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1 11 1 pe50t,. 60 oflntiroos.-Trea mesea, a peeetaa 60 oéntimoa en .B:apa11a pa· 
}. ~o ~u la Adulinit uaoióa, cbaudo 6ata 4 peaetaa trimeatro. 

A4m1JI.latraolón; Sre• SOL Y BENET, Ma:vor, UI. L os auaor ip t.or co. . ó oént!m os por Un ea en la,..,. p lana y a& ollnt.lmoa en la 1 

L os no tn•rr lpt.or oa. lO • • • 80 • 

g•~ mena, 8 ptaa.-Soia meaea, 16 id.-Uu alio, ll6ld, eu Ultramar r ltatraDjero 
f antJOIÇt.dO en met&lieo aeJIOI Ó libr"-tlJHU, 
Jl~go 

Loa orlclnalea deben dlrigifae oon aobre al J..llreotor . 
Todo lo referente! auaonpeionu 1 anuooioe, 6. loa Srea. Sol y Beaet, Im pren ta 

., Librerla,llayor, 111. 

L ·>1 oom uniea doa & preoloa oonTonoionalee.-.lbquellu de dctunoió.l t.rdltuulal~ 

ptoa., de mayor tame.tl.o de 10 6._60.-0ontrl)tos espec!alos p e>ra:loa .. uunoi&t te 

--•• e 
. 

CONFETTI DE ORO Li crerísimo en cartucl10s do fantasía 
fa~iles de llevar en el bolsillo, y sin 

embarcro contiene canticlad suficiente p ara llcnar una gran chis· 
t ora, t~nto sorprcnde sn aumento a 0' 75 ptas. un.o 

CARNAVALIN "S Bonitos t .tbos llenos de agTadabl cs y dch· 
ti. carlos per fumes, que s u fina pul verización 

sc lanzan a gran distancia sin qncmanchcn la r opí: 0 ' 75 ptas_ uno 

F RUTA S DE 1 'ARNA VAL manzanas, llmones v man-
u darinas de perfecta imitación 

y confcccionados con lig·erísima pasta qne se q niebra al mt·nor 
contacto sin hacer duno alguno y d~sprendienJo en vaporos'\ nu· 

be el confetti de que \·an rellenas caja de 25 fru tas, 3 pt~l "> . 

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

los siguienles objetos propios para dichas fiestas y bailes de sociedad. 
SERPENTINAS y arieclad de ~olgres, de 40 metros carlu . . una, 

mmenso sur t1do cí pta~. 4 el ctcnto. 

PROGRAMAS é INVITA CIGNES PARA BAILES ~cec~~;~: 
• 8 • 

e • • • • a 

Fecundi da d 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

ELE'MENTOS 
DE -

O OJ 

DBRBCHB NATURAL 
POR -

D. Luis Mendizabal y lv.Iartín 
Catedratico numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

bra declarada de mérito ó. s u autor pau lo11 ascensos de s u c.nrrera, por el .. Mi
uisterio de Fomento previ o el dictamen Íll.fOraule del CúnseJO de lnl>tl ucc1on 

' Pública. 

Precio 20 pese tas los tres tomo s de Que consta 
Véndese en la Librería d~ SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

GANGA 
Se venden é preclo baratlsimo una 

casr; callo de Caballeros n.0 29, y un 
huer'to J8rdln con torre y corrAl que 
tiene entrada por las dos calles de 
Ba llester y Fortaleze, Cren le è la casa 
de las flermaniles de lo~ pobres de 
esta ciudad. Para Informes li don 
Eduardo Aunós, Pórllcos bajos 10 2.", 
Lérlda. 8 8 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre Ja 

v,n GIN In A n ft~~E~~::?i~fnt~~~ 1 
~•cnoa que li\ cl\rao· r ón. 

tetizl\1\ y medios que li\ D!~e. b L. Castel!na 
•lmulan. 

Con buenos grabados A 4 ptas. 

Véndese en la Llbrerfa de Sol Y 
Ben et.-Lérlda. 

]an~o Mer~antil de Léritla 
EN LIQUIDACION 

En vlrtud de la autorizsción co n
cedida por la Junta gt nera l de accto 
Oi t' lll s celeb l'o do en t.• del cor rte nte, 
In rem o:ión Irqul nad ora de es ~ a Bnn
co hn resuello e fectua r e l "ngc 'e 3 
pcseta s po l' acc1ón en conce pt.J d 3 
reducción de Capital. _ 

En su consecueocla los ser ores 
:accronlstas podré o preseular sus ac
elc,nes desde e l dia 23 al 28 delco 
rriente meit de Febrero de 3 A 5 de la 
tarde y pasado este dia todos los jue· 
ves, en Ja oficina de esta Socledad es-

tebleclda en lo~ Docks para verificar 
su pago. Este se harà cons tar en las 
acciones por medlo de un cajelin que 
les serll tmpueslo . 

Lérlda 2l de Febrero de 1900.
P. A. òe JaC. L EISecretarlo,JI.J Boix . 

LA INTERVENCIÓN 

DE GUEQRA Y MARINA 
(De El Globo) 

Una vez mas se ha ofrecido el 
contraste de que en un asunto de a lto 
in terès público bay a partido Ja ini· 
elati va, dt\ odo la pauta para la m;1 e 
a cerlada solu ción, de quien, por su 
carrera, p J l' sus estudios y por s us 
aficiones, no era de sospecbar esLu 
viese al curriente da cuest1ooes en las 
que los bombres de administraciòn y 
pe.ritos en la ciencia econòmica de 
lli er an ser los primeros eo conoccr y 
eu pre lenJer soluc;onnr. 

Nos rèCEri mos al pr oble ma de Ja 
i:-~ te r .. er.ciòn. 

Con etec to, tod os cuantos se bnn 
ocnpado en {;') Pu mPnto y fu r 1. 1.. 

él de e~te problema I.J nn proca rado re 
so) ver lo HliriénÒO :.A SOlu mente B )os 
departamentos militares, llegando é 
tal extr emo la coincidencia sobre el 
parlicular, que basta las autonda 
des en Ja materia, ò los que por tal 
ae tieoeo (todos lo8 que ban sido mi· 

. . " • • • 
nan por encargo y con todo el esmero a precio3 económicJs. 
Véndense en w lihreria da SOL Y BENET, Mayar, 19, Lériaa 

nistros de Hacienda), consideraban 
que re(erirse en dicba reforma a los 
ministros <:itado9, era abarcar el pro · 
blema en su conjunto y en t~U impor· 
tan cia. 

Por fortuna, de donde menos po 
dia esperarstl, sallò una persona 
competente en Ja mataria, un gene· 
r al, el general Aznar, y colocando 
los puotos sobre Jas ies, planteò Ja 
cuestiòn en sus verdaderos términos 
que son: primero, los de la organiza· 
ciòn de Ja intervenciòn general de la 
administrac.:iòn públlca; después, la 
de la interveociòn en Guerra y Ma· 
rin a. 

Para lo primero, tuvo en cuenta 
la no PXietencia eu Espatla de una 
verdadòrà intervencíóo; para lo se
gundo, la neee!!idad de una loter ven· 
ciòo e3pecitd en aque!los servicios 
que son especialet1. 

¿Es razonabl e lo que el general 
Aznar pidt-? ¿E:~ lòg1co y respon de à 

una positiva y beuefic.:iosa mejora? 

tones, y o tros ex casos que no a e co
mentarian si la intervenclòn ex istie · 
se de verdad , y si ésta fu ese preven
d va. 

A decir verdad, no!:!otroa creemos 
que &UO elegidOR ÍOS mediOS mas per
feClOS de iotervenciòo, de nada!servi
rAn para el buen orden de Ja admi· 
nistración pública, interln la gestiòn 
que es de donde parlen los mas gran . 

des errores, y 9. la cua\ cooperau Go · 
biernos y Parlamentos . sea tan ruda 
como basta aqul. La pru eba tenémos· 
Ja en el irromediable ejemplo de nues· 
tros vecioos los Craocese8. Crcan IPri 
mero la intervenciòn general, conft· 
riéndola al gran Cobert, en el reina
do de Luis XIV; viven con e3to orga· 
nismo basta Napoleon I, que lo su 
prime, sostituyéudolo, por parecerle 
mas eflcaz, con el ministerio d~l Teso 
ro, el cua!, à su vez, es supr imido eu 

el segundo Imperio, para sustituirlo 
por Ja intervenéiòo especial del Teso
ro y por otras tantas iotervenciones 
especiules como aervicios y rentas 
ex is ten. 

La propoqiciòo del digno é ilustra · 
do general cuyo nombre no podr!i 
menos de ir unido a una refot ma, que 
al fio habrA que llevar 9. cabo, r o
suelve el problema, porque p lantear· 
lo acertada.mente es resolver!o. E l 
temor aqul, temor mal tenido , oacla 
del supuesto :coufiicto ent re clases, 
porque los que hl\blaban de inter
venciòn, se referlau A un a que ya 
existe en todas partes, inclu&o en • 
Guerra y Marina, que es Ja fiscali:u
ción que ejercen los ordena lores, pe· 
ro al plantear el citado gece ral Ja 
cuostiòn, como debieran haberla pian 
teado lns eminencias ftnancieras del 
pals, ui btly por qué temer Jucha de 
cla~es ni bay por qué abrigar recelos, 
porque de !o que se trata es de la in · 
terveuciòn general para toda la Ad· 
ministra ciòn pública, para todos los 
servicios de todo <:. los deparLamentos. 

I ¿,Quién puede negar que este es el 
prob lema que tieoe que r esolverse'( 

Esa intervenciòn boy limitida a 

La Hacieoda francesa no puede, 
s:o embargo, y A pesar de la aten
ción que siempre se le ba pres tadc 
al•l A la ln tervenciòo, y de la que se 
le sigue prestando, presentarse como 
modt>lo, digase lo que se quiera, pro· 
baodo bien las modifi caciones apun · 
tadas, que se pretende lograr por Ja 
!otervenciòo lo que so lo es dable con· 
seguir por la geslión; es, A saber: la 
legal y acertada inversiòo de los fon· 
doa públi cos. 

E:~ indudable , s io em bar go, que 
mucho se logra co u una inter vención 
efectiva y real, y q ue eu E~pafia ba
ce tanta ft\lta reorg nnizaria, por no 
deci r est r.h!ecu:n, como en Fr nncin, 
porque el e. ctu,dt\l o, a fl r mesP eu con· 
trar io cuanto se qui~ra, h •\ llegada a 
lim ites que no es tolerable rebasar. 
Gastos de matenal ap licados 1\ per 
sona! bien retribuldo; personal bien 
ret ri buido; personal suplementario 
por todas partAs¡ comisiones é. mon· 

'. 

una vigila.ocia a distancia, no es tal 
intervenciòn, y la que ejerce el Tri
bunal de Cueutas litoltase ó. compro 
bar Ja r egularidad material de los pa · 
gos, sin r emontarse a las causas de 
los gastos o; 8. la manera como han 
sid o ordeoados . S us atribuciones, es en· 
cialmente retr ospectivas, no se ejer
cen sino después de cometidos los 
abusos que ya no pueden remediarse, 
y sobre los coales oo le cabe otra co· 
sa que el derecho de Ja. crítica, 

A dar é. ese centro atribuciooos 
mas efectivas y hacer mh eflcaz su 
acciòn, tiende la proposic iòn de ley 
del general Aznar, puesto que bace a 
esa Tribunal cabeza del cuerpo de in· 
tervenciòn, que se ha desdefiad o por 
todos los organism::~s admioistrativos , 
con r esponsabilidad direc ta de los 
l!amados à ejercer la vigi lancia de 
que se trata. Otro med iú para con· 
ducir en parle, ya que no en todo, A 
un estlldo de orden que esta lejos de 
existi r , ò para aproximarnos 8 una 
r elativa pel fecciòo en esta materia, 

1 
no lo conocemos oi se conoce en par· 

\ 
te a 1 gu na. 

Ni la c reaciòn de un centro de 
contabilido.d, dP-pendiente de Jas Cà-

maras, ni la trltln sformaclòn de la co
mi~iòn de p1 esup t:estos, prop u esta en 
FranciS\ por M. Br is::¡oo y .M , Gasto n 
Boserieux, rem edios todos iuco mpa ti 
bles con la respoosnbilid11d minis ter ial, 
no son mPj ore ni ¡;iquierr. ncepla· 
bles, ni pueden com1 a r arse coo el pro
puesto por el general Aznar. El Tri
bunal de Cuentas, cuidadosamente 
e!egido, iodepend iente, y l\ él subor-
dinados todos los interventores, in 
terventore!l especiales y r esponsables 
d irectamsotij para cada servicio é in· 

terv eociòo preventiva para todo gas · 
to ex cepciòn de aquell os tl jos , t~les 

como las pensi ones, q ue es la cues· 
tiò o el! tablecida en Holanda , I tal ia, 
Bèlgica, el Brasil y otros paises. 

Asl orgaoizada la io tervenciòn, 
asl fa cultado el Tribunal de Uueo tas, 
cuyas funciones boy de ca récter ju
dicia l, nada eficaces resu ltao, es in· 
dudable qua los abusos inberentes a 
la ordenaciòn disminuiran, y que 11\ 
torzosa discusiòn de todo gasto, as!, 
como la iotervenciòo manifestada eu 
el moonento preciso de la ord enaciòo , 
ofrece mayores gara.ntlas A la gestiòn 
ftnanciera. 

El desarrollo del detalle, Ja regln· 
mentaciòn del pensamiento capital 
del r azonable plan del general Aznar, 
podra merecer objecior.es, y desde 
luégo nosotros las barlamos; paro es 
innegable, que en lo fun.!a mental 
nadie podra menos de hallar"e con
forme, por obedecer a priuciplos, no 
sòlo lòglcos, sino cieotlflcos, de los 
que DO DOS atrevemos, a llamar IDO• 
dernos sistemas de administracióo, 
auo cuando tratandose de ouestro 
pals resulten moderolsimos. 

*** 
Consecu,mcia lògica de la. propo· 

siciòn que aeabamos de examinar, y 
que es de lamentar no hayan aido 
pre~eotadas por su deb ido orden, es 
la de que tambiéu es autor el Sr. Az
oar, referr n te 9. la especialidad de la 
ioterveociòn en Guerra, aplicable 
también A Mar ina. 

La misma oecesidad que exige Ja 
especialidad de un orgauismo y de 
un cuer po que ejet za la inlervenciòo 
en todos los ra mos, ex ige que eo el 
de Ouerra sea un t.uerp o especial. 
Y este es el pun to qu e en su articu lo 
de 18 de enero u lti mo ll a quedado pa· 
ra demostrar. 

Asi como la ordeuaciòn no ~exige 

espocialidad a lguua , porque es fun · 
ciòn ao eja a l mando, y que ~oio se 
ejerce como delegaciòn por fu ncknn· 
rios disti ntos de los d irectores y ges
tores, la in terveociòn necesita !lCr 
técnicl\, especial. 

La misma perfeccióo seria qu e en 
cada ramo y en cada serviciu fueso 
ejerdda por qUJeo poseycrn los co1 o· 
cimien tos especiales refereu tes nl m l:i: 
mo¡ pero s a q ue eso q ue es dJf.dl , 
por razones v11 r ias, conse~uir , 110 &o 

obtenga, debe de pr ocu r nrse ICI qu e 
mé.s SE' aprox ime à lo més perfecto. 

Y lo que mas se apn•x ima no es 
lleva r a lll iuterv eución do los l'OOl · 

ph•jo ; scrvic..:i os de Gue:-rn y de Ja 
M rin<\ funcionaries del o· d~ ;· · n il , 
q ue por muy cultos q ue :.ean , IJeueu 
que carecer del criterio sufh.r ente pa 
ra la apreciaciòn de ciertos gastoa. 
Debe de lenerse, por otra partQ en 
cuenta, que los abusos, los errores, 
la oegligeocia, el abandono y el des· 



piltarro , uo bay por qué suponerlo 
solamente en los grandes centros. 
Los ser~icios parciales es donde sue · 
leo cometerae mayores, y de todas 
~:~uer t el!l, à donde debe ir la acción del 
cuerpo interventor. 

¿Y qué papel podria bacer un jefe 
de negociada, un oficial primero de 
la Administración civil, tal oficial 
primer o, A lo mejor, por la simple 
posesión de un titulo de médico, de 
abogado ó de fllrmacéutico. ejercien· 
do sus funcion es interventoras en un 
parque, en una factoria, en una fa
brica ó pasando rev ista à uu r egi· 
miento? 

¿Qué eficacia, qué autoridad ni 
qué respeto podrlan tener y merecer 
las observaeioues de un iuterv eutot· 
de estn proceden ciu, acer ca de cual
quier irregulandad en taló cual ser· 
vicio pur amen te militar? 

La acción fiscalizadora, la rep re· 
sentacióo del Er.tado, que ea la que 
incumbe li los interventcres, no pue
de drjar de Pjercerse en ningún tiem· 
po; y en tieropo de guerra, ¿iban à 
ser los fu ncionarios civiles los que 
acompafiando A los cuerpos de Ejér
cito intervloiesen la gestióu de los 
general es, de los jefes y la del cuerpo 
gestor? La sola enunclaotóu de es
tas cuestíones da por sl la contesta· 
ción, Seria absurdo somPjunte pro
cedimientc; seria r id lculo que seme
jantes cosas sucedierun. 

De aqui el que sea lógico también 
rettp Jndlendo ti un perfecta coooci 
miento de los servicios, que el seiior 
general Aznar pida la intervenctóo 
para todos, pero desee que en los ser 
vicios especiales lo ejerza un cuerpo 
que forzosam en te babrà de tener l11L 
bitos de disciplina, bAbitos militares, 
conocimientos especiales; cualidades , 
en suma, que no es flicil encontrar 
eu los que pertenecemos al estado 
civil, lo cual no es desdoro para nues
tra clase, que no tieno por qué cono· 
cer el especial fun cfonamiento de los 
organismo militares. 

Separada la intervención de la ges 
tión, y viniendo ésta, como la de los 
damAs departamentos, a formar un 
conjnnto. tod!J el dependiente del Tri
bunaldeCuentas.creemos que ningún 
cajero puode oponerse 8 esta reforma 
que viene A conc!uir con un abuso 
verdaderamente censurable, cual es 
el de que el mismo cuerpo eje rza hoy 
los dobles funciones de gestión é in· 
tervención, siendo censores de 6US 

propios actos cada uno de sus indi vi 
duos. 

La. reforma seria perfecta, y na · 
die tendria que observar cosa alguna 
si el proyecto del general Aznar se 
bubiese cuidado de atendar algo mas 
al principio que nosotros defendemod' 
No basta que el cuerpo de interven· 
ción de Guerra Bel\ potltico-militar, 
para que merezca el titulo de et~pe· 
ci11l. El ingreso A éllo ba sefia.la do el 
autor de tal suerte, que no augura· 
mos grandee prestigio& ni gran respe· 
to para dicbo cuerpo. Cubriranse las 
escalas superiores por los del cuerpo 
actual admínistrativo; los dos inferio· 
res, por individuo~ procedentes de la 
clase de tropa, y si una vez cubiertas 
las plantillas, bace f~:~. lta ruas perso
nal para la escala superior. se nutri· 
ra de capitt\nes y jetes de cualquiera 
arma. 

Si se ba de dar el presUgio y la 
autoridad que nece&!ta ese cuerpo, y 
se ba de quitar un argumento a los 
que piden que la intervención sea 
ejercida por funcionarios civiles, for · 
zoso es que el Sr, Aznar modifique 
semejante modo de bacer técuico un 
cuerpo que se ba de nutrir con per
sonal no versada ni en los mas ele· 
mental es principios de Administra· 
ción. No basta haber llevada la con. 
tabilidad de una unidad cualquiera 
militar, para declarnrse apto para 
funcion es interven toras. 

MAs é•te es un defec~o posible de 
corregir, y que no quita al pensa· 
miento del general Aznar ni su im· 
portaocia, ni su trascendencia, ni 
tampoco el aplnusc· que tan meritaria 
iniciativa merece. 

Los bombres civiles, las emioen· 
cia'i de la Administración y de la 
Hacienda, pueden seguir bablando de 
Guerra y Marina. Nada lograran en 
tanto no planteeu el problema en los 
a mplios términ üt! propuestos eo sua 

E L FAL LA B ES A 

dos proposic:ones por el iluslrado ge- combinadas ó bermaoadas con la marca. - Ramón Pesquifi.a.- Jaime ra no pudiendo soportar los gra d 
J S F T .b n ee neral tan tas veces citado. fuerza bidraulica, constituyendo es- Vidal.- osé err et.- ranclsco r i- tn u tos que pesao sobre la pro . 

D A J éS I ~ d d t 'b . Pt6 • Si bubiese deseo de reso l ver este tas y a~"~uel las J·untas un patrimonio ó lla. - omiogo rmeogo l.-- os o 11 • a por con rt uctones directa8 · '1 d • IQ¡. asunto, el Gobierno y las oposlciooes propiedad de la población, y no de ¡- Antonio Vtdal. - - Jaim~ Esquerre. puesto e consumos, derechos reales aceptarlaú esas pro¡:>osicior.es, que all una entidad ó Sociedad; que el Ayuo· -Jc~ó Salvado . - Antonto E las- pape! !l!ellado, etc. , etc., habra d' par que obviau ciertas dificultades, tamiento con preferencia a todo se R. Canfont.-Francisco Secanell.- renunciar al cultivo de arbolado y de conducen a la irnplantación de una \ preocupe de esto procurando evi tar ' Pablo GüelL-José Segai:L-Ramón la vid, Y dar las tierras al ftsco p e 
E B F l F · f I d d' ara trascendental reforma . los cooflictos que como el presente Giribet.-•milio eleta.- •ide l'f· satts !lcer a esme tda ambición de 

ROGIILIO DE MADARIAGA. nos per¡'udicao y ridiculizau a la oandez.-J. Sollí.-José Canela.-Ra · nuestros gobernautes. 
vista de los extrafios. Despues de los ruón GomA.-José Beleta,-Sillvador Como pagar las contribucion 
erupefios y sacrifioios realizados para BaJcells.-Magln Llovera. - Ramón si no bay produceión? Esta es Ja p r~~ 
lograr las mejoras que tenemos, es Viciana y Salvadó.-Tornas Solé.- gunta que se bacen los propietar· Una cuestión grave desl!onc:olador y penoso presenciar Miguel Uosta.-José Balcells.-Vale- aote tan trista situación, 

108 
las disensiones que sin ninguna nece· ro Boldú.-Ramón Garrabou.-Ce- Buscando solucionar el caso 
sidad se ban creado: Y lo es rnucbo lestino Bonjocb. -José Pere lló y ouestra legislacién, se ba encontra~n 
mas desde que ban llegado Q COOOCÍ· L!eonard.-José Pascual. - Ramón la ley de 18 de Junio y Reg lamento 
miento del vecindario las comunica· Castella.-Francisco Roca.--Manuel de 30 de Septiembre de 1885, que e 

0 
ciones y decisiones tan perentorias I Aubacb.-Mariano Ca!ltella.- Frau· su articulo 9. 0 dice; la ptirnerau 

en la. Ciudad de Tarrega. 

Al magnifico Ayuntamiento y extremas que por el aenor Alca lde cisco Pijuan.-José Viciaoa.-Jaime eSa podra condonar la contribución ~ 
Lo~ Infrascritos, vecinos de esta se emplearon en contra del Sr. Lam- Forne.-Antonto Llobet.-José Para· los Vparticulares, à los pueblos 6 a ciudad, previstos todos de su corres· bert, una vez que bubo éste levanta- reda.-Juan Viciana.-Ramón Polli· lat~ provincias por calarnidades ex. pondiente cédula. personal, en la. fo r · do el embargo que se le habla tra- na.- Vícto r Alvareda.-Franciaco trnordioarias, pero, A mas repartir ma que mejor baya Jugar, atenta- bado. Carulla. -Felix José Esterri.-Ramón la cantidlld condonada, en eu alio 81• menta exponen ; qne anta la situación En virtud de todo cuanto queda Secanell.-Juan 'l'C'rres .- Francisco guiente entre los contribuyente11 det diflcil que respecto a las dos mejoras bacbo mención: Suplican al Ayunta · A. Roca. distrito municipal, de la provincia ó conseguidas, del agua y de la luz, se miento que, no dejAndose guiar por Y no ba babido tiem po hàbil de de la Penlnsula. según los casos ... Pe. ba origioado: y ante el ¡:.eligro que, otra3 conveniencias que las que den- complacer a otros mucbos que se ad- ro es tanta. la. exigencia del mencio. en concepto de los esponentes, puede tro de la equidad y de la justícia le bieren. nado Reglamento que a. lgunas pobla. sobrevenir de encontrarnos sin una ni dicte su conciencia, resualva para ciones se verAn en la precieióo de re . otra; y el de poder ball arse el Ayun- buir de toda clase de cuestiones que nunciar ó los beneficioe, porque, poco tamieuto abvocado a. sostener nuevos ~ nfogúo provecbo ban de reportar a Arkeca acostumbrados a tanto formulismo y costosoR litigios después de los mu- , esta ciudad; reintegrar de nuevo en ·U burocratico, han de desconfiar del cbos que ya se han tenido quQ ~oste- el servicio da la luz al concesionario buen éxito de la demanda, ner; ban considt\rado llegado el caso Sr. Lambert, procurando sl mismo Grata fué para esta. comarca la de llamar la atención del mismo so - i ttempo un arreg lo con el mismo para. Sr. Director de EL PALLARESA. iniciativa to mada por la Junta de la bre cuestión de tanta im portancia y i que también pueda prestar el del Cumpliendo el encargo que ustcd li Cé.mara Agrlcola de esa Ciudad , al bater con stnceridad de manifestar : f agua; desistir del u.cuerdo de la ad · me confió, voy a remi tide, auuque reunir en su ceutro el dia 18 del ac. Que ban visto con sentimiento el • quisición de la instal ación eléctr ica sea. a la ligera, noticia de los e'trttgos ¡ tual A los rep resentautes de las po· que por la Alcaldia, se baya tratado por las solas razones en esta instau- que ocasionaran las belRdas y l11s oie { ~lacionee damnific~das, para acordar con tanta dureza al Sr. Lambert, lle· cia aducidas, y procurar conseguir blas en el último Diciembre, de triste 1nformar los trabaJos de r eclamación gando basta el punto de incautArsele la fuerza necesaria para la elevacióu r ecuerdo para esta villa y comarca de condonación de contribuciooes y de la instalación elèctrica , que con~- del agua, ya que estando aquella por olivarera. exenciones de pago de la riqueza tituye una propiedad suya, por la desgracia en poder de una Sociedad, Los mAs expetimeotados agríeu!- 1 amillarada, que, estaudo destioadas sola falta de baber dejado de sumi- cosa que nunca debia consentir el tores no pudieroG prever, a raiz de~~ a vifias, bayan sido flloxeradas. ntstrar la luz uno ó dos dias (y aun Ayuntamiento sin ponerlo antes en aquel los trios los desgraciades efectos . Las atinadas o.bservacion~s que contra su voluntad) !Í. causa. del .es- l conocimiento de los poseedores del que produjo à los olivares, que si por expuso con naturaltdad Y soltdez el temporàneo embargo que ~e le btzo: t agua, ó de ¡08 vecinos todos , podria fortuna no ba alcanzado la extensa : dignfsimo or. Director de la Junta de euando pe>r este solo becbo, merecla desgraci~:~.damente venir el caso de zona productora que r eco rr ió el afio ~ gobi~rno del Canal de Urgel Y vice· no solamente que se le bubiese dis- que tuviéramos de elevaria siempre 1870, ba ocasionada perjuicios de tn· ; prestdente de la Cém~ra, ~on Jotsé culpado, sino que se le bubiese ampa· con fuerza de vaoor quedando frus I meusa cuantia para los pueblos don- l Zulueta, Y con las man:festac10nes de rado y dispensada todo géoero de be· tradaR y burlada.~ l~s fundadas y jus · de el accidente ba. ocurrido, como ast f¡ los .congr ega~~s, quedó r econocida la nevolencias, por un semimiento si- tas esperaozas de todos; comunicp.ri· lo dió à conocer el activ o correspon emmente crtsls de la.s comarcas de qutera de gratitud. do la resolución dentro de tercero sal que el periódico Las Noticias de f Urgel, Segarra Y Garrtgas, por lo que Respetan com o siempre los expo· dia. Barcelona, tiene en esta Villa. I se acordó ent~blar los recu~so& ~ega: nantes el criterio de esa llustrada Pasados los primeres dlae de las ;.. les para la ba¡a de la contnbuctóo a corporación, mas al punto en que 

1 
Si tpara la resolución.dde a.J~uno de beladae no se ootabl\n en los arboles l las vifias ti'oxeradae y condonaclón os ex remos que se p1 en ttene el j · · · bat. llegada las cosas ven también A . 1 d d ó . otras senales que la pérdida de los de contrrbuctooes por la pérdJdl\ de t 1 d l yuotamtento a guna u a qutere . 1 los olivares. con emor e que pue an surg r una r evestiria de mayor prestigio, podrit~. nuevo!! brote11, y en su con~ecueneta l porción decuestiones li tigiosasen per- . 1 . l la del fruto de Ja próx1ma eosecba Loe representante11 de los pu"blos convocar a os mayores contnbuye n ' I . . jmcio del Cornuo que nada tiene que ó . 

1 J d . paro a medida que el ti empo ba salteron a ltarnente antmados ya 411e tes a a ex· unta e aguas, ó a to· 1 ' J, 1 t ver con las difereocias que puedan dos los poseedol'es de la mism a, con transcurrido ee ba vi!lto que Jas ra- ~ e ac o realizado sigr:iflca la uoión de baber ocurrido dentro de la •.Sociedad la ~seguridad de que, sr.ao 
10 11 

quo ~ mas 86 ban sec~do , que se ban des- ¡ todos los propi Jtarios, que, con el Electra, Urgelense• por mas que en f 
1 1 prendido las bOJ <lS y que al dar un apoyo de la Camara Agrlcola ban de li . . . . . ueren , no procurar 1111 otra cosa que . ' 

11 e a tanga parttctpactón algun 10d1-

1
. b 

1 • , 
1 

. 1 corte a la piel del tror.co se observa · amar la a :ención del gobierno para 'd d . . . uscar o que mas conveoga a os tn ~ v¡ uo el Muntctpto. d d d . el bue::.o de un color negruzco como . que sepa que en esta provincia hay Q b . . . tereses e to os; que àndo le lueuo la ' · 
1 

ue abtendo por ulttmo llegado 1 • f .
6 d h 0

• t pruebn evideote de baberee muerto comarcas que no podran pagar as . . • satt~:~ acct u e aber llamado a su I · · d' el caso de baber s¡do requer tdo el . . la plan ta. l cotHrtbuctones y deberan ser aten I• . . seno A su'l vectnos para e! meJor d · conces10nario de la luz sefio r Lam- . d b b . Si por fortu na esa observación 00 as en sus reclamac10oes. b I A f acterto, y e a er segu tdo la cos· l 8 ., r ert por a lcald a para que nom· b bl d resulta total en todos ·Jos plantios 1 u afc ts. S. S.-o~osd Fab.,.egat. re un ert topat a proceder a. la ta- C . puede aflrmareo con certeza que la 1 ebrero 1900. 
b P . . tum re esta ect a. y guardada por ' ¡ 2 F 

'ó d 1 • 1 'ó lé · otras orporactones. sact n e a tosta act n e ctnca pa· . mayor parte del arbolado arbequln ._ ____________ _ · d · · 1 ¡ A t · t Es gracta que los exponentes se . ' 1 ra a qumr a e yun amten o, en . y espeetaltneote los quequedaron coti 1 virtud de las coacesióu, no compren. prometen a.lcanzar de la .r~c?noctda tronco el afio 1870, tendràn de arra· : Esta do sanitario den la situación anormal que se ba benevolencta de ese Muotctpto que, t d t' "' I d .< ! . sarsa en re os terras, y n oe em¡js • creado por cuanto una vez practica tmtàndose de los tntereses comuna·~ , ¡ 1 • • 1 La gn'P· me, en sus diversas íOI·mas Y • · cortarse es e ramaJe, operactooes r da aque:Ja podlan entra r pacifica . les, taot~s .pruebas 11.eva dadas de sn que nos indicarA la pro pia vida del manilestaciones, engloba casi todn la menta en posesión de la misma: sin celo, acttvtdad Y destnteré3• I preciado oleo saliva al poner en mo· patología imperante eu esta provincia, necesidad de violentar inúti1 01ente Ttirrega di ez Y ocbo Febre ro de , vimiento Bu savia.. siendo crecido el número de invadidos las cosafl, Y respecto a la tal adquisi· mil nuevecíentos, A. de Grau , dele- E.:¡ creencia geoeralmente admitl· ' durante el tucs pasado, pero escasas las ción créen los exponentes que tratan. gado por los que suscribeu para re- da entre los agricultores que los efec· ' defunciones, y, aún éstashan recaidoen dosa de una suma de tanta importan . cibir las notiftcaciones: R!l.món Pi· tos sufrtdos por las meuciouadas bela ' ancinnos 6 en sujetos afectados ya, de cia como representa, y de un becbo juao.-Antouio Roca.-Josó Sala.- das son debidos à las circunstancias ' procesos crónicos de los aparatos respi· de tan ta trasceodencia para los inta- Vicente Orobitg.-Juan Casals.-Ra- de ~o haber becbo t>U duración nor · ratorio y circulatorio. En la actualidnd resea del común; babria sido alta-¡ món Canai.-Pedro Capdevila.-Ra. mal la estRción del otofl.o; porque la · parece que declina ~otablemeute sin mente prudeote y razooable el pro - món Carulla.-Juan Piirareda.-José planta fué sorprendida tll encontrar .. ' perder su caracter berugno. curar antes el asen timiento de los SPga.rra.- José Salvador Burló. -l la tierna y lozana y debe ad mitirse I Como en todoslos distritos y Jíroites vecinos, que de seguro no estaran Felipa. Buri~ .-A.otonio Florensa- esta creeucia por' cuanto, en afios 1 ocurre lo propio, no detallnremoe su como lo estA n los firmantes, confor. Frat~ctsco Cl~a.-Franctsco Torra.- anteriores, so babia esperimentado patología, en el presente número, y solo mes con ello; entre otras mucbas ra· Manano FeyJóo.-Cayetano Puig.- una temperatura mucblsimo mas ba- 1 sefíalaremos Ja escarlatina benigna de zones que ahora no bacen el caso, Jaime Minguell.-Fraocisco Pera.- : j~:~., y Jas mi~mas osci lacio!:les eu la nie· ¡ Solsona, algun c~o de difLer~a en Ll~r: por cooeiderar a las en tidades muni- Bartolomé Cucuruli.-José Cafielles. l bla, sin que ocasionase tales conse- 1 decans, las aíecctones herpótJcas de ,a cipales como las meoos idoneas para -Pedro Rubiol. - Pedro Cases, - ' cu~ucias. 1 riadas formas, los catarros bronquiales, empresas Y negocios de ninguna ela- Francisco Robioat.-Francisco May· Despues de 30 afios de ioce'iante 1 los afectos gastricoe de mal caracter Y se Y por tener ya bastante que bacer mó. - Ramóo GírR l t.-Pa~lo Colorné. trabajo empleada por el agricultor / las pnoumonias catarrales que exisleu para el cumplimiento de las obliga.· - Francisco Mingueli.-Antonio Vi - para repon erse de I ns perdidas oca· ¡ en el parlido de Sort y la erÍ!ipela Y ciones que les son ¡;ropias y la ley les dai.-Dioni~ io Camps.-Luis de Jo· sionadas por ltls fri os en 1870 80 . • reumatismo del Valle de Arim. En In encomienda. ver.-José Ventura ,- Magin Roca - , bre vlene:otra calamidad qua ~ata · fronteta francesa continua el tifus Y la Y fiualmente auuque no sea mAll Antonio Goma -Antonio OampR.- para siempre al ¡:- ropietnrio porque grippe. que de paso hau de manifestar lgual~ Ramón Vidal y B:\:1.- Lnis Maym6 é ' vte11e eo circu tancias mas diftciles (De La Unión 11Udica). monte, ya que el 1bastecimiento del bijo.- Antonio Au.és y Canes. - Ra· : que en aquelln épocn, i ...:..~.._ = = -
agua constituye el problema mas món Ct\Stells.-José Vtlalta.-1\Ianuel li En aqnel tiempo daban alegre vi - 1 m:>~ Otl•cñt.ts esencial y que mas nos debe preocu- Pocb. - Frnncisco Jordana.- Eugp. da y esperanzas las reformas que • U&\! par despues de los mucbos capi tales nio 1\Iarti.-Ramón Ubach .-Antonio I implantó In revolució u dn Septiembro 1 
é intereses invertides, y mucbo mas Pllsct~al.-l'l1arthl Mart!. - Frl\nciRco I dictando lt'yes protectorns para 1~ 1 resoltnndo tan gravoso por baberse 1\Inrsa.- Pablo .Martorell.- Ramón 1 agr;cultura, para la industria y para -La Guardia civil del pu ' 510 de Almatret detuvo y pu~o à dtsposl· deja.do de tener eo consideracióu por Rós.-José Albareda.- -José Balcells. el Comercio; mas boy que ¡por obra ción del juez municipal de Masalc~· quien debla lo que constituïa las mas -Pablo Calls.- Jo!>é Ortiz.-José y gracia de la RestaurRción se ba reltg, al vectno de esle últlmo pu&b 0 funda.das eMperanzaP de la Junta de Gili.- Jairne Sala.-Pio TAsies.- Jo· convertida todo en contrlbucioues é Ramón Guardiola RJbó c0mp prat1~; aguas y de todos los vecinos, de que sé Saofdliu. - Raroón ~t.· B"'leta.- impuestos el olivicultor petJudicado l to auntorddel rolbo de 30dfAjos Jeoadl: su • verr ca o en o casa e camp estas deblan, para poder subsisti r, 1r Manuel Rou ra.- Antonio Roca La· y el -ç-itlcultor arruinado;por Ja filoxe·l convecino don Angel Berge Balleste. 
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-El movlmienlo cllnico del Con
ultoriO Médico Qutrúrgrco Interna

stooal, estubl~croo eu Mudrid, calle 
~el Arenal, numero 1, p1sos pr1mero 

segundo, Je los 720 enfermos que 
~ él ht~n ocurr1do duraote el próx1mo 
asado me~ de Enero, ha Sldo e1 si

p uteote dominando l'ls eufermeda
~es grlpales: del aparato resp1_ratorio 

circ u ta tori O, 176; del gust ro to tes li· 
Y 81 81 del génlto ur10arto con enrer
~edadeS socretas, 108; de ocul1stica, 

42. de oid o. ga rga n La y nariz, 64; de 
eo'cermedade~ Je la piel, cuero CBbe 
Jludo y trop1cate1, 76; del aparalo 

11 ervador, reumetlsmo, artreUsmo, 
'oto, etc., 143, habiéndose pract1ca
~3 operactones de all~ c1rugla y mu-
chls1mas de menor 1mportaocla, to
das con felrz éxlto. 

En el gab1u~te d~nt1stlco, é mas 
dA las tnnumerales extracc1ones qu13 
se hao hecho, se han ~onstrut~o lnfi-

1dad de p1ezas protéslcA parctales, y 
~~tales, de aluminio y • lkel, que Sl 
guen rlando muy excelerHe3 L'esulla. 
dOS, y por lus que llene su Inventor 
sr. Busacca, utr~rente_s patentes Ge 
tovaoc1ón por velnte a nos. 

Kn el gablne¡e ol'lopédlco se han 
gswu rabn ~.:ando "asttJntes aparatos 
Auto-m oto e éclricos Bu:sacca, para 
16 eOITSCCión da tod_a clasede hernlas 
(quet>radut a~), y (tlJ fJS ventre les, pa 
rli la poll sart:l6 (ob o::s ldad). y rtjlaJa 
Ciónabdom toñ l ~Ol' os _que tamb1én 
¡16oe dlcho señor prevllegto de iu veu 
ctOn. 

-E 1 lo:; oficines d3 lo Com¡>añlll 
r1·~ satdlulico. se trabuja con tii!IIVI · 
dati eu ta organ1zac1ón del servicro 
de 1a proyectada línea de vapores co
rreos u1 Brasi l y puertos del Paclfl•:o. 

-De Real orden se ha declarad::J ser 
de !a competencia d e los Juzgados 
rnunicq.>a \ei!, y no dl3 los Alcaldes, 
como veol!l suc:edlendo, la currec
Cióo de les làltes comat1das por pas· 
toreo abusivo en la propledad par
ttculal'. 

-Se ha con vocado para el15 de 
junlo próx1m0 8 exl1menes de ingre 
so en la Escuela Naval tlotante. 

Los aspirau les h j os de m1lilares 
deberé n ser menores de 17 a ños, Y 
tos h tjos de parsanos, de 16. 

Eu l&s suces1vas convocalorii\S se 
exigiré qua no hayan cumplldo 15 
sños. 

Se Jispensarl1 lan solo A lo3 h i,ios 
de m111tares un exoeso qua no pase 
de 6 meses. 

El examen serà en Frencé3, D:bu
jo, _Arltmétlca, Algebra y Geometr18. 

-La ~ecc lón de efi ..: iooados de la 
socledad La Peíia ha comenzado los 
ensayos de ta preciosa zarzueld La 
Viejecita, al obje\o da ponerla en es
ceua et próxlmo mes de Marzo. 

-Di segunda con_vocalorla cela · 
brara esta tarde sestón el Ayunla
miJnlo. 

-Exisle en la provi nc i a de Oren· 
se un curioso ejemplar de longevl 
dad. 

Trétas' dd una mujer da t07 años 
dtt edild que COilS61'V8 bie!l SUS faCUI · 
l aded m auLales. 

Su posic1ón ecooóm ca e 3 blsla n · 
te pr·~ c uafla. vlvt~nio da la carida i 
de sus ve~tno~ en el pudb o d' H-3-
quejo, pat'l'oquiu d~ VdlVdrde. 

--~~ 
~·~·~·~·~·~·~-~~·~·~ 

PARA REGALOS 
Bronces Porcelanas, Fayences, Crls

talerla Se'rvicios de mesa, Bisutería, 
' Perfumeria Peletería y cuanto se re-

l aciona co ./el ramo de quincalla. 

Capri·:hos de gra!l fantasia 
JUAN LAVAOUIAL 
~ PASAJE A RAJOL~~ PAHERIA, f4 ~ 

PRECIO FIJO VERDAD 

EL 

criclón con el pr·opósito de socorrer fijaos en el eugaíio, porque os exigiran 

1
1 

à los vecrnos del pueo'o d" Ataqui- ('I pago del bra::mero enseguida de lla-
nes (Vul udo i ll). sumldos en Iu ml- C' 

uerlo :tplit·ndo, <liciendo: que una cosa . ser1a por el lltcendio que destruyó 
lodss ~us vtviendas. e.s la curación y olra el bmguero. I 

T odos lo~ donelivos que quieren • A evitar esLos engaiios tienden estas 
haca1se con lai objeto tanlo C3 ll me- líue.1s t vJa vez qac, por ue&gracia, exis
lalico cerno en ortlcutos de ebt·lgo y te auu una parta del vnlg0 quE:: se deja 
de otra clase, seràn admitidos en la alucinar con el empleo de cuatro frases t 
se_c~etaria del Fomento. Algunes co rimbombanles, lo cual sirve no poco a 
ffi iSIOnes del mtsmo se dirigiran a los iutrusos en la curación de las I.Je¡·
:os comerciantes Y almacenistas Y al nias, que a veces sedan el titulo de in-
comercio en ge11eral. b ¡ 

Moñana se enviorén cien maolas vent.ores, que no prue hn en pa.rt.e a gu-
~1 desgreciado pueblo de Ataquine!! , na, por llL sencilla ruzón de que nada 
JUnto con algunes gartbaldioas y han iuventndo, como no sea el vivir ñ 
otras prendas de abrigo. co~tll. de Jo que produce el engano. 

La opinión de los señores ftlcultati· -A.ntesnoche, a eso de las dlez, d 
se su1c1dó en Manresa, junto al peso vos e esta comarca respecto a mi ma· 
a nivet d~l ferrocarril de aquella ciu- nera de proceder; el testimonio de las 
dad à Olvén, el mú~tco de Ler·cera Jel mucbas persouas que he curado en los 
btllalión de Al fonso Xli Angel A:sa tres años que hace, visito en esta ciu 
Born lel. òad durante los días 15 y 16 de ca~! a 

Et sulcida, que contaba 22 años, mos, y, los siete años de practica en Ja 
dejó escrita una cat·ta, de cuyo texto cnsa Olausolles de Barcelona, son ga-
sa desprende que no se ha lla ba aquet ruutias que no olvida el público. 
en el p1eno goce de sus facultades Muchos son ¡03 que venden Lr11gue. 
ment 1les 

Vallóse el lnfol'lunado j oven pa¡ a ros: muy por os los que ~aben colocnrlos; l 
r ea lz.-1r su desesperada propóslto de rarísimos los que couoceu lo qut: es una J 
un "'\ O ' er con t1 que se descerrajó hernia. 

dos '
1 

os. A LAS M ORES 1 
-E· asalto de onoche en el Casino Antes de Htcrifica~ IÍ vuestros lliJ'os ' 

pr111 .,¡,oltc,;ulló una fiesta agrodal>le 
y b ¡ t. 1ntls ma. con un Teu ,lnje tucio, iucómoòo y peli-

N .ltner Jsus g .· upos de el egontes y groso, consuha.i con vue::.tro medico y 
bel.us mu->'' lll'!i::! poblaron los M~o- con seguriJ~d oa dmí. que para la cura-
ne.:. ción de las herr.:aa de vueatroa pt>que-

L JU ll lli dt recltV , obsequ'ó é la~ i1uelos, el remedw mas ¡Honto, seguro, 
señur"s 1 ,.aïlortLus ~uu un esplénal- limpio, fat~il, cómodo y ecouóm:co, es el 
do lunch, Y tan gro.tu resulló para lo- braguerito de cautchouch con r esorte. 
dos la Resto, que sa conv1no el r epe- Tirantes Omoplilticos para evitar 
Lir la el domingo prcximo. 

A los dos y media termlnó aquella la cargazòn de espaldaa. 
agradabl~ rauo1ó11 de la que sal1eron Fajas hipogastricas para corregir 
sullsfechos cuantos asiS lieron. la oues1uad1 dilatacióu y abultamiento 

del vientre. -Han pas3do A informe de laCo-

Don José Pujol misión provincial !a::; cueotas muni 
ctpal es dt~ Ftoresta y Puigvert da 
A.gnJmunl cor'!'espondlentes al ejer· 
cl~IO económico de 1898-93. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servtclo de la Ptaza para hoy: 
Guardis del Principal y Carcel, Es

lell a. 

especial' .. , la a.plicación de brague
ros par~ la (.,, ación de las I.Jcrnias, con 
largos a.ñ11S ,le practica en la. casa de 1 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Avanzalla y Providenc la , Mèrida. 
Ho:opllal y prov1s1on~s, 1." capitan 

de la Reserva de lulantel'ta. 
V1g11anc1a por 111 Plaza, Mèrida. 
Altas y paseo d~:~ eo!ermos, 5.0 

sargento de Estella. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16 

de cada mes visi~aré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

El general gobernador, Muño2; 
Maldonado. 

••• Hs sldo desllnado al balallón 
cazador·es de Barcelona el sargeuto 
del de Estel la Ramón del Tosó Galvez. 

• 

Mere a dos 
e 

LERIDA 
•·· So ha concedida el logreso en a 1 ~. 00 la Guardis Civil con destino a la Co- Tri«0 · 1. e ase a 17, pasetas 1>6 

mandoncte de esta provlncta é los sl· kilos, 
guier. tes indlvlduos: Aquilino Galea - ld. íd . 2.• id 16'75 I d. id. 
no L&zaru, Eug~nio Rub1o Parez, Id. id. 3.' id. 16·25 íd. id. 
Franctsco Rodnguez Quites, José So. Id. id, huerta 1.• id. 15'50 ld. ld. 
bremazos H ernundez, Juan Garcia Id. id . 2.' ld. 14' OOtd. id. 
GardtJ Sdbast1ón Aruonos Mascartlla Habones, i 1'50 id. los 4R id. 
Pddro Trujlllo Rc~mirez, jesú~ B!lrbe Habas 11 '25 id. l os 47 id. 
r& Muñoz, DoroLeo Gil Saoch ez , Jo!>é Juuíos, de l.' iO O:) íd. l os 59 id. 
c 11·r·'isco May(l, Juan Cas•ro Almazfln Id. de 2.• 19'00 id l os id. id. 
JorgJ CrAspo Hémal, Jo:;é Domtnguez Cebada super·ior 10'25 tos 40 id 
G!lr~lo, L eandro Trujtllo Galvez, Ma- [<:1. mediona 9 '00los ld .id. 
r 1ano Pl~tnells BoneL, José Alcaroz Al· Malz, ll' 50 los 49 íd. 
carez Fran ct:>CO Mantanllla Ponu, Avena, 7'00 los 30. !d. 

e 

Anto;11o Hodr1guez Rodríguez, J o~é Cenleno tt ·OO i1 ., 1d. 
Cubéro Roldén, V1cente Angié:; Bò· (Nota)-El precio es el de la cusr·-
rró s Manuel Hebullldo Aguilar, Sdr- t~ra equivalenle a73'tl6 liLros, apro · 
tolomé Suero C'lnó y Joaqu1n Atcazar I x1mAnd ose al peso estampado 
Hernaudez. Lér!da 22 de Febrero de 1900.-

. .6 José Gtmenez. ... s~ ha conceJ1Jo la pans1 o 
anual de 470 pesetRS é la viuda del 
primer tentenL'j don José Sola Rtl>a, 
de Lolima y I, de 1. 82'ó0 pese~~s 11 la 
mo<:lre de Alfonso Ve:eró Inl~o , de 
Borjas ;;oldado qu~ rué del e¡er ..:1 l o 
de Ultramar. 

-TRIBUNALES: 

Esta mailana a las diez de la mis
ma se vera en juicio oral y púb:lco 
la causa 1:1slru1da por· el daltlo de le 
stones co11t r a Ramóo y Mlguel G?lu 
Marit. actunndo lo ~ abogados seno
r es Sagañolas y RogM y 103 procura· 
dores Sóñores A!v&re?s L'lnó.s Y Farré. 

-----------=-----------------I S I h. h ' eta Vda é hiio En a a e lC ena F. Saval aco -

CHARADA 

Cuatro hijos liene Cabrera: 
Prima segunda tres cuarta, 
Segunda cuatro. Primera 
y ta pequeñ1to M.arta. 

La solución en el número próximo. 

(Solución a la charad'l anter·ior.) 
SO PE RA 

;;w» 

del dia 

Santoral 

U na columna lnglesa de 400 hom
bres au1có et campamento l>oer de 
Krokod i lpool, slendo rechozada con 
21 bajes entre muerlos y h oridos . 

El genero! federod o Cronge a qulen 
se supoola acorro lt~do por los lngle
ses y sto ezperanza de sn1vac16n, ha 
logrado escapar, abrléndose paso a 
través de las Jlneas enemiga s. 

21, 7'5 m. 
Según despachos ofh:iales,los:boers 

han emprendldo una relrada gene
ral del alto Tugele, sln dejar mas 
que una poslón Co¡·lJftcada que domi
na la via férrea de Coienso a Ladys
mith. 

Asegúrase que se concentren los 
boer en los desti laderos del Dvakens
berg cubrteoJo sus rr·onteras. 

La columna Hart .. que entró ayer 
en Colenso s g 11ó la marc ha ar Norte. 
Según las ú 11mas nuliclas estaba A 
U milles ue Lady sm ilh. 

Z1 7 10 m 

La Daily Mail considera rrave 
error el creer que estora agotada la 
r es1stentia de los boers si evacuan 
Bloen fon telo. 

T1ene por segura una gran batalla 
en los cerros de Aube é Venburg. 

Lu Morntng Post atr1buye el aban
dono de I& tloea del Tugela por los 
boers por el intento de ir li reconcen · 
trarse al O~ste ;de Orange y oponer 
t•esiel encla encarnizada al ejército de 
Roberts. l 

El Datty Telegraph presume que 
l os orang1stas tondrAn que la mentar 
la lnvas1ón de su lerrilorto y la dis
per sión de sus ccommandos•. 

217·15 m. 
En Londres corria es~a mediod1a 

con persistencia el rumor de que ha 
sido libertad o el ejército del general 
White en Ladysmith por la vanguar
dla de Buller. 

Los periódicos de Ja m añana con
vienen todos en qua la libaración 13ra 
cosa de pol'as hores. 

21 7'20 m. 
Para el sébado esté anunciada la 

llegada de Mr. Caci! Rh')des a la ciu
dad del Cabo, procedente de Kim
berley. 

Indudablemente se le prepara una 
entrada lriunral, 

21,7,25 m. 

The Tlm1s con!'lrma la noticia de 
la derrota que han tenido las !uerzas 
del coronel Plumer sobre Mafekinh. 

El telegrama del Times, f~chado 
elt2, dlce que U'18 columna de 400 
tng leses atocó u na posición boer so 
bre las marlsmos del Cocodrilo y fué 
rechozada, con pérdida de 21 hert
do3, de ellos dos oficiales. 

21 7'30 m. 

frld0 desperfectos, volando varios 
tejados y chlmenea!-: 

Han ocurrido gran número de 
de~gracias personetes ne todo la cos
ta. 

22 8'15 m. 

Santa Orue de Tenerife.-Ayer zar· 
pó para Fernando Póo el cn~cero 
«ln!aota Isabel•, conduciendo una 
com paola de iaranterla de marina. 

Hoy ha fondeado en este puet to el 
transporte tng1és cBreeck•, con 119 
soldados para el Trasnvaal. 

22 8'20 m. 

Londres.-En los ctrculos milita· 
res predomioaban anorhe las impre
slones restmistas y se con stderaba 
rracasado el objetlvo principat d~ ias 
úttimas opera~1ones del genet•al Ru· 
berts. Súponosa c¡ue mañana ó pasa· 
do m&iJana se librara ~un importen
te eombale en la parLe Sur de Oronjo. 

22 8'25 m. 

M edina del Campo.-E l ministro 
de la Gobernación ha pres1dido ur a 
Junta de outoridades é lo qud asis lle
r on el obispo de Avila, el gobernad or 
de Valladolid, el señor Gamsw D. Tri· 
ftno, el nlcalde y el pàrroco de Ata• 
quines. 

El señor De to manifesló que l:e • 
bla recibldo de S. M. la Heina Regen• 
te el cargo de espresar s u sentimlen· 
to y el deseo de r emed iar los tnfol'l.u· 
n los sufl'idos. 

El gobi er·no,:oñad ió el señor Dalo, 
se ho opresurado a acudir con los so• 
cor t·os de qu" disponla. 

A.demàs, elogió la abnegación del 
obispo de Avila y de olras persona
lidades. 

El mlnlslro de la Go!:>ernación en• 
tregó 20 000 pesetss ala Junta da au
Lortda les. 

Se han recibido importanles do· 
nat! vos. 

lla producido escelente impreslóo 
la noticia del donativo que enviaré el 
Fomento del Trabajo Nacional da 
Barcelona. 

22,8'30 m. 
El Imparcial, despues de copiar 

un pérrafo d~ La Veu de Catalunya è 
propósllo del vlaje de la córte è Bar• 
calona, declara que ralles como esla 
no deben quedar sln protesta por 
parle de los que ascriben, nl sln cas· 
tlgo por lo que hace a los que go• 
biernno. Dec;ara que responder anta 
el anuncio del vlaje de la reina a Ca• 
laluila con frases donde la cortesia 
brilla por su ausencia, act·edita que 
los separallstas han logt·ado ya su 
anhelo: yu no son españotes. 

Londres.-Talagrafian al Times des
de Lorenzo Marquez con fecha del 21, · 
que el general boer Dewet ha mani
Ctlstado que ~e apoderó de parle de la 
retaguardin del general French, jun· 
to C') ll 18) vagones carga dos de v!ve . 
res y munic iones y 2.800 bueyes. Los 
pris ioner os ing'eses fueron en nú
m er o de 58. 

particular de &L PALLARESA 
.. 

22, 7'15 n.-Núm. 00. 
En el Congreso tercin en el debal6 

el Sr. M1 lnix y deftencie al general 
Polovleja de los ataques de que ha 
stdo objelo, declarando que el gene
r al odia el programa de Manresa y 
so lo es parlidar1o de una amplia des· 
centra lizac1ón. 

Comuni can al Daily Mail desde el 
Cabo de Suen& Esperanza, con fecha 
del 21, ;:¡ue d general boer WitQ batió 
por complelo à tos ingleses junto al 
rto Mod.:!er. 

El Sr. Poveda Iee va rios tE>xlos de 
pub11csclones y discursos catelanis
los que eslima subversJvos y dtce <.¡ud 

1 no ll~>n sldo persegu1dos oi denunc:a· 
1 dos. 

22 8 m. que se casllga rlln, y dice que se ha l El Sr. Sllvela contesto dicienrlo 

lla llegodo ú Madrid 
da la Gobernnc!ón. 

el minlslro oficindo al Tribunal Supremo pa¡·u 
que se unifiquen los distln1os crlto
r ros de los jueces de la provincia de 
Léri•la y los demès de Cataluña. 

-El dia ú ' limo del corrianle m es 
termino el plazo señalado para pre
sentar al comtsr~rlo general de Espa
ña en In próxlma Exposic1ón Univer
sal de Puris, tus sollCitudes de lo que 
aspirau al premio Anthon y Pol/oh 
que consisLe en ls canu.tad de 100.000 
Crancos para el m ~jor aperato de sal
vsmento en caso::1 de siniertros m ari
tlmes. 

ue de llegH un gr11n surudo de beca
Iso leglttmo de Escocia , lslaodia, No 
ruAga 1 Francéa, liSÍ como L'mb.òn 
congrio• de lodas clases 

OJO.-No com prar :stn ver ela· 
ses y preclos de esla casa, Mayor, 
tOS. 2 lO 

Santos de h úy.-San Pedro Da
miAn ob. y dr. y sta. Margarita de 
Corlooa. 

Los pérdidas causades por el in . 
cendlo de Alaquroes, sln conta r el 
vulor de lo asegur•do, se ca 'culan en 
una s treclenlas mil pesGta~; pero un 
arqu1tecto l!Omprobora estos datos. 

El ministro de la Gobernación ha 
recomend11do. que procure promover 
su~crlclones partlcutares antes de 
conslllutr una Junta é la que se en 
comienden les recootribuclones. 

El Sr Homero Hob:edo aplaude los 
declara.:iones del Sr. Silvelo ocer·ca ra 
cuesllón princ.1pal y en lo con~er·
nlenle à los polavi Pjrstas y comanin 
el suelto de La Veu de Catalwza so 
bre el vieje de los reyes à Barcelono . 
-Almodóbar. 

- Acli van se los prepara li vos por la 
próxima B:xposlcioo de Paris y lodo el 
mundo se d ispone é. lnaugur!lr el 
gron certGmen. 

Anún cla se la vlslla de los r eyes de 
Suecla } Norueg11 y se hcen ya los lra 
bajos para Iu lluminaclóo del bosque 
rle Bolonla por medio de 4.19Jl óm
parus e édl'ices. 

-H:n A.leov, con motivo da las fias · 
las de San L }rge, proyecla ca ab ra rse 
Un certnman mosJ<!HI , cO!l~ftdié 1·1o.,e 
cuatro premtos; uno de 1,000 pesetas, 
Ol ro de 50J y dos de 25J pesats s . 
-~ Excmo. señor Capitan gene

rat suldrà el :!àbado para Vrl bf,·anca 
del PJnoués onde revlst'lrll las lro 
Pas acantonüdes en d1cha población, 
dirlgiéndose despues é Tarragona, 
Reus y Tortosa. 

-Por iniciativa de algunos só ios 
del Fomento del Trsbajo Nsclonal 
de Barcelono se ha ablerto uns sus-

• 

A los 
(TRENCATS) 

No os fie is de ciertos anuncios òe re.· 
lumbróu 1 en los cu ales se promete la cu 
racióu ue todas las I.Jeruins; y por mas 
que en ellos se uiga qne no cobraran , 
basta despues de obteu1ua1 la curación, 

Ssru~cio Telegrafieu 
22 8'5 m. 

DEL EXTRANGERO Gijon.-Cerca del Cabo ha oaurra
gado lo barca cReina de los Angeles~ , 

21, 7 m. pereciendo siete tripulaotes <¡ue lla 
En Londres créese con toda segtl vaL.a.. 

ridad que una \'er. ocupada la CIUda I Falta lo barca «Dus h~monas•, 
de Coleuso por las tropes del sene- tri pulada por 17 marlneros. 
r al Bullor, y cmprendl:1o la morcha Er. la entrada del Puerlo de Lu&o-

lla m ore .!t~l o LoJy=-mlth, que es l co ha zorzohr ado una embarcación, 
cueslló <>ras la 1 oaractón de la ahogando~e 01:ho hombres. 

. plazo . Sc Ignora el paradero de mucha3 
Lo que preocupa (I la opinlón en embarcactones. 

la cspltal lnglesa es la suerte que po 
drAn correr las col umnes de los ge 
nerales Hoberts y French, interna
das en terrilorlo de On.nge. 

22 8'10 m. 

Orense.-A consecuenc!a de una 
lempeslad acompañada de vlenlo hu
racanado, muchos ediftcios h'ln su· 

22, 8'40 n.-Núm. 121. 

En la nuava reunlón 4el Ministro 
de Haclenda y Comlslon de pres u
puestos han conllnuado los desa 
cuerJos con la s mlnor1as pero é pe
sal· de esto se conrta en llegar ó un 
arreglo. 

D~sde la tribuna púb 1ica del C-Jn
gra~o un concurren l e anciano y ulgo 
chitlado arrojó é los escaños de los 
d•pULIH10S \'11 pl1eg0 eSvlBmandO, ahi 
va la sohtcLóiL Esle hecho produ¡o de 
m om ~nto ta cons1gurente alarma, :>t n 
m&s COIIS6CUtrJCillS. 

Bolsn: 1nlerior, 72'25.-Exterior, 
00'00.-Cubas del 86, 82'45.-A/mo
dóbal'. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 
Mayor, 19 1 Blondel, g y 10 

L.IE llll I ca A 

... . ... :. -. ... •-:-- ..... 



SECC ION DE 
EL DOLOR DE CABEZA 

NEURALGIAS, JAOUECAS, GASTRALGIAS, REUMATISMOS ARTICULARES, RETORTIJONES UTERINOS, ETC. 
~.&-....~ Por rèbeldes que sean desaparecen on 5 minutos con la Hemicranina del Dr. Caldeiro; precio S 

pesetas ca ja¡ de venta en l:1s principnles fnrmacias y Arenal, 24. Por 3,50 pesetas la remite por oo· 
rreo certiftcado e. autor, Puerta del So.!z 9. De venta en provinolas.-Madrid. G. Garcfa, CAPELLA· 
NES, !.-Barcelona. RAMBLA DE LAB ~'LOP.ES, 4.-Bilbao. Barandianí11 y Comp.".- Sevilla. Espi• 
nar y Dr. Delgado.-Cadiz. Drogueria de Casal, Dr. Mataos.-Valladolid. Garcia Gil.-S. Sebaa• 
tia n. Casadevante.-Palencia. Dr. Fuentes.-Ferrol. Dr. Zelada.-Palma (Baleares): Valenzuela. 

ANUNCIO S 
~"~~~ . GARGANT'A, VOZ, BOCA · 

lf)1i~~ 

Se curan cou las paslillas del Dr. Caldeiro, de uso especial a orad 
res y wntantes. Caja t'50 pesetas. 0

" 

Dd veuta en las principnles Íi\rmacias. 
Por mayor: el autor, Puerta del Sol; 9 y G. García, Capella. 

nes, 4, ~Iuòrid. 

NOTA. Se remit.en muestras gratis 8. todos los médicos que lu pidan por ta.rjeta postal al autor, Puerta. del Sol, 9, Ma.ckid. 
NOTA .-Se remiton muestrAS grAti:> a todos los médicos que lne pi. 

dan por tarjeta postal al autor, Puerta del 80!.-MADRID, s.to 

~~ ~~~~~~~ ~~~~e 

• ~ 
fJ 
~ 

e 
• 

Dumas 
Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Ca1abrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecnl 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del Infierno 
Ol impia, par te 3. a de L rr boca del lnflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a v Pascual Bruno 
Cecília d~e Marsllly 
La. mujer del collar dc 'rerciopc1o 
Los tres Mosqueteros 
Veintc años después, 2. a parte Je Los t1·es Mosqueteros 
El Vizcondo dc Bragelona, 3.1l partc de Los tres Afosque· 

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Ot6n el Arquert¡ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sui ta neta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena~ Una hija del regente 
El cammo de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(1roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusi6n df' El Conde de Mon· 

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

1 tomo 
1 :. 
1 :. 
1 :» 

2 :» 

1 :» 

1 :» 

J :» 

1 :» 

1 :» 

1 :» 

1 :» 

1 :» 

1 :» 

1 :» 

3 :» 
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6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 .. 
1 :» 

6 :» 

1 > 

1 > 

1 :» 

1 :» 

1 > 

1 > 

1 > 

1 :» 

2 > 

1 .. 
1 :» 

1 .. 
2 
1 > 

1 > 

Véndense a 6 reales ttjmo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

A MARIPO 
La mas acreditada y de mayor çonsnmo 

----
CONFERENCIJ\8 ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DR 

Elaboració n de • 
VI DOS 

E TODAS CLASES 
y Jabricación de vznagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otras truto.s 
OBRA E S CRITA POR 

D. VH0~0~ (0. rf!7J:Qgo DE ZUñH~7I Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pir ector ~ la Estación 8nológica v Grania 

Central u Director de la Estacrón Enológcca de Haro v 

DON ~IARIANO I)JAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de .Haro 

ELBCTROMETALIJRGIAJ 
Preparación de los metales por medio de la corriente aléctrica 

POR EL 

DR. W". BORCHERS 
OatedrHico en la Eaouela de Metnlu rgl• de Dnisburg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR P ARET 
"Perito y Profesor Yercr ntil 

CON 1188 FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXTO 

PRECiO 12 PESETAS 

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

naturaleza. , 
OBRA PRACTICA Y POPULAR 

eacrit a por 

UN V .LEJO SETEJNTON 

' • 

QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QU& ACONSEJA A LOS DEM.'.S PARA 
CONTRIBUIR A QUE SI!:AI'I FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolonga-do de cerca 500 paginas, esmeradamenle im· 
preso y profusamente ilustrado con grabados inlercalados. 

Precio del ejemplar encuadernado rüstica .. ... 6 Ptas. 
n 11 » " tela . . . . . . 7'50 

Unien punto de venta en la librería de !9!-sm:! BENET 
~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

--- ......... 

«El alla~esa>~~ 
A nunci os y reclan1os a prec i os con vencionales 

Bernabeu y Soldevila, 4, Dou, 4, Barcelona 
DIN A.MOS.-ALTERN ADORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES, 

Lamparas de arco ~ in~a~descencia.-Hilos.-Cables.-Acceworios en genP.ral para Jas aplicaciones 
de la E.ectnc1da.d.-TRANSPORTE DE FUERZA.-Instalaciones completa& . 

Maquinas (Especlalidad para 
minas) y calderas de vapor 

omes FLIXIBLR3 pm taladrar, th. t':~~~t'l~'i:Ut'lf.':~ 
MARCELO FONREAU. Paris ~~1W~~¿.~ 

- MAQUINAS para hacer H ELO -
-{3 DOUA NE . - Par i s 8}
Uuiro• r . pruent ntea en Eapaün del 

Motor a e gas Acati/e no 

Ma r1ninari1 hJdrdfilüa 
para forjar, estampar, taladrar et· 
c:étcra. Prensas hasta 3 000 to~ 
ncfad as de presión .... . · · · · · 
H. B ERRI ETC· COMPAftiA 
Ke!alts lnllft!ee!6l 4• •'l'l!l UNDSll SIIS!.i'!lol 

CTNDIC.t.'l'S LD. DE LO:IIDON•. (l:elu iU '· 
Bomba• de Y&por, OabaUet••· etO· 

W e ise etc. MoBakl 4.el'l&ll11 
MOTORfS OE GAiò Y GASÓGENOS 
d o fuer zo. y conou m • f4ra11trò~ 

S O CIETE SOISSlil, WmtertbU!'• 
Unicos n~~nte• en "E• raola <Ior ¡' 

'Urs. CARTto:R etc. ' VRJOHT, 1 "
1
' 

El único e nochlo.-Con~umo re.lucido fnx Ing!Merra) 
· para TOR NOS y demlu ma•tnlna5 MO ITZ-BILLE , DRESDE L.OBTW herr &mientMp&ra .taue•e• d• ,,on• 

& , tUCClÓD , 

,,Iaquiuuna agrtcdt\.- LOCO~IO\TJES.- BOMB AS GENTH.lifUFAS.- TURBIN.\S .·- LAVADf.~ 
ROS MEUANICO::i. - TRANVlAS , ~:RtWS.-ASCENSORl~S.- ~lAQUIN AS DE DlPRENTA.-; 
Maquinas para labror modera.-Accesorios, eLc. ·-

Pidanse precios. presupu9stos y cata.lo,goos gratis.-Se .necesltan agentes acttvos. 

e 
-
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