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VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fosfato cslcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS j VINO HEMOGLJ61NA! FLORENSA 

Tónico regenerador de los glóbuloa 
rojos de la Sangre. 

---=~~-_.. 
Anemia, Raquitismo, Eserefulismo, Ct nvales 

een~ias !argas y difíeilc!!, Debilidad general, en
fennedades nerviosas y ttdas ~uantas dependen 
de la pobreza d8 Ja Sangre, eeden con rapidéz 
1\dmirable i Ja poderosa influencia. del tan ure
ditado Vino Tónico Nutritivo Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vfas Urina

rias se curan radical mon te y cou pron tiLnd con los tan agradables 

Por ser Ja Hemoglobina un printipit fen•~P· 
noso natural de los glóbulos rojos sanguinets, n 

uso estú recomendPdo por lo! prineipales médi· 
cos de gspañn., para Ja ourttción de 1• oltrtsia, 

~ 
des~trreglos menslruales palidéz, anemia y teda.s 
aquellas enfcrmedades qt1e tienen por trí~tm el 
empobrecimiento do In sangre. 

, 
CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA 

EL SI GLO 
Gran Establecimiento de Sastreria 

- •x 

Mavor, 54 . OSÉ A 

CAP AS 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

C..A.FAS 

~A Mavor, 54 

CAP AS 

Desde 3 duros à 25 

CAP AS 

íi1ilíï ~~ 

~.1\.1"..1\ ~.1\~"1".1\.1'. ~-~m 
TRAJES PARA NIÑOS.-No comprar vestidoe ni abrig·os par~ 

loe nifios ~in antes visitar EL SIGLO. 
TRAJES PARA CABALLEROS.-Génoros del país de las me · 

jores clascs.! 

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

Mayor, 54 Mayor, 54 
ert -rm F77 rz-z ;;s=z ; F ... 

El Capitan eyfus 
(UN PROCESO CÉ LEBR:B~) 

!"Ol'\ 

.,., . Ednat·do de Rnn1on Sen1pan 
Obra ilnstrada profusamrntc con grabndos dircctos 

2 T MOS 2 PESETAS 

Vénden¡e en la Librería do Sol y Benet, Mayor, 19- Lérida. 

Comedia ministerial 

El al t ivo !uso que regenera oues

t ra llacienda perdona la vida al cas

tell ano si lo saca del pozo . .Metido 

por su gusto en un atolladero sin sa

lida, uo bace ma~ que ameoazar con 

su dimis!ón irrevocable; pe ro no con

&urna el iu tento, po r el placer de se· 

guir dimitiendo. Ea una graciosa ma 

oia , mAs graciosa si se considera la 

có::&ica situación en que se encuen tra 

semPjante a Ja del que, arrojado de 

una casa y pucsto en la puerta de Ja 

calle, ameoaza con r et irarse si no Je 

t rat an coo dulzura, 

Màs ~auto el ministro de Fomento , 

a ote las contrariedades que :e salen 

al paso en el Congreeo, acude a la 

angina S!llvadora y buye de los de

btltes, sin pensar en dimisiones ni en 

r idlculos arranques de fingida gal lar 

dia. Obra en es to corno su corn;>11flero 

el sefior Gómez lm~z, ducbo tam

bién, ó (u er de marino, en capear los 

ternporales con el úoi co recurso efi· 

caz, aunque deslucido, que cabe en 

estos casos: la desap reosió n. 

ERtos sdiores , por si pega, ponen 

la carà bosca y no se prestan A Iran· 

sigi r en cosa algun a; pero si à despe· 

cho de su iot! anfiigench\ les hacen 

mangas y capirote11 de eus proyectos, 

lo çoportan con admirable frescura. 

Ministros 11sl necesita el Sr. Silvela, y 

con ellos es menos enojosa la carga 

del poder, porque el amor propio es 

un sentimieoto de mal gusto , r epro

bado en todos los Códigos de filocalla . 

Y1\ pueden venir votacioúes como 

las que ba po.decido el Gobieroo¡ ya 

puedt:m los minister iales volvar la 

espalda, corno llCostumbrnu, ruanda 

cou la súplica mñs conmovedora los 

llamen A votar y aun A gozar del pis · 

co'abis en las cacbupinndas presiden 

ci ales: la. puede r epeti rse otras cic:lo 

veces el trauce de barrar compromi

sos que pareclnn irrevocables y des 

èecir:..e de palabras ernpeflnda~ con 

solem uidad ... El Gobieruo sE>guir ú su 

can era triuufal, y los sEfiores quts 

lo forman se guifiarAn el ojo cuando 

' ' 

~~ 
f A +'f ,')1 ! 

les bablen de las tira¡¡ de piel que 

iban a dejarse en el camino. 

Jamas hem os preseúciado una co· 

media tan divertida como la que re

presenta el actual Gabinele regene· 

radar. Esta no es Gabinete, Escusado 

es decir!o. 

Irn~resiones y cornentarios 

en el caso presente, mas que obser• 

var una absoluta neutralidad. 

Eso ei!, en realidad, lo que bay 
que bacer boy por boy, y Jo que hay 

que decir, con arrgglo a los mh ele

men tales preceptos de la nntigua y 

de la moderna diplomacia. 

Las complicaciones económicas y 

la i consecuenc.ias fioancieras ban da

do origen f\ una no ticia qu e ba veni· 

do a eatisfacer ouestro orgullo na -
clonal. 

Se cotizan a1untos extranje1·os -In Se habla de Ja posibilidad de que 

teresu de Espm1a.-Orgullo nacio el Banco de Lóndree acuda al de 

nal.-El Banco de Espaf'la.-Lo• lladrid en demanda de uu anticipo de 

pl·esupttesto&. - Profecia&. - Orí· al¡unos millones dl\ pesetas en oro, y 
sis ... en lnglatert·a. y se asegura, por economista~ como 

Madr id 8 de Enero de 1900. Leroy Beaulieu, que en otro tiempo 

.\ medida que aumentan en Inle· contó a la Hacieoda espaliola entre 

rés los ep isodios de la g uerra ao~lo· las Hacieudas averiadas del mundo, 

boer, dl!!minuye lo!! efectos dramtiti- que el B11nco de Espalia estil 30 me· 

cos de la pol ltica interior , y por eso joree condiciones que los demh de 

se habla boy mas en los cir culos Europa para realizar ese préstamo. 

polltico!'l de los repetides fracasos que Ruzóo tiene la importaote reviate. 

su fr e l;ll General Freocb frente í. Co ft nanciera La Etlafeta, que, como es 

lesberg, A pesa r de su indudable pe sabido, se rublica a la vez en Madrid 

ricia, y de la situacióu cada vez més y Paris, para decir que el Banco de 

d1fíei l de Ladysrni th , quo de los pre· Espafia puede anticipar wuy bieo al 

supueRtos y de Ja mnrc:ha de laa , de Londres 50 6 60 rnillones en oro al 

dls cu~iones parlamentarias. I 6 por 100, r eal izando un negocio y 

La Vdrdad es que los boere se es· si u que sus reservas metalicas bajeo 

tAn pot taodo como tttiOB hombl'es, y del limite legal. 

aprovechan bien, para ba tir 8 los fn . 1Quién ha bla de suponer hace un 

gleses , el tierupo qne éstos necesitan an o que se hablan de admitir tales 

para colocn r sus refuerzos en territo · bipótesis como muy prob!lblelll 

rio africano . 

Por otra parle, el asunto merece 

toda la atención de Espana. NueKtros 

intereses ec Afri ca, la vecindad de 

Portugal y la posibilidad de que por 

algun~ parte sutjan cor fl."ctos que 

agraven la siLuacióu de Europa, son 

motivos mas que sobratlos para que 

nuestros gobern no tes vi van prevt>n i

dos y procedan con mucho cuidado 
en todas estns cuesliooes. 

¿Cómo no dar iruportancia, en tal I 
situación, lÍ. la visita ~ue ayer hizo el 

sefio r Si ! vela al Embajador de Por . 

tug::ol? Claro es que el jefe del Gobier· 

no ha dicbo, A quien de cstas casas 

Je ba babla.do, quo e!la •isit~ fué de 

pura corte~la 6 de mer o cambio de 

impre!>iones, y que li los q te le iote

rr oguen en el Parlamento sobre pro. I 
b.cmas tan gra•e11 , ha de contestar 

les que Espafia nada tiene que hacer, 

Justificada estil el interès que eaos 

asuntos despiertan, y el que roben 

atención à otras cueslioneg de carAc· 
ter interior. 

La discusión del presupuesto de 

Marina en el Seoado ba empPzado 

sln torroentas ni emociones¡ y as! ee· 

guirti basta que se provoqua a!guoa 

votneión en que unao sus fuerzae te
tuaoistas y libe rales . 

A deci r • erdad, • an disminoyen

do rnucho, por parte del Gobierno 
' 

los temeres a una derrota en la alta 

Cómara. La actitud del Sr. Sagasta 
. . , 

qu1eo no qlllere que ocurran cambios 

ni cornplicaciooe~ basta que los pre

supl.lestos estén nprobados , y la roc. 

tificación de propósitos que se baya 

podido opera r en el ònimo del duque 

de Tetuén despuós de baber sabido 

que el general Martínez Campos ba 



EL PALLAR ffi ~A 

dicbo que cuando fracase el Sr. SiJ. suspeosión sen\ concedida a todos los I dejado para Jo última el o<:uparoos mico que el de los ratas de eLa Gran 
Yela acoosejarà a la Reina que ll ama de:itos que conozcau los tr ibunale! de Ja importacióu à Francia de nues· Via• tendrcí que oir cuando Monsefior 
a los liberales, han quitada mucho ordioar ioB, 1 tros aceitu. el Duque los de&ptda como ha despe· 

l{uy cbusco, en efecto, que una 
obra maestra dé di nero. Mu y cbusco 
también ese pleito que Lecoq y Bis. 
SOO S06tienan para dilucidar a quien 
cor responde la pater nidad del eCon. 
troleur des wagoos lite• , que proba. 
blemeote no serà de oinguno de los 
dos .... Y por último, no es menos 
cbusca la picardia de un periódico 
boulevardier de esta mafiana que a¡ 
dar ouenta de un conato de incendio 
ocurrido en un teatro estremefio, es. 
cribe: cVive alarme, bier , au tbéatro 
de 11:fomitur Benito .. .. :. .Muy ccbic. 
y ruuy •nou veau siécle• . 

inter ès à los trabajoe de la conjura. El art. 5.0
, exceptúa de las facul· Ginco y rnet:lio millonu de kilògra· dido abora A Meyer, el Director del 

Ahora parece que basta las mis · tades que se otorgao eu las reglas rnos de aceite de oliva hemos importa· Gaul~>i&, ll tunandole judlo inmundo, Y 
mas oposiciones empiezan a querar precedeo tes, a los delltos cornpreodi do eo 1899 y con no ser escasa la otras cuantas porquerlas mlis. 
que se apr uebeu pr onto los presu- dos en el Ululo 1.0 , capit ulo 1.0 del proporc1óu si la relacionamos con ¡Ob , Prlncipesl Si ya son ingr atos 
puestos, presiotiendo, Rin duda, que Oódigo penal , ast como a los que co· afios auteriores, resulta peque1ia la dntu ¿qué guardau para dupués? ¿Y 
basta que esto suceda no ocurr irAn metan los funcionaries públicos eu el cantidad comparada con los 17 mi· cuando los periodistas se cansaróo de 
o~ras cosas. ejer cic10 de su cargo. llooes de kilógramos que trajimos ea servir de escabel a pretendientes am· 

¿Qué 11ucedera entonces? Los pro- Eo el pàrrafo ~.0 èel art. 3. 0 , ex· 1898. Es verdad que full excepcional biciosos que repiten siu cesar el cuen· 
fetaa no estan de acuerdo en sus pro · ceptúa a los reincidentes que con an - dicho nño, el de mayor importaclóo to de la escalera arrojada por inser
fecias . Desde un ca rn bio completo de terioridad hubieran sido condenado~ ; 1 que ha teoido Espafia, pues, a parta vible, después de la asceosióo? 
po lftica, basta la cootiouación del los q11t> ~ean condenado!J a pena infe· I de que ounca alcauzó Italia semejan- , Ast como se ba descubierto según 
actual gobierno, tal como esta cons· r ior A. t or rección temporal, según la 1 te cifra, a pesar de sus esfuerzoa y t parece el suero auti alcobólico-¡Dios 
ti t uldo , para ir 8 oueva legislatu ra el!cala gradual del art. 26 del Oódigo. de lo bieo que elabora, se debió priu· 1 lo ilagal-¿quieo va a descubri r otro 
en Mayo con nuevos prel'!u puestos, Los reos de robo con violeocfas y cipalmente A la carestia de aceites : suero contra la. candidez humana? 

LUIS V ILLA.ZUL . 

hay pareceres para todos los gustos. a meuo.ZRs, y los de hur to. ordinarios en Fraocia é Italia, cuyo 1 Presumo q•Je nadie. A h! tieneo 
¿No podrà ocur rir muy bien que P or úllimo se manda, que los t ri - déflcit suplimos nosotros, pero debe. f ustedes frescrfto y coleando la. candi-

d: -
el Sr . Si! vela suefi e con una ex teoea. buoalcs harao aplicación de estas mos confe<Jar que à excepción de con· dez de los lectores del Petit Bleu que 
modiflcación minis terial que acerqu.e disposlciones , en la parte dispositiva tadas clases que honrau y aprovo· I se ban tragado las respueata.s de una 

El mes de Enero 
a.l duque de Tetuàn à. las responsab i· I de las senteociM que dicten , chan A sue exportadores y que llega· porción de coogrios a la pregunta del 
I d d d I d ? 

Preceptos higiénicos 
I a es e po er Comentarios ron A cotizarse ti 150 6 mas francos periodico ¿,Cuales han sido la alegrlt' 

¿Ser à el Sr . Villav erde el autor de . . , . los 100 ki lógramos, los aceites aspa- mayo r y el dolor mas graode de Las enfermedades mas comunes 
los segundos presupueotos del p• r tr' · El dlscurso del Sr. Ooblan ba S!do ~~~ 1 · • • ' d ? en este mes son dolo res de costado , .. b ' . uo es en su wmensa. mayona s~rven vuestra VI a , 
do conservador? o Jeto de comentftnos en los clrcul os d . M' 1 1 t t b pulmon!as, apopleglas, fiusiones de 

lh ~oio para. cottpages y usos io ustna- - 1 a egr a. ma.yor-con es a a 
po Elcosd. h les, teniendo, por esta razoo que ce· una actriz li oda-me la. produjeron ojos Y do lores ner viosos. Las persa· 

Una voz amiga ioter rumpe estas 
consideraciones nuestras, y sus pala
bras son las s1guien tes: 

-Se bu bla de cr isb . . , 
-¿Qué ... ?- pregun tamos. 
- 81 - afl ade,- se dice que los con· 

&ervadores de I ngla ter ra se van del 
Gobierno, abruroados por los fr aca· 
8 0S del Tran&vaat, y que a ese propó· 
sito obedeció la conferencia que ayer 
celebró con lord Salisbury, jere del 
Gabioete, el Jefe del partida li beral 
William Harcourt ... 

El gozo de los af'l.cionados 8 emo· 
clon es, en un pozo. Se habla de cri 
ais ... paro no se trata de I•:epafla . 

P ITT. 

Recortes de la prensa 

P ropósitos del Gobiernc 

En el Coosejo de min istros cele · 
brado el luoes ncordóse que se dis
cutleran slmultaneamente los ingre
IIOs y las leyes eepeciales, para apre· 
surar la clau ~ura del P a rl amento. 

Asegúrase que las oposiciones se 
opondrAn enérglcamente 8 los planes 
del Gobieroo. 

Barzanallana 

11 lC O discur'lo ha afirmada e b ( 'd t derse a precios ba.ratlsimos. los primer os api a usos del pública... nas qu ayan su ri o~ aques cera 
que de los treinta y dos generales de J brales 6 teogan pred1's · '6 La. manera de que nuestros acei - Lo cuat es ment:ra, por que la alegria. posrc1 n mar-
marina bastau con quince. \ cada a padecerlos d b ... tes ordina.rios se aprecien y soliciten 1 m!ÍS grande de su vida se la propor - , 6 er4 n precaver, 

Cree ast mismo que bastau dos 1 se con mucho cu¡'d d d 1 r ¡ · 
como los de los franceses é italianos cionó una. magnifica 1·ivie1·e de bri - a 0 6 r 0 Ioteu. 

vicealrnirantes, cioco coot ralmi rau· 1 so que en estc mes · 
y reca.bea sus cotizaciones es bieu • llantes que le regaló bace afioe un se experrmenta 

tes, siete cap itanes de oavlo de pri - as! como lr'brar d 1 ' 
seocilla y la. repetimos una vez mas j prlncipe ruso : y su dolor mt\ s grande se 6 ex agerar e ca . 

mera clase , velnte de segunda, cua· Ior de 1 h b't · d 
Por el grandlsimo interés que encie· I fué el ernpafiarla . u a 1 aclones, eapaz e con. 

r enta de frag~ta y treinta y dos te- g sl· d · t t 
rra para nuestro paia. Se reduce a . Le Petit Bleu me ha proporciona- e rooa.r Y pro uclr con r as es peli, 

nientes. ¡ · B' ·d 
emplear las aceituoas en buen estada ¡ do delicio~os ratos con ese verdadera gros simos. 160 coaocr o es tam. 

Todo esto , ha dicbo el Sr . Oobiau, b'é 1 t f · t d b'd 1 
de madurez, saoas y sin fermentar, concurso de hipocrebla ... Hoy todo ' ne 11 u amlen ° 6 1 o a carbón 

podria realizarse con só lo poner en I a d' d 1 · 
obteniendo el aceite virgen, sin intcr· sa falsifica, basta la risa y el llanto: me 10 encen er, por o que Jamas 

vigor la plantilla de 1897. d b d · b ¡ b 
veocióu del agun hirviendo y con i y as! como se contrahace la vainil la e 6 eJarse un rasero en a abi-

Sobre la Asamblea 

Con referencia a la reunión de la 
1 próxima Asamblea de Jas Cé.maras 

de Oomerdo de Vallndolid, el minis· 
tro de la Goberoacióo ha dicbo que 
el Gobier no atendara las observacio-
nes que en ella se hagan , si empre 
que aean expuestas dentro de Ja màs 
per fecta legalidad. 

El gobieroo confia. en el patrio· 
tismo de las Oàmaras y espera que 
en la nuava Asamblea. oo se aparta 
ran de la conductl\ basta boy segui· 
da no dando en su consecuencia ej~m · 

plos perniciosos al pals. 

Estación Enotécnica 
VE ESPAÑA EN OETTE 

gran limpieza y pulcritud en los úli· : co_ciendo corcbos viejos en acido sui- tación donde se duerme, LM perso 
les y eu todas Jas operacioues de ela- fúr ico , bay también industriale~ atre· oas que han teoido esta imprudeocia 
boración. J vidos que se frotan loe ojos con cabo· no ban tardada en sufrir mareos, 

Esto bastaria para no temer Ja l 11a para im1tar las Jagrimas. , vómitos Y aun verdadera aetixra. 
competeocia en nación alguna de los 1 * *"' Quieo padece tos ballara mas ali· 
aceites italianos 6 franceses, siendo I Toca!. su término la novena de ' vio eo el abrigo coostante y general 
t l ... d 1 t t d I I y en el bucu temple de las habitacio . 
an o m11s e amen ar nue~ ro 6!:!· Santa Genoveva Patrona de Paris 1 

c.ui.do, por cuanto, co~o ya tenia. an· I una de las ftesta~ mñs caracterlstica~ : nes que en los medicamentos. Es pre. 
t1c1pado esta Enotécntca, no obstante l de la Ville·Luroiere. ciso no formarse idea exagerada del 
¡0 que algunos opioaban en contra· 1 abrigo; éste no consiste en sobrecar-La. iglesia de Sain t·EtieHoe, !e 
rio , la coucesión por parta de Fraocia garse de ropa, sioo eu usar de un mo· 

engalana para. recibir à la multitud 
de la tarifa mlnima à Italia, nio2:un do constaute la que esté en r elaciJn 

~ de visltantes . La plaza. del panteón 
PerJ'uicio nos ba traido en la exporta- con la fa.cultad que cada uno tiene de llénase de tenderetes piadosos donde 
Ción de nuestros productes a~>'0 rfcolas, I resistir a Ja influencia del frio. Por 

hurn1ldes comerciantes vooden rosa· 
pues, lo sucedido con los aceites, ya rios, cruces y medallas. La mocedad regla general, es mAs útil el abr igo 
otro.s afios ~e babia ootado a pesar de del barrio que es el barrio escolar, el I interior; es deci r el uso ~e los vestí· 
Ja diferencia de derechos . bar rio latino abandona. la Sorbona dos de laoa sobre el cutrs. 

Ni en vin.os, ni en ~rutas, ni en le t la Po litécnic~, la escuela de Derecbo: l . . , 
gumb.res, UI h.asta CJ~rto punto en I los Liceos de que esta u sembra.das f I a electrlCldad Bll la atmosfera 
los m1smos ace r te!'!, !talla nos ha per. elias calles eatrecbas y retorci - · lJ 
. d' d I ' I . I aq u ' l Jll wa. o en o mas m olmo en .e mer. das las mas de elias como encrucija-

En el Senado se ba dicho ' que el BOLETÍN SEMANAL. ~adoldfrdandcés, n.ot obsEt~ute ( dlsffirutar das de la vieja Toledo, y se empujao (Continuación) 

B 
1gua a 6 tar.¡ as . :, m~s, rme· p"ra erltt·n.r er1 el p .. nteótl y ver las 

sefior arzanallana., coot!oúa disgus· .. .. j 
G 

• menta eon venc1dos estam os que n.o tllmbas de Volta¡·,., y Rou•s '·ntJ, de Lo.s graodiosas bocas eruptius 

e
·,· a en J 

899
. so o no nos pue e a ar eo o suco&I· v ·rctor Hug o y Ü"rnot. del Terro r y del Erebo eu Tier ra · Vic · tado con el obserno. Nuestro comercio agricola con F ran· 1 d d fi ¡ o " o.- t 

Aaeguràbase entre los que tienen .. 
motivos para estar bien informados, vo, sino q.ue a la m~nera de lo que Ante un pues to de rosarios con toriB, entre el Olrculo glacilll anta r-

Si tenemos en euen ta las cosechas ha su.cedldo eo Su1za y sucede en cuettlas de v'rdr 'to me detengo un 1·ns- tico y el Polo Sur, las gir,ante,caa 1 
que el aenor Barzanallana ha dimití -
do por segunda vez Ja presidencia de de vioos, a cei tes y fr utas que r eco- Franeta, creemos que. solo de ooso - tanta. Me interesa la viejecilla que terribles siempre fiamigeras y siem· 
la Oomisión general de presupuestos lectaron la<J priocipales naciooes de troll depende la conqUista del marca- los vende y !e compro uuo por cioco pre espectoradorae del St\ngay, del 

E uropa en 1898, siuo ·olvidamos los do aleman para nuestros productes Y Catacaobfs, dei,SetracéfaloPicbincba, 
de la Atta Camara r que insiste en sous. 

d 
. 

1 1
. limite~ del consumo que bace Fran. en especial para los vi nos, Y eso, ba· _ 0.; marcbJ.?-Ie pref!unto atec· del .A.otisana, del Oatopaxl, en el 

no eJarse coovencer con as exp ICa· d " tl ~ 
ciooes del sef\or Silvela. cia de dichos artlculoe y si recapaci- cién onús completo cargo de la for- tuosamente, y la vi ejeci ll a me res· Ecuador; las del Mi!ti, Illampú, Olla· 

tamos sobre todo que Italia ba disfr u- mldable posición que varios afios de ponde: gue y Llullaiaco, eo el Perú meridio· 
Reformas de Gracia y Justícia tado de Ja tarifi\ mini ma para traer domini o ban becho ocupar a ltalia. 0 ,. . 1 ! nnl y en Bolívia· las del Oopia"o, . - a, ne vr- pas, monsreur . 1 ' ~ 
En el proyecto Jey leldo eu el aquf sus productos, podremos deci r Modtftcar los afi eJos y d~sacredi· -iie conmueve In. amargura que . Muipo, T inguirica , Peteroa., Obillan· 

3enado por el mi nis tro de Gracia , que ouestro ba lance comercial con tados métodos de elaboractón para 'b 1 b 11 t' • Jaimas Villarina y Rtfiitme, en el te · 
o1 • • v1 ra en sus pa a ras, y e a con I· 

1 
• 

Justícia, 11e consignau algunos datos Fraocia en 1899, ba aido todo lo sa- los acertos Y determmadas clases de . . rrt torio Obileoo; las de Horspire u, 
· b I d. d oua, I 

que merecen eer conocidos . t is!actorio que podia esperaree, da· vmoa, a ar·atar os me 1os e tras- 0 ! !11i •.cbima•ida y Oorco vado, en a . . - a ne vn pas. 
Por el articulo primera se autori· das Jas condieiones porque atra . ie· porte Y estudrar Y traba¡ar los nuevos L · 1 d b 11 d 1 t d P11lagonia· y en el hemisterlo opues · a JUVen n a u a enn e e ' . 

za. à los tribunates de la J·urísdicción san la mayor ia de loa mercados del mercado11, ha ahl el secreto de nuestra t . d 11 1 to las del Kamchatkll, Japóo, Fil ipr· . . nues ros rounos y me a as: e mer- • . . , 
ordinaria para acordar en Ja senten - muodo. futura. prop1edad coruercral ngr:cola. codo desfallece : los ·pr ecios bajan. oas y Arcbip:~l ago As1à~~~~· y en Eu· 
cia que se suspenda la e)ecución de Nuestro principal articulo de im- Oette 6 de ~nero de 1900.-EI Di- Calculen ustedes que podremos pa· ropa las del Etna., en Slcrlla; las del 
la pena que se bubiera lm puesto, portaclón, ha sido, como de costum- rector de la Estación, Antonio Bla· gar nosotros por la confección de esos Vesublo, en Italia;_las del Hlcla , en 
siempre que ésta no llegue a Jade pri- bre el vino. Aproximadamente y en via, rosarios que vendemos a veintlcioco I11laodla y l~s del S~romboll Y Vo\ca-
s1ón en su grado maximo. números redondos ha traida Esparta M§l• 5SX'ï?Wft6fíL1?!@!1,, '""'l-'è""O:'ot=, , céntirnos. L" iglfl&ia se vacla: el Pan no , en las 1slas L1pan; todos eslOS 

Este articulo podra a plicarse a los a esta república~~ ano que acaba de D d I B 
1 

d teón se llana. Mire Vd. mire usted crateres, valvulas del tra~ajo pl~tó· 
casos de responsabilidad personal por t~rminar cuatro millone& d6 hectóli- es e e ou evar como bace detenerse a los fteles que nico interno del planeta, allentan.vien· 
ioa.>lvencia para el pago de reeultas trot de vinos, contra 5.548.771 hectó· 86 dirijen al templa esa calineu•e tan tos de fuego que llevau al espaCIO los 
cuaodo 6sta sea impuesta como única. litros qua eovió en 1898, los cuales ataviada y tan sin;ergüenza que pa· vapores eléctricos y los ga.ses en que 

6 como conjunta de la prisión correc- implicau, aun vendidos, à no muy ro· Paris 6 Euero 1900. sa llev8ndose las miradas de deseo de • desde las entrafias de la Tterra salen 
cional . muneradores precios, un regular in- elles, y las miradas de envidia de ! envueltos. 

Por el arll cnlo seguudo se dispone gr eso para nuestro comercio vinatero . Pllra gateau du rois el pMtel de elias. De todas e'!tas demoiselles pa-
que Ja suspeosióu a. que 8 6 r efl.er e el Ochenta millone1 de kilógramo1 de BuCfet, Guerfn J Deroulede, a quie · raran rnucbas en calimuse~ y ningu· Ea las capa! ioferiores da la at-
ar tfculo anterior, 00 se aplicara A las f rt,tas, lo meoos, dadas al consumo nes la ilaite·Oour ba enviada de un na en Santa Genoveva. Las coRtum- mósfera experimenta la electricidad 

PenaD a.ccesorfas a Ja privacióo de francés, contra 79.638.600 kiló2ra- puutapié a la frontera, a esperar los b 1... d ~ oscilaciones anuales, diurnas Y acci · 
.... .. res es nn ca a vez ro ns podridas, 

derecbos à las costas procera les y à mos que trajimo~ en 1898, cotizadas reyes rnngos... llt F 1 1 fé dento.los, presentando las diurnas es.· 
S 6 1 

seuor . ata a. ... ¡ 
la r esponsabilidad civ il. 8. no malos precios, dicen plenamente upongo Y que os porta·estan- L . . ïl 1 pecialmeote dos maximos y dos m Dl· 

I · h d t dartes, corno si diJ'éramos los pendo a vteJeCI a se ca la y me mira I mos por Jn 1'nfluencia del Sol en el es-
Por el articulo tercera se dispone e apreciO que se ace e nues ras sonriente, por encima de eus gafns .. 

que los t ribunales podràn decretar la. frutas en este pai'!. nes del realismo, autisemitismo y na- 1 tado bigrornétrico del aire. Este esta· . azu ea. .. 1 suspensión de que se trata: Seil míllones tre~cientos mil kiló. cionalismo,-t·es ismos de opere' a *** do iufluye poderosameote en n con· 

l 'o Ouaodo el reo no baya corne· gramo• de l•gumbres, quizé. mtís, fa· cómica 9 lo Offembacb,-tendran que p 1 ductibilidad elèctrica do la atruósfera . or o!i toatros nada mas que ve- 6 
tido otro delito con aoterioridad , cilitados tambiéo al consumo, contra esperar scntados fl los reyes, por que j~ces En el de S,\rab Bernha.rat La El vapor de agua fP-cilita. la d!fusi 11 

2 .• Cuando en el delito que se 7.828.400 kilógramos venidos el afio el Duque de OriPaos Y compar~n~ Damtt de las Oamelias. Eu Varietéa de la e'ectricidad gu el aire que 8 la 
castigue no baya concurrido ningu na 11898 , ponen de ma~iflesto que no de- vieuen despacito . Lo que no coru{Jten- La Bella Elena. En Ja Porte Saint I pres~ón ordinaria actuacomo un cuer· 
circunstancia agravante. ca~ tampoc• Ja estrma que de elias do es por que alguno de los condena· Manin Los Jlisenblu ... En fin, todo po nlslador. 

s.o Cuando el reo no sea culpa . se haca en Francia. dos se.dirige al San SebastiAn guipuz- de ayer por la tnafinna. t ~as oscilaclooes.a.nuales que e~ : 
ble por falta da alg una de los requi y como otros anos, y van ya nue- coauo. trntaudoso de esperar a Sn~ Los empresario.~ tienen que re•ig- penmcnta la electrtcJdad atmosCér 
sitos que an unciara el art. 8.0 del Có ve que llamamos la atención de los Magestndes ningúa sitio ru P.jof q.1., 7lal'~ e a las obrus mnest ns. CJ, tieocn tambien su maximo Y su 
digo penal para eximir de r esponsa· olivareres espafioles sobre lo mismo, Sau .:>obastinn de los r eyes , I Eslltoos haclendo ahora un cchef ruloimo; el priruero eu invierno Y en 
bilidad. pues tan tl sima importanCia concede- Por supuesto que este terceto de d' oeuvre»-decia ayer uuo- y 1in l verauo el segundo. 

Por el art. 4o, se dispooe que la mos a la cuestióo,,exprofeso hemos Buffet, Guerlo y Deroulede, mAs có· embargo, ¡da dineral Pot· ultimo: desde lM zooas pola· 
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EL FALLA~RES.A 
----~~====~==~~============~==============~~==================== 
r es basta las re¡:dones del Ecuador, 
la electr icidad atmosfèrica. va mos
tràodose a cada paso ro ~ s enèrgica. 

El viAu lo es la primat a cauen de 
todaslas tarope&tades y la electrici
dad su roaoifestacióo mas iropooeote. 
Cboca la corrieote polar con Ja co
rrieote tropical, y de este cboque, 
combinades et frlo y el calor 1 o ace el 
vieoto de todas las teropestades con 
fuerza qulroica y magnética y su 
roisterio eléctrico. Dispersau en trein· 
ta y dos priocipa.les rurobos, cada uno 
de los cuates se esparce, a Ja v.;z, en 
infioitas subdivisionea. Su velocidad 
caro bia des de tres has ta doscieo tos 
pies por segundo. Eo las regiones 
ecuatoria.les y tropicales arranca 
graodes girooes de Ja r.nasa oubosl:l 
perroaoeote, alli formada y electriza
da por la a.bundante evaporacióo de 
aquelias lalitudes. Acumula todas las 
nubes que en ~u trayecto encuentra, 
formando deosaiS y repetidas capas 
de nirobos t:olor de bronce; los re
tu erc€: los vuel ve caodeoles, como si 
et soplo de un ventilador inroenso ac· 
tlvase su fu e_go eléctrico y los revlen · 
ta, por úttiroo, derramtwdose en llu
via espesa, violenta y torrencial 6 en 
granizo, destructor de todoa los sem 
}Jrados y cosecbas. Un punto azul sa 
abre de repente en el borizonte por 
donde los eleroeotos de la calma ban 
de penetrar, sia duda, Entonces, los 
coostitutivos de la tormenta parecen 
)legados al paroxismo de la rabia.. El 
burucan redobla formidable sus reso· 
plidos impetuosos, mieutras que I a 
electricidad, acluando de artilleria, 
bace un derr!lche de descarga.e. Nues. 
tros aotiguos roarinos llamabao a 
aquel puoto azut abierto entre tanta 
negrurtl, el ojo de la tempestad, Fu • 
llar, al vieoto de aquelles solemnes 
room entos, elloco furioso. Piudiogtoo 
A aquella osteotacióu elétriea, la ca& 
cada de reUmpagoa; babieodo conta· 
do M. D. Collodoo, en uno de estos 
estados de excepcional tensión elec· 
tro-atmo$férica, de dos a tres rayos 
por eeguodo¡ Jo cual daria uo reRul· 
tado de ocbo à diez mil por bora. Es 
íocalcuta.ble, pues, Ja enorme canti· 
dad de calor y como resultada de 
éste, la pulverización y evaporacióo 
del agua que en el seoo de las nubes 
ba de producir este torrente de fiuido 
eléctrico. Esla eva.poración y pulve
rizad6n, congetAndose despues eu las 
altas regiooes de la atroósfera por el 
frio inteoso de aquellas elevaciooes, 
forroan el gra.nizo que con estrépito 
desciende inmediataroente a la Tie
rra . La tisica y la quiroica en frater
nal consorcio en el graudioso labora · 
torio del espacio. 

(Se continum·a.) 

oticias 
-Se dé. como segura la crcaclón, 

en Barcelona d e una gran soctedad 
de egrlcuttore~, CU)'O objelo serà el 
cultivo en gran escala d~ todas las 
Industries ngl'icolas y pecul'lt'ias. 

Al objeto, se proyecta eslabtecer 
por ulct.a sociedod vari e!> colonl&s 
agrfcole!l en lerrenos próxlmo~ê Bar
celona. 

Una de ollas se esLableceria en la 
p roxrmldad de la tiesembocadu ra dol 
rlo Llobre¡at y otra, probablemente 
junto al Besós. 

-En et presente mes celebrarll el 
Banco de J::spaño junta exlraordina 
ria, en la que.se r 1o pondré I~ reCa r 
ma de los es ta •utos, proced téndose 
al nombramfento por los accio nlstl'ls 
de una comislón que, con el ConseJO, 
esludte y redacte dl cha reformo, pa
ra somelerla é la junta general or.¡ f 
nori a, que se celebraré dos meses 
después. 

En 'n Delegación da IIacienda se l -Dicen los paalójlcos de Buenos· eso de los refer ides bragueros, en el es
ha rec ~d do u r. n circu la r de¡ dtrector ! Aires que Succi, ol cé ebre ayun ador pacio de mas de 2 años transcurridos, 
genera de Proplededes y derechos que loutos m ll es de duros ha ganl'l · llesde que mènsualmente liaita e1ta ciu-
del Rslado, don Zenón del Alisot, pa. l do hllCiéndo oreer que pas11ba trelola 0 d 
ra que en cumpltmiento de la H. O. 1 dlos sin comet', ha s!do denu nr; lado I a · · . 1 • d~ 4 dol nclual dtsp oniendo la for ma- I po r et secrelano dd la AI!Adem la de . G:~n surttdo de braguervs o. mas 
~tón de lo~ presupuastos de gasto .. é Medicina del Brasil, Dr. Dtttllei Al- pracLt~o y moderno p~ml. la cura~tón ó 
tngresos del Eslado para el año 190l, meida, el cual cerlltJca que se ali- retet~ctón de las herutas por cróoteas y 
se remlla é aquel centro nola detalla- menta duranle sus enclerros con rebeldes que sean. 
da de los ingresos por ceda uno de carue reducld8 por las presión é un Braguero articulado;es ~ el . modelo 
los cooceplos encomendndo~ à dicho volúmen mfnimo. mas tecomendable para ejercer Ja prll· 
cenlro dtrectlvo, que se ssllmen _de -Si se reune númerosa suflclente cióu a voluntad y directamente sobre Ja 
P!'Obab¡e reallzacl?n en esta provtn- de señores Co ncejalds sa celebrara parta afectuda, y a la vez el mis seguro 
cte duran~e el ln_dtcado arlO. esta lat de ses lón en el ayunlamien para la perfecta contensióo, y el que 

-El mtnlslerto de Estado, ha pu- to. proporciona mas cu·:aciones de hernias. 
bli cado una circular dando cuenta Especialidad en bragueritos de 
de haberse consLttuldo un centro rle h Inrormación comerctel de ínteré:3 pa ••••~•..,.ct~••••o..,.•e••• cau_tc ouc para_ la co~pleLa y pronla cu-
ra los productores y exportadores. rac16~ de los tt eroo~ t_nfantes. . 

El refertdo minislerio publicaré PAR A REG AL O S T1rantes omoplaticos para. eVitar la. 
un catalogo de las cosa! producloras cargazón de espa!das. 
nacions les, y con las c¡ue deseen en Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris- Fajas hipocrasticas para corregir 
lenderse directamenle los importado talerfa, Servitios de mesa, Bisuteria, la ouestdad, dilatación y abultamieuto 
res de los dtfer en tes paises de Euro · Perfumeria, Pe leteria y cuanto se re- del vientre. 
pa que lratan de ev1lar Intermedis- laciona co.a el ramo de quincalla. 
rios en las tranMi.!ciones. 

El cltado catalogo se public~rA en 
c&slallano, fran cOs, ingles y alaman. 

Capri:hos de gran fantasia 
JUAN LAVAQUIAL El Importe del pago de los anun· 

CiOS, Se ha fljado 911 15 peseta s ptigi· -<! PASAJB A RAJOL+ PAHERIA, 14 e-< 
on Lle 11 é 18 centtmetros. 

Seré rev tsadn po r la Junta del Co PRECIO FIJO VERDA O 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: ue 9 {! 1 y de~ ú 4; salien

do en el correo da la misma tarde. 
Jtondtt. Sui~a.- ( Dando aviso se pn

sara a domicilio.) 
mercio de exporla clón, y se remllirA 
t.1 toda s Iu s ll:mbaj8Jas. Le¡:t~c iones y ~I>..,..D..,.)-D..,.,..t> 4 &.0..,..0..,..~..,.~•• Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
A~encias consulares de Espai a en el 
~~tranjero y A las Cémaras de Comar· -So er.cueqlra gravemenle en fer- Los damas díñs en !IU estaLlecimien 
c1o. mo el vlrluoso sacerdote Rd o. D. Jo . to Ot topéòi.co La Onu Roja. 

-Lo Liga industrial y comercial J sé F'tJbrega y Coses, cura ecónomo 
de B11 'ague1', ho resuelto concurrir é. èe la parroquia de San José y San 
la Adamulea convocada por la Comi- Morlln de esta captlol. 
sión de les Cémares de Comercio El ecto de adm inistraria el Viéli-
en Valladolid, designondo para que co, el domingo ú .tlmo, rué una impo
la represenw en equel aclJ al vocal nente mentCestacióo de afecto al 
de la Junta directiva D. Gl'lspa1· Lluch. respetable eofem10 y dislinguidl.l ra-

-En virluò de las oueva organi- milla, pues el numoroso concurso 
zación d1:1da é las ofkinas de Hnclen de personas de todas las closes so-
da ~Se han recibido en est11 Delegación ciales que asislió é la ceremonia, es 
1 d 1 prueba evidente de lo que dec lmos. 
as or· enes s guien tes; nomb,·ado je· El Señor fué llevado boJ·o pal io. 
fa de la Iu!!pecclón regiona ' de C•, ta-
luña, 2." región de Espeña .. con resis Deseamos vtvamenle el completo 
tencia en Barcelona, al Señor Don reslablectmlente del enfermo, cuyo 
Manuel Berm«-jo y Tordera, actual in· celo rellgloeo Y virludss de caracter 
lerventor de Hacienda de esta provin· se han evidenciada estos dfas, por el 
cia: nombredo oflcial3.o deia In!!pec· interès que se toman en el curso de 
ción regio nal de Cateluña, en turoo la dolencia los feligreses de la parro· 
de ascenso, é don Teóft lo Martínez qula que fe està encomendada. 
M1ngo. que lo es de 4.11 clese de la -Desde un piso de una casa de 
Admtoi::~Lral!ion de Ha~ienda de esta l la calle Mayor cayó ó tlraron un tro 
provi ncia: y nombrado oficial de 3.11 zo de mader·a q ue dió en Iu sien de 
c lese do 111 lo vesligación provincia i una mujer causéndole una leve he-

CHARADA 

Primera tercia, una t,.es, 
é un zagalón le decfa 
en plena pleza Mayor 
su madre, doña SoCla. 

Eres un prima dos tercia. 
y no lo puedes negar; 
una cuatro todo que haces, 
de pena me llB de metar. 

Primera terc•ra cuatro 
me es lmpostLie segutr; 
¿ionde has pasado la nochef 
¡!onde le hils ido t.l dormir? 

Segunda curtro conteslas; 
bueu o, yo te nrreglaré ..... 
ya està ustad marchando à casa 
ó le pego un puntapté. 

La solución en el número próximo 
(Solución de la charada anterior) 

PE-HO-GRU·LLA· DA de Tarragona li don Ra f¡, el Corcuera rtda. 
Pellicar, que lo es iie igual clase de No pudo averiguarsa t:on cerLeza - ··=·- _,,..,..__ 
esta Investigactón. oi el ptso, ni sl fué casual ó intoncio· del -En la Secretaria general da la nado el hecho. 
Unlversidad de Bércelona se han :-e -Las modlftceciones que publica 
ctbtdo los slguientes lllulos acadé ayer la Gaceta eu el personal del ra-
micos : mode Gobernación no aCectan para 

Perito qu1mlco, don José Escoda nada al de esta provincia. 
y Ft•cixes. 

Licenciado en Medicina, don José -Dice el D iario de Barcelona: 
Sala y FAbrega11 • «Conforme dtjtmos el próximo do-

Matrona, doña Maria Granda y Pe- mingo se celebraré en Garona el se-
rez. gundo meeliog en pro del concierlo 

Maeslro~ de 1." ensañonza supe- económtco or·g8n·zbdo por el Fomen
rlor, don José Hernéndez y Sevil là y to del Trabojo Nacional. Hablaran los 
don Hamón Camps y Fàbre¡:as. Excmos. Sres D. Albel'tO Rusiflol, 

Maestras de 1.a enseña :JM supe · Dr. D. Barlolomé Robert, D. Ernesto 
rior, doño Concepclón Fuster y RGus Vtlaregu t, D. Luts Mart!, concejsl de 
y doña Marcelina Coy y R1era. Palma de Mal lorca, un r~presentante 

- Con el preMnte número acom· 
pañamos un prospecto de 18 Medalla 
Electrica, cuya ndqulsición recomen· 
damos é nuestt·os lectores. 

-DE INTERES PARA TODOS.-El 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos, 
abra el epeLito, tonifica y ayuda li las 
dlgesliones. 

del Atnn oo Barcelonès y probable-
mante representa1ltes de la Cé mara 
de Comercio y oLras entidodes co tec 
llvas de corAder ecooómico deGa
rona. 

El señor Grae lls, en represenla
ción de l Fomento, se h!\lla ya er. Ga
rona y realiza los preparalivo~ nece
sarios para la celebración del mee
tlng. Como ocurrió cuando se vartfi có 

C'ï'i'AtMEk,:;:ga ' !\4· ww¡;¡;:; . .¡.:m.o;::r:J el meettng de Reus, la Compoñfa de 

Cyrano de Bergerac los ferro carriles de Madrid f, Zara-

Traglcomedto en 5 actos y en ver
so de E. HOSTAND ver'3ión castellana, 
que tanlo éxito ha tenido y s igue ob
teniendo su represenlación eu Ma 
drld y Da1 celo na. 

Pucio 3 pesetas. 
V6ndense en la Librerfe de Sol y 

~en et. 

goza y é Alicsnte pondré un tren es-
pecta l é disposición de los Larce lo 
neses que quleran asislir é !9. reu 
nión, los cua!es deben inscrii.lirse 
en el Fomento del Trabajo Nacional 
antes del juevgs próxitno.» 

-NOTICIAS MILITAR ES: 

Servlclo de la Plaza pat·a hoy: 
Guardin del Principal y Cércel Es

tella, Avanzada y Providenclo, Mé 
rida . 

No tas dí a 
Santoral 

Sanhs de hoy.-Stos Ni canor diac. 
mr., Gonzalo de Amaranlecf., Agalón 
papa y Valero obtspo y marlir. 

Cnpones 

E.xterior. 22'00 por 100 !d. 
Interior y Amortizable, 11·60 

\00 daño . 
Cubas, 0 '50 por 100 beoer. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 8 

por 

Centenes Alfonso, 26'75 per 100. 
Onzas 28'00 ld. ld. 
Centenes Isabelinos 81'50 ld. !d. 
Moneda s de 20 pesetas !7'~5 id. ld. 
Oro pequeño 22'75 id. ld. 

Cambios extranjeros 

Francos, 28'40. 
Llbras , 32'32. 

Seruicio Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

8 7 m. 
El periódico II·Jandés Unitet Irish

m!ln hece notar que s us predicciooes 
aceres de las dificultades con que 

s u frió en Blromber. como no reclbló 
retuel'zos oportunomenle, no ha po
dido tomar la orens tve. 

8 7 ' 10 m 

Londres.-Comunlcan a l Dailv Te
legraph úesde el campamentode i're· 
re, con recha del 6, é las dlez de la 
mañana, que se ofa un nutrido ca
ñoneo por el lado de Ladysmlth y 
que e! probable que Ja guarnlclón de 
aquell e ciudad haya hecho una sali· 
da, porque los boers de Colenso han 
marchtldo eo dlrección é r.ady.smllh. 

Añédese que la divlsióu do Clery 
se ha aproximada é Colen so y born· 
hardeado las posiciones boers de HI· 
langw8nchlll y el rnerte W.vtle. 

El Daily-Mail ha recibldo un tele
grama, en el que se dice que el hljo 
prlmogénilo de lord Durrerln ha sldo 
gravemente herido en Ladysmlth. 

El Ti mes publica un despacho de 
Lorenzo Marquez, en et que se manl· 
ftes ta que algunos ]eCes;basutos se 
han sublev8do contra los ingleses. 

8 7'15 m. 
Washington.-EI ministro de In 

Guerra he pedido at Congreso que 
vote con urgeneia un crédilo suple· 
lorio de 750.000 dotlars, ps ro re pa· 
triar A los prlsioneros españoles de 
Filtpina~ y é SU& fami lias. 

Ki JeCe de Sanidad de Ftlipines te· 
legrafia que se han presenlado tres 
casos de paste bubònica entre los In· 
dtgenas de Sternberg. 

MADRID 
9 8 m. 

El Imparcial en su articulo treta 
del presupueslo de Fomento y haca 
un estud io de lo gastado en obres pú· 
blicas. Es curloso el esmdlo que hece 
El Imparcial porque vlene é demos
trar como se gasta en Espnña et dl
nero que se presupuesta pera obras 
públicas. 

8, 7':, m. 

El L iberal , en un arl!culo que U
lu la «Supresión Inconcebible», ataca 
el ministro de :Fomento por la reba
ja de la tercera parle que ha puesto 
en la conslgnación para las obres del 
canal de Aragón y Catatuña. Ten ab
surdos propósilos, Jlce, han provo
cada la lmprestón que era de supo• 
ner en todos los pueblos de Aragón y 
Calaluña. 

Un personaje de lc slluación, re
nriéndose é lo3 rumores de próxlmas 
compllcaciones lnternaclonales en 
Marruecos, decla anoche que en los 
momen tos actuales no cree poslble 
que se aventure naclón elgnna 6 ha
cer de todas las demfls naclones. 

En la reunión que esta nocht debe 
verlflcaree en el Circulo de Ja Unlón 
Mercantil ê Industria l se acordar6. 
que los represenlanles que vayan A 
Valledolld propo ogan la rus ión de to
das tos closes económicas 6 lntelec
tuales, convocèndose una nueva 
AMmblea en Madrid para realizer dl• 
cho fio. 

En la As om ble a de V 1llcullura ce
lebrada en Volencia se han pronun
ciada discursos cen!lurando el pro
yeclo relalivo li los alcoheles como 
pel'judlclsl é la producción vlntcola 1 
se ha acordado pedir el aumenLo de 
los derechos arancelarlos para las 
primeres materlas deslloedos A la ta
brlcaclón de alcohol Industrial. 

-En una corespondencia de Cer
vera se dl ce que la vida acti va en 
aqnella cludsd puede etJrmarse que 
es muy poca ó mejor dicho casi nuls 
y que bejo el lado comercial, que al · 
gun tiemp<• fué ta base de la mayor 
prosperldsd, se ve 111 comercio de vf . 
nos completameule aletergado. debi· 
do en primer lét•mino b m&quluacio 
nes nado laudatorlas y peco pré cll 
cas de a tgunos lrelanta:!', y ta mbien 
tJ lo gran escasez de ca ldo que se no
la en la comarca, originada por la 
ex lstencla de la tJI~xera. 

Hospital y provi!.liones, Reserva 
InCanterfa 1.• capitén. 

Vlgilancla por la Plaza, Estella. 
Altas y paseo de enfermos, 3.o 

sargento de Mèrida. 

habfo de lropoza: de Ingtaltsrra en su p f I d EL PALLARE'A 
campañe, se han cumplido y 1:onsig ar ICU ar 8 o 

Et general Gobernad$r Muñoz Mal
do nado. 

na que gran número de soldados vo-
luntarios han renunciada à sus com 
promisos. 

Es seguro, df ce e! mencionajo pe-
1 rlódlco, que Inglaterra podrà mante

ner entra sus 30 millones de habiten 
les a l ~unos tuitlares de combalie ntes; 
paro es evlden\e que el ejércllo de 
ciudadanos se le desliza de las ma
nos en la ho ra del petigro. 

MADRID 
9, 3 t.-Nilm. 75. 

Han sido declarades suclas todas 
las esped tciones pl'ocedenles de Fill
pinas li consecuencia Je la aparlclón 
en el archipié lago de la pesLe bu
bònica. 

Se ha flrmado el Real decreto con
cedleodo el Totson de oro al Prioclpe 
heredero de Alemania.-.A.lmodób"r. 

-Previo Informe de la Comisión 
provin cial han sldo aprob,das por el 
gobierno civil, las cuontas muntcipu · 
les de Aramunl co rres pondte nles al 
ejtrc1clo económico de 1895-96 los 
de b o na del de 189l-92. 

Añade que existen rozamienlos 
entre In p'l rroqulal de Santa Msrfo y 
el Ayun ta miento , s lendo ditJcll pre 
decir ~ u desenleco. Po r el momeuto 
paret:e qud el AJunta mtento, ncordó 
lo auson cie del mls mo ni s llial que 
tleno destinsdo, en las funciona~ re
liglosas. La opinló n general desen 
vtvamente que se arreg en las drfe 
ren clas e.ntes de la ft esla,deiSto. Mis 
ler io. 

Dlscurrlendo después el m ismo 
periódico sobre los conseouenc ias de 
la lucho añade: 

La pérdida del Africa: del Sud 9, 7 t. Núm. 104. 
orrastrarll la de las Iodlas y entonces El mlnislrCJ de Hacienda señor 
el CanadA y la Austra lin tendrén que Villaverde ha visilado al Sr. Segesta 

\ 
velar po r su propis sa lvación sapa- i Y luego ha conferenclado con el se-

. réndose de Inglaterra. iior Romero Robtedo. 
-Se ha cons llluldo en Zaragoza 

una soclednd titulada Agu8s de Pan
Lico~e. con un coprte l de 350 millones 
de pesel<~s , propo nlend ose tnlroducl r 
ootublos mejoros en tos actua le.s l.Hl l
nea r;os y oouer los a l uf vel de los me 
jores d~l cx.tranjero . 

- RI oLI ~.) dtl Mnrzo próximo. é la 
hora do r" tt·e to, d eb~rll on on trn rs e 
& bordo du su re~peeu,·os ba rco~. !a 
morinerfu de la escuadra que dtsfru
ta en los deportamentos, de cuntro 
meses de llcencia. 

La pellllca di ce,slgue rulinarla co
mo slempre. Muchos pol ttlcos y mol 
avenido$, cosa frecuenle en loca ida 
des pequeñ8s, y en aquella més que 
en olr os 

La cogecho, term ina, s e presen ta 
por r. horn buena, pues hay bosta n te 
!òll l ón en los cu m pos vo que ha 110\,.1· 
do IJasto nle en eslos úili ruos dlos. 

La reco 'ección de las aceltunas, 
rosu .tó muy deft clente, r ademàs, de 
muy mala calidad. 

' 

Resultado de eslas enlrevlstas, se 
(TRENCATS) 8, 7'5 m. di ce que acceden ambos é que sea 

Durante los tli ~ s 15 y 16 del actual La Germania, de Beril n dice que stmul_t~nea la discuslón de las teyas 
Encro pennanece;·a. e.n Lérida (I<o 11da tas supues les \ lc lorias de lc.s ingle- ~~~~~~~es .Y del articula ' o del Presu-
S uiza) D. J OSE PUJOL, especialista I &es en et di s lr ito de Colesberg se han \ Bol sa~ 'f;'[eer~~~ - 69•1o.-txleritr 
ru la confeccióu y aplicación de hra- I converlldo en verdaderes derrolas. ';"5 90 -Cubas del Sl 67 t5.-.A.lmo~ 
gueros para el tralamiento de l a~ herni ns, ) Añe de que el general Fren ch n) dobar. ' ' 
quieo {~ los largos ailcs J e pr.íctica eu : ha podido opodura rse de n ingu na do 
cns:t D. Jos; Clausollu de B!lrcclona ¡ las podlclon es que oc upa ban los · 
reu ue la '~ntaja de ser muy conocido boers y ha tenido muchas bojes. 1 IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 
en e~~a ca1Htal por el gr_an número de \ En cuanlo al general Gatacre, l Mayor, 19, Blondel, g y 10 
curac10nes que lleva l'ealtzadas con el l &grega, después d91 descalabro que '-11: R 1 0 A 
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EL PAltL 

Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Ada.n, el pintor Cn1abr6s 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di?s d.ispone, par te 2. a dc La boca del !njierno 
Ohmp1a, parte 3.a de L rt boca del lnfienw 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina lllum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Mars1lly 
La mujer del collar dc Tcrciopclo 
Los tres Mosqucta·os 
Vein~e ailos dcspués, 2.a parto dc !.os tres JJJosr¡ueteros 
El V1zcondo dc Bragclona, 3.tt parte dc Los tTes Mosque· 

teros · 
Una nocho en Florcncia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos.- Otón ci Arq'len: 
Los casamientos del'rio Olifo 
Sultancta 
El macstro dc arma.s 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena-Una hija del regente 
El camino de Varennes · 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulip:ín neO"ro 
La mano del ~uerto conclusión det El Conde de Mon· 

tec1isto ' 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte ailos 
El doctor Cm·vans 
Avent_uras de cuatro mujeres y ern !orO' 
Cesarma 
La Dama de- ras Per las 
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Vê.nd.ense a 6 reales tr1m.o, encuaa.ernados en tela 

Papel sP:perior para cil~arrillos ~~ 
' ~~ 

BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO ~ 

11 

ta mas acreditada y de mayor w1onsnmo 

CONFERENCif\S ENOL(h)ICAS 

T~.A .. T.ADO 
DK 

fi1J!t 
¡;s..~ 

~(,~ 

(' t :~ 
~~ 

~ 
~ 
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lilaboración de • 'l os ~~ 
DE TOliDA~ CfLASES fJ 

f ¡abricaciór. de omagres, alcohcles, agucrdientes, licores. 
sidr'<l 11 vin?súe ozra;; frutas 

... 

- PO R -

D. Luis Mendizabal y Martín 
Catedrafco numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra dcclnraòo. de mérito i su autor para los nsrensos de su clirrera, por el Mi
ni:;te.-io de l<'omeuto, previ o el di clan en L vondJle del 0< ,¡se jo de lnst• ucción 

Pública 

Ptecio 20 'Pesetas los tres tomos de que consta 

ELB 
Preparactón de los metales pci mudio de la corriente eléGtrica 

.; 

POR EL 

DR. Vl. BORCHERS 
Cl\tedd.•ico ou I& Esouels. do Metalurgl& de Du"~b. :r; 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
l'ori te y Profe¡or Jl!ercru til 

CON 188 FIGU.RAS INTERCAt..ADAS l..N EL TEXTO 

PRECiO 12 PESETAS 

.. 
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Se comprau hierros y metales de lance 
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