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PBE:CIOS DE SUSCR:PCIÓII DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2." PRECIGS DE LOS A •UNCIOS 
Al 1 .. , 1 peaot& 60 ollntlmoa.-Tree meu•, a peaetas 60 ollntimo• en B1pa~a pa· 
I& .tdu en la A dm in u traoióa1 ci.:ra.ndo ll1ta 4 peset&a trimeatre. 

A4mhúctraolcht; Bree SOL Y BERET, •a.yor, 18. L os a u~rii•toru. . 6 oéntimo• por Unea en la I.. a plana '11 25 oéntlme1 eu la 1 
L o• D<> au•eriptores. 10 • • • 80 • 

t'u• me .. a, 8 ptaa.-Sel• me1111 1& id.-Un a.~o, Sl& ld, en Ultra.mu y lh:tr~ero 
r · · anticlr .. io en muU.lioo 1ello• ó libn.naas. 

Loa o:rlgillale• deben dirl~ne con •obre al JJi.:reotor. 
Todo lo referen te t. aulortpeionu y &nWloios, t. loa Sr ea. Sol '11 Beaet, lmprenta 

.,. Libreria., 14ayor, 19. 
L:J• oomunioadoa t rreoie-1 eonveno!onalea.-Baquelaa da detuneióu1..rd lnari&Ï& 
ptas., de ma;¡or h.mai'to do 10 &.60.-Contrato• eapaoialas para:lo• lollllnolante• 

AL O S LA 

"Campana de Gracia" y 
PER 

"Esq ella de a Torratxa" 
19 o 

PREU 50 CÉ TIMS PREU I PESETA 
, , 

L L I BRERIA DE SOL Y BENET- MAJOR NUM. 1 9. 

VtNO TONICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fosfato cil.lcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS f VINO HEMOGLJBINA! FLORENSA 

Tónico regenerador de los glóbulos 
rojos de la Sangre. 

--~~~®~~=---
Anemia, Raquitismo, Eserofulismo, Convales

oencias !argas y dificiles, DehiJidad general, en
fen nedades nerviosas y todas euantas dependen 
de la pobreza de la Sangre, ceden con r apidéz 
admirable A. la poderosa influencia del tan acre
ditado Vioo Tónico Nutritivo Florensa 

La blenorragia (pnrgación) y todas las enfermedadcs de las Vfas Urina· 
rias se curan radicalmente y cou prontiLnd con los tan agradables 

Por ser la Ilcmoglohina un prineipio fer¡ ugl
noso natural de los glóbulos rojos sanguineos, su 
uso esta recomendfldo por los prineipales médi
cos de Espana, para Ja curación de la clorosis, 
dcsnrrcglos menslrualcs palidéz, anemia y todas 
a quellas enfermcdades que tienen por origen ol 
empobrccimiento de la sangre . 

, 
COf~FITES ANTBBLEf~ORRAGICOS FLORENSA • 

F?? HM u: 

E L SIGLO 
Gran Establecimiento de Sastrería 

- DE -

Mavor , 54 JOSÉ ABENOZA l~avor, 54 

CAP AS 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

. 
CAP AS 

CAP AS 

Desde 3 du ros à 25 

CA F AS 

TRAJES PARA NIÑOS.-No comprar vostidos ni abrigos para 
los niflos sin antes visitar EL SIGLO· 

TRAJES PARA C.ABALLEROS.-Géneros del país de las me-
j ores clases.l 

PRECIOS ECONÓMICOS. CO RTE ELEGA~TE. GRAN SURTI DO EN PANAS 

G~m~añía Mr~n~ataria o~ Ta~~~~~ I 
El Consejo de Adminlslración de 

la Compañla ArrendaltHia de Taba · 
cos, en uso de la facultad que le con
fiere el articu lo 35 de los estalutos de 
d1 cha SocleJad, ha acordedo en se
slón de 30 de Dicismbre ú ltimo, re
partir por el sobranle de ueneftcios 
del ejerc1clo de 1898 f899 y 8 cuanta 
del de 1899 1900, un dlvidendo de 50 
peseta s por acc16n que se pagaró so· 
bre el cupoo n.o 15 de los tllu lus al 
portador, haclendo el desc uen lo de 
t -375 pOl' 100 que corresponde al l u1 
puesto crPado por la ley de 30 de Ju
nlo de 1895 y al recargo de 10 por 100 
eslablectdo por 1~:~ de 28 de Junlo de 
18913. 

Los cup )nes se deberén presentar 
al cobro desde el dia 15 del corrtente 
en la Caja de efectes del Banco de Es· 
paña y en las da las Sucursales del 
mismO en prOVInCias, fa cturêndOIOS 
en los impres)S qu¡¡ para e'lo se faci· 
lllarén gratis tltl los mencionados 
dependeuclos 8 los portadores Estos 
ol presentaries acompañados da las 
tnd1cudas !a0turas, recojeràn un li
bramlento, contra el que se haré el 
pago el dia que en el mlsmo se seña 
le, si t xaminoàos debidamentelo~ cu· 
penes é que se refiara resu lten legl
llmos y corrlentes. Al pié de l llbra
rnie nto subscriblrén !os icteresados 
el cRecibl• 

Ellmpurte de los cupon es presen
t&dos eu Madr id ge P' ga18 por la Ce 
ja de efect1vo del Banco de Espnña, y 
el de los presentades en provlncias, 
por las Cajas de las respeclivas Su
cursales. 

Madrld 4 de Enero de 1900.-EI 5e
cretario general, Luis de Albacete. 

Mayor, 54 EL Mayor, 54 Justi cia cumplida 

El Capitan Dreyfus 
(U N PROC ESO CÉLEB RJij) 

POF\ 

D. Ednat)do de Bt'lay y Rnn1on Sen1pau 
Obra ilustrada profusamente con grabados directos 

2 T OMOS 2 PESETAS 
Vòndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19-Lérida. 

La sentPncia del Senado fr"ncés, 
constituldo en Alto Tribunal contra 
el puflado de a tborotadores y el ~ru · 

po de s~norilos que ban pretendido 
o. tentar a la seguridad del Estado y 
a la estabilidad dE\ las instituciones 
republicanas, esta sentencia esperi\· 
da con taula curiosidad, c,U, curn
plida. 

Deroulede y BufCet ban sido con
denado, A diez aftos de destierro, y a 
poco de pronunciada la Penteucia tue· 
ron conducidos :\ Bèlgica; y Guerin, 
el cómico actor de las aveoturn!'l del 
fuerte Cliabrol, hi\ sido a su vez COO· 

denado A díez anos de ca rcel. 
El saiuete ba concluido eo t rage -

' ". 1lt' (_ ~·· 

~ 

asw --- ·H 

d:a, y las inso leucias de los acusades moa todos los pueblos civil!zados, es 
y de sus favorecedores en el Senado, que no se vu lnere Ja justícia a pre
mien tras ee tramitabn el proceso, ban texto de aentimientos religiosos¡ y en 
teuido el correctiva merecido. el caso concreto que acaba de fallar-

Los condenados !Je acuerdan abora se, los espafloles debian respetar y 
de lanzar toda claee de injurias con· respetan el derecbo de to8 poder ea 
tra el pueblo fraocés, porque los públicos de Fraccia a. defenderse de 
deja. marcbar al destierro 6 a la oà r· los trabajos de uoos cuaotos facclo· 
cel en medio de la mayor iodi feren sos y de las maqu iuaciones de ¡08 
cia. euemigos de la legahdad. 

El pueblo francés, si tieoe a lgun El fallo del Senado ba merecido 
pecado en la comedia repre11entada, l puee, en Espafla respeto y aplauso. ' 
es au excesiva complncencia con los Han procedida el Seoado y el go· 
alborotadores; y en cuaoto al Sena- bierno fraucés con la tlrmeza. que el 
do, justo serA decir que se ba condu · caso requeria, y 8¡ de algo hay que 
cido con tanta paciencia como beoig· reprocbarles, es de ex ceso de gene· 
nidad . rosidad. 

En nlngún pals del mu ndo se hu-
bieran tolerada por espacio de tanto 
tiempo las provocaclones de Derou
lede y los neurotismos de Guerin, 
siendo asombroso que semejantes agl· 
tadores bayan podido reunir mAs alia 
de media doceua de adep tos, com· 
prendidos sus pnriente11. 

Abora M. Deroulede sale por el re· 
gistro de deci r desde Bélgica q•Je él 
desea venir IÍ Espafia, porque Es pafla. j 
no es d1'eyfusista. 

Ni dreyfusista, ni antidreyfusista, 
porque E,pa.l'la no puede padecer en 
este punto las convulsiones del pue. 
blo fratH.és, agitada por mucbos mo 
livos que e:xpllcan la importancia 
dramética ~ue llegó IÍ revestir el cé . 
lebre proceso. 

En Espafla, todas InH personas de 
alguna cultura coiucidian con la opi
nion dominaute en Europa de no es· 
timar como prueba baslante clar a. la 
que sirvió de base para la condena· 
ción de Drey fus¡ pero sin entrar en 
otros detalles y apreciaciones, que 
era lógico tuvieran au natural escena 
en el pt.ls eu que se produciao Joc¡ su 
cews. 

Por lo vislo, M: Deroulede cree 
que Eipnfla esta plagada de gente 
reaccionaria y clerical , qne habl" de 

Im~resiones y comentarios 
Fiestas.-Almanaque&.-El Gobierno y 

Saga1ta.-Los (utioni1tas .- Ot?·o• 
politicos.-Buen humor general. 

Madrid 7 de Enero de 1900. 
Dos dlas de fiesta seguides: la 

Adoración de los Santos Reyes y el 
primer domingo del aao 1900 ... ¡quiéu 
ba de pensn r en polltica! 

No faltan, sln embargo, i última 
hora de la tarde, CUI\ndo el sol so po· 
ne y IM brisa s del Guadarrama so . 
plan con fuerza, abonada& a las chi· 
meneas del salón de conferencias del 
Congreso, y alll se murmura de todo 
y se arregla el mundo a gusto de los 
murmuradores . 

. Ahora triunfa el A lma?¡aque, pues 
maM que de becbos concretes ya rea
llzados, se babla de los que iran su· 
cediéudose en dlas y mdses veuideros. 
Almanaque9, en suma, para todos 
los paladares, y para todas Jas ad · 
oi ones. 

No en vano ea esta la època pro~ 
picia.· par.l los Zaragozano• de todaa 
parles. 

sirnpalizar con sus ideas IÍ causa de El Al ' man q · · t 1 1 su campafia contra los J'ut.~loa • .., u ue mJnJs er a' que 
, • • • .Y con- estaba muy descolorida los Oltimos 

tl a la Republ1ca. ¡Error ertdentt-1 dl as desde bac · tl t b 
Q é · I • ·e ve10 cua ro oras 

¿ n nos llllportan A. nosotros, los merece el nombre de Almanaque d 
espanotes, las fXlravagancias de De- 1 color de r s e 

I 
o a. 

roulede Y de Guerio? La conferencia que ayer celebra· 
A los espafloles lo que importa co· I r on los Sres. Si lvela, Martínez Cam· 



• 

EL PALLARESA. 

pos Y Villaverde ba operada ese mi· I Alijo de armas natural de la recaudación de las con· 
lagro,. y é. ella se atribuyen las mani· Telegrafiau de Bi lbao que el je(e tribuciooes. 

tes~acJones del Du~ue . de ~etuan, , de la lloea de la Guardia civil del La ccntribución territorial 
qu1en ~a empezad~ a Q~Jtar h11rro .é. puesto de Vergara, con fuerza IÍ. sue . . . · 
la conJ.Ura cuy a dlrecc16n se Je atn· órd b d t 'd b t dl Los apéodJcis a los am•llaramJen-enes, a e em o ace cua ro as . . . 
buye. en 1 1 d A ü 1 à d tos de la contribuCió= de wmuebles 

' 

as cercao 1\S e oz e a os su· ' . 

ción. Son varios los empleados hesta poetas súliles y ncademicos, tambien 
a hora con més 6 menos éxito. se abr16 gust0sisim ~ al cartaginès, 

Las repetides observeciones que 1 que traia las manos lleoas de tesoros 
se han hecho, han dado los slgulen - \ Pero en ninguna. parte (ué el roman: 
tes resullsdos: ticisrno tan fértil , militante y brioso 

t.a Les rrutas envueltes en pape! como en Francia. Só lo por aquel bri. 
de seda se conserva o muy bien: la llante y des lumbradJr perlodo I itera. Por esta motivo esperan los Mi· . t d . b cultivo y gauaderla que anualmente 

nislros mà!! traoquilos Ja disousión Jbel os,t e qdu¡eoes se sospecbaba . a· deben formtl r Jas comisiones de eva-

del presupuesto de Marina en el Se d J'j d luaclón y los Ayuotam1entos y ¡uotas an oma o parte en la conducc16n I . . 
e un a 1 o e 1Hm11s. . . 1 , • · d 1 nado. A b . peneu' es , se LormarAn a partJr e 

11m os sujetos se asegura que ban n 1900 1 d ·u · 
No deben vivir del todo desaperoi - h . I auo , en e mes e 1.uayo; se ex-

ecbo revelaCioues muy importantes, d A 1 bl' d d 1 o a. 15 d 
bidos, pues los majores :zaragozanol de las que se ha veoido a deducir pon. r na pu ICO os ~ . e 
se equivocan, y cuaudo meuos se A d' d d d' . . Jun10, Y las reclamamones que se que li me 1a os e !Clembre ú1t1m o • 
piensa sa lta ... una tempestad . . ' 1 promue11an, se resolveré.n antes del 

una part1da de diez y ocho iuditiduos l dl 20 d 1 't d d J · . . a e CI a o mes e uo1o. 

Y siguen lot almanaques alegres. 
Et de los sagaRtinos es de cubier· 

tas verdes, como el del Blanca y N~· 
gro. El verde es el color de la espe· 
ranza. 

Nada intentaran por el momento, 
y basta de~ean que se facilite la 
aprobación de los presupuestos; pero 
desp ués que esto suceda ... .1ah, eoton· 
cos a preparan~e para rendir el poder! 

Se buscara, con este propósilo, 
ocusión para que el sell.or Moret es
ponga el programa fl.oanciero y ad· 
ministrativo del partido, y el Sr. Sa
gasta lo ratificarà solemoemente. 

Desde ayer ba crecido el buen 
humor de los intimos. El Sr . Sagasta, 
rodeado de parientes y amigo11, co
mió anoche la lo1·ta d~ Reyes, y fué 
agt aciado con el baba mi8teriosa. 

¡Cómo dudar, diceo los suyoa, que 
es un buen presagio! 

Los gamacistas tampcco estan 
tristes. 

Su jefe vuelve a la lucba. Juró su 
cargo de diputado, habló a sus arni· 
gos en la redacción de El Espaflol, y 
Se dispone a proclamar !!US idea!! y 
sus programas en las Cortes. 

Ray entre los gamacistas quien 
cree que es posible basta que sea de 
ellos et rtiino de los cielos. 

Lo que si afirmau es que no se 
acercarau al Sr. Sagasta. Al contra
rio; se trata, segúo parece, de sefia· 
lar diterencias y desliodar campos. 

Los carli!!tss tampoco quieren tris· 
tèzas, y anoche celebraran alegre y 
poética velada. 

Los amigos de la conceotraci6n 
democratica anunciau nue•os movi 
mientos de propaganda, J los sefiores 
Caoalejas y Romero Ro bledo se Cro· 
tan las manos de satisfacción pen· 
saodo en los disgustos que van a pro. 
porcionar al Gobierno en el Congreso. 

De Valladolid lienen vientos de 
fronda, y los pm·lamentarios de las 
Camaras de Comercio se las prome· 
ten muy felices. 

Todo el mundo esté. oootento. Se 
conoce qne las Reyu Magos se ban 
portado bien, y a cada cual le ban 
traido lo qua mas necesitaba. 

PITT. 

Recortes de la prensa 
Montero Rios y Sagasta 

~e asegura que el senor Montero 
R!os expresó 1\l sefior Sagasta la re· 
solución firme de deCender con ener· 
gla sus enmiendas al Presupuesto de 
Gracia y J usticia, y se afiade que el 
sell.or Montero Rios en las coofereo· 
cias que estos dlas ha celebrada con 
el selior Sagasta expresó igualmente 
la certeza que tiene de que tendra A 
su lado todos los hombres del fusio · 
nismo, as! por lo que respecta al apo· 
yo de sus eomieodas corno en las vo · 
taciontls que reca1gan sobre las mis· 
mas. 

Se ignora lo que le contestó el se 
fior Sagasta. 
El Sdor Dato y el Duque de 'tetuan 

La duquesa de Bailen coovidó a 
corner a varioa de sus amigos, entre 
ellos al ministro de la Gobernación y 
a l du que de Tetuan. 

llevaron a efecto un ai!Jo de armas y L é d' t " " ¡ . . os ap o 1ces se en regaruu 11 as 
muDJCIOnes, marchaodo por lo alto de d · · t · d H · d · D , " h . . . . a m101~ rac10ues e acten a prec!· 

.UI ao 0 o ac1a Zumarraga. Los 1~d1· samente ~tl.• de Julio, y ¡08 recur· 
Vi duos qued compooian la par li da sos de alzada contra las resoluciones 
iban ar=:ca ~s y se supone se han in· de las comieiooes de evaluaclón y de 
lernndo hac1a Navarra y que las mu· 1 A t · t j ta per1·c1·o . . os yun am1en es y un s .... 
mctone~ y el cargamento ban sido les, serAn resuelto'3 por las Delega-
conduc•das A yergara, . , ciones de Hacienda en el plazo de 

Los dos SUJeto~ cont1~uan en p.o · quince dias, y en igual tiempo los 
der de las autondades a las que.sir· que se promuevan antela Direcci6n 
ven de guia para dar con la part1d~. general de Conti ibuciones. 
Se confi11 en que pronto seran detem· Los apéodices deber~n estar apro · 
do.~ y se harA presa en el arrnamento I bados en 1.o de Agosto, y los resúme· 
ahJado. nes se remitiran à dicha Dirección 

El Banco de España y la Tabacalera gen~ral en los quince dias sigUientes. 

Sobre la Idea del Conde de Mont· 
ferri de que el Banco de Espafia pres· 
te al de I nglaterra, si la crisis mone· 
tarJa se acentú.~t., una cantidad en 
oro, idea apoyada por el economista 
frau cés L~roy Beaullen, eecribe La 
Estafeta lo siguiente: 

cOreemos que el Banco de Espafia 
siu perjudicar a los accionista& y den 
tro de la ley, podria prestar de 50 A 
100 millooes de peseta~J con el inte· 
réa del 6 por cieoto al Banco de In· 
gi aterra.• 

Dice, también, que es probable 
que se celebre pronto Junta general 
de accionietas de la Tabacalera para 
tratar de la elevación del canon y de 
la subida de los precios del tabaco, 
sobre lo cua! se han introducido re
cientemeote algucas enmiendae, lle· 
gando à un acuerdo la Compaflia y el 
Gobierno. 

ltstos diu se ha hablaèo con mo· 
tiv<> de un articulo de El Economi1ta, 
de la conversi6n de la Deuda, amor· 
tiz&ble y de las Deudas coloniales. 

PeroLa Estaf~ta cree que esta 
noticia solo esta fundada en lo11 de. 
seos de los tenedores y por el mom en. 
to asegura que la cosa no esta ni 
puede haber forma de que esté para 
ser intentada. 

Es decir que la cooversión no solo 
no es pròxima sioo que ni remota
menta puede creerse para estas aolas 
Deudas. 

Comentaries 

Se han becbo boy mucbos comen· 
tarios acerca de un articulo que pu· 
blica El Lil)et·al en el cual se hacen 
comentaries sobre la situaci6n politi · 
ca suponiendo que van a ocurrlr su. 
cesoa de importancia en plazo breve. 

Pero estos rumores no han sido 
coofirml\dos y lo més verosimil, se· 
gúo ooticias que se tienen por fldedig· 
nas, es que el senor Sagasta mieotras 
no se apruebe la obra econòmica, no 
pieosa Apretar su campafia de oposi· 
cióo al Gobierno . 

El uHtraldo:t 

El ll~t·aldo asegura que, aunque 
lo niegeo los mioistros, se prepara 
una combinaci6n de Goberoadores 
cíviles més extensa de lo que dicen 
lo, ministeria!es. 

El mismo periódico dice que se 
ocupa el aenor Silvela en el iomedia· 
to nombra.mieoto de Alcalde de Bar
celona dando vueltas à dos 6 tres 
ca nd ida tos. 

Probablemente tendran los b~t.rce· 
loneses nuevo alcnlde dentro tres 6 
cuatro dias. 

El año natural 
Y LA 

Las comisiones de evaluauión y 
los Ayuntamientos y juntas perícia· 
les formaran los repartos individua
les antes del 14 de Noviembre, los 
expendran al pablico por térmioo de 
ocbo dlas y los rE'mitiran a las admi
nistraclones da Hacienda en ftn de 
dicho mes para su examen y aproba
ción. 

Los registros fiscales 

Los registros fiscales de edi~cios y 
solares deberau estar a:probados en 
1. 0 dA Agosto. 

Los padrones para Ja exacción de 
la coutribución se formaràn cada tres 
afios, antes del 14 de Noviembre, ex· 
poniéndose al público por ocbo dlas, 
"!se entregaran a las adrniois~ra.cio 

nes de Racienda el1. 0 de Diciernbre. 
Anualmente se formara un apén· 

dice de Jas modificaciones que expe
r imente esta propiedad, y aus resul· 
tados, despues de resueltas las recla
maclones y entregadas A la Adminis · 
tración en la forma y plazos que 
anteriormente ae establecen, se l la· 
var8n A las listas cobratorias é. sus 
efectos. 

Las cédulas personales 

Las Admioistracioces de Hacien 
da y los Ayuntamientos expondrau 
al público en los dlas 1.0 all5 de Ju· 
lio próximo los padrones de cédulas 
personales vigentes en este afio, para 
que puedan deduclrse las reclama
ciooes correspondientes a la situación 
en que en dicho dia 1.0 se encueotren. 
los contribuyentes, iotroducl&ndose 
en ellos por la Administración Jas 
moditicaciooes que procedan. 

La cobranza. votuntaria de las cé· 
dula!! del segundo semestre de 1900 
comenzarA en 1.• de Septiernbre y 
terminara en fio de Noviembre, ren· 
lizàndose por medio de documentos 
representatives de la mitad del im
porte de lt\s cuotas de tarifa.s. 

Otras contribuciones 

Los pi azos seflalado& por los di · 
versos re~lamentos de las contribu
ciones, impuestos y servicios del Es· 
tado, se entender8n modificados, po· 
niendolos en armonia. con la ley que 
establece el afio natural. 

Diapoaiciones transitorias 

El real decreto de que nos ocupa
mos conliene adem~s vari~~ts disposi. 
ciones relativas A los contratos de 
arrendamleotos de consumos que ter· 
minen en 30 de Junio próximo el im· 
puesto de carruajes, a alguoos de los 
eplgrafes del reglamento de la con· 
trlbucióo industrial y a urias de la 
territorial, estableciendo preceptos 
para el trAnsito del antiguo al oue,o 
sistema en el afio actual, las cuales 
uo publicamos por fa.lta de espacio. 

La conservación de la fruta 

madurez se ha hecho perfeclemente . r.1o merecen n. uestros vecinos la legt 
Y les frutna ho n conserva do un sa- 1 fi tuna o uenc1a, quo no es posible dis. 
bor y una prasen,:ia irreprochable~ . 

2.n En ta paji de madera-pro putarles, Y que ejerceo en la !itera. 
tura de Europa. 

ducto nuevo compuesto de hebras 
!argas muy ftn as de ptno y de éla- •¡Magnifica expausióo, rico fiore. 
mo-las peres y :as manzanas se con· cimien~o del logenio humaool SOlo 
serven muy bien, pero no !On tan puede cornpararse A otra gran época 
buenos como el s1stema anterior. iotelectual: la de esplendor de la filo -

i!." Guardada en paja de cebada sofía eecolhtica. Y tiene de notab'e 
Ja fruta no tenia ni manchos ni sa- baber sido mucho mAs cor ta: nacido 
bor jesagradllbles, poro habia perdi· el romanticisme después que el siglo 
do su frescura y la madurez era me· XIX, un gran criti co, Saiote·Beu ve 
nos pronunciada que en los casos habl6 de él en 1348 como de cosa ce: 
primero y segundo. rrada y coocluida, declaraodo que el 

4·a Las peres y las manzanas muodo pertenecia ya é. otras ideas 
conservades en el retoño de forrajes otros sentimientos, otras generacio: 
tenien un sabor pronunciada de he· oes. Fué un relampago de poesia, de 
no: se manchan Y pudren. belleza y de encendida, olaridad, RI 

5." El aserrin da muy malos re · cualse le puede ap lico.r la estrofa de 
sullados: las frutas se pican. Nunez de Arca: 

6.6 En paja de tr igo menuda la~ 

peres se con sorvan bastante blen¡ en 
cambio las manzanas se msrchilan¡ 
tanto las unas como las otras ad 
quleren un sabJr de modo muy pro· 
nunclado. 

7.o. En hoJSS secas las manzanas 
se conserven bien, aunque un poco 
marc:hil&s, lss peras sufren mucho. 

8.a Las frutas colocad!lS sobre 
tablas se conservaban blen. 

9.a LRS frutas enlet·radas en are 
na se conservan perfeclamente¡ este 
es el major método cuando se quie
ren conservar las frutas durante la r 
go liempo. 

¡Qué espontaneo y feliz renaci• 
mientol 

¡Qué pléyade de anistas y escri· 
tores! 

Eu la luz, en las ondas, en el 
vien to. 

Hall aba inspiración el pensamien. 
to. 

Gloria ei soldado y el pintor c0• 

lores. 

' .. 
EMILIA PARDO BAZAN. 

(De L" Guestión palpitante), 

*"'• Antes de enterraries en la arena, 
es bueno envolverlas en un pape! 
seda. 

Doña Emília, como familiarmeote 
la denomina. la gente de letras, es 

---~eeC~~ UUI\ de !as escritoras mès grandes de - -

~r~ 
~ \ 
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Ooña Emilia · pardo Bazan 

(De nuestro servicio especial) 

su tiempo. 
El estilo de la il ustre novelista es 

de los que jamas se coofunden con el 
de ningun otro e~critor y en él co
rren parejas lo castizo de la frase y 
lo propio y adecuado de la expresióu. 

La Pardo Bazan, no es solo una 
narradora, m as 6 menos afortunada· 

I 

no, es una literata completa, de Rutil 
ingeoio, de talento privilegiada y de 
Ulla cultura E>Xtraordinaria. 

Las letru espailolas que se bon· 
ran con una escritora de la talla d9 
la Sellora Pardo Bt~z!lo, dibeole tam· 
bien à ésta un sefialado triunfo. 

En efecto, cuando en casi toda 
Europa críticos y literatos coofuo· 
dian lastimosameote el naturali&mo y 
el realiamo, y aqui en Espafia esr.ri· 
tores y artistas, teoidos por emioen· 
teP, también participabau de aquel 
error , o.a Emília, la •eximia eReri · 
tora:a, en su famoao libro titulada 

• ... Una literatura que, como el La Cuestiónpalpitante, cuyas primi· 
clasicismo de principios dal 11iglo, I cins ley6 en varias cooferencias eu el 
mermaba el lenguaje, apagaba la !l.teneo, vioo a dar Ja esplicación 
inspitación y se condenaba a imitar I ('Xacta de nquellos distinlos concep· 
por sistema, babla de ser (orzosameo ! tos que desde entoncos nadie ba vuAI · 
te incolora, artificiosa. y pobre; y los to A confuodir.~ 
romAuticos, que venian a abrir nue- t El talento critico de Ja sènora 
vas fuentes, à poner en cultura te- P11t do Bazan, no puede tampoco ne. 
rr enos vlrgenes, llegaban tan A ti em· gArsele à esta escritora., pudieodo de· 
po como apetecida lluvia sobre la cirse de él que correparejas con su 
tierra desecada. Aunque al prooto el fantasia y brillantez d., imagioacióo, 
público se alborolase y protestase, Lo mismo cuando sencillamente na· 
tenia que acabar por abrir!eslos br a rra una acci0n ln~entada, que cuao. 
zos. Es curioso que las acusaciones do reflexiona y razona en sua obras 
dirigidas al romanticismo incipieo~e , crlticas, D.a. Emília es siempre Ja 
se parezcan como un buevo ii otro a misma literata culta y castiza. 
las que hoy se laozan contra el rea- Aqui donde muchos bombres que 
lismo. Leer la critica del romaoticis· JJr etenden ser literatos no pueden 11i• 
mo por un idealista. Seguo los clàsi· vir del produuto de su pluma, una 
cos, la escuela romàntica buscaba mujer como la Sefiora Pa.rdo Bazan, 
adrede lo feo, sustituia Jo patétlco ba demostrada que cuando existeo 
con lo repugoaote la pasión con el mér itos verdaderoa, fle puede hacer 
instinto; registraba los pudrideros, eecri biendo una fortuna. 
sacaba a luz las llagas y úlceras m!Ís La lista de e. us oovelas, libros Y 
asquerosas, corrompia el idioma y folletos, baria estas lineas intermina· 
empleaba térmioos bajos y vil es. ¿No bles. Esta escritora, ndem8s, colabo· 
diria cualquiera que el objeto :ie esta ra en iofiuidad de periódico!! y r6v is· 
censura es L' Auommoir? I tas, y el t.úmero de sus articulos ~ 

•Sin arredrarse, proseguian los trabajos sueltos es sumaro.,nte coos1· 
rornAnticos su formidabl e motiu. En I derab le. 
Inglaterra, Coleridge, Carlos Lamb, Anuociose una vez su intento d_e 
Southey, Word!!worth, Walter Scolt, ' probar fortuna como au tora drama· 
rompian con la tradicióu, desdefiaban t ica , pero, basta abora, no la hemos 
la cultura clhica y preferian A La • visto traspooer esa distancia que se
Eneida una balada aotigua, y a Roma para el libro de Ja esueoa y que tan 

Esta •junta• del duque con el se 
nor Dato ha dado motivo 8 varil\dos 
comentaries, suponiendo que no seria 
del todo fortuïta. 

Ha negado el ministro de la Go· 
bernacióo que se trate de suspender 
la discusión del presupuesto de Fo 
mento en el Coogreso basta el resta· 
blecimiento del marqués de Pidl\1. 

recandacl6n de contribuclones 

La Gaceta publica un real decre· 
to del mi01sterio de H.acienda dictau· 
do reglas para la adaptación al ano 

No es asunlo de poca imporlencia la Edt~.d Media. En Italia, la renova· brillantemente ban salvado otros au· 
p!ira Lérlda, que cuen ta con tan ci6o dmmatica rrocedia del roman· tores, Galdós entre ellos. 
abundanles y excelentes frutas de su t1clsmo, por medio de 1\I.lnzonl. Aie· . Dofia Eroilia, es una cutntista de 
hermosa huerla el saber qué proce mania, verdadera. causa de la litet a· primer ordan y ruuchos dd estos sus 
?lmlenlos de los conocidos dan me· i tura rornAotica, la. posela ya riqulsi·¡ trabajos breves se traducen enseguí· 

l JOres resultados para su conserva- ma y triunfante. Espafia, basta de da a otros idiomas. 
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EL PALLARl!lSA 
--

Recirntemeu te "estuvu en Paris, 
donde pt ou undó unt\ corta serie de 
confereucias que dunut.e algún tiem
po dieroo lugar a no pocaa di cusio
nes y controvNsias y h ttsta la cnaje·J 
narc·o a lguoas simpal1ae. 

Todo alio por hacer unas cunn· 
tas afirmacionee que, por desgraci11, 

e~ a o ci er t as. 
El eminente Ca~teia.r, que gusta

ba. mucbo de conversar con ella y que 
admiraba. el talao to y erudicióo de la. 
escritora, dijo en cierta ocasíón que 
era cuoa. mujer dotada de un cere· 
bro varo o,,. 

Asl, es; dolia. Emilia une a las de
hcadezas femeninas, el estro podero
so de Joa grandes escritor es y es mAs 
que u c1·itora, un lit•rato . 

BAK. 

oticias 
-Nos comunica nuestro diligenta 

corres~o usal ~n Serós una Lri stlsi ma 
nollclo: ltl de un horrenJo crimen 
comeLldO el sbbodo ú lllmo en aquella 
vtll o, del cuat nJs dll los sigutenles 
detall~s. 

Francisco Jofé Mestre, hallllbase 
el dia ci tu do en una finca de su pro· 
piedad, slla en la huerta del pueb:o, 
r ecoglendo uno s verd u ras para rèli · 
ral se ya a s u cosa por ser hora de 
corner, cuando , en et momento en 
que le lnvitaoa é it' en su compañla 
su convecioo Anlonio Casats, noló, é 
clerta di.atancia y en su heredad, la 
presencia de un sujelo CU ) o porte y 
acLtlud Iu pusieron en cuidado. Sin 
duda pars no aparececr cobarde a 
l os ojos de Casats, después de pre 
gunlarle :si dlsLingula quten era el 
sospechoso, se separó de él para il' 
al encuen tro del 111truso. 

Poco después Casals, qua habla 
quedado esperando f1 Jové, oyó oyes 
y voces de socorro y al acudir ol sttto 
de Jonde parllan se encontró a Frnn
clsco Jové gruvemente herido y, efec· 
Lo de 111 pérdlda de sangre, próximo 
(l caer en un brazal de riego; corrtó 
en alJxilio del info:l l izy no si n grandes 
esfuerzos, pues Casals cuenta ya se
tanta oños, pudo coge t·lo en brazos y 
conduclrto llasta el cam ino por donde 
se vil é la barco, en et que lo dejó pa 
ra lr en busco de un médico y dar 
cuenla dl31 suceso. Acudieron con 
presteza los médlcos Sres. Lostaló y 
Aldomé, que htcieron 61 herido una 
cut·a prevtntiva, y las autoridades 
que procuraroo arrancar al Jové la 
declaract6n de to ocurrido. Costó tra · 
baj') consegui~ saber quien era el 
agresor y co usó horror co1Wcer su 
nombre, por ser el de José Jové Mes · 
tre, hermano de la v!clima. 

Jo:sé Jové, a qu1en algunos hablan 
vl sto dirtgir::c-e .ll su casa descompues· 
to y manchado de sangt·e, fué dele · 
nido por la Guort.lia civil, cua11do se 
sentabo é la mesa t>ara comet·, y,con· 
ducido ol calabozo queoó a disposi · 
ctón del Juzgado. 

glono y permftnente, pare esta pro· 
vtn t.ln y que e~ el S1gu.ente: 

Ofl..:tol de 2." clese r~ c u tati\'o: don 
MarJuet Satret, l ngente¡o l11Justrlal, 
ofl ctalcs t.le a.• clase: dvn Grtgo r io 
Garclo Barreuo, d011 José Mot· fus 
Ga!cettn, y don .A t(unso Pérez de 
Solé . 

Tamblen 1!16 han reciLido en esto 
Dtl agaclón de Ha cienda la s órdenes 
dectorando cesantes, por reforma, 6 
un oficial 4." y un asptraule de 2 • 
close de la Administraci6n de Ha
ctende, un oti ·tel a.• y un :~splrante 
de 2.• c;ase de la Intervenc,ón, u n 
oftctal 5." de la Invest!gactón, y un 
asptrante de 3.• clase du la Secretaria 
de la DelegnclOn, é que se referia el 
telegrama de la superioridad, rectbl· 
do et dia t.• del me.s acLual. 

-El dia 17 del ac tual termina el 
plazo concedido por ta admtnistra
cl6n de llacienda li cuantos tengan 
expedien tus de defraudación ros pec. 
lo de los cuo.es au n no haya reo~ldo 
Callo y quleran ocogerse A los bena 
ftcios que concede el a t'lleu lo l ïansi 
tort o del Rea I de~'.reto de t4 J~ no 
vietnbre úlll :no, relevondoles de la 
penaltdod correspondtente al tesoro 
sí mantflestan su confo rm ldad con 
los hechus cons1gnodos en el acta 6 
certtftcactón que strva de baso ol ex
psd ier.te. 

-Dlce El Nottci•ro do Barcelona: 
cComo dijtmos, el proximo domin

go :36 venftcar& en Gerona el anun · 
ctado meaLtng organizado por el Fo
mento dòl Trabojo Nacional. 

MailiHJtt, probablemente, se acor
dat A-o las condiciones baio tas cuetes 
se haré ol vi t~je é dlche ciudad y los 
Lu rnos do los oradores que han de to
mar parle en aquet acto . 

Ilay (l i propóstto de celebrar pron
to el olt'O m ee ting proyectatlo en Lé 
rlda ·" 

-A.lrededor elet Mundo.-Hemos 
recibtdo et número at do esle lntere
~onte semnoarlo, que trae una porta
da en color, por Bronzlno, y contiene 
vnrios ort1cu los casi todos ilus~rados: 

- El sAbado surgló un lamenl~able j 
confltcto en Ar.g esola en tre la aulo I 
r ttlad local y el comandante del pues 
lo de la Guardia ci' il. P11 rece que 
ex istia ya cierla t1rantez de relacio 
n ~s ~~~·re ambo3. 

El sébodo Slllt6 el alcalde acom· 
p!ñado de otros indivlduos del Ayun
tamiento, todos orm ados de escope· 
ta s para prestar el serv íclo de patru
lla, encon tràndose con la Guardis el
vil que egercía servtcio de su insti
tuto. 

En os le encuentro pretendlan uno 
y otro que se reltraron, agrlllndose 
bastat;le la cueslión y tom'lndo as
pacto poco tronquillzador, pues ecu · 
dieron en apoyo del Alcalde varios 
vecinos. 

Al ftn ta nutoridad l0cel cedi6 en 
su empeño, retirllndose y mand~ndo 
retirar a sus acompañantes. 

El domtngo salieron para aquet 
pueblo el Teniente Coronel de la 
Guardis civi l, acompeñado del te
niQnto Sr. Morlinez, y tamblen el se
ñor Frsca l de lo Au<.liencia se perso
nó en Anglesola. 

A~• et· se nos dljo que hab1on sida 
presos el Alca lde, y teniente alcalde, 
el st~reno y al guarda jurado por r e · 
suttar contra eltos cargos. 

AA..A.A•A.&..t.&&A&AA 

Libros de 
. 

comercio 
~Iii yor .-Oia rio.-Borrador .-Caja . 

-Baio n ces.- I,, v~nta ri os.- Fscturas. 
-Reg1stros de vencimienlos y ausi-
ltares.-Vorios temaños.-Riiyaoos y 
encuadernoclones. 

Surti do completo. - Precios eco· 
nó .nicos 

v!Jndense en la Libreria de Sol y 
Benet, Mayor, 19.-L~rida. 

4'vV•vvY v vYV V Y..,. 
-Dei:Jiendo proceda1·se à l a prll.c 

llca de la comproboción periòd ica de 
los objelos é instrumentos de pesar 
y medtr que durenle el ejercicio de 
es ta año y previo leg~lizactón de los 

-La Comist6n provincial ha de- mis mos por m edto de In marca letra 
cla:-atio la tncompatlbílidad de D. Fe- T podran ser empteados on toda cla
lipe Gellort para el cargo de concejal se de transaccioues por los dueños 
del Ayuntomtento de Prexona por ha· de eslabtoclmientos abierlos al pú
ber obtado por el de fiscal muni- btico en osta provtncia, y en cum
clpal. plimiento de lo prescrtto en el ar11-

-T~rmínado el plazo volunlario 
1 

culo 63.?el Heglumaoto en el B O. s~ 
para ¡6 adqutsión de cedulas perso-

1 
dé pub.tcldad a las rechas ~ p l ~zos 

o ales la Admlnls traclón de Hacienda ) en qu.o, se vortftcarà la compto ba : tón 
reclama de tos Ayuntamientos la ren- y ~bt ca o nuat de los p e~as medtdaà 
dlcl6n de cuentas. ¡ é tnstrum ~ntos de pesa1 de los pua-

bios cnbezas de pat·tldo que a con ti -
-Con Al presente número scompa · , nuaci6n se expresan: 

ñamos un prospecto de los acredita- Lórida del lO al 25 de Enero. 
dos caramelos pectorales del M~dico Bala¡:uer dies 10 y it de Febrero. 
Salas, cuye lectura recomandemos a Cervera dies 20 y 21 de Marzo. 
nuss tros lectores. Seo de U rgal dins 10 y 11 de Abril. 

-No ttene fundamenlo la alarma Solsona dlas 12 y 13 de Mayo. 
producida en algunos Inst1Luto-s, por Sort dies 7 Y 8 de Jun.to. 
el telegrama de la Dtre~ció u general , Vtell a di as U Y 15 de Jde~ . 
pregu¡¡tando el número de malricu · Tremp dias 20 y 21 de Ju lto. 
lados en ciertas ostgnaturas. ,. 

Se treta únicamenle de hacer una -NOTIC!AS MILlTARES: 
estadisllca I Servi clo de la Ploza para hoy: 

-HR sldo declarado cesante el l Guardis del Principal y Cércel Es
E'jecuwr de justlcia de la Audtencia \ tella, Avonzada y Provldencla, Mé-

de Grannòa, Lorenzo Gonza let Alva- \' rid?1· ll 1 provisiones, Es tella 3.o 
rez, sln goce da haber ni jubllación r osp 8 Y 

E dé capltén. 
alguna . I m0t1vo dt3 tal ce~an lia - I Vlgilancla por la Piaza, el mis-
bese a su ra l la de aptttud (! :;ica , com 
probAdS en el expediente que se le ha ~· m o. f 2 o 
formo do a virtud de la última ejecu · Atlas y paseo da en ermos, • 
cíón que llevó é cabo en Pozoblanco . sorgen to de Mérida. 
(86rdoba) , en el reoFrancisco Solano I ElgoneralGobernad~rMuñozMal · 
Perez Zsrra. \ donado. 

-Dice un periódico ministerial -.------.----~~---

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

El hertdo falleció é lo s diez de la 
noche del mlsmo dia. Su hermano le 
habl'i asestado dos navajazos, uno de 
ellos-según pudo aprecia r el señor 
Loslató-d~ muchn profundidad, que 
Je ca us6 la muerte por hemorregto 
I nterna. Se ha dicho que el agresor 
al con0cer el trist• desen !ace del s u
ceso, fué presa de gran desespera 
ei6n como arrepl nlléndo3e de su crl· 
men'. El m6vil de ésle purece ser 
cueslión de tnter eses. 

Franclsco y José Jové estén casa 
dos, Ltenen hijos y padre, el cuat ~ha 
pasndo, en un momenlo, por la màs 
terrtbl e de las penas, viendo perder 
para slemp r· e 6 sus dos únlcos h ij os, 

que el 20 del mes actual se dlspou-~ 
drA por el mlntsterio de la Guerra el 
llcenclamento de lo individuos que 
ho o estado màs l tempo en fl as, has· ¡ 
ta quedar redu cldo el cor.tingante del l 
Ejérclto y de la Armada a la ci l ra l 
consign.ada en la ley reclenlemente ~ 
volada tm Cortes. 

Lo3 regi mlentos de infanteria 
quedaràn reducidos a 330 hombrGs 
en r ev1sta y ast por esta l~ n or tos 
cuerpos de tas dema sn: mas. _f 

Fajas bipocnísticas pnra corregir 
la. obc:.tdatl, Jilatución y abullaruiento 
del vieutre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 ú 7. 
Dia 16: de 9 t\ 1 y de 2 a 4:; snlien· 

do en el correo de la misma tarde. 
.Bonde. Sui:.a.-(Oando aviso se pa

sani a domicilio.) 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus 
Los dema s díl\s en s u establecimieo · 

to Ortopédico La 01·uz Roja. 

Mercados 
LERIDA 
Trigo. 1." clase é 18'00 pesetas b6 

kllos, 
l d. i d. 2.• id 17'50 i d . I d. 
Id. id. a.• tct . tG·oo id. id. 
l d . ld. huerta 1.a íd. 15'50 !d. id. 
l d. id . 2 ... ld. 14'00 íd . ió . 
Habonos, 11 '25 id. los ~8 i d. 
Habas 10'75 id. tos 47 id. 
Judtas, de t.• 20·00 id. los 59 id. 
Id. de ::!.• 18 ·50 id los id. íd . 
Cebadn superior 9'00 los 40 id. 
Id. mediana 8'50 los ld.id . 
Mofz, 10'25 los 49 id. 
Avena , 6 50 los 30. id. 
Centeno 11 '1)0 id., Jd. 
(Nota)-El prec i o es el de la cua r 

l era equi\·alente f1 73'36 litros, apro
x iméndose al peso estampado. 

Lérido 8 de fl:nero de 1900.-Jo 
s~ Gimenez. 

CHARADA 

Fruto, primera segund'J., 
la tercia cuarta, et~ un ave; 
y qulén no t~ene, no cinco, 
como todo el rnundo sr.be. 

Voy a declrle una todo 
como quien no dice nadR: 
prima dos tres cuatT o cinco 
c0mponen esta cha rada. 

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada anterior) 

SOL DA DES-CA 

No tas del dí a 
Santoral 

SantGs de hoy.-Stos Epltecto y 
comps. mrs., Ju ltan mr. y s ta. Basi
lisn, su esposa mr. 

Cu pon es 

H.xter ior. 22'00 por 100 ld: 
Interior y Amorlizable, 11 '60 

LOO daño. 
Cubas, O 50 por 100 bener. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia i 

por 

Centenes Atron!3o, 26'00 por 100. 
Onzes 27'50 id. ld. 

tro enviarlln delegado~ é la Asa mblea 
de VaJ!adolld y que el acuerdo se to
m6 por una nimidad. 

8 ~' 15;tu. 

San Sebastian.-En Gtjon y Bur
gos ho n sid o nombrados represen
tantes para asislir é. la Asamblea va
llisoletana . 

El presidenta eleclo de la Cémara 
de Comercio de Sevilla ha recordado 
que protestó COlltra el hecho de qua 
en la Asamblea de Zaregoza se toma
ran resolucio nc~s aceres de algunos 
puntos y se combatiese li los podares 
ejecuUvo y legislalivo, por entender 
que la misi6n de las Camaras de Co· 
mercio no es ésta. 

8 8'20 m. 

El ministro de la Gobernación ha 
negado rotundamente que se piense 
por ahora en el nornbramiento de al· 
ca lda deflniLivo de Barcelona. 

Perece que el tratado de comercio 
que esta negociando con los Estado~ 
Uoidos co mprendera tres pa1·tes: una 
aceren de las relaciones directas en
tre am '1os paises, y l11s dos reslantes 
relatives al comercio entre España y 
las An lillas y Fllipinas. 

8, 8 25m. 

Granada.-En .el banquete dado A 
los concejales suspensos, se pronun . 
ciaron o. tguuo.:. discursos ceosuran • 
do los escesos del poüer central en 
perjulclo de los clases productt; ras. 

La concu rrfilncla fué numerosa y 
r einó mucho entusiasmo. 

8 8'30 m. 

El Pels pregl.lnla por que se pre
para unt derrota del Gobierno en el 
Senado y no en el Cougreso. Y se 
contosta diciendo que es por que el 
Congreso es la C&mara de los polili· 
cos en cuya elección no lntervino el 
pueb lo; los mas son jóvenes ambi
ciosos , y de estos j6venes y de viejas 
tunantes se compone y no hay cul
dado de que proporcionen un disgus
to al Gobterno,mientras que en el Se
nado se reu nen los independtentesque 
son seuadores por derecho proplo 6 
lo son de por vida, y nlngún temor 
han de tener de que se queden sin 
acta. De estos st que se puede espe
rar que se proporcionen un disgus
to sério al Gobierno, aparte lde tres 6 
cuatro figures. 

8 8'85 m. 

Centenes Isabelinos 30'75 ld. ld . 
Moneda s de 20 peseta s 26'75 id . id. 
Oro paqueño 22'00 id. !d. 

El ministro de la Guerra ha pre
parado una propuesta de ascensos 
para que se firme un dia de esta se
mana. Eo Ja pr·opuesta de ascensos 
en Infanteria ~erflo promovldos al 
emp leo superior In media lo !l tenien
tes corone les, 3 comandantes, 5 capi· 
tanes, 7 primeros tenientes y 4 se
gundos. En la escala de reserva, 1 co· 
mandants, 2 capi tanes, 3 primeros y 
5 segundos tenientea. 

8, 8'40 m. 

Cambíos extranjeros 

Francos, 28'30. 

I 
Libres, 32'32. 

EFi72f?7k:¡¡¡p¡...! :.::::sr:z s ; l' \ íiiJ ¡¡ 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRV!CIO L!MITADO.-LÉRJDA. 

El Liberal slgue ocupandose de la 
Asomblea de Valladolid, unlca cosa 
dlce, de que algo se pueda esperar . 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
8, ~' Hí t. Núm. 101. 

Le pobtación esté consternada con 
este tr lste suceso. ••••••~•••••••~•u•••¡ 

B~~.~ ~rce~n~,~~~~.~ris- Du;:,~o~d::: ~:: :; actual 
talerla, Servidos de mesa, Bisutería, Enero permanecer:í. en LP.rida. (.Bo11da 
Pe~fumena, Peleteria y c.uanto se re- I Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
lactona co 1 el ramo de qu10calla. l ~u Ja contección y aplicacióu de hra-

Seo de Urgel, Limitado.-Té.rrega 
!d.-Cervera íd .-Balaguer íd.-Arte
sa de Segre id.- Pons id.- Oiiana 
ld -Bellver id.-Pobla de Segur id.
Tremp idem.-Orgañaid.-Gerri de Ja 
Sal id.-Solsona id. - Granadella id.
I sona id. 

Telegrafico 

Telegrames de Manila anuncien 
que se ha presenlado alll la pesta 
bubònica, t,ablendo ocurrido dos ca· 
sos seguidos de muerte. 

Con esle m otivo se ha reunido Ja 
Jun ta de Sanidad para adoptar las 
convenlentes disposiciones lenlendo 
en cuenta la repatr iaci6n de prlsio· 
neros que se prepara. Cal)ri.hOS de gran fantasia f gu7rospara el trata~ieutoJe la,ih~rnias, 

f qmen 3. \os Jargos !lnOS de practlCII. eu ft!!~DRID 

--Por Real órden del m lnisler lo 
de Haclenda recha 30 del mes de Dl · 
clembre últlmo, y en vlr tud de as 
censo de D. Téotllo Martlnez Mingo, 
Oficial 4.0 de ta Administración de 
Hacienda Pública de esta pro•incia, 
ha stdo nombrodo para sustltulrle, 
por ascenso y e11 turno de slecct6n, 
Don José Maria BAylon , que lo es d'4 
5.• closa en la Dírecci6n General de 
Conlribuclones l ndirectas. 

Por olra Real órden de 30 del m ·s
mo mes y pora uno vacante que exis
tia òe Oficial cl 9 4.• clase en la Adml · 
nt s ~ract6n de Hacienda de est~ pro
vin cle, se nombra por convenlencta 
del servicio con orreglo al articulo 12 
del Reel decreto ferha t3 <!e O<!lubre 
úlllmo, é D. Marln Roa Pere'l.. qua lo 
es de Igual close Je la l nvesligactón 
de Haclenda de la provincia de Son 
lander. 

J U A LA V O U I AL l cas;,~. D. Joié Ulausolles de Barcelona 
<-<! PASAJB ARAJOL + PAHERIA 14 &-o reuue la \~utaja de ser wuy conocido 8 8 m . 

' eu estt\ cnp1tal por el gran número do La Cémarc de Comercio ha reeie-
PRECIO FIJO VERDAD curaciooes que lleva realizadas con el gido a la Juu ta Direcllva y nombrado 

Bolsa: Interior, 69'aO.-I!xterior. 
76'00.-Cubas del 8G, 79'00.-.A.lm•, 
do bar. 

8, 7'30 t.-Núm. 122. 

Por otra Real órden da la mlsma 
racha, hA :ildo nomhrado Ofl crel de 
2 • clase en lo I nvesttgac!ón pro"in
clal de llaciendn da Logroño, D. ~11 
t:uel Ilermo~o Serrano, que lo es de 
igual clasc en oslo .idmintslracló1. 

Pot• la Dlreccl6n Genero! de Con
tribucions~ y con recha 1.0 del ac
tual se h~ enunciado a esta UelegR
ción de llacienda IB plautilla regla
mentaria del personal de Real nom· 
bromlento de la I nvesllgaclón re -

c:.o de l os reteridos bragueros, en el es- los delegados que acompañaré n a¡ 
•••e•O·Q~ll>• 4 'b~~~~ct~ll>:;,+e+ pacio do mas de 2 años ~r~uscurrid?s, señor Pera iso 8 Valladolid . 

llesde que mensualmente H&Ü!L ella ClU- ' Et e l M t•t I d . d 
-Dur·anle el úllimo eño 1899 se d 1 en ro ercan I la es1gna o 

a(, t . 
ha:"! registrado en esta ciudad 69~ Gran surlido de brngueros lo m{ls ambten sus represen~antes en dicha 
ddrunciones, lnciuyendo en este nú- practico y moderna para la curación 6 Asamblea. 
mero las o~urridas en los hospllales retcn.ción de las bcruias por cróuicas y ~ 8, 8'5 m. 
y establec.mlentos de beneftcencla. 

rebeldes que scau.. I ltalladolicl.-La comisión organi , 

En el Congreso, el general Azcà
rraga, ha explicado lo ocurrldo en 
la sorpresa de Lacar y Lores, defen · 
diendo al general Delga do, paro con· 
ftrmando que se te amonesló por su 
conducta. 

El Sr. Cana!ejas conles'a y rapitt 
la censura c;ue formut6 el otro dia -Segun noticies particulares, don Braguero arhculado¡es el modelo 1 d d 1 A bl t 11 ·1 

Tomés Alco••rro y Fon ' oAci•! "'e , d 11 . · 1 1 za ora ll a sam ea se 118 o C'lS 
•u •, 11 o " mas tccomen a J e p<na eJercer a. pt·r.-

1 

l'l .d 16 sobre el nombramiento de aquet ge• 
3.• clase que senfa en In Inves .6 .. 1 d d'. te b 1 cons 1 ut a en ses o permanenle. _ 
tigflclón de Bacionda Pública rle esta c1, ~~a '-o.unlt~\ .Y. 

1
uectl\mt::ln • so re a Se ha tiesislttlo de celebrar el ~ neral rara el mando en Catal una. 

.· cio lt" •tdo lraslada ,1o (¡ 1;-unJ p.uto ntcctat .1,) a a vez e mas segura . . En el Sena do se dlscute et presu · 
prO\ tll I " " n ... I .r t 'ó • l ! anunc.ado meeltng òe RtOSeèO part 
dependencia tle la dt1 Barcelona. ¡mra a y euect!" con e.nsl n, ) e <J.Ue . puosto de Mori na -A.lmodóbar. 

. propo1c1ona ma!l cu:ac10ues de hermas. no dbslraer la atcnclón de la A!l!am-
-Don Fra ncl~co For.!ada Sobt, Especialidad en bragueritos dc blea. 

veci~o dG Los, ha . sollciLudo en el l caut.cbouc para la compleLn y pronta cu - 8, 8'10 m . 
Gobte,.no de provlncta et regtstro da . • 1 . . ruPR"[¡'NTA DE SOL Y BENET 
doce pertenenctRS de la mine d~ blen 1act61.1 l e los lh:rno~ l.nf,\Ules. . Sl'cclla.-El Centro Mercenlil ha I w -"• 
do ó z:nc llomada santa Teresa, sits T1rantes omoplaticos pnra evttar l~~o tel egraflado al señor Paraiso, anun Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

en el término rta Canejan. car~:;azón de espaldus. ciàndole que losgremios y dicho Can· l...I:E A 1 o A 

!!2LE 

. . 



ECC ON E UNC os 
rtl-~~~~' ~~:1\\ 
I BL PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
~ 

~ Obras de Alejandro Dumas 
;; 
~~ 
~ 
~ 
~I 
l~ 
~~~ 

~ ·~ 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Ca.labrés 
Fcrnanda 
Las lobas de Machecnl 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.11. de La boca del lnfierno 
01impia, parte e. a de Lrt boca del ln[ie?"JW 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de l\farsilly 
La. mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a.fios después, 2.11. pm·te de Los tres .Mosqu.eteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. ~par te de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqnen· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los drama.s del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de V urennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte a.fios 
El doctor Oervar..s 
Aventuras de cuatro mujeres y · un Joro 
Cesari na 
La Dama de las Pm·las 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 

1 tomo 
1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

2 ~ 

1 ~ 

1 ) 
l ) 
1 ) 
1 ) 
1 ) 
1 ~ 

1 ) 
1 ~ 

1 ~ 

3 ~ 

3 ~ 

~ 

1 

l ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 . :. 
1 ~ 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
I 

A~CA 

LA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 

CONFERENCIAS ENOLOGICAS 
------

T:R.ATADO 
DR 

laboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES . 
f' Jabric11.ciór. rle omagres, a'coholes, aguardientes, lt cores. 

sidra 11 vino~de otras (rutas 

OBRA ES.CRl'rA POR 

Ingeniero Agrónomo, Ex-DirectiJr de la Estación Enológica v Gran/a 
Central v Director de la Estación b.'nol6gica de Haro v 

DON ~fARIANO DIAZ Y AJ.AONSO 
lngeniero Ag?ónomo, Ex-Direckir de la Estacion .Bnológica de (Haro 

~ 

tUI'*?ñ;l~l·~1)1,~~~ 

ELE])L[ENTOB 
-DE-

- POR -

D. Luis Mendizabal y 1\iartín 
Catedrat!co numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

OLra declnradn de mérito a su autor para los ascensos de su c.arrera, por el. Mi
nisterio de Fomento, previ o el dicLamen fa voraule del C()nSE'JO de lu!>tlltCCtÓn 

Pública. 

P!ecio 20 'Pesetas los tres tomos de que consta 

ELBCTROMETALURGIA 
Preparacíón de los metales pn~, medio de la corriente elé ~trica 

POR EL 

DR. Vl. BORCHERS 
OatedrUico o:a la Eaonela de Met&lur¡¡"la de Duiebnr: 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perite y Profe¡or Mercrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PREC!O 12 PESETAS 

Unien punto dc venta en la librería dc soL ~ BENET 
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Se compran hierros y metales de lance 
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