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VINO TONICO NURITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cato y fosfato c alcico 

crist(zado 
FLUJOS DE LAS · YIAS URINARIAS VINO HEMOGL)aiNA~ FLORENSA 

Tónico regenerador de los glébulos 
rojos de la Sangre. 

Por ser la Hemoglobina un principio fen ugi-
noso nntural de los glóbulos rojos sanguíneos, su Anemia, Raquitismo, ;crefulismo, Convales

oencias !argas y difíciles)ebilidad general , en· 
fcnnedades nerviosas y t'as cuantas dependen 
de la pobreza de la Sang, ecden con rapidéz 
admirable a la poderosa ~uencia del tan acre- I 

La blenorragia (purgación) y tod:.:ts las enfermedades de las Vfas Urina
rias se curan radicalmcntc y cou prontitnd con los tan agradables I 

uso est[~ recomend11do por lo!! prinoipales médi
cos de Espaitn, para la curación de la alorosis, 

1
1. 

desarrcglos menstrualee palidéz , anemia y todas 
aquellas ('nfermcd<Hlcs que tienen por tr ígen el 
empobt•ccimicnto de la sangre. ditado Vino Tónico Nutlivo Florensa e 

, 
COHFDTES ANT.IBLENORRAG1COS FLORENSA y • 
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Gran Estab~imiento de Sastreria 
- li> E -

:Mavor, 54 JOSÉ ~BENOZA Mavor, 54 

CAP A S 
Corte madrileño elegan

tisimo. 

CAP AS 

Desde 3 duros à 25 

~APAS 

Al comenzar el nfio úHimo del si · 
glo XIX, el derecbo internacional si· 

gue fundado en la fuerzn, y el impe· 
rio de la razoo radica en el manejo 
de las armas per!eccionadRs y en la 
habilldad de la construcción de ma· 
quioas de guerra, capaces de sem· 

brar la muerte en radio mas extenso, 
A d istancia mayor y con celeridad 
vertiginc.sa. 

Fué Espal1a la vlctima primera 
elegida por los poderosos : boy es el 
Transvaal la región que éstc·s codi
cian y por de ri v 1\cióo de esa s am bi · 
ciooes y de e11as rapifias, Portugal 
siente tambicn en sus co!onias que la 
garra de acero de los fuertes bace 
presa y busca apoyo doode afianzar 
expansiones territoria les . 

Inglaterra y Alemauia. van a re 
partirse la~ colooias po&tuguesas en 
Africa y en Asia. 

Un periódico de Berlin Jo dice y 
asegura que Alemaoia tomar& los te· 

~~~~~~!!!!eii!iii!!_i!!ii_ iilAA ~ rrito r ios de Timor èn .Malasia; Goa, 
~ .. 1\.1'-.. 1" ~~~.~-1\n~• íi\.1\~~Íl\ .. ~./l\,:,Z\ .. ~, Diw en la India y Macoa en Cbina: 

TRAJES PARA NINOS.- No Ct¡prar vestido~ ni abdgos para 20.000 millas cuadradas Y un m illo n 

los ninos sin antes visitar EL s•LO· de habitautes . Ade m 'Í S ocupara las 
T OS posesiooe!! portugu esas del Oriente de 

. RAJES PARA OABALLEt{ ··Géncros del país de las mQ·I Africa situadas al Norte del rio Zam· 
JOres clases.• • besi, pagando por todo a Portugal 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA~c. GRAN SURTI DO EN PANAS Hinticiuco mil tones de marcos . 
l:. Ioglaterra se posesiooad. de la 

M 54 EL O M 54 
Guinea portuguesa y de Angora y de ayor, ayor, toda la porción Sur del tlo Zambesl, 
y esta cesióu de territotios, de cet ca 
de 80.000 millas c on ocbo millones 
de babitanes, evitarA a Portugal pa
gar a lnglaterra y A ios Esta.ios Uni· 
dos una indemoización de cuarenta y 
~ iete ll'illones y pico de francos. 

'i a JJ 

El Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉ lEB R:B~) 

f). Eduar<.o dc Bray y Rn1on Sempau 
Obra iln:-;trada profusamcnte con g-ra los directos 

2 TOMOS 2 PESET~i 
V é, ldcn~e on la Librería do Sol y Bonet, M&:>r, 19- Lérida. 

Eo vista de que una compa!Ha 
fundada para construir un fe rro-ca · 
r r il de la babia de De lagos al Trans· 

vaal no cumplió sus c:>mpromisos, 
Portugal ¡e iocautó de la parte cons
trulda y eX¡)lotó Ja lloea por su cue n · 
ta: Inglalerra y los Estados Uoidos 
bicieron r eclamacioncs por trataree 
de intereses de !:úbditos suyos, y el 

a unto pasó al lnbitraje del gobierno 
suizo. El Arbitro no bn d!l.do senten 

cia, y basta que eslo no suceda, no 
se publicarA ofi~ial rneote el convenio 
entre Alt>mania, Ioglaterra y Por
tugal. 

s~ trata de3tle tuego de que Ingla
terra adquiera la babla de Delagoa y 
el territorio de Loreozo Marqués pa· 
ra. tener camino fRcil basta. Pretoria 

y variar favorablemente para sus ar
mas e l curso de la invastón del Trans· 
vaal, y ebte ano que empieza con ta
les auspieios bel!cosos, milagro serà 

que no termwe con acontecimientos 
temidos si en la partida que juegau 
las grandea poteocias surgen compli. 
caclones . 

*** 
Mirando a l interic r , deutro de Es · 

pana es bieo poco risuefia esta triste 

entrada en el últiruo alio del siglo ¡ 
XIX. 

f t 

recer Ja produccióo; alli doode flora· 
ce un impulso, alll esta Ja Hacieoda. 
pronta. ' a extioguirlo, mieotras sub· 
sisten los errores de organización que 
nos llevaron al oau!ragio y mieotru 
el presupuesto no se purga de vicios 
fatal es y boy como ayer sigue sieodo 
el comedor de la vagancia y el fo 
mento principal de nuestra legenda· 
ria afición a tornar el sol y a vivir 
mano sobre mano. 

As! no se redimen los puablos: 
por eso eotendernos que Espafia vt\ 
bacia el sig!o XX en paeres coodicio· 

nes de las que pueda flgurarse el op· 
timismo de nuestros bombres; por eso 
creemos que la patria neceslta ma· 
yor inte usid ad en el amor de SU'I hi· 
jos para salir v ictoriosa de la crisis 

mas difteil de su historia. 

memorandum. 

Largo tiempo de paz no bastó s 
ponerno~ al nivel de otros pueblos 

m as afol tunados: gastllrnos toda la 
er¡ er gla en di vidiroos; disputas bala
dies apartaron la ateocióu de mas 

útiles empefios y nos sorpreodió el 

desastre completamente desquiciados: 
fuimoe A la derro¡a a ciegas; senti· 
mos ouestra infdrioridad cuaodo no Pocos escaodalos babrén divertida 

era posible r emediar la : nos bu[jdió la malici a humana tauto como el 

en el polvo la vaoidad de un pasado 1 pleito iuteresante y ru idoso de la Yiu· 

brlllaute , y, sin embargo, no a(loma ' da. d!i un Borbóu con una de sua bijas, 

I~ asperanzl, ni se divisa en las ti·l La viudu es, en térm!nos de curia.les, 

meblasquecayeron sobre este suelo la la actol'a, aunque bablando propia· 

luz deseada. mente le correspooda el nombre de 
¡Pobrlsimo horizoo te descubre la actriz. Actriz de un drama de fami· 

mitadal E:;trecbo cltculo brinda al lin, por todos conceptos lastimoso: 

desarrollo de la prosperidad pública mujer que comparece aote lt\ galeria 

el mo'de viejo eternizado en la pollti- y se despoja del pudor que tan to em· 

ca espanola. bellece a su sexo y nrroja ante el es -
Si el pueblo pide ecooomlas, éstas trado de los jueces la corona de ma

no se realb·.ao bloo en lo pequffio: la d 
re, cieu veces mas augu&ta que la 

salvaguardia del abuso esta en el r es· 
peto à una tradicióu desastrosa: las corona de los reyes e n cuya eliltirp.e 

ionovr.ciooes no ata can màs ::¡ue al logró rnezularsa per burla del a.zar. 

dèbil, al que no puede crear obstAcu· Es una sefiora que para fundar eu 

los que ama.ue;!eo derrocar un r~gi- demanda tiene que bacer una coofe· 
m e u macilento y auémico. Slóo, dolorosa para cualquier campe. 

La savia de ideales ouevos 00 ba sin•l; decir que bizo pasar por bija do 

entrndo todavia en las veoae de e!ta su marido una b ija de otro padre. 

generación empobrecida por egois Pero al fio, bija de ella, de sue en• 

mo, atada por pereza A un atraso eo· tranas, Y a la que en beneficio de otra 

vilecedor; la a~riculturr esta falta de hi ja pretende arrancar, no una for

n::;ociación y de progresos cientlficos, luna que tientf\ la codicia y pertur· 

la industria vive angustioso.meott>¡ el ba el juicio, sino la miserable van i· 

comercio, reaultaote de ambos facto-¡ dad do un titulo, el ducado de Sevilla 
res, nrrnstra fXistencia infecunda, y que uo hnce recordar hazat\1\s glo· 

toda)¡ las fuenteo de riqueza b<illause . riosns, sino tristes y prosaicas de3• 

soruetidns à l~l preRión mortal del fi:;- l venluru~ ... 
c_o; las iniciativa.s del gobernante no I Gran eosefiaoza la de este ejem· 

lleudeu a apoyar el trabajo y ñ favo- plo. La paz del a lmn e11 déa de los 



bumildes, pocas nces merecido y 
casi nunca logrado en esas clases que 
llamamos escogidt\s y cuyos orapeles 
y falsos esplendores ocultan miserias, 
aberre.ciones y duelos . 

Pero como escaodalo de familia , 
no es menor el que h~ producido en 
la familia silnlieta el fo lleto ~obre 
la Tida, milagroe y muerte de El 
Tiempo. Esta bien escrito y con ur· 
cAstica intenci6n descubre los entr e· 
bastida res del sil ~ e li smo en s u pere
grinaci0a por el deai erto. Podrli no 
ser exacta lo que le im puta el (o .le to, 
pero es veroslmll, es la his toria de 
todos los partides y de Ja polltica de 
todos los tiempos. L"s pasiooes y la 
ambición disfraza.dns de pa triot is me: 
el comercio de los idea \es , eatos ó los 
otros, los que convione n 6. cada mo· 
mento. Del folle to sale chorreando 
sangre la s inceridad que debe ser la 
primera vir t ud de los q ue q uieren 
hacer felices A los pueblcs. 

CREVILLEN. 

Recortas de la prensa 
De politica 

Dlcese que si el dia 2, Il.! reanu· 
darse Jas sesiones del Congreso, hay 
bastante número de dip utr1d os segui· 
ra Ja. cii scusióo de los Presupuestos . 

P .1rece que Ja cuesti6n poll tica 
esta planteada. boy de la siguieole 
manera. 

EL FALLARID9A 

acerca de Jas diferencia s exis tentes partida qu ede huérfaco de una plana. 
dentro_del e mpo gamacistl\. mayor compuesta de hombres j6ve-

Los po llticos que han seguida las oes y de méri to, y desea dejar 8 au 
lospiruclones del senor Gamazo, des- pals y à las instituciooes un núcleo 
pués de su separaci6n del partida li- tuerte y robuèto• que pueda en todo 
beral, hallanse di,ididos en dos ban· . tiempo facilitar soluciones A la regia 
dos; mucbos de ell os quieren volver 1 prerro,ativa.• 
al lado del jefe del fusionismo, o t ros, No sabem ol lo qu e el Sr. S11guta 
entre los cuales fi gurau Gamazo y reso lver iÍ cuando lleg ue la oportuni· 
sus am igo3 particulares desean con- ~ dad; pero nos parece convenients que 
ser var su independeocia . à Ja au tor!dad dt hombres raspeta · 

Solo unos pocos con tin ua n fl eles dos por su saber r experlencia, se 
al st>ño r Gamazo, habiéndole testi - , un a el concurso de gente nueva, cu· 
mo niado su incondicional adhesión . ' yos mereoimientos y cualidades jus ti-

Ignór<lse bt\Stt\ la fecha el a lcan· que su exaltaci6o. 
ce que podd teMr de otro de la poll· No se puede establecer la escala. 
tica. las divcrgencias !a tentes en el de reserva sistematict\ 8in pel igros ; 
gamacismo, ba biendo g ran expecta- pero no es menos peligroso cerrar e l 
<.:ióu por conocer la actitud que de- paso ó. In. geo te nueva, cuyo mér ito 
beria adop tar el aenor Gamazo, en esté probado. 
vis Ln dol co t fi icto que le presentan (El Gor,.o) 
sus correlig onari os. 

El E3pa11ol, diarlo madrilefl.o que lii&iim¡¡¡:;¡¡¡;¡¡zs;.:;;:¡iGi~fï!iiill1*EWm:lil!iEIE&SOa1 .. D iilliilil&íii5iiE!!1 

defi ende I:\ politi ca del j efe de los di· 
sideo tes libl'rale'!l , p ublic~ una noti
cia en p rimera pagina anunciando la 
dim isióu de ~u diretl tor aenor Saochez 
Guerra. 

Eo adal .lnte la direcci6n del co· 
1ega madrilefio , cor rera a cargo del 
sefiot· Soler y Casajuana., distioguido 
escritor y redactor-j eftJ que ha aido 
basta aqul del referida periódico. 

Tareas par:amentarias 

Eu los drculos pol lticos se ban 
becbo ya mucbas co ujetu ras acerca. 
del porven ir que se le espera al go· 
bierno de S¡, vela, geoeral izandose la 
op inióo de q 1e no pod rà resistirse en 
el poder -n ucbo tiPmpo m8s, tenien
do en cuenta la actitud de las mino· 

~Cuando comienza el siglo~ 

Mas opiniones 
Cumpliecdo nuestro propósito de 

dar t\ conocer dl,ersas opiniones 
aceren. de este asunto, pubhcamos 
boy la eiguieote carta: 

Sr. Director del HERALDO DE MA· 
DRID. 

De todo tiempo eosefió el maestro 
de eacuela que para. contar 8a sirve 
uno de cifras, y que éstas, cuRlletras 
de alfabeta y antes de combinarse, 
son en número de diez, cuyos signos 
son los siguientes: 

concluir el ano 9, eolazandose on el 
número 10; número 10 que es, a su 
vez, como el O a nterior, primeo de 
la segunda déc&da de "ilo11 . 

Estable:zcamos abora 10 décrlas, 
y ttl odremos cien al1os, 6 sen un sglo. 

De O afios A 9 cumplidos, y aide· 
cir 10, "a.n 10 afios. 

De 10 afios A 19 cumplidos, :al 
deci r 20 , un 10 afios. 

De 20 al1os A 29 cumplidos, y al 
deci r 30, van 10 afio&; et 1ic d• c~te•u • 
de (30 a 40)--(40 A 60)--(60 a 60}
(60 a 70) - (70 a 80)-(80 a 90) -Y 
de 90 a fi os é. 99 cumplidos, y al decr 
100, vau 10 alios. 

o eean: cua tro décadas escritas r 
seis expt·esadas entre parèntesi• pao 
abreviar=10 décadas; total, 100 afior. 

Luego si el primer siglo transcu• 
rre de O à 99 afios, cltno Asta que al 
ex presar el número 100 da prinuipio 
el segundo siglo, pues to que irremisi· 
blemente al llegar a él, al100, con. 
cluye y termina el primero. Siga us
t ed la exposimón, y resu ltarA bien 
claro que en 31 de Diciembre de 
1899, y al p~sat· al número 1900, ha 
terminada el siglo XIX y da prioci· 
pio el XX. 

Por esta razóo, el r,uaris roo que 
r epresenta las centau as de afios trans 
curridos tiene que aumeotarse de UNA 
UNIDAD cuando se babla por sig\os= 
puesto que sobre estos transcurridos, 
6 mejor dicho, al lado de é~ tos ya 
pn.sados, estan--con relaclóo a 1& pa
labr a SIGLO--Ios a fios q ue en ta. c ifra 
que se Iee rebasao a quéllos, r epre · 
seutadoM por el guar il1m o exp resivo 
de las cP.ntu l'ias pasada!!. E l general Martinez Campos ha 

tra bajado mucbo cerca del duque de 
Teluan ii fia de hacerle desistir en rias y I~A profun da d ivisi6n existents o, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

As1, tenernos qu e decir siempre: 

cier to modo de su actilud respecto a l entre los ministeri a les . 
Gob ierno, con la condició n de que . El C~rreo mué~ t ra.s~ muy pesi · 
cua ndo el Sr. Sd vola creo sincera.· I m1sta al JUZgar la sJ tu.amóu ac tual r 
men te que por las di fi cultades q ue a firm a que el porven1 r se pr.eseota 
ten ga en el Senado 00 pueda con ti mu y obscura y que seran accidenta· 
nuar en el poder, 00 niegne e l paso disimas lss tnre~s parlamen tarias. 
al duque de Tet ua n, ni difi culte Ja E_l E trailol d1 ce. que de nada ha 
formaci6n de un Gabinete Azcàr raga. serv1do el llamamJeoto hecho a los 

Como se ve, los conservadores se diputada~ m i n i~teriales para que 
preparan por si a caso frncasnra e l presten especial empefio en el estu · 
sefior Silvela par a tormar un G~bi dio de los proyectos euon6micos que 
nete intermedie. habrAn de prsseotn.rse en el afio pró · 

ximo. A esto obedecen do~ frases qu e se 
pronunciaran en las CAmaras, en las Asegúrase loego que los amigos 
que nadie flj6 •nt atenci6n y que se del gobierno conoceo el propósito de 
relaciooao y completnn. Silvela de reallzar una crisis grande 

Una de elias es del Sr. Silvela. en plazo bnve, estaodo por ello con 

Dijo en el Congreso: e Yo no Poy, 
ni como particular oi como Presiden
ta del Gobierno, el jefe del partida 
conservador: pudiera baber otros 
mucho mas dignos que yo. • 

venoidls1mos de que no debeo: traba · 
jar en balda, dedicando sus esfuerzos 
a una obra que oi siqui~ra ha. de 
pla.utearse. 

Conjura 

A fi o 397. ¿Qué siglo fué? Pues t res 
centenas y 97 afi os de la coa r ta que 
vencera , 8o n una cen ten a mA~: el 
4. 0 &iglo; y del misrno modo el aflo 
987 perteneci6 al sig la X, el 1090 al 
XI, el1745 al sig:o XVHI, el 1899 al 
siglo XIX; y por eso y lo otro, el aflo 
1900 serà el comieozo del XX. 

P .JSteriormen te, se nos ensel'ia que 
el p rimero de es tos sigoos uo tien e, 
en reali:lad, va lor oumérico 1n li mi8· 
mo, per o q ue desempel1a gran fu o 
ci6n entre sus compafi eros, ora colo
candole a la izquierda de a lguoo ó al· 
guoos de los damas, ora. escribiéodo
le a Ja derecha; pero que en ambos No hay otra. razón que alegar, oi 
cat~os repreeenta. la. decena, ya por- otros argumentes que buscar . Como 
que divida en 10 partes Ja. cifra A no sea advertir que para la expre-
cuya izquierda. se coloque, ya porque si6n con <.:i(r as de la palllbra siglo es 
multiplique por 10 el número a cuya preciso pasar de 100 a 100, y que por 
der~cha se emplace; es ast, que dado Jo tao to cada 100 es fronterizo de 
el gua.rismo 5, teuemoa 0,06 Y 50; es otro ó sea llnea divisaria y p I 
d · 6 · d 6 'd d 1 ' ' or 0 

e~1r, centlmos e um a es 6~ 6 mis mo floaliza, si se quiere, el siglo 
p11mer caso Y 6 d eu~oa.s de 5 umda· p recedents como vocablo¡ pero como 
des, 6 sea.n 50 untda.des en el se· cifra da. comienzo al eig lo que sigue 

gundo. I en numeración al anterior. 
Ahora bieo·, seotado lo que an teca · y por eso para ser 11g ' .e 1 

d I d d . ' . I ICO, li L\ 
e c~a ver a es aXtoruatlctu, r esta par que varaz, ha sido preciso de · 

considerar el O, como d~semp~l'iando . mostrar que el primer lliglo tuvo que 
en el caso ac tual el pape. m As lmpor- partir del núm. O para terminar AL 
tan te en que se trata de fljar una 

1 100 1 
.\ 

6 1 
e ~. 

. LLEGAR a , y O m<tS pr X mo Uo 
cueet16n de cuenta., 6 de contar por 1 31 d o· · b d 1 99 ¡¡ . . . e e 1c1em re e , que ega 
med1o de ourueros la med tda en el d ..~. .. 100 . • d 1 1 1 espu.s n. , pr1mer auo e s g o 

Noticias 
-Ayer slguió la temperatura b 

nanclble que se inlcló el domin o. 
hasta el punto que no haclan ra~o 
los a i.J r igos . a 

Pr·os1guló al tlempo nu bl ado r 8 
cuan do uo ll avió_ durante el dia Yu~ ) 
ra to !~ el so l bn itó, se mentleoe 

1 humedad de la atmósCera . a 
A l&s 10 y 1¡2 de la noche cayo u 

reg ula!' chubasco. n 

-El dia 24 del !lles ultimo en 
gob1erno m ilita¡· d• la plaza 'cte Sael 
Sebos ti Qn le rue ron entre~adas 81 t n 
n iento de ta corn andancla de la ut 
dia ci vil da la pro1i ncla de Guíp~zcor. 
do n Lu is Novoa Perez, el diploma a 
insignes de cabJ IIero de la Orden dé 
la espada que s. M. el ray de Suec¡: 
y Noru ega le cocced ló en recompen 
so de los servlcios que presló a su · 
órtlenes cuandodicho monarca visis 
tó dife re ntes punlos de la citada pro . 
vin cia en Abr11 jel año ftnldo . · 

El teni en te .'fovoa e_s muy conocl
do er. nuestra prov1,0 ?1a en don de es. 
luvo prestand• serv1c1o rnucho tiem. 
po. 

-Debldo ~las úlllmas lluvias el 
rlo Segre .ha experimen la do u na re
gular c rec1d1. -(CUEST¡ON .~NGLO-BOER1 

ROMPE·CABEZAS 
Frecio 30 céntimos 

Vénde!8 en la Llbrer1a de Sol y 
Benet.-IJrlda . 

-Da c•n form idad l'.on lo prevenido 
por el arlcu lo 15 de Ja Lty electorAl 
del SllneJo de 8 de tebrsro de tl7i 
q uedan 3XpuesLas al pública en l o~ 
pór ti co! de Jas Casas Cons lstoriales 
las list~& de los ln divid uos del Ayun 
tamieno y cuêdruple número de 
contr iluye ntes vecinos de esta ctu . 
dnd col cnso abie rta il tl n de quo las 

I pe rso rns é qu ienes pueda inle re~ar 
presa te n la s recla mac•ones oporlu 
nas ht ste el dia 20 del actual. 

-~n I~ Llbrerfa de Sol y Benet se 
han recibido las slguienles nuevns 
pubrcociones: 

los Estuardos (Dumu).-1peseta 
en ósL1 ca y 1'50 tela. 

los misterios de Marsella (Zole.) 
-i peseta. 

Escenas de la vida Bohemia (Mur · 
gar).-1 pes eta. 

-La Gaceta publica el escatarón 
d~ cuerpG de médicos directores de 
blnearios, y anuncia para el dis 
1° de Fld brero, à las tres de Je tord~, 
k terml nación del plazo paro solir.í · 
ar tomar parte en el concurso anual, 
l ftn de proveer las vacantes, 

-La lgles ia no ha dlcho que el sl· 
glo XIX muera con el año 189\J. 

Los que atribuyen tal cosa ó Su t 
Sanlidad León Xlli, estàn equivo· 
ca dos . 

La Iglesia cuenta su año lilúJ'glco 
desde el 25 da Diclembre, sln hacer 
caso del año civil, que empleza en 
1.0 de Enero. 

La otra es del duque de Tetuan, 
quien é. su vez dijo en el Senado que 
era una ruerza auxiliar dentro del 
partida canservador y que con él no 
bal)la uecesidad de disolver las Ca· 
maras, pues que podia gobernar con 
ella!! . 

Es declr, que ambos se han pues
to en franquia por si acaso el actual 
Gabinete no pudiese continuar mu· 
ebo tiem po en el poder. 

En los c!rculos pollticos se bab\a 
de una et>t: fu ra entre los .tetuanistas 
y gamac1stas para derrotar al Go
blerno en :a primera votaci6n que se 
celebre. 

Donde se acentuara m~s Ja oposi· 
ción eer ; en el Sena.do, 

El s~ nor Gnmazo ha celebrado 
varias con Cer~?ocias, con peraooaj es 
muy cancter izados de la minoria te 
tuaolsta, con objeto de pooerse de 
acuerdo en esta cuestl6n. 

Lo mtss que se celebró é 111s doco 
de la noch e,ó sea enila prlmernihora 
de t9JO, es el primer adló~ que la 

segura servida Igle~rA dA al año en que Lerm111a el 
sig lo XlX, y no se celebró tal solem· 
nidau en 25 de Dlciembre úlllmo per 

esp11cio de ti empo que empi~za à co- ll y 1.0 de Eoero del primer alio df 
rrer, que cor re 6 slgue ct~·rienlio, y dicho siglo. 
que llega, portin, al final de su ca. De usted a tent o y 
rrera, habi4ndo pa&ado, para dar Iu· 

I b 
q. I. b. I. m. 

gar à que se formu e so re ese mis mo 

I coi ncidi r con la fteata da aperturn de 
la Puerta Santa. 

Falta saber Jo que baràn los otros 
elemeotos pollticos. 

*"'. 
El órgaoo fusionista El o,,.,.,o co

menta un as frases que dice prou un . 
cladas por un v~t,,·ano dB la politica 
en los pasillos del Coogreso. 

Las pr6ximas sesiones de Cortes 
sedo de gran inten~s y los debates 
que se promue .ao fecundos en iuci 
deuteli y sorpresas . 

Y seran, segño ailade, los tetua· 
nist as los que pongan al gobierno en 
m~s de uo apr ieto de dit!.cil salida . 

ParUdo cató ico nacional 

Dlcese, y es rumor de que se ba · 
bla en los clrculos politicos, que se 
bacen grandes trabajcs para la orga 
nizac!ón de un partida cat6lico na
cional. 

Los mAs eotusiastas propagandistas 
de la idea son el marq ués de Comi llas 
y alg uno!:l obispos que fig uraran en el 
ú ltimo Congreso católico, secundades 
por parta del clero y al gunos ~e g la 

res de c riteri-o idéo tico a l del opulen
ta marqués. 

Si el plan cuaj.1, se fnndnra un 
periódico de g ran informaci6n, pa ra. 
el que no se omiti r8n gastos. 

Los gamacistas 
Se ban cootl rmado los rurnor es 

c1rculados duraote los ú ltimos dlas 

El Gobierno intranquilo 

Mués.rcse bastante intrnnquilo el 
Gobiern n an te Jo que pueda. ocurrir 
en el Senado a l votarsa el presupues
to de Mar Ja , en vista de la opos1ci6o 
que 8e p·eteode hacer al presupuesto 
mencioo Jn. 

Se d'~e que a ll! I!A dara lll batalla 
al Gobiemo qu e se encuectra A mer
ced del l3uque de Trltuf\ n; por lo tan
to , se apreci a comom uy endeble la si · 
tuación .iel Gabinete presidida por el 
Sr. Sil'i'e 1\, 

tl ~art Jo l i~~r~l ~ la ~~nt~ nu~~ a 

Ocupaodose de contiogQncias del 
ponenir,'escr ibe El Naci•nal un artf 
culo del quet omamos estos cooe~p
tos: 

•¿Se~u:ra goberoando Sii vela? Na· 
di e ocr""'"· ¿Volvera S agasta? R ay 
mucbo qJe lo es;>eran, y no fa lta 
taropoco quien anun cie su t·egruo pa· 
ra un p :6 brevlsimo. 

E•to últimos iie ban dedical!o n 
averiguar lo que barfi el jefe de los 
li be ralea cuando le li amen nue, amen 
te i formar Gobierno. 

No QUer a el Sr. Sagasta que su 

ti empo un g ua.rismo que Jo exprese 
a&l. 

Y llegl\mos A Ja completa soluci6u 
del asunto . ¿Qué es un al1o? El lapso 
de tiempo que ha de tratucurt-i'l' en 
tresclentos sesenta y cioco dlas de 
veinticuatro bora.s cada uoo (no bay 
para que bablar de al'\os bisiestos). 
Lu&go el primer &fio para. llegar A 
ser une babrA de empezar en el mo. 
mento prec iso en que comicnce la 
primera hora del primer dia., y para 
expresar esto con ci fras teoeruos que 
servirnos del O, que es el punto de 
partida. T fanscurrira el tiempo, 6 
seao los dlas, las semana, y mesea , y 
al ll egar a l úl timo dia del dozavo mes 
direm o~ UN J,.ÑO , tenlendo que expre. 
sarlo grAficameute as!: 

=O a 1 primer afl.o. De aqui eo
tonces, Jógico y exacto y segurisimo 
ser a decir: 

1 A 2-- 2. 0 afio. 
2 a 3- 3.• 
3 A 4- -4. .0 

.( ¡\ Ó- 6.0 

5 a. 6- 6. 0 

6 ~ 7-- 7.0 

7 a s - s.o 
8 a 9- 9 ° 
9 a 10 -- 10. 0 

es deci r , el 9. 0 Integro , IIASTJ. LLE • 
GAR a1 10. 

F ljese usted bien, senar Di rector, 
que ya ten emos una d•cada de atios 
que comieoza en el O y termina al 

.-

C'ANDIDO LUQUE. 

30 de Diciembre 1899. 
As1 513 desp ren de de varlos docu· 

m en tos ec I esiAstlcos. 
B:s declr, que para la Iglesia co;J· 

cluye el siglo actual el dia ~5 de Dl· 
clembre de 1900, y parn el año civil 

La cuestión que abora trae tan en 3l de Dlclembre de 1900, &. las do 
alborotadas 8. ciertas gentes &~rgió I ce de la nocha. 

tambióa el siglo pasado. AraPJ, el ·---~~~ 
sabia astróoomo rrao cés, secntario ••••••,..•~••ea•e-4••••~ 
pérpetuo de Ja Academia de Cêucias 
de Fr11ncia, de~pués de lurninoos ra
zonamien tos resolvi6 la cueslón en 
las eiguientes palabraJ: 

cResulta de aqui, con enera e•i· 
denCJa que todo el dla del 3' de Di
ciem bre de 1800 per tenecla al li,lo 
XVIII, y que el XIX ha omeozado 
el1. 0 de Eoero de 1801. Eta última 
fecba debe, en efecto, tra11.1cirse nsi: 
prim er dia del ano 1801 q¡e comien· 
za, y no un dia. después e 1801 afios 
transcu rridos.,. 

Por ana.login results que el af\o 
1900 pertenece al siglo ax. Guillar 
mo III lo qu iere, sin embargo, de 
ot t a manera, y los c~ones al ama
nes l'! adelantan un al) la entrada en 
el segtm do &i(]lo de sn einado. ¿Serà , 
esta la causa? ¡Rast • los siglos ban 
de obedecer los captcbos de los po· 
de rosos! 

PAR A REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayencea, Cr!•· 

talerfa, Servicios de mesa, Bisuter11, 
Perfumeria, Pe leteria y cuanto se re· 
lac,ona co i el ramo de quincalla. 

Capri ~hos de grau fantasia. 
J UA N LAVAOUIAL 
....el PASAJE A RAJOL. PAHERIA1 H g.... 

PRECIO FIJO VERDAD 
.;;.=;~;;~ ... ,~ O~D·e~g-4)>-e!!, 

-En e t mes de junio del año pró· 
x imo ce!ebrfl rè In ciudad de Magun· 
ela e qui nto cenlene rio de Gutern-
berg, Inventor de la imprenta. • 

Con este motivo s o celebraró une 
Exposición internscional rlel orle de 
lm pt l.n lr, eo IB q ue se exhii.>lr~ n lo~ 
productes lipogrtlficos de lo1os lo:. 
liempos, y los úll les, bparotos y m:\ · 
quln l! s qua demucstran el desarrol 0 

del arte de imprimir desdo s u in ' en· 
clón hasta nue!'tros dl11~. • 

Todoq los ohjeios reun idos en fsle 

¡ Cer ta m ~n. serèn desp ués t ra n:4por t~; 
dos a un museo cuya crea ción es 
sa aco1·deda, y que llevaré el nombrl5 
de Gutemberg. 
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EL PA LLARESA 

- Yo ~r., hora . Por fin ha ht>ido 
un señor Mt ni slro ue la Gobernci6n 
que hn puesto-como vu l garrc.~nle 
se,dice,-el dedo en la I ega. 

HI Sr. Dato, por Real orden ~·eco
dida de rllwoadu inrorme del Cn:!e
jo de Estada, dtclada en 12 (3 Dl
clemt>re última y publicada 111 la 
Gaceta de Madrid del dla 20, aranca 
de lo! Gobiernos CÍVIIe~, la fS:Uilad 
de nambrar Comlsionados de ejecu
clón para formar ~uentas mu 1clpa · 
les, attarando el concepto qtJ deja 
sin vaor a lguna la R. O. del alO 1878 
que aulorízeba é los Goberradores 
para h•cer dtchos nombramit~los. 

La que nos OCllpa atewér~ose al 
esplrtlL Y letra de lo estattldo en 
Mayo ylunio de 1886, en cu as dis· 
poslcioces de c&récter orgtnico Re 
atr lbuyecompetenda exclusva é las 
lJiputacilnes y Comisiooes prov1n · 
ciales p8'8 un1f!car la conl1bilidnd, 
declara te un a manera ternlnante 
que esta competencia exehsiva se 
refi ere lonlsmo A los nombramíen • 
to:3 relalii?S à Balances de ftn de me~ 
y cueolo!i lrimesLt'aleH, qlle A lo~ 
nombram~ntos da Comlsiouado!=l pa
ra la rorm\Ción de cuantos genero les 
justifkada! que deben reodlrse dos 
pues de let''linado el a lio económico 
6 que perteecen. 

Tamb'é 'lPI'eceptúa la R. O. novl
sima que 10 Ayuntamlentos remit'ln 
Jas cuentos trectamente li lt1 Dtpula 
clón, la cu'll'eberll HdOJitiri<Js oxa
mln ando os revilmo nto antes tte 
que entren er'll Gob1e1·no civil pa:-a 
su apr·obacióldetlniliva. 

Creemos qe la R. O. comentada 
es allamente beneficiosa para los 
pueblos, ya qu pues ta s en v1gor por 
~irtud de la mlma las dt~postciones 
del año 1886 I) M verén aqucllos 
ag oblados por lesperado~ nombra 
mientoe de Cornlonados para cu en
tas de oficio, PUHo qu3 antes de que 
les Diputactone!acuerden la seiJda 
de Agantes do ocución habrlln de 
dar cumpllmiGIO é las rl'!gtas de 
procedim1ento 01 los requlrlmien
~os previos é lnosici6n de mult&s 
que en la mayoride lo~ casos SBrén 
suftclentes pera te los cuentadan · 
tes morosos preSlten sus cuentns 
en la Dlputacl6n 1spues de c~nsu
radas por lo Juntarunlcipa l. 

--Q~®oq,\dt.f"~@-~ 

'. ili Ell S 
ALBUM DEL,ÑO 1900 

ALMAN~UE 
Consla de 6ú paghs y cublerla, 

Urado en colores en Ipe l couchée. 
Precio 1 PIElta 

Véndese en la Lll:,rta de Bol y 
Benet.-Lérida. 

w.uwevw .. ._wwuw 
-El vecino de Gessapo Antonio 

Amlell Jagusl ha solicll&J en el Go 
blernJ de provincia el rt~stro de t5 
pertenenclas de la_ mina e blenda y 
plomo iitulada Vtrgen dMongarre, 
sits en los lél'mlnos muntpales de 
Salardú y Tredus i,f,ualnnte lo ha 
hecho Ja!me Brilla ~ Sarrae Prals y 
Sampsor de 4 pertene~ciade la ml 
na de llgn ilo Jenom10ad Maria y 
que se halla en el menciO"io térmi· 
no de Pt'Bls y Sampsor. 

-Un aslr6nomo arag~s hace 
para el presente mes de ena los si 
guienLes pron6stico9: 

Primera decena.-Del dl t,o sl 3 
Jluvtas en Aragón y Vllleoci .con ai-

I 
-Sl sl reu ne número sufi ·ien te 1 

de seil ¡es Cor.e~jales cel:3brarA esta 
1 tarde soslún e; oyuntamienlo. • 

-En la carcel Celulor habia ayer 
56 recl us,,s. 

-Recorda mos à las per~onas ~ 
qulenes pueda lnteresar, la lectura 
de los arnnceles de Aduonas pat·a la 
Penlnsula é lslas Baleares quo publi 
ca la Gaceta de Madrtd de anleayer y 
que por su mucha ex.tensión nos ve· 
mos en la lmpo:Sibtlldad de publl cer. 

. 
VIOTO.RHUGO 

ls 

Han de Islandia 
6 

El Hom bre fie ra 
'nos tomos 2 pesetas. 

LOS PILLETES 
POR ALVAREZ CARRILLO 

Un tomo ptas . 0'50 

Vindense en la Librerla dc Sol y 
nen et. 

-Le Gaceta ha publicacJo una reol 
ot·den de Gractll y Juslicla ou vtrtud 
de la cc nsu1ta ele,llda al Mlulste
rto p.>r ol tnbunol rla oposiclones é 
notn•f ,:S vocautas eD el té1·mino de 
Uarcelonn. 

Kn dicho consuile se llam!l la 
a tenrlón sobre la con •enlencla de 
que se njo prudoncialmonte ol tiem 
po maximo que cada opositor pueda 
In vertir on el respectiva oxamen . 

Dtspone la real or.:Jen de rereren
cia que cada oposllJ r deberA contes· 
ter eu el pla zo méx mode hora y me· 
d1a à los doce pu11tos que, t:onror u1 e 
é los expre:Sados preceptos, ha de se
car a la suerte para ta actuacl6n del 
•jtrcicio teór!co. 

-Un c11so raro 1 exlrafio suced tó 
en u na casa de la plata de S. Eloy de 
Sort. Estebo.n el dia !lO dol mes pa
sa do é las dier: de la nocho, olre 
d&H1or· dol hog8r lo fam ilia Je 111 ce!'a 
y dos ó tres amigos, cuando_ les lte
maron la atencl6n los extr&nos mnu 
llidos de un gato, en la esca lera, lo 
que lndicaba que la posnba algo 
extroot·d 1 no r to. 

Salleron con una luz, y cuél no 
seria su sorprésa al aparece.r a llf un 
gato hecho una tiara y una atrevida 
y gt•onde zo•·ra que des~e las arueras 
Ie persllguia. Cega<!a, stn duos, con 
I& idea de cazar al t)alo, la zorra no 
se dló cu enlo dei psllgro que corria, 
ni de la gente reuoida a ll!, y la luz 
artith:ial no le caus6, ol parecer, nin· 
guna impresión, pues, cr.nlinuó la 
persel!ucl6n hasla llegar al segundo 
piso que fué doorle se le escondt6 
el g;lo y la zorra se di6 por perdida, 
cog1éndola, no s ln tomar Jas debidas 
prec9uúiones, uno de los qua esta· 
ban en la casa. 

Pesó un d!a .sin qua el animal qui
slera probar bocado, y ohora como 
lo que le dan, si le apetece, pero de · 
sen slempre :1ulr de la Iu~ y de lo 
gente quo la rodes . 

Los admirables secretos 

DE 

re del Este. D~l 4 al 7 lluviA&Jn vn- Contiene muchos lratodos sobre 
rin psrles de Españ'J con re del la generaclón del hombre, la inftuen-

Alberto el grande 
Sud. Del 7 al 9 aire Norte. e a de los ostros sobre el cuerpo hu-

Segunda decena.-Diss 9.), 11 Y mano y sobra los anlmales; la indi· 
12 continuaré el aire del No~. ca· caci6n de los signo:3 de fecundidad 
yendo a¡ua 6 nieve el dia tO ~'~~Ha- en las mujeres y las señal_es de. s u 
goza, Novarrn Y Coslllla; el t3 l~ si- pureza,lo virtud de muchistmas hte~· 
gue el aire del Norte; ió Y 16 ge- bas ,y pieJras precioses y de ~etermt
neraltzsn lasnleb'a~espesas.J', 18 nadas partes de algunos an1males y 
l9 y 20 las lluvios en Cata luna va- otras mataries poco conocidas y 8 
lencia, Aragón, Caslllla Y Nav·ra, veces menosprec lalias no ob::;lante 
slendo é:;tas, en a lgunes de las la- su reconocido ulilidad . 
das ~,.reglones, nieve a 1 metr 30 Nut~va edición aumenloda con un 
centlmetros I epllúme de Ja Fisionomla, mil y un 

Tercera decena .-Los dlos 21, • Y pre ·er vativos de diCerentes enrerme· 
2~ !lempo propio de la ustacl6n, B). dad~s y sscretos de mucho lnterés 
o& nza nd o; el 24, 25, 26, 27 Y 28, vt._ 1 · 1 o 
los recios del Norto con frlos, tern. para todos; cua qutera que sea a p • 

sición social que se ocure. nando el mes con lluvias. Precio 1 peseta 

A A...__. A. AA .& A A .A • & A Vé 1des~ en la librari~ de Sol y Bó comercio l nel, Mayor, 19.-Lérlda. 

Libros de . -cONóEJo UTILBIMO.--=P:= 
M&yor.-Diario.-Borrador.-Ca¡a . rorse del eslóma¡o heya 16 no dolor, 

-Balances.-Invcntarios.- Factura~ . Ehxir Estomacal de Saiz de Carlos. 
-Regislros de vencimienlos y ous•· _ 
Jlare!~.-Vnrios l&maños.-RIJ~aaos y --El B~nco de ~spnn11 hn ncorda-
encuedernaciones. o reperttr un devtdendo. de 70 pe~e · 

s por accióo y el ConseJO do Adml
slracl6n dt 111 Tabacs lera una de 50 
sota s. 

Surtido completo.-Precios eco 
n6.nicos 

véndense en la Librerla de Sol V 
Benet, Mavor, 19.-Lértda. -La Dlrección ganerel do Senldod 

a1ncia en La Gaceta dol dia 1_., ol 
C'<:urso de las plaz11s vac11ntes de 
M leos Directores de Baños, en In 
Pe'~lón 1ue publica, figura la de los 
~~'leclmle'lto~ dg A carrllz, Caldes 
de \tit, Ruolnat, San Vtcente y Tre· 
\'eSes. 

OTIC!A!=. MIL!TAHEs; 

S"lclo dl) Ja P!azr¡ para hoy: 
_G diodGII Pn nclpalyCA·cel Es

tella,\vanzatla y Provideocla, Mé 
rida . 

• ll~ltol y provislones, Numancin 
i. Y U:no capitén. 

Vfgílancía por-'la Plaza, Numan- ! 
cia y clases de Mél'ida. 

Altas y paseo de enfe rmos, 4.0 J 

J ú •llmo sar~ento de E~lella I 
RI gon~ral Gobernart•r Muñol'. Mal

dooaüo. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante los tlias 15 y 16 del act.ual 
Enero permanecc rit en Lórida (l'onda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especiali sta 
11n la confección y npli cación de hra
gueros para el tratamieutode la_~ h~rnias, 
quien a los lat·gos aiios de pra.ct.tca en 
casa D. Jo8i Ulausollu de Barcelona 
reune la 1entaja de ser muy conol'ido 
en esta capit;:ll por el gran número de 
curnciones que llera rcalizadas con el 
e:.o de los refer .dos l>rnguero3, en el es
pucio de mas de 2 aiios ~r~tns currid?s, 
tlesde que mcnsualmente nuta etta ctu
dad. 

Grt.o surtido de hragueros lo mas 
practi(;o y moderno p_an. Ja cura~ióu 6 
relención de las herutas por cróuJcas y 
rebel des que sean. 

Braguero articulada; es el modelo 
mús recomendahle para ejercer Ja pre
ción {t vuluntad y directamente sobre Ja 
parte afectada, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el 9ue 
proporciona mas cu-:aciones de hermas. 

Especialidad en bragueritos de 
cautchouc para la completa y pronta cu
ración de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos parn evitar li\ 
cargazón do espaldas. . 

Fajas hipocrasticas para corregu· 
la ouestdatl, dila.lación y abult.amiento 
del vienr,re. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 ú 7. 
Dia 16: de 9 é 1 y ue 2 a 4; snlien

do en el con·eo de Ja misma tarde. 
I!ondtt. Suiza.-(Dando aviso se pa

saní a domicilio.) 

Reus,-Pla.za de Priin.-Reus 
I~ os dem,í~ dír\s en s u estaul~ci mi en

to Ü1topédico La Ort.u Roja. 

------~----- ' 
CHARADA 

Un médico conocido 
disculló conmigo hé u n mes 
de un asunlo, y desde entonces 
no me primera dos tres. 

El caso es q11e fll tal asunlo 
sobre el que ambos dlscuttmos, 
fué, en verdad, una tontuna, 
y en ua punto convin imos. 

Una !I amada una quinta, 
mujer de poca luslrucci6n, 
fué à vi sitar à una toda 
por curers e 'lna ofecci6n. 

Porque le j ¡ja al galeno 
le hs tres cuatro resultada, 
é pesar de ser amigo 
se puso muy enrndodo¡ 

y eso que sabe de sobra 
quo le dijo antes de tlhora, 
que una un dos tres cuatro cinco. 
es so lo una embaucadora. 

La solucüJn en el número pró:eirno 

(Solución dt la charada anterior) 

SA LA.·MAN-DRA. 

No tas del dia 

SERVICI:O DE CORREOS 

ExPEDICION~. 

Llegada (1) Salida, 
Cot·reo de Madrid •. 

ld . de 8 treelona. 
ld. de Fraga . . 
ld. de Flix. . . . 
Id. de Tart•agona. 

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

11'45 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. ld. de la montaña. . . 

ld. de los pucblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 

El apartada oficial y partícula:- &e entre
ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La cLista• està abie1·ta desde 
las 9 de la mañana A las 4'15 de la tarde, es
capto los 30 minutos siguienles A la lle
gada de los correos. 

Los cet>tificados para Barcewna y su 1!
nea se admiten de 9 aii '30 de la maiiana! 
para los dcmas puntos de 9 A 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objetos asegurados, se admiten desde las 
9 du la maliana hasta las 11, y pucden reco
get·sc las consignadas A esta capital de 9 de 
la mañana A 12'30 de la tarde y de 3 A 4' 15 
do la misma. 

(1) Hora a,. Urida. 

SERVICIO DE CAIUUlUAJES 
Para Balaguer.-Cocho diari o, sale dl 

Lét·idll., Blondel, 1, a las 5'30 maliantt. 
Ült'O COChe, a la 1'30 tarde y el COI'l'CO a 

las 4'30 dc la misma. 
Para Fraga.-Coche-corl'eo diario, sale 

de la Posada del Jardin a las 1-30. 
Pal'a Fraga.-Tar·tana diar·iaa, sale dc In 

Posada del Jardin a las 5. 
Pa1·a. las Bor jas.-Tar·tana dial'iO., sale 

de la Posada de los Tres Rcyes ñ. las 2. 
Otr·a tar·ta.na diaria. sale de la Posada dc 

la. Barca a las 2. 
Pat·a Mollerusa.-Coche diario, sal-e de 

la Pos:tda de la Barca a las 2. 
Pat>a Seds.-Coche diario sale da Ja 

Posada de la Barca a las 2. 
Pal'a Serós.-Tartana, sale de la Posaàa 

do tos Tres Reyes a las 7 dc In maiiana. 
Para Torre9rosa.- Tartana, sale da la 

Posada. deS, Antoni o a las 2 tardo. 
Para Granadella.-Tartana-correo, sa.la 

delttPosada del Jardin a la1'45. 
Para Almenar.-Tarta.na-corree, sa.IG de 

la Posada. de Jol!é lbars fJ. la& 2, o&llo de 
CabrineUy.aúm. 29. 

Pat·a. Torres de Segre.-Tartana, salede 
Plaza. de S. Luís a las 3. 

Para A.lpícat.-Tartana, sale à IM 2 la1·do 
Aifa,•rcis.-'fal'tana di::u-i&; sale ;de In 

Posada de Sn.n J¡¡,ime a las 6 de la mañana. 

SERVICIO TELEGRAFICO

Estactones de la provincia 
SeRVICIO LIMITADO.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limilado.-Túrrega 
!d.-Cervera id.- Balaguer íd .-Arte
sa de Segre íd.-Pons id.-Oiiana 
1d -Bellver id.- Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-Orgañàid.-Gerrí de la 
Sal id .-Solsona id.-Grnnadella íd. 
Isona id. 

Servicio Tslegrafico 

DEL EXTRANGERO 
!900.-1.0 Enero, 7 m. 

Londres.-Los peri6dicos publican 
al~unos tologram's reched os en Dor
drecht el dia 31, en los que se dlce 
que 2.000 boers avenznn en dirección 
é las posiciones ing eses ~ se consi
dero inmlnente un combote . 

1, 7·5 m. 

Berlin.-EI Emperador Guillermo 
li en un discurso dirigida t los ofi 
ciales ha declarada que, sin dejarse 
arredrar por ning un obsltlculo, lle
vara é cabú la reor,anlzación de la 
marina para ponerla el mismo nlvel 
dei ejércilo. 

1 7' 10 m 

En ls recepc~i6n que con moLivo 
del año nuevo se ha vorifica1o en el 
Ellseo, et Nuncio de Su Sanlidad ha 
fallcltado al presidente de la repúbli-

sorden, dejando fl Colesberg en ma• 
nos de los ingleses. 

1. 7·20 m. 

Londt·es. - QuIn ien tos vol u u ta ri os 
de la C1te han p r·estod o juramento 
milttar en Guild·Hsll en presenc ia de 
un numeroso públlc'J. 

El alcalde 16s ha arengada diclén
doles que I ba n a com balir por la s u 
premacia de I nglaterrll, 6 seo por la 
lgueldad de los súbdilos de todas las 
naciones y la ve rdadera libertad. 

~iADRIIJ 

1900.-2.0 Enero. 8 m. 

-El resumen de las impresiones 
pollttcas es: 

Que mañana volverén les Cor tes li 
sus funciones . Que el porvenll· se 
preseuta btJstente obscur·o. Que pue
den presenlnrse lances imprevl&lO" 
Y que nadie sa be lo que puede ocu
rri r. 

Los augures ofrecen un viaje no· 
velesco con predicciones y pronósLI 
cos de t odas clases para el públi~o 
que espera impaciente en las gale
ries. 

2, 8'5 m. 

Según parece, el señor Sllvela ha 
acordsdo reunir en la P:eside:1cia é 
los diputados y senadores de la ma · 
yorla en la noche de l dia dc Reyes . 

En esa reunión se tralara de la 
marcha politico del porlldo y el jefe 
del Gobierno procurarà suavizar cíer
lfls asperezos y h r.ra porque desapa
reuan atgunos disgustos que en las 
sesiones del pnst~do diclembre pusie· 
ron de ma n1 fiesto, y estuvleron a 
pUnto èe ocasionar un serio òlsgu~
to al Goblerno. 

2 i'10 m. 

Reina un gran temporal de agua 
en Ma dt•ltl. El ManLantl!·es y el Juro
ma han esperlmantando uno creclda 
eslraord1naria. l!;J telégraro fu nciona 
con mucho retr~:~so. 

Los tempot·ales son generales y 
se cree que con ellos mejorarA la si
tuaci6n de los campos. 

El m lnisterio de la Gobernac i6 n 
lleva ré hoy a la nrma de S. M. la Rel
na Regen te un decreto por el que M 
autorizA A dicho ministro para plan
teor las economies aprobadas por las 
Cortes. Les rererldas economfas pro
du ci ran m uchas ces a n Lias. 

Por iniciativa del cardenal San
ehs se ha con memorada en Toledo el 
año sento, levantando una cruz cer
ca del caslillo de San Servanuo. Con 
este motivo se organlz6 una proce
si6n, é Jo qu3 aslslió una numerosa 
concurrencio. 

2, 8'15 m. 

La Gaceta publica los decrelos en 
los que se declara cesantes é los se
ñores Danvila, presidenta nel Tribu
no! de lo Contenciosa, .llonso Ca~. 
trillo y Manares, y la Real orden 
aprobando el programa de ingre
so en lo escuela de ingenieros lndus• 
lriales de Bilbao. 

Siguen en Vallodúlld reclbléndose 
protestos de las sociedades agrfcolas 
contra el acuerdo del Contra de la
bradores de no concurr ir é la Asam
blea de las Carneres de Comercio. 

particular de EL PALLARESA 

t~ADRID 

2, 7'30 t. -Núm. 102. 

En Sierra Leona batiendo {1, 

Santoral 

ca en nombre dei cuerpo diplomàllco \ una tribu rebelde un destaca-
- ~i~:~a~~=~ta:~il~1 1 :e~~~o~~c~~~ ~~~ ment• ingles, resultaron éstos 

Santos de hoy.-Stos. Daniel mar
tir, Anlero y Gordio Centurión y 
sta. Genoveva vg. 

CupoBea 

Exterior. 22 00 por 100 ld. 
Interior y Amo rlizable, 11 '60 

tOO doño. 
C:Jba~. O 50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dta 28 

por 

Centenes Alfonso, 26'00 por 100. 
Onzas 2í·50 ld. hl. 
Centenes lsnbellnos 30 75 id. !d. 
MonodRS do !!O pe~u! es 2G'7:> íd. id, 
Oro paqueño :.i2 co ld. ld. 

Cambios extranjeres 
Frll n COS, 2í'60 . 
Libras , 32·33. 

HlOO y ha añadldo que la prosperidad ' con cuatro oficiales y G2 solda· 
de Francla conlnbula é la paz del I dos muertos y 18 oficiales y 250 
mundo y ~la g oria de In. Ig osie. I ld d h :.d s 

M. Loubel, dospuos de agradecer so a os en O · 
dlcha rellctlaclóo, ha dlcho que la Ex· I De Roma aseguran que el 
posición demostra, O que en lo suce- · Papa ha recomendado como sn
slvo la gt andeze y el poderf•J so adqul- 1 , 1 ·d 1 G" b .

1
·• 

rirén principalm~mte en medio de Ja • CCSOI suyo a cat ena mc I 
emulacl6n pacifica èe los trobaja..~o lno Sotti, que cuenta G4 años y 

,. res. es considerada como prototipo 
1, 7'15 m. ·de la probidad. 

Londr~s.-Los perl6dicos puLIJca n 
un telegrama de Rens burg rechado 
e!itc tarda en el qua so dice que el go 
nerol frend., slmulando uo atR•IUe 
de rn;nte,euvolvt6 con algun os tropa s 
ligeras el ala derecha de l•s beers, 
los cuales sorprenjldos, al ver ame-

1- nazeda ~ u retirada, huyeron en de-

Bolsa Interior, G9'1q_.--Ex· 
tCI·ior, 75'70.-Cubas del 8G, 
78' 30.-Almodóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENE1' 
Mayor, 19, Blondel, g y 10 
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EL FALLAB;ffi~A. 

comienzaa los deberes impuestos por y en cambio, lo!l reloj es de Ja Coruna. ción, ;>ero tambieo puede suceder que 
el interes general del pals. van dieciocbo minutos y cincuen(a la grau capital baga los pedidos a 

vent& y siete mil franco,, result111· 
do un beneficio a nue~tro favor ie 
88.370.000 fran cos. 

-Han in«resRdo en la càrcet d 
Reus los consorLes Míguel Salvau 6 

Fontcuberta 1 Marta VIdiella y Prou~ 
en uni ón de su h1ja Cotlcepctón 10 • 
tres na lursle~ del pueblo de Masro1g

8 Dimisión 

Hliblase con insiste[jcia de que ba 
presentada la dimlsión de su cargo el 
presi<!eote de la comisión de presu
puestos del Senado aenor Garcia Bar· 
zanallana. 

Atribúyese la determinacién del 
set\ or Barzaoallana al disgu~:~to que 
le ba producido el oombramiento del 
seftor Ooncb& Castafitda para la di· 
rección del Bt\nco de Espllfia. 

Conf<~rencias 

segundos retrasado!!i, con relación a medida que Jas necesidades se pr~:~· 

los reloje~ del ferrocarril. ¿Por qué? sen~en. 

Porque para esta servicio y para. Los precios, como se comprende 
otros ee cooveniente que en el mismo r a continúan sin variación en Oette, 
imtant~ que son las doce en Madrid Burdeos y Parts, desoansaodo Jas 
soan tamb!én las doce en Barcelona, principales traosacciones sobre los 
en Coruna y en todas las estaciones. ~inos de mejor calldll.d que uo abun· 

A bora bieo; el sol (apareotemen. da o en par te alguna, ni me nos en Pa· 
tr) se mueve de Oriente à Occidente, rll, donde faltan, puede decirse , exis 
6 sea de Este :i Oeste; pasa por el tencias. 
meridiana de Barcelon a, y entonces -Durante el próximo pasado no· 
so n las doce de la ml\ntllll\ en ti empo viembre, Espafta ba euviado a Fran· 
local de la ciudad de los conde11. Si- ela por las diferentes aduanaa de la 

Desde el 1.0 al 30 noviembre an · 
bo!l inclusiva, ban veoido de Espa~ 
por el puer to de Cette 72.392 bectól· 
tros de vioos ordioarios y 5.098 dl 
licor, bnbieodo pasado al con11umt 
75.005 bectólitros. 

Durante los once primeres me!les 
del atio 6 sea del 1.0 enero al 30 oo
viembre de 1899 las importaciones A 
Fraocia se bao e1evado 3.839.066.000 

Tomblen ha lngresado en la cat·~ 
cal uoa joveo, am•ga de la Conca 
ción, llamada Maria Pujol y Llons~: 
bA natural de Riudoms. . 

Los cua tro ha 11 Sl do de tan I dos en 
mé tltos de una causo que se slgue en 
aquet Juzgado, sobre muerte por en. 
venenamteuto de Teresa Salvadó y v1. 
la nova, natural de 1{1udoms. 

Se ha lJu :>cado tamblén para pren
daria, pero ha logracto fugarse, el mé. 
d1co de Reus do11 Baldomero Seuó 
V1rg1ll, qu1en se cree interv1no en 6~ 
hecllo expresado. 

El Espai1ol asegura que Jas mi· gue el sol su movimiento de Este à República 290.511 be .... tólitros de vi· 
norlas no estan dispuestas a que Oeste, y seis mio utos después pasa nos ordinarios y 19.985 de licor que 

francoa y sus exportaciooes li francos 
3.549 401.000, por lo que resulta una 
diferencia en contra de dicba nación 
de 289 665.000 francos. 

Teresa -.alvadó rslleció el dia ¡2 
de Dlclem.bre últuno, y practicada 
la autopsla, Sd rérnltieron las , 1nce. 
ras a l La.buratorlo de Barcelona para 
su examen. prospere el acuerdo de las ciuco bo· por el meri 11ano de Lérida, y luego suman en conjunto 310.496 beclóli· 

ras dedicadas à la discusión de los por el de Zuagoza, y fioa.lmente lle- tros. De estos ban ido al consumo El Director de la Estación, ..tntonio 
Cette 30 de Diciembrll de 1899.-

presupuel!tos. ga ni de Madrid a los veintitrés mi·¡ francée ~48.128 hectólitros que uni· Blavia, 
Por el contrario, entienden que autos y veintitrés seguodos, después dos A los 2.790.538 de lo!! diez pasa ------a--.o...:_....,<liQI.-._....,-., 

b& ll egado el memento de vol,er a la de pMar por Catnluf'la . ¡No puede dos meses suman ?..038.666 bectóli· 
normalidad regl 11men taria. deci rse qua el sol va despaciol I tros valorades en 108 583.000 francos. Monumento à Castelar 

S~ añado que, apart43 del envene. 
nam1ento, ex1ste el deli to de fuls 1ft. 
cac16n de testammto, pues aparece 
uno otorgado por la difunta, s1n que 
la Teresa hubielfl lntervenido en el 

En cambio el ministro de B.acien· Cada poblacióu tien ò su bora lo· En Igual mes de 1898 nu est ra im por· 
El hecho prcduce en Reus gran: 

dlsima sensació!. 
da insiste eo que es indispeosablll cal, au bon~ propia, que se determi· tación fué de 572.691 bectólitros, lo SUSCRIPCION 
mantener aquet acuerdo y à ese efac- na, ó puede deter minarse Aproxima.· que hace una diferencia a favor de 
to ban celebrada una deteoida confe- damente, observando el paso del sol noviembre del 98 de 262.195 bectóli Suma anterior 60 ptas. 
reucia los seflores Silvela, Pidal y Vi· por el meridiano. En ese momento tros. I talia durante el ci~ado mes de Lédda: Saludor Roig, 2'50 pe· 
llaverde. son las doce de la maflana, previa. este ano ba importa.do 10.325 bectó• setas.-José M ... Gonz11lez, ~ ptas.-

En di cba reuni1n t.:onvinieron que una. correcclón Jlamada ecuación dd Jirros, contra 6 486 que envió en , hidra Verdú, t pta. 
el pre~i dent e del Congreso procure tiempo , que en estos dlas es de dos a ¡ 1898. Al consumo francès ban ldo I Tdl't'ega: Ramón Vidal, 1 peseta . 

Bronces, P .otelanu, Fayence•, Cris. 
talerla, ServHOS de mesa, Bisuteria 
Perfumeria, Je,eteria y cuanto se re~ 
laciona e o • elramo de quincalla. un acuerdo con las minorla.s y en úl· tres rninutos, y qu e puede llegar bas- 4.624 beclólitros de vinos italianes, J Balague1·: J u&n Boix, 5 peset as. 

timo caso resuelva lo que mejor es· ta cerca de 17. mieotras que el de los espaflole!!, co· i - ·Jaime Goma, 5.-Fraocisco Geoé, 
time. Compt endido esto de las boras lo· mo hemos d:cbo, sube à 248.128 bec : 5.-Domiugo 0Arrobe, 5.- Beuigno 

El sefior Pidal confereució des· cales, bastara nfladir que la reforma t61itros. I Sudor, 1.-José Graeils , 6.-Felipe 

Capri;ha; da gran fantasia 
JU AN LAVAQUIAL 

pués con elsefior St1gasta. del Sr. Dato queda reducid a. a sefia · En resúmen desde el 1.0 de euero R11barté y Gt~.s, 4.·-Josó Muxl, 1.- ~ PASAJ&,\RAJOL+PAHERIA, 14 ¡:..... 

E~te se inc lina é. que no prospere lar, para los sarvicios de comunica.· al 30 de ooviernbre de este al'lo la im· . Navidad Ricart, 0 '25.-Aotooio Ri· PR E CI~ FIJQ 
el a.cuerdo, paro nada ba dicbo eo clone~ . navegación, etc., la bora lo· port~ción de nuestros vioos_a Francia ~ cart, 0 '25.-Francisco EscolA, ?'25. VERDAD 
definitiva, pues se reserva conoc~r la cal de Gresuwich (lnglaterr11). Es ba s1do de 3 958.74l bectólltros, con· Federico Garcia, 025.-Pedro Esco · - - --_.=r _._,. ..,.o•e,~~;t.t 4 o ... o•••,••~); 
opinión de su3 amigos. decir , q~~e abandooamos el merld~a~o I tra 5.148.G86 que importamos en l la , 0'25.-Ga~par Lluch, 5.-Fermin 

Diputados rebeldes de Mad11d para. adoptar un mendia· · igual tiempo de 1898, por lo que re· Ribera, 0'2ó.-Domingo CostB., O ~5. 
. no ioglés. ¡Q.uién sabe si esto sera un sulta a favor de los once primeres - Antonio Rocaspaoa, 0'25.- Juan 

-El Jarlo de Villanueva y Gel· 
trc, ha erta do en el a f! o 50 de s u pu
btlcacióo de modo que aquel colega 
e~. desp~s del Dia"io de Barcelona 
el mAs t)l l g~o de los que se pubil: 
can en Qtaluna. 

Son mucbos los. dlputados de la 1 asgo de maquiavelismo internacio· meses dela11o 1898 una diferencia de Garcf'a, 0'25.-Podro TordtHa, 0'25. 
mayorla. que votaran en contra de la I na! para adular a los inglcsesl 1.489.945 bectólitros . ¡ -Jos6lCr.pdevi la, 025.-Ramon Q.nn · 
aprobaCJón del presupuesto de Fo· El meridiano de Greenwich esta En el cltado mes de noviembre, znlez, 0'25.-Mariano Aubeml, 10'25 

Con not1vo pues de celebrar d1-

cho per)dico sus «bodas de oro, le 
dirlg1ms desde estas colurrtnas ' la 
màs c Ln pllda enhorabuena. 

mento . al este del de llhdrid unos quince mi· Argeli~ ba enviado a Francia 411.872 -Ramon Gené, 0·25.-Silvestre Ca· 
. Témese que. la actilud de dic.bos ' nuto1, se~ún el senor Dt1to, y en esto hectól!tros de vl no ; Portugal 69, Tú· ~ ml, 0'~5.-Josó Torre~.~, 0'25·-Maria· 

dlputa~os ocasione un grave cor.filcto no ealó. equi vocaào, pues la diferen· nez _7,057 y otros pais~s (ord inarios y ~ no Pamis, O 25.-Fraucieco Puigpe· 
al Gob&erno. cia exacta es de 14 mmutos, 45 se. de licor) 37.081 hectó l!tros. ~ •. Jat, O 25 .-Marcelino Morell, 0'25. -~señor Costa, presidenta de la 

Comentarios gundos y 4 décimas de segundo. Tal El consumo de nuestras Crutas, ~ Nadal Gonzalez, 0'25.-Antonio Gon· Asocièlón de Cémaras Agrlco lns Ja. 
Ha llamado mucho la atención fué el resultado de las observaciooes pueo la importi\ción se eleva a bas- l zalez, 0'25 . .-.-Jo~é Farré, 0'25.- ré uo confl3rencia en el Clrcuto 4ela 

esta tarde,y esta siendocomentado por simultaneas practicadas bace ya bas· tan te mayor caotidad y que por estar ., Jai me Hibalta, 0·25.- Manuel Goo- · UniórMercdantil do Madrid, b ~ Eterna e la conferencia es bas-
la. prensa, el discurso pronuociado tantes años en los observatonos de englo ada. con la de otros paises no ¡1 zalez, 0 '25.-Jaime Oliva, O 25.- tante:husco, pues el señor Costa tra· 
por el sefior Ruiz Jiménez, tratando Greenwich Y Mndrid. se puede precis~r en absol~to, ha si· f Luis Breus, 0'25.-Miguel Breu,,0'26. tarà e la 'Urgenle necesidad de re . 
de las farm auias mi l: tares, en el que De todo esto, resulta qna los re do en el menciOnada nov1embre de -José Fosenses,0'25.-FranciscoDu- novt el personal de la pollll~a espa· 

· d 1 o 1 d T d 1899 d 10 1!)5 500 k'ló I ï1ole Y modo de verificar lat renova · 
hn aflrmado que los beneficies poa· loj es e a entra e elég rafos e-~ e . i) • 1 gramos que f ranes, o•25.-José Figuerosa, 0'25. - cióP· 
dicbo coocepto uo ingresan en PI Te· berAu sef\alar las doce del dia cuan · u?idos .a los 67.080.200 llegados los . José Amorós' 0'25.-Francisco Pmós, ~útil tlecir, que dado el tems de 
aoro, sino en una cu ja especial, de la I do en llhdrid sean realmente las on- d&ez pn meros meses suman 77.215.700 1 0 · ~5.-Luis Boix, 0·25.-Juan Fonte· la fnfereocla, asisllrli li la m!sma 
que disponen en el mioisterio de la ce, cuar1nta y cineo minutos, cat01·ce 

1 
kilógramos, valorados en 15.307.000 ! llés, 0'25.-José Rica t' t, 0'25.-José ~: ·daey~r~~r1da. los pol!lí cos res!den· 

Guerra con entera libertad. segundos y seis dédmas de segundo. frt\ncos. En el mismo mes de 1898 el ¡ Baldomà, 0·26. _ R&món Baldoma, 

- dlW'MX 

El meridiana oficial 
El Gobiorno 1 el tiempo.-Horas 

localea.-La reforma de Dato, 
-Otros «datos,.. 

Race algunos dlas venlanse anun · 
clando misteriosos proyectos del se 
ftor Dato respecto A los Bervicios de 
correot, telégrafJs, etc., etc. ¿Qué 
ser6?, decfanse las gantes. Ya empie 
zaa descubrlrse e lroisteri0: ei ,Sr .Da· 
to nos da un meridiano nuevo Andan 
tan maravillo!amente esos se rvicios, 
que ya sólo bay que ocuparse en va.
ri~tr de hora oficial. 

So o curiosos los afanes regenera· 
dares del Gobierno. Su preocupación 
es el tiempo. Véase la prueba: lla ma· 
tado El Tiempo, de Rancés; ba refor· 
mado el a!1o económico, ade!antando
Jo seis meses, y abora se trata de 
a.delantar quince mioutos próxima
mente la ho¡·a de la conuda. ¿No se 
ve, en er~cto, que la pesadilla del 
Gobi.,rno es •el tiempoa( 

La cues tióo de la hora oficial , y 
mAs aún de la hom universal, ba ai· 
do muy debatida en el aspecto cien
tlfico, y a un en el legal; per o es y se 
ra siempre secundaria en la mayorla 
de los negocies de la vida. Y mas to 
davla en pueb:os como Eo:~pafia, don· 
de el perder el tiempo el! una de ltL9 

mh gratas ocupaciones. 
¿Pero ó qu9 queda rcducida la re · 

fc.r ma del Sr. Dato? A bien poca cosa, 
según las refcrencias de'la Prensa del 
dia de lnocentes, quizà el mño:~ pro 
pio para lliJUnclar Ja rEforma. 

• El lector ya sabe que las boras 
de IGs trenes vienen cootàndose con 
arreglo à hora de Madrid, y asl, en 
Barcelona , Ics relojes que seil.alao la 
bora local vun (6 debt'n ir) veintitrés 
mioutos y velntitrés segundos ade 
laotados respecto del de la estación, 

¡Bonito número pnra relenerlo en consumo fué de 10.756.400 kilógra· l 0 25 y Juan Pujol, 0'25. -A consecuencia de la nuevo or· 
la memorial mos con lo que resulta. una difer& n· f Li1lola: José Tarrag6, 5 pesetas. ~nlzacíón. de las Oflcinas provlnr.la

lP de Hac1enda queda suprimida la 
El meridiana silvelista, es decir, cia A favor de noviembre del 98 de ¡aza dl3 auxilia:- de la secretaria de 

el de Greenwich para al eete y muy 620.900 kilógramos. Total. 
124 

ptas. !Jelegaclón. 
cerca de Alicante, Castellón, Huesca. Duranle el mes de noviembre ú lti · •- Se suprimon ademàs en la Ins-

y Valencia, y un poco al oeste de Lé· mo han llegado de nuestra. nación >ección todas las p!azos de ln specto· ·es, cuyas categories sean de oficia · 
rida. Para e14ta:1 poblaciones la bora. 145.900 kilógramos de aceite de oli· es cuartos y quintos. 
oficial diferir#\ muy poco de ta bora va, babieodo pasado al consumo Se crea una sección llamada Ins· 
legal, ferroviaria y telegrilfica. En 71.600 l¡Ue unidos a los 1906.000 ki- pección Regi')nal , que compren ne las 

. prov1ncllls de Bar celona, Garona , Lé· 
cambio en Corufla ta diferencia sera lógramos, de los d&ez. primeros meses nda Tarragona, Z-,rogozn y IIuesca, 
de mas de media bora; y si las Com- suman 1.977.600 ktlógra'llos, cuyo -Ayer durante lodo el dl/\ contlj con los functonarlos s1guronte<~: 

P
afilas de ferrocarriles cumplieran valor se estima ea 989.000 francotf, \ nuó aumantando el cnudnl del Sf'gri'l Un jefa de ne~ociado de pr1mera . ¡ olcanzando (I cubrlr el agua todo e1 c!ose un oflc1nl de pnmel'"a dos oft· 

sus itloerarios, se dar!!\ el caso de Eo Igual tlemp~ 6 sea del l. o de ene· 
1 

a\veo desli nodo ~ la ferla meo sue c:alèS de segundo dos ofi~iatos de 
que el tr en de las doce llegaria antes ro al 30 de oov1embre de 1898 noso· · de gunado. . tercera , dos uspirnntes de segunda 
de las once y media. tros importamos 16 713 000 kilógra- i Se ~a bo por. notlcla.s de la mo nlf c'ase y un ordenanza. I fia que ha llovrdo al.! bnstanle y qe 

P resu mimos que la variación de mos 6 sean 11 .308.400 mils que en \ anteanoche cayeron grandeg aguse· -B:n Berlin se han repartida à los 
meridiana que el Sr. Dato ba ideada los once pnmeros meses de 1899 eo ros'a compañados de truenos y reiAl· sol c!ados unas medalla!> coomemora· 

1. los cuales hemos traido 5.404.600 ki · !' pagos . llvas de la entrada de sl¡;:lo XX. que 
quedarà reducida u esas cuestiones . Esto y la bonancible temperntra h'l empezAdo ya ... oil! como es sab1d0 
solamente. Si lo declara oficial para lógramos. En novlembre de 1898 DO· que reina ha conLrlbuido al desh¡lo por ocuerdo del emperador. 
toda la vida del Estado, quien resul· sotrcs importamos 320.700 kilógra- de lo nleve. . 
tara ganaodo seràn los empleades: mos 6 aean 174 800 kilos màs qne en ' l Ll~sé dos rlos Ntogbllleras _vdelan nolh~l !go~~r~J~ ~~~ri~r~~:J~n~~~~: 
¡les darlln la. bora de salida para el citada novlembre de 1899. Italia. · arn )I 0 ayer con no a 6 creCI 

1 
cíón publica duran te qulnce dlas 

~bandonar ta oficina quince minutoe duranle dicho mes ba importada A I - Ha producldo honda lmpr; ió n s r:e r .;:a del pro! ecto de ley regutoodo 
antesi Francia 399.200 kilógramos contra ll los expor tadores é los mercads de el trab11jo de las mujeres y de .os ni· 

. Cuba y Puerto R1co la notic ia d que ños ya oprobado po. el 8enodo. Los 
iVerdaderamente, cuando todo un 301.400 que en~16 en 1898. Eu lo que los IJ:sLaJos u.1idos lratan de ecnb'e- Informes pueden ser orates ó escri~ 

Gobieroo trata de estas reformas de. va dc ano ba importado dicba. nación l cer el cebotaje para el corner«> en· y se reclblràn on el Fomento, d es~• 
bamos estar muy bienl 9.387.500 kilógramos de aceite 6 sena \re nqueltas lslas. . hoy, tod os tos d1as, de cuatro à salS 

. La producciOn nacional ,rnrla de la tarde. 
1.943 500 k1los mas que en 1898. En · muchlstmo y en particular oaluña 

F. DE CARVIC. 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A EN OETTE 

BOLETiN SEMANAL. 

Calma en los merca.dos vinlcolas 
y mas todavia en Ja propiednd. Los 
fri os y la êpoca del ano eo que nos 
encootramos producen este fenóme · 
no. Graclas si la paralizncióu de los 
negocfos DO dura mas que basta me 
diado~ de enero. 

Mucboa creen que Parts ha de 
comenz~r pronlo 8. aprovisionarse 
pura poder bncer frente a las deman · 
d.1s de la próxima exposición, No 
bay duda que para entonces el con· 
sumo aumeotarti er. notable propor-

los once meses primeros de este ano sl se connrmara la noticie . 
el aceite italiano dado al consumo en - Por la Comisión provinctl se ha 
Franci a ha si do de 5.638. 700 kilógra · scordado tram itar ol exped14te !ns 
mos y el de Espafla, como beruoe di· truUo 6 inslancla del Ayuromiento 

de Aylona referen tel pet•dó de con· 
ebo, ba sido de 1.977.600 kilos. trlbncio nes A consecuenci' del pe · 

En legumbres hemos importado y drlsco qua dascargó sobre ~ ·tel tér 
dado al consumo durante el citado mino mur,tcipal el ll:l deJuiO último. 

noviembre de esta alio 159 700 kiló· -13: nuevo inganlero a¡>lrunle de 
gramos que unido!l a los 7.054.300 Obras públicns con la c~Sqorla de 
11 " d 1 · · oficiales cuarlos de Adnrllslroclón 

e"'a. os os d1ez ~nmeros meses su · civil, Sr. 0 Jo!!é Marcll' Dolcet ha 
man 7.214.000 k1lógramos que se sldo destinado à la jetrura de esta 
~aloran en 998 000 ffancoo:~, contro. l provin cia. 
427.600 kilógramos que euvi"mo~:~ eo 1 - P ú t' lo Guardin civl el puesto tle 
igual mes de 1898. 11 a Torre del Ramo~lo li stdo detsnl· 

El Vt\lor total de la 1mportnción ' dO y entregA do al ju:1zrnun1dpo 1. de 
n I a F Fuli ·Jia Al vecino de icho puel' o 

eii~a o a ranela durantc los once Anton!o 1_, 2 rn presun t autor de un 
pruneres meses del nfio actual, siem· robo de vsrlss cuarters do trigo 
pr e segun I ~s estadl~ti1!as francesas, ·-En M u r·cla st vJ fi eó cc n ::1'11 n 
es de 212 167 000 frRncos y la do cstn so' .~ mnldod, en el j9d ln de Florfd'l 
oación a nuestro pala s& ha elevado l3 o nen, la Ina ug ura~~·, de Iu s obra s 

' dt! la E' 051c1ón r_g10nal ogr1co u 
segun ~u manera de calcular à cien to h ds p lebrarsren aquella ca· 
Veia te Y tres millQoes s:etecientos DO• ~~=I er p:ó~~lllO rr.el de Abril. 

ALBUM DEL AÑO 1900 

At MANAQUE 
Consta de 60 póginas y cublerta, 

lirado en colora3 en pape' couchóe. 
Precio 1 peseta 

Véndese en la Llbrerla de Sol 1 
Benet.-Lérlda . 

-P.or r.lrculer teleeréfl ca de In o¡~ 
r~cciún ganerul del r&mo se ha or11e· 
nado que desde el dlo 1.o de En~ro 
actuRI, opllquan todas los cstoc1~· 
nas n! cobro de tasos 1le lo; de-
poehos lcternaclonales el eç¡ulvnleT 
te da uno peseta y veinlise1s cjn l · 
m os por coda franco. 

-Se hal la vncsnte te p'oza de De
posltarlo de lo~ fond os munlclpeles 
de Sosos. 
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-II )j fl las 9 de ls Ol·Che se obse-l 
qularil ó a~ ('I ml las de .los soclo~ del 
Casino Prlnc i¡Hll co n u no veladn con· 
cler to que ementzaré la brlllontc e ha
rangs da Estel :a bojo el sí~ult..nl~ 

EL 

Deo tro del últ imo quinquenarto, 
el mec:; a;¡ que mnyot· número da le
legrarn os IJ'l clro;ulado !:1 slclo el de 
Mayo •J~ 18~8. T..,l~grsmo! cor culades, 
340.798. 

-Porque no leneis de ha r.ie nda 
mé.s que Ull lerrer,o de todo 

3, 8'5 m. 

programa. 1 
P rimeraparte. - 1.0 MililtH Mcll'~ h, 

Mll lolc 
2.0 Sln Conia de Guille rmo Tell, 

Ross i o I. 

El n:vs en que ha IH1bido menor 
númtlrO de telegrames fué Fei.Jrero 
de 1895. Solo ascend16 A 209.788. 

En el mas de Dlciembre úiLimo 
ci rcu laren n9.905. En todo el año de 
189!1 el número rué de 3 l97. 11 9 \ela· 
gramas. El resto del qutnquenlo e! el 
sigulenle: 3.309 030 en '895, 3.325 075 
en 189G, a.o.n G~7 en t~97 y en 1893, 
3 !133 625. 

\ carta,, se llevan tcmbiE~n mucbo. Las 
rucbes, bertue.~, plegados menudos, 
!azos de pana, 1erciope o y raso, si · 
guen eu todo eu furor Y sobre todos 
loa ador nos. predomíun eomo Rif'rop re 
el cncaje, ~oberauo tiu la moda feme 
nina al cua l no bay conspiracionee 
que venzan . 

El bolero q ue el alio pasado se 
lleH. ba corto delaute y con un pe
queno faldooctllo detré.s hÀcense abo · 
ra largos en el delantero. Hemos vis· 
to uno lindlsimo , de raso ne~p o, con 
aplicaci ones de pana y adornos de 
azab::~cbE': ora detrAs corto, muy co r· 
to, dejando ver un cintur6n meté.lico, 
y los delaotercs baJaban en punta 

La solución en et número próximo 

(Solución de la charada anterior) 

sA LU DA-DO RA 

No tas del dí a 

Sevilla -A conse..:u ' li ia de los 
tem ,o rales, el Guo .!alqurvlr he es pe
nmelJta,Jo uua c rec ida nlnr manle, 

1 pues amenata desbordarso. Se han 
odoplado las oportunes precaucio nes· 
Anoche coo lio ua ba cayendo una llu· 
via tor¡·enc ie l. 

3.0 fan tasie de Ja ó pera Gui llar
mo Tell, ldem, 

4.0 Stela conftdenle (melodle), 
Robandl. 

Segunda parte.- Bailables. 

-Venlmos diclendo haca muchf· 
st mo llampo y en diCerente:; ocasto
nes, que eJ de necesidad urgente 
modificar el piso de las calles, pues 
apenas cae llgera lluvta el barro ha
ce poco menos que im posi ble el tr& o 
fl ito, y convierte la ci udad en un ba · 
rr lzal. 

Hemos dicho y l'epetimos que 
bien se nos alcanza la lmposillil:
dad de poder realizar la obra ra pi· 
damente cual convendrla, pues no 
boston los recursos del Ay uHtamfeo
to para el lo , paro deriamos Lambién, 
que sl no se empteza y sobt·e Iodo 
sl no ~e estudia y prueba un slsle· 
ma , la mrjora que reclama el ornoto 
la s,..gur·•dad en el trànsito, la higie
ne y hos la la curtura de Lérida, no 
llega r·é ounco & ver·se reallzada 

Vea pué:3 el Ayuntnmlento de pro· 
curorse un dictam~lll técnico y orga
ntze lurgo Ulla w•~d3 80C&rgada de 
Jo ran ovaeró n del piso de nues tras 
calles , que mu.:ho pu-ede ~1acerst> , sl 
no todo 10 que deseariemos. 

_._. ...... A.AI.+!~AA.AA. . 
comerc1o 

Mfiyor.-Diarlo.-Borrod or.- Caja . 
-Ba lo o ces.- I nvon t~ ri o~.-Facturo s. 
-Registro!! de voncimientos y ousi· 
llores.-Varios tamaños.-R11yaaos y 
encuodernacio nes . 

Surti do completo.-Precios eco
nó.nicos 

v éndense en la Librería de Sol V 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. 

4494'1.Vv v "v<>Yvv 
-El oúm!ro do expo!ll loros S$pa· 

ñoles quo hlln solicttado que sus 
pr·oductos figuren en la Exposiclón 
de Paris osclende à 1.146. 

-Con molivo de los vnrlac lo'les en 
el personal inlrod ucido!! con las úl· 
t lm&s reft:.rmlls de Hacienda Pública, 
ha sí do promovido e I em pleo de On 
eloi de 4.' clase co n desdoo à la De
legaclon de Hacienda de Gerona, 
nuestro esllmado amigo don Ricar
do Gasten y Rro, que lo era de 5 ll 
clase eu la lovestigeción de esta 
provincia. 

-Siguíendo la que parece costum
bre ayer no se ce!ebró la seslón ordi· 
nana en el Ayuntomienlo. 

La extraordinaria -que ya no lo 
resulta-se celebrara ,mañana. 

-Los rabrlca n te s que utll izan la 
fuerza hidréultca para sus lndus
u· ius, han eievado una exposlclón al 
ministro de Hact enda, en la que le 
dun cuenta de que se les ho formRdo 
expedlenta odmtnlslrallvo por no ho 
bar dado de alta como riqueza urbn 
lla el sallo de agua que si rve parq 
mover los meca nismos de sus Cà· 
l.lrl cas. 

Los flrmsnles de lo exposición ale· 
gan que la ley no llace lü menor reCe· 
rencta ll los sa llos de agua, por que 
conslttuyen elemeoto ioduslrio l com
pletomente aporte de la propiedad 
íomueble , vtnlendo englobada por lo 
mis mo la conll'tlluclón de la ruerzn 
en la del oparoto ó mecan isme que 
mueve. 

Expooeo otras muchas rnzones, y 
plden que se oclare el concepte Lrl · 
bu tarlo de la ruerza hldréullco, ha · 
ciéndola con tribuir solo~como ele
meoto !ndustrlal. 

-Ayer en el tren co rreo sa lió en 
dlrecctón é Mad1·ld la Sra de l r'llgo. 

Para que ellrllbajo resultarl) com· 
pieto faltan a lgunes datos de interès. 

Número de te tegremas circulados 
con relraso. 

!dem no cfrculados. 
Idem no leglbles. 
Idem mulilado~ .... 

- La ol'iclalidad de los Cuerpos de 
la guarnlctón cumpllmentaré el dia 
de Reyes A las autOriuades. 

-NOTICIAS MILITARES : 
l.JJ 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
Guardla del Principal y C&rcel Es 

teila, Avanzada y Provideoc la, Mé 
rida. 

Hospital y provlslones, el mlsmo 
cuerpo 1." capl tón. 

Vtgilancla por la P•ata, el mls
mo. 

Altas y paseo de enfermos, 1.0 

y ú ltimo snr¡:enlo de Arti lle r la. 
El guneral Goi.Jernadet· M ufJOZ Ma I· 

don ilo1u. 

(TRENCATS) 

Durante los <lias 15 y 16 del actual 
Eucro permauecení. en Lórida (l!onda 
Suiza) D. JOS~ PUJOL, especialista 
E'tl ta con(ecci6n y aplicacióu de hra· 
gueros para el tralamientoue lu ~ har nia.s , 
quien a los largos aíios de practica eu 
castt D. Jo1é Olàu6olles de Barcelona 
reu ne la 1eutaja de ser ruuy conocido 
en e~ta capit:.J.l por el gran número de 
curaciones qua llef& realizadas con el 
e o de los rcferidos bragueros, en ei es
p:tcio de mas de 2 aí1os tri\uscurridos, 
tlesde que m¡:nsualcneute liaita etta ciu
dad. 

Gran surlido de bragueros lo mas 
pn\ctico y moòerno para la curaci6n 6 
roteución ue las heruias por cr6nicas y 
rebciJes que sean. 

Braguero articulada; es el modelo 
mús reco mendal.Jie pMa ejercer Ja pre
ción ú voluntat! y directamente sobre la. 
parte afectada, y 6. la vez el mas seguro 
para b perfecta contensi6n, y ol quo 
proporciona nu1s cu:aciones de bernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cuutchouc para la completa y pronta cu
ración de los liernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para. evitar la. 
cargn:¿ón tle e~paldus. 

Fajas hipocrasticas para. corregir 
la ol.JesldtHI, <hlatación y abultnmiouto 
del vieutre. 

HORAS QUE RECIBE 

Doa 15: do 9 a 1 y de 3 !Í. 7. 
Dia 16: de 9 R 1 y de 2 ú 4; salien

do en el correo de la misma tarue. 
l!onda Suiza.-(Danuo aviso se pn

sani ú. domici!io.) 

Reus,-Plaza. de Prim.- Reus 

mucbo mas abajo de la cintura. 
Entre los reflnamientol'l que el Iu· 

jo ofreca- de continuo A nuestra i no 
cante coqueteria, citaré los broches 
de diamantes para lazar el corpifio. 

Por ú 'ti mo, abúsaso de las pi • zas, 
peioecillo~,botones y borquïlii!S de bri· 
llante11 para so'itener el cabell o y s u
jotar los me~boncitlCIS rebeldes. 

o 

Para recepción 

e 

e 
( 

e 

e 

I( 

Es un trnje de pana neg ra y esté. 
muy \!oquetamente combinada. La 
fa 'da y las mangas son de paua. El 
cuerpo y ei alto de lll f ll lda baceose 
de pallo pl egado, cou una gua.rnlci6n 
de entredoses de grueso guipure. El 
cinturon y el borde del escote van 
tambien adornados con el roisroo en· 
cage. El canesú es de piei de chlocbi· 
lla, 6 de raso, subieudo muy alto, en
volvieodo el cuello basta las oreja8, 
que supougo lindas, menuda.s y na · 
caradas, como pétalos da rosa . 

• 

• 

Traje de calle 

Es una maravilla de seucil ltz y 
de elegancia. Limpio de llnéas am61 · 
dase extr..;madarnenle a l cuerpo , cu· 
yos contoroos dibuja con indiscre 
ci6n graciosa. 

Santoral 

Sant•s de hoy.-Stos. Tilo ob. cf. , 
Rigoberlo ob. y sta Dofrosa m. 

Cu pon es 

Exterior. 22'00 por 100 I d. 
Inte r· Jo¡· y Amort izable, 11 60 

tOu daño. 
Cut)as, O 50 por 100 benet. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 2 

por 

Centenes Alronso, 26'00 por 100. 
Onzos 27'50 ld .. ld, 
Centenes Isabelin es 30 75 td. !à . 
Monedo s de 20 peselas 26' 75 i d. ld . 
Oro pequeño 22'00 ld. ld. 

Cambios extranjeros 
Francos, 27'75. 
LtbrGS , 32'33. 

Se necesita 

UN ,, APRENDIZ· 
en la Imprento de esta periódico. 

Telegrafieu 

DEL EXTRAL\QGERO 

27m. 

Londr~s .-So ha acord~do, que 
marchen al Cabo de Buena Esperan 
za 12 botallones de la m11icla. El go
bierno ha pedldo un cr é-tllo de ci nco 
mlllonea p~ra oumentar el material 
de crllller1a. 

A. consecuen0ia de un slniestro 
ocurrldo & un tren que lransportaba 
soldades, en la eslación de Blacck
fort, en Escocia han res u llado doce 
heridos . 

El D alv- Telegraph publica un des
pa c ho pr"'cedente del campamento 
de Frere, con recha del dlo 2 del ac
tunl, en el que se dlce que el Tugela 
es ya vadeable y que los cañones de 
ma ¡·ina bombardean las posiciones 
de los boers . 

:l, 7'5 m. 

Lond.1 es -El genero I White ha le-
1 legreftado , con rocho del 31 de di 
t ciembre, que hB aumentodo en Ln 

dysmilh el númoro de eoCermos ala 
cados de disenteria y flebre e11tértct1 , 

2 7'10 m 

Campamento de Frere 1.0 .-Los 
boers han bombsrdeado é Ladysmilh 
desde Buwona-h lll, durante lodo el 
d lo. 

2, 7'15 m. 

heroïna de Punta Brava. 

(CUESÚQN ANGLO-BOER~l 

Los dom,)s dí LS en su estauldcimieo 
to Ü1 topédico La GnJ:~ Roja. 

• 

La fa lda termi na por un volante 
en formi\ de bcrde superior dentada, 
en!lnucbando y acampanando un po· , Cab? de Buena E$peran3a.-Las 
cola fa!Qa. ! tropes 1og es'ls han ocupado {l Uou· 

La túui cn , corle princesa, ad6r- Í gles. 
nase con uoa apl!caci6n de pann azul 
recortada. y superpuesta a lo largo I Moda s femeninas 

ROM PE-CABEZAS del cierre a la izquicrda. 

Precio 30 céntimos 
Véndese eo la Llbrerla de Sol y 

Benet.-Lérlda . 

La quincena 

La. pana. negra es una de las mas 
lindas creaciones de la esto.ci6u . Ih· 
ceo1e con ella muy belltu toilettee. 
El traje de terciopelo parece poco 

El cuerpo se escota sobre un ca
nesu de pana igual, es decir azu l 
serobrado de perlas de acero. Otra 
aplicaci6n de pana adorna la par le 
a lta del brazo. 

l' 

-Son vnrios los vocinos de la e• cfanlasla• y por eso la pnoa que tia· 
Ilo Bn :estor Y, üe las lnmedi1.las que ne la aparleocia dolterciopelo pnre· 
nos r-uegon supliquemos al Sr. Alcoi- ce mlis origionl y ha sido cnejor aco· ' -
de nje su atenclón en In necestdod do gida. 
c.Jl,,car una làmparo en nquelltï calle La piel de sedn, el pnno de Lyoo, 
pues son \'Orlos log ~u~los y bs.,wn- el raso brocbado, se llevau talílbien 

MARIA. 

er 
.. _ 

CHARADA 

t e~ ros esclln•iolos quo A •n sembra mt:cbo. 
~~l~~. o:; u nd d se sucedeu 8?,. aquel Cor.tidü 11 en a ge 9 cla~crua - E!tós procurondo, :Juan, 

! taè1on • de encnge, y loa recotte~ <le que tr~s tma dos primera 
-~t n la ne~ a òel S~ .t~ Crrs ~ !n. mismn telu 6 pr.fio de! trnjE;l. llA· tu htjò-'quo es un ho1gaze.n 

llallado ;,Q celehror{l con Fooomne:; d rl .• 1 d con ml hljo qu~ e" eclll,.era 
cultos en la I"le~ln de San Lorenzo· censde ver .~'\ erdr.s ruarnvblll l s, a or· ~Que es lo que ~n~ue•llr;s e~ ellaT 

• nnn o troJ eB a raso anco, por t• . . · 
-El dlre..:tor ¡:eneral de Corroos y ejemplo con grandea bouqueta de ,Ks n crosa ó tontof • 

Te' é&t·aros, ho t-::o1t1o I~. amabl!ldad, rosl\ti d~ terciopi\ 0 080010 . 1 -7l't's. 
dc remllfr ll los p~rlóctrcos de Ma I TQ . 
drld , In e tRI11 tl 8 telcRràfh.:a compa- .~u nq_ue pnrec: que no nc ba de~- . ue se en1 uentia al u•1a dosJ 
rad u del úllluto qu rnquen1o, wet u I c:lllJU,srgue tarubteu la moda de ador· -1 tJmpoco por ew es. 
yendo Lodos los datns de Diclembra¡ oar_ con cbalioas los _petos, canesus -Pues, hombre, tPOr que te opooes 
hasto las doce de lo nocRe del 31. y ctnlurones. L~s ce.td.l s, I argas y : y to il ritos de esa modoT 

i 

2, 7'20 m. 

Prtloria.-La nu merosa tropa in
glesa que atacó por dos veces conse
cullvas al commando Sct.oeman, del 
dis\rlto de Colesberg, Cué rechozada 
con perd!das, desconocidas, pero irn
porlanles. 

MADROD 
38m. 

~a Gaceta publica el ddcrelo en 
vlrtu'\:1 t.lel cuat se nombr& cob~rno
do~ del Banco de Espniia al seilor 
Concha Cs ::; tañedo .Yl una Real órden 
uol mlol s lerlo de Ilacienda, por la 
que.ee dispone ~u e los paquetes pos
loles pr-cedeotes del estranjero que 
contenga.n realmente mue~lra de 
merroncl~s, so admllan en las aduo 
uas pag11n:J9 sol11mante los derechos 
del arancel sogún la Real órdan de i 29 de noviembre de tSU!>. 

3, 8'10 m. 

Cddi~.-En las aguas del E!L recho 
de Gtbtalla r se han enconlrndo l o~ 
restos de u:1 borco da vela , q ue se 
supone ha naufrogado d u ra n te los 
úlllmos lemporales. Las au lo ridades 
de marina ca recen de a ntecedenles 
acerca del ~inieslro . 

3, 8'15 m. 

Et Pais dice que todo hace c t·eer 
que tendremos u n Goblerno li bara', 
en el que tlgurar{ln Weyter y Ca nal e
j'ls. PJro, eslemos preparados (l una 
sorproso. Los ~amacislas procure n 
dulclf1car su campaña cont ra Soges
to, haciendo que Gamnzo vuelva ot ra 
vez al hdo de don PróxeJes. 

3 8'20 m. 

Da Córdoba se reclbcn noticies 
poeo satiductorlas actJrca del ban
dolerisme: se hsble de vsrlas parli· 
dos. A propóslto de e: lo, se desmln
lió é. ú ltima hora en Gobernacíó n 
que lo de Huescn Luviera car·(lc ler 
pol1tico; se d1ce que soo partidas de 
bandoleros, es decir, de 'necesllados, 
de hambr·lentos, en número de sels 
ó siote pal'lidas. 

3, 1'25 m. 

Et Imparcial aecribe hoy un orli
culo contra el presupues to de Fo
mento. Empleza por el capitu lo de 
las U.Jiver·sidades, qua impor ta tres 
mtllones y medio, de los que se gas
lo en personal dos mil lones dosclen. 
Las mil pesetos, y para materia l solo 
quedan tresctet>las mil. Es declr, lo 
misrno que en Morlna y qua en lo de
més. Un ejércilo de cated rétlcos y 
de auxi liat'es. y sin u r. apars lo. 

3 8·30 m. 

El nuevo uobernador del Banco 
de Españo, Sr. Concho Casloi:leda, lo· 
meré. h~y posesfón de su cargo pa ra 
ocupar el cua! renuncia a la sena ~ 
duria. 

3 8'35 m. 
Telegramas recibidos de LónJres 

dlcen que las tropes inglesas ha n \e
nido que retlr·ars-e, con granc!es pé r 
didas, del d!strito de Colesberg, con
servaodo los boer~ sus posiciones. 
Entre los pérdidas de las fu erzas brl
tànl<:as flgu t·an 90 caballos. 

particular de EL PALLARESA 

3, 2'15 t.-Núm. 70. 

El con~ul de Espafia en Manila 
dice que ba Jlegado el u,·aus proce· 
dente de Aparsi, conduciendo a l Obis· 
po de Havia, 117 fr a iiee , einco oft• 
ciales de nu astro ejército y 45 partí· 
culares. 

Tambiéo ba rsoibido un decreto 
dado por Aguioaldo, concedieodo ¡¡. 
bertnd incondicional a todos los pri· 
sioneros espnfioles. 

El Sr. Silvela recuel'da que ya se 
di6 ¡or Aguinaldo auteriormeute un 
decreto completament e igual y que 
no fué alendido ui cumplicnentado 
por sus subalternos.-Almodób~r. 

3, 7,30 t. -Núm. 102. 

El Sr. De.nvila se rouestre. muy 
disgustada con el Gobieroo, censu ran• 
do su gesti6o y declarandose franco 
y decidido tetuanista. 

Sigue en gratl11imo estada el jefe 
superior de PRlacio duque de Medina 
S1donla. 

Un barco :ie la marina ingleaa ha 
capturada el buque alaman e Wag• 
be:,. cerca de Dalagoa. 

Bolsa: Interior, 69'40.-Exlerior, 
:-G·Oó.-Cubas del 86, 78'60.-Almo. 
do bar. 

IMPR~NTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L. E R I O A 



SEC ClON DE ANUNCI OS 
~nr~-~~\\6 

Et PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios con:vencionales 
Obras de Alejandro .Dumas 
Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de :Uachecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a dc La boca del lnfierno 
O !impia, par te 3. a dc Lrt boca del !nflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruna 
Cecília de 1\larsi"lly 
La mujer del collar de Tcrciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Vein~e aiios después, 2. a parte de Los tr~.'J Mosqueteros 
El V1zconde dc Brage1ona, 3. a. par te dc Los t'res Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen. 
Los casamientos del Tia Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
EL Con de de Mon tecristo 
Los dram~s del mar 
FJLena -Una hija del rcO'ente 
El camino dc Varennes b 

La Princesa Flora 
Napoleon 
El hf,roscopo 
El tulipan negra 
La mano del muerto, conclusión do El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte aüos 
El doctor Cervans 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 > 
1 , 
1 , 
J , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 > 

1 ., 
1 ., 
1 ., 
3 > 
3 ., 
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ELE~ENTOS 
-DE-

DBRBCHO NATURAL 
- PO!\ -

D. Luis Mendizabal y Martin 
Catedratico numerario por oposición y de la categoria de ascenao. 

Obra dgctarada de mérito a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de Fome.llo, previ o el dictamen fa,orable del ConsPje òe lnstt ucción 

Pública. 

Precio 20 'Pesetas los t:es tomos de QUe consta 

BLECTROMETALURGIA 
P1eparación da los rnetales ~or rnedio de la corriente eléGtrica 

POR EL 

DR. "W. BORCHERS 
Cl\tedr&.tioo en la Eecmela. de Metalur¡la d e Dnialtar¡ 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
l'uit• y Profeur Yeren.til 

CON 1.88 FIGURAS INTERCALA"'JAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETA& 

Unlco punto de venta en la librería de !l~P? Y BENET 

~ : ¡~~~~-~~~~~·~~F~~~ Aventuras de cuatro mnjores y un lora 
Ccsarina · 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 rea.les tomo, encuaà.ernado~ en tela ~~ f, 
Papel superior para cigarrillos )} 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO C 
MARCA ~ 

LA MARIPO .. SA 
La mas acreditada y de mayor eonsnmo 
CONFERENCIAS ENOLÚGlCAS 

T:R.ATA:DO 
DE 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f jabriciJ.ción de vmagres, alcoholes, agu,ardlentes, licores. 

sidra v vinosde ot ra:s {ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 
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D. VIC01FO:& C0. m7Iij~O DE ZUiíi(f}I X Eij:&ILE 
Ingeniero Agrónomo, E::c-Director de la Estación En.clógica v Grania 

Central v Director de la Estación Enol(•gica de Haro tJ Se comprau hierros y metales de lance 
DON ~IARIANO DJAZ Y AI .. ONSO 

Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación. .Enológtca de ~Haro 
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