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Los no an•<•riptorea. 10 • • • 80 • ~u meJos, 8 ptu.-Seu me•ea, 16 id.-Un al'to, ll6 id, en Ultramar y Jrztranjero 
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L os origlnalea deben dírl¡rirso con ~ol:.re allJireotor. 
Todo lo roferonto a 8USO!IJ>CÍ0D ,. I &nunoios, a loa Srea. Bol ., Bo:aet, Imprenta 

7 Librerl&1 M&ror, 19. 
L()a oomunicados a. preoioa convenoion¡¡.lea,-.l!:aquelae de dotunció.l • rdinal'ialtl 
p>,c.a., de mayor t .. mail.o de 10 & ,60.-0ontr~tos eepeoiales para:;toa t..Utlnoianta 1 

En la librería de SOL y BENET acaba dc reduirse un completo lujoso y val'iado surtido de 
os siguientes objctos propios para dichas .fiestas y bailes de sociedad. 
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EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

D. Luis Mendizabal y lv.Iartín 
Catedr:Wco numeraria por oposición y de la categoría de ascenso. 

bra declarada de mérito ::í. sn autor para los ascensos de su correra, por el Mi
nisterio de Fomento previo el dictamen ÍKvoraule del Crnsejo de In~ tt ucción 1 

Pública. 

Precio 20 pesetas los tres tomos de que consta 
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

GA 
Se venden t1 preclo baratisimo una 

cas"', callo de Caballeros n. 0 29, y un 
huerto JBrdfo con torre y corJ'AI que 
liene en lroda por las dos calles de 
Balles ter y Forlaleza, frenle a la casa 
de la s Hermanltas de los pobres de 
esta ct udad. Para informes ll dou 
Edunrdo Aunós, Pórticos bajos 10 2.", 
LMide. 2 8 

La lalJor ne un Go~ierno 
Dificilmente se encontraria, ex I\

tninando deteo!dameote la hi storia de 
nuestra patria desde hace mucbos 
afios, gobierno cuya gestión baya 
sido mas desdicbada , y mas c.posición 
baya suscitado entre todos los ele 
tnentos s:1oos del païs, que el que so
portamos, con mas 6 menes pac ien· 
cia, en la actualidad. 

Nunca fulmos partidMios da los 
ideates ni dt:l los procedirnientos cc·n· 
servadore~o; nesta nos pareció siem
l>re hl m , a de gob 'rn •• r de don 
A.otonio c,.nJvas del Ct.:c>tillo, paro 
como aquet polltico tenia grandes 
condiciones de estadista, de las cua · 
lea ca.rece en absoluta el Sr. Silvel a, 
claro ~que ba de resultar cien ve· 
ces mas nociva para la nación la 

desalentada y vacilante polltica que 
este inspira y desarrolla. 

Desangrnda. y arruïnada la patria 
en la última guerra, perdido nuestro 
hermoso imperio colontal, sin espe· 
ranza de post ble rec uperación, ansià · 
base por todos un gobierno que em· 
prendiera enérgicamente y sincera· 
mante la tarea de cu rar las boodas 
beridi\S sufri.Jas, y ll evara la polltica 
española por nuevos derrot eros¡ la 
Unión eonservadora era una es peran· 
za para mut:hos, sobre todo para los 
que no ba bl<ln es tudiada bien el ca
racter de AU jete, y tenian confianza 
en !!IU sentida Jurldico y en sus teorlas 
selecciooisras. Aprov echó bllbilmeote 
el Sr. Silvela tales deseos y tal con· 
fia nztl, y halagando un dia las aspira
ciones regionalistas, miranda otro con 
carino à las Cl\maras de Comercio, 
procur attdo otro rcforz.u sus buestes. 
con el mas 6 menes discutible presti· 
gio dt•l general PolaviPja logró, no 
solamente el poder, C011fiado à SU3 

pecadoras xanos por quien podia 
hllCerlo,sir o quo m.1cba Jenteca tdida 
l:la 'ud r<l eon júhilo 811 de.acióu a la. 
Presideneio. dol Con ejo, creyendo lla· 
gada para el pals la bora de la ansia· 
da regeoeracióo, que en verdad nos 
bace suma falta, pero que basta abora 
no hemos vlslumbrado, ni Jlevamos 

trazas de 
tiempo. 

ulcanzar en mucbístmo J 

El que don Prancisco Sit
vela, 14 • li la codiciada Presi
dencia, vtó fE.Iilli zado un anhelo que 
casi habla llegada a considerar como 
imposible, y como el poder era su 
ñn úoico, creyó que, con ~>eguido estA, 
no habla para qué preocuparse de la 
ofrecida reconstitución, del pals, y 
solo debla peusarse en conservar lo 
mas largo y traoquilameote posible 
Jas posiciones en no muy bueoa lid 
conq uistadas. 

Pronto pudieron darse cuenta de 
esto los mas inocentes , y entonces 
empezaron los clamares: nada de lo 
ofrecido estaba en vlas de cumplirse 
y los que de bueoa fé habfan infl.uido 
en la opiuión en sentida favorable al 
silvelismo, se llarnaron a eugafo, y 
se eonvirtieron en aeérrimos adver
sarios del gobieroo. E11tonces empe· 
z6 Sit vela a saerificar a los que te 
hablao ny udado a ganar el poder , y 
un dia se despreudió de Duran y Bas, 
:r al siguien te se sacudi6 a Pola viE>ja, 
y luego arrojani al ngua A Pidal (con 
lo que se perdera bieo poco) y basta 
al propio don Raimundo es muy ca
paz de qoitarse de encima, como 
crea que con esa resolución gana al
gu nos meses de poder. 

Parécenos, sio embargo, que to
d~ esa labor i::Ja de serie inútil, y que 
no ba de disfrutar por mucho tiem po 
de las dulzuras gubernamentales; ~o
das las fuer zas Yivas del païs le son 
contrarias, y desde los regionalistas · 
burlades, basta los hidrauli cos toma
dos como escalón, y desdefi ados Jue
go, ban de daria mucba guerra al 
Sr. Sllvela. Y no habl emos d~ la que 
estamos obli gada~:~ A bacerle cuan tos 
defeoqemos los principi os democniti. 
cos , amenuzados como no lo estuv ie 
ron en época nlguna por el gobie tno 
mas r eacctooario qu3 hemos COIIOCi· 
do, y al cuat no faltaba, para bacer
se aborrecible, mús que el menguado 
y ruin indulto concedida a los senten
ciades por los famosos procesos de 
Montjuicb , indulto que llevn en sl, 
co'llo tcdas las obras del actual go 
bierno, el sello de la indecisión y de 

, la t'alsedad. 

Trabajemos, pues, todos, porque 
caiga prcoto, muy pronto, el men· 
gundo g obi , no que soportamos; ex-
celen te ,' ra aque l para Romero 
Robledo ID('jor sen\ todavla pa· 
ra E· ~ 

M. J. de B. 

----.- -

Col\TFETTI DE ORO Lirrerís imo en cartuchos do fantasía 
H fà~iles dc llevar en el bolsillo, y sin 

embargo conticne cantidad suficiento para llcnar una gran chis· 
tr.ra, tanto sorprcnc.lc sn anmcnto :i 0'75 ptas. un.o 

CARN AVALIN A.S n on itos t.tbos llenos dc agradables y dclt · 
'.ti ec1dos pcrfnmc s , qnc sn fina puh·erizaeión 

sc la11z n ¡\ rrran distancia sin o ne ma.nchen la ropa. 0'7 5 ptas. uno 

FRU I1AP 1:' DE 1· .' RN \ JJ.AL m:mzan:.s. limones y man
I) url. d. ~ darinas de perfecta imitad · a 

y cullf'L·Ceionados con ligerísi:na past<' qnc sc qni<..•un:t <11 mcno1: 
conta<.:lo r, in haccr dano a1gnno y dc:::;prcndictdü en \ apuro:,;<' uu· 
bc el conf:tti de que \·an rcllenas cnja de 25 frutas, 3 ptas. 

SERPENTlNAS yaricclad dc ~olores, do 40 metros cada. una, 
1nmenso snrt1do ~í. pta~. 4 el Ciento. 

PROGRAMAS é INVITA CIGNES PARA BAILES ~cec~~~: 
nan por encargo y con todo el esmcro a preciol económicos. 
Véndense en ta lihreria da SOL Y BENET, Mayar, 19, Lériaa 

..,¡ nmr 

Los sindicatos 
• 

y el païs consumidor 

No hablan adquirtdo gran desarro · 
Ilo en Espafia los Sindicatos, estable
cidos eu otros paises para subir el 
precio de los productes; pero la pro· 
tección del Estada por un lado, y la 
implantación de impueetos nuevoa 
cou los recargos de . otro, y el alza 
del cambio internacional, principales 
factores de la crisis porque hemos 
atravesado, aúo no resuelta, han mo· 
tivado la formación de va1 ios. 

Al bablar de este peligro, aliada 
La Estafeta que boy teoemos ya el 
Sindicato de fabricantes de bierro, el 
de r~brican tes de papat, el de boja de 
lata, el de estampación de Ja misma, 
el de cristal y ot:ros mucbos en for
mación, inclusa el de tab ricantes de 
azúcar, pa ra el cual hay trabajos co
menzados; ~>iendo pa tentes las conse
cnencias, pues ba subido un 40 por 
100 el prim era, dos subidas t1ene el 
pape!, otras dos~~ cristal, sieodo no
torio el precio del azúcar. 

Si a eso unimos los mooopolios otl 
ciales, y uno ó dos mas en perspecti
va, ¿~e puede afirmar que semejante 
situnción nos invita a la emigracióo , 
ya que la protesta resulta estèril y 
los medio de defensa no E>Xisteo? 

(,De qué manera puede evitarse 
que el consumidor èomienze en Espa
fia à ser víctima de las artes de los 
productores? Las leyes penales ni tie
ne efl. cacia oi es posib'e Apliêarlas, 
porque cierto é incuestiooable es que, 
':legún ya hemos dlcbo, los producto
r es usan del derecbo de asociacióu. 

Eu los Estades Unides de Amèri 
ca, par!} libertarse de la moderna 
pl aga de los trusts , idearonse multi 
tud de medidas legislativas para so · 
meler à los rigores del Código penal 
a los participantes en sindicatos, co
mo conspiradores contra el bien pú
blica. El aena'.lor Cullom, bien cono
cido de los espafioles, ll egó A propo 
ner un bill, en virtud del cua! lott ca· 
pltales empleados en Ja formación de 
un Sindicato serian confiscades por el 
Esta do. 

La protección la atorga el E~tado 
para desarrollo y fomento de la in · 
dustria y de la producción nacional. 
Si por virtud de esa protección se fo
menta Ja formacíón de sindicatos que I 
tiendan a fijar un precio y à propor
cionar gaonncias superiores todavla 
ó !as que se derivnn de la prima que 
el dcrecbo uranc~la:-io :,'gr,,f! c , y se 
restringe la producción delos'produc
tos à quienes el Estada benefi cia pa-
ra que se acreciente aquélla, el obje· 
to de la protección esta anulado: no 1 
bay razou para que exisla, porque 
sua fines no se re~ lizan, 

Los a!tos derecbos de Aduana 
pueden to ~ erarsE' con fines fi:<cales; 
aun com o media protector, sopórtall· 
se con masó meoos razón , paro siam· 
prea condicióu de que la industria 
nacional se dAsarro lle, de que la pro 
duccióo nacional se acreciente y de 
que el E~tado teuga mds 6 monos 
pronto una base de ingresos, una ma
teria imposible que le permita ali
viar a las clases mas numerosas en 
otra categoria de itnpuestos. 

Pero cuando ella de~ermina una 
situación como la que se va creando 
en Espafla, es, a saber, la restriccióo 
eo la produccióo, un doble recargo 
en el precio, en ese caso debe el Es
tada negarse A ser cooperador gratui· 
to de nna verdadera ex poHación. 

Por muy proteccionista que cual
quiera se sienta, per mucbas venta
j as que se reconozca11 a un régi men 
arancelario altamento protector , los 
mismos proteccionlstas 110 pueden 
roeuos de r econocer la necesidad de 
que el Eslado lotervenga, dando al 
consumidor medios de defensa. 

Los mas eficaces en este caso es 
una refC'rma de tarifas en senlido li-
beral, puesto que el fin que persiguen 
los que piden tarifas elevadas y lar
gos impuestos para determinados 
productQs, no es el de acrecentar la 
producción, sino el de restringiria, 
obteuieudo una ganancia muy e upe. 
rior a la que obtendrlan con el mAr· 
gen que Ja prima arancelaria !es 
olorga. 

En Espana se han formada varios 
sindicatos; estén en prepnraèión o tros. 
Ouando el Gobierno y los legisladores 
pretendan poner remedio, serà. tarde. 

~ecortes de la prensa 

Crisis a plazo fijo 

Como hace dlas se babló de UDI\ 

modificación ministerial para cnando 
se carraran las Cortes, nbora vuelve 
a estar esta cuestión sobre el tapeta. 

El ministro de Fomento no se pon· 
dra bueno basta qua termine la fe . 
gislatura, pues saba que es uno de los 
indicades para salir del Gabinete. 

D1cbo miuisterio se dividira como 
ya se dijo en dos: uno de Comercio é 
Iostrucctón y otro de Obras públic11s, 
ocupando este últirno el Sr. Gasset, y 
el primera el Sr. CArdenas. 

También ser,in ministres en el fu
tura Gabinete, los Sf fi ores G11rcla 
Alix y Saucbez Toca, y l.1l vez el se 
l'ior Rodtlguez Si.\n:'lpedro. 

Es decir, los candidates de siem
pre. 

Seguiran en el ministerio, ademas 
del senar Silvela, los sofiores Villa· 
verde y Azcar rega. 



El gobernador de Madrid 
Se insiste en que tan pronto se 

cierren las Cortes, serà nombrada 
gobernador civil de Madrid el mar
qués de Porlago. 

El Sr. Liniers, que actualmente 
desempena esto carga, ocupara una 
de las senadurias vacantes. 

Cierre de las Cortes 
Se han hecho diferentes comenta· 

rios acerca de lo manifestada por el 
Sr. Silvela de que antes de c~rnaval 
podrlan cerrarse las Cortes siu nece
E~idall de acudir a la sesión perma· 
nen te. 

Lo que no ba dicbo el jefe del Go· 
bierno es si la clausura de Jas Corteil 
se realizarA estando 6 no nprobados 
los presupuestos y con qué clase de 
proyectos especiales, pues como es 
sabido los proyectos de alcobo les y 
de la Tabacalera daran mucbo que 
hacer al Gobieroo. 

Las tareas parlamentarias 

Las oposiciones parece estAn con
formes, en el easo de que se acepte 
eu voto par ticula r al artieu lado de la 
ley de predupuestos, é. acelerar los 
debates para que terminen antes de 
Carnaval. 

Creen la oposiciones que el Go· 
bierno aceptara la intervención de la 
Hacienda en los gustos de Guerra y 
.Harina. 

-En absoluto se deeiste de apro. 
bar en la presente legislatura el pro 
yecto de alcoboles. 

Este queda aplazado para la se
gunda. 

El diputada Sr. Abadal ba con
fereuciado con el presidenta del Con. 
gresa. 

Este le ba manifestada la coove
niencia de desistir del debate catala· 
nista. 1 

Argullole el Sr. Abadal que no po· 
dia acceder, porque los ataques del 
Sr. Romer o Robledo eran iojustifica. 
dos, aftadieudo que él se limito a tra· 
tar la cuestión legal del programa de 
Manresa, y no pueden quedar por lo 
tanto dicboe ataques sin contesta
ción. 

Se ba convenldo en qae 1! mafta· 
na termina la discusión del acta de 
Orense, 1iga el debate ca~alanlsta. 

En éste se propone intervenir el 
Sr. Pl y Marga:!. 

Conferencia comentada 

Han aido objeto de mucbos co· 
mentarios la conferencia que ban ce· 
lebrado el jefe del Gobierno y el pr e. 
sidente del Coogreso. 

Suponen algunos, que en la con
ferencia trataron los sen ores Si! vela 
y Pidal del aspeeto que toman los 
debates parlamentarios, en los cuales 
ee puntuallza la actitud de.Jos:amigos 
del duque de Tetua.n. 

Ü!ros aseguran que los conferen· 
ciantes trataron de las personas en 
quienes ban de reca.er los nombra· 
mientos de senadores vitat;cios. 

No hay viaje 

Se ba inquirida en altos cen. 
tros que ;fundamento tieoe el ru
mor de un próximo vlaje de la corte 
8. Barcalooa, y afirm1m personajeiJ 
pa.latinos que tienen motivo para es
tar al tanto de los proyectos ragio!!, 
que no se ha bablado siquiera sobre 
el particular, alendo gratuitos y sin 
fundamento los rumoral!l circulados. 

En el propio sentida se espresa el 
Presidenta del Consejo. 

El «He.,.aldo.:. 

El lleraldo de Madrid publica 
una interesante earta de Oeuta acer
ca de los rumores que circulan reR
pecto 8. los asuntos de dicba plaza. 

Es una carta de un corresponsal, 
y en ella se leen los siguientes pà
rrafos: 

cTengo mo t i vos para creer que el 
actual Gobierno de Espana esta ha
ciendo cuaoto puede para aumentar 
su influenCia en Marruecos. 

No bay mAs que ver si no el au· 
men to que ba tenido el personal de 
la LPgación espafiola de T!inger. 

El actual minbtro sonor Ojeda se· 
rà reemplnzado en abril, y su suce
aor , al bac er s u presentación oficial 
en Marrakesb, plantearA la cuestión 
relativa a la cesión de ciertos terrl
torios reclamados por Espana en el 
distrito de Nuzú. 

EL FALLAE.i:llSA 

El corresponsal mauifiesta que en r tados, habian desfi'adc por delante I Otra vez el caballero recoje la 
opinión de personas que estan al co- I del president e y s u senar a, que hi cie· brida y escue ha. 
rrient~ de la sltuación tlnancie~a. del \ ron a todos una cordial acogida. - ¡Gente se ad~lanta~ ... s_e~an los 

---Transcribimos de La Van 
dia, de Barcelona, llegada 8 {l~ar. 
ves: Yer JUe. 
. «Para facilitar la asls lencia al . 

ltn de propaganda catalanista q lllJ. 
verlficarll en Lérlda el próxtm Ue se 
m tngo, se ha organtzodo un l 0 do . 
peciul en la sigutente forma: ren es. 

Impeno marroqul se cumphra en La soirée, auoque parezcl\ impro· f de CI\S!l •. Todos v1eoen a rectb~rme . 
breve la ~ profecia del marques de pia el caltfica.tivo, trat!\odose de los J ¡IIusiónl Una boel\nad¡~, de aire, 
Beacoufield relativa a ser el Norte saloues del presidenta de una repú · enmaranando la cabellert~ de los pi· 
de Atrlca la manzana de la diacordia 
entre las potencias europeas. 

La visita A Tanger de una escua· 
dra rusA coincidiendo con la presen
cia en Gibraltar de la escuadra in· 
glesa del Canal de la Mancba, debe 
considerarse mtis como la caul!a que 
como el efecto de los rumore, pro· 
palados. 

Dlce que no debe tomarse en se
no el rumor de que Espafla. quiera 
ceder la plaza de Ceuta. 

Explica su visita A Ceuta y a Al
geciras y dice que parece ser que 
ciertas defanflas do la plaza se ban 
aumentado en los úllimos 18 meses 
con la adición de algunús canones 
Krupp, llev ad os desde Cartagena. 

.Maliifieata que durante la guerra 
con lo::~ El>tados Uoidos, Oeuta no es· 
taba preparada para resistir un ata· 
que formal, de manera que una es· 
cuadra norteamericana bubiera po· 
dido apoderarse fAcilmente de ella, 

«El Españob 

Hablando Et Espm1ol de la. mar· 
cba de los debates parlamentarios, 
cree que estan~n aprobados los pro· 
yectos de Ha.ciene:ia antes de CMoa
val, y que el Gobierno esta dispuel!to 
a admitir algunas cnmiendas que no 
afectau a la parte eseoc.:ial de las re· 
for mas. 

Crónica parisién 
(De nues tro servici o especial.) 

El baile del E lseo.-Los salones.-EI 
baile.-Los buffets.-Mr. Adolfo 
Rotbscbild .-Su caridad,- Lou. 
be t. 

blica, fué verda.deramente regia . nos, no sé que rumores ba fingida ... 
No por el viva se olvida 1\ l muer· -¡Arre, cabal lo! 

to. El dia 11 se celebraran an Ja Mag· Tras, trAs ... tras, tras .. . Pero de!· 
dalena magnlficas bonras en memo· de la cima de este cerro parece que 
ria de Fèlix Faure costeadas por su la luz se aleja. El caballo galopa bajo 
viuda, y A las que concurrió todo los sauces que cubren la bajada. 
Paris. -¡Eeeebl .. . ¡Só! ... ¡Nó, nól ¡Arre 

Los pobres estan de pésame con caballol Crel que alguien lloraba, y 
el talleci rniento del barón Adolfo es el agua que resbala arroyo aba-
Rotb~cbild , que fué para e\loSI un jo ... ¡Cómo se me oprimia el cora-
-verdadera padre. Era la caridad, per· zón ... ¡Bueno! ¡Abora la luz se apa g11l 
sooit!cada; no bacla distincióo para ¡Quizis ya no me esperen! ... ¡Ab! no; 
ejerceria; ni en castas, ni en religio · ya. vuelvo à ver I ¡Arre, 11rre, ca ba· 
nes; decla que la caridad debe ser llo! , que pronto ll egamos. 
Clega . No podia nunca precisarse el La luz ha crecido; un gran res
número de sus actos benéficos, pues plandcr la rodea .... Y dentro de este 
los ocultaba cuanto era posible, sin resplaodor el caballero imagina toda 
embargo, no solo Francia sina el an· la familia, esperandole en torno de 
tiguo reino de Napoles y Suiza, le la blanca mesa, La sopera bumsa, el 
son deudores de mucba gratitud tan· cristal y la plata brillan; los ninos 

Sall~a de Barcelona (maiiana)· , 
(mertdtano de Madid) · 5 40 

Llegada li Lérlda antes del m . 
dia. edto, 

. Balida de Lérida (ta rde): 7.30 ( dtano de Madrid). mer¡. 
Llegada li Barcelona: 11 noch 
Preclos desde Barcelona (ed. 

vuelta): t a y 
2.• ela se , 23'50 peseta s. 
a.a cluse , 14,10, id 
Desde Jas estaciones interm 

los pl'eclos reduc1dos proporclonedlas 
En el domtctlto de la «Unió Ca~les. 

nista~ (Cun uda, núut. 4, 1.0) sa ra ata. 
l iHa o a los que Iu desaen ro ot cu¡. - 1 • , ras• nas para e pasaJe, esLando ablert -· 
secreta riu li toda s hora s del dld y ha la 
ta las doce de la uoche, tet·mtna as. 
el pla;.o el sAl>odo a l mediodfa. ndo 

Los que tengan que tomar el t 
en las estaciones intermectlas der~n 
lf lea, ~eben pedtr sus con trd seña~ 8 

la cUntó Catalanista» deotro del PI a 
lndtcado... azo 

to por los beneficies particulares, co- engallan al sueflo abriendo los ojos 
mo por la fundacióo de hospitales, tanta como pueden; Ja madre escu· •••o•• .. •~••••• .. ~••e'; 
asilos y escuelas. cba inclinada sobre la ventana; la PA -

Entre estos establecimientos be- camarera cabecea de pié junto a su A A REGA LOS 
néficos no debemos omitir el Oftlia- propia sombra, que dibuja sobre la 
I amos fundado en Preguy, en donde pared s u cuer po. Has ta el solemne 
Rotbscbild tiene varias posdsiooes. tic· tac del grau re loj de caja cree 

El importe de las limosnas al · sen tir el caballero. 

Bronces, P_o~celanas, Fayences, Cria
talaria, Servu.:Ios de mesa, Bisuteria 
Perfumeria, Pe1eteria y cuanto se re~ 
lactona coa el ramo de quincalla. 

menudw, que ee haclan diariameote Tras, tnis, trAs, tras .. .. ¡Anda, ca. Caprichos de gran fantasia. 
en el hotel de la calle Monseau, don· ballo, anda, que ~stamos cereal 
de ;residia el difunta baróo, pasa· El cabal lo galopa al pié de rabies JUA N LAVA Q l1J I AL 
ban de mil quinientos frau cos, y la I cen tenari os que la obscurldad ba agi· <>-<3 PASAJS ARAJOL • PAHERIA, 

14 
¡¡.... 

policia tenia establecido uo servicio gantado mas. Es el robledal de Ja 
especial para p1·oteje1· à. Mr. Adcl fo, masia; bien lo conocen caballero y PRECIQ FIJQ VERDAO 
de los pobres que, cu~ndo salla A pa · caballo. Ln luz oscila por los claros 
seo, I e aco'laban.: del bosque. ~ ......... .., ............ 11> ... 

Mr. Adolfo Rotbschild, que tué el Tras, tràs, tràs .. l Pasnndo el ro -La Dlrección general de Obras 
J efe de las casas de su apellido, an bleda! viene &I camino de Abajo, en públ lcas ha envlado una circular a 
NApoles, tué siempre muy Jeal A li\ cajooado eutre rlbazos encima de loa los gobel'lladores haciéod0ies pre
familia destronada, tanta que al ser cuales 1\Somau los arboles de Ja buer- sente que en la tramttoctón de expe-dteoles sobre aprovechamlentos de 
ésta expulsada de su pals, fué lo que ta. aguas públtcas uo debe olvtdar se la 
motivó el que él vioiese à residir à De pron to el cabal lo se extreme· vtgenCtH Y de los arllculos 97 de la 
Paris. Su muerte ha s¡"do generalmen· ce. Un bulto negro se ba d luy general de Obra s públlcas Y 127 separa o del reglamento para su ejecuclóo. te sentida, pues uo tenia enemigo al· del ribazo, se encabrit~ uu momento 

1 d -Dlce un periódico que con oca-Con el gran balle dado el dia 23 guno. Y uego se esliza camino adelante. sió~ de un articulo que publicó una 
en el Ellseo por el Presidenta de Ja "'* * Cuando vuelve la cabeza, sus ojos rev1sta, hact•ndo8e eco de algu· 
República y Mda. Emília Loubet, ae De teatros poco puede decirse. En brillau como lucesitas: es el gato. nas exegeraciones relatives al pro-
h · d b -11 1 -Anda., caballo, ya llegamo•. yecto de ~reactóo de sobres cajas pa· a maugura o ri antementa a série la Opera se ba estrenado Laucelo, de o ra melliltco, Ja prensa de Madrid sq 
de fiestas que se celebraran este ano Lusdjallet y Aduasd Blau, múllica de ¡Glupl " ¡glup!. .. ¡glupl.... ocupó de egte servtclo, censurltodolo, 
en laPresidencia con motivo de la ex- Victorin Foncierés. -Y tanta como estamos cerca; Creyendo lo que decfa el citada pe· 
posiclón. Mada. Loubet que 86 babla. L oye A León cómo ladra. riódico sostuvieron muchos que las 

d os autores de Lauzalote, y la El caballo pasa al trote, 
86 

sacu- ~iftc~llades eren ¡randes para la rea· encarga 0 de organizar la. llesta, ba sensata Guiebra, no han interesado hzactoo del proyecto, 8eñalando los 
demostrada en tan diflcil tbza un b 1 • bl" . l de la cola Y crir.es, bracea ufano lan· serlos lnconvenientes que ofrecerlao muc o a pu 10o, que ya no s1ente l"d t ' ¡ gusto perfecta. . . za regop 1 os ee ornuda relincba y as remeses de meté I Ico por co¡·reo. entustasmo por los caballeros de la ' 11 t h' 1 t , 1 ' Persona que merece eotero crédi-La tranoformacJ·ón que pr d 1 t bl d d ) ega an an e a o e a a vArJ' a de bie. ' o uca a a re on a. ! to, asegura que no existiran grandas 
el Ellseo, expléodidamente iluminado La música es adecuada al e.sunlo J rro, como el caballero. La verja a.bre ~iftcu l tade!?, y que es completa mante 
Y adornada cou profusióo de fiares y b .d . J paso franco con estruendo. Estalla un 1nexacto cuan to aquel periódico dQ· y creemos que oo a s1 o mot1vado d .d f 
PI t r · "bl · · . coro e voceR quen as· graodes y e a. an as aralil, es 1mpos1 e l{U a Jamas el poco entustasmo que ba desperta· ¡ ' El Correo, ocupandose nuevamen· 
se barre de la memoria de los que la do eu los espectadores. Sin duda el peq ue~as ro~ean al c~ba.llero apenas te de este asunlo dice, que ha tenldo 
experimentaron. t t' d d 1 ¡·b t b ec!Ja pté é tterra; LeGn rom pe el co· ocaslón de ver y examinar los so-asun o au teua o e 1 re J, a per- . 

L d" · · d t d · d" . 1 llar, bnnca, lamieudo la 'cara del bres cajas en cuesllón y que no hay as lSposJctones a op a as para J~ 10ado a la p~~te mu~ICal. v_ere~os 4 amo, mientras el ata le refr · nada mlis sencillo 01 q~e orrezca lli&· 
la entrada da los carruajes y el acce- s1 en otras audtc1ones t1ene mas éxlto e 

1 
. d gi . Jega el yores garanties de seguridad, que 

so A los vestuarios, han sida acerta- y se acoge la obra con mas justicia orno arquaa o por as pternas , cule· ' los cltaJos sobr~s. 
dlsimas y muy elogiadas por todos, que en la nocbe del estreno. breando Y maullando tlmidamente, y Estos son unas cajltas con varlas 

A las 9, los iuvitados comeuzaron los nillos, ~oracimados en lo'3 brazos cavldades, del tamaiio da las piezas 
An.uus. del padre, rompen en risas y besos t' de pla •a Y calderilla en cl_rculación. à invadír los salone~ del palacio y ta . . · Los llordes de esa caJa se unan y 

concurrencia fué aumentando por La sonru;~ esponJa la cara. de la es· ~e engomen perfec~amente, y se su· 
momentos. Par[¡¡ 14 Febrero 1900. ~- posa Y bnlla basta en la c~~ra de los , Jetan con un precinto que se lacra al 

criados. 

1
, exterior. El Presidenta Y su senora, rodea- y d . . El públlco acogerà la reformd con 

dos de los indivlduos de los cuartos N t I c~an ° n la luz de la llnterna gu sto, en cuanto pueda apreciar lai 
militar y CiVil, !16 baJJaban en el sa• oc urno que OSCtla en las maoos del mayor- l V~Oiaj ll S que este nuevo Sistema de 
lón de recepciones donde baclan los I domo sube la escalera Ja familia, el · gtro puede otrecer, 
honores. caballo, ya _desensillado, se le escapa -En la junta general que celebró 

Mad. lucia una magnifica toilette al mozo, brtoca como un carnero y ayer la Associació Catalanista se ui· 
de tul crema, incrustada de puntillas ¡Oómo atrae y cómo acompafla Ja entra reliucbando en el establo. lima~on v&rlos deta lles relativos al 

" 

¡Ab d" 1 n ( meetcug de propaganda que organiza Cluny con bouquets pintados sobre el luz del bogar, cuaodo de prooto Ja ~. ,- ICe e se or, una ve~ J para et.domingo próximo. 
tul, que producian un afecto eucan- véis ceo_tellear en negra nocbe entre l arnb~,~ya estam~s en casal Bend t- j . Segun se nos dijo, los noticias re· 
tador. el ramaJel El corazón se ensaocba 1 ta luz, tu eres el OJO adorada de la I ct.bldas de Barcelona anuncien Ja ~e-

Los salones preseotaban un golpe palpita y os poneis a cantar. Tod~ Í Camila ... Cerrad las ventanas: que ya ~~~~o~~ gran número de expeqictQ· 
de vista magnifico; infioidad de ca- aquel paisaje esfumada ni carbón ~ todos dentro del bogar , esta luz no 
prichosos juegos de luz irradia ban que entristfilcia. a los adormedido~ l dice nada a los de afuera. .... ..................... .. 
liobre las olegaotes toilettes de las ojos, cuando no sobrecogl11. al cora· NARCISa OLLER . Con el cuaderno 26 ha dado fin la 
damas y los uniformes de gala de los zón con alguna de sus tantAsticas de· - -·· Ult lfstma publicación titulada 
mili~ares. formidades, desaparece. Oaballero y . • I Practicas de calculo Comercial 

L~ orquesta Desgranges, no cesó ca ballo ya no ven mas que aquella OtiCI·a ~ al alc&nce do todos. 
de tocar un momento, por lo quo en lucecita. Los dos la conocen¡ los dos li) 

Esla obra as Indispensable en Lo· el gran salou de bailes fué done bubv • conocen su becbizo. dos los escrltorios , almacenes y des· 
mas animactóo durante la soirée. Tras, tras, tras, tras .... el caballo pachos de comercio. 

Entre los invitados se hallnban galopa mas vivo: El caballero tata· ' . -Ayer esperi~onta mos el consa- Puede adq ulr trse por cuoderno!l 
. . btdo cambto de t.empo. Cesó el vien- al precio oe una pesals y encuader· todos los indivlduos del cuerpo diplo· réa su caocJón favonta, to tr io del dia anterior y entre nub la- nado; su va

10
r es de 30 ptas. 

màLica, gran número de bam bres po · De pron to, el ca ballo eodereza do y sol dlsft·utamos de una !Jonan. Los pedldos puedan ha carse en la 
lltico3 de todos los partidos, represen· las orejas; el caballero calla y escu- clble lemperatura. llbrerln de Sol y Benet.-Lérlda . 

d e b N . . El caudal del agua del Segre de~ taciones e los altos uerpos de Es- e a. ~se oya Dl el zumb1do de un 1 creció, ou nque pau'allnamente. 
tado, oficiales de todaslas gradut\cio· mosqu;to. J 
nes y notabilidades de las artes y las -¡Pnrecióme oír ta voz del pe- - Va n restablet: iéndose los com u -· · f ñ 1 1 1 n icac ones cotJ las provincins er. qu 3 gan11do la tJar· ver1ftcRda ayor·, Concu· Ctenctas. 1 que ue 0 l han roinado los tempora 'es estos i rr ero1. de quince ó. veinle rolf rabe· 

Hllbla instalados tres buffels. El 1 ¡IIusión l Era el plo-plo de un pà- dta~. . l z s y los ."recios, con respecto al 
primero para el cuerpo diplomatico jaro que ba buido del oido sobresal J Las lmeas tele~rA ficas ye emplezan merenèo ulttmo, logrsron alguna 
en el gubinete del general Bailloud·, tl).do . Y aquella lucecita aún està ¡6 . ¡' à fu nciona r aun :) con mu .. has di alz:1. 

. . 1 fieu l1'•1es. Voncliéronse much0s corneros, el segundo eo el comedor del piso )OB ... . pero centellea llana de vtda. J s .. ún los últimos l~> ' égramos, los Q,u? se pagAran de 25ll 30 ptas. Y é 
bajo y el tercero, un soupe1· debo11t, Tras, trh ... trAs, tras ... El caba.. ; agua., \Sn descendlendo en los pun- 2 2;l al escandall. Las parejas se ven· 
estaba prepat·ado en el comedor del Ilo precipita la msrcba con airoso \ tos donde han ocurrldo lnun rJ ac!o dtan ll 35 Y 40 pesetas. 
principal. trote. El corazón del caballero se es- ! nesLos estragos e 

1 
-La Alca'dfa lmpu!':o ayer una 

A 1 11 A d t 'I · 1 · 1 't d 1 · orno se presum a, multa de dos peseLas à una vecloa as , m"'s e cua ro mt tnv · L ponJa y pa p1 a e cootento, son considerables. que Lendló li sacar ropa al balcóo, 
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E L FA L LA EE-S A 

-Con Clbjeto de olleger detos para 
ue resu ' le ·o màs perteclo postble el 

\oyecto de r-eorg<ll11Zaclón de ta ca
~rera de secretaries de co rpora c1ones 
rnun1clpale~ . la Dtrercióu de Admi-
01stractón loeal ha obierto una turor
mactón en la que seràn oiJo8 los in
teresedos que quleran ex pooer su 
ju lclo seureu de los distin tes pu ntos 
que abarca el proyecto . 

- RESULTADO POSITIVO.- Los vó
mltos acedias y d~err·es , s e cu ra n 
con ei Eliixir E stomacal de Saiz de 
Carlos. 

Cyrano de Bergerac 
Traglcomedta en 5 acto::. y en ver

so de E. RO::iTAND ver'31ón castellana, 
que tan to éxlto ha lenido y s1gue ob
tenleudo su repres enlactón eu Ma 
drid y Da1 celo no. 

Precío 3 pesetas. 
l'~ndense en la Librerla de Sol fi 

Benet, Ma¡¡or, 19.-L~rida. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida . 

En la semuna que term ino en el dia 
de boy hnn íngr·esado en este Esta 
blecimlento 6.673 plEts. 00 cénlimos ( 
proceJeutes de 21 im posiciones, ha
bléndose sa lis fecho 5.529 pesetas 05 
céoLimos é solicltud de 22 in teresa 
dos. 

Lérlda 11 de Febrero de 1900.- El 
Di rector, Gt>naro Vivanco. 

A LOS RERNIADOS 
(TRENCATS) 

• 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 13 

Cellltitles Alfonso, 27 00 por iOO. 
Onzns 28'25 td td. 
Centenes ballolinrs 31'75 id. ld. 
Mon~das de :w peseta::; 27'50 1d. id. 
Oro pequeño 23 00 íd . \d 

Cambios extranjeros 
F rancos, 29'15. 
Llbras, 32'59. 

SERVICIO DE CARR.RUA JES 
Para Balaguer.-Coche diario, sale d& 

Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maiiana. 
O tro coche, a la 1'30 tarde y el correo a 

las 4'30 dc la misma. 
Para Fraga.-Cochc-correo diario, sale 

de la Posada del Jat·din a las 1-30. 
Para Fra_qa.-Tartana diariaa, sale de la 

Posada del Jardln à las 5. 
Pat·a las BorJas.-Tat•tana diaria, salo 

de la Posada de los Tres Reyes à las 2. 
Otro. tat•lana diaria., sale de la Posada de 

la Btu·ca a las 2. 
Pat·a Mollerusa.-Coche diat·io, sale de 

Ja Posada de la Barca a las 2. 
Pal'a Ser?s.-Cocho diario salo d~ la 

Posada dc la BarP.:¡, a las 2. 
- Eo una reun ló n celebrada 6n

leayer noche en las Casas Conslsto 
r iale::s de Reus por lmpor lan tas ele 
mentos agricultores¡ quedó acordada 
¡6 creac1ó11 de una Camora Ag rícola 
con lo denom lnac.:i ón Cdmara Agríco 
ta de Heus. 

Para Serós.-Tartana, sale de la Posada 
Duran te los di::\s 15 y 16 del actual de los Tres Heyes A las 7 de lil maiiana. 

F ehrcro permaneccni en Lériòa (!!onda Para Torre!lrosa.-Tartana, sale de la 
l S D Jos, UJOL Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 

uiza) · E P ' especialista Para Granadella. - Tat·tana-cot•reo, sale 
f\u la coufección ] aplicacióu de bra· de !a Posada. del Jardin a la 1'-i5. 
guer,)!S para el tratamien tode la-; her nias, Para Alr,tenar.-Tal'tana-corrco, sale de 

-A COilS~cuencia de órdenes re- quieu a In largos aíios de pníctiCcl eu la Posada de Josó !bars a las 2, ca:le Je 
c!btdos, se ha susp_endiJo la sal ida . casa O. José Ulausolle& de Barce lona Cabrinctt~: 1\ úm. 29. 
de Burce lo uo del ClinOiltHO «.'J :Irqués ¡ . . . . . . Para '1 orres de Se_qrc.-Tartana,&alede 
de 10 En sanada» por habuselo cou- reunt.l Itt ' ~liL,\Ja de ser muy conocldo \ Plazadc S. Luis i la:> a. 
ftad u una mlslón espec101. Aii ad lase \ en e,~a caplt;tl por el gt:an número d-.! 1 ParaAtpicat.-Tartanll:,s~la Ala., 2. tarde 
que en breva saldrà para Canartas el ¡ curac10nes que lleva reahzadas con el f A ifarrd.s.-~anana dtarta; sale !..de la 
cr ul!ero de pnmero c1ase cCortos V», 1 eso de los roferidos bragueros

1 
en el es- Psada deRa.n Jatme a las G de la manana, 

donde quedarà de eslación, y que el : pacio de mas de ~ aiios trnnscurridos, •• ,,.., ·-·-=-
crucero da t.Hcera cla se << Lepooto» ) tlesde que mensualmente viaita e&ta ciu
se dirigirA den tro de pocos dtas a los ! dad 
Baleares, junto con algunos torp ede· Gran snrtido de bragueros lo mas 
ros. practico y moderno para Ja curacióu 6 

-Un agricultor español aconsej& reteución da las hcruias por crónicas y 
à los olivicullores que, anllci¡Jando 1 rebeldes que aean . 
.basta n te I~ recolecctó n de las olloas. I Braguero articulado;es el modelo 
!abrando blen la (ul la_ de ~rbo les y mas tecomeudahle para ejercer Ja pre
quemando toda la lena sel;a eo las I CÍQ II a voluntad y directa.mente sobre la 
ftuca s, se ev1ta rla la mosca que tan - . f .1 : 

1 1 
, o 

tos doñ os ca usa en los Ol lva t·es. f par te a ectaua, y a a vez. e mas seouro 
El desco rlez.r~ do del ol ivo es asi~ para la perfecta contens16n, y el que 

mlsmo una prll cll ca recomendable , y ! propo tciona mas cu:aciones de hernias. 
los oltvlcullores debAn considerarlu 1 Especialidad en bragueritos de 
como obsolul&r!Jente precisa para 1 cautcbouc para la completa y pronta cu
amtnorar los da n'Js cousados por la J ración de los ti ernos iofanLes. 
mosca Y damas lnsectos . I Tirantes omoplaticos para evitar 11.\ 

-El Excm o. Sr. Ca pi té n gen era I , cargazón de et~paldas. 
de Ca Laluña. liene res4elto visitar Fajas hipocrasticas para corregir 
Ta rragona los dl~s 24, 25 y 26 del ac la obes1dad, dilatación y abultamieuto 

DEL EXTRANGERO 
14,7 m. 

Teleg ra([an de Par is que e l gene
ral Robe rts, a l fren te de un ejércilo 
de 30.000 hombres , se propone tnva 
d tr el Orsnge po r la fron te ra Sudoes
te, entrando por Jacobsda l y mat' 
chundo hacla B.oemfortetn¡ paro so 
juzga esta operación muy arriesgada 
por temor de que el eoemigo c.orte 
las comunlcaciones inglesas. 

En Paris se carece de noticies de tua l mes, con ObJelo de revista r las del vientre. 
fuerzas de la guarnición y también los origen boer aceren de las vi c torias 
soma tenes. En la tarde del 26 pasa· HORAS QUE RECmE al canzadas p,,r los transvaalenses y 

~ dido el dia 14 en Dekiel suwift, en el 
~ que se dlce que el general Frenell se 
¡ opoderó à viva fuerza del va fo de 
tl Klip, ocupó Jas colines situades al 

Nor te del Modde r y se a pol "ró de 
' tres campamentos i..Joers , miau tt·as 

ott·a brtgoda se &poderaba é. cuaLro 
mi ll&s al Oesle, de dos vados distin
tos, ent re ollos el de Rouoeval, y lue 
go de dos campamentos boers. 

Ksta operación Ge considera como 
u n hecho de armas muy brillante. 

LISBOA 
14 7'30 m. 

Los periódlcos diceo que es posi 
ble que próximamenle marchen 500 
soldades de Infanteria pat a refotzor· 
la guarnlclón ee Maza mi:J ique. 

Eu la Càmnra de los diputados, el 
mlrti s tro de Marinn ha decla rado que 
el gobler·no mantend ra Ja integr-ída d 
de la soberania colonial portuguesa . 

La proposiclón del d iputado señor 
Ferre!ro para la enajenac ión do de 
term inade s colonios ha sido desecha · 
da por 64 vo tos. 

158m. 

Valladolid. -Se aseguru que el 
puen te del ferro-carril sob re el Due
ro se halla en estado ruinoso. El tren 
correo ha posada con grandes pre
caut:lones. Sigue el decrecimten lo del 
r1o . 

Bcnavente.-Los temporales han 
causado g randes daiios en todo este 
término . 

Ha llegado el gobernado r civil con 
ausJiios paro los lnundados. Es im
posib le socorrer ll los vecinos de Mo 
raies del Ray y de Vet:illa Polvorosa, 
pues ambos pueblos eslll n rodeados 
de agua en una grande estensió n . 

La corrienle del rlo Orbfgo es 
muy im petuosa . Anoche disminula 
la creclda. 

El rlo Ador se ha desbordado tam
bién é Inunda las calles de Villan ue
va. El Esla decrece. 

15 8'5 m. 
Es probable que hoy puada asls-

15 ,8'30 m. 
Al seiio t· Paral:5o ie e~pe ra n en Va· 

lencla pa1·o darlo un banqueta. Alli 
h 'lra deciorocio nes sobre ei nuevo 
p:.~n1d o dú ttUnióu Nac:ona 1.11 . 

15 8'35 m. 

En Cartagena ha sido recogida la 
ediclón del periódico local El Obser 
vador, por un a rL!c u lo li tu!ado cCon
tribuyen tes , alerta». 

15 8'40m. 
El L iberal se ocupa del hambre 

que se nola ~n el Not·te y Sur de Es · 
paña, y dice: Incopa z Espa ña de 
aguantar la explotación del Fisco, 
caeré con la carga sl no so la alíge
ra de ta n enorme peso. Hé oqul lo 
que deben pt·ocurar la s oposiciones 
ante el Gob1er·no. Il é squl la primern 
condición que deben es tipu lar en sus 
tra tos con el ministro do Hacienda . 
Lo restante interesarú A los pat·lldos 
en s us célcu!os sobre el venldero 
turno, ó é. las con ,·enienclos del Go 
blerno para s u equll lbr!o con la fic
ción parlamentaria. 

1~, 8'45 m. 

Todos los poriódicos reci!Jon car
tas y telégramos de pobl.'}ciones nd· 
hlrléndose ll la enmiendo del señor 
Mon Lero Rios . 

14, 8·50 m. 

En el Consejo de minislros se ha 
acordodo la d fs tr ib ución de fondos 

. para el mes de ma1·zo y loJ abonos a 
los vol u· t&rlos que han tornado pat·
le en las úllima s guert·a~ y reunan 
det erminades condic ones. 

Han sido pueslos en libertad los 
an arquistas que habla en Chafarlnas. 
I ré un barco é !:.luscar·Ios. 

Ha dicho el señor VillaverJe que 
en e l Banco dd Espa fta hay un remll · 
nente de 5~ millonos à fa vor dol Te · 
sor o. 

particular de EL PALl.ARES~ 

ré é Reus para rt;vistar el regtmlento los orangis tas y este silencio se atri 
ca '1allerla acantonada en la vecloa Dia 15

= de 9 i 1 Y de 3 a 7· buye ul rigo¡· deia censura telegraft. 
ludad Y demAs Cu erzas armadas de Dia 16: de 9 é 1 y de~ a 4·, snlien-

Lir al Consejo de 1>aJa c io el ministro 15, 7'45 n.-Núm. 121 
de Fomento. c a ca eslab!ecida en A.den . SAbese, sln IB Comarca do en el con·eo de la miema tarde. 

• embargo, q ue cayeron en poder de 
-Ha tornado poseslón del cargo I :E~ndda ~~i~a).-(Dando aviso se pn- los boers varlos canones y muchas 

El proyecto relativo é los alcoho- En el Seoado el Conde de las Al· 

de oficia l 4.0 de la Adm¡nlstraclón de sara~ omtc_ll w._ . . 
les serA objeto de la mayor disc usión meoas indica que ban desaparecldo 

H6clenda de esta provincia, don José l Los d~~as dltls en su es.tableclrnlen · cojas de municiones. . . 
España l!'arrés, que servia en la de ' to Ortopeò1co La Oruz Ro;a. Com uul can de lta lta qne el partó 
Saotendor. I . d lco la Stampa, a pesa t' de las nega-

p I d I I de 'l Reus,-Plaza de Pr1m.-Reus ~ tivas de Ja prensa inglesa , in~i s le en - or consecueoc a e e er a 

entre las minorlas y el gobierno pa- a lgunos documentoij que se relacio
ra ll ega r A uoa rórmula de concordis , nan con la gestión del marino senor 
é fio de aprobar esle mes los pres u· Sobra! en Washington, y dice que co
pueslos. 

nuncll1 entablada en los tribuna les de -·=• mmn ~ - · _,. afirmar que a u mento el descontento Los perlódicos io sls len en que las mo el sefior Sobrat ha sido destinado 
Mad ,ld , conlt·a el tlomante Banco de los indlgenes egipcios conlra la 
ogrlcola dt! Sa n Istüo (Puerla ~e l r~ e f e a d Q s domioactón britéoica y añade que 
Sol, 13 Mn<l rt d,) leemo~ en ~l .Nacw · 111 once buques de guerra ingleses han 

mayores dificultades surgiran en el a Canarias, puede suponerse que aca• 
Banado . r. so estorba su presencia en Madrid , 

nat de anleayor un articuleJO que uo . . 
deja de toner miga. . solido de S1racu_s~ y fond eado en Al~-

15 8'10 m. 

'Qulenes conslltuyen el ConS6JO LERIDA. jandl'lu en prev1 s16n de los acontect -
de aarnin tslraclón y IRS gerenclas de I Trigo. 1.a clase é 17,00 pesetas óS mientos que pueda n ocurnr. 

Firmada por siete celebridades 
médicas que son al mis mo ti empo 
diputados, se presentaré una propo
slción al Congreso pidiendo que los 
médicos, farm acéuti cos y veterina
rl os mun iclpales sea n nombrados é 
prop ues ta en terna de las Academlas 
y que no se les podré separa r de su 
cargo sino po r causa probada en el 
correspo ndlente expediente. 

aquel estableclmlento? I kilos, 
Se ct tan cierlos nombres y entre H 7 5 

ellos suena el de un flito Cun cionario Id. id . :.!.• iu 16'25 ld . ld. ' ' m. 
de Goberno ción. Id. id . 3.' i d. 15'50 id. i d. 

El asunto, sl no queda enterrado, ld. id. huerla 1.a iu. 14'50 ld . ld. 
hD de producir ruidos. Id. id . 2.' id . i 3'75 id. íd. 

Anoche se desencadenó una vio 

!
lenta borrasca , la cual ha causada 
una perturbación general en las co 
municaciones. Estasse halla n Inle · 
rrumpidos con Sutza, Austrla, Ingla 
terra, !talla, Espoña, Portugal, Es 

Habones , tt · ~s id. los48 id. 
ete&,.A&.@_AAI.PAAftA!! Habas 11 '00 id.los 47 id. 

Judias , de t.• 21·00 id . los 59 id . 
ld . de 2.• 19·75 id los id. id. 
Ceba da superior 10'00 los 40 id 

La coiMclón Diama nta ha sldo 
sumen ta da con el toro o 70 de s u pu
bltcactón cuyo titulo es 

A la sembra de la hi~uera 
por Vtce[lte Blasco Ibéñez. 

I d. med ia o a 9 '00 los 1d i d. 
Malz, 1t ·oo los 49 i d. 
Avena, 7'00 los 30. id . 
Centen o t t 00 id., td. 

tra sburgo, Fron cfor y 107 estaciones 
rran cesae , situadas en distin las di. 
recc iones. 

14 7'10 m 

15 8'15 m. 

(Nota)-EI prdcio es el <te la cus•·
tera equi valente a 73'36 IILI'OS, apro · 

Un tomo 2 rea les ximé ndose ol peao esLa mpado. Aldershot.-La oc tava dtvl sión hn 

El general AzcA rraga presentaré 
un proyecto de ley prorrogando has
la el 3L do Diciembre la ley fijando 
las tuerzes del ejérci to . 

Es probable que el general Azcll
rrago ponga hoy à la firma, des pues 
del Consajo con la reina , varios de 
cr·etos rela livos é. reforma que moli
va n :os p res upuestos aprobados. 

Vén dese en la llbreria de Sol y Be· ~ Lér_ida 15 de Fab rero de 1900. -
t M •9 Lél·t'da Jos~ Gtmene.t. 

oe, ayor, • .- · 1 ~------~~~~~~~.a• 
• recib ido la orden de emprender la 

marcha. ---------·"'··--1 -Sepun nos dicen de Barbe ns en 
la:i elecclones de slnd tcos parlicula
reo del canat de Urgel perteneclentes 
é los gr upos 3.0 y 5.0 verificadas en 
aquet pueblo el dia once de los co
rrl ente8. ob tuvleron g ran ma yorfa 
pa ro desempeñar dl chos ca rgos, do n 
Ramón Mlng uell Rosell y don Jo:::é 
Garriga Sel'ra res peclivamen te, s in 
que se hubiese presen ta do protesta 
olguon durante la elección, que fué 
nresenclnda por el nota r1 o de Bala· 
gu~r don Narclso PraL requarid o al 
ereclo oor el eleoLor dor. J osé Llove· 
ro, par·a que levan tase acta notarial 
deiacto y resullado del oscrutin1o. 

-NOTlCIA~ MILITARES: 

Sarvlcio diJ la Plszo para hoy: 
Guardin dat Principal y Cércel, Es· 

tella . 
Avanznctn y Providencla, Mèrida. 
llospttal y provlatones, 1.0 y últi · 

mo copltan do Ca!Jallerla de Numan
cla. 

Vlgilonc .a por to Plaza, Numao • 
ela y closes de Mérlda. 

Altas y paseo de enrermos, 1.0 

Bftrganto de Numancia. 
Et ¡eneral gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

CBARADA 

Pl'imel'a es una vocal¡ 
es Lonto tercera-tres¡ 
dos es nola, y todo es 
un condimelo especial. 

L a solución en el número próximo. 

(Solución à la charad r;, anterior.) 

SO LI · DA RIA. 

• .• ,......,._ .... 
No tas del dí a 

Desàe ayer tarde rei na una violen· 
ta lempestad de lluvia y nieve en lo 
da lngla terra. 

I 14 7'15 m. 15 8'20 m. 

Londres.- EI genara! Buller tela- Segun telégra mas de El Pals, son 
gr11 na el dia 13 desde el ca mpamen to sels mil la s bajas que han lemdo los 
de Chieveley, diclendo que ha hab!d o ing lec;es en su reti rada, y no tendrla 
algunes escaramuzas de caballerla nada de parti cula r que la derrota de 
co n los boers y señalando algu nes Buller sen el principio de una sérle 
pérdidas po r parle de los ingleses. de derro ta s que dejen en cuodro al 

ejércllo lnglés, por habe r pe·dtdo és-
14 7'20 m. ) te la base de operaclones desde don-

Londres -En el mlnls terl o de la de se derendlan los ingleses contra 
Guerra se ha recibiJo un telgrama 1 los boers. 
del genera l Roberls, et dia J3 en Mod- I 15 8'2S m . 

I de r · Ri ver, en el que se diM q ue el co-
ronal Hannay que desde el rlo Oran- Eo Lóndres se observa un estado 

Santoral ge se dtrlgló ê Rumah, habls realiza {da oplnJón indeterminado, puea aun· 
Santos de hoy.-Stos Or ésimo ob. , do con el mej.:>r éxlto e! movlm!ento J que In lndlgnactón contra el Gobter

y Honesta mrs., Gregorlo X p. y Fous- de quo esta bo encargado, ó pesar de no se \'8 ~centuondo, parece que te · 
t too o!J. I haber sostenldo un comba te con los me esa mlsma O?tn ión quo _al caer el 

- i boers, en el cua I tuvo 4 muertos, 22 I Gobrerno s~ P~dtrla ensegutda la paz, 
Cupones heridos y t 3 desaparecidos. que set la muy vergonzosa para In. 

g ater ra. De aqul el que todavla no 
Exterior. 22'00 por t OD ld; 14, 7'25 m pidan todos la calda del Goblerno, en 
Interior Y Amortizable, 11 '60 por L i El ¡ ¡ te · d la G e la esperanza de ver lo que hace el 100 daño. ono res,- m n s rto e u · 
Cubas, 0'50 por 100 bener. rra ha publicada un despacho, espe- genera lis!mo Houberts. 

pidiendo que sea llamado para da· 
clarar. 

El ministro de Marina se opone 
resueltameotente a la petición del 
Conde de las Almenas.-Aimodobar. 

18, 7'56 n.-Núm 124. 

Er. el Coogreso los Sres. Groizard 
y Cabruna denuociao la sustracción 
de documentos en el Ministerio de Es· 
tado , afiadiendo que el autor de este 
crimen los llevó a Paris y luego buyó 
a Loodre'!. 

Se cree que son los 'mismo!l doc u· 
mentos a que se ba refer ido en ol Se· 
nado el Conde de las Almenae . 

Bolsa: Interior , 69·70.-Exterio r, 
00'00.-Cubas del 86, 82'20.-Almo· 
dóbar. 

15, 8'15 n.-Núm. 15G. 

Ha fall ecido el Sr. Duque de Me
dina l:lidonia que desempeftaba ele 
vado cargo en Palacio. 

Dicen da Londres que el JJiorning · 
Post publica un telegrama fecbado el 
13 en Chlveley, en que se manitlesta 
que varios desta camentos boers cru
zaron el Tugela y se apoderarou del 
campamento que antes ocupaban los 
ingleses en Spearmans. 

A consecueoeia de una esplosiÓn 
ocunida en un tall er de cartucherla 
establecido en Modderfonteln, re
sultaron 50 obreros muerto9 y 80 be
ridos. - Almodovar. 

M 

IMPRENTA DE SOL Y BENE1' 
Mayor, 191 Blondel, g y 10 

L.E RI DA 



SECC ON E s 
GARGAN"FA, VOZ, BOCA 

NEURALGIAS, JAOUECAS, GASTRALGIAS, REUMATISMOS ARTICULARES, RETORTIJONES UTERINOS, ETC. 
_...y..,~fAl'\\lr."'l ,.,..,......_ Por rebeldes que sean desaparl!cen en 5 minutos con la Hemicranina del Dr. Caldeiro; preeio 3 

pesetas ~ja; de venta en las principales f11r macias y Arenal, 24. Por 3,50 pesetas la remite por oo- fiñ¡;r:~lt..:l-1 

Se curnn cou lns pnt~tillas <lol Dr. Caldeiro, dc uso cspocinl a orad 
1·es y cantantes . Caja 1'50 pesetas. 0

' 

De ve nta en las principales ft\rmncias. 
rreo certlllcado el au tor, Puerta del Sol, 9. De venta en provincias.-Madr id. G. García, CAPELLA-

. NES, 1.- BaJOcelona. RA?.ffiLA DE u s Fr.oi:Es, 4.-Bilbao. B-rrandianín y Comp.•.-sevilla. Espí· Por mayor: el autor, Puerta del Sol; 9 y G. Garcia, Capella. 
u es, 4 , Madrid . :;;:: nar y Dr . Delgado.- Cadiz. D•·oguería de Casal, Dr . Mateos.-Vallado lid. García Gil.-S. Sebas• 

/ t ian. Casadevante.-Palencia. Dr. Fucntes.- Fe rrol. Dr. Zelada.-Palma (Bak ares): Valenzuela. · NOTA.-Se remiten muestrlls gratis a toclos los médicos que las pi. 
Se r emiten muestrai gratis a todos los médicos que las pidan por tarjet3. postal al autor , Puer ta del Sol, 9, Madrid. dan por tarjeta postal al autor, Puerta del SoL-MADRID. 6.¡0 

ie·andr s 
Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de n ieve. =La ncvasca 
La Paloma .-Adan, el pintor Calaurés 
F emanda 
Las lobas de l\Iachecul 
La boca del Infierno 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

Di os dis ponc, pmte 2. a de La boca del lnjier no 
Olimpia, partc 3. a de L 1 boca del lnfienw 
Aruaury 
El Capi tan Pa blo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pauli.ca y Pascual Bruno 
Cecília de :M'arsilly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Vein te años después , 2.a par te de Los tres .Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragclona, 3.1i parte de Los tres JJ,fosque· 

leros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqnen, 
Los casamientos del T io Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc~roscopo 
El tulipan negro 

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 
1 

La mano del muerto, conclusión do El Gonde de Mo n· 
tecristo 1 

Angel Pitou 2 
La Dama de las Camelias 1 
La vida a los veinte afios 1 
El doctor Cervans 1 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 
Cesarina 1 
La Dama de las Perlas 1 

Véndense a. 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 
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BLANCO Y RECTORAL LEGIT-1 ijQ 
( 

ARCA 

lA MARIPO 
J.;d mas acreditada y de mayor çonsumo 

---
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

DE 

laboración de • 
VI DOS 

tmtE TODAS CL 
f f abr icación de vmagres, alcoholes, aguq,r dientes, licores. 

sidra v oinosde ott·as f rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0JFOa <0. m7I.Q~O DE zuni{9jli Y E~}\ILE 
Ingenier o Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación 8nológica 11 Gr ania 

Central y Dir ector de la Estaclón Enoldgzca de Haro y 

DúN ~IARIA~O D AZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, 8:r;-D ireclor de la Estación Enológi.ca de H aro 

~~,~~~~ 

GIA 
Preparacíón d~ los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

D R . VI. BORCHERS 
Ca.tedràtico en la Escuela de MetBlltrgl& de Duishnrg 

TRADUCIDO DEL ALEM.\N 

POR 

L. VÍCTOR P AR ET 
Perito y Profe3or Mercrntil 

CON ~188 FIGURAS INTE RCALADA S EN EL TEXTO 

PREC10 12 PcESETAS 

La longevidad 6 arte de vivir m ucho tiempo sin m olestias ni 
enfermedades, aplicando los remedios que nos ofr·ece la 

n atu raleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escrita. por 

UN V _[EJO SETENTON 

I • 

QUE HA EXPE RIM ENTADO EN SÍ MISMO LO QUE ACONSEJA A LOS DEMl S PAR A 
CONT R IBUIR A QUE SHAN FELI CES 

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

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

Unico punto de venta en la ·ubrería dc soL Y BDET 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~u . . 

I ' 

Anuncios y reclan1os a prccios convencionales 

Bernabeu y Soldevila, 4, Dou, 4, Barcélona 
DlN AMOS -ALTERN ADORES.- ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES. 

Lamparas de arco é incandesceneia.- Hilos.-Cable9.-Acce¡orios en genP.ral para las nplicacioncs 
de la Electricidad.- TRANSPORTE DE FUERZA.-Instalaciones completa& . 

Maquinas (Especlalidad r para 
mtnas) y calderas de vapor 
NUEVO VULCANO. Barcelona 

OlBLRS Fl.RX.IBLRS pm bladrar, ete. . 
MARCELO FONREAU, Paris 
- M~QUJNAS oara hacer HlELO -
-{:3 D OUANE.-Paris ~ 
U nicos rcpreaentantes en E•p üa del 

Motor ae gas Acetileno 

Ma~uinaril h i òr~uHca 
par·aforjar, estam par. talad•·.u et
• etera. Prensas hasta. :1 000 !o-
n&ladas de presión . ... .. · · · • 
H. B I'RRI ETC· COMPAf.íiA· 
ltetale: a~l'tr!eclh de •'l'El '1'-'l!Jill IIIEL'!'Ut l 

BTNDIGATI Lt. Dl LOIDOI•. (~Iu' u ). 
Bombao de Y&por, Oa-all•"•• etCJ. 

W e ioe etc. Yoaakt •• ••11• 
MOTORI'S Of UI T euÓMNOS 

4e fnerza. 'r ce na••• g..,..,.tidi1 
SOCIETE SOI~~.I!I , WíntertbU:'• 

Unicos 1\!:ente• on E .•l !la ¡,, . 
Mrs. GART¡,;R etc. WR!Cr.lT, Ibh-

E l úoico conoci<lo.-Con ·umo re•lucido fax ,Ingla.hrra) 
' l>&ra TORYOS y dem!\' mAqninns MO ITZ-HILLB DRESDB L . OBT~ U hcrramientl\9 pa.ra. .tauum de cons 1 ~ouón 

.Mnqu. na ria :rp,rírcl~.-LOCOMO\'ILES.-- DO~lBAS CENTI<IFUFAS.- TURI3IN AS. - LA VADE-
ROS MEUA:;{ I COS.- TRANVlAS AEREOS.-ASCENSORES. - MAQUIKAS DE D!PJ.mNTA.-; 
1\I:iquinas para laurar modera.- Accesorios, elc. - -

Pidanse precios. presupuestos y catalogos gratis.-Se necesitan agentes activos. 
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