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Los orlglllales debon dlrl{!.'ine eo11 "obu al iJir oetor. 
Todo lo reforente ! IU.ortpeion .. a y annooio11 ! los Sr ea. Sol y Beaet, lm pren ta 

y Librorlo., Mayor, 19. 

L~• oomunin .. doa & preoioa oonvenolonaloa.-&aquolaa do dotunoió.l t.rdlnr.rl.at> 
ptn1 •

1 
de mayor t..mat'1o de 10 ll._lio.-Oontratoo ospeoialeo para:loa~ouunoiant~• 

- ' 

...... 
Enla librería de SOL y BENET acaba dc recibirse un completo lujoso y variado surtido de 

los siguicntes objetos propios para dichas fiestas y bailes de sociedad. 

ad I 
obtenerla basta los tres a!'ios que tar· 
dat a el lnstituto GeogrMlco eu publi
car el nomenclator de 1897 . .Muy 

' plausible y provecboso seria el 1\ ve-

POR 

, EMILIO ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

POR -

D. Luis Mendizabal y Martín 
Catedd.tico numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

bra declarada de mérito ::\. su autor para los ascensos de su c.urrera, por el. Mi
uisterio de Fomeulo previ o el dirlllmen r~vorable del CcnseJO de Insti UCCIÓil 

' Pública. 

Precio 20 pesetas los tres tomes de Que consta 
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, 1\fayor, 19, Lérida. 

GA 
Se venden ll preclo baratls lmo una 

casA, callo de Caballeros n.0 29, y un 
huerlo ¡ardlo con torre y corra l que 
Uene entrada por las dos calles de 
Ballester y Forlaleza, (rente li la cas a 
de las Hermanllas de los pobres de 
esta ciudad. Para Informes é don 
Eduardo Aunós, PórUcos bajos 10 2.o, 
L{}rldo. 6 8 

1 capto que merecen a los goberoantes 
1 el derecbo y la justícia. 

Dispuestus los de arriba A dar 
siempre a~otes al bumilde por tenor 
muy aprendido el ej emplo de aquel 
galgo que cuanto mas buye el mastln 
mas fi ero se muestrl\, pero calla y 
se arriocona en cuanto un faldero le 
planta cara, bao despreciado los pre · 
ceptos de la Ley de 7 de Julio de 1888 
en su artfcu 'o JO, a mpliades por la de 
30 de Juoio de 1892, en el artlcu 'o 18 , 
y las dispo~i ciou es de los attkulos 
2ò2 253 y 257 del Rt\glumento del im· 
pu e~t l.t como dem ll!liado r egu ladoras y 
equi tntivas para la base de ttibu
tación. 

e:: 
Estudio d~l Dr. Mateos Koch sobre Ja 

VlRGIN IDAn 1 F.stado de !11. mujerl 
púber qne no ba. ten i· 

·· do com er cio con va· l'tgn os quo In ca.ra.c- r ón. i&rLo~nn y me•lios que ln I lll:c. la L. Ca1lcllna 
aln1nlan. 

Con buenos grabados. A 4 ptas . 

Véndesa en Ja Librería de Sol Y 
Benet.-Lérlda. 

Simnpre azotes a los pueblos 
Horripila pensar en el modo de 

di!icurrir de n ul'~tro minie-t ro de Ha · 
cienda¡ la Real Orden de 18 de Eoero 
última sobre poblt\ción diseminadn pa
ra el senaltH 'liento de cupos de con-
t:ro o:., i ns, rt . en lt~ Gaceta. apíHlt: 

de que solo es una farsa para dejar 
burlades a los pueblos en sus r ellpec
tivos derecbos, demuestra una vez 
lllAs el escnrnlo que de los mismos se 
bace con sarcastico descaro, y el con· 

El proceder .del selior Villaverde 
no puede ser mas fatal, porque los 
cupos deben ser reformables según 
seao las alteraciones de la pobla· 
ci1n, y para el lo, ¿de qué babrau 
servido los cer tiftcados del número 
de habitantes de becbo de cada una 
de la :,~ e utid tl d ~ s y total es de pobla· 
eióu de los d istrito~ ? E'!l muy gro· 
tesco y ri dlcu o basar en la suposi· 
c ión de que eo el últ imo censo hay 
ocultacionel , la il ju•Licia de oblig .r 
{¡ que ¡:oa rn un os p.1eblos se a plique 
el cel -;o da 18Sï } a ot ros el de 1897 
y Juego venir con uo dit~fraz dici endo 
que sc reserva el derecbo de probar 
en contrario A. los Ayuntamientos qu" 
no se conformen, y esa prueba en 
contrario sabido es que no podran 

riguar, supuesta la ocultación, don · 
de esta, y estudiar mientras se aplica 
el castigo à los culpables, la manera 
de evitar reproducciones a fio de que 
los Oeusos de población fu.ereu lo 
mas puros posibles, pero no ee pieosa 
en esto. 

Naturalmeote que lli Espafia no 
fuere un pafs de mucbos cooveotos,y 
pocas Escuelas, de una. administra
cióo embrollada A lo sumo, y los go· 
bernantes tuviesen las cabezas algo 
menes destornllladas, se tendrfa en 
consideracióo la. crisis que ba sufrido 
y sutre aun el pueblo A causa. de las 
emigraciones y guerras coloniale3, y 
se ballaria el porqué los censos ban 
dado resu ltades ext ranos, y no r;¡e es 
tnmparh\n en Ja Gacela de Madrid 
enormidadas del cal ibre de la A que nos 
refemnos. Sigan el Sr. Silvela y los 
suyos al compas de e13ta marcba, que 
con todo y el atribuirse eu el parla 
mento el apoy o del pals, quizAs no 
tarden en salir de su error ,jmas f11cil 
de probar, seguramente, que la su· 
puesta ocultacióu del censo. 

A. SIRVENT. 

Recortes de la prensa 
No hay arreglo 

Antes de comeozar Ja sesión del 
Congreso ba celebrado una larga 
conferencia el ministro de Hacienda 
con los representantes de Jas mino
rias en la comisión de presupuestos. 

Los diputades de las opo~iciooes 

se ban negado en absoluto a bacer 
nueva6 coucesiones al gobierno, à 
meues que el ministro de Hacienda. 
DO diese SU benep!Acito a los extre
mes esenciales del voto particu'ar. 

Villaverde ba proouncil\do un 
breve discurfo, me.nteuiendo los mis · 
mos puntes de vista que en la coufe· 
rencia celebrada el sabado pasado. 

Ha dicbo rotundamente que no 
admilirA ltL intervención de la Ha
cienda en la ordenación de pagos de 
los departamentos de Guerra y Ma 
rina, ni tampoco la reorganizaclón 
de los servlclo'l con determioacióu de 
t1e ropo pnra acometer la obra. 

A consecuencia del desacuerdo, a 
la~ cinco de la tarde ba teuido Ju gar 
una sE:'gunda reuu ión, a la que ban 
a~is t ido los jefes de Jas minorlas, los 
exmio i ~t• os de Ha.cienda y los repre 
sentantes de nquell ns eu la comisión 
de presupuestot~. 

Enrte los asistentes 6gurab.1n loi 
Sres. Moret, OanalE:'jas , Romero Ro ble· 
do, Gam azo, Lóp~z Puigcerver, Maura 
y don Tomas Castellano, e1te últlmo 

Coll\TFETTI DE ORO Ligcdsimo en cartuchos do fanta sía 
1~ fàr.ilcs do llevar en el bolsillo, y sin 

embarO'O contienc cantidad suficientc para llenar una gran chis· 
~ ~ ' tera, tanto sorprcncle sn anmento c:~. O 75 ptas. un.o 

CARNAVALIN /\S Bonitos t .tbos llcnos dc agradables y clelt
ti cados perfumes, q nc sn fina pul vcrización 

sc lanzan a gran distancia sin que manchen la ropa 0'75 ptas_ uno 

FRUTAS DE 1 'ARNAVAL manzanas, limones y man· 
U darinas de perfecta imitación 

y confoccionados con ligerísima pasta qne sc quiebra al menor 
contacto sin hacer daüo alguno y d0sprendienJo en vaporos~ nu
be el confetti de que \·an rellenas caja de 25 frutas, 3 ptas. 
SERPENT IN AS yariedad dc ?olores, de 40 metros cada. una, 

mmenso snrt1do apta~. 4 ol c1ento. 

PROGRAMAS é INVITA ClONES PARA BAILES ~cec~~~: 
nan por cncargo y con todo el esmero a precios económicos. 
Véndense en ta librerta da ~OL Y BENET, Mayar, 19, Lériaa 
e ñRz =z ;; ; :a:: t t • t r z NE -'f.íi>!ê& s _ _ ._..!_.:·-~~.) ' + 'iiññ e,_ J&Rrrnrxsçp:ra 

eu representación de la minoria te
tuanilna. 

Los reuo idos, después de analizar 
el verdadero estado de la cuestióo, 
ban acordado considerar completa · 
mente rotas todas las negociaciones 
con el gobierno y manteuer en todas 
sus partes el voto particular al arti· 
culado de los presupuestos. 

El gobierno y las oposiciones 

A consecuencia dol fracaso en las 
negociaciones entre el Gobieruo y las 
minorlas, éstas diceu que ni t r mayo 
se aprobarAn los presupuestos actua· 
los, pues lo combatirAo todo y pedl
r àn votaciones namin~les. 

La soberbia del ministro de Ha
cienda ba indignado a las oposicio • 
o es. 

De politica 

Estan, pues , rotas las bostilidades 
entre las mioorlaa y el gobierno, co· 
sa que ao puede causar extraneza, 
tenieudo en cuenta la iutransigeucia 
del min;stro de Hacieuda. 

Este1 Jejos de buscar la concordia, 
ba arrastrado a las oposicioues a to
mar soluciones enérgicas, dU armonia 
con los deseos de la opíoión general. 

Mafiaoa se celebrara la reuulón 
de senadores y diputados, represen

, tantes de las provincias iotet esadas 
en que se acuerde ~~ libre cultivo del 
tabaco. 

Villaverde sólo accedia a que fua
ran retlrados aquelles articules, de 
b!dos e:xclusivamente à la iniciativa 
particular, recbazando la interven· 
ción de :a Hacienda eu los gastos de 
Gu~rra y Marina y la reorgauización 
de servicios a plazo fijo, cuyos dos 
ext remos coustituyen la eseocialidap 
del voto particu lar de las mioorlas. 

Planteada la cuestión en estos 
t'rmiflos, se iropon!a la gallarda ac· 
titud adoptada. por las oposicioues 
pari\ desbartltar propóaitqs que, caso 
de prosperar, bubieran saciado los 
ape tites del gobieroo, pero bubieran 
causa.do perjuicios considerables al 
palM, que demanda soluciones salva
doras para nuestra bacienda. 

• •• 
Terminada la reunión, se ban be· 

ebo mucbos comenlarios acerca de 
eu r eaultado, juzgaodose muy favo
rablemeote la conducta de lns mino
rlas. 

De labios d3 personas autorizadl 
simas, hemos oldo que abora es cuan
do com enzarà la verdadera batalla 
entre el gobierno y las minorlas. 

Estas, no sólo mantendrAn lutegro 
el voto particular al articulado de la 
ley, s1no que seguiran discutiendo, 
con el detenimieoto que mereceo, to · 
dos los proyectos económicos. 

El deseolace de laelnegociaciones 
ba contrariada mucbo a Silvela y Vi 
llaverde. 

El presidente del ConsE>jo. apeoas 
supo lo ocurrido, dijo: Ya estamos 
cansades de que gobiernen las mino · 
rlas; ahora, vedn cómo se gobierna. 

Inútil es manifes!ar que nadie Iu 
qu erido du créd ito a la fanfarronada 
del jefe del gobierno, que tau (!\Ito 
ar,da de autoridad y prestigio pl\ra 
imponerla'3 il. nadie. 

El ministro de Hacienda ba ma· 
nife'!tado, que toda vez que las opo 
siciones impiden que se aprueban los 
presupuestos antes del Carnaval, el 
gobierno no teudra incouveoiente al· 
gsoo en que sean discutides todos los 
de alcoboles y ta!>acos, 

El senador senor Parra propóne
se interpelar al gobierno respecto a 
la falta de seguridad personal que en 
Madrid se observa. 

Eo :el Congreso t>Xplanarà otra in• 
terpelacióu el sefior Romero Robledo, 
acerca del mitin de Lérida. 

Iogleses y boers 

Eu Gibraltar ba circulado boy el 
rumor de que los bòers bablan derro
tado al geoerallsmo inglés lord .&o· 
berts. 

Las ooticias, cuya autenticidad 
no ba porli do comprobarse, asegura.· 
ban que los boers atacaren al ejérci· 
to de Roberts, por retaguardia, apo· 
deréndose de mucbos carros de provi 
sienes. 

Los boers mandados por el gene· 
ral Oronje, lugrarou escapar después 
de realizada la bazafia, ll"vandoso 
los carroslngleses eu número de mil. 

El ca talanismo 

Hablando en un circu lo de perio· 
dis tas los comisionados obreres cats· 
lanes seftores Gulteras y Fontanals , 
ban dicbo que la iomensa mayorll\ 
de :os obreros de Catalufla uo se 
preocupa para nada de Jas cuestio. 
nes del catalanismo, porque ban vis · 
to que eo vez d3 favorecer a la re 
gión, serlan útiles solameote !\ los po· 
cos que las sostienen y preconizau. 

Dichos comisionados representau 
a mas de 18.000 obreros de la Fed e· 
racióo textil espafi ola , y entre ellos 
no bay un solo catalanista. 

Nosotros, ban dicbo, no mlramos 
mAs que el trabajo que nos proper. 
ciona un bienestar relativo, y deotro 
de este terreno agradecemos cuanto 
baceo por nosotros todos los partides 
y todas las ideas pollticas; mas por 
esto mi¡;mo, t &neruos muy en cuenta 
la conducta seguida por los que pre· 
coo izan el catalauismo, que ecbaudo 
pestes contra bladri d cuundo e:.tan en 
Catalur\a, vienen al Parlamento y 
votan recargo9 de los im puedt s que 
solo paga el pobre, corno el de consu
mes, y moditlcan en dano nueftro el 
proyecto, regulaodo el trabajo de las 
mujeres y de los ninos. 

Por esto hemos de considerar muy 



EL PALLAR.E.lSA ~================================~==========================~============~==========~~~~~~ peligroao paru la masa obrera à esos que cala en abundaocia la. comitiva. catala1.istas, en el fondo de cuyos no se disolvi6 basta llegar a la plaza discursos solo se vé el egoisme. de la Constitucióo, donde el Sr. For· 
Los ministeriales nells dió las gracias a los concurren· 

• tes y les recordó, al igual que lo ba-A pesar del fracaso sufr!do en las bla becbo el Sr, Aymerich, que los negociaciones del aenor Vlllaverde cervensenaes bablan jurado 00 olvipara llegar a un arreglo con las mi· dar a lo~ que en defensa de Cervera norlas parlamentarías, los miniate- y de la li bertad hablan derramado riales se muestran coufiados. 

primera necesidad 6 por la careucia. conjunto, peros las exportaciooes de de recursos pam adquiriries. No oie- aus trigos son por mementos muy li· go que snceda tal cosa, pero tampo· mltadas. En Rtuia se setiala poca co dejo de reconocer que los banque- auimación en los mercados y la extes y las juergas, en casa de Lardy, 1 por tad.>res. En las regi ones trigueras y en lo~ Viveros etc. se suceden con de Odesa y Nico laYef( el tiempo es 

Noticias 
-La reunlón convocada 

Junta rk la (A!mara .A.gricota Por 11 ta t:IUClüd para ~~ oom 111¡ 0 ~e es. en el saloo de dtcha soc1eaed lliliiiJ~ 
osta ban c1tauos los ttJprese; ~ 0hae da los pueb1os de esta prov¡ 1 a111e¡ cuyos·Lérm!nos mun lci,>al us h nc,, e~ 
cast1gados los olivares por la:nbsiJo das de este invleroo, fué num els. s ima. eros¡. 

desespe rante frecuencia. dulce y bueno para los sembrades. Eu Madrid, a lo que oçerdadera- En la Repúblicv ArgentinA el calor 

Creen que es f~cll una aveneocia. 
su saogre, y que por lo tanto les des-
pidió basta el pr6ximo afl.o. Con ro o· y que en el caso de que ésta no se lo· tivo de la fi esta los espaciosos salones grase, padeceria la estabilidad del del Centro Republicano, Lanto por la Gabinete. 
tarde çomo por la no che ee tu vieron Lt\ intervención de la llncienda 
completamente llenos. en loH departamectos de Guerra Y La pieza que se represen t6 en la 

mante estamos expuestJs, todos tlin e:xcl'sivo y la sequla que reinan ban distinci6n de cla~es, es a morirnos de perjudicada notablemente los maizased, pues hace tiempo que no vemos les . Et movimiento de exportaci6n de el agua. Solamente se vé alguna que los trigos nuevos no ha becbo mas otra fueute de veclndad que sa.lpica que comenzar, creyéndese que debl· de vez en cuando unas pocas casca do a la gran producci6n tornara prou· rrias en los botijos y cantares de los to mucbo Incremento. 

Los representanles que aslsll era n el alcalde y secretarto era~ municlpios lnteresados, y los~~ lo¡ palos proplelar10s de los m{1°CI pueb los; s1endo el número 11:1llo¡ aslstenles unas doscieULas pers lc¡ !!:s t6s hHn represeulado los ruo~as. de ~ollet·ustl, Bellpu1g, y118 ~ Ics Verdu, Talladell, Belianes M o~a. Va ll bona de las Mot1jas, Nat~ch 8~d&, v1s. Term~:ns, Clarava11s, F1gu~r e,,. 
Ossó, Roca rorL, San Mart! ae Ma~sa, Alamús, Arbeca, Borjas, Ceslelhla aa, Cast6ltnou, Cerv¡a, Cogul, E~pl:;· Cslva, Floresta, Miraluomp 0 ~a llons, Pu1ggro~, Pu1gvert de' Lé~e. 
Sarroca , Soleras, Sudanell, Suñé ~'· rregrosa y V1na1xa. ' c. 

Marina y los demtis puntos en que 
velada recreativa por las artistas se· las minorías piden que ceda el Go-
fl.or as Marimon y Prats ~corooas .. y bierno encierran peligros é impiden por los Rficionados fue muy aplau solucionar eata cuestlón por la forma dida. 

imperativa en que la!! oposiciones lo 

vecinos exigentes que no se pueden E~tados Unido&. La nieve cubre la pasar sin el C1'Z&talino elemento 6 de ruayor purte de las regiooes lltlmbraalgunos càndides que creen que ma. das de trigos de iovierno, conside· ua de las fuentes, cbooolate de pese. ràndose el est11do de las cosecbas co· t11, aunque sin regalo. mo bueno a ex.uepción del Ohio y de Los discursos que se pronunciaexigen. De especuí.culos-fuera de los que la Indiana. ron eo la velada polltica fueron en· Debates poHticos no los babra por· 
tusiastas, abogl\ndose en todos ellos que seriau antireglamentarios, y si 
por la Ralvaci6n de la Patria y de la las minorias intent~Aseo plantearlos, 
l:bertad como es natural por el triun el Gobierno baria prevalecer au cri-
fo de la República. lerio legal, valiéndose de los elemen-

se desarrollan en las fuentes pota'Qles En .Australia se cree que solo las por formar cola-s in novedad. En la proviocias de Nuevas·Gales del· Sud, última semana solo puede juzgarse Victoria y Australia mendional, pocomo éxito el estreno de l 1edo1·a, en dràn di&poner de 8 millones mas de la Oomedi a. pero después de todo, un hect61itros de trigo para la exporta-
Pt'esldló la seslóu el señor ,1 presidenta D. José Zulueta que vf'· expt esamente de Barcelona paro a 00 

tir fi d1cl1o acto; cuyo objeto 8
'8• acordar la conducta que deblan era gulr los pueblos castlgados en se. 

o11vares por las halades de esta ~s viet·no, y ante la olra calamided de~~ 
filoxer~, que va destru:reudo nu•. tras li na s. oS 

Por seguir la co&tumbre la comitos de que dispone. éxito relativo. ción que el aflo anterior. si6n present6 al Sr. Alcalde un ejem También se jmpedira que se re- La Mama chica, en la Princesa, -Los mercados de vinos de esta plar de la alocuci6n-programa que produzclln debates acerca del catala-
debia repartirse al público, escrita en nismo, 

Asl lo dicen los ministeriales. tonos muy vivos y en el que no se dirigia ataque alguno, y el Sr. Alcal-«EI Nacional~> de accidental se creyó con derecho Dice El Naczonal que en los clrcu· 
los pollticosse ba vis lo con descouflan· 
Zà el ttflln del Gobierno porque se 
aprueben los presupuesto& antes de 
fln de mos. 

para taebarlo, pero lo bizo con tan 
mala aombra que los autores de la 
alocución uo couocieron después su 
trabajo. ¡Por Diol! Sr. Alcalde, cuan · 
do vuelva a v~rse en casos tales no 

tambien ha aido bieo recibida, y la nacióo pareceo denotar un poco mas sociedad d~ coociertos, como supo· de .movimiento. Paris se ha animado 1tlamos, volvi6 por su fama-y en ¡ algo y Burdeos y Oette han co locado verdad 4ue la recobr6-, en el tercer l pequenas partidas que no han alte· concierto de esta temporada, en el rado por eso la situación de los ne· cu al q ued6 el pública n otoriamen te gocios.: 
Después de una larga dlscustóo en la qua tomaron pa1 te en estilo la m1llar var1os de los señores eslsleo: tes: se acordó por unam mlded· 

sati!lfecbo. Cette 17 de Febrero de 1900. -El Un muerto ilustre ba babido esta Director, .A.ntonio Blavia. 

Realruente, afiado, no se compren· ' baga plancha'il Debo Sl\ber que no de bien esta prisa, si como ba dicho entra en !!US atl'ibuciooes esta censuel Gobierno, pensaba reaoudar las , ra. Si un i'llpreso resulta pecaminoso seaiones de Cortes en la seguoda : acuda. a loa tribunales; no se propase quiocena. de Abril 6 en la primera de estropeando lo que no le pertenece. Mayo, pues eu et~e caso babia tiempo Lo que hizo, es tan ilegal como el de sobra para presentar los nue vos Ruprimir la palabra •cooslituciona¡, de 

semana. . El duque de Medina 8idonia, 
jefe superior de Palacio y uno de los 
m~s ilustres próceres de Ja nobleza ! 
espafl.ola. 

Su bijo, el marqués de Molina, es 
el heredero de aus tltulos nobiliarios 
que eran muchos, y aus grandezas 
que eran nada menos que por tres de 
aquellos tltulos. presupuestos y para que fueran apro los baodo3 6 pregones de su alcaldia. bados en t1empo oportuno, cumphen- ' Recuerde V. la letrilla del tràgala. 

Lloremos la muerte del duque, 
pues como hombre y caballero se hizo 
acreedor ¡a nuestra estímación y a 
nustro respeto. Gritemos, pues, pa~ 
rodiando la conocída frase de ~¡el rey 
ba muerto! ¡Viva el R eyl • el duque 
de Medioa Sidooia ba muerto, ¡Viva 
el Duque .de Medina Sidooia! 

do asi el precepte co:1stitucional. Los carlistas no quieren const;-De ese afau del Gobierno se dedu- tución y la tragan y la tragaran por ce que sus verdaderes propósitos los sigles de loii siglos. eran tener eerradas las Crtes basta Bíen sabe el seflor Alcalde que si otofio, preseotàndose entonces a las los cinco concejales que fueron elegí· Camaras con una pequetia modifica- dos como à liberales hubiesen cumplición en el personal que permitíera dar do su deber asi~tiendo a las sesiones , entrada en el Gabinete a tres 6 cua- en la del dia 13, no hubieran ten!do T. M. LAR!.. tro:ministros ouevos. los enemigos de la fiesta del 16 de Madrid 18 Febrero 1900. ' Febt•ero mayorla, pero no por esto 

La conmemoraci6n del 26 anjver
sario del ataque de los carlistas à 
esta ciudad se ha celebrada con en
tusiasmo. 

En sesi6n del.dla 13 el Ayunta
miento por clnco votos de cuatro car
listas y uu conservador acordó en 
contra del voto de un concejal repu· 
blicano, que no tuviese caràcter ofi
cial la ftesta, y se negó à subvencio· 
nar gasto alguno por ma~:~ que en el 
presupuesto esté consignada alguna 
can tidad para 1 a fies ta el v ica. 

El Alcalde autoriz6 a una comi
sión para. que celebrara la procesión 
clvica y llevara la corona de siem
previvas ni cementerio y .fuese depo
sltada en el mausoleo dedicado a las 
victim t\S de aquella gi ori osa jornada, 
pero no se creia que la comisi6n Iu· 
viese tan buena acogida entre los re
publicanes todos y alguoos liberales 
no republicanoe. 

Los carlistas del Ayuntamiento 
fundau el acuerdo en que es una ma· 
nifestaci6n liberal: ¿Lo quieren as!? 
Sea, pero que oo se quejen si se le 
da caracter. Lo que mas extrafló fué, 
que uniera au voto al de los carlistas 
un concejal titulado liberal-conser· 
vador que en no pocas oeasiones ba 
ostentada en eu pecbo las cruces que 
el gobierno concedi6 a los defensores 
de esta ciul.lad. Arrànquese ese sefior 
las condecoraciones 6 no vuelva à 
ponérselas, porque otro proeeder se
ria un sarcasme. 

Dijimos que la fiesta se baria fue· 
se el que fuese el i\cuerdo que tornara 
el Ayuntamieoto y asi sucedió, que 
dando cbasq u ea dos los que crelan:q u e 
Ja fiesta !!e perderia 6 seria pobre. 

La proc..~:.si6n clvica fué concurri
da como en afios a o teriores. A I depo
sitarse la corona en el mausoleo el 
Sr. Aymerich ley6 un sentida discur
so, dedJCado a las vlctimas del 17 de 
Febrero de 1876. A pesar de la lluvia. 

se dej6 en ol vi do y u o se dejara en los 
suc.esivos ario!!.-X. 

Desde los madriles 
(De nues tro servici o especial.) 

SUMARIO: ¡Nada!-- Lo polltico.
La gran netr6polis.-Caras boní
tas y feas.-El bambra.-Lardy. 
-La mallorquina..-EI baile,-La. 
muerte por sed.-Cbocolati con 
regalo.- EspecH\culos.·-N agrolo
gia. 

DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Las noticias que se tienen aobre 
las cosecbas de cereales en Francia 
son algo contradictoriaa. Resulta av i
dente, sin embargo, sin exag~rar la. 
importancia de los perjuicios causa· 
dos por las heladas, que los departa
mentos del Norte, Noroeste y algunes 
de los del Centro, han experimentada 
r;o pequefios daflos . Las r egiones en Decididamente estamos en el me· donde los campos ban sufrido rolla se jor de los paises; aqut no pasa nada, replantan de nuevo con trigo, pero en 6 por lo m~oos el que cae se aguanta Ja mayorla, Ja resiembra. se ba1·a de Y el que no cae, pasa por encima del pre(ereocia. con avenas de prixave· caido y sigue tranquilamente au ca- ra, cebadas y basta con remolacba, mino. no obstante ser oCitable el alza eu los Oualquiera al Jeer los periódicos precios y la perspectiva actual me· creara que la cosa pública va tan mal nos favorables que el a.fio último ~o que el mejor dia s& van a matar igual apoca . 

treinta 6 cuarenta representa.ntes del A la bora. presente, puede asegu. pals à causa de las picardias que ban rarse ya que la venidera cosecha no dicbo unos de otros. Pues a pesar de sera equivalente a la del aflo antetodo, no ocurre nada desagradable, rior. Como el tiempo continóa frlo y Algún acta en que queda honrosa- revuelto se teme que nuevas heladas men te zanjada la cu&st!6n, y luego.. . no agraven los perju!cios ocasiona-a armaria otm vez. dos . 
Otras veces que cr!'e uno que el En lnglalel'ra donde los frlos han Gobieroo actual se retira; pero resul· sido iotenslsimos Ja última semana, ta que se retira para luego tomar ca- las cop:osas nevadas ban protegida rre rilla!! y volver con mas brios a la los sembradoR. La paralizaci6n que lucha. esto ha ocasionada en los mercados Deja V. la. po1itica, y se cree de ba hecbo que los trigo3 subieran unos buena fé que Madrid es una. necró- 25 céotimos por 100 Kilos. En Bélgi· polis, pues la mortandad es grande ca: Alemanta y Holanda las bajas y, claro, los qub queden vivos à pe- temperaturas han causado tambien oas saldràn a la calle y si lo hacen algunes dalles en los cereales, ba-sani para ir ñ rezar a sus difuntos. biendo determinado la flrm eza en los ¿Si? ... que si quieres. preoios de todos, pero principa.lmente Vayan Vdes. al a.nocbecer por la. en los trigos. calle de AlcalA, si el dia ba aido bue- De .Austria flung1·ia se tianeo bue no, y veràn Vdes. si hay humor para nas noevas sobre las cosecb11s. Las pasear y para lucirse, y si falta. salsa lluvias sin embargo sou excesivas y para requebrar 9. las muchacbas bo -~se pide un tiempo mas seco. Las co · oitas. tizaciones de los trigos y barinas acu -TambieB se figuraran Vdes, que san actividad y precios muy sostenl· aqui todos nos mori mos de hambre dOi!. En Rumania Bulgaria las futuras por la carestia de los a.rticulos de cosechas presentan buen aspecto en 

b
. · t 1.

0 Hacer desde luego los' espe. El all-o 1900 nn os lSlBS n dlentes, pldtendo la baja en la C')Q. U IJ U tribuc1ón de las viñas ftloxeradas 

••• a ,._ -
De cada cuatro anoa uno es bi· 

siesto. El año 1896 lo fué. Parecla lo 
natural que el presen te afl.o de 1900 
fuese bisiesto también. No lo es, sin 
embargo. ¿Eu qué consiste semejante 
anomalia? 

Ha habido muchas personas que 
se ban fijado en esta particularidad y 
que al ,.dquirir ur. almaoaque del 
afio corrif10te y notar en él que Fe
brero no tiene mas que veiotiocbo 
dlas, no ban acertado a el'plicarse tal 
cosa, puesto que 1900 es perfecta
mante divisible p.>r '·De abl multi
tud de interrogaciones y de consoltas. 

Los as tr6nomos han tenido que 
contestar. 

Sabido es de sobra que la tlerra 
no da la vuelta. completa de su 6rbi· 
ta en un número exacto y cerrado de 
dlas. Así, desde el sena lamíeoto del 
al'io juliano, se habla establecido que 
esa vuel ta se veritlcaba en 365 dia.s y 
un cuarto de dia precisamente. 

L-1 medida no era E-xacta. Se tra· 

2.0 Instruir aslmlsmo les re~Ja. mactones oportuna s, pldleQdo el par. oon ó condo t ac1ón de las contrlbu. c1ones. 
El Sr. Zulueta resumió elocuen· temenle, Cel!Cllàndose a Sl ffiiSffiO a la C&mora y al pals por la in.clat¡'va tomada ante estas celamldades 60• careciendo la uolón de todos ,¿s Ja. bradores y propielarios; pueslo que solo asi puede conseguirse el poner remedto y dar soluc1ón A los vario! problemas que vayan presantéudose. Las difi cultades de tramltaclón y es· pedienteo no .deb6n amllarcarnos, dl· jo; nosotros debemos curnplir con nuestro deber, y procurar por medlo de la comis•ón y de la solarldad de todos, que en este asunto, ast como con todos los damas que tengamos razón , se nos atie nda 'J se nos baga just1c1a en las esreras oftclale3. 
A las slete quedó terminada dicha reunlón; hallèndose todos los representantus de lós pueblos cesti¡ados muy es;:¡et·anzadoa, de que el esruer · zo común y el ten er razón obtengan algún resultada favorable. 
Nombróse una comlslón numero· sa, CU.Y o objeto ea quo los pu11b1os a porten 1 ptda n é ella los da tos que sean necesa rios, y donde puedao consultar los lnteresadoli lo que los taba de una diferencia de minutos convengan. 
Esla comislón se compone de los nada mas¡ pero al cabo de centena

res de afios esos minutos sumaban 
varios dlas. En el siglo XVI los al
manaques .llegaban al término del 
viaje de la tierra diez dlas después 
que ésta. De ah! la necesidad de la 
correcci6n Hamada gr~go1·iana por el 
nombre del Papa que la llevó A 
efecto. 

Era preciso resta r al afl.o civil 
esos di ez dlas que Jlevaba de delan
tera el a fio solar, y el Papa Gregorio 
XIII dispuso que se saltara de golpe 
det~de el jueves 4 de Octubre de 1582 
al vieroes 15 del propio mes y afio. 
Los pueblo~ católicos lo bicieron asi 
desde luego. Resistléroose mas loti 
protestantes por ser cosa del epontifi · 
cado y tardaren mucho tiempo en 
bacer lo propio. 

Si boy se diera un salto aoalogo 
resolverian su problema económico 
mucbas familias. Mas no es posible 
que ocurra lo miimo; antes bien pa· 
ra que no sucediera lo contrario con 
la introduccióo de un dla mas en el 

señores oe la Ju nta directiva de la CArnera y de los señores slguientes: don Baslllo Bernat y don José Fabre· gat de Arbeca, don Ramón Pamlesy ion José Lois de Bor}JS, don José Garriga y don José Ma l'fa CarrerM dd Bellpu g, don JJsé Domingo de VI· natxa, don Juan Tamarit de Sderès, don Juan Mateu de Llardecans, don Anton to Marseltés de Mayals, don Ja1me ~estr~s de Agre munt, don !sl· dro Ntcolau y don Ramón Va ll s de TíHt·ega, dot. José Ptñol Fort y don 
H.amón Gasó de Granadella. ... 

PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayence•, Cr!•· talaria, Servicios de mesa , Bisuterla, 

Perfumeria, Peleteria y cuanto se re· lac¡ona coa el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran fantasia 
JUAN LAVAOUIAL 
-<l PASAJB ARAJOL + PAHERIA, 14 C>--

PRECIO FIJO VERDAD 
mes de Febrero cada cuat ro a nos, "'•••••+0-4 • ••••,.~••.!GrtJgorio XIII, de acu.,rdo con el as-
tr6nomo Lilio, después de mucbos -A titulo de curlosldad, publica· ·¡ 1 b' · 1 •6 mos lo slgulente: 

0 
ca cu os y com maClooes, re~o vt cMuches veces se encuentrll un que los nflos final de slglo no fueran apurodo para adquir ir un meLro, s:; bisiestos, sino cuando las cifras de bre todo en el com po.La mansra ~ 

0 sus centenas fuese divisible por 4. stenTcllla
1 

dedlm provlsarlo es l&n~,¡~;:z~ A I I Jt d 60 r J. b' . e: en en o presoole que u lo s , e auo e 1 O uo IS!eslo porqua de ctnco r énlimos llen d dll dléme r 16 es divisible por 4; pero no lo hRn 25 millmetros, puestas cuatro pi~~~~ aido los de 1700, 1800 y 1900, porque f una deLr&s de otra, ocupbrén 
1
1a tan· 17 8 . . . d' 1 tanc1a de 10 cenllmetros, po r o ' 1 y 19 oo son dtVIS!b les por l· ' to, dlez veces esta dista ncia serb un cha cifra. El afio 2000 si lo seré. metrOl>. ~ Con estas comb1nacioncs se ha I -El Conse1·0 diliBanco de EsP0

1
118 

f • • 1 s bl l ~ couseguido que la diferencia entre el ha acordad) que se recoJan o C cha a fio civil y el afio solar sea tan pe. tes de 500 pt:setas que lleven la :o de . . . de 1.0 de Enero de 1884 y el retre 111 . quefia , que se neces1taran cet ca de Meudizébal, rellrando de la clrcu es· 4.000 anoa para que alcaoce a un ctón los que sún queden de los Lr dla. c1entos mil que se eml~leron. 
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-El t1 del actual el pArroco de 
Rialp R 1o. O. Francisco Pr1olo unió 
en lndosoluble !azo al aventajado 
médlco clrufano de Sau Jut1ll.n (Ando
rra) D Pompsyo Jordana, h lj •J de ta 
reoombrada casa,Cerrós de Custelllls, 
con la VIrtuosa y simpàtica seño1'1ta 
Ooña Concepclóo Arnalot, hija del 
8 caudalado propletario de Alls don 
Jalme ArnaloL, apadrin&ndolos en 
aquel acto el llustrada Abogado de 
sort D. PompeJo Sostres y su digna 
Señora Doña Dolares Aytés, slendo 
tesllgos de la boda el Notaria D. Sal
vador Carrera y el escribano D. Ro
mAn Sostres. 

Deseamos A los reclén casedos fe
Jicidades mil Y una Interminable Iu
na de m!el. 

-El lunes cumplleron cincuenta y 
sieLe años que Cué consagrada obis· 
po de Da m1eta el que habia de ser 
con el transcurso de los años ot ve 
nerllble Leòn XIII. 

Tenia entonces trelnta y tres años 
de ectao, Y ya habta dado pruebas de 
Jas brlllantes cualidades que tanta le 
han dlst~n g uido . 

-En Al bacete ha celebrada un ml· 
tin lA Cll ma ra de Com~rclo de dicha 
población, con aslstencta de los gre· 
mios y de la Un 1ór. Nacio nal. 

En dlcho m1t1n relnó u11 grande 
entusiasmo, adhiriénd-.>se tod os lo s 
elementos é las Baseg de la Asam 
blee de Vollado lld. 

-La Gaceta publica una dlgpos!
clón et:ordo nd o que en todas las ofi 
cines del E~taJo, provlocia les y mu· 
nlclpales, se admltao cuantos doc u
mentos se presenten hechos oon mê 
quina de escrlbir, slempre que com
prendan las Córmulas legales. 

-UN BUEN CONSEJO.-Para nor
ma llzar lo s d1gesllones y quitAr el 
do lor de eslómago, ló rn ese el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos. 

+•A .. A...A..AAAA+AA.A 

Con el cuaderno 26 hil dado fin la 
uti tlsima pui.Jticaclón titulada 

Practicas de calculo Comercial 

al alcsnce de todos. 

Es ta obra es Indi s pensable en lo 
dos tos eserltorios, elmacenes y des . 
pechos de comercio. 

Puede adquirirse por cuadernos 
al precio oe una peseta 1 encuoder
·nado; su va lo r es de 30 ptas. 

Los pedidos puedan hacerse en la 
llbrerla de Sol y Banet.-Lérlda. 

•••••••••••••• 
-La cCompañta de Cerlllas y Fós 

toros•, he acordada repartir un dlvl
dendo de 50 pesetas por acción con
tra el cupón numero 11. 

I -Esta ta rd e celebraré seslón e 
Ayuntamlento sl se reune número 
suftclente de coneejales. 

-Se ha d1ctado una orden resol 
liendo una tConsulte pardeuler, de 
clorendo que basta para salicilar po 
concurso únlco ptazas de ma es t · o d 
prlmer11 eoseñanza, tener eprobaàa 
Ja revàlida del greda elemental . 

. 

. 
r 
e 

No serà suficlente para tomar po 
sesión en caso de nombramlento, pe -ro sl para a~ptrar.~ 

-Han comenzado las obres de re 
porac lón de la catedt:al de Cartagen 
la segundlt de España por sus anll 

-
a -

guedades. 

e -El Señor ten ien te Cor on el JaC 
de la Comandanc ia de la Guardis clv 
de esta provin cia, nós suplica baga 
mos consta r que eren solo tres la 
parejas de la benem6rila que estuvle 
ron en 1a Estaclóo el domlll¡:o à I 
llegada del tren es pecial en que ve 
otan de Barcelona los cotalanlstas 
Nosotros deciamos bas tantes guar 
dlo s del orden y civiles sin precisa 
et número de unos ni o tres, pera no 
oomplacemos en atendar el ruego de 
señor Gsrcia Ceno po r lo que pued 

li 
-
s 

8 
-
. 
r 
s 
l 

a 
loteresarle es ta a cla racl ón. 

eee••••.e.•e•••• t 

La colecclón Diamanta ha s id 
aumentada con el totflo 70 de s u pu 
bllcacJón cuyo titulo es 

A la sembra de la higuera 
por VJceule Blasco Ib& ñez. 

Un tomo 2 reales 

o 
-

Véndese en la libreria de Sol y B 6· 
net, Mayor, 19.-Lérida. ............... 

- Parece que un numeroso grup 
de dlstinguldas mascerilas se propo 
ne asa~ta r el Casmo Prineipal meñ 
na por la noc he. Perdó nen nos la I 
dlsc recló n, ya que no ha de parjud 
ca r è los bel le s a sallentes, pues n 
i:onsta que en el Casino sara dign 
mante reclblda la ... sorpresa. 

o 

a-
O· 
1-

os 
a 

6 · -Hemos reclbldo lo~ dos prim 
ros números de la revisto deceoal B 
letm Jurldtco que ha comenzado 
PUblicerse en Barcelona bajo I& 10t 
hgen te d1rección de los fitl:ting uld 
Ab0gadog de aquel ilustre Co egt 
D. Enrlque Oliver y Don Antonto C 

O• 
(i 

e-
os 
o, 

di no . 
o-

e-
e -
e-

El Boletln Jurldico es un verdad 
ro compendio de Legisla cló n, lnler 
sanUslmo, por lo prActico , y un d 
fen sor entusiasta de los lnteres es 
del roro . 

• 

EL 

lllliN-Mlls de doscientas personns in· 
gresaron en ln3 cllrcer_,s de Espaila 
duran te el at'l') de 1898 por robo de 
cantidud m ;Jnor de cu:-nro reeles. 

-La Alca ldia lm puso ayer una 
mult~ <.le 2'25 ptas. à Carmen Duran, 
por aumante¡· el prec1o de la carne 

n prevlo aviso, y otr·a du 2 pesetas 
un carretera por faltar al .lrt. 142 
las Ordeoanzas muoicipales. 

si 
A 
de 

Cyrano de Bergerac 
so 

Traglcomedta en 5 actos y en ver
de E. RO$TAND ver5lón castellana, 

ue tanto éxlto ha tentdo y sigue ob
nlendo su representac ió o eu Ma · 
td y Bat celona. 

q 
te 
dr 

Precio 3 pesetas. 

B 
Véndense en la Librerta de Sol v 

enet, Mavor, 19.-Lérida. 

e 
-El soldada Fronclsco Pera lba 

a m tnasa , se serviré pasar por Ja Se 
re tarlfl del Ex (· mo. AyUnlarnleoto de 
s ia ca pttal, para entregarle un do 
uml.)uto que 1e interesa. 

e 
e 
e 

e! 
- Ayer tomó poses tón de su carga 
nu~vo ltlLervell lOr de Hacienda de 

stn prov1ncta Do n Modtslo Morin y 
d!'H . 

e. 
p 

li 
- Por hd>etse hecho cargo de la 

:vcs ll gr.ct6o de Hacienda ae es ta 
ruvlnc1a el nu tn0 IntervenlOI' seoo ¡· 
11dn y Perez, ha cesado en la JeCa

p 
M 
l 
n 
ura Interina de dlcha~apendencia 
uestro estlmado arntco D. Tomés 
up iA J Vallver, Tenedor de llbros de D 

la mlsma. 

e 

e 
d 

-Hoy regresarA de Madrid el Al
aide señor Costa. 

-En obseq uio é los asiduos con
urrentes al Café s ulzo el gerente de 
tcho estnbleclm1ento ha contratado 
o magn ifi co clnematógra!o con visu 

t as nuevas que 6mpeza ré. é runcio-
81' hoy. n 

-NOTICIAS MILITARES: 

t 

Servlclo de la Plaza para boy: 
Guardis del Principal y Cé.rcel, Es

ella. 

d 

s 

Avanzada y Providencla. Mérida. 
Hospital y provlstones, 2.0 capitan 

e Estella. 
Vlgllancia por la Plaza, Mérlda. 
Alttts y paseo de enfermos, 3.0 

argento de Mérida. 
El genera l gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

En la Salchichería ~~ ~~~~¡ :C~~ 
I 
r 

ba de llegH uo gran surlldo de baca
so legitimo de Eacocia, Islandia. No 
uA¡a '1 Francéa, a s l como t"mbtén 

coogrloa de tode s clases 
OJO.-No comprar stn ver ver ela

ses y prectos de esta casa, Mayor, 
1 08. 1 10 

IMPORTANTiSIMO 

FALLAEESA 

ffuelos, el remedio mas pronbo, aeguro, 
limpio, falli!, cómodo y ecooóm¡co, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoplaticos para evitar 
la carg~zó o de espaldas. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la oLesidad, dilata.ción y abultamiento 
del vieutre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague· 
ros para la cursción de Jas hernias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimieoto "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duraole los·días 15 y 16 

de cada. mes visi taré de nuevo e!l esta 
ca.pital.-Fonda Suiza 

CHARADA 

Guarlsmo, segunda tercera; 
rlo extrarj ero, primera; 
letr a dos y oc u pactón 
prima scgunda tercera. 

L a sotución en el número pró:eimo. 

(Solución à la charad'l. anterior. ) 
SO MANTA 

No tas del dia 
Santoral 

Santos de h oy.-Stos 
cund1no '! Sirlblo mrs, 
E5sileo cf. 

Vérolo, Se
Simaco p. y 

Capones 

Exterior. 22'00 por 100 [~; 
Inte¡·ior y Amort izable, 11 '60 

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

Dia 16 

por 

Centenes Alronso, 28'00 por 100. 
Onzas 29 ·00 id . td. 
Centenes lsabelinos 32 '50 ld. ~d. 
Moneda s de 20 peselas 28'25 id. ld. 
Oro pequeño 24'00 id. id 

Cambios extranjeros 
Francos, 29'35. 
Llbras, 32'59. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la proY1ncta 
SeRVICIO LIMITADO.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limitado.- TArrega 
!d.-Cervera id.-Balag uer id .-Arte
sa de Segre id.-Pon s id.-Oiia na 
!d.-Bellver íd.-Pobla de Segur id.
Tre~p idem.-OrgañA id.-Gerri de la 
Saltd.-Solsona id.-Granadella íd.
Isona íd. 

Servicio Telegrafico 

hoy, que ha desa lojado é los boers 
de las fu&rles posiciones que ocu pa· 
ban al otro Ja jo del Tugela , que ata
co simutténeamenle por frente, nan 
cos y reloguardln, Apoderéndoso de 
muchos campom~ntos é hlzo VIHios 
prl sione ros. 

El calor es s orocante, el terrena 
sumamente a ccldeotado, demostran· 
do las tropas lnclesas gran entusias
mo. 

18 7 '20 m. 
Londres.- Un telegrama del general 

Hoberts confirma la captura de varios 
campamentos hoers con vlvares en 
Birderlver, y añade que los boers se 
apoderaran de las alluras cerca de 
Dordrechl, donde m ontaron un ca 
ñon. Confirma que siete iogteses rue
ron muertos 6 heridos en Toulahse. 

18, 8'35 m. 

L ondr es.-La Cémara ae los co
munes ha recha t ado por 235 volos 
contra 3J Ja proposlción deM. Fl~vlo, 
rererente A la red u cci9n del crédlt.o 
de 13 mlll ones de libres, y ha aproba · 
do por 207 votos contra 51 el rereriJo 
crédilo c1 pesar de las protestes de los 
Irlandeses. 

18, 8'40 m. 
Londre3.-!l War Othce escita é 

los que rueron sold&do• fà que vuel · 
lan de nuevo al servlclo per un &ño. 

Dic• The Dails N ews :que anoche 
corrló el rumor en Weslmtoster de 
que el general Krongre habia sido 
capturada. 

Inte rrogad a un ministro, dljo que 
un telegra ma reclblco en el War OC
fica dlce que Krooge estA cercada sin 
esperanza de que puada escapar. 

The Standard afirma que en lo CA
mara de los comunes se dijo que et 
general French se lanzó entre Kron
ge y BloemronLeln . 

MADRID 
198m. 

El Liberal, reseñando lo ocurido 
ayer con Villaverde y Jas minorlas, 
se felicita del romplmie11to, sl blen 
no conna en s u duración. Las mi:lO
rlas no se mantendrll.n en el punto en 
que se han cotocado, con carllcler de
finillvo y dando baL~>Ila Cranca y re 
suelta al Goblerno. Teme pues El Li
beral que sucada ahora lo que otras 
veces; y sl nuevameole ftaquean las 
mlnorlas, el pals se desprenderA de 
elias y del Parlomenlo, para lr à bus
car su salvaclon donde el azar se la 
depare. 

19 8'5 m . 

Santa Cru.: de 7 enerife.-Ha ton · 
deado en esta puerto el vapor trasat
léntico cBuenos Aires•, procedente 
de Montevideo, y sigue s u viaje en di· 
rección é Barcelona . 

19 8'10 m. 

Aun cuando n o llenen ya lnterés, 
los reprod uclmos para salls racclón 
de nuestros lectores y tes Limonto del 
es merado se rviria telegrCifl co ya que 
segu m os ignorAndo ta causa de tal 
anomalia, y declmos eslo por que los 
pe~lódlcos de¡ Barcelona publlcon las 
nottclas que é nosotros se nos trans
mltlan. 

Y conste que nuestra censura no 
alcanza à la Rstacion de L4rlda que 
clrculó los despachos inmedlatamen· 
te que los reclbló. 

MADRID 
19, 8'15 n.-Núm. 162. 

Dicen de Londres que é fines de 
Febrero se embarcarén con destino 
al ACrlca del Sur 15.000 hombres. 

Comur.lcan de Pretorla que as
cienden é. 2.400 los prlslo neros in· 
gleses y 44.000 los comballentes 
hoers . 

El Sr. Romero Robledo se ocupa
ré m a ñana en el Congreso del m ilin 
do Lérida -Almodobat'. 

19, 8'15 n.-Núm. i63. 

Las sesiones de a m bas C6maras 
han ca recld o de ln terés. 

Se considera dlficil la evenencio. 
entre les m lnorlas y el Goblerno. En 
las reunlones de boy se mantuvie
ren lntrans!gantes ambas partes. 

Be ha celebra do la vista del pro . 
ceso lnstruldo al general MoneL por 
abandono de Macabelos. El n scal pl
dió se le condene é dos anos de prl
sióo. 

Bol ss: In teri or, 59·90.-Exlertor, 
76'55.-Cubas del 86, 82'25.-Almo· 
dóbar. 

19, 8'15 n.-Núm. 964.1 

El generalismo Roberts ha dirlgl-

1 
do :una :proclama A los orangistes 
exhortandotos para que se someten . 
Se confirma que los boers destroza· 
ro n el deslocamento de Naewpoort. 
Se trabó un comba te encarnizado en 
Montecristo. Los boers a~rin chel·ados 
conserven las posiciones, contenien. 
do à tos lngteses superiores en nú
mero.-A.lmodóbar. 

DE HOT 

20, 5'30 L.-Núm. 73. 

En el Congreso el Sr. Romero Ro
bleda se ha ocupada del mttln de Lé · 
rlda, tratando de nuevo el c&lalanls
mo y refiriéndose al anterlcr deb~Jle, 
dijo que ante una enfermedad ¡rave 
creyeron algunos lo mojor el sllenclo 
y otros achacaron à mledo ta suspen· 
slón de equel debate. 

(Var los diputados catalanes plden 
la palabra.) 

Continua y dlce que en el mitln ce
lebrada en Lérida se han comelldo 
varios delilos. 

DEL EXTRANGERO 
I h • d Oddi.:.-EI cañonero «Magallanes• os ernla os 18, 7 m. ha quedada llito parc. zarpar el dia A 

Pregunta al jefe del Goblorno que 
se ha hecho con respecto al OLispo 
de Barcelona en vista de su p11storat 
y se aprueba la cond ucta del Gober
nador de Lérida . 

Añade que es necesario que se 
concrete sl es 6 no legat el programa 
de Manresa. -Almodóbar. I 23 del a ctual en dirocción é Fernan-( ENCATS) Berlin .-En un te legrama dirigida do Póo. 

T.R . . desde Londres al Deutsche Zeitung Dlcese que en breve saldréla fra 
No os fie1s de Ciertos anunctos de rt.· se dlce que el general Roberts se vió gata de guerra «NumancJa) para de

lu~brón, en los cuales se promete la c~· obligada el domingo por la tarde é 
1 

sempeña: una comlsión. 

20, 5'45 L.-Núm. 74. 

raetón de todns las hermas; y por mas s us pender su marcha hAcia el Norte 
que en elias se diga que no cobraran, de Modder, porque ignortt los movl- 19 8' 15 m. 
h~sta despues de _o btenida, la cur~c.ió_n, mi ontos del enemiga, el cuat podria 
fiJ~os en el engano, porque ~s ex 'gtran cortar sus fu Hzas en vnrl11s seccio
el pago ~el brntt ~e.ro enseguida de ba- nes pues los co minos son intrans l - I 

Contes ta el Sr. Silvela al discurso 
del Sr. Romero Robledo dlclendo que 
respecto al Oblspo de Barcelona se 
ha conseguldo que por qulen puede 
s e !e Indiquen los deberes de pru
den cla. 

berla apltcado, dtclendo: que una cosa ' 
es la cumción y otra el bragnero. lables para la a rttllerla ll. conse ~uen · 

A evi tar estos engaiios tienden estas ela de les lluvlas Y los hombres y los 
líneas toda vez que, por desgracia, exis· ceballos se hallan fallgadlsimos. Por 
te aun una parte del vulgo que se deja e~ te m o tivo la sexta dlvislón ha pe
t\lucinar con el empleo de cuatro frases dido re ruerzos para apoderarse de 
rimbombantes, lo cua\ sirve no poco a las co llne:S ruerlemente atrincheradas 
los i utt·us?s en la curación .de laR h~r- que dominau el camino de Bloom
nias, que a veces se dau el titulo de tn- rontel n y ha sldo enviada la novena 
vontores, que no.prueban en parte algu- dlvis ión . 
na, por la senctlla razón de que nada 
han inventado, como no sen el vivir ñ 
co:.ta de lo que produce el engaño. 

La opinión de los señores faculta ti· 
vos de esta comarca respecto a mi ma· 
nera de proceder; el testimonio de las 
muchas personas que he curado en los 
tres años que haca, visito en esta ciu 
dad durante los días 15 y 16 de cada 
rocs, y, los si e te años de practica e o la 
casa Clnusolles de Barcelona, son ga· 
rnutias que no olvidn el pública. 

hluchos aon los que lauden bugue. 
ros: muy pocos los que aaben colocarlos; 
rarísimos los que cooocen lo que es una 
hernia, 

A LAS MAORES 
Antes de &aerificar a nestros hijos 

con un vendaje aucio, iocómodo y peli
groso, consul tacl :o~ Tue~otro mtdico y 
con seguridad os dm1. que para la cura
ción da Jas hero;as de vuestros p~que-

18, 7'5 m. 

Chlevelev 19 de febrero.-El gene· 
ral Buller ha obtenldo boy un gran 
trlu nro, hebiendo lograd o r omper las 
llneas de rorun c&cl ones de los boers. 

18 7'10 m 

Londres.-La Cêmara de los co 
munes ha aprobado por 164 votos 
contra 32 el proyscto de ejérclto per
manente regutsr de \20.000 hornbres 
sl cua t los Irlandeses han hecho 
grande oposiclón. 

Ahora empleza la dlscusión del 
crédllo de 13 mlll ones de libres ester
li nas. 

18 7'15 m . 

Londres.-El gen eral Buller tele
grafia desde Chieveley, con techa de 

Se habla de celebrar sesiones el 
Junes y el m artes de Carnaval. En es · 
te caso las mlnorfa s se opondrian A 
tod o acuerdo y apelarian A la obs · 
tru cclón. Sin emi.Jargo, se abriga la 
confianza de llegar ll. una avenencla. 

Es cas i completa la incomunlca
ción telegrllfica y solo se sabe que 
los temporales son generales en Ja 
Penlnsula. 

19 8 '20 m . 

Que el Gobierno por lo que res· 
pecta à ta condu cta del Gobern11dor 
de Lérld11 con motivo del mittn esté 
sallsrecho. 

Que si se ha delinquida en (el ml· 
tln se castigaré élos delincuentes. 

Y termina dlciendo que juzga per
reclamen te legal el programa de 
Manresa, como el federallsmo, y que 
es lmposlble persegu ir ia aunque de
clara q 1le lo detesta por absurdo.
Almtdóbar. 

20, 7 t.-Núm. 92. 

Sevilla.-Con mollvo de Ja s úlll
mas elecclon•s verltlcadas en Utrera 
han ocurrldo algunos desórdenes en 
aquella poblaclón. Un lector que se 
hallaba en es tado de embriaguez, a l 
saber que su candtdato hebla sldo El Sr. Romero Robtedo rectifi ca 
derrolado, dtsp~~ró un Uro contr8 un atace nd o et eclecLicismo y la debill
transeunte, y un grupo de electores dad del Goblerno, 
del candida ta victoriosa perslguió a l Dice que el programa de Manresa 
agresor. Merced ll ta intervenc lón de no conthme lo llegalidad, paro s l que 
un sargeoto de Ja benemèrita pudo la produce. No se hallan nunca los 
evltarse una sangrien ta collslón. prlnciplos sino los hechos. El hlrnno 

• llos se(Jadors esclama, es un can to de partrcular de EL PALI.ARESA odio (l España. 
J Termina en un enérgico periodo 

A las sels y velnte minut d presagiando nuevas cetllstro res 

ayer tarde-proxirnamente C6~c~ d: 76,~~~~~b~~te~l~r, 8;o·;~;40 Ex1;ior: 
24 horas de retraso,- rec ibl mos los l dóbar. ' · mo 
lele¡remas de nuestro corresponsal 
en Mudrid, depos llados et dia anle 

rlo r IMPRENTA DE SOL Y iENET 



Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La ncvasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Ca1abrés 
Fernanda 
Las lobas de l\lachecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a de La bnca del !n(zenw 
Olimpia, parte 3. a de L r¿ boca del ln(zenw 
Amaury 
El Ca piuin Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Brnno 
Cecil ia de Uars1lly 
L a mujer del collar de 'rerciopclo 
Los tres l\Iosqueteros 
V cinto años àespués, 2. a parto do /.os t?·es fosr¡ueteros 
El Vizcondo do Bragolona, 3 .n parte do Lo!. ires 1lfosqtte· 

i eros 
U na no che en Florencia 
Ac té 
Los hormanos Corsos.-- Otón el Arquen, 
Los casamientos dol Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con do de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Conde de Mon· 

tec1·isto 
Angel Pitou 

· La Dama de las Camclias 
La vida a los veinte aüos 
El .doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las P erlas 

V éndense a 6 real es tomo,· encuadernados en 

Papal super1or para clgarrillos 
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BLANCO Y PECTORAL lEGITIMO 
~1AmlC~ 

MAR~POS 

T:RA.TADO 
DB 

lab oració n de 
Cl 

f Jabrica.ciór. de vmagres, alcoholes, aguC',rdienles, licores. 
sidra y vinosde otras fruto.s 

OBP.A ESC~ .. TA PO.,.,. 

D. 1li~~ON. 3. IQ7LQ5j0 DE ZU .. tfóf{ X Eij~ILE 
Ingeniero Aglónomo, !lx-f!lrectur d~ la Estt "''} Etlülógica 11 Gran/a 

Central y Director ci< la Jj:;taccdn Hnológrca de li<r v y 

D()N ~1ARIANO l AZ ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Drreclor de la Estación Enológica de Haro 

Preparac1ón de los metales por medio de la corriente eléctrica 
POR I::L 

"W. BORCHERS 
C~~otedrlltico cm lo. Escuela da Meto.lnrgla de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR P AR ET 
Perito y Profesor Morcmtil 

CON :188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECLO 12 PESETAS ' . ~~.., ~,._,._..._,..-......... ._... ___ _ 

La longevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni 
{ t enfermedades, aplic ando los remedios que nos ofrec e la 

naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escrita por 

UN Vj_EJO SETENTON 
QUE llA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QU& ACONSEJ A A LOS DEMJ.S PARA 

CONTRIBUIR A.. QUE SI!:AN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongada de cerca. 500 pñginas, esmeradamente im· 
preso y profnsamentc ilustrado con gmhados intercalados . 

Precio del ejemplar encuadernado rustica .... 
tela. 

Anuncios y reclan1os ú prccios convencionales 

Bernabeu y SoldevilaJ 4J DotiJ 4J Barcelona 
DIN A.MOS - ALTERN ADORES.-ELEQTROMOTORES.-ALTERN0~10TORES. 

Fid~nse precios. presupusstos v cata.log-os g'ratis.-Se_necesitan agentes activos. 

., 

I , 


