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PROOEDIMIENTO EOONÓMIOO 
MANIPULACIONES SENCILLAS Y FACILES 

Pr e cio del frasco con brocha para. im presi inar 4 '50 peseta s 

Fecundidad 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOT ABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomos 4 pesetas 
Véndese en la Librería d~ SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

en 
1 Estudio d~l Dr. Mateos Koch sobre la 

'S.._E_Ñ O!!'mtR_A_S =-Y-SEiiZI:Sl!Ñ.-0 R .... I ... T A-S11111 

El pliO 6 ve lo d~ l roatro, de loa 
braws 'i laa mar.os, deupa rt cc) i l?i 
Pocos momen to11 , ent ra 1.ente y s1n 
P~tog t·o algu no, hac1endo uso .d 1 D~
ptlacorio f"ancés E:.t~ Depdatorw, 
e~ en tera ne-n te in f n:.tvo; 110 nll.l 
n1 m~t.ncha la pi el, au tes al cor: trar o, 
la ()On e mas ll upi<4 y Hna que afel 
tàndola. 

En .:ad·i fo·asco hav matet•ial para 
una poo· ·1ón de dep1 ~e ünes. 

PRECIO OEL FRASCO 12 RS. 

¡ li:n Lbidf' : J. Lnaquial , 
D P a beria , li. 

&pOSlta?!OS. • T&ru1,., l' . Rubina &, 
F a r m a e 4utico. 

.. • Ot rTerat B. Ubatb 1 ld •• 

BCI 
Hé aqul la nueu circular que los 

1enores Paralso y Costa , ya concilia· 

dos, dir igen f\ los presidentes de las I todavla no organizadas que mirau 
reapectl vas Ligas que presiden: con simpatia nuestro programa 6 se 

. bal 'au a nues tro lado, sin distraerse 
cSr. Prestdente de .. de eso, que es lo qua en los actua· 

¿Cómo podria el pais cobrir_ con 
su sil e ncio tanta abominación y no 
opooerle una última protesta, mansa· 
jera de rro as pràcticas y màs eficaces 

Resp"ta.,,la consoc!o y amigo: Su· 
ponernos a usted enterado ya por la 
prensa del al:to que tuvirnos ayer la 
dicba de rEii•li zar, en curnplirniento 
de to acordada por las Asarnbleas de 
Zaragoztt y Valladolid, agrupando 
defiuit ivameu te en un solo orgaois · 
mo, qu e se apellidarA cUnión Nacio
nal•, todos los el ementos proceden tes 
del núcleo de Gamaras de Comercio 
y tos que cornpoulao la Liva Nacio· 
nal de Produclore6. <1on esta circular 
recib:ra usted una copia impresa del 
ac~a de unión, que le rernitirnos para 
cooocirnieoto y satisfaccióo del orga 
nisrno que tan dignarnente preside . 
Sl rvase a6adir le el saludo fr aternal 
de este Directorio. 

Conocidos corn o !e son nuestros 
a ntecedentes y nue~tros comprom isos 
no necesitamos decir A Vd. que la con· 
ducta de esta Directorio, de boy en 
ad &l ante, no ba de diferenciarse de la 
pasada sino por el mayor vigor y 
energia, segun lo requieren los des
denes provocadores y la estoica pasi· 
vidad de los gobernantes. Paro sl be· 
mos de encarecerle la urgeote ne· 
cesidad de cornplatar la organización 
de ouestras fuerzas en esa provincia, 
a fio de que deotro de un plazo muy 
breve, que no exceda de treinta dlas, 
puedan ostentar y bacer valer la per· 
aonalidad del pals trenta à la increi· 
ble ioconscien~ia de unl\ polltica que 
mas parece dirigida é. consolidar la 
catast rofe que é. repararia. 

Depurada ya la actitud de las 
asociaclones que representam os, en 
cuauto a los procedirnientos que la 
Asaroblea última recornendó por la 
péptirna de las bases aprobadas, no 
bernoA de ocultar que nuestras sirn· 
patlae y nuestros votos estAn al la· 
do de aquellos que, aintiendo Jus
tas y patrióticas irnpaciencias, esti
man legitimo y preciso ejercitar vi· 
rilrnen te el derecbo de defensa, opo
nlendo la r esistencia à la resistencia, 
pero nunca fuera del limite y aazóo 
marcada!! en laq Asarnbl eas de Zara 
~oza y Valladolid. Y las Asambleas 
d~ z \ ragoz 'l y VIl ladolid, prudan tes 
en eRlO como en todo, se fit\laron co rno 
crite rio de cond ucta 8 los respectiv es 
directorios el opo rt unisme. 

P" r tal rnzón, coufirma rnos a bora 
con ctHócter de generales y dt> fl oití 

· v •s 1 s instruccion<!s pro visional e~ 
q ue reci b.ó u~tud particula r rn en te, y 
lA PX bO -tailiLS a qu e COilCentre toda 
su atención y la actividad toda de 
esa c~los~ corporaf'íón y la de sos afl 
oes en la. tarea de agrupar en nú 
cleoa 6 ce r...tros definides las fuerzas 

les mornentos importa, con inteotos resolnciones? 
de pertnrbar el pago normal y re· Mientras cornunicamos à usted 
guiar del actual trimestre. Hecbo instrucciones concretas del Directorio 
que sea , babra llegado la oportuni · A tal prop ósito, mantengan viva los 
dad de marcar el memento por la afiliados au fé en la virtud de nuestra 
pa uta de la~ circunstanciail, ya que asociac:ón

1 
volviendo la vista de las 

el cboque parece inev itable. trlbulaciones presentes a un mejor 
Mieotras tan to, abrirernos una v!ÍI· por venir, que no tardara en alboa·ear. 

vula al sentirniento de indignación y Desde que la CArnara de Comercio de 
de protesta qua lata en las Socieda· , Cartagena y !do Carnara Agrícola del 
des afiliadas y llegl\ diariameute ' Alto Aragón lanzaron aquel primer 
nosotros como un clamor de guerra. grito de alarma y sursum corda al 
Race tiempo que nuestras clases país, basta esta dia, en que el moll
apartaran su coofianza de los minis· miento nacional se rafuerza y act• 
troe: a bora estàn a punto de perderla gar. ta concentràndose, llevamos an • 
en el Parlamento, ante quieo por ór · dado mucho camino; unos meses mia 
gano nuestro recurrieron corno en al- y el borizonte habra acabado de dea· 
zada contra los proyectos económicos pejarse para el pals, tanto como i 
del Gobieroo. La apro bacióo defioiti - nublarse para aus enemigos . 
va de la obra del 11efior ministro de Ya por fio aeaban éstos de darae 
Hacieodn. babra becbo irrernediable cuenta, viendo cómo se va hacinande 
e l divorcio entre el pod3r público Y ràpidamente el combustible en torne 
el pals. de aquet que juzgaron no seria mb 

Despues de baber estada oyendo que un fuego de estopa, y miran a la 
denunciar un dia y otro dia derro- Unión Naeional corno un factor aerlo 
cbee y escAndalo!f, que dicbos por en la balanza. del por'?_enir y s~ 1ien· 
nosotros habrla.n parecido poco me - ten inclinades A recouocerle derecbos 
noP que sedi :liosos, y que en labios de de beligerencia: un paso mas, y ser& 
bombres que gobernaron ayer 6 que la Uaión quien baya de reconocérse· 
estAn gobernando boy, t:enen todo el la, si acaso, à ellos, Gozan toda via 
valor de coofes;ones públicas, verA del presente los que, por gozar, blcie· 
en aquella aprobación que a esas ron tan oscuro y tan dolorosa para la 
coofesiones no sigue el arrepeo ti· nación e l paeadl; paro ban llegado 
rni eoto, 6 que el régimen polltico ac- ya. à los postres: en ese festin de Bal· 
tual es ma! llana y mñs údl para. los tasnr, qu e ni los clamares de agonia 
pecadores que para los incul pables y del pueblo bnn sido parte a in terru m · 
los arrepentidos. Los bornbrea del pir, e rnpieza a dibujarse !lentencia dr>l 
Gobiern o parece q ue se ban consola · cielo: una Espana nuava esta a pu 1 .:> 
do pro nto de aquell es desastr es que desurgir . 
les elevar on al poder, y que en la. Pera bay que partQarla, sefi or 
rn ernoria del pals estàn cada vez mAs presidenta, y A tal obra nos debe ruvs 
vi vos . 

Sus pro yectos, a que las Cortes 
van prectando un complaclente visto 
bueno, consag rau casi las misrnas 
iujusticias y perpelúan con corta di ~ 

ferencia los misrnos errores que pu· 
sieron A la nación en trance da disol· 
verse; apl tlzan por cua r ta vez In 
r eor gan ización de lo!! servic ios pú
blicoq; agobian A los pobres y a los 
bumilde11 con nuevo11 r ecargos sobre 
el pan de cada dia , mie- ntras , corte 
sanes del f uerte, 1 lndeose ante los 
apetites de !ns graodes empresas; 
apagan el últi rno r esplaodor de fé 
que quenaba en e l a lma anocbecida 
de la mucbedurnbre; y como remate, 
el dPsabogo impen itents de los p. r 
ciales y de los turoantes, co -autor es, 
córnplices y aux ili res en los infortu
nios naciouale•, urdiendo cúbalas y 
cornbinaciones ~obr e el pervenir, lo 
mismo que ai el pals no e:xistiera. 6 
ruera un vinculo suyo. 

todos . Por lo cuat, repetimos nuest ·a 
consigna , recorn endtiodola confiacl,l
rn ente A su celo: uni1·se y organiza1·se 
en el plazo mas breva y con la mayor 
e:xtensióu qu e sea. posible, 

.Madrid 2 de Marzo de 1900,-Por 
acuerdo del Dlrectorio , Basilio Pa
raiso. -Joaq"ítl Costa.- ~antiago .o~1l· 
ba.• 

Recortes de la prensa 
El presupuesto de ingresos 

Como el G bierno ba acordado 
su~pender por nbora. Ja d i~ cu fón del 
nuevo im puesto sobre alcobol~s, se 
bn recti fi cada la cifra de pesetas 
8 .000 000 en que se calculaba el in· 
grA~o por tal concepto, r ebajAndola 
é. 1 600,000 peaetae, que es lo preeu. 
puesto à tenor del régimen que con• 
tioúa vigeute. 



EL PALLA R ESA. 
=================================;~~==================================~==============~==========~~ 

A continuaci6u de e11ta rebaja en I como se consigna en la siguiente es· -¿Has estao en Ja. consulta? ! ham bresl Lo que ha de ee r, lo mismo -Dicen de Orense que, gr
8

c¡ 

el dictamen de la comisi6o de Preau· cala: --Sl; me ba. recooocido don Felipe , dt~. boy que mafiana . ¿Lo llevo? las gestiones de s u alcalde, hoy s as 6. 
I me el pa n en aquella c1uded mfisebco. 

puestos se modifica la cifra de los in- Hasta 1.000 bRbitantes, 2 pesetas otra vez, y dice que la vista no Ja -¡Noi rato que en el resto de las prov¡n .a. 

g resos, que en Jugar de 892 498~15 como mAxi mum y l'lO como mini· pierdo, pero me quedaran los ojoa : -UabrA que bacerte dichosa aun- de Esp&ña. Clas 

pesetas, serà de pesetas 885.998,215. mum. mur feos. 1 que no quieras. ¿No eliges tú? .Elegí· Et l{Jio de pan de harlna de pri 
f ra se tlXpende en la lahona re"'ula~e. 

S ilvela y Tetuan De 1.001 ú 8.000 babitant~s, 3 80 - ¿Y en ol café? ré yo Soy la onu na que llama A tus ra municipa l A 
30 

Cé'lllmos. e ~.~0 . 
como mAxim um y 2'25 como mini· f -No me quiereo oi para fregar l pu e. rtas: no me dejes ir. Trae cua!- U u Alct~ld d como el de Orense h Se eslAn reaoudaodo los trabaJ·¡)s r 

11 
a 

mum. platos ; dice el encargao que si la pn- qu1 eta... ce ~ a en nuestra cJndad y eu rn • 
par n. llegar A una recoocialici6n entre De 8.001 a 12 000 habitantes, 7 '60 ' rroquia se entera de que ando en la -¡N(¡ I chas otras . u. 
los seliores Silvela y duquo de Te· t E · j "' · v H comenzado 

comu maximu m y 3'76 como mini· cocina con los ojos asl, se qnejarón. - · liO quo t1eoe.s unto 11 t1 .. . a- - sn ya en SAlés 
1 

tuan . mum. -¡Tú, que tenlas Jas mejores mc- mos, prooto .. . ¡Venga! preporaLJvos para 18 Ceria de gana~8 
Esto lo creen los ministeriales de . De 12.001 8 30.000 hab itdntes, 9 sasl -¡No, por Diosl ¡Socorro! ¡Pepel mu ta r que anualmenle s~ celebra e~ 

lmportancia y muy indispensable pa-
1 

Q 
1 

p 
1 

d1cha pob1ac16n Y li la que concurr 
como ro éx imu m y 7 75 como mini- -Y se•·vla A lo mejor de Madrid, ¡Favor 1 ue me matao 1 epe la may~rla d~ lOS ganae1eros y l rata~~~ 

r a la contiouaci6n del actual Gobier- tesde ~ataluna, Aragón, Navarra 
no en el Poder, 6 por lo menos del mum. -Bien podlan al menos pagarte IV. Valellcla. y 

El Sr. Paraiso en Valencia Jas cena.s que te deben . ¿llas visto à d 
partido que preside el E.ellor Silvela. -Anda, Manolln, llégate al la o 

En Jas estaciones de J ati va, Carca- don R•l dolfo? y dí a ta seiH Antonia que ya està 
La cuesti6n de confianza N b b 11 

gente y Alcira le esperaban comisio· - o ace una ora,poro a A nos madre con los dolares. • •• ••••• En lt1 11brena de Sol y Benet . 
han reclbtdo Jas SJgutellttlS PUbiJc:~ 
CIOIIt:S: 

Se espera el cierre de las Cortes nes numerosisimas de amigos de di- andamos de tronaos, no tiene u u cén- _
1 
Pepet i Por Diosl ¡Que me mue. 

para que el Sr. '3i:~ela expooga A la ebo senor. tim o. Eso sl, me recibi6 muy blen, ro! 

Reina la situac.i6n polltica, a fio de En la estaci6n de Valencta el gen· mepasóla eu cuarto mieotras se vest ía 

que le confirme su cor:fianza para tlo ern extraoJdioario, resultando el y me regal6 la mar de cosas, dos cor· y mioutos despu es, la mísera po-
EucJclopedla del ro tógraro aftcio. 

nado.-«Ltts tlmpltacroutla y las Pro 

continuar eu el Gobierno, y entonces acto una. manifestasci6o seria é im· batas, unos guantes, una fosforera y cilga, il uminada a giorno con los tres 

hacer una crisis parcial que prolon- ponente. una boqui!Ja. cabos de vola, Jlenabase de diiÏgen -

yaccton os" precio 1·50 pesetas. • 
«LOd Ol>j"LIVOS Y ltl ijSLI:lf80SCOp(a 

Precios 1'50. •• 

garla la existeucia del Gobierno. A la llegada del tren re1:1oo6 una -¡Va.liente cosa! tes vecioas, y mientras una llamaba 

Comentarios nutrida salva de aplausos. -Pues todo lo he vendido al co- desde lo alto al sereno para que fue-

l · El Sr. Paralso, con las peraonas chero del 8 en tres peseta11. se a' la bot'1ca, otr" disponia la corbei· En los clrculos po ltlcos s1gue co· ... 

meutandose la circular de loseenores que le acompafiu.bao, se traslad6 al -¡Acabarñs l ¿Conque tienes di- llepara la criatura, la sef\a Antonia 

Pequeña enciclopedia pràctica de 
Quim tea Industr.J al.-:-aSurllanci&~ a¡¡. 
menucJusl) precw 1'a0 pesetas. 

Paraiso, Costa y Alba. 
' «AbO!lOS'> p!'ecio 1·50, 

cllot~ l de Roma• . nero? Pu e~ anda Y llégate a la botiea ofrecia blanco do Argandu. Íl la en fer· 

También se comen tan los inciden· Renovaronse alllE\gar a dicho pun. militar con esa. chapa que nos han ma para confortaria, Y la menuda le- «Vndemécum de Electrlcldad, pre. 

I · d E to los aplausos y vitores, viéndose dao . No sea que venga eso Y no ten· gi6n, con olf~to certero, call\ sobre cio 5 pesetas. tes ocurridos en e meet10g e spa-
rraguera.H obligado e: senor Para!so à Balir a¡ gamos na preparao, los iotactos panes, que, a falta de 

Se comentan mucho los tooos ra- balc6n. -(Pero si basta maflana no co- mejor salsa, r emoj!lron en los lagri. Cuadros Sinópticos Villeroy.-«Cua. 

dical es que segun se dice emplearon Dingi6 la palabra al pública mos· bra el cocherol mon el! que e ru barrizaban sus sem- dros St11ópLJt:O~ úe Patologia Gllne. 

algunos oradores y el deaenlace que trandose satisfecbo de las pruebas de -¡Valgame Diosl 'roo ae tuerce. blautes despavoridos. rtll» precw G pesetas. 

tuvo el meeting. afecto que reciblll, dicieodo qu e el -Pero ¡,estas ya tau mal? Llora ban asustados por los gritos co•<:~~~~;~B ~d~Jópucos de D.agnósti-

Los mini steriales diceo que ha entusiasmo era debido indudtlblemen· -Muriéudome A pedazos. Me pa · de s u madre; lloraban y comlan, y T.é d l L 'b { d 
~ 'd é b d « y n ense en a t rer a e Sol" 

aido un ruidoso fracaso del catala· te H la I ea que I r epresenta a; en rece que e mauana no paso. lloraba tambien aqual hombre que, Benet, Mavor, 19.-Lértda. • 

niPmo. modo alguoo a sn pernonalidad. -¡Mia tú que librar ·ahora! ¡Bue · ~ i nútil y acobardado, iba otra vez ti I 
Por la noche obsequiaria el se· nos estamos para ftestasl tener la dich11 de sar pa 1re .. Y poco ~ 11 

La prenea ? w 
fl or Paralso con un té en la Lonja, - ¿Quiéo lo ha hl a de decir Tú, dPsp ue3 se oy6 un grito desgarrador, E 

1 
A d . d " .

1 Los peri6d icos ee ocupan de la .. 1 1 f é d d · t' · · d 1 1 · , . . - tl a u retlcta e ;:;evJ la sa ha 
cuyo oca u acora o art1s 1ca· JO Veo, ganan o o c0mo e pn mar o, y y la sef\a Aotonta corn6 albor ozf\da vis to una ca usa procedent e del J·u, . 

Cuesti6n palpitants del separatismo, i d t d f 1 L I " 
meute. e pron o cn.es ID'! o Y to o a ta. a t1 dar la bueua nuava h las comadre~. g¡¡do (1e Moróu, contre Merl!edes Hi· 

cuya idea, mas 6 menos embozada- Guerra probable sociedad El A.lba to socorre unos me· -¡Uoa felicidad! .. Pu.rto doble... da lgo , po1· llabar I!He utado hurtar 

meote, supooen que se va mauifes- ses, Juego uo permiteo los estatutos -¡Dos nit\os hermoslsimosl Jldos nuece~ !! 
tando en alguoas regiones. Le Memorial Diplomatique publi- que te den màs, y ahora... -L'!S falda$ de la montaña del 

A Cataluüa siguieron las Vascon- I ca la noticia de que el Gobierno de -Ahora, por lo menos, hay pao; Josf:: CANOVAS y VALLEJO. Montseny se halla n completamente 
gadasl Y abora Se rev ei " D esas ten- Ioglaterra. ba informada a los rajahs d I cubiertas de nJeve. 

"" conque, au t\ y corne, no S&tl. que os -co••:aam~•=c-u·n-~:~~""'"M'""''.lz~>~~mi!!:ll __ ..,_.._"':.:.,...._"""'*-
deocias en las Baleares y en las Ca- de la !odia que muy pronto reciblran cbicos te dejen si n nada. -El Boletin 0/lcial de Barcelona 

Darias. instrucciones de loglaterra para que ~· t• • publica 11:1 re1t:1..:1óu siguiente de los 
1 d -No; el pa o para e llos. La sefla · ft1 ·~~~~as nombram ien tos expedtaos por el Hec. 

En todas partes es grave que el se preparen para la contingeoc a 
6 

Anton ia me guarda caldo; un buchito qJ !ui toradl' ptna la pr·ov1s1ón de escuelas 

pueblo quiera separarse de Ja madre tener que tomar parte en la guerra para abora y otro para luego, y ha púbiJcas en esta provincia: 

patria, pero en las regiones de la pe- que se considera probable en e l Af- dicho que la ll amen si me da el dolor. Doña Nicolasa Abizanda para05só, 
gbanl'stan J eco ba Creus pa ra Castellserfl, Anto. nlsula queda Ja esperanza de que los · -Pues anda por el caldo, y A dor-

-Prosigue el· descanso de la tem- 1da Berlabé para Fo•·adada, Taresa 
elementos siooeramentee~paiioles im· • mir que yo estoy r eventao. Agulló ••ara VJi amJtjana, Mali ide Ct~r• 

pera tura. Ayer resultó u:1 dl& de cru- t' 

pidan el desarrollo de las ideas sapa- s N d d III do invlerno , pues se senlia un frlo bo ne11 para Sapelra, Agustina Mocha 

ratistas y aun que se opoogan dP.cidi uenos . e ma re estraordinario y en especial à la ac para Tulxent, Julla P. Mas para Valt· 
Y b. d c16n del vie1110 , el cuat era helado dan, Antonia Serra para Ortoneda, 

damente A su triuofo; pero en esas 1 poco 1en que se uorme con . LuJsa Callis parA SaJQs, Ratm unda 
1 6 · t h b. como en los -d1as mas rigurosos de 

provincias de las cual.;s noR se;>aran e est ma.go sat1s ec o, a 1to ... con Dlciembre. Vi la para O.ius, MarlaGu1xé para Es· 
· muchas leguas de mar, la cuesti6n una taza de caldo recalentado ! ta eh, Eusebia R. C•11vero para F1go1s 
toma caracteres gravlsimos, pues en . CUENTO ·,Qué ricameote dormia la buena -En una tAbe¡·na de la calle del Y Cbrm3n Morante par·a Clara (Casi -

I Parque se promovió anteayer mañll · llar). 
vuelve cfesde luego una comp!icaci6n mujer entre aquel tuftllo de hu mani· na un e•wllnda o, del que ha pasado 

- ¡Paul 1 A ldl -La Direc ión general deA mi-
internacional. dad amontonada ¡Qué suefio ru is dui . la lc~ a el oporluno porte al Juz - nis lración ha aeordado abl'ir con H· 

Esta se inici6 ya al firmarse el -¡Pan, madrel ce! ¡Qué suenos mas fe lices! Sofiaba... gado. so para proveer l~s contadu¡·fas ou-

t ratado de Parh, que puso término à -¡Quiero panl soflaba... - Las fu -'rZtiS dol Ba tallón Caza . ni cJpa leR ae Soria y Valls, 18 Sec la· 

I!' guerra entre Espafta y los Estados - ¡Y yo! dores de E')lella estuvreron ayer en rl1:1 de la DqlULa ción prov10cial de Va· 
-¡Y yol Vil lanueva de Alp1cat ejercltandose Jladolid y las plazas de a rch1veros de 

Unidos. -Pase usted, cabal lero; ¿es usted en el tiro al blanco. las diputac1ones provinciales de 
Esto dicen los ministeriales que - ¡Y yo tambiéol de Ja vi11ita? -Por la Audiencia Territo ria l se Cuenca, Guadalajara y Ayuntamiento 

en todas partes ven separatismo pe · -Cuando venga padre: ahora to - -¿De San Vicente? No. Soy... le han conced1do tres meses de 11 - de Toledo. 

ro no cuidan de satistacer las leglti· dos a dormir. qui en soy. Soy ... la Fortuna qu e te cencla , que tenia soliciLqdos, al se · - Cada dia es mayor el crecimien· 

mas aspiraciones de las provinclas, - ¡No! Pan ahora: tengo hambre. busct~.; ¿ves esta carter 11 ? M:lrala... ñor Juez Municipal de esta ciudad lo y desarrollo que va tomando el 
-¡Y yol D. Luls G. Sala. pu&l>!o de Bell vis, y son tan tas las ma· 

L d. eR ·.ot 1 toma, ébrela 1\hora . .. ¿ves? Llana de · 
1 

1 llevado 0 
que 

10 
USI.uo -¡Qué habeis de teoerl Lo qu e di- -El Sr. A!I:Aide impuso eyer las JOras qu a en e mlsmo se 18n 

V 1 d l'd billetes . ¡Y de los gordosl Cuéutalo1:1. siguien tes mu taq : de dos pese tRs 
8 

ll cabo, que A<;iem(ls de las aguas po· 
Telegraflan de a la o 1 que en ce uno lo dicen todos; si ese hambr6n ¿A qué 00 Mbes contar tantos? Es . fi tab l.~s . mllgo1ficos ediflcios para es· 

Una Conferencia que celebr6 la Co- d M I d' d . un vecJno por in o gir el A rl 142; de cue as Y otros varJ·os qtl ~ h ay en pril· 
e aoo o no ICe na a, 01 O! acor- una fo rtuna, nuís que el bienestar, la una pesetu por fa lla r· al 173; tr~s de lt 

mlei6n del Fomento del Trabajo Na- dais siquiera. una peseta por lnfracción del 
84 

Y yecto pronto se verll. aque¡la 
1
cu 8 

cional de Barcelona con los indivi· -¡SII Teoemos hambre. riqueza , y todo es para tl,.. otra de clnco pesetas a un indivtduo pobrsción dotada de la luz eléctr ca. 

d 1 CI -¡Venga! que rom pió un farot en la calle de -Por R. O. Cecha ~del actual se 
duos de la Junta directiva e reu- -¡Mejorl Asi comereis luego con -¡Poco A pocol No se da de balde San Antoo io. ha marllfestado a1 Ayunlamtento de 

lo Mercantil Y de la Camara de Co- gana: os baré Mopas A todos. la fortuna. Ray que compraria. y Bellpuig que puede llacer uso da la 
mercio de aquella capital se babló -¡Y a mil -Anleayer maiiana se reunió el au to r'I Zih! lóu conced ida por la de 8 

cuesta mucho .. . hay que sacrificar Ayuntam1ento pare ocuparse en la L"' •
1 

r d s del 
del regl·onalismo y de las teodencias y"' · t b'é 1 1 

c.uer·o u t1m o pora emplear on o 
-¡ 

11 
rn¡ arn 

1 0
• a lgo grande, la salud, el decoro, la revJ s ón de los exped Jeotes de quin 10 por 100 en abaslecer de agua pota~ 

separatistas que 'e obeervan en Ca- - Bueoo, a todos ; callad, y IÍ dor- patria, pero algo grande. tas de los ú t1mos tres ai'1os. ble dicha p:>b .acJón. 
ta)u•a. · V I cbaos as¡· call" Por haber cesado la causa de Ja _ 

u mir .. . I amos ... e ... '" .. . - ¿Uua fortuna para mis hijos? excepción rueron declarados so lda · c+t --.-.~. 
Ioterrobaado el sefior Rusiiiol res· ditos ... Tú, Peplo, cuidada con dar d A ~~0•••~•~•••~•• -

¡Venga! A cualquier precio. os Aodrcs Solé Trssanchez José --= _ 
pecto de Ja cuesti6n del catalanismo los piés a Lolita ... Asl... ¿Ves que -¡Cuidado, que pido mucho; que Ribalta Vergé, Jaima I ~a r·c h S~ro la, 
df'¡o que Catalufla experimentabtl. vi- bien estAsl Arr6pate con la toquillita. Franc1sco Bad ia Conés , Enr·lque Mo 

quiero un pedazo de tu coraz6n l let JHusana J o é R 1 s 
va satisfacci6n al dar estt1. prueba de - ·1Quiero pan! · • s ov r·a ar ren do y PARA REGALOS 

-¿Uu pedazo? ¡Y todo éll ¡Y mi Enrlque O é Candeiia . 
amor a Casti!la, demostrandose asl, - ¡Callal¡Que vas a despertar à vida en tera! A los que alegaron la persis tencla Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris· 

talerla, Servil'ios de mesa, Bisuterla, 
Perfumeria, Pe leteria y cuanto se re~ 
la~ona CO-A el ramo de quincalla. 

q ue el regionalismo que se le imputa los otrosl ... Mira que si no, te quedas T d de la excepclón se los coocedló ocho 
- u vi a es poco; quiero mêe; di ¡ 

solo es enemiga de los gobiernos ma- sio sopas. as para a presenlaclón de prue· 
qui ero un bijo tuyo. bas. 

Iol!! que nos administran y 4ue quiere -¿Me despertarAs cuando venga - ¿Un biJ\) mlo? ¿P
4

ra qué? ¿c
6

• 
sacudir su yugo no solo en beneficio padre? mo? 

propio sino en el de las dem!s regia- -Si, bom bre, sl ; duérmete ... asl.. - La vida de uno por la felicidad 
nee, 

Los consumos 

Firmada por los sPfiores Cellerue· 
lo, Barroso, Urzaiz, Alfonso Gonztí· 
)ei, Merino, Lopez Ballesteros y Ber
nardo .Mateo Sagasta, se ha presenta· 
do una adici6n al presupuesto de lll · 

gresos sobre consumos, en la parte 
que se refiere a Ja disposici6n ~egun 
da del articulo 10 de la Jey de 7 de 
Jun ·o pr6ximo pasado. 

Esta adici6n dice asl: 
e En los pueblos no comprendidos 

en Ja disposici6o anterior, continua 
ran siendo obligatorios los encabeza 
mientos para coosumos, pero tljando 
los ltpos de modo que el gravamen 
Individual no sea mayor ni menor, 

¡Gracias a Dios! ¡Virgen Santal ¡Po- de todos. 

brecillosl Teol~o ha.mbre. .. Y IYO -¿La vida de uno? ¡Jamhl Eso no. 
ta.mbienl 

-Uno solo y los dem lis nada · 
Il. rAn eo la abundancia. Aoda , te dej o 

- ¿Traes algo? la elecoi6n; el que meoos quieras. 
- Sl; dolia Paula me ba dao una& -¡El que meoos quiera! ¡Usted no 

ropillas pa lo que nazca, una faja pa· es ma.dre! ¡Todos son miosi ¡Miosi 
ra tl y dos realea. He comprao pan. ¡De m1s entrafltisl 

-¡Gracias 6. Dios! Me teol&n cru- -Ese mayor es dl~colo y hara-
ciftcada los cl:licos. Se han dormida à I gao: te da mucbo 4ue hacer. 
fuerza de ha.mbre ... ¿No te habra lle· - Pero es mlo ¡y e. primerol ¡el 
gao parn ace.te? de la. bodJ.! ¡E3c 

-¿C6mo? -P "; el ter~ J,que es enfermi-
-No bay luz. ' zo; no tiene dia ~ uaoo . 
- La portera del 5 me ha dao tres 1 - ¡Pobrecillol ¡Noi Al n•vés, esa 

cabos de veiA y mE\ ha dicho que ma· 1 que viva y se reponga, A ver si dis · 
flana comeremos bieo. Ray ftesta en . truta como IQs otros .. . 
el principa l y nos darAn sobras. J - ¿Disfrutar? ¿Y de qué? ¡De tus 

En la Salchichería ~~ ~~~a f a~i~~ Capri~hos de gran fantasia. 
JUAN LAVAOUIA L ba de ll~gsr un gran s urlido de ba r a -

lao legitimo de Escocia, lslandia . No ~ PASAJS ARAJOL + PAHERIA, 14 ¡ro 

ruAga yFrancés, esi como l !!mb:ón PRECIQ FIJQ VERDAD 
congrlos de todas clases 

OJO.-No compra r sin ver ela· -
ses y precios de esta casa, Mayor, To~~•~+O<~t~•e•o•,••~ 
108. s 10 al 

_ -"e hn crJncedido la pens.ór. 8 ~1~85 -Se ha publicado Ja Jista àe los oe 182 50 pflse tas é los padresde g de 
ca tedréllco~ direc tores de In s lltutos I L-.guoa Sn ra sa de I borra Y è ~s ;1 
Y Esc u ela s e'spectAies y ductorel' que J ~ 1m e Ribot Pons, de Seo ~"' ~; d~ 
rormnn el Ctnuslru electoral de la U nJ· f:Oil1ados que fueron dol ejércl 
vet·s•dnd de Bnrcatona. U tramar. 

Ex.sle'l en esta distrito unlv<Hsi -EI ¡JI'O)eclo de impuEI«:lo sobri3 
t?r •O 52 e,¡ I e r&li('OS de Fa ultad (iS de I uUlldlldO'I h'l p. nsado yu sl ~J rHldo do 
F ll')•Oflu )' Letr<:s, 12 de oe~ec ho, t2 Con orrenlo al proyeclo aprobs 00 
l'la Cic~, erA~. 16 de Me.tJcJna v 4 dl3 por el Cong~tl~O pflnarèn: 5 po r i 

0 Far~o ~111);_8 di rectores de Jnsl ilJtos los div;dendos d'e a~cwnes ..,el 9'1d~S 
de 2. ensennnza, 12 dlrectortl'! de Es de España, 3 por tòO los rltvirten da· 
Ct.elas SUperiores Y profe')IOnlll eS y de las 6 CC iOn~>s de las demê~ Soclel . 
200.doclores me lri culedos (I t de Ft lo des y Compail!As y 5 por 100 los 1~. sof1a Y Lel ras, 69 ~e. Derechn, 7 de te ~eses de .oblrgAclónes de .AyU!lde· 
C1enclas, 94 de Med1c1 na y 19 de Far- m1entos, D1putaclones, Bancos Y 
macla) . mll.s Socledades anónimas. 
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FALLAR i:DS A 

-Ell tll tren correo salió anteayer 
are Madrid, 11uest1o d1slingu1do 

P rnlgo el Senador por esta provincia 
~on Mrgual Agelel y Besa , llamado 
telegraflell mente por el jefe del parli 
do liberal Sr. SHgasla . 

Acompañao el Sr. Agelet Besa en 
su vlnje Jluastros 11 mlgoa al Dlputado 
prOVJUCial don Frau?Jsco Ro,~a y el 
cooceja l don Antonto Agelet y Ro 
rne u. 
~ ................................. ... 

con el cuaderno 26 ha dado fin la 
utills1ma pu!Jlicación titulada 

Practicas de calculo Comercíal 

81 alcGnce de lodos. 

Esta obra as Indispensable en to 
dos los eser1torlos! almticenes y des 
Pachos de comerciO. 

Puada adqu1nrse por cuadernos 
al preclo oe una peseta y encuader
nado· su va101' es de 30 ptas. 

L~s pedidos puedan ha cerse en la 
Jibrerla de Sol Y Beoet.- Lérida. 

•*•""•vvVQ+...,."'Y...-
-En el paseo de Huesca fué obje

to antt'ayer tarda de Inesperada agre· 
51ón. por parle da cla rlo sujeto, un 
nprec1able joven oscl'lblente de la Di
puta~lóo provincial. Sa cruzaroo sen· 
dOS bastooazos, te rrn1oan do tl lance 
grsc1es b la tnterprtltuclón de los 
om1gos . 

Kl jut.gade eoli en de en el asunto . 
-En la socledad La Peña se puso 

en escena an tennoch~ la comedla en 
dos octos La almoneda del 3.", obr1ta 
muy 11gera dtJ aec1òu , que cumple 
con el t1n de distraer un rato ll lOS 
espectadores. Las Snt~s. Murt1 y Mar
sal y lllS Sros ~o1e 1· y Villanueva, con 
tos ofidonados de la secctón cómlco
ll rica interp retaran muy bien sus 
respectlvos papeles . 

~e r~pllló udemés. la bonila zar
zuela Et Mardon de Manila que obtu
vo mu. uot.JIJltj ··j 1euc1óo, y en la 
que dtl l.Jutó el joven D. F•olian Gon 
z&lez, que fué muy ap audido por el 
ac1 erto c011 que desempl:lÏló el papa l 
de Marcelina. 

-Segun dalos estadlsticos que 
acaba au publ1car la Revista Minera, 
la plata eu barres oLtef1111a en 1899 J 
en los sals fol.Jrlcas de desp111tac1ón 
de plornos que fuu cionao en España 
y en 1as lllb l'lcas de H1endelaanclna 
que lratan los minerHies sacos, ha sl
do en Córr1¡:,l.Ja, 50.557 kll ógrnm os: en 
Jaen, 17.700¡ en Murcie, 10300¡ en 
Guadallljar·a, 4,000; en Gu;puzcóa 1 794 
Tota l, 83 291. 

Celcúlase que hay un aumento de 
3.008l{Jlógramos da plata en barras, 
con respecto al año 1898. 

Ascieode ll 86.200 k1lógms. la plata 
conlenlda en los plomos argentHeros 
expor todos al pasado año, Q razón 
de k11o y cuarlo por Lonelada. 

••••-=•a••••·•-
La colección Diamanta ha sido 

sumentada con el tomo 70 de su pu
bllcactón cuyo Litulo es 

f 
cnraciooes que llera realizadas con el t cuyo stock es bastante reducido, a , 
eso .de los refer.clos brag 1eros, en e~ es- I consecuencia de las noucias qu"' auo· 
pac10 do mas de ~ años transcurrtdos, tamos A co ntiouación: 
desde <jue m•nsualmento Tiaita c:ata ciu- f; En el depart amento de los Alpes 
dad. ma.·!timos la cosecha. es nu la en el li· 

, G.rao surtido de luaguero~ lo mú11 to1ul, y 1 educidll a u ut\ mitad en la 
practtco 1moderno pura Ja curación ó mootl\fil1; en el del Var se ba recolec • 
retención de las heru ias por crónicas 1 tado una quInta part e, p redominaodo 
rebeldes que sean. el (ruto aguHanado. 

Braguero articulado¡es el modelo De Túnez escriben que la cosecba 
ill!ÍS 1ecomendable para ejercer Ja. pre- no llega a Ulla quinta parta de lo que 
ción a voluntad 1 directamente aobre la ascendia en afios anteriores. 
parta 1\Íectada, 1 Ú. Ja Tez el mas seguro Y de ltalia 36 saba que Ja recoJec
para la perfecta conteosión, 1 el que ción de aceitunas ba eido muy redu· 
propo1ciona mas cu:acione~ de hernias. cida en las comarcas produetoras y 

Especialidad en bragueritos de oula en toda la Sicília. 
cautchouc para la complet.u y pronta cu- Eu Barcelona, etraviesa esta arti· 
ractón de los tiernos tnfantee. culo una signtficada calma, sia duda 

Tirantes omoplaticos para eTitar la por las importaciooes de los arribos 
cargazón dtl e::~pa!dus. Ú' timos. 

Fajas bipocrasticas para corregir En Sevilla, los aceites van paula· 
la oi.Jes1dad, dilatactón y abultamieuto tinamente elevando los precios, sin 
del vientre. que descieudan las ent radas como lo 

HORAS QUE RECmE 

Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9a 1 y de !la 4; salien

do en el correo tle lli mi~ma tarde. 
l!or¡da Sui.aa.-(Dando aviso se pa

san\ à domÏ l' t•io.) 
Los Ò<'m:¡3 'lí"s en su eataLlecimieo 

to o, tor.ét!ico La Uruz Roja. 

prueban las 23 000 arrobas qua eo
trarou en I ~ StHoñna anterior y que 
se vrndieron de981 a 10 4:3 pesatas 
arroba, es deeir, con 25 céntimos da 
aumento a O:l da la semana anterior 
y en e~pera el~ m1lyor a za. 

\'mos -En Btncelona, maoifiestan 
algun1\S muyor ft rmeza ll\sclases tinto 
de alta gr aduac:ón, pero en general 
bay cier lo retrairuienlo ast en I oil ven· 

R':US,-Plaza de Prim.-P~.eus dedor es como en IoR compradore~:~. 
Eo li\ RIOjtl bay alguna exporta · 

ción de viu:>~ con destino ii Burgos, 
Palencia y Santander. Mercados 

Trigo&.-El mercado de trigos en 
Aragóu, en el presente saptenario, ba 
estada completamente parado; el la 
brador no quiere vender basta que 
b<1ya agu~s nuovas y se reanuden las 
molienda& en Iu. coufianza de poder 
sacar ro ejor partida de sus exi::~ten· 
ci us. 

En Ctlstilla, contioúan los com
pradores retraldos y este retraimieo 
to se ha acentuado mils en la semar.a 
a medida que se ba notado alguna 
mayor fi ·1je111d en los precios. 

En Barcelona se ba inif!iado la 
firmeza en los precios de los trigos, 
panicula.rmente en c:ases del oals. 

La venta del d(a \:!4 de Febrero 
en li.\ Louja estuvo bastaote animada 
de clases ind!gena!!, oo bajando de 
unos 40 vago ues los que de toda ela 
s~. se eolocaron rlurante la sesión, a 
47 y 47 y 112, 4G y 47 y 1¡2 fl.\oega, 
según el ase y origen, 

VALLADOLID: 

Trigo, de 46 óO A 46 '75 reales las 
94 libras; centeno, 32 50 A 32 75 rea 
les faoega; trignillo, 34; ceb"da, 18; 
avena, 19; lentE'jas, 38. Patatas, 1'25 
pese tas arroba. 

MEDINA. DEL CAMPO: 

LERIDA 

Tr1go. 1.a clase é 17,50 peseta s b6 
kilos, 

Id. id . 2.• id 17'00 id. id. 
Id . id . s.• id. t6 ·üu id. id. 
ld. U . huerto 1.a íd. 15'00 ld. !d. 
Ict. i1 2! l.i. 14'50 id.id. 
Ha ' 12'50 id. los 4R id. 
Ho 1 td . los 47 id. 
Ju 1.• ~2 O.) id. los 59 id. 
Id. 00 1d los id. id. 
Col ~ ~Ior 10'25 los 40 id 
1·1. I diH J'ÜÜ lOS Íu .id. 
Ma lt., 1t • 7 ,, !1)5 49 i d . 
Aven l , 7'00 los 30. id. 
c~nteno ~~ 00 i1., ld. 
(Nota)-El precio es el de la cuar

tera equivalente é. 73'36 litros, apro
XJmandose ol peso estampada. 

Lérida 5 de Marzo de 1900.-Jos~ 
Gimene:1. 

CHARADA 

,Primera tercia este cuatro1 
ê prtma dos preguntó 
una dos tercera cuarta, 
y é'>la le dljo que no. 

Una dos es lavandera, 
de foma muy blen sentada, 
y el todo el nombre del mozo 
que cu1da de la coloda. 

Trigo, de 45 !Í 45'25 reales fane· 
A la sambra de la higuera Jl;l.\; centeno, 32 A 32'50; cebada, 29 à 

por V!CelJte Blasco Ibañez. 30, Y a 'gar robas, 29 a 31. 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charad'l ant~rior.) 

SO SE-GA DA 

Un tomo 2 reales I ZARAGOZA: 
Véndese en la librer1a de Sol y Be· Revista de los pracios corrientes 

net, Mayor, 19.-Lérida. da la semaoa: 
Trigos.-Ca.talàn, 22 86 a 23 '69 

•••••••••••••• peseta!i bectólitro; bembrilla, 20'62 
H ' b'd ¡ • ro -4 de a 22 30; bUdl ta, 18 94 à 20 34. -- amos rec1 1 o e nume 1 I e 03 , 13 91 

Insiantaneas, corrd'3pondJenLe al sé- Granos -:- ebada_, 12 , a • 
bado 3 del corrlente. 1 ptus, bectól1tro; marz cornuo 14 99 a 

' ) lo 25; babas, 13 91 ll 14'19. 
-El soldado Fraoclsco Mola Ra- lla1·znas - l.a, 37 50 1\ 41 50 pese-

bot, se servirà presen tarse en la tas los 100 kilos· 3." 28· ld. remoli-
secretaria del gob1e1·no mr lilar, en 1 ' ' 

dondd se le entregarà un documen to I do,D22· . e b I 6 50 I 7 
de inlerés espo;os.- a ezue a, a 

' pesetas bactólitro; menudillo, 3 50; 
-NOTICIAS MILITARES: salvado y t iÍSt ara, 2'50. 

Servic lo da la Plaza para hoy: 
Guardis del Principal y Carcel, Es

tella. 
Avanzada y Providencla , Mèrida. 
Ho~p1lol y provi s 1on~s, 3.0 y ú ltJ · 

mo ca pita n Estella. 
Vlgtlaocla por la Plazo . Mèrida : 
Atlas y paseo de en fe• mos, 2.8 

sargenlo de Mèrida. 
El general gobernador, Muñot 

Matdonado. 

AVIS 
A LOS HERNIADOS 

{T t=.15:t CATS) 

Dtü.\IJte · 111 diM 15 y 16 del adn4 
Mnrzo perrc1.nr>~.:ení PO Lríriua. (l'onda 
Sr¿iza) D. JOSE PUJOL, especi .... li::;ta 
Pn la confetGión y a,>li~.:actón de hm· 
gu~ros ¡>ara el t1atamientode la•hernias, 
quten a los largos años de prar:ttca en 
cas~~, D . Joaé Olausoll~& de Barcelona 
reu ne la 'entaja de ser ruuy conoCido 
en esta capital por el grau número de 

Harmas .·-En ÜtiStilla, las opera 
ciones , por lo que bace a las barinas 
de primer as clr¡¡es, ban estado algo 
mAs paralizu.das que lo estuvieron en 
Ja seman11 a11t.erior. Mas a pesar de 
esto no ba dejado da baber demandn, 
babiéndose llevado a efecto regular 
núm .;ro de operaciones. 

En Barcelona, la regular excita 
cióo que ba babido en los trigos pa 
t ace ba reaccioo!ido algo la venta de 
ese arrlculo, por el cua!, y ea clases 
superiores, bubo (abricante que en 
e l dia 24 preteudió uo cuartillo mtís 
en quiutal, colizandose alrededor de 
pesetas por dicha unidad: Extra fuer
za de 171¡4 a 171J2; Fuerza número 
3, de 16 ~ 16 1¡2; Extra blanca, de 17 
a 17 114; superfina, de 16 à 16 1¡2; 
ld. núm. 3 de 14 1 2 8 15. 

Azúcares.-Sigue la teodeocla sos
teoida en las regiones del Norte, y 
con a lza en las del Medlo lla, no o'> · 
teníéodose rebaja en los precios bas· 
tl\ que la produeción iguale al consu 
mo, puell ó pPS'lf de IR'i nn ev aQ f -
bt i cas todtH'In. '~o mos importado1 t:l 
de t'SlC dulce en g-r~nde c. Ci\la. 

En la presente semaua, se br.n 
recihido an Barce'o'la unos 5 000 toa
co~ pafs, ~iendo su~ pree;ios los mi:~
roos que tenamos anotados en; revis
ta,¡ antMiores. 

Acedes - En ~larsella son cada 
dia mas policitadas las clases ftoas de 
aceites de Andalucla y Tarragona, 

l 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. OlegariÒ ob., 
Mat·clano ob. y mr. y Evagrio y santa 
Coleta vg. 

Capones 

Bxlarlor. 22 00 por 100 I d. 
Interior y Amortizable, 11 '60 

tOO .taño. 
Cubas, 0 '50 por 100 bener. 
Premio del oro en BarceloDa 

Dia 2 

por 

Cenlenl\s A lronso, 28'50 por 100. 
Onzes 29 00 1d. ld. 
Centenes I~abelin0~ 32 ~O i d. ld. 
Monedes de %0 pe~etes 28'25 i d. id. 
Oro peq ueño 24'50 id. id 

Cambios extranjeroa 
Fra o COS, 28'85. 
Libres, 32·75. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO LIMITADO.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limitado.-Tarrega 
ld.-Cervero íd.-Balaguer id.-Arte
sa de Segre id.-Pons id.-Oiiana 
Jd.-Bellver íd.- Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañaid -Gerri de la 
Sal íd.-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id. 

Telegrafico 
GERD 

4 7 m. 
Lonclres.-E l mlnl s terio de ls Gue

rra ha comunicada un telegrama del 
general Robarts, rechado el dfa 4 en 

o~ronlein, en el que dé. cuenla de que 
el general Clements ha ocupado fi 
Achrertang. 

4 7'5 m. 

Londres.-Los periódicos dicer. que 
la Re1oa Victor1a ha aouncíado su 
propó!:!Jlo de lr à la costa rtaliana. 

TelegraCian al 1imes desda Osron
tein que se prevé una enér·gica resis
tencia d¡, los boers en Abrahamskreal 
donde el general Joubert concentra 
lodas Jas ruerzas que se hallaban en 
Ladysmllh, 

ComuoJcan al Standard desde Ca
pelowo que los rebe!des del Griqua
land, rerorzados por 600 grangeros 
holandeses del dJslrílo de Prieska, 
ocuparon à Nachardit después de un 
combate con la tnbu de los bastarts, 
y se dlrlgen ll Capington. 

4 7'10 m 

Londres.-Te legra fí an al Mornmo 
Post de~de Osfonl$10, con f-3cha del 3 
que el gener·al French, a l practicar 
un reconocJm le nto, se encontró cor. 
a'gunas ru erzas boers alrincher·ados 
en una col1na, que se cruzoron algu
nos liros y los boars conteslaron con 
s u artiller la. 

58 m. 

Dicen losmlnlsteriales qua r.o ofre· 
cer6 dificultades Ja aprobación del 
proyecLo de uoiflcación da los deu das 
à ca1..sa do que c.l ministro de Ha · 
cienda accede a que no lenga afeclo 
retroacti va para las fioozas consli
luidas onpapel amortizsble, Jas cua
les subsisltrlln en esta forma. 

5 8' 5 m. 

5 8'25 m. 

La Correspondencia de E3paña 
cree que dentro de dos semanas po· 
drén terminar las lareas par:a.menla· 
rtas, quedando uprobados todos los 
proyectos pendienles, inc luso el rela
llvo a la converslón de las Deudas. 

5, 8'30 m. 

Los calalanlstas que os1slleron 
al meeting de Esparreguera le etri
buyen baslanle importancia, tenien
do en cueota la concurrencia que 
oslslió à dicha reun16n, atirmando 
que lodos los oradores exprosàronse 
en senl1do muy radical, auoq ue el· 
ñéndose ll los lérmtnos acoosejados 
por la prudenc1a y sin permilirse ho 
cer aluslooes personales. Añadeo qu0 
todo fué b1en hasla que se levanló ol 
señor Morsans, recordando que en 
aque lla población cierto orador rep u. 
biJcano hab1a t tldado al catalalli:Jmo 
de reOCCIOllOrlo. 

Comprend1endo algunos repubi -
ca nos que se hallaban alli que o 
alud1a ul catedrético Jon Odon ::1 

Buan, prorrumpieron en v ivus al 
nocldo republica1.o que rueroo co -
testados con.otros al catalan1smo, • • 

• mandose con tal motivo un fdll Offit.:
nal barullo que hir.o lndl spenso b a 
intervención de la autorldad gu .) r ~ 

nativa, que suspendió el meeting 

58'85 I"" . 

El señor Parafso ha dicho en Va
lencia: Eslamos en momentos que 
son ol epilogo de la tragedia de un 
año. Pura que sea aprobada la obra 
economies precisa sacrifi car los in
toreses del pals a l amor propio de los 
gobernanles. E:i :-~ecesario diVidir en 
buenos y ma los é los españoles. Pra· 
c1sa no perder el tlempo y org~ni· 
zarse para oedir responsabtlidades. 

Valladolid .-En todos los pariódi· ' 
cos y en las esquioas ~e las cul_les I 5 8'40 m. 
h~ aparecldo una enérgrcn alocuc16n La discusión del proyeclo de de-
dirigida por los dependlantf s de ul- rac hos reales en el Seoado terminaré 
tr~:~marinos al pueblo Y a las a ulori - pasado mañana, segun càlculos dol 
dades en la que reclama~ el descan- üobierno, porque con la refor-ma 
so dominical Y ~demés ptden ~ 1 pua- hecha en el proyecto suprfmlendo la 
plo q~e reoun c1e à tod& relacrón CO· escala progresiva ya 00 tianen inte-
merclal con aquellos que s~ m ~es - rés les gr·andes de España en comb11· 
lran mBs apegados al mfzqUJno tota- tlr·lo. Muchos de los que se propo· 
tés que à las rac1amac10nes de la n1an te:ciar en el debate renuncian 
juslicla. Por úllimo, solicitan el apo- é. hacer uso de la palabra. 
yo de las autoridades en nombre de 
la religión y de la equidad. 

Dicha alocución ha causado tal 
e recto, que ayer tarde lodos los co . 
merclos e:staban cerrados. 

5 8'10 m. 

5, 8'45 

A las rwtlclas dal meetíngde Espa
rraguura, especialmente en lo reteren. 
te é los ataquesdeiSr . .M:arsal al señor 
OJon de Buen, le dan los perlódlcos 
lmpcrtancla exlraord1narlo, puds al-

Valladolld.-El señor Gamazo ha I guoo llana columnt~ '! media con la 
dlrigldo al sañor Rusiñol el siguien · · ¡·eseña. 
le telegrama: «Saludo lleno de grati-
tud é la comislón del Fomento del 
Trabajo Nacional da Barcelona, cuya particular de EL PALLARESA 
caridad para las v1ctimas de Ataqui-
nas es un nuevo Jazo que eslrecha los 
de an ligua fraternidad que exislieron 
siempre entre Cataluña y Castilla, f-:tADRID 
contnbuyendo eficazmante é. consoli- 5, ¡t.-Núm. 100. 
dar nuestra un1dad nacional. 

El señor Ruslilol ha con testodo al En el trayecto de Modder al Cabo 
s ~o i1or Ga mozo: «Agradecamos s u ca. par te de la espedición de prisioneros 
riñoso saludo, complaciéndome en boers que conduclan las tropas ingle• 
hacer cons tar que el acto realizado Pas intentó fugarse. 
corresponde a la tradición constants Se repiten en el Cabo las colisio· 
de Cataluña anta las desdichas oo-
ctOna les.» nes entre los leales a Ioglaterra y los 

El Ilerald de Nuava York dice que africanders, aumentando los temores 
le consta que M. Mac ·KICIIey sa dis-I da un levantamlento que 'estorbara 
pone a m ad iar en la ,uerra anglo-,la lnvasión de las repúblieas Sud-
boer. africanas. , 

El p.erlódico el ~Ttorld r·ublica un 
1 

Bolsa: Interio r, 72 ·50.-Exlerior
1 men:-;aJe del docto r Leyds , represen- · 00·00.-Cubas del 86, 85'10.-Almo

lante del Trau s voal, en el que decla. ~ dóbar. 
ra que éste no aceptar(l la paz sioo 
sobre la base de s u lndependencia y 
que Orange observaré. la misma ac
titud. 

5 8'15 m. I 
Bloemjontein, 3.-M. Krüger ba 

regresaao A Prelorla. 

5 8'20 m. 

Valencia.-En el té dado en la 
Lonja en obsequio rlel Sr. Paraiso, 
~-3te ha pronunciada un discurso en 
el que ha encomiada la unlón de las 
fu erzas productores, y recordando la 
caricatura publico da por un perivdi. 
co valencl&no, en la que se le repre· 
s~ntabH dl ... porando cohetes, ha dl
cho: En vuestro:s rnanos esté. Ja pól
\Ora, yo no Ja fobrJco, perola di ~pa · 
ra r6 cuando ses preciso. 

l'or úllimó, ha d~clarado que ja
ma s serviré los lnlereses p?.it icos 
de nadie Alg uien dice, ha añodldJ, 
que con el actual régimen no vera
mos cumplldo nueslro programa, 
pues lo senti ré. 

5, 8'30 n.-Núm. 113. 

En el Coogreso el ~efior Ron1 ro 
Robledo combate la proposició' ol 
general W eyler sobre el ascer do 
los coroneles por considernr mu 
cesivo el personal que boy con~ I ~ e 
el geoeralato . 

Censura que apesn r del o(. n "ro 
e~lraordioario deescedentes qu ( -">is· 
ten se mantenga el ingreso !l las 
Academias militares, y termio •• bo· 
gnndo por Ja total reorgaoizac'ón del 
ejército. 

En el Senado se discute y comba
te el impuesto progresivo establecido 
en el proyecto de derechos reales, 
ofreciendo e Sr. Víllaverde suprimir 
la e~cala graduai.-Almodóbar, 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor 1 19, Blondel, 9 y 10 

L.Eatq I C A 



S-EG-GIQN A I1CIOS 

EL DOLOR DE CA EZA G. R3ANT ~, VOZ, BOCA 
NEURALGIAS, JA!lUECAS, GASTRALGIAS, REUMATISMOS ARTICULARES, RETORTIJONES UTERINOS, ETC. 

Se un'.\ cou Jns paslillns del Ot·. Caldeiro, de uso especial i orado. 
1·es y ctmlantes. Caja t '50 pesetas. 

~~;\\,.~fh"? Por rebeldes que sean desapnncen en 5 minutos con la Hemicranina del Dr. Caldelro; preeio 3 
pesetas oaja; de vent:\ en la~ principales fRrmacias y Arenal, 24-. Por 3,60 pesetas la remlte por •o· 
rreo certif\cado e~ autor, Puerta del So_1 !). De vent11 en proTinclas.-Madrid. G. Garoí11, CAPKLLA
ta.s, 1,-Bat"celona. RAKBLA Dl!: LAI .I.''LO•:B!!, 4.-BUbao. BJU'11nd111rt\n y Comp.•.-sevilla. Espi• 
aar J Dr. o.lgado.- Cédiz. Drogueria de Casal, Dr. liateOs.-Valladolid. Garcia Gtl.-9. 5ebaa• 

-4--.,.,_,,-:\Y -r-.:~1 De veat.a E' n las prtncipales farmnci as. 

~ tiaa. Caa:tdeY.:tn~.-Palencia. Dr.Fuentea.-Ferrol. Dr. Zalada.-Pnlma (Baleares); V:tlensuela. 

Por mayor: el autor, Puerta dei Sol; 9 y G. Garcia, Capella. 
nes, 4, Mndrid. 

NOTA.-Se remit.en muestr11s gt·t\ti~ a todos los médico!l que lns pi. 
NOrA. S. r~n ml*MU&a ¡ra~ia 6 todQI lQI módiooa 'iu• la• pida11 por iwjeta peat1\l e.l ntor, P\lerta del Sol, 9, .Madrid. dan por tarjeta post:d al autor, Puertn del SoL-MADRID. S-10 

btas de Alejandro Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nie ve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2." de La boca del lnfierno 
O !impia, par to 3. a de La boca del lnfieTnO 
Amaury 
El Capitan Pablo 

1 tomo 
1 :. 
1 :. 
1 :. 
2 :. 
1 > 

1 ) 
l > 

1 > 

1 > 

Catalina Blum 1 > rwm7 
El hijo del presidiario 1 , re lMY 

Paul ir.a v Pascu al Bruna 1 : ~~ 
Cecilia d~e Marsllly 1 • ~-~ 
La mujer del collar de Terciopclo 1 , ~ 
Los tres Mosq ueteros 3 > ~~~ 
Veinte años después , 2. a parte do Los tres .Mosqueteros 3 > -~ 
El Vizconde dc Bragelona, 3.• parte de Los tres Mosque- ~ 

le?'OS 6 > ~ 
Una noche en Florencia 1 > ~~~ 
Acté 1 :. '~ 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 1 • e 
Los casamientos del Tia Olifo 1 :, ~ 
Sultaneta 1 • 
El macstro dc armas 1 
El Conde de Montecristo 6 , ~ 
Los dramas del mar 1 > ~ 
Elena -Una hija del regente Jl. : ~ 
El camino de Varennes • ~~ 
La Princesa Flora 1

1 
,> ~ 

Napoleon ~ 
El hf,roscopo 

1
1 : t~.~ 

El tulipan negro ~~ 
La mano del muerto, conclusión d~ El Oonde de Mon· ~ 

tecristo 1 • !JrF 
Angel Pitou 2 • ~~ 
La Dama do las Camelias 1 ~ ~~ 
La vida a los ve in te a:flos 1 ,, /j 
El doctor Cm·vans 1 ~ 
Aventuras de cuatro mujeres y un Ioro 2 ~~ 
Cesarina 1 > ·~ 
La Dama de las Pcrla8 1 > fJ 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela '/:,~ 

~ Papel superior para clgarrmos ~ 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO ~~ 
miARCA ~ 

La mas acreditada y de mayor çonsnmo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DJl 

BlaboraciOn de • 
VI DOS 

DE TOD lLASES 
y JaòriciJ.ciór. de oznagres, alcoholes, aguq,rdientes, licores. 

sidra v vinosde otras frutas 

OBRA EScnrr A POR 

D. VI<01FO~ C0. Il!7IllgO DE ZUtii~/I Y E:Q~ILE 
Ingeniero A grónomo, Ex-pirector ~ la Bstación Enológica v Granja 

Central v Director de la Esfactón Enológwa de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero .A.grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de ~Haro 

~ 

LA GASTRONOMIA 
Libra de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos pla tos cscogidos, so pas, salsas, huevos, a!!ados, · pla tos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pas teleria, helados , etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO D O:M:ENCH 

OJO CALLE ~1.\ YOll, NÚ~I. 60. OJO 
GRA NDES GANGAS H ASTA EL 5 DE ABRIL DE 1900 

COMO A F1N DE TEMPORADA 
Todos los géneros tendran grnndes de8cuent9s hasta la fecha indicada, ade· 

mas hay una gran partida de puntas de parís que ~e daran aprecio de Fa· 
brica. 

También hay un gran depósito de Bombillas, para la luz Eléctrica de la 
principal Fabrica, en que dan mejor resultada a ptas. 1 '25, desde 10 bujías has· 
ta 25 v las de 32 anmentan 10 céntimos. 

Ad.emas también hay 500 juegos portiers a 2'50 ptas. toda el juego. 

AL RE A.L Y MEDI O LERIDANO 
CALLE MA YOR, NÚMERO 60· 

Verlo para creerlo al sistema del Siglo 

EL BArBI OSO DOLOR 
D~ MUELAS CARIADA8 

pone al hombre, cual la veia, ueafigurado, tristf'
1 

meditabundo é iucundo. La 
canRI\ de todo~ e3to~ males ee <le•trure en UN MINUTO Y Siti RIESGO AL· 
GUNO u¡¡,,ndo el 

A IBAF SERDN .A 
anngrom!l de ANDRÉS y FABLA, farmacéuLico, premiado de Vt.lencia, por 
ser el remedio mas poderoso é inocen le que •e conoce boy para producir este 
r.ambio t.nn rlipido y posit.tvo. Dcstruye tambiéu lll !eLidez que la carie comu· 
ni <'a al aliento. De Tenta en todas lne buenaa farmacins de estn proTincin. En 
Lérida, farro a cia del Sr. A b:tdal, Plaza de Ib Constitucíón 1 priucip!llea de la. 
ciudad, a 2 peseta& bote. 

-----------------------------------------------------------
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Pidanse precios. presupuestos v cata.logos gratis.-Se necesitan agentes actiros. 
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