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Con quina, kola, cacao y fosfato citlcico 
cristalizado 

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS Tónico regenerador de los glóbulos 
rojos de la Sangre. ---·--. --e-----

Anemia, Raquitismo , Esorofulismo, Conva •c.g 
sencias !argas y difíciles, D ebilidad general , en· 
fennedades nerviosas y todas eunntas dependen 
de la pobreza de la Sangre, eeden con rapidéz 
11dmirnble a. la. poderosa influencia del tan acre
ditado Vioo Tóníco Nut ritiva Flor ensa 

La blenorragia (purgaciún) y tod::ts la.s en :ermedades de las Vías Urina· 
rias se curan radiealmentc y con pro('~i~ud con los tan agradables 

Por ser la Hemoglobina un principio fer1 ug i
noso natural de los glóbulos rojos san~níneos , su 
uso esta recomend11 do por los principales médi
cos de Espaüa, para Ja ournción do Ja clorosis, 
desarreglos menstruales palidéz, anemia y todas 
aquellas C'nfcl'lnctht<lcs que tienen por origen el 
empobrccimicnto de Ja s1111gr~. 
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COr~FBTES A&\ITUJLEWlORIRAGICOS FLO!RE~Sa 

E cb SI GLO ., 
Gran Estab!ecimier.to de Sastreria 

- DE -

Mavor, 54 JOSÉ ABE~OZA. Mavor, 54 

CAP AS 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

CAP AS 

Desde 3 duros à 25 

CAP AS 
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TRAJES P.ARA NIÑOS.- No comprar vestido! ni a.brigos para 
los nifios sin antes visitar EL SIGLO· 
. TR.A.JES PARA CABALLEROS.- Góneros del país de las me· 
Jore!! clascs.! 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA;nE. GRAN SURTIOO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGL Mayor, 54 

El Capitan ·nreyfus 
(U N PROCESO CÉ LEBR:B~) 

D. Eduaedo de 
POR 

l3eay y l\nn1on Sen1pau 
Obra ilustt·adn. profusam~ntl.~ con g raba.dos dircctos 

Vé 2 TOMOS 2 PíEi ETAS 
ndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19--Lérida. 

Los Munici~ios rurales 
D esde el momento en que la can 

tidad anul6 la calidad, los Muotcí pio3 
rurales sufrieron una transfo rmaci6n 
completa , y m ucho mas c uan do u na 
central ización absorvente y excesiva 
les despoj6 de toda iuidativa prop ia, 
de IoR recursos con qu e a ntes conta 
ban , y nuevos galeotes les suj e tó co n 
férrea cadena a la m esa de despacho 
de los goberuadores de provincia. 

P erdiero n s u antigua respetabili
dad, s u prestig io secular, y se fueroo 
convatieodo poco é. poco en ceotros 
de recaudacl6u y en agencias e lecta· 
rai es . 

IIoy, un Alcalde es un depeodieo
t e de l Gobieruo, y el secr e tario del 
Ayu ntamiento un escrib ienle mas, al 
qu a ti ene la Yeotaja de no pagar. 

¡Pobres Muoicipios l Empezaron 
los Gobiernos veodióndo les s us m rjo 
re~:~ predios , sin tener en cuenta que 
con el 80 por 100 qu e se les r eserva 
ba , en ca mbi o no podia s ubsanar a 
los peq ueflos la bt adore¡¡ de la pér di
da de aqu e llos terre nos que rotura
bao anualm ente, de aq uellos moct es 
en d oode cortaban abundar:les leflas, 
y de aquellos extensos baldlos que 
se rviau para e l manteuimiento y 
c riaoza de sus ganader!as. 

Con esto se enriquecieroo alguoos , 
se empobr ecieroo los més y se Jlena · 
ron las ci udades de meodigos. 

Pidió desp ués la parte del león 
el Tesoro, y quedaron los presupuel!· 
tos muoicipal es tan mal dotados, que 
al aparecer cubiertas todas sua nece· 
aidades, no hu bo dinet o para na da; 
de aqul la falta de pago a l(ls maee
tros, y el ve rse en tod os 6 casi todos 
lo s puablos desempedradas las call es , 
ruio osos los puentes , lle oos de ba
rrao cos los camiuos de herradura, 
cortadas las al amedas, despo rt illados 
los cerr amieo los , fuera de su cauca 
los rlos y arrolladas las labores por 
1uenidas y torm enlas. 

Agobi6 a los secre tarios de Ayun · 
l amieoto co n e. estudio continuo de 
6rdenes y co11traórdenes , cornuoica· 
cioues. pregunlas sueltas , estados y 
cuestlooarios interminables, los cua
les, si no sir vi e l on mas que para en . 

grosa•· lo ~ legnjos del goblerno civil, 
les quitaran e l tiempo necesario para 
ocuparse excl u~:~ivameute de la admi
nistraci6n !oca I. 

Aun bi cieron mas; que fué intro
ducir ind irectamente la pol! tica en 
los pequ€f\ os Municipios ; pues al apo 
yarse en los caciq ues, bicieroo que 
éstos, !Í SU vez, Re a poynran en !!US 

munidores elec torales, los cual es , a 
pesar de se r muchas veces los mas 
b rabucones , antipaticos y despresti· 
giados, tomar on po r a~alto los ban
cos concejiles , baciendo que de ellos 
se apartaseo A hon esta distancia las 
persooas de mayor arraigo, de abo· 
leng o mAs antiguo y de honradez 
mas acrisolada, teme rosos de dar 
origen a colisiooes que pusiesen en 
peligro sus vidas y bacienc:las. 

E~ tos edi les do nuevo cu no, faltos 
de ín~:~t r ucc i óo para encauzar Jas cos. 
tumbres y de autoridad para domi 
nar é. sus adminis trados, 6 lo aban
douaron todo en mano s d e los secre. 
tarios , 6 se puE~i eroo A admini strar 
ellos con g rsn dafio del pro comunal 
y grlin provecho de su- propia fortu
na, bien pe rsuadidos de que ni og t'tn ! 
dafio les podria venir en tanto que , 
coo taseo cou el apoyo y la influ encia · 
del sefior feudal de quien de pendlan . 

HuiJo a lcaldes para todos los par~ 
ti dos: al caldes que un as veces se ba . 
clan una guerra sangrienta , en tan . 
to que otros se cedian la vara para 
evitar 1umultos , llegando el purita · 
ois mo politico s la aber rací6n, basta 
el punto de q ue wuchos Muui ci pios 
des titulan à los g uardas de vii'las 6 a 
los bat r endero s de las ca!les el dia en 
que preseotaba s u dimi sión el prasi· 
den te del Consejo de Miuistros. 

En estas luchas tomaron parle, 
como era de s uponer, pcb laciones 
e nleras; se divídieron en bando6j se 
iodispusie ron Jas familias uoas con 
otras por los votos que no podian 
arra~carse mutuamente , y co n esto 
coocluy6 la anligua a rm onia que a 
todos unia en un sentt mien to común 
y general deseo; cesaron los bailes, 
las tertu l i a~, las r euniooes campes· 
t res, y cada pueb'o fué un nuevo 
campo de Agramunte . 

Por lo dicho, que es ri g urosamen· 
t e exa cta por desgracia , puede verse 
que los Gobiernos só:o ban prooura-

do dos cosas: mantenerse en el Poder, 
y allegar fondos para el Erario a to
do trauce, importandoseles un ardite 
que la admioistraci6n municipal es· 
tuviese deso~ganizada, que las alcal· 
dlas perdiesen su patrimonio y su an• 
tiguo prestigio, que los c aciques dis· 
pusiese n de ello~ :í su aotojo y que los 
pueblos fu esen victi mas de la mh des· 
consoladora desunlón. 

Que no han qu erido que el mal 
alca nzase t a les propo r ciones, es de 
suponer; pero qu e no ban becbo nada 
para evitarl o, as evidente. 

Este es el resultado de su famosa 
ceolralir.acióo, PH medío de la cual 
el Gobierno debia sentir todas y cada 
una de las pulsaciones de la naci6n. 
Y, s io embargo , no han •~ntido que 
millares de pueblos cal!m en ruioas, 
que millares de fam ilias emigraban 
à le jaoos paises y que extensas re. 
giones peninsulares, alumbradas por 
un espleudoroso sol, se quedaban yer· 
mas y abandooadaa tal vez para 
siempre. 

Para esoe pequefios Muoicipios be
mos pronunciado di scursos admira· 
bl es y han sur gido desiertos; hemos 
sembrado leyes fe cundas y han bro· 
tado yerba s locas, hemos habl ado de 
fuentes de riq ueza. , y se han elevado 
monton es de barapos; hemos ofrecido 
dias de fe liGitlad, y s61 o ban c orrido 
lligriwas. ¿Que esperamos? ¿Que la 
asfixia consuma su obra de destruc
cióo? ¿Que apague e l último soplo de 
vida en el pecho de la nací6o? ¿Que 
de teo g a e l últ im o latido en e3e cora. 
z6o,antes tan grande y tan generoso? 

No puede pe rmilirse que lleg ue un 
dia en que el a ldeaoo, a l pasar, diga: 
¡Ij;s las so n las ruioas del Muoicipio en 
qu e yo nací! Y en que el viajero 
de la histori a exclame triste meote: 
¡Aqul existi6 una nación poderosa( 

No; la hora de Ja descen traliza
ci6o ha llegndo. Es necesar io que los 
l'úuoic1pios no sean juguetG y escar. 
n io de los gobernador es; es oecesario 
qua hagan pedazos .la cadena de sua 
caciques ; es preciso que tengan ini· 
cintiva propia, que di!!pongao de fon
dos suficientes, que r ecobren parte 
de s u nnliguo presti.gio y qu e no su
fJan .las c.ontin uas fl.uctuaciones de la. 
polfLtca, Sólo asl podremos dec ir que 
en Espalla erupieza a haber Gobiern o, 

(El H~raldo) , 



EL FALLAR.í:!l9A 

R t d I \ de secc iones, cuya opemoión se ver i· I -En el expreso de mafiana s ai-8COr es e a prens a I nca si empro en la pr i mero. 5esión I drti para B~rcelo n aa. el r eferí do te. 
\ de cada mes. n!ente general. 

De política · Los ami gos del i eflor Ro mero Ro· Diacurso del Nuncio 1 
hledo _iosisteu. en que. èste no ba. Se b" publ icada "a en caPtella.no, Hay gran escasez de noticias de d d .. J 

tros3 .074.000; enlo¡laterra, 6 .887.500 
( trigo y ba rina ); en los puertos (ran • 
cases, 580.000; e n Paris, 957.000; en 
Amber es , 1 .044: .000 ; en Ber lin, Dau 
zig y Ste ttin, 382.500 ; eu los pu erto• 
rusos, 5 .075.000. Total en Euro · 
p a , hectólitros 23.142.000, contra. 
19.276.000 qu e r epr eseu taba e l stok 
e n 1898. 

interès general, lo mismo que en los aconseJa do A ?mgún diputa 0 e 8.u pues el Nuncio lo p r onunció en latln, 
dfas antPriores. grupo q ue pld a qu e 86 cuen te el nu· el discurso del Nuncio de S u San tidad 

El gobierno ba r ecibido mucha s m ero de diputades al comenzar las al en tregar ú la regente sus creden · 
s ee:ones, clal s ca.rtas de diputados miniAt eriales e · 

anuncir~ndo su llegada a Madr id eu Asamblea de las Camaraa No se bace en èl ninguna declara· En los Esta.do!!l Uoidos, el s lok vi 
si ble a sciende tí 34..075 .000 de bectó · 
htro¡;, contr a 18.850.000 en el ano 
a nLeri;)r . 

los primero!!l dlas de la semana pró· En Vall adolid, con t ioúan los pre· ci6o politlca de importancia, aunque 
xlma. parnti vos pnra. la celebrac ión de la esta r edactada en lenguaje cariflos!-

Créese por esto qu e babra el d l~ 2 ~ Asam blea . ISe treune todos lo! di as si mo para Espafia. Y para las persa
de euero número sutlcieote de diputa· ¡ la Cà marn de Cc.ms r ci o d e aqu el la oas r eales . 
dos en el Congreso para tomat· acuer · poblac ión y ~omis i on es d el casino y Se eloglan los sentimientos c atóli· 
dos. sociedndes, intoresadas en procurar a cos de D. a. Cristina, y se hacen votos 

El total, pues, d e exlstencia de 
tri go an 1. 0 de Diciem bre actual se 
el eva a 57.217.000 hectélitros. A un 
c uaodo las próximas cosechas no da · 
rAn seguramente resultades tan óptl· 
mos como las de este afio, es de espe· 
rar que el sobrante del mismo serà 
suficiente à garaotizar cualquier con· 
trallempo que pudiese espantllr el 
mercado, y qu e, por consiguiente, el 
europea no tendra necesida.d de s acri · 
fi car su oro en remesas extraordina· 

"' * * l los re pr.esentantes de otras provincias por que, lo que bo y es una esperan-
b a za, r efi.riéndose A D. Alfonso XIII, Dice El Cet'?'eQ que 1~ discu&ióu I los med1os a decuad os para a cer m s 

l I t tHla m uy en breva el orgullo de los de los presupuestos durara basta el provecbosa y m enos m o eta a es an· 
I 1 bl ·6 11 d espa fl.oles. m es de marzo. c ia on a po a.c1 n caste ana, uran· 

Anrma. E l E&pañol·, que Silve la te· t el los dlas en que las sesiones tengan 
nia el propósito de plan teu.r una cr i · lugar. . . 
eis grande, con objeto de r eor g a oizar Se cuen ta ya ccn 300 babtt aCJo· 
completam ente el gabinet a que pre- nes p reparsda~ de un mod? _conve· 
side. nie nte par a a loJtH a las ~o~ts1on es y 

Las circunstancias-anade-han repr esen tac ion es de prov1nct!\l!l. 
hecbo fracasar las int enc iones de l j e· En la es ta ción d e l fe rroc arril se ha
fe del gobierno y tend ra que esperar b~li.ta.ràn Jas sa las de e~pera para r e · 
a que la casualldad le presente oca - c1b1r a las r e.p~esentac10 ~es I~ encar
si6n propic ia para r ea liz a r s u pensa- gada de fac~h tar le!!l a.l oJa mlento,. Y 
miento. entre los vartos obseq utos que se ~~ e-

Afirma lu .;go el ci tado c olega que neu a c ordades, figuran una funCJón 
ISilYela està en comple ta iotel igencia I de gllla en el t eat r o de Ca lderón y un 
con el minis tro de Ma riua, para sacar : gra n banqueta que tendra lugar en el 

~ . . 
en su tota l i d ~d el pr ee u puesto de la 1 mtsmo ~o . t seo. , 
armada aun cuando tenga que da r : Temeodo en cueota las espeCJales 
la batalla a las o posiciones . co ndic io nes que reune el local d el , 

tea tro de Calrleróo , el te rcera en s u 
• * * clase de Espafia , la Càmar a de Co · 

Se celebrarà o Consejos de mi .

1 

m er cio de Vallod o!id ha deter min ad a 
nistros en I~ presideocia para ultimar celebr ar en él las sesionei públicas de 
algunos proyectos qu o babran de pre - la Asa mblea, pues la capa.c idad del 
aentarse a In apr obL\ clóu de las Cor· , m ismo le bace m uy ú til para e l fio in· 
tes cuando se r ea n uden las sesiones. 't dica.do, y a. que e l númer o de r epre· 

Ploito ruidoso sen tantes ha de ser graude, y al pú· 
blico quo asista. al acto es lógico des-

Ray empezara en el Snpr emo la ¡ tiuarle p uesto baetante co n e l fiu de 
~lsta de un inte resaote litlgio, en e l que resul te mas nu meroso. 
que se disc ute ~ quié n perte r. ece el L as comisiones de la Asamblea, 
ducado de Se vtll~, qu~ actua lm ent e cua ndo propooga n 6 discutan e n se 
lo lleva dona Mana LUis~ de Borbón. c r eto alg una determin acién qu e deba 

Esta aparecla como biJa de los du · ser sometida mAs tarde a In deli bera · 
ques de Se villa don. E nrique Y dona c ión y apr obación genera l de los con
Jo'!efina Y fué baullza~a. ~o 1868 en gresi11 ta s , .celebrara s us ee~i on es en 
San Aodrb de Ma dnd, Slendo r eco · los 1eparta men tos de l Casi no, cedí. 
noclda en a quel a ct o p or sus pa - dos pa r a asta fi o por la Ju n ta. direc · 
dres, que la. tuvieron eiendo am bos ti va. 
aolteros, e n Abril del mism e aflo. 

D .a. Josefin a , como duq ues a viu
da., otorgó prefer encia à eu s egunda. 
hija dolia Marta. 

~fuerto el duque, h er E'd6 el ti t ulo 
dona. Maria Luisa., qua ba venido ll e
vanàolo basta abora, a. pesar de la 
oposición de su madre , que negaba 
fu ese dofi.a Maria hija de don Enri-
que. 

Dolia Josefina pidió la aculación 
de :a p~rtida de bautismo exte ndtda 
en 1868 , y pidió también que se anu
laee el auto del Juzgado de la Latina, 
de esta corto, pc.r e l cual se declaró 
beredera del titulo à dona Maria Lui · 
ea. 

La madre se tundaba en que no 
nació dof\a Maria Lulea en 1868 , sino 
en 1863 y en Paris, cua.ndo todavia 
no conocla i don Eorique . 

Tramitado el pl eito a.nte el Juz · 
gado del Centro, lo g anó dofil\ Maria 
Lulsa. 

La madre apeló de la sentencia, y 
el Tribunal superior dec laró que el 
titulo correspondla à dona Marta, se· 
guoda hija. de dona Josefina , 

Dona Maria Luis a. ap el6 a su ves 
de este auto de la Audiencia ante e l 
Tribunal Suprema de Justic ia., y boy 
comenzara la vis ta que ha desperta
do mu cba curiosidad . 

La rAapertura de las Cortea 

No s6Jo los diputades y se nador es 
ministeriales que e!!ltan ausentes, s lno 
los que residen en Madrid, bnn reci· 
bido del sefior Silvela y de los min is
tros de Ilacienda y de Gobernación 
cartas en que se encar ece la con ve· 
niencia do asistir e l dia 2 de enero y 
los sucesivos a las seslones de las res · 
p ectivae Cémaras. 

Es u né. oime la c reencia de que e n 
esa Asa mblea ban de tratarse c ues· 
tiones de gran in te rés, p ara e l ;>ais y 
el pervenir de las clases ;m ercantil es. 

«El Espafiol• 

Habla El E1po.fl.ol estenso de la 
pròx im a campafia parlamen ta ria y 
a segura q ue el pres upuesto del minis· 
terio de Mari na sufri ra en la Alta CA· 
mau al g unas m od ifica ciones y sera 
objeto de un a di sc usión la r ga. y ml · 
nu ciosa. 

Dice tambien q ue Silvela, de acu er· 
do con Gómez Iroaz, esta d is pues to a 
comprometerse a c ualqu ier reforma 
6 supreslón para dentro a lgun tiem
po, pero no a ccedera a cunnto t ienda. 
a modifi car 6 alte rar por ahora. , la 
parta esen cial de l presup uesto. 

Antes que eso, a cepta r a la bata 
lla a qu e le r e t a la minori~ lib eral, y 
bani cues~ión de gab lnete la aproba · 
ción de l presupu esto de Marina en el 
Sen ad o. 

d!:l Corren 

D :ce este p er iódico que &ig uen en 
la may or calma las f11 enas pollticas . 
T odo son pronósti cos mas 6 m enos 
razonables , sobre lo q ue ocurrira 
cuando las Cortes r ea nuden s us se· 
siones . 

Lo que a nosotros nos parece-ana 
de-ea qu e no habra presu pues tos tan 
pro nto como c r ee el Gobierno . L o 
mAs pro ba ble es q ue se llAgue basta 
F ebrero y conti núe discu tièndose la 
obra del sefior Villaverde y que en 
tremes en e l mes de Ma.rz o entreteni· 
d os en esta misma labor . 

El nuevo capita.n general de C&taluña 

También ha tenido monsefl.or Ri-
naldi frases d e elogio para el g abier
no del S r . Silvela, cal ltlcando de sa· 
bios los consejos de los ministrc.s es· 
panoles, 

rias, antes al contrario, podrà dismi· 
Tratado de paz nuirlas e n compa.ración con las de 

No es cie rto qu e en el nuevo tra· 1898 99. 
tado de paz y amistad qu e se es tà ne· No bay, pues , que tem er respecto 
gocia ndo con les Es tados Unidos, s e al trig o, por mas qu e e l recel o c onsi
establezca que durante diez anos los guien te de acontecimientos in t erna 
productes espafioles en F iliplnas , ten· cionales sea causa de que conse rve 
gan la 'i m ismas prefer encias y veo . e l precio a c tu a l y q uizas lo aum ente, 
ta.j a.s q ue los productes norteameri·¡ S i la a mbición y e l orgullo de Io g la.
canos . terr~ no agra va las a ctu a.l es c ircuns· 

No bace fal ta c onsignaria en este ¡ ta ncias ; si no se tu rba la paz univer
nu evo tr a.ta do, po r cuanto y a q uedó 

1 
sal por u na calav er ada del E m par a· 

convenido en el tratado de paz q ue l dor de Aleman ia 6 la impacieocia del 
se for mó en P a ris hace un aflo . I de Rusia q ue vé en las posisiones in · 

D t 6 ·r I gl el!as del Asia e l complemen to de s u 
ocumen o ap en o I 

. vastfsimo imperio, no es de c r eer que 
En nota ofici osa d" l Vaticana 116 ¡ crisis m ouet ari a su fra ot ras ca nse-

d eclara ap6crifa. la Enclclica pobli· .a encias que las de la "'Uerra del 
cada en e l ~ud d e Amé.r ica, eu la t ~~ansvaal. ~:~ 
cual se autonza el casamtento de los Pero, ¿podrA e l Banco de Inglate · 

curas, rra a.tende r los pedidos que de todas 

-- il""''"' - = par tes r ecib e, c ump lir los compromi-

EL 1900 sos qu e t iene con la Amèrica del Sur 
y d e l Ex tre mo Ori ente , fa l tiÍ ndol e los 
30 6 3~ m illones m ens ual es que r ec\· 

I bia d ri l Transvaal, obligada a las 
El próximo aflo, ú ltimo del sig io ccnsec uencias c!e la cri&is interior 

XIX, s eg ún unos , y principio del prod ucida por la g ue rrl\ y el alza del 
.XX, seg ún otrce, constara de 865 descuento, y so br e todo taniendo que 
dlas, no siendo bisiesto, como de bla , en tregar al gobierno 2~0 6 300 millo· 
con form e a la corrección gregori a na. nes de fran cos cada. mea? 

E mpieza. y t ermina en !unes. Es~e es el problema. 
El Carnaval ca e muy alta, e l 25 

de Febrero ; lo s tres j ueves g randes : 
el J ueves Santo, en 12 de Ab ril¡ L a 
Ascensión d el Sefl or, en 24 de Mayo, 
y el Corpus, en 14 de Ju n io . 

L as p r ioc ipales festividades d e la 
Virgen corres pon de n: L a Purifica 
ci6n, viern es 2 de F ebrero; La Anun. 
c iacio n, dom ingo 25 de Marzo; Lt.\ 
A sunción, mièrcoles 15 de Agos to; La 
Na.tividad , sabado 8 de Septiem b re, y 
L a Purlsim a Concepc ión , sabado 8 de 
Diciem b re. 

Las fiestas de santos que &e cale 
bran como tales, son: La Adoración 
de los San tos Reyes , sa bado 6 de Eo e 
r o; San l ldefonso, m a rtes 23 del mis · 
momes; San J osé, !unes 19 de Mar· 
zo; San An as tasio, vie rn es 11 de Ma· 
yo; San Ju a n , domin g o 24 de Jun io , 
8an P edro y San P ab lo, viem es 29 
de J no io; San t ia go, miércol os 25 d e 
Juli o, y T odos los Santos , jueYes 1.'' 
d e Novie mbr e . 

L as velaciones se a bren el 7 de 
En ero y se c ie rran Pl 27 de F ebrer o, 
para a brirse nuevam.,nte e l ~3 de 
Abril basta e l 1 .0 de Diciemb r e. 

Las letanlas 6 rogaciones mayo· 
r es , se celeb r ar a n los dlas 11 de Fe · 
bre ro, 6, 17, 18 y 25 de Mano; 6 7 y 
17 de Abril, y 7 y 9 de J uoio. 

Se a nuncian tr es ecli pses , un o to · 
t a l de so l, v isible e n Espafia , el 28 de 
lfayo , à la& dos y treiota y siete m i· 
a utos de la tarde ; parcial de luoa, vi· 
s lbl e en E1.pafla, ol 13 do Junio, y 
a nular de sol , inv isible, e l 22 de No · 
v iembr e. 

re -
El trigo . y el oro 

xx 
Vamos à mudar do s ig lo . 
Es ta s l que es mudaoza : ni la de 

domicilio, ni la d e Gobie rno, ni la de 
cam isa para. algunas personas tlmi · 
das e n policia é h igiene. 

Mudnmo~, 6 mudara n los que ll a · 
guen, de s iglo. 

L os que lleguen, porqu e aún fAlta 
un a fio y un a tr a cción de un din para 
\'et el primer uúm ero del auténtic o 
Sigl• Euturo 

P or cierto qu e el ilustrado col ega
1 babra de variar de lltu lo, 6 1e ra e 

perió dico mas cavanzado• de c uan · 
tos ven la luz eu Espafia. 

F lamarión ba d icho: 
E l si glo xx empezara en 1 de Eoe

ro de 1901 a O h oras, O míoutos y uu 
segundo desp ués de las doce de la no · 
cbe d e l 31 de Dioiemb re d e 1900. 

Esto lo pudo d ecir lo mi smo el 
otro do n Camilo q ue lo ba dicho Flam · 
marión . 

P ero saber quienee se r an los a for· 
tunadcs mort~les qu e vean primera 
e l naci miento del siglo, no lo sabrà e l 
otro, s upong o yo, oi tal vez e l Bom 
bita I, ni varios diputades s eguod os, 
ter ceros y de a com panamiento mi
n is teri a l. 

Verdnd es qu e tam poco les bace 
falta saber de e$aB ni de otras mate· 
rias: se lo han de dar to do becbo; 
basta la opi nié n. 

Para ellos, como p a ra el a utor 
del sainele: 

•Hoy las ciencias ndelan tan 
que es una barbaridnd.• 

Hay quien lo sabe todo y lo c uen· 
ta; con que mion tr as alg un os hom · 
bres se dediquen a pensa r por los 
ot ros, estotros pueden ir tirando, a un
q u e s ea de coches èe tnn vi a. 

mer dia del sir,lo xx son los rus d 
K os el 

amtcbatka, los japoneses de 1 i 
J a sia 

F~s1 _o . Y del
1 

T oklo, los h!\bltantes en 
1 1p10as, os de Nue'a Guioe 

las lslas ealomóo, de las Nueva:'a de 
brldas, de la. Nue va Celedoni a d é · 
N Z . • e la 

ueva elandu~ y de la iela Cbath 
Par is , el ce rebro de Europ• ar:n. 

.. , •en. 
trara.o doce boras de! pués en el 

l nue. 
VO Big O. 

Madrid cinco hora8 antes que 
Waehington. 

¡Y aúu habrà quien nos tache d 
enemiga• d e l progresol e 

Llegaremos al siglo xx ó llegarAn 
los es pafiolea que sobrevivan ó • • ,ue 
eobreveogan, antes que los america. 
nos. 

¿Entra.t·emos con buen pie 6 co 
buenos pie11? 0 

Si no nos faltan 6 no se nos d 
. I j f ea. grac1an os e es polltiuos de .. aracter 

anciana, podemos abrtgar esperanz 
ba la gti eiias. aa 

Siu e llos, ¿qué seria de nosotro 
en el siglo xx? 8 

¡Eotregados a la juYentud irrefle
x i va, co mo a los bermanos Quintero 
supongamosl ' 

Afortuna damente, ccaranterlati
cos• hay para rato. 

¿Est a.remo1 destin11.dos a que nos 
devore a.lgún veci no, como a loa ba
bitantes d t~ la i11 la de Chatham los 
maoris de N ueva. Zelandia? 

Eran 2 .000 e n el s ig lo paudo los 
feli ces habitantes chatho• ; en princi
pio de esta s ig lo no pa.saban de 1.000; 
los mao1 ls en una visi ta eacritlcarou 
t\ u nos centena res, y los devoraran 

I 

después de obligar a los compafieroa 
d e las v ictimas A funcionar de coci· 
ne ros pa ra asnrla.s r condim entarlas, 

Se fl or, en e l siglo xx ¿moriran los 
e~pafioles co mo chatho• 6 no se la 
dara nin g un chatho? 

EDUARDO DE"PALACIO. 

F 

Noticias 
1899-1900 

Se vé el año. Co n el de hoy, se 
a csba n lo s dlos del que cur$a, slqule· 
ra curse co m o es tud1a nte holgazan. 

Por tal pode mo5 tener·lo. No Cué, 
co m o s u a ntecQsor, añ o de desgra· 
c lados s ucesos , p13 ro ¡a, l que vlno à 
la vitia con pujos regenerador.ts Y 
acaba h oy d ejando la s cosas como 
esta ba n, s l no peor. 

El més beolg no de los Trlbunales, 
y en os te caso lla brA de s er el cGnsa· 
bldo tri bu na l de la h isto ria, no tendr6 
m és re m edio que s u spende r A 189(). 
No he mos hecho na da, no hemos 
prepa rad a na da s iq ui er" en es tos 365 
dia s, qu e nos d lsponga A te r minar el 
s 1g lo en paz y e n gra c ia de D10s. Pu· 
d le ndo y de bland o trabaja r , hemos 
pe r lildo el tl empo de monern deplo· 
I'Sl>le· e n e l curso de marra s , la ca
rec tÚ !s t ica ha n s ido las cel ebrades 
~~: lm perlosa s va cac lo nes• en q ue nos 
pasa m os el es tlo .. y las d amàs est4-
cl o nes del añ o. ¡Qué Di os se lo ponga 
en cuonta A los sesudos homes que 
nos brlndaron con la regeneractOn 
Camosa ! 

Mas bueno 6 ma lo , fe cund o 6 8!! 
tòrll , e l caso es que el pobre 99 eslé 
dan do las boquea~os y qus mefiao•, 
primor dia del úlllm o eño de es te 
gran s lg lo, no tendr.,mos el gust? de 
a vls laruos co n nueslros querld05 

lec lo r·es· cortes ia qu ~ esUmamos co· 
m o debe r muy' gra to; n os ob ! l~a 
pues A a n ti c ipa r la aal u\ac lon de •1'1° 
nu evo. 

Uue sea el da t900, añ o de prospt· 
rid ades y veoturas para todos usle· 
des, y ojal à poda mos, el re petir I~ 
salutació n en el a ño y s lglo que •I• 
n e , di rl g lrnos , no é los lec tores slln: 
pl em en te slno A los lec tores Jellct~ 
de nuest~o m odes lo prJ r lódl co. 

Y ¡has la el año pr óxlmol 

·- Segúo vem os en v_a r i os cole~a s~ 
la Diputaclón de Logrono hu soll cll 8 

do q ue se declare q ua no e!là oblll:'11 ' 
da o poga r po r las o tenclones da I n ~ : 
ti tu lo, Esc u elas No r mares é Insp~os 
clones de enseñanza mlls q ue. ios 
gestos Hquldos q ua tales serviC'<s· 
hayan ocaslonod.o y o cas10nen ~~ 315 Lado en ,o suces1vo , y oo las · 

0
• 

pesetas que e.xlge ls H11clenJa A aqu 
1111 Dtpu taclón. u· 

Segúo informes oficial es, para es
ta facba se ballart\o en Ma d rid g ran 
número d e ind ividues de los Cuerpos 

, Colegislad ores. 
El Gobierno ba r ecibido cartas d e 

mucbos de ellos anun ciando su pro
pósito de encontrarse en Madrid el 
próximo 2 de enero. 

Esta tarde ba sido obj eto de bas· 
t an t as cn mentar ios en los c lrcul os po · 
lit icos y m il itares la forma en qua 
a parece boy en la Gaceta el decreto 
nombrada Capitan general de Catalu
fia a l teoiente general Sr. Delgada 
Zuleta , en el cual se consigna que 
conservara liin embar¡o el ca r go de 
j efe de l cuarto mi litar de la Reina, 
que actualmente desempalla. 

U na revista fl nanciera de g ran 
a.utor i::lad , Evening Gom Trad~ Líst , 
publi ca no ticias consoladorns de los 
atok de trigo en primera del mes ac
tual. S egún dicho diarlo, asclende à 
las s ig uien tes ca.n tidades : 

E n e l mar. para l oglate rra, cin co 
millone11 c iento sesenta y dos mil hec· 
tólitros ; para e l Continents , b ec tól1-

F lammar ión escribe, y no a su 
p ueblo, solameo te, corno algunos sa. 
bios de a ca escrib eo pnra su fam ilia. 

Cla ra m Ante se ve que en esta DIP sl 
taclón como é In de Lé rlda Y otra s ¡La 
le exlge més de lo que reilltpe~ZII 
cues tn n los s erviclos de en s ena 
que sa presle n en s u provincia. . 

-La sllua clón de las plan t ~c~~; 
n es de cereales va r ia mu cho, P 111~ en Cas Ul la y Extre m odurn .los se 80 
bra 1os siguen bas tanle b1en, Y 58 
otras r.omarcos ha na c ldo mal Y 
espers un año agl'lcola péslmo. En este dia se procederà al sorteo 

• 

En opioión del popu!ar astrónomo, 
los primere s pueblos que venin çl pri· 
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i l Jltraldo ha publlcsdo u na 

- del cur.oc1do escr ltorc.Jo n Ed uar· 
csrl11 1 contesta nd o ll u na co n · 
dO Be':

8
'6 quel periódico te dlrl¡ ió 

sull& q 118 1,
 (tclu en que debe roosl· 

Bcerca UH cmplezA el sigla XX. 
dera r ~~e~tros o rg umen lo~. dtce el 

_En Benol que s l lo~ slglos consta n 
••11°&> a ño~ ~orno lodos adm llen, e1 
de t comprendt desde el año 1 al 
stglo ~ Il desde el 101 a l ~00; e l lli del 
1~· : 130a y as! s uc:_eslvamenle. 
2 

81 5
¡glo XIX, •nade, empez.ó por 

-lla sta les doce de est a ma- 1 f 
esta l ó obler to 611 ol Pas,·, de 118?6 - Se ha recordada a los cuerpos 

1
. 

el dasoacho pn ra la ex~en ilcl~raJt <le esta gul! r nl clón una Real orJen 
Cédutas personetes del corrlent n. e d l ctadt~ hace a l¡unos oños. en lo quo 
ciclo, cuyo plazo de lldqu tsic ióna ~er- so dlspone que t.las corporactones I 
hoy. ne mllllt re=s no feli ~ltaran por correo ó 

lo ó~car0 la 'J P~scu~:~s da Heyes '! so-
h ·-La l lustro As&cia ción de Damas lo co e::~ te caso et út ~tmo dl ei to ha -
~ encargado al elocuente orador 88 . ràn a las altas el ases m1li lare~ que 

g1 ad~ D1·. Ml randi!, el sermón de In reeld&n eo el m1smo pun lo,, 
rul n~tón r~ l iglosa an ual que celebra 
e dta 7 de En~ro. 

-Ctrca de la fàbri ca de aguar- VIOTOR HUGO 

Ha.n de Isla.ndia. 
ó 

CHAR ADA 

Diga us ted , ¿muerde la perra1, 
le pregunlé tl ull cazador 
que euconlré hé poco en el cam po; 
Y res pondió: uo, señor. 

Au nquo dos cuatro baslanle, 
é nadie mordtó hasta nhor11; 
es muy tercera primera 
y una buena CllZadora. 

-Y d1ga: ~cómo se llama 
tan nrrogante animal? 
- Primera dos tercla cuatro, 
de la chatada el totat. 

29, 7'JO m 

Lond,·es.-El Tants publ ica un te· 
legrt> ma r~ .:: hado en Chieveley e l dia 
28, en e l qu e se di.!e que dur1111te los 

' d ies 27 y 28 se so~tuvo un nu t1·ido 
ruego en Ladysm lth. 

Cir cula e l rum or de q ue el general 
White h:zo una salida por la mañana 
y se apoderó de u na altura. 

¡gu1enle en 1801, Y si convlnlé· 
cons 

60 
que el nño 1900 es el prl· 

ramosdel stglo XX. resu ltar ia que el 
mero XlX tenJrla tan solo 99 años. 
slg~e declara po r tan to, de acuerdo 

105 
que entienden que el próxl · 

~g s iglo no empleza h !lsla el 1.
0 

de 
!nero de 1901. 

dlentes del Sr. Mor, en la carretera 
de Ba rcelona, volcó l!} er u n ce¡·ro 
CAyendo del terrapleno a )OS campo~ 
coltnd.antes, sin que, por fortuna, 
ocu rrleSc} desgracia personal alg una . 

- Ayer reclbiero n la ccssnlia 2H2 
empleados de Hactenda. 

La ma yoril! d¡¡ los cesan tes co· 
rresponden a Madrid . 

El Hombre fiera. 
Dos t omos 2 peset as. 

L a solución en el número próximo 

(Solución de la charada anterior) 

TO RA -DA 

El Dailv 1 elegt'aph in s erta u n 
despacho do Ch\evell'ly, Cechado tem
bién e l 28, en el que se dice que el 
r io Tuge ta ha crecido estraordin11rla 
y los boet·s se aprox ima n à Laagers y 
Ladysmith . 

Et general Warren vi s iló por la 
mañana e l campamento de Chieveley. .............................. -PARA REGALOS 

. Dlcese q ue ta mbién fi gura en la 
ll sta u n oficial de I n ~er ve nción de 
cuda provincia . 

LOS PILLETES 
POR ALVARI!:Z C!RRILLO 

Un tomo ptas. 0 '60 

Véndense en la Llbr.erla do Sol y 
Ban et . 

r~1ADRID 

No tas del dí a ~o. am . 

Santoral 
Bronces, Po~celanas, Fayen~es, Cris

talerfa, Servic1os de. mesa, B1suteria, 
perfumeria, Pelet ena y c~anto se re
laciona co!l el ramo de qumcalla. 

Ca.pri:hos de gra. n. fantasia. 
JU ArJ L AVA OUIAL 

-Empiezan ó resenll rse las cnsAs 
de !Jonca inglesas de la guerra del 
Tron swoa l, y el mismo Ban co de 
Londres, no es agen o a esta males-ta r·. Ra: '14::4 &·· ·s:ax .. :;:Vt:Z:tsa'tt~ t·tfU!·"'Z·:~#W 

Desde el 27 de Od ubre hasla el 23 
de.l actual han saltdo del Banco cien 
mlll ones en oro, habiendo len ldo que 
recurrl r é bancos norteamerlct:onos 
qu e en estos úl ll mos dlas le han he
cho emprésli tos q ue hscienden A 
velnte mi llo nes. 

-l!:n Vilanova de la .A~ uda se de
claró un Incendio e l martes ú lllmo 
en un psj~l' propl~dad de don Jo!'!é 
Berna us. El stolostro se cree inten
Cionada y l&s pérdldas M catcu la n en 
300 pescta s. 

Santos de hoy.-Sios. Sí l\·estre p ., 
.Domingo y Ata lo mflrltres y :!lar.. Me. 
lania !ajoven, Naulina mr. y Coloma 
vg. y mr. 

En el sot·too erectuado hoy han re. 
sultado ravoracldos por la suerte los 
s igutentes números : 

Tercer prem io: número G.ó32; Se
vi llA Zat·ogozu. 

Premlados con 3 000 pesetas: 3.38i, 
24.354, 6.347, 564. Estos cuatro núme 
ros bruat·on vendldos en Barcolona . 
Igual pr13mlo ho correspoodldo à rlos 
números 11.932, 9 820, 1 105 y 26.396. 

,...s p ASAJB ARAJOL + PAH ERIA1 14 e-<> 

PRECIO FIJO VERDAD 

;¡.,~.,.H~,~~···7<4i.O; 
Inglaler t·a ompieza a tocar ya las 

consec uen cias de la toca aventu ra à 
que se h11 lanzado co n la guer ra del 
Transwaal. 

- NOTICIAS MILITARES: 

Santo• de mañana.-~ La Circun
clsión dal Señor. Slos. Almaquio mar
tir, Concordlo pbro. mr. y sta . Eu
frosina vg. 

Sarvlclo da la Plaza para hoy : 30, 8 '5 m. -- Ha sldo nombrada m11estra su -
plante de Es pi uga de Serra doña Ma 
rfa Ana Caaanoves. - SeAún el anuncio oficial del tri

bunal de opostctones é. escuelas ele
mentales de niñas, da rén principio el 
me r les próximo. 

Guardia del Prlnclpel y CA rcel Es 
tella, ld . de In Avanzado. y Providen 
cla, Mèrida. 

Hospita l y provis ion es Zona de 
esta copit81 1.0 cepltén. ' 

CupoBes 
B.xlerior. 22'00 por t OO td. 
Interio1· y Amortizable, 11 '60 por 

LOO deño. 

Sevilla.- La Cllmara de Comercio 
ha nc:ordado no enviar representnnte 
alguno A la Asambiea de Valladolid, 
por entender q ue las Camat'M de Co
mercio no deben concurrir a ot ras 
r euniones que A las consllluidas po r 
elias mismas. 

- Se ~ha :comunicada ol Recto 
rado ta v~t canle de la escueln de pér
vulos de Arbeca. Las oposlclones é escuelas de 

pé.rvulos principierén el dia 9 del 
próxtmo enero. 

Co·l res pecto ê ll!s de nlños no se 
ha publ1cado por ahora el anuncio 
oftc.l!l y, por lo lenta, no principia· 
ra n el dia 4, como por equlvocación 
se ha dicho por elgunos periódicos . 

- Notlclas que reclbimos de la cc· 
marca de Litero nos bacen saber que 
por efoelo de llls lluvias que han cot
do en los pasados dias, los sembra 
dos han mejorado conslderablemente 
edquirlan do el vigor y lr~ lozonlobqua 
hablan ldo perdiendo patJlallnamen 
por afeclo de la pro l on~ada s eq ula +AAA&AA &AA+++A. 
que no dejó veriftc11r la slembrn en 
codlciones ventajosa s de sa!:óll. Libros de 

. 
comerc1o Mucho nos complacen estas nue

vas y des ee mos qu~ el llampo siga 
bonancibla paro los ca mpos a fin da Mayor.-Dierlo.-Borrador.-Ceja , 
qua puods snlvarse gt·an parle di lo - Balances.-I nvenlerlos.- Facluras. 
sembrada. -Regislros de venclmientos y a usi. 

. l liares.-Vnl'ios temaños.-R11yaaos y 
-Como consecuencla del vared tclo encuadernacio nes . 

de l ncu lp~tbllldad da do t eclem temen· 
te por el Jurado en u na ca usa q ue Surtido completo .-Precios eco · 
exclló la atenctó n púb lica se ha n en nò:nicos 
lablado po r el Mlnlsterlo fis cal Y la v éndense en la Librerta de Sol v 
parle querellante los recursos de ca· Benet, Mayor , 19.-Lérida. 
SI! Ctón por queb ront11mlento :!e for 
ma conslderàndose lnCrlngídos va
rlos arl1culos de la Ley del J utado. 
De casarse la sentencia lendrà que 
verse nueva men le dicha ca ul!!a en 
julcio por Jurados. 

- Cumpllando las lndicaciones de 
Su Sanlldad , esta n')che 8. las doce 
habrà mlsa en varios tem plos de 
esta Ci udad. En la Catedral se can · 
taré la mlsa é. grau or•1uesta y cela· 
braré. de pon tifica l el Ilmo. St' Obis· 

+ + v VVQf V+YYY+Y 
I - En el B. O. de ayer publica la 
\ Adminislrac lón de Hacienda de la 

provincia uno relaclòo de los lndus · 
ll'iales expedientados po r supuesta 
derrsud'lCión à la contr lbu clón In· 
dustrial que se encuentran peod ien· 
tes de trllmile en dicha Admini s tra
ción à los cuales en cumplimlenlo de 
lo prevonido en el ar ticulo transit o
t• io del R D. de 14 de Novtembre pró-

. ximo pasadú se les io,ila pa ra que 
-Lo divi s ión parroqu ial de nues acapten los beoeftcios de rela<.:ión de 

lra ciudad ha sldo nuevamenta mo- penallc:lad en Ja parle correspondien· 

po de la D1ócesls. 

dlficad t~ . La rerorm8, que seré puasta ¡ te al Te~oro, en al bien e~lendl~o 
en vigor ddsde mañana, 1,0 de R.nt-ro, I que ses el 17 de Enero próxtmo stn 
comprende é las parroqulas de San ~ que los menclonod?s lndustrial~s 
Po5dro, San Juan San Lorenzo y san mantfteston por escnlo su conformi· 
Andrés. ' dad con los hachos consignades en 

La primera, ó sea la da San Podro, 1 e\ acta , or igen de l o~ exp~d le ntes 
alcanzara hoy A los ftel es de las cl! sas conlin uondo su tramllaclón, Y se 
de la cnlle Mnyor desde la P,aza do ta conside raré q ue no acept:<\ los beneft· 
Llber tad t.asta la Pt~ h er le (izq u lt~rde) ; clos expresados. 
~:e~de la del Relojero hasla la del 1 - En la Llbrer!a de Sol y Benet se 

neral, en el ex tremo de los Pórll- ha n recibido las slgulentes nuevas 
co~ (clerec~a), y ademé.s ll! s desde el ublicl!ciones: 
go1 reo Vle]O hoste la plaza da Cnta lu · P Los Estuardos (Dumu).-1 peseta 
~: ~l:.qulerda) y todas la s de la ca lle en rústica y 1'50 tela. 

n A.n lonlo por l.e de recha. Los misterios de Marsella (Zo\a.) 
la ~:11j e Son Juan p1erde las ct~sss de _ 1 peseta. 
All e Meyor, Paherla y Pó rtlcos Escenas da la vida Bohemia (Mur· 

ls que posen é. la de San Pedro . gl!s) - 1. peseta. 
a de San Lorenzú com pranderà . 0· El d 

l11s ca¡;as de la calle ue la Palma q ue - El afl o s e desplde 1en. . e 
pertenecen hoy à 18 de San 1>edro , à ayer rué un die espléodldo cast prl-
la cus i cede, en camb o, la s ya cita - moveral . 
da s de la colle de San Anton io. -La Ju nta Centra l de Derechos 
du Lo parroquia de San Andrés se re- Pnslvos del M!! glslerlo de Inslrucclón 
e ce. por posa r Q la de San Pedro lli S rima ria ha deciiHI!do <.on de recho ó 
d:sas òa la calle Mayo r comprendi· ra jubl laclól'l de 47~ '50 pesetes anua· 
Ca~/ntre la Costa del Jan y la calle de les ll doña Ma rin Arlñó Bla nco, moes· 

erel'tas. tra qua rué de la escu'ela públ ica de 
Vilam itja na . 

\ -La Direcclón llanera! del Tesoro 

Vlgilancta por la Plaza , Estella . 
Altas y paseo de enrermos, 1.0 

sers.tento del mlsmo cuerpo. 
Destacameoto de Ga rden y, Mérida. 
El general Gobernad.r Muñoz Mal 

donado. 
... Ilo sid o destinada à la Ceman . 

d~n~la de carablnero~ de esta pro · 
vmc1a el segundo leniente don Angel 
Sanc hez Alonso. 

··· Se ha cencedido el reti ro para 
Con nlos (Zamora) ol cara blnoro de la 
comandancla de la provln r:l a Joaquín 
Gonznlez Tintlñ .!z. 

•·· Como gracia especial l!a ha 
cor.cedldo la roscisión que ta nta pa 
ra servtr cua tro años al individuo de 
la comandanci a de la guardia civil 
Tomé.s Ferrara Rubiso, 

, 
IMPORTANTIS1ft10 

A los herniados 
.(TRENCATS) 

No debiera pcrmitirse el cinismo do 
oiertos intrusos, charlatanes y mercade· 
res ,¡e oficio, que con et n•ft.yor descaro 
:t con frMes de relumbrón, anunci nn la 
cumción radical ue las hernia.,, sin cc
nocer siquiera. en qué consiste tal do
lencia, y si n contar con tíLU lo alguno 
que justifique au aptitud. 

Poco uai'io hacen, en ferJad, esoa 
aplicadl)res de braguoros, que descouo
cicndo los mas rudimentarios priocipios 
acerca de tale& a.paruLos, pretendeo sen
tar pla.za de invr.ntores cuanclo si algo 
h~n inventada, ee solo el sistema de 
embaucar

1 
prometiendo curnr:iouea impo· 

sibles, con el flll de sacar el !linero a 
los inca.utos; paro de todos modos, bue· 
no es ponerlos !.l descubierto pua que 
el público leo conozca au les de que lle
guen a ser su víctima. 

Muchos son los que veoden brngue· 
ros : muy pocos los que ~aben colocnrlo; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MADRES 

tCUESTION .~NGLO-BOER) 
ROMPE-CABEZAS 

P recio 3 0 céntimos 

públlco v Ordenación general de pa· 

I 
gos del Es tad a ha dlr igldO una ci rcu· 
lar ll las Delegn ciones en la quo .pre
vl ene que. concertada entre el m1nis 

' 

terio de IIo ci&ndo y el Banco do Ks-

An tes ue aacrificar a vuestros hijos 
con un Tendaje &ucio, iucómodo y peli
groso, coosulLaJ con vuebtro mE-dico y 
con seguridad 011 dira que para. la cura.
ción de las hern;as de vuestros pt>que
f'íueloe, el r emed10 mas pronto, segura, 
limpio, fa1:il, cómodo y económ~co, es el 
braguerito de cautchouch con resort~. 

Tirantes Omoplattcos psra evitar 
la cnrgazóo òe espaldae. 

B Vén dese en la Llbreria de Sol 
enet.-Lérlda . 

ps ña un nuevo con l' onlo para 61 sar 
Y I vlclo de Tasoreda del Estado, el cu11l 

hn de empezar é regi r el dia 1.
0 

d.e 
.. ==----. .. -- -..--.liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiii Enero próximo, es ind ispensable 11 

Fnjas h1pogastrlcas par& corregir 
la. oLesi<lau, Jilataci6n y ab ultamiento 
del vieutre . 

Cubas, O 50 pot• 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 28 
Centenes AifonM, 26 00 por iOO. 
Onzas 27'50 ld. ld. 
Centenes lsabelinos 30·75 id. !d . 
Monedo s de 20 paselas 26'75 id. id. 
Oro pequeño 22'00 ld. ld. 

Cambios oxtranjerGs 
Francos, 27'60. 
Libres, 32'33. 

Se necesito 

UN APRENDIZ 
en la Imprenta de este pe riódico. 

SERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICION ES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo da Madrid, . 

ld. de B \rcelona. 
ld. de Fraga . . 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11 '45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9•30m . 1 t. 

11 '45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

[d. de Flix . . . , 
ld. de Tarragona. . 
ld. de la montaíia.. . . 
rd. de lo~ pueblos ser-
vidos pOt' peatón. . . 9'30 m. 1 ' 30 t. 

SERVICIOS. 

El apartada oficial y particular se entre
ga 30. O?inutos dcsp~és de la llegada de las 
exped:cwncs. La «Ltsla:. està al>ierta desde 
las 9 de la maiiana a las 4'15 de la tarde es
cepto los 30 minutos siguientes a la'lle
gada de los coneos. 

Los certificaclos para Barcetona y su 11-
nea se admiten de 9 a 11'30 de Ja mañana 'J 
para lo:S dcmas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

L~s cartas con declaración de valor y 
los Objetos asegurados, se admiten desde las 
9 dtl la mafian~ hasta las 11 , y pueden reco
garso las cons1gnadas A esta capital de 9 de 
la maíí~na a 12'30 de la tarde y de 3 A 4'1ó 
de la mtsma. 

(1) Hora dP. l...érida. 

Servici o Telegrafieu 

DEL EXTRANGERO 
29, 7 m. 

L ondres.-Lo. Gacette dice que ha 
sido anu le<!a la concesión atorgada 
ll la Compañle lnglesa del Ntger. 

El prlncipe de Gales ha aMplada 
t l nombramiento de coronel de la s 
ruerzas de la yeomonrv, parle de las 
cua.les deben :ra l ACïtca del Sur. 

El ex-sar gen lo Grcene, dese r to r 
lnglés que fué prislonero entr& los 
boers en Modder Rtve r , seré. envlado 
t. Inglaterra para ser ju!:gado. 

La C~marn de Comercio de Sevilla 
opina quo lo Assmblea da Val ladolid 
no rev islirà lalmpor ta ncia de In Asam· 
blea de Zaragoza. 

30 1'10 m. 
Ayer se fl rmeron ~82 cesant1as en 

el mi nlsterio da Hacie nd a. Se lgnora n 
los nomb res de los funci onar los de · 
clorados cesantes. 

30, 8' 15 Dt. 

Valencia. - La Junta del Sindicada 
gremial ha des ignada é. su presiden
ta y secrela rlo, para que la represen · 
ten en la Asom blea de Val ladolid, or· 
denandoles que so lo volen acuerdos 
enérgicos. 

30 8'20 m. 

Valladolid. - Reunlào e l Centro de 
labradores ue Val ladolid bejo la pre· 
sidencia del senador gamacleta s eñor 
Pimentel, ha acordada no esistir 6. la 
pròx ima Asam blea . Este hecho cons
lituye el lema de tod11s las conversa
clones. 

30, 1 ' 25 m . 

Valencia .- A.noche asislió Ja se
ñora Perdo B11zan A la apertura del 
curso en el Aleneo y la concu rrencia 
le tr ibuló una ovación. La señora 
Pardo Bazan pronunció un di:scurso 
en el que recomendó la unión de las 
ruerzag y senllmlentos de todas los 
regiones para la ugeneraclón de la 
patri a. 

30, 8'80 m. 

El I mparcial dedica u o largo s uel
to é ho bla r de la gran con fus lón q ue 
ha ven ldo é lraer la real órden de 27 
de Dlciembre, dictada por el ministro 
Ilaclenda, resullando que para la eje 
cución del serv icio económlco del 
Estada habrA dos presu pueslos en 
ejerclcio duranto el año natural dl 
1900. 

En las ofi cines correspond le nte~ 
hey un Ilo que aterro y una conCu· 
slón t11mbién espantosa . 

part,cular de EL PALLARESA 

30, 7'30 t.-Núm. 126. 

La Mesa del Congreso ha presen . 
tado é. la sanbión de S. M. la Reina 
Regente la s leyos votades en el Con
gresa . 

29, 7·5 m. Se ha n ftrmado !as nuaves planti · 
qu1dor en 3t rlel actual, en que se 

la 0Mañona comenzarê à publicar consiuera terminada el v1gente con 
los e aceta los decretos en vlrtud de trato pa ra dtcho se:viclo. 

Ua les se modl ft cn el arancel. Las ~hrlldas que se modlncan son mu -En el teatro de la socieda d La 
r lis. Se eleve n gran número de tar i · Peíia s~a pondr6 en eRt:eoa es ta noche 
dlls del aran cel do lmpor tación Y se la comedla en dos actes Calco V Cor:]" 
osS~I nuyen muy pocas. La reforma t pañl.a y la tarzuelo La marcha e 

,. llas de! personal de la Presldenci11, '! 
Iumberley.-Una solida ver.ft cada ' del Trlbunnl de lo Contenciosa. Ce· 

especinfista. en la aplicación de brague· l esta mañana por la guarnición ha san en esta los minlstros Sr. Danvilll 
ros para la. cureción de las hcroias, con demostrada que los boers tlensn to y Alúnso Caslrillo. 
largos años de practica en la. casa de da\la tres cañones en los alredeéores t Bolsa: Interior, 69'50.-Exlarlor 

Don José Pujol 

enctalmente proteccionista. t Cadc.z. - 6 prepara un boni -
- Se h li Para m1wana S 

del A a a v11 cante la secretaria to programi. 
Lè ·d YUntamlen lo de S11rroco de l 1 ~~ a, dotl!da co n el haher an ual de - La Gacela hi! pub lcodo u na rea 
be/esetas, los aspiraotes é. elln de orden dictando re¡ll!s para la aplica 

qUlèn sol lcltarla den tro e l plazo de clón tje\ arttcu lo ~5 de 18 ley vlgente 
nctdlas. de reclutamlen to. 

DO:E~ JOb~E CL.ADS~tLECS de RBn.rcelo - de esta ciudad y que sus fuerzas son 7G 20.- Cubas del 8& 78'50 - Almo' 
na. sta ecwnento a ruz OJa, . poco numero~:~as, pera pueden ser dobar. ' · . 

Reus -Plaza de Prim.-Reus aumentadas rapidamente. A posar 
' I del cañoneo soslenido duranta dicha I :::sa:: 

NOTA.-Duraote lCis días 15 y la salido, no ha habido bajs alguna. IMPRENTA DE SOL Y BENET 
de cadA mes visitaré de nuevo et;l esLa ~ El vopor «Dungeness» ha encalla- Mayor, 19, Blondel 9 y 10 

capitaL-Fonda Suiza l do en Eastbay. L.E R 1 o ~ 



SECCION DE ANUNCI OS 

Un lanco de amor.-Erminia 
La bola de n ievc. = L a novasca 
L a Paloma.-Adan, el pintor Cnlabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machocul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, parte 3. a dc L rt boca del ln{ie1"1W 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruna 
Cccilia de Uars111y 
La. mujer del collar dc Tcrciopclo 
Los tres 1\fosq uctcros 
Vein te anos dcspués, 2. n pa rle de Los t1·es llfosqueleros 
El Vizconde dc Bragclona, 3.~~. parte de Los lTes Mcsque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos .- Otón el A rqnc1 t: 
Los casamicutos del 'rio Olifo 
Sui ta neta 
El macstro dc armas 
El Con de dc 1\lon tccristo 
Lo.:~ dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino dc Varenncs 
La Princesa Flora 
Napolcon 
El hc,roscopo 
El tulipan ncgro 
La mano del muerto, conclusión d~ El Conde de Mon· 

tecTisto 
Angel Piton 
La Dama de las Camelias 
L~t vida a los vcinte aüos 
El doctor Carvan~ 
Avcnturas de cuatro mnjc:·cf. y un Jora 
Cesari na 
La Darr. a de las P er las 

Véndense a 6 reales t0mo, encuadernad.os ên tela 

tltf~CA 

1 tomo 
1 .,. 
1 .,. 
1 ,. 
2 .,. 
1 .,. 
1 ,. 
J .,. 
1 .,. 
1 .,. 
1 .,. 
1 .,. 
1 .,. 
1 .,. 
1 ,. 
3 .,. 
3 .,. 

6 .,. 

1 .,. 

1 .,. 

1 • 
1 .,. 

1 ., 
1 .,. 

6 .,. 

1 .,. 
, . .,. 

1 .,. 

1 ,. 
1 .,. 

1 .,. 

1 .,. 

s I M~!tAD~P' O 'A LA ··· .. ·h~, · 1-1 
Ea mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCil\S ENOLÓGICAS 

T:R..P~ T A .DO 
~ 
t~ 

. t/' v 1 nos ~- 1 
DR 

Elaboración de 
DE TODAS CLASES ~~ .) 

y jabr icaciór. de vmagr es, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra y vinosde ou·as {rutas 

OBRA ESCRIT A. POR 

D. 1ll(0JF0~ {0, Il17I:Qgo DE ZUijH37I Y EQ~IúE 

4: .J lli -

~ / n.geniero A {!rónomo, Ex-pirector df! ta Estación Enológica v Grania ¿ ~ 
central v Director de la Esfaczón Enológtca de Haro V { ~ 

DON ~IARIANO DlAZ Y ALONSO 
l r ;eniero Agrónomo, Bx-Dit·ecior de la Estación Enológica de • Haro 

~ ~ 
A 11 
~r 

~~~'-

ELE~:EJNTOS 
- DE -

DERECHO NATURAL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y 1\iartin 
Catedraico numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

O!Jra decln,.aòn. de mérito a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
uisterio de Fou~ento , pn:vio el dictamen f,uorable del Con &rjo de lnstntcción 

Pública. 

P~ ecio :o vesetas los tres tomes de que consta 

liLECTROMETALURGIA 
Pt'eparaGión de los metales ~or m~dio de la GJrriente eléctrica 

POR EL 

DR. "W. BORCHERS 
C:\ledrb.tico en In Escueln de Mbtnlu.r¡ln dt Du:sburr 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POH 

L. VÍCTOR PARET 
Perite y Profour MercrnW 

CON 188 FIGU.RA3 INfERCALADAS EN EL TEXTO 

PREClO 12 PESETAS 

Unico pnnio de venta en la librería de !!~ RErtET 

Se comprau hierros y metales de lance 


