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PRECIOS DE SU5CRIPCIÓII DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• PRECIOS DE LOS AnUP!CIOS 
Al 111, 1 peaota &O ot\ntimoa.-Trea meaea, a pe11tae ~O oéntimoa en Kapol..li& pa· 
aa.1du en la Adminil uaoióa, girando ilata 4 peseta• truneatre. 

Loe a 18er i¡¡tor oa. , 6 céntimoa por l'ne& en la ~o.• plana :v 26 oéntimoa en la 1 
Loa no auoeripto rea. lO 80 • 

t •1 e1 aea4ir, 8 ptu.-Soia me•••• 1ó id.-Un all.o, 2&1d. en ffitramu 7' Katra:aje• o 
r. ~ antioipado en metilioo aelloa ó libr .. naaa. 

.A4mtntatraot6n; llre• SOL \' BENET, m:a,.or, 18, 

Loa orlginalea deben dirl@!hae eon aobr& al .Oireolor. 
Todo lo referen te i auaorJpcion .. • y .. nu.aoioa, i loa Srea. Sol., Be•et1 lmprenta 

7' L lbrerla, :U:ayor1 19. 
L!>a oo:nnn.io&doa A preoi .. a oonvanolonalea.-&equelaa de detunoló.ll,rdhu~rla&B 
pto.s., de mayor tama.llo de 10 &. &o.-Contratoa eapeoialea para:loa .. uunolante ¡ 

ALMA AOHS DEL 
• 

"Campana de Gracia" y- "Esquella de la Torratxa" 
PER A '1 9 0 .0 

PREU 50 CÉ TIMS PREU I PESETA 
, , 

L L I;ERERIA DE S O L Y BENET- MAJOR NUM .. 19. 

VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fosfato c àlcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS 

---=~~-~===------

VINO HEMOGL'JBINAI FLORENSA 
Tónico regenerador de los glóbulos 

rojos de la Sangre. 

Ao emia, Raquitismo, Escrofulisme, Conv·ales
oencias Jargas y dificiles, Debi1idad general , en
fermedades nerviosas y todas ~uantas dependen 
de Ja pobreza de la Sangre, ceden con r·apidéz 
admirable a Ja poderosa influencia del tan acre
ditada Vino Tónico N utritivo Florens a 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedadcs de las Vfas Urina
rias se curan radicaJmente y con pron titud con los tan agradables 

Pot· ser Ja Hemoglobina un principio fen ugt
noso natural de los glóbulos l'l)jos sanguíneos, su 
uso estú ¡·ecomcnd~do por los principales médi· 
cos de Espaiia, para la curación de la clorosis, 
desarreglos menslrualcs palidéz, anemia y todas 
aquellas enfermedades que tienen por origen el 
empobrecimiento de la sangre . 

, 
CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA 

7 

E 'L SI G LO 
Gran Establecimiento de Sastreria 

- DE -

Mavor, 54 JOSÉ· 1lBENOZA Mavor, 54 

C A FAS 
Corte madrileño elegan

tisimo. 

C ..A!.FAS 

Des de 3 d urcs à 25 

~~~~w~ ~~Íf'~~ 
TRAJES PARA NrNOS. - No comprar vestidos ni abrigos para 

los niüos sin antes visitar EL SIGLO· 
TRAJES PARA CABALLEROS.-Géneros del país de las me

jores clases.! 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTIOO EN PANAS 

Mayor, 54 EL IG~ Mayor, 54 

El Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉLEB RE) 

PO f\ 

f). Eduardo de Bt~ay y Rnn1on Sempau 
Obra ilustrada profusamente con grabados directos 

2 TOMOS 2 PESETAS 
Véndense en la Librería de Sol y B~net, Mayor, 19-Lérida. 

¿QUé pasa? 
No se rompera la nube den

sa con l'ls bombas de espuma 
de jabón que van a hacet·se flo
tar en el Congreso. La impa
ciencia del pals ¡•eviste ya fot·
mas tJ·istes y violen tas. 

Si mañana un incidente in es· 
pe•·ado deteJ•mina que Jas quo 
hoy son aguas estancadas to
men el movim iento y el empu
je del to•·•·enle, seré. de ver có
mo apelan al suprema interés 
de la patria estos esp!ritus apo· 
cados y rutinari os que per ma· 
necen enclayados en el panta· 
no c•·eyendo que no hay terre
na firme. Tales apelaciones se
ràn inúti!es. Los que may01·e;¡ 
sacrificios huyan hecho por la 
esperanza de u na reforma tran
ql•ila set·an obligados propulso
res del movimiento Se habré.n 
roto los diques y no so deten
d•·an las aguas oponiéltdoles las 
oraciones que se recon en el 
mmistel'io de Fomento o los lo
gajos de Gaceta llcnos de re
fo¡·mas ft·acasadas que desbor
dan pot• los balcones dP. la casa 
de Aduanas.-(De El Impar
cial). 

El importante periódico m adri le 
fio cuyas son las llneas arriba. copia· 
das, s etial& en su a r ticulo editorlal 
ultimo peligros probables que pueden 
turbar eete repoao esteri! en que se 
desliza la vida nacional. 

Las Cor tes ban reanudado sus ta· 
reas y ya se dtvisa en perspel!tiva la 
serie de infructuosos dfay per didos en 
deba.~es inúti les tras de los cuales el 
número impondré cou su fuerza las 
soluciones que de antemano ba tra 
zado el gobieroo a los problemas pen· 
dientes. 

Eotretanto, alga flota en la atmóe 
fera que la bace asfixiante y algo pe· 
sa en los pulmoues que bace irrespi· 
rab ie el ambiente caliginosa en que 
vivimos. 

No &e sabe de dóode r uede par tir 
ese impulso de que babla El Impar 
cial; no esta determioado el camino 
por donde amenaza la nueva calami· 
dad¡ es d iftcil investigar por qué pun· 
to c ardin a l asomar an los a co ntec! -

mientos, ni cua! la de ser su alcance 
y su esfera. de desarrollo. 

¿Surgiré. el temido suceso de las 
complicaciones internacionale? ¿De 
pende acaso de la pollticl\ interior? 
¿Seré. producto de ambas cosa~? 

Por boy no es empresa accesible 

Pero aun con esto, seria dudoso 
el triunfo si el geueul Despujol no 
se bubiera. puesto iocoodicionalmen· 
te al lado del duque. 

Esta es una adquisicióo que no 
Siibran apreciar como deben, los ca· 
balleros del Santa Sepulcro. 

Con el generRl Primo de Rivera y 
el conde#de Caspe, ya pueden reflisse 
batall as. 

à todos cooocer lo que el porvenir 
nos reserva; pero es lo cie rto que 
e las llneas de El Impa,·cial. arri ba 
t rascritas y nuestra obligada y cons
tanta ioclinación al estudio de todos 
los slotomas que ofrece la variada 
série de asuntos que la información 
diarla recoga coinciden en apreciar 
con igual criterio Ja resultaote de 
una labor ministerial puramente ne· 
galiva. 

Silvela esta de mal~s; no ha. sabi· 
I do lo que se ba hecho con disgustar 

a Despujol. 

El dia que estos aouo cios se con
firmen y los bechos veogan a dar la 
r azón a cuantos hemos pedido nuevas 
maldes y verdaderol patriotismes ya 
no habra disculpa para la im previ. 
sióo, ni pena c~paz de castigar este 
tl.bllodono que bien a las clara& repug· 
na y condena el g~neral malestar 
sentida y delatada en los avisos que 
de ese malestar se derivan y toman ¡ 
cuerpo en las columna!! de la prensa 
de Madrid y de provincias . I 

Sí el desasosiego y la flebre mar· t 
can en el individuo peligrosos desa· 
rreglos y ataques evidentes a la sa. 
lud, en los pueblos son signos irre
cusables de perturbación otras ml\ni
festa ciones que no deben escapar el 
ojo observador de hombres avisados. 

Si aqul no existen esos hombres 
y la pequena y menuda polltica. de 
siempre no deja espacio A ciertos tra 
bajos de defeu~a ¡quiéo sabel quiza 
sea tarde muy pronto para r emedia.r 
los r.stragos que fragua la torpeza en 
colaboración aparente con las asp i· 
raciones de quien crea sentir mh 
amor por esta desgraciada patria, 

~ecortes de la prensa 

Nadie sabia que tuviera fue rza, y 
aho r a resulta que es un atleta temi
ble. 

E l Gobierno, que lo reconoce, 
aunque tarde, eata baciendo esfuer· 
zos ioauditos para que no le falten 
votos en el Seoado. 

Lli primera. votación que recaiga 
s erà decisiva. 

Eo cuaoto al Gobierno inter medie 
de que ;;e ha. hab'ado, tiene tanta 
fuerza, que ha sido descartada. 

En el Congreso 

De!.pués de viva y larga. discusión 
en la que han inter ve~ido los setio 
res Silvela, Romero Robledo, conde 
de Romanones, Villaverde y Garcia 
Alix, se acuerda la vuelta al curso 
nor mal de las see1ones. 

*** 
En el Salon de conferencias ba 

sido comentada la entrevista que 
después de la seeión del fCoogreso 
han celebrada en el despacho de los 
m inist res en las CAmara, Silvela, Da· 
to, Villaverde, Pidal (D. Alej~ndro), 
y el marqués de Pidal 

Se ba dicho que el Ministro de 
llacienda estll.ba molestada por haber 
accedida el gobierno a volvar a la 
normalidad eo las se~iones y que se 
opon!a a ello. 

Los ministres y el Sr. Pidl\l han 
podido al fio conver.cerle de la ne · 
cesidad de la transaccJón cou lai$ mi· 
n01la3, 

Una contestación 

También es muy comentada Ja La balanz1 

Los cmigos del duque de T..tmio, 
aseguran que h\ baluoza so inclinarà 
a su r~vor, desda ol m omento en que 
el general Prima de Rivera les ha 
ofr ecldo su coCJperación, 

• contestactóo dada por el comandanta 
del deparramento del Ferro! A l:l fe· 
liciti\ e ón que el rn iu is tro de 'Marina 
le c!irigió con motivo del nu~vo ano. 

Las frases que se refieren a alaa 
garantias de disciplin a y orden en 



• 

EL PALLAR.BJS.A 

aquel departamento•, son las que 1 sidente d.;l Centro de Labradores un 
mAs han e:x:trafi ado. r ecorda nd o in- '\ senador, tt\mbién gamacista. 
cidentes ·al li ocurridos hace algún Se abstienen de asistir a la Asam · 

• I 

tlempo. blea de Valladolid-observa el sefior 

El general D elgado 

A última hora el sefior Canalejas 
pregunté en el Congreso si en los an· 
tecedentes del Capitàn general de Ca· 
tatuna sefior Delgada hay unu. sen
tencia absolutoria por la sorpresa de 
Larca :Y Lorca durante la guerra 
ci vi I. 

Dijo que si es verdad que en sen
tencia del Tribunal 8ubremo se amo · 
nestaba A dicho general en tiempo de 
la guerra carlista, por baber 11ufrido 
una sorpresa, y afiadi6 que según las 
Ordenanzas militar es el militar que ' 
se encuentra eu este caso queda in
capacitada para el desompefto de 
ciertos cargos. 

Paraino-y es mejor; pues conv iene 
que al hacer el recuento de fuerzas 
todos estemos uoidos en la sola idea 
dc¡ salvacl6o de la patria siu mira 
política alguna . 

eLa selecci6n que habrla que ha· 
cet·- concluye diciendo ei Sr. Para iso 
-se bace por ~i misma mediante los 
organismes influldos por esa teo'.ien 
cia detestable que las CAmaras de 
Comercio quieren cortar. • 

ser una eacepci6o y pegvrsela al Iu · 
cero del a l ba. 

Quert~mos decir con esta digre· 
si6o, que de la misma euerte que un 
cuartopisoseràsiempre ouarto aunq ue 
se llame segundo,y que un viejo no de
ja de ser viejo auoque se tifl.a con al· 
guna de aquellas a~ua~ qtu devuelven 
al cabello su colo,. naful'al; para las 
matemAticM y Ja Jógica, el primer 
11glo empezó el 1.• de enero del aflo 
uno y el siglo vigésimo empezara en 
igual fecba de 1901 y no antea. 

La contro.-el'8ia actual acerca de 
cuando empieza. la centuria oueva, 
se reproduce peri6d icameote A cada 
cambio de siglo, lo cua! a nuestro bu· 
milde en tender se esplica, fil.cilmente 
por el becho de cambiarse la citra 
de la centena cuando 110lamente ban 
trascurrido 99 aftos. 

co que podrian llegar à demostrarnos 
es que andamos equivocadoa en la 
cuenta, es decir, que fechamos mal; 
que en vez de 1900, por ejemplo, de· 
bedamos pon er 1904 6 1897. 

y 11qul se nos ocurre una pregun· 
ta. ¿La cosa vale la pena de enmen· 
daria? Creemos flrmamente que no; 
pero, sobre todo, 11e nos an tojt\ una 
puerilidad muy graude eso de pre· 
tender arreglaria à medias adelantan· 
do al siglo sin variar el al'io y ponien· 
do al sentida comun en apreturas. 

De este modo, emparo, acaso al· 
gunos individues que actualmente des
empefiau cargos oficiales lograran 
màs facilmente pasar a la historia. A 
titulo de p1·im•r alcald«, pri~r con&e 
je )'(J ó primet• canciller d6l aiglo vigé· 
simo, sobre todo si cou motivo de la 
nueva conturia Be celebraran fies tas, 
se cscriben cr6nicas 6 se graban la· 

estar~n esta noche llenos por com. 
plelo de una juventud, que si no es ta 
juventud dorada, es la bulliciosa"! la 
divertida, y fi ta·avéa de los empana. 
dos cristales que hace lagrimear el 
frio de la calle y el vabo del tabaco 
y de la carne que palpita se oirAn 
lae carcajadas estrideotes, los gritos 
gutura les y la caocióo, la eterna 
canción l iemp,·e nueva que a Una 
cantan hombres y mujeres, y que 
abora entonaràn cuando ya hagan 
cosquilleos en el cerebro lo<J efiu Yios 
del al cohol y la atm6sfera de los re
ducidos appartements se torne ne!)u. 
losa caliginosa y pesada, 

Le coutest6 el minist ro de la Gue· 
rra diciendo que ignoral>a :et alcance 
y exactitud de la pregunta, y que se 
informara. 

Rectific6 el sefior Caualejas y dijo 
que si tíene interès puede traer el 
proceso A la Càmara. 

El seflor Silve'a contest6 que con· 
sidera que en algunos casos es basta 
convenients traer A la Citmara ciar
tos procesoR; pero que no puede ase
gura r nada respecto del que se trata. 

Los comerciantes de Sevi1la 

Los comerciantes de Se\'il la pro· 
testau co11t ra lo notificada al Sr. Pa 
raiso {respecto del acuerdo tornado 
por la Cè.mara de Comercio de aque · 
lla ciudad, y se adhieren a la asam· 
blea de Vall adolid. 

El Sr. P11raiso ha contestada en 
un expr fsi vo telegrama dando las 
gracias por la mani festaci6n é invi
tando pam la asamblea! los comuui· 
cantes. 

Muéstrase el Sr. Paraiso muy sa· 
tlsfecbo por este ae;to de protesta. 

España y los Estados Unídos 

En efecto: de 1799 a 1800, do 1899 
11900, etc., parece como que ex ista 
un salto radical ~tue no se not.a ya al 
paear de 1800 a 1801 y de 1900 A 
1901; pero a poco que se reflexione "f 
se aJvierta que una cosa parecida 
sucede al pasar del 9 al 10, de 29 A 
30, de 39 é 40, etc., sin que A. nadle 
se le ocurra decir que la primera de · 
cena scabe con el nueve, y con el 19 
la segunda; se llega A la conclusi6n 
de que diez y nueve sigles son 1.900 
aflos y no puede llegarsa al siglo XX 

pidas coomemorativas. 
¡CuAntas cosas bay en la vida que, 

aun sin ;>arecerlo, tienen estrecbo 
parentesco con la costurubre de te· 
ft írse el pelo 6 de llamar segundos à 

los cuartos pisos! 

M. M. ILLAS Y FABRA. -
Crónica parisien 

Respecto de este inc ideote, se han 
bee;ho mue;bos comentaries, por el 
cargo elevadlaimo que h<"l. ocupada ' 
recientemeute el general Ddlgado. 

El ministro de Estado sigue las 
negociaciones con el Gabinete de 
Wa~hin¡;ton, preparando los tratados 
defioititivos. eia empezar el afio 1901. (De nuestro servício especial) 

Desea nuestl'o Gobierno, segun 
informes oficiosos, obtener importau · 
tes concesiones para los intereses es· 
pafioles eu Cuba, Puerto Rico y Fili· 

Como esto ~o tier.le vuelta de ho -
1 

Prepatando «la Noel». - El Arbol in· 
ja, los noventamuev1stas aduceu M· t jantil.-La pesta del hogar.-Los 

El señor Costa gumentoe de otro género y, acaso Pll· artistas. - Comilonas y francache· 
ra buscar escusa a lo que fué en su las.-Los alegres r icos.- Lo3 mas 

El presidenta de l dircclorio de la ! p10as, y pide roucho para obtener 
Liga Nacional de Productos don Jua I 11tgo. 

origen un error vulgar é imperdooa- modestos.-En el bartio latino.-

quin Costa di6 anocbe una conferen· l ..u..~q:¡-s:za-=-s;;¡--=-----· 
ble, tratan de aplicar A la era el sis· ¡El despertatl-El Año d1l gran 

cia en el Clrcu'o Mercantil. :fttiT)•* ' w·- tema que se sigue con la eda.d de los certamen.-¡ Ast seal: 

En su discurso abogó por que des· 1 

aparezcan de escena los actuales go ' 
bernantes , a los cuales dcben reem ' 
pl i zar en la dirección de los nego· 
cios públicos los organismes mercan· 
tit es aplos para el gobierno. 

Si el pueblo permite 4ue conti
núen rigiendo sus destines los polítl· 
cos que le arruinaroo, darà derecho 
A que se le califique de loco y co· 
bar de. 

Anunci os 

Dice El Espaiiol que hay mar de I 
fondo en el campo de la polltica, y 
que no tardan\ en ocurrir sucesos 
sensaciones que nadie espera. 

••• 

Kalendas 
1Bien dicen los sabios qne a medi· 

da que vamos aprendiendo nos per· 
suadiruos mas y maR de Ja ignorancla 
en que vivimoel Ab ora resulta que al 
terminar el siglo de la1 luces nos en
contramos totalmente a o11curas en 
un asunto que pudi8ramos llamar ele· 
mental : no sabemos en que siglo es-
tam os. ~ 

indiv!duos. Nosotro11, dicen, contamos 
nuestra edad por al1o1 cwnplidos¡ 
cuando se dice de un nlfio que tlene 
uG aflo es que ba entrada ya en el ee 
gundo aflo de su vida; cuando ban 
trascurrido, por ejemplo, treinta. nlioa 
desde el dia de nuestro nacimiento y 

declmos tenet· treinta ai1o1, en reali· 
dad es que hemos empezado ya el 
trigasimo primer ano de nuestra vi
da; y asi cuando dijéramos que uu 
bombre tenia 1.900 aflos equivaldria 
à decir que ha vlvido ra 19 sigles y 
corre desde aquet iostante el vlgisi · 
mo de su existencla: he aqui una de 
las teorlas del afio c1ro. Esto de ignorar si eomos todavia 

bombres de nuestro siglo 6 perteoe· 
El argumento, sin embargo , re

cemos ya al pasado, es cosa A la que, 
sulta sin consistencia. con solo fijtHse 

traucam en te, no concedemos una gran d'' . d ~,t. 
1 . en una tlerencta e gramn JCa: a 

trascendenc!a; pero, sm embargo, d d d h b 
Hablase mucbo de la dimisión del cuando con tal motivo vemos bambo- , e a e un om re se expresa con 

presidenta de fa comisi6n de presu· 
1 1 16 . 1 t A t' t'. un nume>·al y la techa de un a f\ o con 

d l S d fl. G ¡ B ears~ a gica Y as ma em lcas, un ordinal· de aquél se dice nue ti1ne 
puestos e ena o se or arc a ar· coufesa.mos que se nos ponen los pa · r 

6 
' t " ll.d 

1 
n 

zanallana. 1 
d t tantes cuan os auos, p~ro e a o 

o a e p un a. l . · 1 1 ·zé · Según se asegura, las diferencias A 1 1 • 1 . t 1 dé01mos por "Jemp o que es e mt Bl· s 11. s1mp e v1e a, parece que a . . . 
er.tre el selior Barzanallana y el go- . ' d 1 t d b m I mo qumcuagéstmo tene1·o de la Natt· 

1 prtmera 
1
° úas cea enas t e ~ e pe· v1dad del Sefior. Para convencerse de 

bierno son de ta naturateza, que zar con e n mero uno y ermwar con 
1 

. 
dentro de poco tlempo desertara de el cieoto; la segunda carrer del cien- I ello no b~y .:as q~e .pasar os OJO! 
las filas del silve)ismo. to para arriba, es decir, desde el por una Apt a cua qu¡era. 

* * * cienlo utlo-basta el doscientos- y ' Pero aquéllos as! estrecbado• acu· 
Tambien se babla, aunque con correlalivamente las sucesivas; pero den eolooces a la historia que es el 

todo género de resenas, de disgustos he aqu! que viAoe el c«ro a complicar ¡ suprema rocur@o de todos los sofieta~ , 
existdntes entre el Ministro de la la cuestióo y hay quieú saca la cuen· La basa de nuestra era es el oaCI· 
guerra y el Cuerpo de art.-illerla. ta desde el

1

a1lo cero y pot tanto balla miento do Nuestro Senar J ee ucristo, 
Dicese que los jefes y oflc.:iales de el computo de ciento al llegar al no · esclaman; ahora bien. la Natividad 

del Sefior fué el dia 25 èe Diciembre, dicho Cuerpo piensan reallzar unlac · venta y nueve. 
· y partiencto como partimos del 1. 0 de to para significar IU descontento ba· Con los cuartos de alqUJrer ocu 

cia el general AzcArraga. rre tambien una cosa pt~.r ecida : su· Eoero subsiguien te, es evidente que 
Murmúrase también de frecuentes biendo desde la planta baja, el quint• l tal alio tué el ugundo de la Na~ividad 

conterencias celebradas en Madrid ' piso que se encuentra parece que de I por mas que le llamAsemos- pnmer:o, 
per los oficiales de artilleria.. biera ser el piso quinto¡ per o u o, sa· Y por lo ta~to ~I ono. 1899 sen\ el ut. 

No es cierto B.:~r: empezamos poniendo tHl cero (el 'j ~.mo. d.el tvt géds lmNo srgt lo Dd~s~u es Rdel 
en tresuelo), un aemice,·o (el p:iocipa l) , .~.~a c1m1en o e ues ro rv1no e-

En un telegrama fecbado en Pr e· contamos despues: prime¡·o, segundo, y 

1 
d~ntor. Ray mas toda via, dicen o tros; 

toria, desmiéntese que los iogleses el quinto es un iel'cero. es ev idente que el concilio de Nícea 
bayan recuperada a la importante La estratagema no ¡6 aborra à se aquivor.11o menos en tres af\os al 
ciudad de Cole&berg. uuo un solo peldaflo, es cierto; pero determinar la fecba del Advenimien· 

Dice el despacbo en cuesti6o, Y contribuye al mayor decoro aparente to del Meslas; el error padecido fué 
que al parecer procede de buen ori · del domicilio r espectivo: - Abl, en el descubierto al hacerse la correcci6o 
gen, que es cierto que las tropas in· tercero, tiene usted su casa; se díce gregoriana, pero se crey6 prudente 
glesas intentaran por dos veces su con cierta naturalidad ar istocràtica, l no rectificaria para no dar Jugar a 
recuperaci6n, pero se vieron obliga· pero cada cu al afiade para su capota: llas perturbacionel! consiguien les con 
das !Í. r elirarse ií. caus:\ del nutrido -Como te atrevas A subi r, vas é. sa· J un cambio tan grande; y nosotros en· 
fuego de los boers. ber lo que es echar los botes para lle- tonces preguntamo~t: ¿y c6mo os atre· 

Las pérdidas de los brit1nicos fue· gar a un sotabanco. f veís a hacer mal y a desliempo lo que 
ron muy importantes en los dos com· Ahora, en Madrid, se ha inventa Gregorio XIII no ae atrevl6 A bacer 
bates librados, según afirde el men· do un sistema todavla mas elhtico: I con oportunldad? Porque es el caso 
cionado telegrama. se rotulau los pisos de principal A, I que admitiPndo aquellos errares de 

Estas noticias ban prüducido de pri.ocipal B, primera A, y as! sucesi· cómputo lo único que r esulta eviden-
sastrot~o efecto en la capital de la vamente; con lo cual desaparece la te es que no estamos en 1899 
Gran Bretana. cla&e de terceros y una boardilla se En resúmen, pues , y poniendo las 

Declaraciones del Sr. Paraiso convierte en un segundo B . Claro es · cosaa en su verdadera punto, as! co-
Et Sr. Paraiso ba dicho, respecto ta que estas cosas una vez se genera· mo no cabe ni remotamente discutir 

de la actitud d~ las Camaras de Sevi· lizau ya no engafian a nadie, pero asi si dos Y dos bacen cuatro, tam peco 
ll t\ , que 110 eq de extra fi ar por teu er y to do vistw. Suced( cou _s to I o que el! J.IO..,Il.>le pon e¡ en du da q ne el pr i
en su seno elementos politicos, erope p11sa con o que gastan ti nturas para mer di1\ del ~tiglo xx. t.ertí el 1.0 de 
zando por el presideote e!ecto que es el pelo: casi todo el muudo las nota . Eoero de 1901, y todos los argumen
un diputada gamacista, como el pre· pero el interesado se figura siempre 1 tc·s que se adujesen en contra, lo úni· 

Eo el mem ento en que escriba es· 
tas llnens, Paris, ei bulliciosa Paris, 
se prepara a celebrar con grande al
gazara, la fi esta de Noel , la entrada 
del nuevo af\o, que si los cAlcules y 
los valicinios no nos engaflao, ha de 
ser un bueo ano para. la villa del Se
na, fuLura Meca de todo el orbe. 

La Noel, bien puede decirse que 
queda en el Paris serio, reducida a 
una fiesta de nifios. Las infantiles 
criaturas, cobijadas en el caldeado 
bogar, rodean el arbol de cuyas ra
mas, salpicadas de escarcha de bru· 
jiduras de cristal y de copos de nieve 
de algod6n, peoden muf\equitas, sa
bles y cuantos juguetes permite ad· 
quirir el paternal peculio. 

La turba infantil ya prevista de 
tam bores y trom¡:;etas, formada ante 
el Arbol, como en esa Espafla se (or· 

ma ante el Naèímiento de cart6u y 

corcbo, canta, rie, grlta y ejecuta en· 
sordecedoras sinfonlas y las velillas 
tle cera, teflidas de diferentes colores 
y colocadas en el !rbol a pique de 
incendiaria, esparcen con sua pun • 
titos lumioosos, extrafia claridad , 
alumbra.ndo un~ escena de interesan· 
te ternura, candi-dez y delicadeza.. 
Esta es la verdadera fiesta de Noiil , 
que para laR personas mayores ape· 
nas si pasa de algúo extraordinario 
en la comida. Algunes Jiteratos y ar · 
listas se r eunen tambiéo en este dia, 
para saludar comieodo y bebieodo 
nleg remente, al nuevo afio; y no po· 
cas personas de buen humor, se reu. 
nen esta oocbe en los re•laut•ant8 ele· 
gantes, pam saludar con la copa de 
cl•arnpagne en la mano, al 1.900. 
¡Cuantas botellas se descorchariln en 
el Pari~ alegre y alegante al dar la 
ptimera campanada de las 12 en el 
reloj de bronce del cernedor, .6 en el 
dorl).do de encima de la cbimcnea en 
el gabin&tito particular de un calé de 
modal 

No son ya estas fraoc&cbuelas la'J 
famosas de los buenos tiempo!! de la 
Mai•ón Dol'é, aquellas en que el viao 
mancbaba los adatna!ca1os manteles 
y corria por la alfornbra, en que el 
diamanto de Jac¡ sortijas escribia en 
la luna de los espejos en que se can
taba y 66 bai'aba con la copa en la 
mano. Abora, salvo algúo que otro 
bromazo que corren algunes alegres 
y que mas bien suelen ser extranje
ros que no parisianses, generalmente 
jovencitos ameri canes que vieneo 
aqulli t1rar sus millones, quizAs para 
terminar después como el farneso y 

malogt ad o Petit St¿crier. 
Los que celebrau con m~s algaz;l· 

ra la :Noiil , son los estudian~es, los 
cafés y fondiques del barrio la.tino, 

Y aliA de madrugada, cuando ya, 
estemos en pleno callo de la Exposi· 
ción• y ya los faroles del alumbrado 
público luchen en vano con los pri· 
meros fulgares de la aurora del pri. 
mer dia, que ya alumbra los grande~ 
boulevare!, la bulliciosa juveutud' se 
lanzara a la calle palida y ojerosa 
con el iosomnio en los ojos y la inse ~ 
guridad en la cabeu para dividirse 
y pacoionarse en bandadas como los 
pAjaros, para recorrer unas cuantas 
calles los unos, para dirigirse otros, 
CRDSadoS y lristones a BUS Casas 6 a 
las agenas, en busca del doscanso 
que el cuer po bastiado del placer, re
clama y que dive cbasta• mientras el 
vicio exclama insaciable ¡mas y masl 

¡Mas! .. Un afio mas es t~l que teua . 
mos sobre nuestra vida. Aflo en que 
Pari!! sera la Meca del muodo, lago 
inmenso con su lodo en el fondo y su 
hermosa apariencia en la superficie, 
donde afluiran rios de oro y se evapo. 
ra ran fortuoas y ahorros;afto del~gran 
certamen; afl.o de una de las nestas 
mas graodes que la Humanidad hace 
en nombre d& Trabajo y de la Paz ... 
¡Quiera el cielo no resulte tan mato 
l\Omo su antecesor, que deotro de 
uoas bot·as ya babra p1uado A la Ris· 
torial Duerma en ella para no volvar 
mas y tengan mis. lectores un ano 
nuevo feliz y dichoso. 

ARAMIO. 

Paris 31 Dicie'Dbre 99. 

- A. yer decrecló algo en su caudal 
extrtJordina rlo el rf() Segre que con
tlnúa cracido. 

-En el café de José Ramón, da 
A ngl&sol~. sorprend ió la GuardltJ el
vil el !unes útLimo un11 IJilrlida de 
juego prohibldo, det<anlendo A nueve 
tnd1vlduos, que han s id& puestos ha 
óisposlclón del Ju zgodo. 

-La ooche del lunes último se io
tentaron varios robos en dlslttHas <;8· 
sas de Ciutadilla que aparecteroo con 

l
. señates de haberse comenudo 111 

frs ctura da sus puertas ~n ta cas'\ 
· del vedno José B&card! Pont lltgaron 
'llos lndrones é come nza r el delito 
panetr~ndo en ella y llevllndose s !gu: 
nos OhJetos, de escaso valor. 

Los autores del robo no han sldo 
ha bid os. 

-Las Llendas de venta de jugue · 
les orrecen ptnlo rasco aspeclo es tos 
d:as ~on lo exubersnte exhibición do 
de mil mooerlas, tenlactón Irresisti
ble para chicos y papAs compla
cien tes 

-Acertó con felfc!stma Idea la 
Junta del Casina Principal lli acordar 
la celebraclón de ve t~das muslcnles. 
El éxtto logrado es la mejor compen· 
sación é los sacritlcios hechos y el 
rnejor boto en pro de que conUoúen. 

Aooche estaba el etl)gante saloo 
del Cesioo como pocas veces se haya 
visto de snimado y lucido, pues se 
reunió en él contingente numeroso 
de bellas y disLingu1das señoras y 
señorllas. 

Después de las plezas de concier
to anunciades, ejecutó la blinda de 
Estella algunos números ballables 
que fueron Aprovechados, sln per· 
der minuto, por todas las parejas 
que cablen en el salón. 

Y Aasta la próxlma. 

-En la 1.1brerta de Sol y Benet se 
han reclbldo las s lguientes ouevas 
pu bliceciones: 

Los Estuardos (Dumaa).-1 peseta 
en rúsL1co y 1'50 telll . 

Los misterios de Marsella (Zola.) 
-1 peseta . 

Escenu de la Yida Bohamia (Mur · 
gas) -t peseta. 

-En lo que resta de mes celebre· 
rà sestón la Coml~lón provinc ial los 
dla~ 10, 17, 25 y 31 A las cf¡ez de la 
mañana y el 9, 16, 24 y :m à las sets 
de la tarde , In prtmera del mes de 
Febrero tendrA lugar el dia 6 à las 
sets de la tarde. · 
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-NOTABLES &FECTO:->.-La~ dis
pepslas y dolor. df'l estòmr,go, se. cu
ran con e l Elixn Estomacal de Sa1z de 
Car los. 

- Ma -.:}na ¡1or· la fe.;;ti\ idad Jal dia I 
vesUr&n de g1:,, los fuarZf•~ de la 
guarntctón y ondearA el pabellóu na-~ 
clonal en lo:> editicios púb. tcos. 

rnercados Servi cio · Teiegrafico 
LERIDA 
Trl,o. 1.• clase é. 18 00 pesetas ó6 DEL EXTRANGERO -De segundo con vocatoris, cele

braré esta tarde sesión el Ayunta
miento. 

-Los autoridadeJ dl Barcelona 
han prollll.>Jdo ta venta de sello3 en 
los que aparece el retrato de don 
Cartos de Borbón. 

kllos, 37m. 

hcbrà interpelaciones y dcbales pe
llli cos, aunque los presupuestos no 
acaben de d.scutirse hasta Junio, ó 
n1 se acabo nuncn la d1 scusiót1. El 
Gol.llerno 1!ene yn t~probados tos cr6· 
d1tos que cree mas Indispensables 1 
espera que lr& sacando los que va
ya necasllando, gasta ndo entretanto, 
aunque no haya sido aprobado po r 
las Córtes to que necesita. 

-La Gaceta de Madrtd publica los 
p rogrames para los exémenes de ln
greso en la Escuela especial de Inge
nteros de Bilbao 

--Hoy é las ocho y media d" la 
noc he, en el café cie las <Cua tro Es· 
qut:~as•, habrA conclerto de canto y 
guitarra por el duo e.Lo mirall• de 
Barcelona, 

-Ha comentado a r•epartirse el 
nuevo pape! de oficio que han de uti
lizar los funclonartos de la Ad minis· 
tración de justicie. 

Es como en los años anterlores de 
primera calldad, dtrerenciéndosi el 
!ello en saco que lo distingue de el 
del año pasado, aparte la recha. que 
esté encerrada en un octógor:o colo 
cado den tro d()S clrculos concétr:cos. 

El papal sellado ostenta en el pre· 
senta aï1o vlñeta en la cuat hay una 
mntrono con casco, lanza y escudo 
con las alegorlas del Comercio y de 
Jas Artes é sus piés: ~1a desaparecido 
esle oño del dlbujo el león rtormiòo y 
los mundos con el mota Plus ULtra 
que flgu¡·nban en el anterior. .,.,.,. __ ...... 
•~•••o~e-.o+c+o<~~~.,..•••• __,., 

PARA REGA~OS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris

talerla, Servieios de mesa, Bisuteria, 
P erfumeria, Pe letería y cuanto se re
laciona coa el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran fantasia 
JUAN LAVAOUBAL 
.-3 PASAJE ARAJOL <4~ PAHERIA, 14 ~-

PRECIO FIJO VERDA O 

-Una comis1ón del gremio de ro
bricnntes de llcores y antsados de 
Barcelona, ha publicado una circular 
en la que, de~puéd de llamar· lo aten
ción aceres del hecho de que se pr·e 
tenda gravar COr"~ Un (ue¡·te impueslo 
la producclón da alcoholes, aguar · 
dientes y llcores, é serne]anza de lo 
que viena hocténdose en cas! todos 
Jas naclones de Europa y Amértca, 
con la dlstinción notable de que, 
en estas naciones, el impuesto sólo 
se aplico por el concepto 11lcc.hol, en 
tanto que en España se trala de apli· 
cario al alcohol y é todas aquet las be· 
bldas que de él se deriva o, estable 
cténdose un s ello ó precinto paro las 
botelles cuyo conteoido sea bebida 
espirituosa, la citada cornisión, to I 
mando como base de sus cèlculos la 
cantidad de 10.000.000 de pesetas qua 
se consignen en los prasupuestos de 
18 de junio de 1899 en concepto 
de tmpuesto especial de alcoholes, 
aguardlentes y licores, propone como 
fórmula més factible para obtener la 
recaudaclón deseada, el eslablect
mlento ele un impuesto úni~o y gana· 
ral. Eslablecer un marge n diferen ciat 
entre el alcohol vlntco y et de Indus
t ria é ravo:- del primef'IO. Tomando 
por bas~ los catculos del ministro de 
de Haclenda que est1ma la produc
ción de alcohol vin ico en 300.000 ha ~· 
Lólitros y apllcando é. esta produc
clón un impuesto de 10 pesetsR por 
hectólllro, el Tes')ro recaudaria por 
el concep to de alcohol vinl co la su 
ma de 3.000.000 de peseta~. A preclé n
dose tambien por el referiJo ministro 
en 200.000 hetólltros la prortucción de 
alcúhol de industrio y apllcéndosele 
un 1mpues to de pesetas 37'50 por 
hectól1tro, se alcanzf)rla uno recau
dactón de pt:lset9s 7.500.000, ó sea un 
total de 10 500.000 pesetas, canlidAò 
que acusa un superablt de 500.000 
pese(as t'J lo calculado por el minis 
tro de Hucisnda. 

ALBUM DEL AÑO 1900 

At:MANAQUE 
Consta de 60 paglnas y cublerta, 

tirado en colores en papal couchée. 

Precio 1 peseta 

Véndese en la Llbrer1a 
Benet.-Lérlda. 

-En la parroquia de San Lorenzo 
se celebraran las slguientes ftestas 
en honor del Sto. Crlsto HAIIado. 

Hoy dlo 5 se diran misas rezades 
C6da mediA ho1·a dosde las 5 y 112, 
celebróndolo el B:xcmo. Sr. Oblspo a 
las 7. A la:S tO Oftclo solemne con 
sermón por el P. Franelsco Rodrí
guez, fran ciscano. Por la tarde, A las 
4, conmemoraclón de las sacrallsi 
mas Llagas y Miserere é. wda or -
quesln. ' 

Mai1ana é tos 4 de la tarde princi
piaré la novena con sermón púr ora 
dor segrado. Los demés d\as no testi · 
vos, a las 5 de la mañana habrO. no
veua, plétlcn ó sermón en catalan 
po r el mismo orador. Por la tarde, a 
las 5 y 1¡2. rosa rio, novens y sermón. 

El dia 14, A las 8 de la mañana ha
bré comunlón general, suplicandose 
la asistencia. 

-Ha llegado ll Madrid un joven 
esluJiante portuguès llamada Ferret· 
ra Moreno, que hace a plé y sin di
nero el viaja desde Lisboa A Paris, 
con objelo de aslsti r A la Exposición 
Untver:¡al, 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Ptaza para hoy: 
Guardis del Principal y Cércel Es · 

teUa, Avanzada y Providencla, Mé · 
rida. 

Hospital y provislones, el mlsmo 
cuerpo 2.0 capltén. · 

Vlgilancla por la Plaza, el mls
mo. 

Altas y paseo da tenfermos, 1.0 

sargento de Numancia . 
El gonet·al Gobernader Muñoz Mal

donado. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante los dins 15 y 16 del actual 
Enero permanecera en Lériua (Bonda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
Eln la confeccióu y aplicación de hra
gueros para ol tratamiento u e la~ hernias, 
quien a los largos aíios de practica eu 
casa D. José Clau!olles de Barcelona 
reune la \entaja de ser muy conocido 
en esta cnpittt.l por el gran número de 

I 
cnraciones que lleva realizttdas con el 
o::.o de los referidos brngueros, en el es
pacio de mas do 2 años tranecurridos, 

.A • A • .&.& .& A AA...6.. • • A , lles dc que muusualmente 1isita eJta ciu-

L•b d • I d<Lll. I ros e comerCIO f • G:an enrtido de brngueros lo. mas 

I practwo y moderno para la curacrón 6 
:\.lsyor.-Diario.-Borrador.-Caja. retcnción de la:~ hcrnias por crónicas y 

- Balances.- Inventarlos.- Facluras. rebeldes que sean. 
-Registros de vencimientos y ausi- J Braguero articulada; es el modelo 
llares.-Vari?S t&rnaños.-Ra yaaos y mas recomendable para ejercet• la prn-
encuadernaciOnes. ción à vuluntau y directamente sobre la 

Surtido completo. - Preclos eco parte afectada, y a la vez el mas segura 
nò:nicos para In perfecta. conteusión, y el que 

véndense en la Librerla de Solt¡ proporciona tnllS cu:acioues de hernias. 
Benet, Mayor, 19.-L~rida. Especialidad en bragueritos de 

cnutchouc para la completa y pronta cu-
9'4-..r•9•f ........... ración ue los tiernos infantes. 

-La Asoclaci6n de Domes ha dis 
puesto que el sAbado próxlmo é las 

Tiraotes omoplaticos para evitar l" 
carg1tzór1 de espaldas. 

Fajas bipocrasticas pnr11. corregir 
la obcsidMI, dilata.ción y abultamiento 
del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

D.n 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 

Id. ld. :l.• id 17'00 ld. ld. 
Id. ld. 3. 1 id. 16·50 ld. id. 
Id. ld. huerta 1.• id. 15'50 ld. ld. 
Id. id . 2.• ld . 14'75 id. id. 
Ha bones, 11 '75 íd. tos ..HI i d . 
Ha bas 11 ·25 íd. los 47 i d. 
Ju tllas, de 1.' 20'00 id. tos 59 ld. 
ld. de 2.• 18 ·00 id los íd. ld. 
CeLada superior 10'00 los 40 íd. 
Id . mediana 8 '50 los ld.id. 
Malz, 1 t ·oo los 49 i d. 
Avena, 7'00 los 30. id. 
Centeno t2'110 íd., 1d. 
(Nota)-E! precio es el de la cuat·

tera equivalente é. 73'36 lllros, epro 
ximAndose al peso eslampado. 

Lérlda 4 de Enero de 1900.-An
tonio Carrera. 

CHARADA 

Recuerdo en una ocasion 
quo por coger la primct a, 
d e1é ca er u na n ca 
prima segunda tercera. 

Por c1erto que el mismo dia 
poco antes de anochecer, 
con una dos tres un bostia 
casi tiró é ml mujer. 

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada antuior) 

SE-CA NO 

'Di' *& =rmsm-t 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Teles roro p. 
m., Slmeon Styllta y stas. Sinclética 
y Emiliana vgs. 

Cu pon es 

Exterior. 22'00 por 100 id; 
Inlet·ior y Amortizable, 11 '60 

tOOdaño. 
Cubas, 0'50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 3 

po r 

Centenes Alfonso, 26'00 por 100. 
Onzas 27 '50 ld. !d. 

Modder·Rioer.~.- Slrnulténeamen· 
te con la operaclón emprendtda por 
el coronel Prlcger el dia 1.0 del actual 
en dirección al Sur de Sunysyde, el 
general Babington practlcó un reco 
nocimiento hécia el norte del rlo 
Riel, con resultado todavla descono 
cldo. 

3, 7'~ m. 

Sterlcstroom, 3.- Los boers han 
atacado esta mañuna a Molteno. Cr.n· 
tlnúa el combate. 

3 7' 10 m 

Naauwport.-Iloy se ha tr·abado 
un empeñado cornbate al Sur de tos 
collnas que rodean é Colasberg. Los 
boers se resl!:.ten con tenocidad; pe 
ro empiezan é relir·arse gradualmen
te. Los tngleses ocupan eslensl\s po 
slciones el Sur y Este, las cuales do
minen la ciudad. 

3, 7'15 m. 

Lóndres.-Los periódicos pubth:an 
un telegrama de Durbon, en el que 
se dice que el vapor aleman «Bundes· 
rath~ llevaba, ademas de 7.000 sillas 
de montar, cinco cañones de grueso 
calibre y cincuenla toneladas de pro
yectlles. Tambiéo iban A bordo 1~0 

arlilleros ejerl.!itados, los cuales se 
dlriglan al Transvaal. 

3, 7'20 m . 

Na«uwport.-Veintiseis vagones 
cargados de vheres que se dil'lgian a 
Colesbarg descarrilaron en Plettman 
y cayeron en poder do tos boers. 

Los ingleses euviaron un tren de 
refuerzo procedents de Rensburg¡ pe
ro rué cañoneodo por los bo13rs y se 
vió obligado A relrocedet· . 

Se ignoran las pérdidos sufridas 
por to.:, ingtese3. 

3, 7'25 m. 
Tiflis.-Dtez pobtaciones han sldo 

casi destruldas por un terremoto. Se 
calcula que habrén perecido 600 per 
sona s. 

3 7'30 n. 
Centenes Isabelinos 30'75 ld. id. Londrc!s.-EI coronel Schoemann 
Moneda s de 20 peselas %6'75 id. ld. 

1 
ha sldo nombrado jefe ereclivo de 

Oro pequeño 22'00 ld. ld. las ruerz&s de la yeomanry. 
Cambios extranjeros Telegt·anan al Times desde Ladys -

Francos, 28'30. mith, que los boers t•edoblan su ener-
Libras, 32'32. « gl& desde Navidad y activen el bom

et·- ... 
SERVIClO DE CAl\.R.l'lUAJES 

Para. Balaguer.-Coche diario, aale dt 
Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mafía.na.. 

Olr·o coello, a la. 1'30 lat•de y el correo h. 
la.s 4'30 de la miama. 

Para. Fraga.-Coche-correo diario, aale 
de la Posada. del Jardin a las 1-30. 

Para Fraga.-Tartana. dia.riaa., sale de la. 
Posada. del Jardín a las 5. 

bardeo. 
El dla 1.0 del actual Sd oyó un nu

trido tiroteo en direción A Colenso. 
Aumenta el número de eofermos 

entre los iogteses . 

3 7'35 m. 

Sterlcstroom, 3.-Los boers ocupa
ron ayer a Molleoo y Cyppergat; pero 
el general Galacre recobró à Cypper
gat. Para las BorjtU.-Tartana diaria., salo 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 3 i'40 m. 
Otra. tartana. diaria., sale de la Posada de 

la Barca a las 2. Doverjorm, 3.-EI coronel Pil cher 
Pat·a Mollerusa.-Coche dia•·io, sale de evacuó A Uonglas, llevAndoe conslgo 

la Posada de la Barca a las. 2.. f gran número de fugitivos. 
Pa•·a. Ser?s.-Coche dtarJO ea.le de la 1 

Posada dc la Barca a las 2. • A 
Para Seró.!.-Tarlana, salo de la Posada lVI LAGA 

do los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 
Par·a Torregrosa.-Tar·tana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tar('?. 
3, 7•45 n. 

Para Granadella.-Tat·tana-'correo, ule Telegrarlon de Gibraltar que el 
de la Posada del Jardin a la 1 '45. llunes ocu par on nueva men te Íos boers 

Para Almcnar.-Tarta.na.-corre•, ule de 
la Posada de José lbara s. la• s, callo el• las poseslones de Colesberg, des-
Ca.brinelly. ftúm. 29. pue~ de heber sldo aumentadas con-

Pa1·a Forres d~ Segre.-Tartana., salode siderablemente sus fuerzas. 
Plaza. de S. Luls a las 3. A- éd ¡ b -

Pa.ra.A.lpCcat.-Tarla.na,&aleAla,2ta.rde 11 esequ~ os oerscan~nearon 
Alfarrds.-Tartana diaria.; aa.le ;de lla A la ca ballaria IOglesa, paro Stn arec-

Posada de San Ja.im e a las 6 de la mañana to, por no ha cer explosión las bom
bos. 

4, 8'5 m. 

n :cen que hay marejada entre po
l!tlcos de cierto grupo, porque se han 
dejaJo notar slntomas reveta~ores 
de cambios para recha no muy dis 
tanta. Los tetuanlstas; que tenian es
peranza de entrar en alguna combl
nación en el pcder, se han empezado 
t'i convencer de que la lai cnmbina
ción no vendria nunca, y de aqui la 
marejada. 

s 4, 8'10 m. 

La Correspondencta publica una 
nota en que dlce: «gi general Delga
do Zuluela, capllan general de Cata
luña, fué repuesto en el mando del 
regimient~ de Va lencia cuando oou
rrió al hecho que motivó el proceso, 
y poco liempo después tomó pa rle 
en la batall11 de Elveta; ftgllrondo su 
nombre en el parle eftcial del com
bala.• 

Esta nola parece que es lomsda 
en Guerra. 

4, 8'15 m. 

El Liberal dlce que el segundo dia 
de Cortes ha sido peor que el prima
ro. Asistier·on mas representantes; 
en camblo, habia gran movimienlo 
pacifico en el satón de sesiones. 

Después aice: e.&l Goblerno tr·ansl
gió an Junlo y transigira en Diciem 
bre, y éste siempre se halla dotado 
del mejor esplritu de concordis.» Ter· 
mina con un pénaro que dice as!: 
«Vamoi a bordo de un buque cuyo 
capllén ha perdido la cabeza, cuyo 
piloto ha per·dido la brújula y cuyos 
marineros han bajado a ahogarse A 
los bodegas. Si el pals no se impon e 
al cepltan, al pi loto y é. los marine· 
ros, eslt'i perdldo.» 

4 ~ · 20m. 

El Imparcial <lice que el ministro 
de Hacienda se encuentra m uy co n
lrat iado, porgue oon las dos hores 
de praguntas al principio, que cas i 
siempre se convierten en toda la s e
sión, al ptanlearse los debates polltl
cos, ec ha por tlerra s u plan de dis · 
cutir é. ta carrera la obra económlca. 

Haee un estudio después Et Im
parcial de lo que son los Parlamen
tos y por qué se libran las ba ta llas 
entre el Gobieruo que aspira à saca r 
adelanle sus proyectos y tas opos l
r.iones, que trabajan para hace r fra
casar los propósilos de los guberna 
mentales. 

part,cular de EL PALLARESA 

MADRID 
4, 7'15 t.-Núm. 95. 

Las tropas boers han tomado - A 
1\Iolteno. 

Un violentleimo terremoto ocu rr i
do en Tir!es (Rusia), ba destru ido 
dos ciudades de aquella regió o, cal· 
culandose en 700 los muertos que ha 
causa.do la catàstrofe y gran número 
de heridos. 

l3olsa: Interior, 69'15.-Exterior, 
75'75.-Cubas del 8&, 78'70.-Almo· 
do bar. 

SERVICIO DE CORREOS 
Et general French ha telegrafiado 4:, 8 n.-Núm. 96. 

EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 12'30 t. 3 t. 

I d. de B ~rcelona. 3'30 t. 11 '45 m. 
ld . dc Fraga . . 9'30 m. 1 t. 
ld. dc Flix. . . , 9'30 m. 1 t. 
I d. de Tarragona. . , 11 '45 m. 3 t. 
ld. de la monlaña.. . . 9' 15 m. 4 t. 
ld. de los pueblos ser-
vidos pot• peatón. • 9'80 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 

El apartada oficial y particular ae entre
ga. 30 minutos dcspués de la. llegada de las 
expcdiciones. La cLista• està a.bierta desde 
las 9 de la mañana a las 4'15 do la tarde, es
cepto los 30 min u tos siguientes é. la lle
gada de los eorreos. 

que .. co n algún pe•4ueno raruerzo po- tia fallel:ido el Conde de Beno-
dria desalojar nuevamente al eneml- mar, embajador de E;pafla, cerca. 
go de Colesberg. del rey de ltalia. 

En Ladysmlth cayó una granatla 
!Obre el pavellon de la oficlalldad ma· El sefior Villaverde en vista del 
tan do à los le:1ientes Dent, A \Vl~l y resultada de las gestiones del Presi-
Courrtn é hirieodo t'i cul!tro oficiales. deote del Congreso cerca de Jas mi· 

ELtransporte (Manchester• zarpó , uorlas Y de la resolucióo adoptada de 
ayer de Gibrallar con rumbo al Cabo 1 reducir las boras destinadas à discu-
de Buena Esperanza cond uctendo ca- tir los prempuestos, restableciendo 
bollos deliro y rnater~al de guerra. ' la normiilidad en las sesiones,prasen· 

Duran te su estanc1a en Gibraltar tó la dimisión de la cartera de lla.. 
el t.Manchester• reparó al gunis ave- cienda aooche al Sr. Silvela. 
rlas.. A d' d b ~, I I · · d' , ten 1en o oy n a t s1mas 1n 1-

llan muerlo grunlnumero de caba· · 1 h t' d 

8 de la meñana y" en la Iglesia de San 
Pedro (Catedral) se celebro lo Com u . 
nión General reglamenlarla, que se 
apllcari en sufra~io de las Asociadas 
dlfunta s , y el dia 7 A las diez y me-~ 
dia lle la mafiana, en la rnismtl !gla
sia, la runción religiosa que se cele
bro anualmente, en cuy0 acto ocu . 
pRra la Sagrada Clltedra el ~1. I. Sa · 
norDr. D. Jull6n Mi,anda, canómgo 
Arcipreste. 

Dia 16: dc 9 P. 1 y ue ~ a 4; salien
do en el correo dc la mismrr tarde. 

.Fotlda SJLtza.-(D•lndo tnoiso se pn

Los certificados para Barcelona y su li
oea :.e admiten de 9 A 11 '30 de la mañana. -y 
pam los dem :ls pun tos de 9 é. 12'30 de la. 
tarde. 

L~s cartas con declaración do valor y 
los obJcto,; ase~urados, sc admiten desdc las 
9 du In malana ba, ta las 11, v pucdcn reco
,e,·so lt! con Ï![nadas a esta capital dc ü de 
La mailana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'16 
do la misma. 

llos de la expedición. cac•one~:~ a a re ¡ra o. 
Este hecho es muy comentada por 

fil ADiftiD ministeriales y oposiciones.-.Almo· 
dohar. 

P«rn óe~p'l~S de dlchos actos, 
con\ocn A ta Junta Ganeral. que se 
celebrnr.tl Rl"!lo e ntfnuoun el de..,p:-~ · 
cho del M. I. Sr·. Gobernt~dur· Pres i. 
dGnte, para cumplir lo d1spues to en 
el orliculo 11 del Reglamento. 

sara i domicilio.) 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
Los dema:! dhs en s u estaulecimien. 

to Ortopédico La 01'uz Roja. (1} Hora d11 L¿rida. 

' . 

4 8 m. 

lloy ya empezaré lo seslón dèll !' -
Congreso como ordena el RPglamen- IMPRENTA DE SOL Y BENET 
to, es declr, por laa pre¡;untas. Vuel-~ Mayor, 19, Blondel, g y 10 

~ "Ve, pues, todo! su tstado normal y L.l:t R 1 o A 

,. 
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.SEC ClON DE ANUNCI OS 
(~\~~1.\(~~, .. ~il!ó~~~~~~~~~~fJ 

81. PALLARESA .. Anunci os y reclam os a precios convencionales 
Obras de Alejandro Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di?s d.ispone, par te 2. a de La boca del Infie'rno 
Ohmp1a, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecília de 1\farsilly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqucteros 
Veinte afios después, 2. a parte de Los tr·es Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. aparte de Los t1·es Mosque· 

tm· os 
Una noche en Florcucia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen, 
Los casamieutos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maesteo do armas 
EL Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una bija del re(J'ente 
El camino de Varennes o 
La Princesa Flora 
Napoleon 
EL h(¡roscopo 
El tnlipan negro 
La mano del muerto, conclu~i6n ·do El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias. 
La vida a los ve in te a fi os 
El doctor Cervans 

1 tomo 
1 » 

1 » 

1 » 
2 » 
1 » 

1 » 
1 » 

1 » 

1 » 

1 » 
1 ,. 
1 » 
1 ,. 
1 » 

3 » 
3 ,. 

6 ,. 
1 » 

1 » 

1 » 

1 » 

1 ~ 

1 » 

6 » 

1 » 
~ » ·•· 
1 » 

1 » 

1 » 

1 » 

1 » 
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ELEJY-CENTOS 
-DE-

DERECHO A TUBAL 
- POR -

El. Luis Mendizabal y lvlartin 
CatedrAtico numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra declorthla. de rr.érito {1. su au tor pa,·n los ascensos de su carrem, por el Mi
ni sterio de Fomento, previ o el di<":.cmen fdvomble del Ccnsejo de lnst1 ucción 

Pública. 

Pr e cio 20 "Pese tas los tres tomo s de Que consta 

BLECTROMBTALURGIA 
Preparación de los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. "W. BORCHERS 
Ca.tedrAtico en la. Escuela. de Me tal urgia de Duisbcrg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

PO F:. 

L. VÍCTOR PARET 
Perito y Profesor Mererntil 

CON 188 FIGU.RAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PREC'O 12 PESETAS 

Unien punto de venta en la librcría dc S!!~==~· BENET 
Aventuras de cuatro mujerr.:s y un loro 
Cesarina ~- ~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ ,. a~ ~~GP 
La Dama de las Perlas ,. !lr 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados an tela ~~ 
~ 

Papel superior para cigarrillos J 
BEANCO Y PECTORAL LEGITIMO C 

MA CA f} 

A MARIPO J 
~~ La mas acreditada y de mayor Gonsnmo 

CONF.ERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::RA.'r .A DO 
D.K 

tJ 

t~ ~ -~ 

.. 

... ~· 
~ Elaboració o de 

• ¿ . ..;1 

VI DO. S ~h 
DE TODAS CLASES 

f Jabricación de vmagres, alcolwles, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras frutas 

OBRA. ESCRl'l"A. POR 

D. VI(01F0:& (0. Ill7I~30 DE ZUfli~7I Y E:Q:&ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estacwn Enológica v Grania 

Central v Director de la Bstactón Enológtca de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de !Haro 

- -
Se compran hierros y ·metales de lance 

Al 
I&J 
'he ,. 
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