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1 poae ta 60 otlntimoa.-Trea meoes, a peaet&o 110 o6ntlmo1 en Jtapatl.a pa·
~t•~do 111 I& A.Imlnutr&oló&, girando 6st& 4 peaet&o trimeotro.
T es Jl)aoao, 8 ptaa.-Sola ~e•••• 16ld.-Un atio, a& id. en Ultr&m&r ~ Bs.tranjelro ·
pago &ntioi¡:~~o4o en met t.lioo aellos ó libunzaa.
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PRECIOS DIE LOS AftUMCIOS

Admhu•tra.otó:a; &ret SOL Y DENf:T, Ma:vor, 1• •
Los orlginalea de ben dlri¡rlue eon aob r e al .Oireetor ,
Todo lo referent e 6. on oorl ;>eion- a 1 a tmooioo, 6. los Sr ..s, Bol ., Bo•et , tmpreo.ta
y Libreria1 Mayor, 19.

'

Loo 1 0 , 0 ript.oros. ,
6 oéntl moa por llnoa u la'-" plana y U Mn.tlmot enla.l
Los n t> ausor1p t oreo. 10
•
•
•
80
•
Lo• oomunio¡o.doa A preoioo oonvanelon ..loa.-.Roquela a de detunoill.J t.rdlnariaab
ptu., de mayor ta mallo de 10 a ; 6o.-Oontratoa especialos para:loa ~o.nnnotautu
i

l

....

Devocionarios y emana Santa f Bstampas y cromos religiosos
~
~
~

~I BROS
GRANDE Y VARIADO SURTIDO EN EDICION F:S, TA~IAÑOS Y EN C UADEHNACIO~ES
RIGOS FSTUCHES P.ROPIOS PARA REGALOS
PEQUEÑ~S DEVOGIONARIOS PARA NIÑOS

Precios desde

0'50 CENYIM ~S de peseta à 200 PESETíi5

Exposición permanente del surtido en la
LI BRERIA DE SOL Y BENErr, ~lA YOil,
NOVEDA DES D ~J E S TE AÑO

IE ·

a

~

TERESA

!
d~l

Esta do de l a

r ón.

t e riza n y medi os que la
almu h.n.

ll!:c. !&

t.. Cuhllna

Con buenos grabados. A 4 ptas.
Vé nd ese en la Librería de Sol y
Benei.-Lérida.

~

26, 2.0 .-L..ERICA·

Calle del Ca.rx:nen., núm..

I

Dr. Mate os Koch sobre la

VI RGIN IllA n s~b:~~~:c?~ ~~~~te;~:
m~er

SoLÉ

~OD:I:ST~

VIA CRUOlS. -·14 artísticas y sever as oloegrafías taruafio 86 ccn tím etros
por GO, 140 ptas . la colccción-Recomenclado para las I g·lesias.
FOTOGRAFÍA A OOLORES .-Prcciosa rcproducción del entierro de Nnes·
tro Señ.or J eaucristo, 20 p csetas .

~

Signoa qne la c uac-

DoÑA

OROl\fOS PARA LA PRIMERA COMUNION-~ ESTAMPITAS PARA
SEÑ.ALES • ALEGORIAS RELIGIOSAS ~ PHEOIOSOS
CROMOS SOBRE M.ARFILINA.

~

19,

1 Estudio

Grande y variado surtido en la Librería dc SOL Y BENET, Mayo!', 19, Lérida ,

reL
lm.

I ·A ·
I~

A~

de Marzo,

I S se arrl e n-

dò el mollo o harln e ro qu a varios pro·

pi etari os posee n en la Villa de Zal
din po r el t~rmtn o de cuatro Años
bej o el pllego d e cond iciones que es tarà de manlflesto en el domicilio del
presltl ente.
Lo que se anuncia para conoclmienlo de los que quieran inlt-resar ·
se, en la s ubasta .
Zaidln 27 de F~brero de i900. - EI
Pres identa, Antonio Aresté.
3- 3

<<LA UNION yel FENIX ESPANOL))

E'~~~~~.

Ja

Auencias en to das las provincia sde España, Francia JPortuual
30 AÑOS CE EXISTENCIA

SEGUROS sobre LA VIDA
SEGUROS contra INGENDIOS

y
u

Subdirector dc Lél'ida y su provincia, Enl'ique Ribelles, Mayor, 10.-Lérida.

UN A REVOLU 'JION EN F OTOGRAFIA

li

IMPR ESIÓN RAPID)\ P OR E NNEG R ECIMI ENT O DIH ECTO

FACILIDAD DE VARIAR LOS TONOS SIN VIRAJE
PROOEDIMIENTO EOONÓMICO
MANIPULACIONES SENCILLAS Y FAC IL ES

frasco con brocha para impresi1nar 4'50 l)esetas

ec

d

•

P OR

EMILI O ZOLA
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA

Dos tomos 4 pesetas
Véndese en la Librería dQ SOL Y BENET, Mayor, 19, L érida.

¡

E n L órid B: J. Lav&qn ial 1
P &ber i&, l.t.
• Té.rreg&: F . Rnb inat,

DepOSlt3f¡OS. ·

F arm acént ioo.
• Cerver&: R. U bach, id • •

Deliria briténico

:h

MARAVILLOSO SENSIBILIZA DOR UNIVERSAL

d~l

.-.;}"

•

"PANA

Precio

oc:wce::--mx-....

El pulo ó ve lo del I'Ostro, de los
b t·azos y las ma t. os, desaparece a los
pocos mo me ntos, e ntP!'a u.e nte y s in
pettg•·o alg uu o, hacie nd o uso del Dcp ilator·io f"a rtctJs. U:s1c D epilatorio,
es e n te t·a.:nente in Jf~n s ivo ; no trrita
ni man cha la piel, aules al cor.trario ,
la non e ma s !imp ia y fina que afeiUndola.
En cadafrasco hay material par a
un a p o t·o~ i ó n de depilac iúncs.
PRECIO DEL FRASCO 12 RS.

COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS

~

--

. SEÑORAS Y SEÑORITAS

I

Aqu ello de Ja flama britànica no
es m as que una aotigua:Ja. Al ve r
como ban a cog ido la noticia de la
victorí a d e 40.000 iogleses con 123
caf'lones contra 4 000 boera y seia ca·
ñonee, es de teme r que el pueblo bri
tàuico sea vlctiroa del del.t rium tre·
m ens 6 que, à la clasica calma de
otros tieropos, baya sucedido una
agitacióo nerviosa , propia de las ra ·
zas degeneradas.
Porquo nosotros creeroos que en
vez del entusias mo freoético y extravag ante de que ban dado muestras
los c iudadanos de Londres, perte ne·
c ientes 8 todas Jas c lases soci ales, debió ser r ecib idc. la noti cia d e la so mb rlt\ victoria de P a ard eberg, co n un
r ecogiroieu to pruden te I y un a rt fl ex l6n qu e l-lnlta ñ la VIsta: c::>i para
vence r A 4.000 pas tores ~ oldados he ·
mos nece'litado eroplea r 4.0 000 ho m .
bres y 123 can ones, ¿qué fu erzas o e cPsitareroos para dominar los 60 6
70.000 combatientes que ban lanzado al campo las Re publica s s ud efri·
cana&'? ¿Si la liberación de Ladismilb
ba costado 6.91~ bombres? ¿Cuantos

I

s ucumbiran en los desfi laderos quo
ba n d e fr a nq uoar las tropas io gl e.
sa s? ¿Qué t>j ércit os nccesita reroos e l
dia e n que la R usia nos ataque en
A~ia 6 Fraucia en Africa? ¿Qué val e
eotonces nuestro ejército?•
Esa es la consideracióa que de·
blan bace rse los cal e nturieatos b a bitantes de Londres, tenieodo en cu ea ta que la d esproporcióo de fuerza s na·
valAs y terrestres que boy au1. exi ste
entre logla~erra y las naciones, cuyos intereses aroeoaza con su iasacia ·
ble avarícia y su despr ecio del d-ere cho, va dismiouyeodo constaotemente y ba de disminuir ca Ja dia més,
basta el extremo de que no ban de
pasar mucbos afios sin que pierda Ja
~entaja material que ihoy ll eva, y
quede coa la desventaja moral de su
desleal politica. Aleroania va à tener
dentro de al g uoos afios, una floca mi·
litar que oaaa. tendra que temer de
la britànica, y si llega t\ entra r Holanda (la madre de los boers) en la
confederación gerroanica, puede que
pase el cetro de! los mares al iroperios teutóuico. Fra.ncia ,estA r ealizando otro esfue1 zo colosal para duplicar 6 triplicar sus fuerzas navales
denlro de pOC08 afios tarobiéu, y COO•
ugra suroas!conslderables à la fortlftca ción y artillado de eus:colonllls,
Rusia no se descuida, y auroenta tolos afios el numero de s us acoraza. ·
dos.
Quedan los pueblos pequefios y
débiles contrtt. los cuales pueden ejercitar su peregrino herolsmo esos soldades qu e DO sab en batirse tnàs que
eo la proporci6a de cuarenta contra
cuatro; pero si esos pueb los se daci d~:~u a seg uir la orieotaci6o que se
atribuye a Holan d a, r t\ bus ~ar e n
aliaozas y confederacioneP ra ciona ·
les y legltiroas Jas garan tias de su
d or ecbo contra los abusos de una
fu erza, catla vez m as quabraata.da,
posibl e es que no tarde en esc ribirse
ea el libro de la H istoria el capitulo:
cFinis Britan iro • .
En eso debe rlan p ensar los babi ·
tantes de Londr es mh qu e en las lo·
cu ras y extravag au ci as a que s e en lregan c on moti vo de la c a p tura d el
expe rto y vate roso general Krooje.

La unión nacional
Fusión acordada
En el Circ ulo d e la Un i6u Me r cclu
til de Madrid s e ban r e unido los indi·
viduos d el directorio de la L iga de
Produ ctores . Sres. Cos ta, Rubio y
marqués de Pal omares de Duero, y
los de la Coroisión pe rroaneote e'egi-

da e n la Asa mbl ea de Valladolid, senores Pa rnls o, Alba, Arousco, B ermajo y Nunez, y el sefior Muoiesa, que
perten9ce :í. ambas entidades. Los
Sres . Paraiso y Costa bablan recibido
ade roés pré vios y amplios podere6 de
los vocales ausentes.
Ea la confe rencia quedaron apro·
bada s las sig uientes bases para la fu·
si6n de Ics dos organismos:
cEn cumpl!m:ento de lo aco1dado
en Jas dos Asambleas de productores
celebradas eu Febrero de 1899 y en
EnMo ultimo, IM agrup¡¡¡.c ioues 6 fe·
deraciooes de Sociedades que se con&
.
titu yeron &o las Asarobleas de Zara·
goza con los nombres de cCarnaras
de Comercio • y •Liga Nacio nal de
Produutores•, se refunden e n una aola, disolviéndose arobas por el mlsmo
becbo.
Se adopta y confirma rara el nue·
vo organismo la denominaci6n de
Unión Nacional, que la Asamblea de
Valladolid a~ordó eo el supuesto de
la fusi6n abora r ealizada.
Asimisroo adoptan, en general,
como programa de la Untón, las conclusiones votadas eu las Asambleas
de Za.ragoza y Valladolid¡ pero el
nuevo directorio barà una selecci6n
de las mas eseociales y de mas urgen·
te realizaci6n, y las desarrollar~ en
forma gaceta ble, coa el concurso que
consider e oecesario de persona• especinlmente coropetentes , para soroeterlas a la censura y r ealabo raci6o de
la opioión pública, r eunidas en uo voluroe n, ea el pluzo m as breva posib le ,
P ara regir el nuevo orgaoisroo
babra ua directori o, e n la l ual ten·
drén representaci6n las clases agrí·
colas, lodustriales, p roporcionadaroen~e. sirvtendo d e base las per so·
nas nombrada'3 por las aotedicbas
Asarobleas de Z-uag ozll y Valladolid.
Por coa,i guient~, de3e ropefiara la se ·
cr etaria general el sefi or Alba. Y lo~
directores, qu e lo seran los roittm o~
que ahora presideo los organism os
fusionados, se distril>uiran e n tre sl la s
funciones d 1 rect\vas y ej ecutivas dei
modo qu e les parezca y co nsidere n
rolls con vouieote t\ las fi ues de la
Unión.
Se data cueota a las asociaciones
adbe ri rias de haberse ve r ifi cl\do la. fn·
sión d el nuev o Directorio con a rr eg lo
ñ las bnl.es por las misroas estab leci ·
das , y se a c tiva rA la organiza cióo e n
t oda!! l as provin cias, e n térm inos de
qu e quede com ple ta d encro de ua plazo muy breva, sobre la inteligeocia
de tod a 11\ f uerzas vivas del pa ls . At
<fec to , SP estxb lecen dos ofici Bas en
Z uagoza y e n Madrid, y se ll e vara a
cabo alguaas expediciones por pro~
vincias .
Los indivlduos del Direclorio del
nuevo organisroo ban anunciado que
se pro ponen r~aliza r una a ctiva eam•

EL FALLABESA
patia, asi en cuanto à organ;zacion mias militares, ec vista del gran nú· za de precios en los paises importan · su destino no se cumple nunca si no I
por elllldo de la desgracia.
mero de exceden tes que bay en todas tes.
de las clases ecooómicas è intelectua
Todo~ bntican unanime la al egria ;
Ode·
de
trigueras
regiones
las
Eu
teniendo
paro
Ejército;
del
clases
las
le!l, como 8. preparación para Influir
la esperl\nza sonrie a todos los que 1
.
.
.
.
practicameote en la goberoación del E'n cuenta que son mu cho~ los JÓVenes say N ~eo la e1ff el t1empo es dulce Y llegau; t-1\da uno tlende la mano tem- ¡·
blorosa ba.ci a algún objeto ra.dian te .
Estado, procurar en la renovación del que han hecbo los estudtos prepara · \ bueno para los sembrados.
P ero la desgracia se dirige siem·
ca·
el
Argentina
lica
Repúb
la
En
acadelas
en
ingreso
el
para
torios
E~tado, procurar la reoovacióo dal
con pasoa pesados, corno 11n es ·
pre
{
reioan
que
sequla
la
y
o
cesiv
ex
Ior
convoca·
una
hacer
esuelto
r
ha
,
mias
personal de la polltica y determinar
de pi es de pie~ra, bacia toda
tro
pec
los
mente
notable
perjudicada
ban
pero
Mayo,
de
un cambio.radical en nuestra vida pú· toria para el rues
lèe ó acti va. Lo demas
buoti
alrua
maizales
plazas.
de
número
el
limitando
blica.
qu ada siempre flota ndo.
.
· . .
n osra lt a, excep t o ¡a pena,
To..,o
El. mov1m1ento de exportactón de
De política
u
El gobierno se muestra bastante los tngos nuevos no han hecho ~às La dicha para el hom bre que llora no
preocupada A causa de la a ctitud que comenzar, creyèodose que debtdo es mAs qu e una imagen vacla de ob·
adoptadl\ por a lg unos senadores mi- a la. gran producción, tornarA pronto jelos que estan en otra parta.
La esperànza es a lba inoierta en
mucbo incremento.
Estados Uuidos .-La nieve cub re nuestro paradero¡ pero es arrebol
nisteriu.'es , los cua.l es se muestran
La Unión Nacional
aprobaci6o la mayor p~~rte de las regi ones sem . ,IPjano de un ray o mis teriosa.
En la !ormación del nuevo oucleo, dispu~stos a dificu ltar la rea.les
Es el reflejo, bruma 6 llama que
.
. .
.
sino
del proyocto de derecbos
cUnión Nacional• entran Sociedades se aviene a una inteligencia el minis· bradas de tngos de mvterno, cons!· eo su ca lma eterna derrama desde
económicas, Ate!leos, Grem10s, Sindi- tro d~ Hacienda..
derAndose el estado de. las cosechas 'l las a lturas sobre nues tra a lma las fe·
catos, et e., etc.
Mucbos de ellos ban conferencia- como bu eno, a excepclón dE~l Obto y licitad es del cielo .
Son las bl >~ ncas visiones que basta
El Sr. Costa propuso, y fuè acep- do con leSr. Villaverde para anunciar · de la Indiana.
En Anstr alia se cree que solo las 1 en nuestros dlas malditos vieoen al
tado por los Sres. Paraiso y Alba, el le RU propó!iito de volar en contra de
~ b 1
d ¡
è d 1
provincias de Nuav a Ga les del Sud, trav s e as ramas e os l1f o es
que eutren à formar parte de ese or
dicho proyecto, di no acapta las en- Victorla y Australia meridional po . del Paralso.
ganismo el gremío de intelectuales, miend as que se proponen presentar,
Es la aombra qu e proyectan en
'
.,
.
.
compuesto de pollticos libres de res- pidieodo Ja reducción de los im pues
dran d i sp?~ner de o~ho mtlronas mAs nuestras playas esos arboles encanta·
poosabilidades , íngenieros, abogados, tros sobre Jas transm isiones directas de hectólt.roa da tngos para la ex- dores cuyos estremecimientos vagos
etcètera.
siente el a lma en sus suE'f\os.
por tación que el aflo anterior .
de domioio.
A ese reflt-jo de los bieoes sin nú ·
Parece cooflrm11rse que la. Junta
Villaverde se ba negada a transí.
mero le llamamos dicba, y queremos
del partida •Uuióo Nacional, aconse·
apoderarnos de la sombra cuando
gir, oponiéndose terminantemente A
jarà a los eoutribuyentes el pago de las pretensionei de sus correligiona·
pertenece al Sefior.
las cootríbuciooes d~l próximo tri
¡Aodal Nadie se eleva tan alto; es
rios.
mestre, preparando a ctitud9s energi ·
eciso segui r morando en la tlerra:
pr
Trapos sucios
cas para la próxima primavera.
Amar es tener en Ja mano un bilo lo que se desea es sonreir, pero lo
todos los dèdalos, una antor cba qu e se ti ene bace llorar.
para
Van à sa.ldarse las cuentas pen•
Rum ores
Puest o que un Dios v:erte su san·
todos ¡08 camio o9 , un va do pa ·
para
En los clrculos pollticos se babla dintes entre los sefiores Cabestany y ra todos Jos rlos.
gre en el Calv ario, no nos quejemos;
con insistencit.\ de que el gabínele ac- Silvela.
¡Amar es comprender Joscielo!!IEs créeme. ¡Suframos! Esta. es la ley se·
Aqu el ha anunciada una interpe- llevar, dormida 6 dispie rto, una. luz veru. ¡Amemosl Esta es la ley suava.
tual sufrirla una modificación, en el
momento que term inen Jas sesiones lacióo y es st>guro que el pre~idente en los oj os y un11. mú:iica en IoM oidos. d ¡Am&mosl ¡Sea mos dos! El pru
del Con s~:>jo, no eludira el debate.
¡E:! calentarse a lo qne arde, iu· t ente_pi oto uo est>l solo en el buqne ;
de Cortes.
Al fio sabrem ot:~ lo que ba ocurrido c linar el alrna embalsamada bacia el • dos OJOS forman el rostro Y a las del
, pt\J'
El plazo que se tija para la modiaro .
entr e lo~ que basta ahora han sido lado div ino de todas las cosasl Asi,
flcación ministerial es el fin a l del mes
¡Seamos dos! Todo nos incit~ A
dulce amada m!a, tú eres tu corau• j
tan graodes amigos.
corri en te, fec 1' en qu e se s upooe que
zón y tu sentidos, en e l retiro donde am 11 rnos, ba•Wl. la tarde. ¡No tangaDescentralización admini~trativ
me acoges a los dialol{os eocaorado , m os entre los do'i mas quo una sola
han de quedar aprobados los proyec.d
1
•
•
tos económicos y r ealizada la obra.
La com isión del Senado que en· r es de las olas, las boJii.S y los astros. ' VI a, no tengamos m'is que una esEl criatal deja ver la luz: del mis- p eranza l
para la cua! se constituyó la actual tiende en el proyecto de descentraliEn e~te muudo. de . engaflos yo
modo, a pesa r de nuestras nieb •as J
mo
situación .
zación administrati~a, se reunirA pa·
¡oh, angel miol, ama• è m1s dolo~e.s.; s1_ m1s suetlos so.n
dudas,
estras
nu
y
Sobre este tema se hacen todo gè- r a acordar los tèrminos del dicta- a.pa.recen al través del amor todas la!! tu s suefios y m1s lagnmas tus IAgnnera de vati cinios que se conceptúan men.
mas.
verd ades.
prematuros.
Puesto que ~qui abajo toda al ma
E l bombre y lli moj er, comunión
A éste presentara varias enmiendicho~a a quienes el corazón &irve de • consagra A al g uno su múiica, su lla. ·
Bay quien anuncia para despuès das la mi noria fusionista.
apóstol, dejan ver el cielo de tras de ma 6 su p erfum e~ pu asto qu e aqul to ·
de l\probados los presupuestos alguna
· ó
·
d
d 1
as aH co~as an stempre su espwa
sl y son transparentes el uno para. el
sorpresa poco grata A los ministesu rosa a !!us am ores, puesto que
ott o.
riales.
L levan en su seno C..JIDO el r eflejo abril da à lns enclnas susurro encan·
Los tetuanistas
de un astro en el a lma lfquida de un t$dor, que la noc he da a las penas el
lago sombrlo, una !magen lumiuosa olvido let argi co; puesto· que et aire
En los clrculos pollticos
de Dios ocuulto a quien no se puede da la rama al péjaro, el a gu a un po ·
que en la conferencia que celebra- ('"¿ Las noticias que se tienen sobre ver.
co de agua la vinca pervinca; pues'
to que la oia. cuando llega a rebosque!l
Los
¡Amemosi¡R'Jguemosl
ran el set1or Pidal (don Alejandro) y las cosechas de cereales en Francia
posarse en la rtbera le da un be!lo; yo
resverano
de
sol
el
verdE.'s,
n
esta
contradictorias.
algo
son
el duque de Tetuan, acordaran modi·
te doy a esta bora, ioc!ina<!Q Qa!jt~ tl,
se
semillas
Jas
,
cèsped
el
en
p:ande(!e
sln
embargo,
sin
evideote.
Resulta
ficar el proyecto de ley referents A
m ejor ~ que en ml hay. ¡Recibe,
lo
onda
Ja
vida
respirando
entreabren
perlos
de
importancia
la
exagerar
los derechos n~a l es a cambio de la
pues , mi peosam ien to, trista, que te
yerba brot'a .
la
y
rda
desbo
se
beoevolencia. de los tetuaoistas para juicios cuusados por lat" heladas, que
Deje mos a la multitud contiuuar ll ega convertida en Ja¡rimas como un
llegar pronto 1\ la clausura de las los departamentos del Norte, Noroas- aus senderos ioseosatos , bieo 13jo' de r oclol
Recibe mis votos sin número, ¡oh:
Cortes.
te y alguoos de los del Centro , han no!1otros; amemos, postrèmonos de
rodil las, y dejem 6 s vagar ouest ros amo r mto! recibe la llama 6 la som·
experimentada no pequefios dalios.
V
Para la paz
bra de todos mis dl~s. ¡Mis transpor .
pensa mientos.
campos
los
donde
en
Las regiones
Según el ManchestE-r Guardian, en han sufrido mAs, se replantean de
Ap11.rez ca temprano 6 tard e, el ; tes ll enos de embn aguez, puros d·e
h.s clrculos politi cos se considera que nuevo con trigo, pero en Ja mayorta, amor trae el convencimiento de Oios todas sospeceaR y de todas las cari ·
las recientes pe ripecias de la carn· la r esiembra se hara de prefereucia a nue~itra 11lma sombrla. Es preciso ci as de mis cancionesl
¡Mi esplritu, que boga sin vel a
que baya en a lguna parta un auerpo
pafl11 permiten à In glaterra iniciar
con avenas de ¡>rimavera, cebadas y si en el espE.'jo se refieja una sombra. a qaso, y que por estrell a no tieoe lli ·
negociaciones para la paz.
¡Es preciso amari En vano Ja no tu miradnf ¡Mi rpusa, m-ecida por
basta cou remolacha, no obstante ser
A la liberación de La.dysmit h se notable el alza en los precl os y la aom bra cubre los ojo~ de nuestro es- las boras de.iruotes , y que , llorando
le atribuye mayor influencia que al perspectiva actual menos favorable plritu. 10reed , y se abrirAn los pAr · cuand o tú lloras,~llo ra con frecucm
éxito logrado por lord Roberts en que el at1o último en igual época.
cia!
pad os! iAmad; y la pupila veral
Recibe, ¡oh, he rm osa mia! mi bien
D e~:~de lo alto de Jos cie los, ilumiA la bora presente, puede asaguPaardeberg.
mi corazón, del cua! si se
celestial,
·
demasia
verdad,
la
loz,
su
por
os
nad
-Uoa co misíón de clérigos de la
rarse ya que la venidera cosecba no do lejaoa, oo puoae ve rter mas ela· qui ta e l amor, ng q¡.¡eda absolut~ ·
igl esl a evangèlica ba presentada al sara equivalente a la del afio ante· rid ades in cier tas en e l libr o del ai tna, m en~ e nada .
jeje del gobierno en Londres una ex- ri or,
Duraote la noche no hay mirada
VÍCTOR HUGO,
posición en demanda de que se ponga
Como el tiempo continúa frlo y capaz de leer al solo fuego de los asfio A la guerra.
r evuelto se teme que nue vas heladas tros ioflamados; pero e l amor viena a
no agraven los perJuicios ocasiofia · brillar cerca de nosotros, y una IAm
Los cañones de Kronje
para ayuda à los soles.
dos.
Para que podamos leer incesanteAntes de capitular, el general
En Ingl aterra, donde !os trios han mente eo la ao mbra por donde Dios
Krooje mandó arrancar los obturada·
sido intentlsimo!j la ú ltima se mana, nos co nduce, el amor un a su luz hu .
res ó culatas de sui canones, de ma·
I
d' .
.
las copiosas nevadas han proteg ido mana a. 1as trra
~ Ll eva mos dos dies de frlo, con
tac1ones ce estea.
nera que los ingleses se han apode·
¡Amad, sl, pu esto qu e todo nos s us heiRdilas de madrugada. Qu iera
los sembrados .
rado de piezas inservibles.
La paralización que esto ba oc a· manda amar; pue11to que la inteligen· Drr'uots ~use. no ma te los brotes de los
"
cia sola esclarece muy poco, y que
Noticia desmentida
sionado e n los mercados ba becbo
En Ca la t, nos dlcen \'iajeros !lefrec ue ntemeu te el corazón de una
El jefe del Gobierno ha. negado que los trigos s ubieran unos 25 cén
gados ayer, que habla nevado.
mujer es la exp icación de Diosl
que en breva plazo ondee la bande - timos por 100 kilos.
- De coofo rm ida d con e l fal lo de
¡Obi Cuando esté yo durmi eodo
En Bèlg ica, Alemania y Holanda acèrcate à mi lecb o, como se aparecla la Comisión mix ta de reo.}l uta mi enlo
ra al amana en las islas de Cagayan y
Libut, como ba.bia anuociado un pe· las bajas temperat u ras han causada Laura à .Petrarca, y rózame aon tu de esta pl'ov incia ha sldo declarado
por la Superioridad solda(io cond lclo·
tam bién algunos dafios en l os ce rea· alieoto...
riódico.
nal el recl uta Ma rian o Vrñal Pulgcer
Al punto mi boca se entreabrirà.
Negó asimismo que haya celebra· les, babiendo determinada la flrm eza
En mi freote triste, doud a qui za se cós .
do entrevistas a este objeto con los en los precios de todos, pero prínci- terminó un suefl.o sombrlo q ue habla
. -Según r elaclón que pu blica el
embaja:iores de Inglaterra, Estados palmente en los tri gos.
ya durado largo tiempo, haz levaotar D1ar1o de la Guerra recib ido ayer
De Austria Hung rla se tienen bu a- como un astro tu mirada ... Y al puu
folteoieron en la 1sla de Cuba los sl~
Unidos y Alemania.
guieotes soldados h ijos de esta pro ·
to mi suefio irradiarà.
nas nuevaa sobre las cosecbas.
Bienes de Ayunta.mientos
Después, en mis labios, donde se VI nc I a:
Las lluvias sin embar go son exceA u el Domingo Sabura de Fremueve una 11 ama, d es t e 11 o d e amor 0 tMan
En el ministerio de Hacienda se sivas y se pide un tiempo mAs seco .
e . g us 11 n Fonts Rog e, de Torrabe
pu rificada por Dios mismo d ~posita
ses , J o..,é F oreuc1o Ca derón , de To
'
trata de resolver por medio de una
Las cot1zaciones de los trigos y
rr~>!'l y Btus Gonzat ez Enr1que, de Caj
en
l~l\osfórmate
gel
an
de
Y
~eso
un
disposicióu de carli cte r general, los bari nas a c usa o acti vidad y precios mu¡,er .. Y a1 punto m1 alma desper· cejara
num erosos expedientes de en a gena- muy sostenidos.
tara
. -:-Han pasado à informe do laCo No pidas a legrfas de esta tierra
ción de bieoes de los Ay untamientos
En Rumao1a y Bul~aria las futu
IDI:itón pr.-. v;n c lal las cuenttts muni
.
que estàr. pe• l i~.- ntes da despacho en ras cosec bas presentan buen asp~cto doude
todo>~ pleg amos nuestra t1enda ci¡ ales de Gr " 1-1tl ¡, e 1 a corresp r d 1>~11·
•
'
aquet mini sterio.
en conjunto, pero las expo rta cio ues a 1a ca1 Ja de la tarde; conténtate con tes al eJerciclo c:wnó mi co de 1898 tJ!I.
. . .
odo se bor ra ;
Para llevar a cabo dicha r esolu · de sua trigos son por el momento el amor. Excepto èarl, L
-La g uard1a CIVIl de Pon t de Su ert
sombrlo donde
la vidil. es uo lug
ción se dictara una R. O.
muy limítadas.
todo lo que pasa pre para al bombre ha de terll do Y pu esto é. diSPOS ICi ór.
del Juez de Instrucción de Tremp
Academias militares
En Rusia se sefiala poca anima · para n·lOS.
q ue lo lan ln reclamado el vec rno dtl
,
El bombre es un arbol al que le Burla (Batlli u de Sas) José Fran ch
Habla pensado el general Azca· dón en los merc ados y la exporta·
falta savia antes de ballarse en flor; Esc uar.
firmela
de
pesar
a
pequefia,
es
ción
rraga carrar por abora las acade ·

- En vista de las necesidad

la nuava ley de los aec es que
I crea
de~ trabajo al Banco Vltalicio ~ 6 1ltes

t

Retortes de la prensa
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Amor

l

1

pnnli ha acordado e ~ tende r s e Es.
raciones al ramo de accidente~.s 0 Pe.
-El dia 10 del corriente me
m ina e l p. r ¡odo volunlano de ,s ter.
tr lb UCIÓII te¡·ntor·l al é lnd ustríaf con.
Y ca.
rruajes de luj o.
Los contr lbuyenles que 00
saLis Cec ho sus respec tiva s cuot hayan
a rAn efectuarlo, sin reca rgo ars Po.
en el do m tclliolde 'los recaudad guno,
las zona s respecti vas, durante ~ resde
ras que los ml s mos li eo en señsals ho.
acta s

-Por la Ju nta callflcadora d
pi •an tes li destlnos clviles se 8 e as.
ela la vurante de a uxilia r de estanun
ta prov inctal de l uiHrucción Pú~¡un.
de Lér1d.1 , dotada con 1,250 p lea
esetas
anua les.
-Segúo da tos o fi ciales la r
dación oe1 mes de F~brerd por r:cau.
sos permanentes d el Tesoro 5 cuh.
elev&do a un m illóo de pesetu's e a
la ci fra òe lo reca udad Q en el m~obre
srno
m es del a üo antertor.

En la Salchichería ~e ~da.~ hiio

btJ de l leg~r Ull grdn su• t.ldo adv:~:~alao 1egit1mo de Escocia, lslandia
ruAga y Francés, usi como t !l mb
' n
congrlos dtl 1octus c1ases
OJO .-No co mprar sin ver ela.
ses Y prec10s de esta casa , Meyor,
108 ·
7-to
-Copia mos ue la prensa de Terragona:
cLos vien los de los pa ssd os dlas
han co usado o o escasos perj ulciOs en
los al m eudr€ros de nutlsu·o térrnino
mu nicipa l.
Aye r obse rvamoS' los ca mlnos
~~~(~~~~~~~.de la flor de aq uel r1qut.
No obstante, sinó sobrevlene a
. 1•
núo frío Lu rd 10 an lds de u
no qulnce,
o
nu podrlln usegur·or nudstros 1abra
·
dor .. s cosecha regular~.

-tt

t
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Ios campos

¡

·1

I

oticias

81

, -dEn cumpll m ien to li lo precep.
.ua o en un~> crrcu la r del mlnlster¡
.o
de la Guerra se procederà est
no en el Ayuutamteoto (l la ~ ~~~nt
de expedien tes de tos mows q~e r~e~
ron ~ xceptu_a_dos de l servlcio activo
en los tres anos anteriores,ol>servbn·
dose eo d1chn revis1ón las prescrrp ·
Clones del arucu lo 100 de la ley, as1s·
llendQ 81 acto ?Omo delegad o de la
o rnéa.ndante
adueltobrotdtaldló milltadr eld cM
rtda do·1
a n caza ores e
.
Narclso Giménez Morales.
-La A.sa mbl ea suprema de la
Cr uz Roja ha dispueslo cQnlrlbulr
con 6.000 pesetas à los car1tat1vos
gestos que la g uerra anglo boer
¡.¡roporc10na à 1as ~:~socla cl on es da la
Cruz Roja en log,aterra, Holando
T.:aosva_al y Oran.gd, entre las que h~
d lstr rbUidO por p :~ rt as iguales fdlcha

1

d
h

e

v

h

s

p
r

d

e

n

n
d

e

§!.!rri!H

-A nua lm ~nte se S1Cr1Cican en
Africa u nos 65.000 elefantes que rin·
den en marfil uo valo r de 170.00011·
bras ea terlinas, EsLe marfi l s~ rapar·
te entre va rios m er cad os de Europa,
As1a y América , srendo de notar que
el major m arfil queda eo Africa, com·
prado po1· tos reyez uelos de aquel
d es conocido pals.
!ruera de t\frica es escasa la pro·
duc<.: lón de marfi l, pues to que entre
In dla , Cetllln y Sumatrs, apeoas se
pl'od ucen 20 tonetadas.
=Vor la !)irecc!Q rl ser¡E)ral ò~
Obras l,úb 'icas ha sido aprob11da el
neta dd r ecepclón de los acopios de In
carretera de Balag ue r a Tàrrega Y la
corre~pondien te llquidactòo qt~e a~·
clenrle é lO 900 pasetas en el ejerclciO
de 1 ~97 98.
-El pas~do m iércoles fué hallado
en las cerca nlas de Castelld asens el
vecino de d ~e h o pu eblo J o'lé Rt>lg To·
rres co n u na heri da de ar ma de rue·
go y siele d~ b la n ca al parecer gra
ves y de pror.óstlco reserva da; se
er ee a utor del hec ho su con vecinO
Romón L'obera Bo.te.
~~
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_.,.....,.

r-

.. ._..

-

S
PAR 'i"\l\'OR EG 1'\llï l'tia
~U

,

Bronces, P orcelanas, Fayen~es, Cr!•·
talaria , Servicios de mesa , BtsuterJa,
Perfumeria, P e let ería y cuanto se re·
lactona co :1 el ramo de quincalla~

-Caprichos de grau fantasia.
JUAN LAVAOUIAL
~

PASAJB ARAJ OL

+

PAliERIA, 14 }-"

PRECIQ FIJO VERDAD
.--;;
....,.... ................ "'"'
re·
- Seolim os que oo se hBgq 111 ,
p'antlo de àrboles en los solO" Y1ês
y
ve')S 1el r10 y lamenta mos aun
que SA cons1en ta lA talla de rarno;ael corte do raicc?s que con pena PbO_
~enc¡¡¡mos much11s veces O 'l la ~r dd
ferla donde s, e:>tRbiAce In ronB tl'
g11n udo sln qt..e nadie cuid e de trnP
dl!' i O.
NAvarro,
z
-Dona Rosa Mar11 nez
11 8
m adre del co rnell.! del BatallóO e \'I rà
dores de Las Navas n. 0 10, se serntl·
pasar por la Secretaria del AY~nt~'
mleo lo para en Lrega rle docum
que le interesso .
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EL PALLAE SJ SA

lle
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s.
a.

-De In Direcclón general de la/
••· PM el Míllblerio rla l ¡ Guerra • rio, que y& suponemos es algun mort ,
oeuda IJÚb. lira, se ha r'tlt.lbido er_1 la se ha publrca Jn una R~DI ord~n dis- 1 6. al m enos algu ien al que por tal
86
O 6 Jegacróu de Hac renda una erreu
ponien do q uo l 'os !'l!lB"''\ ,v Jt>.FeR que, 1
.
.
1
ordenondo que se recr bao ros cude l ditmelto lr.to.lón ex-¡l<J treno eu Bellpurg.
.srnes de 1a Deuda del 4 por 100 in te- J pedlcio oiHIO oe Fllrpin as, han dese mEl Enterro se redujo a una mas·
y exterror, desde el 16 del mes ba rcado en Banerona, queden agre- earad 1L lnoceote de qulllce 6 veiote
8r 0 tuar, h&sta ftn de Abl'il tumedrato,
gados, cor1 caracter Itllenno, 6 la pa- jóv eues de b nb
or que pasearon
rn llmrtación de llampo, las lo s- za de Barcelona, hasta la decla r acrón
ue. um '
Y .s 1ones nomlnativas del 4 por 100 dehnlpva de la srtuaclón q ue tes 1 las calles con CJoco 6 sers bacbones,
<i voles, esteblec1m1- corrssponds.
es cierto, paro no ó goisa de proce·
tos
de
Beneficencra
é
I
ostr
uccrón
sión
e~ tJiica Cobtldos , Cofradias, Cape11a
-TRIBUNALES:
' sino. por que oo babla alumbra·
puas Y demés, que para s u pago se
do elé.ctnco; todos ellos eocapu<:bados
1
domlcill&das en esta pro11n L a Audien cl• he di ctedo sentencia cou "banas y llevando un eslandar1 advirtlendo que lo presentacló n condenando é. Ramón Y Miguel Guiu
' a
te del que peudlan unos bacalaos y
e ' pones se hara en una sola rac · Mart{
d0
ll
b
1 4ll 3 años de pri-;ión6 correccio10
0
6 puc . er o
en los ejem pla res
que na Y meses Y mM lo de " " ma
rem.ata
por
una
•
tu 1 facrl llar"n, y los impresos
que carezcan yor el prlm ero y é 30 dlas de arresto aguJ eros y una vela enceodrda en e.
se
o admiltr&n sln que el
do es
ta lón, no los.
may or e 1 segun d o.
interior, Nimulando una calavera. ¿Es
lnteresado exhlba los tllulos de su
Caja de Ahorros y Monte-pío
esto irrespetuoso para la religióu?
rererencia .
de L érida.
Preciso serli que se le ponga un te.

procedLnltl~
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En la librerla de Sol y Benet ~:~e
han recrb ido las srgu tenles publrcaciones:
Eociclopedla del fotóg rafo aflcio na do.-«Ltl S :-¡mplla CJOnea y las proecciontlS» precio 1·50 pesetas.
.
y cLOS objdtiVOS y IU 6SlórtlUSCOp l8,•

Precios 1'50.

11·
~r,

Ito

¡a·

co~

Pequeña encicl0pedia prà c tica de
Qulm rca In dust r.taJ.;:-«SuiiiHoci&tf alt
menllciHS•> precw 1 oO pesetas.
cAI.Jonos» pt ecio 1·50.

En la sema na que termina en el dia
de boy han i11gresado en esta Estableotmiento 11.786 ptas. 00 cé ntimos
proceden tes de 36 rmposiciones, hab iéndose satisrecho 13.204 pesetas 79
cénttmos é sollcitu d ue 21 interesa ·
d os.
Lél'iJ'l 25 de Febrero de 1900.-EJ

D1re~;tur , Gt>naro

Vivanco .

a aso
A LOS HERNIADOS

«Vademècu m de Eleclricidod~ pre

as

cio 5 pesetas.

ro

Cuadros Sinópticos Villeroy.-«Cuadl'os S111óplleos de Patologia General» precio 6 pesetas_.
.
.
<<CutHJro.; Slllópllcos de Diagnósltco•, precio 6 íd.
vén.dense en la Librerla de Sol y

en

os
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Benet, Mayor, 19.-Lértda.

•• • ••

-E l Ba nco de España, en su deseo
de ftlvore.:er al comercto en general,
lla aco rd !.' do admtttr stn descuento ni
cami..Jto, todas las letras à ocho dtas
vtslu, qus se presenten sobre todas
l a~ plaztls del reiuo en las que haya
sucu rsu les.
-NOTABLES EFECTOS. - Las dis·
pepstas y ao ror de estómago , so curan con el Elixir Estomacal de Saiz
de Carlos.
-Por la Presldencia de la Diputación se han fi rmado las cer tt fi ca ciones de apremto contra los ayunla ·
mrentos que se hallnn en descubterto
del pago del segundo trimestre de
cOnllngente prOYIOCta!.
-Co n el cognac sucede lo que con
el vlno de Jdrez, queestaudo bten ela ·
borado, cuantos m&s años pasen por
é l, major, y como la Casa «Pedro Do ·
mecq» es uno Casa real menta antrgua
como prod ucto ra de cogoac, y en s us
bodegas guarda I,Jna ce n~H;!Qd enor·m1stme de é s te cuya exislencia varia
de 5 ll 32 años, es cosa tndud'lble que
el Cognac Do mecq, es merecedo r de
la fama universal que disfruta, y de
que goes la supramucla que tíene, entre cuantos ostenten en s u s _e liquetas
marcos na<.nona les o elttranJeras.
El cons umo enorme que del Cognac Dom ecq se ha ca, tonto en Espa
ña como e u el ex.tranJero pru ebs so
bradamenle que es ta producto de la
acredltoja Casa jerezana, es de inm e·
jorable calidad Y que hoy no extste
ntngún cogoac que pueda competir
con ét.
••••.A..AA+A•AA...A+

Çon el cuaderno 26. hil da do fln la
ulillslma puullcac,róu titu lada .
Pnicticil§ de calculo Comerc!al
al al c& nce de todos.
Es ta obra as indi s pensable en lo ·
dos los escr rtor·los, almacenes y des
pachos de comercio.
Puede adq utrirse por cuadernos
al precio oe un a peseta y encuadernad o; s u vator es de 30 ptas.
Los pedidos pu eria n hacerse en la
librerla de Sol y Benet.-Lérida.

................

-Ayer cumplló novenla y un sños
el Sumo Pon tifi ca de la Santa Iglesia
Cristiana .

-En la Peña se pondrén en escena
esta noche la chistosa comedia en
dos actos La Almoneda del :J.• Y la
aplaudida zarzuela ElMantón de Ma·
nila.
-Han sldo destlnados A prestar
sus se rvlclos en la Je fatura de Obras
Públlcas de esla provrn c ra el lngenle ·
ro don· Vrcente Sanchfs y el sobres·
tanta don Juan Mart!.
-NOTICIAS MILITARES:

Servl cio de la Plaza para hoy:
Guardis del Principal y C(l rcel, Es tella .
Avflnzadtt y Providencla, Mèrida.
ll0!'\prlal y provlstonl3s, 1.0 capitan Eqtell a.
Vtgll~:~n cra por la Plaza, Num ancia Y clases de Estella.
Alt1:1s y pa seo d6 eo(ermos, 3. 0
Y ú.lttmo sargento de Numancia.
l\" El general gobe rnador, Muñoz
''ald onado.

(T~ENCATS)

Durante los dias 15 y 16 del actual
.Marzo permaneceri en Lérida (Eonda
Suiza) D. JOSI!: PUJOL, especiailsta
f\u 1a confección 1 aplicación de hra ·
gueros para e! tra tamiento de la• hernias,
quien a los largos años de pní.ctica eu
cas~ D . Jo$é Clausolle& de Barcelona
reune la ventaja de ser muy conocido
eu e~ta capital por el gran número de
curaciones que lleva realizadas con el
eso de los reteridos bragueros, en el es~
pacio de mas de 2 años transcurridos,
desde que mensualmente li•ita e1ta ciudad.
Gran surtido de bragueros lo ma11
practico y moderno para la curaci6n 6
reteocióu de las heruias por crónicas 1
rebeldes que aean.
Braguero articulado¡es el modelo
mas I 6COilleudaufe para ejercer la pre•
CÍÓU a YOIUlltad 1 directarnente 10bre !a
parta &fectnd~, 1 1\ la ·~z el mas 8eguro
para la perfecta êontent~ión, 1 el que
proporciona mas cu :acwues de hernias.
Especialidad en bragueritos de
çaqtcbouc para Iu completa y pronta curaoión de los tieruos mfantes.
Tirantes omoplaticos para evita r la
cargaz6n de ct~paldus.
Fajas hipocras ticas para corregir
la oue~ 1dad , dilatu.cióo y abultatqieQLQ
del vientrQ,
·

•

Sr. Dil'ector de EL PALLARESA.
l\luy Sr. r.ofo y amigo: le agrade·
ceré que en el diario de su digno. direcci6n se sirva in11ertar las siguientes llneae, r ectitlcacióo A una noticia
que publica e l Diario de Lérida co·
rrespondi ente al vieroes, por lo que
le anticipa gracias su afectlsimo amigo S. S. Ramón Bellart.
Atribuye el Diario 8 per[)onae llegadas da Bellpuig el cuento de inauditos escéodalos perpetrados en esta
V illa el miércoles última, con motivo
de la ma11carada del Enterro del Car
'naval . A pesar de estar a.costumb ra
des à las exl\geraciones fanAtir.a~~ del
Diario nos ll i\ extrafiado mucbo el
suelto que dedica al a sun to citado ,
pues bat1'' de • parodia de proce¡,ión• ,
de cprot•1111lCi6o sacrllega :o, •de salvaja~· y la • ab t ' lid o~ (~on h y todo)
que r eruedabu.n C<\ntos sagrados,• y
esto, ctéao o os lectores, eso et! faltar a la ... r euuión. Ni bubo tal parodia, nt ta l profanaci6o, ni remedos ,
ni aullidos, como no fuerao los del
que !e ba ido con ese cuento al Dia·

4~

obrero é hlrió gravamen la é otro. Los
trenes hacen Ire nsbordo, siendo prociso paraelevarlas
que pudierlln
hacarlo
las·
señoras
cun cuerd!ls
por en
cima de las rocas.

m~s

3

Servicio Telegrafico
DEL EXTRANGERO
27m.

Londres.-El general Roberls ha
telegrafiado qu e los habitanLes de
Kimberley se muestran . ll enos de
entusiosmo, que los ediftcios públl ·
cos estén con verlidos en hospital es
y que los heridos boers y los soldados iuglese rraternizans.

8'2~

m.

Segun un telé¡rama reclbldo cie
Manila, se han presentado 62 aolda.
dos mAs en aquella capital, de los
que rueron prlslooeros de Aguinaldo,
3, 8'30

m.

-El Liberal Litula su arllcu.lo «Caldera encendida» y concede suma lmporlancia para lasco nsecuen clasdela
poi!Licaé la f\4slón que acaba dereallzarse entro los elementos socialas
re unld os por las Cémaras de Co mercio co n los de la Liga naclona I de productores.
38'!5 m.

El Imparcial se ocupa de la rormaclón del pertid o Unlón Nacional '/
dlce: No despiertan ya las CA maras
Ladysmith, .2.-EI general Bulier de Co m ercio el cuidado y la espectacomuntca que la derrota de los boers ción que haca algunos meses. Sin
ha sldo ma s complata de lo que se embargo, sus re presentantes habrAn
lmaginaba, pues no;ha podldo encon· de acomodarse al inlerés pollti co que
t rar la menor huella del enemigo en se desprende de la fu .3ión da co merel distrrto en que opera, esceplo en• ciantes y ogrlcnllores, gúsLeles ó no
u n punto culmrnante situado en Van les gusten Jas cuesliones po lfti cas .
Reenen. Ai1ade q ue el ú rlim o tren Es to no es concen lración, di ce Et Im,·
boer selló de la esta clón de Modders- parcial. Es to, de segut r por el cami pruint ú la u na de ayer, destruyendo no emp rend ido, llegaré. é co nstitui r
luego el puente so bre el rlo, por lo un partido més.
que no hay pro balidad alguna de cor·
tar el paso al enemiga,, el cua! ha
abando nada gran cao tidad de muni ·
crones y dos cañones .
2, 7'5

La solución en el namero próximo.
(Solución a la charada anterior.)
A-GA PJ-TO

Notas del día
Santoral
Santos de hoy.-Stos. Casi miro rey
y cf., Lu ~ lo p. y mr. y Adtién mr.
Capones
Rxlerlor. 22'00 por fOO ld;
interior y Amorlizable, 11 '60 por
100 daño .
Cuba s, 0' 50 por 100 benet.
Premio del oro en Barcelona

Dia 2

Bobadiiia fl Mfllage, se desprend16
una enorme pleura que m ató à u u

I

Con veslldo de dos cuarta
iba nyer Juana GasuiJ
y un mozo la tropezo
con un er.orme bau l.
Tal cor aje la ca u só
quo di ciéndole primera,
un em puj ón le pegó
que la arrojó de la acera.
Hecho una ru ria e l gallego
la una tercla recogió,
y con ella é. la señora
agrediria preter.dió.
Paro muy un dos tl'dS cuatro
la ~eñora dijo asl:
Como se acbrque, le juro
que se ha de acordar de ml.

Centenes Alfonso, 28'50 por 100.
Onzes 29·00 id. ld .
Centen~ s Is abel ioNI 32·50 i d. ld.
Moneda s de 20 pese Las ~8'2 5 id . id.
Oro pequeñ o 24'50 id . id
Cambios extranjeroa
Francos, 28'85.
Libre s , 32'75.

obreros ap untalando la boca del túnel llamado •Chorro•, en la 11nea de

3 8'10 m.
¡
f ·d
Aceites.-Finos del Campo, de 15
La Deuda fiotante no 10 su 11 o
112 à 17 rea les cuartén; de Urgel, A va r·iacrón a lguna durante el
úe
ciAse; de • febrero últrmo.
21 ú 2a y 0,0 6r·eales según
t 2
I
A
Arn ~rta, de 1 A_ 17 Y l' rea es; ll ·
El ConseJo de ministros 8IJUnc ia dal uz, rte 16 ó 11 rea les.
do
par·a esta n o~; he careaerll úú im .
Almendra.-Mollar, de 53 à 54 pe·
s etus;
. s clases, de
fi
pesetas
.
pona
ncru po• i t.ca .
0 11 11
48 50
los 50. 4o0 kiios.
Se han reanudado las gel>llones
Habones.- Del pals, de 11 112 a 12 para ll egttr a Ull acuerdo eutre los
1¡ 2 pesetns los 70 ki l_os .
vinaLeros y los alcoholeros.
Cebadas. - Del pa ts, de 29 ó 30 reales la de Aragón, d e 27 a 28 la del
pais .
3 8'15 m.
Ilolandas.-Ds 12 112° gr_ados é 12
Telegratian de TAnger qu13 han
y 11 2 dut·os la carga_ de oruJO, é 11.
marchado
con destino al Transvaal
Ilartnas.-Sa
coltzan é. los preclos
sigui
entes:
quines españoles contratados por el
1.' de 18 à 19 reales arroba, se- S~'blerno lngléS para COnductr lciS
gún cia se y fuerza.
mu las adqulrid os en el lerrilorlo
Redonda
ma noqui.
.a de
8de1616id.y 3¡4 A iB id.
2
15
Terceres de 13 a 14 ld.
Añédese que el gobernador de
Maíz.-De 9 li 9 1¡2 peseta s los 70 Ténger ha pro!Jibido la circ ulación de
litros.
la moneda de Puerto Rico.
Tt'igos.-Comarca de 14 A 15 pese·
tas cuurtera Aragón de 161 2ll 17. NI1
3 8'20 m.
colajefr é 16 los 55 k.
A vellana.- De 38 8 39·50 ptas.
Se esté trabajando otra vez para
ANoces.-Aimonqu ili. Núm. O, é.
16 rea let> ; núm. f, ll 16; y t ¡4 núm. 2 ver sl puada llegarse é un arreglo con
17; núm. 3, 17 1¡4; y núm. 9, 18 y 114 los alcoholeros. Las bases de la tranr ea les a rroba.
sa cción serlan: el estab tecimiento de
Sardtna.-De 16 à 18 pesetas mi· un derecho dlferencia l. q u e oscila
ll a r.
entre 12 y 15 pesetas •.é favor del a l·
Bacalao.-De 47 à 48 pesetas los 40
cobol vfol co ; rebaja de la cuota de
kilos.
Tercerillas.-De 11 y 1¡2 a 13 pese- con tr ibuciór. ftjada para éstos, y eximir del derecho de inspecclón è las
las saca de 70 kilos según c lase.
Alubias.-De 37 à 39 pesetas cua r· !ébrlcas de alcohol industrial, para
ter a.
que no utlll cen en la destilación proPetróleo.-En cajas é. 23'50 ptas. d u ctos extra nj eros.
~aja de dos la tas. Gasoli.la , a 23'50
peselas, caja de dos latas.

CHAR.ADA

,

3 8'5 m.
Mdlaga.-Misntrss estsban unos

ra do bl e.

Ramón Bellart .

to Ortopéc.lico LaVr11zRoja.

•

I

no el eslableclmie nto de un darecho
ar·s ncelario respecto de !us 6banicos
j apo neses, é tln de evitar u oa compe·
tencia que original'tà grandas perjuíclo s & es lu pl'ovinci~t y sum:1 to à ml!es de fumtlias ~ n la miserra.

Avena.-De 26 é. 27 rea les cuarle-

trero que lo proclame as!, pues de lo
contrario, como Jo rieron en Bell ·
.
b
.
1 .
purg-y o r_t eron muc_ as cat 61 !Cos
que oo neces1tun les exttenda titulo el
D" .
I
. a d
I
d
tar~o- 0 r etr to 0 6 muo 0 • po~
~racroso 6 tonto ' pero. no lo tendra
.
, nunca por sacrl ego. Nt se le ocurrr ra callfi car de saiVIIJB8 a quienes de tal
modo se dlvlerten-1 b;en que eso es sol o
privileg io da los q ue poco respetuosos
'
.
con los damas , preteodeo en cambto
r espetos que, por su leoguaje usual ,
no pueden mer ecer de ninguna persona bien edu cadt:.
·
Estas uageraciooes
de intoleran·
cia r idlcula, que bacen que los dedos
se les antojen ... profanaciones, no
conducbn t\ otra cosa que a daliar In
propia religi6n, presentada no como
9 comuaióo de amor y paz universa.
les, sino como A tribunal de unos
cuantos sefiores nocedali¡,tas que bas ·
ta en Ja ioocente broma advierten
las malicias de su prop;o in s tioto re.
primido por hipocresia.
Conste, pu es, que por nadis se inteut ó siqui era bacer burla de la Re ·
ligióo y ~que todo se redujo, co
mo ya decimos , a una brom a sin pr e·
tensiones ... y sin aullidos, con ni sin
H. Y cua oto a las protet~tas dtll pueblo sensato, conste también que no
parecieroo por ninguna parta, ni ha ·
bla por qué,
Le r epite exprel!livas gracias, sel'ior D ir ector, y queda suyo afectfsimo
s. s. q. b. s . m.-Por la Comisi6o ¡

HORAS QUE RECmE
Pia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7.
Dia 16 : de 9 a 1 y de 2 :i 4¡ aaliendo en el correo de 1a ruisma tarde.
Eonda Suiza.-(Dando aviso se pasara a domi cilio.)
Los d!lmas díns en su estaLl~cimien

lIReus,-Plaza de Prim.-Reus
RemltldO

f Espiritus.-De vino deslilado.-De
1 102 é _105 duros log 68 cortès, 35 grados srn casco; retlnados,de 24 1¡2 gra
dos a 13 y 1 2 dur·os la carga.
De orujo. -1 De 91 A 00 dul'os los 68
cor'lés y 35 gr&do s; reftnados de 24 y
1 2 gr:ados a 15 y 1,2 du!'OS 15: carga .
1 Mtstetas.-A los ptec10s s rguienles:
Bisncssde <3 é 48 peselas; de 8 é
1.0 grados
cor
14 fuerza .
Negras lrde
43Yó 13
45 épesetas.
Anisados.-V,no, de
gra dos
19 112
é 61 duros los
iilros.
.
Idem de 17 1¡2 é. 49 duros los td.
idem.
Orujo de 19 I ¡2• é 54 los Id. Id.
ldem de
o li 43 íd. id.
17112
Salvados.-:Da 17 à 18 rea les doble
cuartera 100 lttros.
ter::enudillo.-Da 22 a 23 reale¿, cuar·

m.

particular de EL PALI.ARESA

2 7 '10 m

Londrcs. -Comunican

al

Dialy-

Mail desde Berlin, que los generales

I

Der vet y Delarey !hH'1 tornado posiciones e n el ca mino de Bloemfontein
é. fin de racrlltar la reunlón de las
tropa s del general Jo ubert cou las
suyas .
2 7'15 m .

Osjontem.-Seis mil boers se han
atrincherado cerca de Clas 'tropes lnglesa&.:
El Daily Mall publica un telegra ·
ma de Dero ntein, en el que se dlce
que se considera inmlnente una batatla.

~1 er ead os
TAH.RAGO~A:

Ymos.-Prioralos s upe riores de 341

à 36 Pt!"etas cal'ga.

ADRID

Bajo Pr10rato de 25 é 28 pesetas
carga.
l
38m.
Montbl a n ch y Urgel, de i7 é. 20
"l '"
.
M marchar" "
peseta s carBa ·
~a 1encta.-, a nana
• a
Vmos blancos.-De 6 é. 6 y 1¡2 rea- Madrid, una comisión de abanlqueles el g rado .
\ ros, para gestionar ce rca del gobter·

1

3, ï'35 n.-Núm . 85.

Una co m lsión de la mayorlo de l
Senado vlsiló hoy a l Sr. Villaverde
pld'éndole la modítlcación del proyecto dellmpuesLo de derechos reales.
Parece que el ministro se m an tuvo reservado.
!..os boers se han posesionado de
HloemFonLein, para f& cilitar la concenlrac ón de fuerzas que realiza el
general Joubert.
Bolsa: Interior, 72't0.-Ex lerlor,
00 00.-Cubas del 86, 8-!'00. -Almo-

dó bar.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
Mayor 1 19, Blondel, 9 y
L.&:;A
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GARGANT ~, VOZ, BOCA
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bras de

Aleja~dro

MI~

umas

Un lancc de amor .- Er minia
La bola de nieve. =La nevasca
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés
Fernanda
Las lobas de Machecul
La boca del Infierno
Di os dispone, par te 2. a. de La boca del Jnfierno
Olimpia, par te 3. a. de L a boca del injieTno
Amaury
El Capi ta n Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Panlir.a v P ascual Bruno
Cecilia de Marsllly
L a m ujer del collar de Terciopelo
Los tres Mosqueter os
Veinte aiios después, 2. a partc de Los tres .Jl osqHete1'0S
El Vízconde dc Bragelona , 3. 11 parte de Los tTes Jt.fosqtte·

ter os
Una noche en Flor cncia
Ac té
Los hermanos Co1'sos.- Otón el Arqu en
Los casamientos del Tio Olifo
Sultan eta
El maestro d e armas
Et Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena.- Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El hnroscopo
13
El tulipan negro
La mano del muerto, conclusión dA El Oonde de Mon·

.

tecristo

1
1

:.
:.

Libro de suma utilidad en el ar te culin ario; mn y conveniente
para los cocineros por su especialidad en g uisos de pescados;
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, h uevos, asados, platos
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nuevos, pas teleria , helados, etc., e te.
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A.ngel ,Pi tou
La D a ma de las Camelias
La vida a los veinte afios
El doctor Cerv ans
Aventuras de cuatro mujeres y un loro
Cèsarina
La Dama de las P erlas

.
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AL BEAL ' - . iEDIO

,

OJO CAL .JF ,Lt\ Yüil,
GR ANDES GA NGAS

NU~I.

H ASTA EL 5

60. OJO

DE ABRIL

DE 1900

CO O A FIN DE TEMPORADA
Todos los géneros tendran g randes d escucnt~s hasta la fecha indicada, ade·
mas hay una gran partida de puntas de parís que se d ar an a precio de Fa·
brica.
T ambién hay un g ran depósito de Bombillas, para la luz Eléctrica de Ja
principal F abrica, en que dan mejor r esultado a ptas. 1 '25, desde 10 bujías has·
ta 25 y las de 32 aumentan 10 céntimos.
Ademas también hay 500 juegos por tiers a 2' 50 p tas . todo el j uego.
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Unien punto dc venta en la librcría
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IGN AOIO DO:rY.l:ElNCH
J?:recio 3 pese tas
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AL RE A.'L Y MEDI O LERIDANO

da

E(

CACLE MA YOR, NÚMERO 60

Verlo para creerlo al sistema del Siglo
~~~~~ ~~

-

«El P aï1aresa>>

1
1

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela

Anuncios y reclan10S a precios convencionales

FI

]

Bernabeu y Soldevila, 4, Dou, 4, Barcelona

La mas acreditada y de mayor c.onsumo
GONI=iÏiENCIAS ENOLOGICAS •

DIN A.MOS.-A.LTERNADORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES .
Lamparas de arco é incandescencia.-Hilos.-Cl\hleq.- AcreAorios en genP.ral para Jas aplicaciouel

T ::RA.TADO
DB

de la Electricidad .-TRA.NSPOR'rE DE FUERZA. -I nstalaciones completas.

a

laboració de VI DOS
E T DAS CL

ES

DON

~IARI ANO

par·aforjar, estampar. taladooor·ar to·
cétera. Prensae hasta 3

NU&:VO VULCANO ·Ba rcelona

neladae de presión. · • · · AM.IA
H. B ERRI ETC· COIW~r.~<l
llelalts nlifrlulón 41 •'l'lli 'l'~D1f,.\:l u .

O!BI.ES FLBXIBLES pm taladm 1 eh.
-

v

M~QUINAS

oara hacer HIELO -

-{:3 D OUA N E. -

P a ria 8:}-

Uuicos representantu en Espaun.

D. ~1<01FOE. <0. Ill7IJ1~0 DE zunHò]I Y E:Q~ILE
_ l ngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica
central y Director d¿ la Estaccón Erwlógtea de Haro y

mmas) y calderas de vapor
M ARCELO FONREAU , Paris

f ¡abricacèór. de vm agres, alcoholes, aguardientes , licores.
sidra y vinosde ot1·as trutM
OBRA ESCRITA POR

Grania

DIAZ Y ALONSO

MaqUinaril hldfdUiitael·

M.aquinas (Especialidad para

'~ I

Motor ae gas Acetileno

El único conoc iuo.-Coneumo r euuc• o

MO ITZ-H!Ll.E' DRESDE L.ÓBT

'\t~~~~tr.it7.."l

SYNl)!CA'l'l toP. p¡: LONDO '· ( • ' ' 111,
11
BoD:.obaa de v apor, Oab&ll ~j

8

Wel11e etc. :Wonald de !3 ~os
NOTORfS OE GA¡ Y G~oOG~ I

o 11 I f• /
bu:'•
de tuerza y consum .
SOCIETE S OltiSE, W¡nter\
de
a
l''"
F
galr
Unico. agcntes en. ·• ;
lfrs. UA&T r•.l:l. etc. \\JUli 111'
Q.(ut•
ftlx l lngla~erra }
111
para TORNO::! y domo\& t~ colli
h errn.mientas pt~:Ci~!llere•:

oS·

Maquinuna agríeul11.-LOCOJu\ 1.,¿ - DOMI3AS C~N 1Ldb'UFAS.- TURBIN Ati.- L~ '.:\ _.
ROS )l~U.\NICOS.- TRANVl \ AEi c JS.-ASCENSORI(S.- MAQU1NAS DE IMPHE~ fA.
1Iaquinas para labrur madera .- Accesorios, oLc.

Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la Estación Enológica de (Haro

Pidanse l)recios. presupuestos 1 cataloges ~ratis.-se necesitan agentes actlvos.

