada, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta conlensión, y el que 
proporciona mús cu :aciones de hernias. 

a.genos al asesioato da don Ramón el m iércoles Y que por su parle creia 
L . Aytés. que no deb1a pedirle deta!les aceres cua!. 

Para seflalar bechos que podrlao de sus opel'aciones, Y aunque los 

Capri.hos de grau fantasia 
JUAl\1 LAVAOUIAL 

Especialidad en bragueritos de 
cautchouc para la compbLa y pronta cu
rae~ón de los tieruos infantes. 

trasmi liera, co nsideraria inoportuno ser generadore11 del deli to que se por· 
comunicarlos antes de haber termi - p t' I d El PALLARESA aigua, 6 ind icios de quieu podrl~.~o ser nado la operación em pre ndida. ar ICU ar e Lc H 

&u autor, oo oecesité probanzas; ni La camara ha aprobado e l Mansa-

o-<J PASAJE ARAJOL + PAHERIA, 14 C>-0 

PRECIO FIJO VERDA O 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargaz6n de espaldus. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la oue:!ldaò, dilataci6u y abultamieuto 
del vien.rc. 

las oeces!to para afirmar, como afir· ja po r 229 votos contra 39 y se ha le 
mo, que se me amenazó si aceptaba la I vsntado la sesióo . 
defensa de loi procesados aludidos; fiii6DRID 

10, 8 25 n.-Núm. i28. 

HORAS QUE RECIBE 

delito, Y que auo c~aodo. lo coostitu · 1 El Standard y el Times confirmsn 

ameoazas que pu.eden no cons ti tuir 9• 7 5 m, I 
yeran no las llevana al ;uzgado, por- ' la retirada del general Mac-Donala à En el Con greso se disculió amplia 
que querrla demostrllr que no me im- consecu t•ncta de haberle llegado Íos mente lo ocurrido en la sesión de 

-La Dirección general del Tesero Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7· ponen; y porque ba~tar!a el aplauso I reruerzos dernasiado ta rde yabruma-
públko ha dirlgido una cir·culor ll la Dia 16: de 9 a 1 Y de 2 lÍ 4; salien- que me ofrece un tabernero para que dos del cansa::Jcio. 

d H · d o det18t1dO do en el col'reo de In mis ma tarde. E 7 · Ucl egoció n e acren s, r yo temiera el desprecio de un sabio, •I tmes puiJIIca un telegra ma de ll sfaga n tod os los libromien- !!onda Suiza.-(Dando avi so se 1>a· K b r qus sa sa que aun seria peor. :m erley, . echado el dia 8; en el tos de rorécte r pre fe rento, cuyas fe- sara a domit:rlio.) fi 
elias de expadictón Olt'a ncen hosta el Los doma~ díl\s en su establàcimien· Por ú ltimo, no le envidio el gusto ~ue se mant es ta que continúa e t ca. 

ayer. Pron uncla ron discursos los s e 
ñores Navarro Reverter, Romero B.o
bledo, Sagasta y Silvela, deCraudando 
todos la expectación de la Cémara y 
de los tribu nales. 31 de Enero ú ll lmo, slempre que reu- to Ortopéòico La Cruz Roja. a.l que estima que la coodición del noneo de una manera interminente. 

nan tóda!'l las condiciones legaloc;, pa - 'd 6 1 El Sr. Si lvela ha provocado gran. 
" d o tu la Reus,-Plaza de Pr-lm.-Reu~ angel cat o, an ge malo, que es lo 9 7'10 m ra to <. us i seran llama os op r 1 

• ., des y ruldosas protestes al alribulrse mante tos 111 teresados. mismo, dedicada exclu3ivamente a 
· ¡ 6 d 1 b b el apoyo del pais.- A lmodobar. -Lo •Unió Cata!nn ista» ha puesto perv ertr r e coraz n e om re, es Cabo de Buena Esperan~a. 9 -Ha • 

en ctrcuiHCión ta terNr a emtstón de Rem•lt.ldQ prefdrible A la de cacique derrotado sid o tlo mado un desta ca mento mon-
la ~eguo~a sade del sallo ca talanista, ¡Cuanto puada uua. mala pasióol Si à tado dt1 voiuntarios para marchar al 
que es de colo l' vroleta . mi ae me q u iere aplicar el ca li ficati· tea tro de o peraciones. Después de los discursos antedi -

-En los puebtos cercanos é los vo de Cacique, he de man ifes tar que Dtcen al Dally· Teleuraph desde el es rlcl a de J'aba chos, el Sr. Dominguez l'a seua I pro-Pirtneoli sa nota ta pr 6 
- - E p no lo debo ú mi saber, ni A mi tl\leoto, Cairo, que algunos soidados del bata· 1·1s qu"' de" Ct "'nden de las montanes Sr. Director de 'L ALLARESA. 

6 
. , nuncló un o brillanllstmo, mantent'en · 

" "' v ni A mi riqu l'za, porque nada de esto 11 n numero 1-J: asesinaro n à un oft-scosados por e t h9 mbre. s 5 d F b d 1900 d e ·e d t d d ort e e rero e . teogo¡ sara debido, en su caso, n mi cisl negro Y saquearon luego el de· o su omt n a Y a acan o urs. 
dat;;.~:~~~~~~:~er~~~gr~~~~~~i~tr~;f~¿ El cRemitido• que, digno del ta . honradez, a la que eo vano muerde el pòsi t.:> de las ~rmas. mente é los sllvellslas por su c lnUdl -
al minlster1o de liacienda, una tns beroer o Juan Solaua, publica El Pai& envidioso, {\ quien me permito recor - Lo~ autortdad~s hrltànlcas han caclón, diciendo que el jefe y los que 
tancia sollcilando se declare que sólo 80 su número correspoodieote al dia d 1 · t d ¡ fàb 1 · deslsttdo de env tar un reglmlenlo clegamenLe le siguen, van hoy ~o n 

I d ( b icontes està autor!- ar a serpieo e e 8 . u a, que 10 sudanés al Transvasi. 
el gram o e 

0 
r . 30 de Enero último, me obliga a ma- sensata. mordfa una ltma de acero. l sus actos en contra de la prlmlllva y zado pa ra la fAbrica c:r~n . y venta de 

los mistos de traca, pro htbténd~se por 01festar, que las docas que en ét se Aoticipaodo aV. expresivas gra· 9 7,15 m. sano propaganda. 
lo lanto su Cobrtcación é los ptrotéc- individuatiztln, oo son mias, contra cias por la ioserci6u de este esurito Las minorias todas spia uden . 
nlcos. lo que en el mist~lO so sup~n~ : _el ~e- en su apreciable periódico, se rapi te Spr~nutt.elcl Bridge, 9.-En vis lA de Se pon e a votación la enmiAnda 

- RI dtputnrlo Sr. Valls h.n solicila ' gistro de I;\ propeJad la d1ra a qu1eo I dc V. u.ffmo. amigo S S. q. b. s. m.- que laH colrnos de Vaa lkrantz se ha - l y resulta desechada por 130 contra 
dC'I que del cré líto de 80 mil . pesetas perteneceu, y el dote que aportó mi } J!ompeyo Sostres. Illa ban dominada~ por l~s f~egos '¡ 103. 
para calomidodes, se desttne unn l c ruzqdos de un canón de cten lrbras, 
parle para los pueblo~ de Pineno, , e;¡poiH\, . y de un cañon Creuzot y adamós 18 Bolsa: Interior, 69 45 - Exterior, 
Monre,:ono 'J o1g unos e tr El . I Si, bace nue ve 6 díez alio'l, por ~ 1 1 d 1 t 

1 
oo·co Cuba s del 86 81'90 Almo Et mtnl~tro do ,0 G• ¡,~,. nacíón te na ura ezo e erreno m pedfa le- 1 .- , .- -

ha ofroci•1o ntender su petictón er. lo complacer tÍ los ganaderos •. perso~as I CHARADA vantar lrlnch9ras, ias tropas briténi- dóbar. 
que rosrule seo. muy decantes, qua coocurr!ando a la cas qua ocupabl\n dichos coll nas se \ llllllllllllllllllll ... llllllll ______ r ____ lllll 

fe• ia Sort, hnbiao colocado sus mul as A primera dos tres cuatro ròt iraroo y quedó suspendido el 
-NOTICIAS MILITARES: para la venta eo mis espaciosas cua· ~ Ie entusiasma la primera avan ce en osta direcclón; pero los in - IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 
Serviclo de la Plaza para hoy: dra.s contignas a lll Hamada ca&eta, Y y en cambfo verla à tr es cuarta glesas no fueron rechazados y con -~ . 
Guardin del Principal Y Cércel , Es- que ea lugar de corner y dormir ellos d1ce que le desespera. servaron StJs posiciones en todos los Mayor, 19, Blondel, 9 Y 10 

tella. · eo la casa del duefio de las cuadras, I Este, que es buen cer rajero, puntos resta nles. L.B: R 1 o A Avanzada y Providencla, Mért da. 

10, 8'30 n.-Núm. 129. 




