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PRECI OS DE SU!JCRIPCIÓR 
,,\1 161, 1 poseu. ~o. o~nt~moa.-;-Troa meaea, 3 peaet"'a 60 oéntimoa en Btj)a1ia pa· 
ga¡du eni& Admmu tre:o1ón, lfl•and? 4eta 4 pesotaa trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2.' PRECIOS DE LOS ANURCIOS 
A4mlnt.etraolón; Bre1 SoL'( SE ET, lll&yor, 1&. Los aaoori¡, t.oreo. • 6 oént imoa por llnea en la &.• plana y 26 oéntlmoa en la 1: 

L os n() ouscr ipt()roa. 10 • 80 • 
'].' 81 meaea, 8 ptaa.-Se1a meaea, 16 1d.-Un atio, 116 id. en Ultramar y Batranjero 
pago Anticl¡:ado on metl\lioo aelloa ó libra1111aa. 

Loa orlginalea dobon dbi¡!l rae con ,.obro al JJireotor . 
Todo lo referent• 4 atu~onpeion~~ .t anu.noioa, A loa Srea. Sol y Boaet, Imprenta 

y Libraris, lfayor, 19. 
L!ls oomuni~ .. doe & preoioa oonvenoionalea.-Eaquelau de dot uneió..1 l.. rd lnarla.&b 
ptas., de mayor t .. matlo de 10 4. 60.-0ontratos eoapeoialee para:Ios ";1unoln.~t3-~~ 

• e e • • 
~~~--~~·~-0~~·~~--8~~·~-·=--~·~~~~--~ 

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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ecundidad 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA E DICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

E LElY-l: E N T OS 
DE -

'DBRECIIO NATURAL 
POR -

D. Luis Mendizabal y lv.Iartín 
Catedr.Hico 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
nis~erio de Fomento, previ o el dictamen favorable del Consejo de Ins~• ucción 

Pública. 

Pr e cio 20 pese tas los tres tomo s de Que consta 
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

·ODRIZA 
con leche fresca de un mes. :Dirigir
se~ D Poblo Prunera en Grañena de 
las Gorrigas. 3 3 

Gobierno muerto 
Moralruente, ante el pals, es ta de 

cuerpo presente el gob1eroo sil velis ta, 
babiendo fall ecido de Ja muerte que 
le profetizamos; por traición de SUl1 

amigos. Era justo y providencial que 
el que a bierro mata a hierro muera, 
Y el Sr. Silvela, que traiciooó à su 
jefe, el cmineote CAnovas, debla ver· 
se como jefe traíciooado por aus su
bordioados. 

Todo e~ vergoozoso en Ja jornada 
del Coogreso; ast la nueva a r rogan
cia del Sr. Villaverde seguida de 
nuava bumillación, sieodo la quioltl 
Vez que amenaza públicameote coo 
au dim isión y Ja quinta q ue se quedll, 
Como el escamoteo de votos en la Me· 
sa para sal va r al gobierno, a~ [ la 
conducta del presidenta de la Cama
ra seller Gartla Allx, como Jas mor
deduras del despecbo y las rectifica· 
c:ones del mledo del Sr . Silvela con 
respecto de las oposicíones. 

Pero lo que enciende de rubor el 

r ostro, Jo que jamAs bizo ntogún jefe 
de gobiemo con meogua de Ja digni · 
dad de su cargo, es el grotesco reclu 
tamiento, la bumillante rebuscn por 
despachos, oficinas y basta retretes 
de diputades ministeriales dirigida 
por el mismo seflor Silvela, meodi
gando votos, suplicandolos como li
mosna, para no verse obligado a des
ceoder del puesto que tan desintet·eea
damenle y por o.mor d la patrio. ocu · 
pa, como si los timbres del CongreRo, 
que se oyen en Ja Puer ta del Sol 
cuando Jlaman a votac!óo, no fuerao 
ba~taotes para avisar a los diputados 
del cumplimiento de aus deberes pa
r a con el pafs y para con s u con
cieu cia. 

Y cuando después de tanta humi
llacióo el recueuto de vetos declara 
Ja. derrota del gobieroo, la. provoca
ción del esc~ndalo, la manitestacióo 
dal desabogo, de Ja poca aprensióo 
como si ru era posible la vida à un 
gobierno que ba dl' jado a j¡rooes su 
autoridad y su pres tigio basta en los 
retretes del ed ficio de la representa
cióo naciol'fl. , por lo cua! puede ser 
ca o de bigi eue su retirada para que 
el pals se purifiqoe en ambiente mas 
A a no. 

Podrà creer el sefior Silvela lo 
que quiera, pero los gobier oos viveo 
de Ja opinióo, de su seriedad, del res · 

peto del parlamento y aun del poder 
polltico de sus ministros, que no han 
de consentirse cosas que censuren en 
los demés, y dice poco en favor de la 
delicadeza polftica del seflor Villa
verde su permaoencia en el ministe· 
r;o de Bacienda, habiendo declarl:ldo 
que no permanecerla un minuto en 
su puesto después de la derrota. 

Como las cosas de este gobierno 
no pueden producir indignación des
pués de la jornada del viernes, mueve 
a risa esa declaraclón de insustitui-

, ble, hecba por el senor Sílvclla en el 
Oongreso. como si sobre los gabar
nantes no estuviera! el pals, y como 
si cualquier grupo politico de los boy 
existentes, no estuviera en majores 
condiciones que el silvelista para re· 
gir los destiuos de la nación. 

Del silvelista ba.;ta decir que sua 
propios elemeotos abandooan al go
bierno, porque sobre no hacer nada 
de provecbo, en lo poco que intenta 
pene en peligro los intereses naciona· 
les. Con eso osta juzgado y si sus pro
pios amigos se vuelven contra él, _to· 
das las palabretfas del aenor Silve
la no podràn resucitar à un gobierno 
que estA muerto. 

La descomposlción de la mayo1 la 
no es ya un becbo dudoso 6 aimple· 
rueote iniciado¡ es una re3eldla decta. 
rada que ban\ imposible la goberna
ción del gabinete del seflor Si! vela. 

Recortes de la prensa 
Pi y Margall 

El jefe de los federales, aprove 
cbando la fecba del 11 de Febrero, 
aoiversario del establecimiento de Ja 
República, d~rige A sus correligiona
r:os una alocucióo, que inserta el 
Nuevo Régimen en su número último. 

Considera de toda precisióo la 
iostauracióo de la República, como 
única manera de oponerse a la oia 
r eaccionarta que amenaza iovadirlo 
todo. 

Se observan, ademas, slntomas de 
descomposición de la patria, según 
se comprueba al ver que varias re
giooes abogan por su indepeodeocia. 

Es convenieote, por lo taoto, 
ateoder al restablecimieoto de la pa· 
tria antes de que ésta se descompon· 
ga, baciendo que la República bar
mane a todas las regiooes, daodo'es 
Ja ltUtonomla que dese11n. 

Los republicaoos no debeo con· 
sentir interveuciones extrafias; noso
tros poseemos el remedio, y nosotro~ 
deberuos, por lo tanto, restablecer a 
la oación desgraciada. 

Atiéodase à lo que piden las regio 
oes, Jas cuales úoicnmeuta debeo es
ta r ligadas entre sl por relaciones 
comerciales. 

f'QNFETTI DE ORO Ligerísimo eu cartuchos do fantasía 
t.. faciles de llevar en el bolsillo, y sin 
embargo contiene cantidad suficiente para llenar una gran chis
tcra, tanto sorprende sn aumento a 0' 75 ptas. uno 

CARNAVALIN 1\S Bonitos t.tbos llenos de agradables y deli
ti cados perfumes, que sn fina pulverización 

se lanzan a gran distancia sin que manchen la ropa 0'75 ptas. tmo 

FRUTAS DE ''ARNAVAL manzanas, limones y man .. 
U darinas de perfecta imitación 

y confcccionados con ligerísima pasta quo sc qniebra al menor 
contacto sin hacer daño alguno y d~?sprendienJo en vaporos~ nn
be el confetti de que \·an rellenas caja de 25 frutas, 3 ptas. 
SERPENTIN AS yariedad de ~olores, de 40 metros cada. una, 

mmenso surt1do a pta8. 4 el ctento, 

PROGRAMA Sé INVITACIONES PARA BAILES ~eec~~~: 
nan por encargo y con todo el esmero a precio> económicos. 
Véndense en ta líbreria da SOl Y BENET, Mayar, 19, Lériaa 

Deben darse a las comarcas espa· 
fiolas Cortes y gobernaotes bijos de 
la región respectiva; debertí. dejarse 
que hableo au idioma y en él se expre· 
sen sus magietrados. 

Nada de expedieotes di!atorios para 
resolver aus gestiones; elias mismas 
las llevaran A térmiov, aoalizaodola!!, 
estudiandolas y juzgandolas. 

Deben ser arbitras para la eose
ftanza de sui hijos; podrào acordar la 
coostrucción de las obras públícas 
que necesiteo par a su desarrollo; el 
Estado no podra oprimirlas, y al tra
tar con ellus lo harà en :a torma en 
que se dirige a las demtís nacionas. 

El Estado proteger A bajo su pa 
bellón à todas las r egiooes; él cuida
ra de que el orden no se tnrbe, r que 
r eioe la. mayor cordialidad entre las 
provincias espanolas. 

E~ preciso el concurso de todos, 
en la forma expuesta, y asl sal vare
mos IÍ Ja nación de la inminente roina. 
8 que la conducen los enemigos de Ja. 
República. 

P or Castelar 

Dioeo de Valencla que ha tenido 
Jugar la ceremonia de descobrir la 
àpida que en honor a don Emilio 
Castelar se ba colocado en la plau 
de San Fraocisco. 

Esta plaza se denominara, en Jo 
sucesivo, de Castelar. 

El acto resultó impooente, 
Se dieroo mucbos vivas à li\ liber 

tad y a la República. 

Los dèl Santo Sepulcro 

Los que mAs hablao en contra de 
Silvela con motivo de la votación de 
estos dlas, son los amigos del duque 
de TetuAn. 

Se engnfian-dicen-los que atri· 
buyeu A ambiciones persooales del 
duque su oposición 8 sumarse a las 
fuerzas silvelistas. 

Es porque Silvela no sirve para 
gobarnante y tieoe que iocurrir en 
faltas, de las cuales no quiere el du· 
que ni queremcs nosotros hacernvs 
solidaries. 

Race falta mayor fijeza en el plan 
gobernameutal que se desarrolla des· 
de el poder. 

Eo estos tlempos no puede vivirse 
al dia siuo que bace falta atemperar 
la conducta desde las esfeus del po · 
der, a las circunstancias del momen· 
to, dentro de un plan bien meditado 
y ejecutado con energia y sin vacila · 
cio u es. 

De esto es iocapaz Sitvela, como 
lo demuestra su historia. 

No tieoe los brios necesarios par a 
cooteod~r cou unas úposiciooes dec[. 
didas como las actuales, y as[ se ve 
que à cada momeulo parece que las 
pide perdóo, buscandJ en componen
das y arregles la solución de todos 
les conflictos. 

Por eso el duque oí nosotro'!l, dicen, 
DOS BUmaremos a lasfuerzasconsorVa• 
do ras goberoantes miantras el Gobi er· 
no no varie en su manera de proce· 
der. 

Lo que se dice 
La preosa se ocupaexcluslv~men

te de la votación ú ltima, calificando· 
la de derrota moral del Gobier.no. 

En los clrculos pol!ticos tampoco 
se ba.bla de otra cosa . 

La creencia. general es de que en 
las condiciones eo que esta colocadb 
el Gobieroo, es imposible que conti4 
núe en el poder . 

Las càbalas sobre un próximo 
cambío ministerial son muchas senan
do ya nombres, como ocorre siempre 
en estos casos, para los distiotos mi 4 
n!sterios. 

La mayor par te de la geote poll
tica cree que Silvela continuarà en el 
Presidencia si se avieoe a sacrificar 
al ministro de Haclenda. 

La antipatia que este ha sabido 
inspirar es general; no hay un a sola 
persona que no ve a con gusto que 
abandona el mioisterio; pero en su 
soberbia, él Interpreta ese deseo, no 
como r efiejo de la vo luotad uniíntme 
de la. Nacióo, si r,o como manifes · 
tación de la envi'.lia que inspira siem· 
pre el genio a la. mediocriJa.d de Jas 
gen tes. 

Por e~Jo no se va ni se ira, mientras 
no !e echen IÍ empellones. 

«La Estafetu 
La revista fioanciera La E&tafeta , 

hablando de los problemas que estan 
en los actuales momentos sobre el 
tapeta, dice que ofrece algunas difi
cultades la conceslón dellibre cu ltivo 
del tabaco en la Penlnsola. 

Dice tambien el mencionado pe· 
riódico que en la junta extraordina
ria que en breva celebrara Ja compa
nia Tllbacalera, se tratara de armo· 
nizar los Estatutos de la misma con 
la nueva ley uniflcando el alio natu
ral con el ecouómico. 

Tambiéo se aprobarA.n en dicba 
junta nuevas reglas para la eleccióo 
de coosejeros de la referida Compa
fiia. 

Villaverde enérgico 

Afirmaban caracterizados mmts· 
teriales que el Sr. Villaverfle no solo 
no ba desistldo del proyecto de alco · 
holes sino que maotiene con mas em
peno que nuoca el propól!ito de que 
sea ley antes de terminar la presente 
legislatura: 

Los dos rivales 
En un soberbio castillo, situado 

ent re gigantescos arboles, vivia la fa . 
milia Reuguier compuesta. del padre 
de la. ma.dr e y de su encan tadora bija' 



o EL PAL LA E ESA 

Elena, que era un decbado de elegan- lo 6 algo extraordinario cuando Jas I Leemos y cortamos: •LA RETIRA - I -Y vo de propos ic iones: 
¡ d d · .' l Boy nos d1ce otro apreciable s us· e a y e mo est1a. casas se arreglaran a m1 favor en una D.A. DE POLA.VIEJA•. ritor que las dos socledades La Pa· 

== - Se ha publlcsdo el número 
7 Instantaneas. l de 

Solo al miraria me hacfa amar la comida., en uno de esos grandes ban· t •Por a utorizado conduc~ o.' sabe: I ~oma y La Peña pueden , si qu1 ereo , 
vida Y teoer esperaoza en el porve quetes de provincibs, abundaotes y I mos que el general PolavleJa est11 procu rar recursos para la F1es ta. mH· 
nir. Y no esperaba yo para declarar· suculeotos, muy superiores a lae fuer- dispuesto a retirarse de la poHtica; yor ó proeurArseloA bpa ra cada.u n,o, 

-Un ingen ioso f(ail e ca 
ha inventada haco p0co unlUChlo'l 
de ca1zado que per m1 te reco r 65Pecie 

. . · . . . . . ó las do:;; en a m1ga e consorc o, me mAs que un ascanso en mi carre- zas d1g ast1vas de H1póh to y al rég1 - coovenCJdo de que D10s no Je llama reollzaz· ó s u g usto un númer·o del 
ra¡ temeroso, sin embargo, de que al- meu facultativa a que estaba sujeto por ese camino, y que en su conse· 1 pr·ogru ma. 

r la s. d1slttn c1as a p1é s ln ra t 1 g/~~ va. 
can1smo se red uce a u n mueu rne. 
fiex:ble, ei cua1, colocado den~ llluy 

guiea se me adelaotara, c uaodo dfas mi cootrmcante cueocia no acepta.ra lli RS cargos que I Ju nta ndo los elementos de que 
' é p 1 A • • • • • • I di spouen ¡.¡odr1an orga nlzar dos run-

tacón, prod uce el mis mo erectr0 del 
e l pnem& utlco en las bicicletas0

6
que 

atras eocontr en ar s "m1 ant1guo Al ver que m1 antJguo am1go no los de caràcter puramente mi itar• , Clone" ame nes ,dado el re pertori oJde 
amigo Hipólito. comla y solo bebia agua mineral, le Esto me recuerda al cèlebre don ambas sociedades,que de segu ro pro· 

muelles en nuestros ca rruaj es los 
Las experienclas hechas ha; d 

Me dijo que venia del campo, don· preguoté: Simplicio Bobadilla cuaodo renuncia porcion&rla n buen rendlmie nt? · 
de habla pasado alguoos dlas allado -¿No tienes apetito, Hipólito? generosamente A la mano de dofia Queda ronnulada la propos rclón. 

los majores resullados. &do 

de una fa.n1il ia muy distioguida. que -Veo ·q ue no como ustad nada.-le Leooor. -Mañana miércolas s~l d rà para 
le ba bla iovitado li pasa.r con ella una dijo Elena que esta ba sentada en tre J Dicen que bay UNA CONJURA G.erona Y F lgue.r~s. con ObJ.eto de re-

_____ ,. _____ ~ 
La colecclón Diaman ta ha 

' , v1sar las guarn 1c1ones de d1cbas pla· 
t emporada. lloa dos. ! (as!, con letras muy grandes) dA ge- zos el co pl t& n genera l D. Ms nuel Del 

-Me retlero-afiadió-a una fa- -No haces mas que beber agua, ueral 3s. ¡Dios mlo, si volveremos a gad'o y ~u leta , & quien es probable 
mil ia A quieu tú coooces , los aefiores , cosa que me sorprende. porqu~ en oir por eaas call es el toque de gene· l s com paue el comandanta general de 
de Reu0~~'uier. t t· fi · d 1 •·ala? sorn atenes D. Pelayo Fontsa r·é, o ro rempo eras muy a Clona o a • 

aumentada con el tomo 70 de su Sldo 
bllcac16n cuyo ti tu lo es Pu. 

A la sombra de la hi~uera 
por Vt ce¡Jte Blasco IM ñez. -Sl, sl... buen vino. ¿E~ t as malo? * * * -:-Comunica n. de Tortosa que la 

--¿Y qué te parece Elena? Es una . . . mol1enda de ace1tunas ha t ermrnado Un tomo 2 r eales -No-contestó H1póllto hendo en cSe ba celebrada en Alfaro de Al· por complete, habléodose encal mado 
criatura admirable. Figúrate si me lo vivo. un ta ulo el mercu i q de acei tet> que 
habra gustado, que he estado a pun· -1Tieoe Udted muy mR la caral- quina un c~samiento entre un ancia- se cotizan con te ndencia à ~la baja d-

Véndese en la librer1a de Sol y 8 
t E no y una agraciada joveo Después giendo en aquella plazn preclos que 
o... exclamó lena. de la ceremooia religiosa marcbaron· osc1:au entre 13 Y 1¡2 Y 22 pesetas 

ne t, Mayor, 19.-Lérida. e. 

-¿A punto de qué? -Pues estoy muy bien de salud, se a la estacióo , distaote dos kilóme cén taro de 15 k ilogramos segúo eta 
-De pedirla en matrimonio. -Eo esa caso, coma usted y beba se. -----Un aprecia ble susc riLor de 1 Gar rigas nos dice que llamemos ~s 

aten c16n del Sr. Admin islrador da 
CorreoR, acereu los s iguientes ha 
chos : e. 

D ") tros del pueblo, seguidos de un nú · -¿ e verasr como nosotros-afiadió la joven. -En el Gobierno civil se han pre 
-Sl, pero por abora be desistida Picado en su amor propio, DO tuvo mero considerable de vecinos que ha · sentado las s iguien tas solicitudes: 

de mi propósito. Soy demasiado jo· Hipólito mas remedio que olvidar las clau sonar latas de petróleo con pie· una de D. Agust1n Serrat, vecino de 
'll-r d dras y cal'facas.• Bellver, pidlendo el registro de 8 per-veo para castume. 1u.as tarde no ie;o prescripciones da su médico y laozar· y L 

1 
tenenc1as de la mina de ¡1gn ito , de· Hsce po cos dl as tu ve ocasión d 

presenciar en la estación de Pui ~ 
vert que en el tre n_ correo de Tarr~. 
gona rueron dete n_ rdas mas de 30 car. 
la ~ que por descuido qu1z&s de algún 
sen or em;>leado, en vez de c~ ntregar189 
en Lérlda y Zaragoza como era su 
dest1oo, tal vez hllbrlan 1do é parara 
la admioistr_l.lctón de T,lfTagoua. En 
cuan lo à Jl ustrac10nes y rev1stas 
cuasl todos los s uscrltores nos ve. 
mos olll1gados Ci rellrar las suscrip. 
Clones, pues yo como s uscr1tor al 
Blanco y Negro lo recibia el nño pasa. 
do con_ un1.1 ó dos Cal tas al mes; mas 
este ano de sers q ue ha pu bllcado 
tan solo he reclb1do uno y los clnco 
reslantes esloy persuad1d o de qua 
han ssl1do de la 11d m m1 s tracló n pero 
à mi poder no hnn llegado. No para 
aqul : de 30 entregas que me remitiO 
la casi\ Gonza tez Roja s da Madnd de 
la Historia eontemporanea rec1bl el 
pliego e n el peor eslado, pues esta 
ban los hilos que le sugetabao todos 
corts dos y de las l&minas que corres· 
pondran a dichas entregas no encon· 
tré n i siquiera u na pat·a muestra. 

que Do . se a comar y à bebar como en los en tanto diria. el viejo: • ae a- nomina da Agustina, s ita en el di strl· 
-Has obrado muy cuerdamente. Liempos en que gozaba. de una sa\ud tas para vosotros-y para ml la 'llU· to munlcJplj• de Prats y Sampsor; 
-Vé a verme a casa y cbarlare· · d b cbacba.• otra de D. Dommgo Ser t, de Barcelo· 

a to a prue a. na, p1d:endo la de 12 pertenenclas de mos un rato . 
-Uno de estos dias iré A vi!!i· 

tarte. 
Al cabo de dos semanas cumpll 

mi promesa màs que por simpatia, 
por saber si mi amigo insistia en su 
resolucióo de no easarse. 

Pero, lejos de encontraria alegre 
como de costumbre, le vi sepultada 
en una butaca, con el ro&tro palido y 
enfermizo y con un humor de todos 
los diablos. 

Las mesas estaban lleoas de ta
rros con medicaruentos y todo el 
cuarto apestaba a farmacia. 

-¿Qué te pasa?-le preguoté . 
-¡La gota! ¡La maldita gota! ... 

¡Me sionto muy mal y creo que rue va 
a repetir el ataque! iQu~ trista es es
to à mi edadl, .. ¡Vaya una vidal ... 
¡Solo, sin una mujer que me acompa
lie y me cuide! .. . ¡Si al menos estuvle· 
ae casadot 

-¿No piensas ya an eso? 
-¡Qué mal hi ce en desperdiciar la 

ocasión que se me presentó tiempo 
atràsl ¡Los padres de Elena me bu
bieran aceptado sio escrúpulos, y a 
estas boras tendrla quien sa interesa· 
se por ml. 

-Eres un hombre honrado y de
bes felicit.arte de no haber eogafiado 
i esa pobre mucbacha, 

-Eres un egoista. 
-¡No lo er e as. Estoy en lo ci er· 

to IY lo lque que digo es la pur a 
verdad. 

II 

A loa pocos dlas de mi entrevista 
con mi amigo, obtuve el ascenso a 
que aspiraba, y al llegar el verano 
parLI para el castillo de los Rou
guier , iovitado por .éstos desde bacia 
mucbo tiempo. 

1Y ¡\ quieo dirian ustedes que en
contré all!? A Hipó lito, un tanto ali· 
viado de sus males, merced a unas 
a,uas que le bablao recetado. 

En cuanto le cogl aparte, le pre
guoté. 

-¿Con qué propósito has venido 
al cas~illo? 

-Con el de hacer la corte a Elena 
pues estoy resuelto a casarma con 
ella. 

-¿Y has progresado mucbo? 
-Aun no le be decla rada mi atre· 

vido pensamiento. Pero haz¡ne el fll
vor de no me ter te en es tas cos as, que 
nada te imp&rtao. 

- Pues no podré darte gusto. 
-¿Y si me incomodo? 
-Nada me importa. 
-Si, no tango iocooveoieote en 

declararlo con toda lealtad. 
-¿Me declaras la guerra? 
-Si asi lo deseas Ja acepto con 

gusto. 
En nquel momento se acercó gen

te a nosotros y tuvimos que separar
nos. 

-1Perfectamente!-me dijo Hipó· 
lito al oido ciego de ira-mafiana 
reanudaremos nuestra conversación. 

- Cuaodo quieras. 
Y yo esperaba para el siguiante 

dl~ una explicación decisiva, un du e· 

P ero al dla siguieote puso nuestro * * * Ja&nlllla de ca rbón Tri.5tan,encl avada 
bombre en revolucióll toda la casa. Los guardias enca rgados de la vi · en el d1 si: ilo de Agul ló (.\ge r); y otr·a 
F é · · b d éd' del m1 smo, :;ollciiHndo .us de otras 

u precrso ll' en osca e un m ICO gilancia del vi l:lducto, impidieron 12 tamb1én 1h _ nbón :,iiUrtdas en el 
al pueb lo in mediato , y mada me de hace dos ó tres dlas que se arroj ase mlsmo punt,>. 
Ronguier tu vo que a pela r previamen · desde él un desgraciada 8 q uieu la - En Lei l'i egos (Ov1udo) ha caldo 
te é. todos los r emedio8 caseros. falta de r ecur sos babl a. becbo im po- ¡ eslos últim dT,.::; tan e ' fi lOSa neva-

Cuando ll egó el doctor y vió al da que la 1 •e , ono ba ls~ calles, lla· 
sible la vida.-Me parece muy bien, ga~oo has,, el alcro d~; 10s tejados, 

Paciente, ae eocogió de bombros Y 1 d' 1 1 · t · · · paro o que rr a e asp1rao e a su1c1- 1mposib1:ita. lo é !os r-e;.;wos el sal1 r 
exclamó ante los duefios de la casa: da.-•Ya que morir no me dejao, ·- de s us casas, ~uyas pu!!rtas y venta -

-¡Es una verdadera desgracia lt~o que mu den con qué vivir•, nas r·esu ltaban materialmente ta pia· 
de este jovenl ¡La gota a su edad, re· ' das . 
vela desde luego los excesos que ha- **~ -Por primern vez, después de la 
brà cometidol... El periód ico •La Patria• dice, publlcación de la ú ltima pas toral del 

obispo de Barcelo na, se predicó ante-Yo teogo en parta la culpa-di- extractaodo el relato del señor Blan- ayer en ca tal&n en aquella Catedral 
je-puesto que le excité a que comie· co Belinaote, sobre la educación de BasiiJca. 
ray bebiera. S. M. el rey:-Su VOCACIÓN.-•Eo 

-Pues le hizo usted un flaco ser- absoluta no puedu. precisarse. - ~!•••o~e_t••o••~.,.•••• 
vicio-repuso el doctor.-Este caba- No se ba puesto aun de mao ifles· 
llerito tieoe que hacer vida de vlejo , to.-No se le ba dado ocasióo de 
y sobre todo, no ba de pensar en ca- que la patentice. -Los profesores 
sarsa, mandao y el alumoo obedece.-Sio 

De bueoa gana. le bubiera. dado embargo, puede asegurarse que su 
un abrazo al médico que de tal modo vocación es francameote militar.
favort'cla mis proyectos y aniquilaba Con que au vocación no se ha puesto 
a mi rival. aún de manifiesto ... y sin embargo p:.te· 

III tle asegurarseque es francamente mili· 

A los tre!! dla.s parlió Hipól íto, me· 
dio restablecido y sumamente aver
gonzado, quedaodome yo solo en el 
cast!llo en compafl.la de mis buéspe
des. 

Elena correspondió a mi pa~ióo, 
pedi au mano, que me fué gustosa
menta otorgada por los sefiores Reu
guier, y dentro de pocos dlas beode
cira nuestra uoión el venerable pa
rroco de la aldea iomediata al casti 
llo. 

EEE2&s_ --=---?* 

(De nuestro servicio especial) 

Uno de los periódico8 de mayor 
circulacióo, al dar la noticia. de ba
llarse ardiendo en a lta mar uo barco 
con cargameGto de petróleo, afiad1ó 
como comentaria a la noticia: •Se 
cree que el barco serà destruido por 
el incendio, si no se coosigue dominar 
éste.•-¡Y yo que me creia : que 
Pero · Grullo bacla ya mucbos afios 
que babla muerto, y ahora resulta 
que esta vivo y actúa de gacetillero! 
Que sea por mucbos afios, estimado 
colega. 

En Valladolid anda la policia bus· 
cando a una mucbacba de 15 aftes y 
muy booita por mas sefi as , que se ba 
rugado del bogar paterno.- ·¿Hermo
sa y de 15 afios? ... -pues me convle
ne esa cb:ca.-¡Al que Jo. balle y -me 
la it·aiga-le ofrezco buena propina! 

*** 
Segun los mismos periódicos ingle· 

ses, de 46 coroneles que ban ido A 
combatlr con los boers, 16 se hnllan 
fuera de combnte (ocho que ban muer· 
to ; seis, horidos, y dos, pr isiooeros en 
Pretoria).-Pues les faltau coroneles 
-1\ los iogleses alla. ¿Por qué no se 
van algunos-de los que aqui estAn 
de mas? 

tat? ¿En qué queda mos? ¿No se ba 
puesto de rua uifiesto ó se ba mostra
do francamente que es la mil itar? ¡Ea 
qué quedamos? 

"' * * 
El EsparloZ abre de nuevo SU!! 

puerta~ ; la compafiia anterior, a pe· 
sar de estar dirigida por el actor B~te · 

no, no pasó de medianeja. ¿Cómo sera 
ésta, en que no figura ningún actor 
Bueno? 

• * * 
Según el corresponsal de El Im· 

parcial, en Londres un elevado per· 
sonaje ioglés calculó que los boers 
no podi~t.o poner en pié de guerra 
mh que 22 000 bombres, y ya cuen· 
tan con cer ca de 90 000.-La. noticia 
me ha ex trafiado,-por ser caso inu· 
sitado-que en eus cuentas un tnglés 
-pueda ba berse equivocada- en con · 
tra de su interès. 

J UAN TIJERAS 

Madrid 8 de F ebrero de 1900. 

-
oticias 

-Ayer se notó un cambi o muy 
sensible en la temperatura por lo bo· 
nan ci ble. 

Coo tlnuó durante dia el nublad o, 
con lntérvalos de sol. 

- Co n motivo de la boda qu e se ha 
celebrado en Arc hana entre tos jóve
nes Pura Coracena y Manuel Abad, 
se sir•1ó en un finc.a, proplerlot1 del 
pt11lre dtl la novia, una suculehtn y 
('OPIOSn comida en la qua se consu
mloron 25 pavos de 51 libras cada 
uno, 7 bo r regos de 35llbras cada uno , 
35 cabrllos, todos los embull dos que 
se habfon he~.,ho con la matanza de 
ctnco cerdo:;, que cc~da uno posò de 
12 à14 arrobas, y este pzscolabts lo 
remojaron con 350 botelles dé vinos 
generosos y licores . 

Se puso lérmino A la fl esta dlspa 
réndose 1.000 ca rreti llas . 

Regresaron los inv l ~a dos en 4') la r 
ta nas, 25 carros, 200 caba ll erias y mn· 
chos é plé. 

PAR A REGAL()S 
Bronces, Porcelanas, Fayencea, Cris· 

talaria, Servicios de mesa, Bisuteria, 
Perfumeria, Peleteria y cuanto se r e
laciona co.a el ramo de quincalla . 

Caprichos de grau fantasia 

No extraño que pasa es to con las 
revi slas porque à tos suscrltores 
de EL PALLARllSA también les pa 

I 
sa lo mismo, por cons iguiente con· 
v~njrfa adoptar el remedio ne0esa· 
f iO. 

- Se ha inaugurado en Paris, dis· 
crelamente, hace unos meses, por las 
señoras que patrocinan la Gran Gruz 
Roja de Francia, un'l escuela de en· 

-:l PASAJE ARAJOL • PAHERIA, t4 e-o ferm era s, que es té produclendo sln· 

Po ECIO FIJO VERDAD guiares beneficio-s. 

JUA LAVAOUIAL 

'""' I Eslas señoras au xiliares, despuês 
-" - - ==• de su.; examenes, que les proveen, .,. •• :>~.,.•~••~ ¡; •»~•~~ ~~:¡~,..~,. según distrnla s 1!1:1teg >r1a s del tr tulo 

-Parece qu e el Capit&n gener·al , 
señor Delgado Zul ueta , ha infol'mado 
en sentida favore ble acercade la con
venie ncia de que la Reina Regente 
con don Alfon so XIII vrsilen Ba rcelo· 
na, consulta que le fué dirigida des · 
de Madri d. 

-Se ho dispuesto la devolución de 
1500 pest..tas à los recl tas Ra món Ca
basés Maci& y J osé Prqué Llort de es· 
ta prov incia que las hablan deposi ta 
do pors redimi rse dd servicio mil i· 
ta r ac li vo . 

-Desde el 15 del corriente basta I 
Igual fecha del m~s de Agosto queda 
a usol utomente prohibida toda close 
de caza en las provlncias de Barcelo· 
na, Tarrago na , Lél' ida, Garona, Tole· 
do, C1 udtJ d Rea l, Cuenca. Guadola.Ja 
ra, Za, agoza, Tei'Uel, Valen cia, Ali . 
can te, Cas tel lón , Murcla, Albacete, 
Cór·doba , Joén, Sev111 a, Càdiz, Huelva , 
Granada, Almeria, Mélaga, Badajoz, 
C& ce res, Pamplona , Baieu res y Ca . 
na ria s. 

- Se ha concedido la pens ión an ual 
de 182'50 pesetas &I padre de Emillo 
Gas pa r Casals, de Bell · lloch, soldado 
que tué del ejército de Ultramar. 

de eufermeras, perm1ten à 10s médl· 
cos y ciruja nos de :a Cr uz Roja el atri· 
buirles serv1cios de vall~. ~egún sus 
aptitudes. En los meses que 1\evan 
fu ncionando han prestado s u auxuio 
las enfermeras en 283 operaciones, 
algunes de el ias mu y im po rtllnles, 
y ha n cum plido mas de cinco mil cu· 
ras, sindejar de presta r a los er.Cer· 
mos solk1 tos culdados cada dia, 

Ej~m plo semejante merece clerta· 
menta los apla us0s que le tribula to· 
do la prensa. 

- En el Boletin Oficial de ayer se 
lnse rtan las leyes 1ncl uyendo eo el 
pla n gene ra l de Car retere s, una d8 
tt~rc~r orden que, pu rtiendo de la de 
Manrresa é. Basella , térm lno deCIB· 
r·tano, vaya a San L01'6flZO do Mo· 
runys, pasando por Ol ius; otra de 
tercer o rdt~n qee por ti endo de Benas· 
qu e, en la de Barbastro A ia Fr0n ters, 
provincia de Huesca, y pasando por 
los lérminos de los pueblos de Eres· 
ne, Ra mastue, Liri, Aras()n , Urmella 
Bisaurri, San Feli u. Abella y Las PaU· 
las y atravesando el rio Hlbagorzans, 
entre Pont de Suert y Vrlalt er provin· 
cia de Lérlda , se una ll la de Bala· 
guer (l la Fron ter a fra ncesa en SorlY 
s us inmediacione.:., y otra del mls~o 
orden que, par Li endo de El PonL 8 

Suert (Lérlda) termine en Biella, dhÍ 
sarrollàndose has la Caldas de Bo 
po r la or illa Nóguera del Ter. 

-Dicen de Tamarite que las ú lti 
mas lluvias, aunque tard las, han mo
dift cado ligeramente la siluaclón eco 
nómlca de es ta comarca , decald& 
mora lmenle, por la ins lstencla de A.,.AA.A AA.A • •A•• +• 
una sequia ater radora. - - -- ¡¡¡ iiiii -

Sazonados los ca m pos con los ¡8 tempora les rec1en tes algú. n resqu lclo Co n el cuaderno 26 ha dodo fln 
de cosecha pod rà recolecta rs e sl Ja u tilts lma 'pui.Jiicación titu lada 
primavera ')e nrt-senta benigna y suo p a t ' d al 1 e ercial 
con todo no puede abrigar graories r e tcas e e cu o om 
esperanzas de c ~S"Cll!.l lo els se Jabr a - I al alc&nce de todos . 
dord por quo l h t3 o,:; e l ~eco que v 1 . . ble en 10· 
s~ huu suc ) .-~ur A ute os te In · 1 "-~·8 o<>ra • ~ IDdl:5pcnsn . ctes· 
viaroo han 1 ~oro sembrado dos los escr1torros! a lm!lcene::. Y 
qua snlló a , · n e ~· no echó pac~ws de comer~10 · oriornos 
grandes rtd .. m cnzos. ~n I: uede adqurr¡rso por c~cundar· 
unA palnbr ,·l!r, cle cerea al precro oe una pesetu y e 
les del pres ~ le 56,. 111 nado; su va.•or os do 30 ptos. e en 18 mo!.lrann 81 0 , Lo~ podrdos pue·J,¡o hncors 

· I •Jreno de Sol) B-.net. - L6rld·'l · 
-LA •Un lo e I O .o~ ha pueslo 

ll la venta unos llbrrtos ao qne se In ~ -.v-.v-..- TYVV 
ser tan las Bt ~es a Manresa, y un I ., el 
gra bado reprodut tendo la Casa Con- ! -Hemos recibido el nú mero 3, de 
Sl!:!lOfla! da la propía l!i udaJ, don de l semana r1o A lrededor del f,fan(lo q~o 
fueron ap robatii)S por la Asomblea trae u ua portada en color porGUI si 
gene1'al de dele3ados de dicha co rpo· \, Hené, y con tleoe varios ar tlcutos,ca 
porac1ón. todos llustrados. 
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EL PALL AR ~S .A -
-E~ sorpr~nden~e la labor de _la I -Con rozón S3 ha dlcho que eso 

sección cóm1co lr1ca de La Pena. I de montar un a emoique cu"Siquiera , 
Anteanoche puso on escena Los bo· 1 quemr¡ r m·>stos agr1os y nt tJf',o sa 
rrachos y_, ta verdad, no espart~ ba el 111 r ofr·eciondo Cl9{]rtac nïJejo; as cosa 
públlcO eJecuclón tan notable como de tomarlo ll rlstll Pues pora oh'ener 
la que logró la g ac1osls1ma obra de u11 CO[JtWC supei'IOr es p ·eciso obser·. 
los hermauos Qu10tero Y la parl1tura · va r Iu conducta que s1gue la 1mpor 1 

difícil del M.t.ro. Brull._ La Srta . Mal'll lanle Casa jerezo11e «Pedro Domecq• 
hiZO un Mljtla de prt mera. Sllladlsl- en la rabricacrón u e s u uien acredita 
mo; Julls Marsal una Soledad ad ml · do cognac. 

I d. id. 2.a ld. i 5'50 i d. !d . 
Ha bones, 11'50 id. los 48 id. 
Hauus 11 '25 rd . los 47 1d. 
Juu!as, de t.• 24·00 1d. los 59 id. 
Id . de 2.a 22·00 !d . los id. id . 
Cebadu ~uper1or tO 00 los 40 id 

Tirantes omoplaticos pnra evitar l11. 
c1rg 1z6n de espaldas. 

cho uno ovación y el general las ha 
fellcitado por su va 1or. 

Fajas hipocrasticas para corregir 
la oue~l(lad, dilalación y abultnmienlo 
il o! Yientre. 

11, 7 5 m. 

Koolloosberg. - Según dicen los hlg. 

reble, canl~ndo como no er~ poslble Pr·uneramente ellge buenos mos-
esperar mt3JOr, Y las Sras. Vll~anueva los, después los deslila con toda per 
y Soler lnterprelaron muy br~n. sus feccrón y los envasa con inteligenc1a 
papaies. Los atl clonados htc1eron y por ú llimo, deja q ue pesen ~n sus 
trabajo de consumades artistes, al· bodegas c1nco a1ios por lo meno~ . 
canzando aplausos cal~rosos to_dos Que esto requ iere tn verttr en el nego
ellos, rnereciendo especia l_ menc1ón, cio tres 6 cuatro mlllones de pesetas, 
por su brlltaole debut, el JO.ven en- y que e~ preciso olvidarse durante 
cargado del pap~l de flortsta, que mucho t1empo de que se llene in acli . 
trabaJÓ) canto qe manera notable.. vo ese capital, es cosa que à nadle se 

I d. medi tHIU u·0o los id.iu. 
Malz, 11'25 los 49 id. 
Avena, 7'00 tos 30. id. 
Centeno H'25 íd., 1d. 
(Nota)-El prec10 es el de Ja cuar

tera equivalente a73':J6 lllros, apro
XImll ndose al peso estampado. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: tle 9 a I y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a l y <le !la 4; salien

do en el corroo de la misma tarde. 
!!onda Suiza.-(Dando aviso se pa· 

sara a domicilio.) 

f hlanders, las pérd1das de los !Joers 
rueron superiores a las de los ingle
ses. B:stos bombardearon é Maggers· 
ronteln; pero los boers no contesta 
ran. Créese que se han retirado. 

Lérida 1~ de Febrero de 1900. 
P. O. Pedro Tolosa. 

TAB.RAGO~A: 

Vinos.-Pr1oratos supe1·iores de 30 
à 32 pesetas corga. 

Los dem as díns en s u estault3cimien · 
to Ortopédico La Gn1z Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

&1 coro de nmos, con Chamusqut· le oculta, porque solo asi se puede 
na, obtuvo un ex1tazo. El.cuadi'O ant- ofrecer un cognac rnme1orable y que 
madlsimo de aquellos chrqurllos per- puada pretenuer la sup1·emacla, ver 
sigulendo al borracho, Cué P_!'esenta - daderamente envldlah e, que el Cog 
do como una butlna companla, c~n nac Dom~cr¡ goza sobre los demès, 
téndolo el uumeroso grup~ de ninos sean de raurlca~ión na~ional 6 ex
de un modo perfecto, ten1endo que trangera. 

Baj o Prwrato de 25 à 26 pese las 
C81'ga. 

Montblanch y Ur·gel, de 17 ó 18 
peselas carga. 

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

Hsplritus.-De vlno deslilado.-De 
102 a 10;) duros lo·· 68 COI'tés, 35 gr·a
dOS s1n casco; refinados, de 24 1¡2 g ra 
dos à 13 y 112 du1·os la corga. 

CHARADA 

Si de cabeza caemos 
al santo suelo un porrazo, 
es rllcll que «dOS'> y (<l6rCI8» 
para recuerdo lengamos; 
vierle «prima• mi morena 
que es andaluza de garbo, 

repelirse. 
Comparlió los aplausos la orques LI} Sidra ~"ham v ld mar 'a ta y su Director Sr. Gar·cla. En resu- l -u parne J 

De or·ujo -Da Ut ll 00 duros los 68 
cortés .Y il5 gr&dos ; r·etiuados de 24 y 
1¡2 grado~ ll t5 y 112 du l'os la carga. 

y el «todo~ es muy nutrltivo , 
aunque res u lta a lgo caro, 

man, un gran éxíto . 

-B'n la Catedral se verifkó ante
ayer m ilana la solemnidad de la Pro· 
clamación de la Bula de la Sta . Cru
zada. El sermó" tué predlcado por el 
catetlf attco <.I el Sem111ario Concilia r 
Rdo. D Justo CoronAs P1ntado. 

-La Guardis municipal pudo de
tener el domingo por la tarJe é dos 
granuj111as de los que coo a rguna 
rrecuell cta se ded1can al noble ejer
cicio de la ped res en el Campo de 
Marta. 

Los beli cosos muchachos rueron 
llevndos al cuartelillo. 

-Ayer quedaron consliluidos ws 
Trlbunaies que han da juzgar· l.os 
ejerciclos da revarlda , parf.t el tne · 
nio actual de os alum nos de las Es 
cuelas N~rma les de esta provmcia. 
Con'3llluyen el de M.aestros: Rdo. Don 
Cefer1no Escolll, Pte; D. Is1d1'0 Pa tré 
Secretarlo; D. E. Fornes, D. Jóse Al· 
blñaoa y D. José Garcia y Garcfa Vo· 
cales. 

Para el da Maeslras: D.a Lltia He· 
ras Prta; o.a FI ela Ruiz, 8ecrelana; 
Rdo. D. 13ernardino Gonzalez, D. To 
mas Bab1ero y D. José Porqueres, Vo 
cales. 

Los ejercicio!< d,e Maastros co_men
zaran et dl,a J5 à las 9 de la mana na. 
Los de Maestros comenzaron ayar. 

--El Sr. Alca ldo impuso ayer la 
multa de 2 ptas .à uo individuo que 
causCl doño en una acaci& de la ca 
rretero. 

Cyrano de Bergerac 
Traglcomedla en 5 ac tos '! en ver· 

so de E. ROSTAND ver'3•ón castellana, 
que taulo éxtto ha teo1do y srgue ob· 
teuleodo su rep resentac1ón en Ma 
dnd y Bu1 cetona. 

Precio 3 pesetas. 

v~ndense en la Librerla de Sol Y 
B enet, Mavor, 19.-Lérida. 

-En el hermoso salón de aclú::; de 
la Academia Ma r1ana , tuvimos el gus· 
~o de oir anteeyer tarde el eosayo ge · 
neral (l gra~> orquesta del l'eputado 
Rer¡uiem de Eslava, y de la celeb rada 
Absota del Mtro, y eminente orga nis
ta o. M1:1g111 Pont!, cuya¡ notablds 
{)bres mUSICS leS seran ejeculadSS hoy 
en Ol SOlemne 801VersarJO pa ra el 
eterno d()SCOO SO del Sr. Armenleros. 

La numeroslsunu orquests y ma· 
sa vocal obtldecen a la precisa 1 a tu· 
ta del Mtro. Cümp)sitor· y Director de 
Ja Cupt llu de la Academ1a, ouestro 
pnrtrcutaramigo D. Francisco Gdlam · 
bl, qui en sa nos 1 evetó un moesli'O 
d~ empuje y experto conocedor de 
los ei;:-<:tos orq usstale;, to qud nos 
ha ce augurar una nuava era _para la 
música relrgio~a en esta capllal, qua 
buena Calla nos hace, y por lo que 
!ellcrtamos al señor Gelumb1, que ha
bléndose propuesto enlrar por la 
puerta grande, to ha conseguldo de 
excelent~ manera. 

«El :E3:ó:r:reo » 

Mistela-:3.-A los precios siguien-
LA MI!:JOR SIDRA CHAMPAG~E.- te!:>: 

En o~ dra:; Sulemoos por qua atru 1'6 · Blanca s de 45 é 50 peselas; de 8 a 
samos, 1u ~l•li'B marca Et Horreo de 10 grados lico r y 14 ll 15 fuerza . 
los Hljos ue Pctb lo Pérez, de Colu~ga, Negres de 40 t~ 42 pesetas. 
ha susutuh.Jc.> on lo mayor porte de Anisados.-V111o, de 19 112 grados 
11:1s mesas ell·gootes, no solo li lcts de· ll 61 duros los 480 llti'Os. 
ficltllllüs 1011lliCIOil6S al Champagne ldem de 17 1¡2° a 49 duros los id. 
que se hl'lcer, eu España, siuo al legl· idem. 
t1mo de Relm~; porq ue ta sidra de Co· Or·ujo de 19 1¡2° A 54 los 1d. id. 
luug~ COilSlltuye Ulla de las bebidllS lde rn de 17 1¡2" a 4a íd. ld. 
mas lllg lérrlcas, mas agradables y Satvados.-De 17 à 18 reales doble . 
més drscretamente alegres de las que cua1tera 100 lilros. 
se conoceo en e r mundo. Menuctillo.-Da 22 a 23 reale¿; cuar· 

Bien ho fr·uctrtl cado en la genera - tera. 
lizac1ón del consumo, aquella alegen - Avena. - De 26 a 27 real es cuarte-
lltiima lnstala c1ó n da la Expostclón Ji- ra do!Jie . 
jonesa, que fué el clou de aquet cer- Aceites.-Finos del Campo, de 15 
lémen; en lé r- mrnos que en s•Js atre· A. 161¡2 reales cuartan; de U1·gel, li 
dadores habla siempre mas gen la que 14 y 16 y 1¡2 rea les según ciAse; de 
en el pas~::o cenlrul, y esle invierno, y Arl'ler!a, de 14ll. 16 reales; Andaluz, 
con espectatrdad estos dia::;. la s1dra de 13 y 1t2 a 14 reales. 
de El Ilorreo se vé en todas l&s me- Atrnend¡•a.-Mollar, de 53 a 54 pe· 
sas. setes; otras ctases, de 48 a 50 pesetas 

Se distingue entra toJas por lo de los 50'400 kilos. 
lieado de su sabor, lo esqu1sito de s u Habones.-IJaJ pals, de 11 1¡2 (1 12 4 

transpa•·encra, lo extremado de su 112 pesdta:; los 70 ki los. 
1imp1eZii y su bouquet. Cebadas.-Del pais, de 29 A 30 rea-

La s1dra, muy conocida en el Nor- les la de Aragón, de 27 a 28 la del 
Le, oo lo era tan lo en otras pt·ovinclas, pais. 
y a la de Et Hórreo le ha cubldo ta Hotandas.-De 13 1¡2° grados é 12 
sue•·te de ho certa conocer en todo Es· Y 112 Llu ros la carga de or ujo, é 1 t. 
paña. Harinas.-Se cotizan a los preclos 

La Cabrlcaclón de los Hijos de Pa· siguientes: 
blo Pérez ha llegado al mayor grado 1.a de 18 à 19 reales arroba, se-
de perrecúlón, y el envasado, el ell- gún clase y fuerza. 
quetaje y IJs corchos llacen del pro· Redonda de 16 y 112 é. 18 id. 
du cto de esta fabrica un verdadera 2.a de 15 à 16 id. 

La solución en el mí.mero próximo. 

(Solución à la charad'l anterior.) 

MAR·CB:-LI-NO 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos Belligno mr., 
Gregorio U p., Aga bo pr. y sta. Ca ta
lloa de Rlcci vg. 

Cupones 

Exterior. 22·oo por tOO ld: 
Interior y Amortizable, 11 '60 

100 d»ño. 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 9 

por 

Centenes Alronso , 25'75 por 100. 
Onzes 28'00 ld. id. 
Centenes Isabelin0s 3t'50 id. !d. 
Monedes de 20 peseta s 27'25 id. ld. 
Oro pequeño 22'75 id. id ~ 

Cambios extranjeros 
Francos, 29'95. 
Libres, 32'48. -adorno en cualqui~r mesa, por ela- Terceres de 13 ll14 id. SERVICIO DE CORRESO 

ganta que esta sea. . Matz. -Do 9 a 9 112 peselas los 70 ExPEDICIONEs. 
El surragro un iversal de los con- lltros. ' . 

sum1dores ha otorgado (l la srdra El Trigos.-Comarca de 14 a 15 pese- . Llega~a (1) Sahda 
llórreo el primer lugar entre las co tas cuur·tera.Aragón de 161¡2 a17. NI- ~ Correo de Madrid,· • · 12,30 t. , 3 t. 
:1ocidas; como el surragio nniversnl colbjeff é 16 los 55 k. ld. de Bu~elona. · · 3 .~o t. 11 45 m. 

l A ll D 38 A 3g.50 t ld. de Fra0 a . . , 9 30m. 1 t. de los VISiten tes acordó en a Exposi ve ana - e a , pas. • (d. de Flix. , . • 9'30 m. 1 t. 
ClÓII asturiana Otro gran premiO a .Arroces.-;-AimOll 'lUIII. Num .. O, à I ld. de Tarragona. . 11'.}5 ro. 3 t. 
aquerla sobel'bla inslalaclóll que no 16 l'óll l~" ; num. 1, a 16; y 114 uum. 2 4 ld. dc lamontaiia. . . 9'15 m. 4 t. 
seria extraiio que m jorada fuess ll 117; uúm. 3, 17 1¡4; y núm. 9, 18 y 1¡4 I ld. dc los pueblos ser-

Los que como los H1jos de Pdb lo Sal'dtna.-De 16 à 17 pesetas mi· SERVICIOS. 
lai!.XIJOSICIÓ IIUlliVersaldeParf~ . realesur1·obu. ~ vidospo1•peatón .. 9'30m. 1'30t. 

Pérez, p1·eft tlren al cómodo dtsfrute t llar. 
de sus r·entas, fomentar y engrande- Bacalao. -De 47 à 48 pesetas los 40 l El apartada oficial Y particular se entre-
Cel' Ja ln dustr·rn nocional, morecen ta kilos. ¡· ga 30 minutos dcspués de la llegada de las 

ld ió d I '~'ef'CCI';llas.-De 11 y 112 A 13 pese. cxpediciones. La «Lis ta» està abierta dcsde cons 61'8C n e que gozan en os -'' • 0 las9delamaiianaalas4'15dela tarde,es-
círcu los comercia les y de socledad , tas soca de 70 kilos s egún clase. ccpto los 30 minutos siguientcs a. la lle-
y contr1buyen en primer lérmlno ol Alubias -De ln A 39 peselas cua¡·. gadade lo5 correos. 
progresoy regeneración de estepais.~ • tara. Los certificados para BarcelOna y sull-

Es represen tanle dedicha marca I Petróleo. -En cajas (1 2350 plas. neaseadmitende9a11'30dela mañana~ 
en esla pob la ción D. José Ca rulla. t.:3ja do Jos la las. Gasoli.la, il. 23'50 pa1'a.los dcmó.s puntos de 9 A 12'30 de la 

pesalas, caju de dos latas. tarde. 
-NOTICIAS MilitARES: I Las cartas con declaración de Yalor y 

los objetos asegurados, se admiten desde las 
9 du la maiiana has la Jas 11, y pueden reco
ger:;e las consignadas A esta capital de 9 de 
la maiiana ó. 12'30 de la tardey de 3 A 4'15 
de la misma. 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
Gua1'dio dtll Pnncipal y CArcel , Es · 

te lla . 
A.vanzada y Provldencia, Mérida. 
Ho:;pllal y provi!.ilones, 2 o y ú lli 

mo l'lipltlln Reserva Infanlerla. 
Vlgtlb nc ra por la Plaza, Estella. 
Altas y paseo do en[ermos, 4.0 

sargeuto de Estella. 
El general gobernador1 Muñoz 

Ma•<.looado. 

-TRIBUNALES: 
Anta el Tribunal del Jurado se ve 

rA mariana é las diez de la mlsmn la 
causa lnstrulda en el juzg&do ae Cer· 
vera por el delito de homlcidio con 
tra Josa ~1olel Clarisó al que defien 
de el abogado señor Mrguel y Boix 
bajo la representación del señor Rey. 

A LOS HERNIADOS 
(TRENCATS) 

(1) Hora dR Lérida. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para. Balaguer.-Coche diario, sale de 

Lérida, Blondel, 1, A las 5'30 maiiana. 
Otr·o coche, a la 1 '30 tarde y el correo a 

las 4'30 dc la. misma. 
Pa.1•a Fraga.-Coche-correo diario, sale 

de la. Posada del Ja1•din a las 1-30. 
Para Fraga.-Ta1·tana diariaa, salo dc la 

Posada del Jardin a las 5. 
Para las Borjas.-Tartana diaria, sale 

de Ja Po:;ada de los Tres Reyes a las 2. 
Durante los dias 15 y 16 del actual Otra tartana diaria, sale de la Posada de 

Febrero permanecer:í. en LP.rida (!!onda ¡ta Barca a las 2. . . . . Para Mollerr,sa.-Coche d1arto, sale de 
Suiza) D. JOSE PUJOL, espectahsta la Posada de Ja Barca a las 2. -Con atenlo B. L. M. nos ha en

vlado nuestro particular amigo D. Jo· 
sé Trueta Mor.tardil, un ejemplar del Caja de Ahorros y Monte-plo 
opúsculo que como Presi<1ente _d e la de Lérida. 

11n la confección y aplicación de hra- Para Ser?s.- Coche diario sale de la 
gueros para el tratamiento de las bernias, Po:;ada de la Barca a las 2. 
quien !Í. los laroos años de practica en Pa~a Serós.-Tarla.na, sale do l!L Posaèa 

11 7'10 m 

Kimberley .-Los boers han des
lruido la llnea férrea hasto mas a llà 
de Meston. 

11 7'15 m. 

Londres,-Los periódicos dicen 
que la retirada del general Buller ha 
entusiasmada é los boers y afirma n 
que 6,000 de estos se preparan par·a 
atacar ll Buller. Los lngleses Luvleron 
en al tugela 200 heridos. 

ll 7'20 m. 

El Consejo de ministros de es ta 
tarde se ha ocupado en el proyecto 
de ley quo modifica las penalldaàes 
relativas é las pertu rbaciones del or
den público por los mlnistros de los 
distin los cul tos. 

11. 7'25 m 

Rensbut'g. 19.-Los boors rebasa
rún ayer el ftanco izquterdo de !os in· 
gteses y ocupat·on è Bastardsneck, 
donde empla.1.aron algunos cañone:; 
y esta mañana bejaron hacia el Sur 
y se apoderaren de Ferme. 

Vtr'fJADRID 
128m. 

Md.laga.-Ha rallecido re pen li na. 
mente, mientras se vestís para ir ll 
la 1glesla con objeto de oi r mlso, el 
marqués de C9sa Lori ng, pad re poll 
tico del presidenta del Uonsejo de mi
nistros. Al enlieno asistir.\n touas 
las autoridades. 

12 8'5 m. 

En el momento en que se resla
blezca el marqués da Pidal, en el ca
so de que no conteste à la pregunta 
del señor Maluquer sobre el decreto 
relatlvoé las atribuciones para la con
ces16n de tranv1as e léclrlcos, el se
ñor Maluquer reproduclré ~u pre 
gunta y es probable que anuncie una 
lnterpelaclón . 

Se han celebrada en todas las pro
vincles re un iones y banquetes orga
nlzauos por los repub icanos para 
conmemorllr el ttolversario de la r e· 
púbtlca. Se hftn pronunciado d rsrur
sos entusiasta~; pero no ha ocurrldo 
nlngún lncldente. 

i2 8'10 m. 

Han llegado muchos dipulados de 
la mayorla en los trenes de esta ma
ñana. 

Las oposiclones estlln decididas a 
provocar muchas volaclones nomlna· 
les. 

Es rrobable que hoy queden apra
bades las actas de Murcia. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
12, 6 t.-Núm. 86. 

Ju nta provinCIAl de la Cru:. RoJa ha 
publlcado junto con los Sres. Llorens I En la sema na que termine en el dlo 
~ Montardrl, Tesorero y Contador, de hoy hen ing•·esado en este Esla· 
respectlvameote, para dar expli cO· blecrmiento 6.6ï3 pli'IS. 00 cénlimos 
ctón romplr da d~;~ la brlllanle ge~ttón proçeoenles de 21 1mpos1eiones, ha
resllzorlo y ruenta , al detalle, de los btóndos~ sollsfocho 5 529 pesetos 05 
ingre~os y goslo:> habldcs desde 16 cé11tímos à so11ciLud lla 22 lnleresa 
de DH·iPmhro de 1896 fl igual dia del dos. 

J, oG d B de los fres Reyes a las 7 de la manana.. 
casa D. Oié . lausolles e arcel~na Para Torre!lrosa.-Tart.ana, sale de la 
raone la ventaJn de ser muy conoc1do Posada deS, Antonio a las 2 ta1·de. 

El seiior Silvela ha confir· 
ma do que el proyecto de ley 
sobre alcoholes, se aprobara en 
la presente legislatura. 

También ha dicho que on 
e nan to queden cerra das las Cor· 
tos se proveer:in las senadurías 
vitalicias y se hura una com· 
binación dc gobei nadores ba:;· 
tan te o:stensa. 

oüo últ1mo. Lérldfl t 1 de Fehraro de 1900.-EI 
-Destle un bolcóll de una ca:-o do I Director, Gf'JWI'O \riL,anco. 

la co!le ma}or sollaron anteono.;he I 
o lns dle:l. y mettin un puchero, quo 1 
rué (I cncr on mttad de IH ¡·olie y O 
-poca dlsloneiD de uno familia que 
ncertaha o posar en aquet m0mento. 

;\o hubo nori!~ que :,e cu1r!ara de 
everlguar qufen ruera ol autor del. .. 
de:saltogo, para que tuviera el corroc· f LERIDA 
llvo oportuno. I Trigo. 1.a closa à 18,00 pesetas 56 

- ·UE UTILIDAD I~DlSCUTIBLI!.- kllos, 
Los dlspepstes y dolor de estómago Id. ~d. :l.: i.d. 17'00 ~d. !d. 
sa cura o con el E lixir Estomacal de Id. 1d. 3. 1d. 16·50 rd. td. 
Saiz de Carlos. l Id. id , huerla 1.a id. 16'00 ld. ld. 

en e:'\ ta cnpit3l por el gran número de I Para .. Granadella.-Tartana-correo, sale 
cumciones qne lleva realizadas con ol de la Po~a.da del Jard\n A la 1'45. 

l ¡ teferiuo¡; br-lrruoro en el es- Para Almenar.-1 artana-corrco, sale de 
e-o.~ e os 'o s, . la Po~ada de José lbars a las 2, calle de ' 
JlllCIO ue mas do 2 años tnmscurndos, Cabrinetty. IHim. 29. 
lle:;,lt: <jllO meu.,ualmente visi tu etta. ciu - Para Tot-res de Se¡ re. - Tartana, saledo 
drut Plaza do S. Lui-: A la::. 3. 

Gr. n enrticlo IlO bragneros lo m:ís Para Alpicut.-Tar tan~, sale A Iac: 2tarde 
, . · . .1l ifurras.-Tat·tana d1ar1a; ,.aie de la 

prncuco y moderno para !:1 curaciÓU Ó Ps~da do ~~n Jaime à las ti de la mariana 
rotcnci6n do las heruias por cróuicas y 
xcuc\de que ~can. 

Braguero o.rticulado;cs el mo<1elo 
mús 1 ccomendtïble pui a ejcrcrr la pre
ci6n t\ vol unta l y directamcnte sobre la 
wlrte afcctudn, y :i la vez el mas seguro 
purn la perfucta conlensióo, y el quo 
prO pOl ci ona mas cu:a.ciones da hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cautchouc parn Iu completa y pronta cu
l ación de los ticrnos infantes. 

Ser i io ~elegrafico 

EL EXTRA GERD 
H7m 

.'!l.fodd~rricer, 10.-Ha llegado el ge· 
ner&l Roberts. Las tropes le han he-

Bolsa Interior, 69'55.-Ex· 
tc¡·ior, ï 6'15.-Cnbus del SG, 
81 '90.-.Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 

Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

LEA I O A 



cc E s 
--..-;:;: __ 

GARGANT A, VOZ, BOCA 

f¿~~~~~~~1~~~~'~"~~~~·~ 
b as de Jejandro Dumas 

Un la nco dc amor .-Erminia 
La bola dc nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Macbecul 
La boca del Infierno 
Diosdispone, partc2.a de La boca del lnjie1'no 
Ol impia, pm· te 3. a. de L rt boca del lnfienw 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blnm 
El hij o del presidiario 
Paulir:a v Pascual Bruno 
Cecília d.e Marsilly 
La mujer del collar dc Terciopclo 
Los tres Mosquctcros 
V cinto ailos dcspués, 2. a. pm· te do /.os tres lJlosqueteros 
El Vizconde do Bragclona, 3. u pm· te dc Los t'res Afosqtte· 

ter os 
Una noche en Florcncia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultancta 
El macstro do armas 
El Concle de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -:-Una hija del regente 
El cammo de Varennes 
La P1·incesa Flora 
Napoleon 
El hf,roscopo 
El tulipan negro 

1 tomo 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
2 ) 
1 ) 
1 ) 
J ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ., 
1 ) 
3 ) 
3 ) 

6 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ) 

1 ., 
1 ) 

6 ) 

1 ) 

]. ) 

1 ) 

1 ) 

1 ,. 
1 ) 

1 ) 

• l 

tBC GIA 
Preparacíón de los metales por medio de la corriente eléatrica 

POR EL 

DR. Vl . BORCHERS 
Catedrll.tico en la Escnela de Meta! urgia. de Duisllurg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perito y Profe3or Yercrntil 

CON :188 FIGURAS INTERCALADAS EN' EL TEXTO 

PRECtO 12 PESETAS 

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

naturaleza. 

OBRA PRACTICA Y POPULAR 
escrita por 

UN V ..LEJO SETENTON 
QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUE ACO NSEJ A A LOS DEMlS PARA 

CONTRIBUIR A QUE S KAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongado de cerca 500 paginas, esmerade.mente iw· 
preso y profusamente ilustrado con grabados intercalades. 

Precio del ejemplar encuadernado rustica. . . . . 6 Ptas . 
n >> » 11 tela . . . . . . 7 '50 

l 

U . t d t l l'b , d SO Y BENET ll!CO pnn O ufl ven a en a I rena e __ e ... ~~ ---

La mano del mnerto, conclusión de El Conde de Mon· b~~~~~~~~~~~~~~J!tl'~~~ 

Angel Pitou 2 , 
La Dama de las Camelias 1 ., 

tecristo 1 , ~~-~ . 

La vida a los veinte afios 1 , ~ . ~~~~-~~~ 
El doctor Cervans 1 , ~~ -~-~~ ~ ~ ~~ 
Aventuras dc..cuatro mujeres y un loro 2 -~ 
Cesarina 1 ,. ... 
La Dama de las Perlas 1 ,. e 

Véndense a 6 reales t0mo, encuadernados an tela. . 

p l . . '11 ~ 
l & ape! superior para mgarri ~os · ¡} 

BlANCO Y P~CT~~!L LEGITIMO J 
~~ LA MARIP·OS 3 
~ 

La mas acreditada y de mayor t1onsumo 
CONFERENGif\S ENOLOGICJ\S 

TR . .AT.A.DO 
DB 

laboració n de nos 
CLASES 

f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, agtw,rdientes, licores. 
sidra y vinosde otras {ruto.s 

OBRA EECIUTA POR 

D. ~It0rEOFt (0. rQ]LQgO DE ZütiH37f X Eij:&ILE 
Jngeniero Agrt~nomo, Ex-Director de Lo. Estación Er.ológica y Grania 

central r¡ Director d¿ la Esfación Enoló¡ica de FJa.ro r¡ 

DON ~iíA.,. ~ANO DiAZ Y A ()NSO 
lngwiero Agrónomo, Ex-Director de la Esto..ción Enológica de 'Haro 

• 

allaresa» 
Anuncios y reclan1os t1 prccios convencionales 

LA~IPARAS DE INCANDESCENCIA S I DEC 
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