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FEE.,IODIOO DE:M:OC~..A..TICO 

t N'úmGro sualto 5 cén ~- t LERIDA, JUEVES 11 de ENERO da 1900 t Número St¡~lto 6 cénts. NÚ!Y1. 1610 
--·. - ....-- . .. 

~' ' -
PHf:CIOS DE SUSCRIPCU)N 

Al \~) 1 pus&! a eo ot.ntlmoa.-Trea meaoa, S p!!aota.s &O oéntlmoa en Eepafia pa-
11a ¡do ou la Ad mir¡,. traoión, ¡¡:uando ••ta 4 po~ot1u trimcatre. 

DIREcc· ÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 1 2.• 
.A.obnln! tu.o1ó11; Sre• SiíL Y BEr!ET, .ttCl:;er, u. 

pi(;::CIOS DE LOS AftUliCIOS 
L os . .... c:~vtores. . 6 cúntimoa por llnu. eu lr. ¿,• plana l" t& dutlmea ea la 1 
L oa no o;ucrlptoros. 10 • • tO • 

l '•ll• muu1 8 pbs.-8eia meso•, 16 íd.-Un &!lo, 26 id. eu Ulbr.mu 7 E:~o.trujoro 
r. ~ ant!olra.llo en mGtiUoo •elloa ó libu.JU~as. 

Loa origm~h• ·' eben db·i~riuo eon ~ot.re a.I1Jire~·.,?. 
Todo lo r: o~r o & auocnpeion .. » ¡ .. u\Ul.<Üoa, 11. loa Srea. Sol y B~aat, lmpranta L !>a oomunioados í. p r eoba oonTenolonalea.-Eaquelaa de defunoi•u l..rd inari&l& 

ptl\o., de mayor tamallo de 10 • . 60.-0ontrr.toa upeoialea para:toa "nunelaatea y Lii.rerla , Mayor, :9. 

~a~mp·ana· de Gracia" y 
E A 

up~EU ·&O CÉNTIMS 

L 

'!Esq e a de a Torratxa" 
1900 

PREU I P ESETA 
o , , 

LLIBRERIA DE S OL Y BENET-MAJOR NUM_ :19. 

VINO HEMOGLJBINAI FLORENSA 
Tónico regenerador de los gl6buloa 

rojos de l a Sangre. 

Anemia, nnquiti¡:mo, Escrofnlismo, Convales 
cencias !argas y difír.iles, Debilidad general, cn
fertncdadrs neniosas y todas cuantas dcpcnden 
de la poht•eza de la Saugt·e, ceden con rapitléz 
admirable ít la poderosa influencia del tan acre
ditado Vino Tómco Nutritivo Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las cnfermedades dc las Vfas Urina
rias se curan radicaimente y con prontiLnd con los tan agradables 

Por ser In. Ilemoglobina un printipit fen w.gt
noso natural de los g lóbulos rejos sanr;uínet s, n 
uso esta recomend11do pot· los prineipales médi
cos de Espailn., para. la ouración d G lla eltt'tsia, 
dcsarreglos menslrualcs palidéz, anemía y t&da.s 
aqucllas enfcnncdades qu~ tionen ptr origen d , 

CO~&FITES AN'ill LE&10PitRAGICOS FLOREf~SA ompobrccimiento dc la sangre . 

Gran Establecimiento tle Sastreria 
- DE 

Mavor, 54 JOSÉ A· ~NCZA Mavor, 54 

CAP AS 
Corte madrileño elegan • 

tisimo. 

CAPA S 

Des de 3 d urcs à 25 

CAPA-S 

- t 2à ·- -, ""'" aüñi• -

~@~w~~~~~~ ~~~~~q~~ 
TRAJES PARA NINOS.- No comprar Ycstidos ni abdgos para 

los niftos s in antes visitar ~L StGLO · 
'rRAJES PAHA CABALLEl{ÜS.- Géncros del país de las me· 

jores clases.! I 

PRECIOS E"ONÓMICOS. CORT E ELEGA 'ITE. GRAN SURTIDO EN PA NAS 

Mayor, 54 ~ Mayor, 54 

s 
. 

(UN PROC ESO CELF B :B~) 

Obra 

2 
Vénden!'c cu la Librería dc Sol y Benet, l\Iayor, 19--Lérida. 

El Revarendo Don 

osé rabrega g Cases 
Pb ro ., Cura Ecónomo de San José y San Martin v 

Cape lan de la Carcel. 
ïHA FALLECIDO! 

D eapues de recibir los Stos. Sacramentos y la Bendición Apostòlica 

R· I. l?. 

Sus nfligidos hermanos D.a Teresn, Rdo. D. Ptldro, Cura Parroco de 
Alcoletge, D. lluenaveutura y D. Rafa':ll, hermant\S políticas 1 sobl'inos, 
primos y dem as parienles, nl par~ic ipnr ~~ sus am;gos y relacionades, 
lan sensiulo acontccimieulo, les rucgRn se sirvan asislir ni funeral que 
en sufr llgio u ebU almn, se celebrad a IM 1 o de lo. mañana de hoy en s u 
propio. I lcsia Purroqual, y nclo seguido a lo. cor.duccióo uel Cltdaver, 
por Lodo lo cuallcs qucuarún profundnm ent':l recon')ciuvs. 

Lérida 11 do Enero de 1900. 

El duolo se despidt en el puente. 

No se invita particularmentA, 

EN VENTA La protesta de la Litera 
La cnsa n. 0 3 de la Celle de Iu Re-

dolu, eu Lél'id&. En Tamarite y en toda la comar-
Duun ro~ón; D. Francisr:o Carni, ca de In Litera , inquieta los éroimos 

ploz.11 de la Conslitución n.o 21, D. Jo · 1 ~· · d 
~é M. a Goozélez colle Mt~yor, 23, don a~~ lCJa e ~ue se intent a rebnjar 
Joaquín Vt~lldclOilOIA, pl:.;z1 de Fer- QUIO!eota¡¡ mtl pesetas en el pre&u
rwudo, 36, D. Francl~co Os.~~. E .;te ~u puesto do Foment? de la consignn-
I1a, t8, o. Julma Ho\tra de ComerciO.¡ ción eóal piHa las obras del Cunal de 

, 1 3 Aragón y Catalufl!l. 

.. --= l Cierto es , que, s.l redactarae el 
presupuealo de Obras públicas, se 

Se Vonde una toj·erl'a peu~ó en esa t f'.bnja de tan interesan· 
t · Ct le ~ ut i l·imo cré iito, a pretexLo òe 

NLC!l<C W Ulli'~ 

que l o.~ niios auteriores, cunodo Jas 
con horno cu!Jicrto y !:Olores piHO su 
labor y dos rusas de p'auln b 'lja y obra¡¡ 00 bablan adquirida el dcSl\rro-
y lludoodo cou la corretera òo A' mo Ilo que aboia ha conseguido d,\rles su 
cellv~ y cam1no dc Val'co!ent, !rente inteligente y celo::.! imo Director el 
lu c. rccl ~.!adelo . Io~>e niero Jef S E~ d' 

InrQrtnllréu en la lejerio ae Ma 1 b • • e :. •:scur, 1a, no tïe 

lnuel l~61'lO\U en el se.;ano de San g. stó la ~oustgna.:ton tola 1 pero tnm-
P<dro. 1-8 l btén es cterto que cuando a'guoos di· 

putades hi cieron observaciones parti· 
culare'l de contradiccióo a ese propó .. 
sito se dijo y se creyó que se abando
nl\ba y que el crédito para dichas 
obras se mantenia integro conforme 
al precep to de la ley de autor ización 
de las mismas por el sistema de ad· 
miuistración, y cua.llo req uieren su 
a v11nce y su éxito , y tambiéo 1 en este 
afi o de peo urias ecor.ómicas, las ne
cesidades de los bra.ceros del campo. 

Al iusisti rse por el ministro de 
Fomento y por la Comiiión de presu
pues tos òel Congreso de los Diputades 
en la rebaja de ese crédito1 la comar· 
ca de la Litera se ha a.larmado y se 
dispone a protestar eoérgicamente y 
por cua.ntos medíos autorizan las le
yes contra tan grande despropósito. 

Eu T1\Warïte se ban celebrado ro·· 
uuion es particulares y suscrito mo
ciooes co u mas de cuatro cientas fir· 
mas dtrígidas a los representantes de 
la provin<!ia, excitaodoles a defenderl 
como seguramente lo harao la iote· 
gridad de la consignación legal y el 
ayuntamiento de aquella vHJa ba con
vocada a todos los de la zona regable 
para tratar de tan iòteresaute cues· 
tió o. 

Todas las iniciativas y todas las 
gestiones en eso ~tan trascendeotal 
asuulo serAn jusllsimas y plausibles 
y hallnran ilpoyo decidido en lo~ re
presentantes de Ja provincia y en 
primer término en los de Los di.1tritos 
afccto~S b. la Zona regal)le con aguas 
del tau suspirado Canal de Aragón YJ 
Catalufia. 

EL PALLARESA apoyara con todo 
empeno esas legltimas manifestacio · 
nes de la opinlóu de Ja Litera y Joa 
a cuer dos que se adopten en la re
uuióo que celebran\u boy en Tamarite 
los delegados de los Ayuntamientoa 
de la comarca y desde luégo excita 
el celo de I as Oorporaciooes de Léri· 
da ¡.ara que secunden aquella& inicia· 
tivns . 

Im~resiones y comentari os 
El silencio del S l'. Sagttila -Una con· 

t·~¡·&aciótl y varias opiniones.-Lo 
que pie11s'l del actual Gobierno.
(,'t~estiones de actualidad .-El par· 



EL F AL .L A~R E ~A 

tido liberal Y el poder.-Lo que cHay que hacer mucuo-¡quién y OatalufLh, sari, como eo los ante-
calla.-Una sonri1a. Jo dudal-para majorar Ja Admiois· r iores ejercicios económicús, de im· 

nuido la impot·tación, Jo que demues· P!lrécenos la idea digna de 
8 

d I . . d er 
Madrid 8 de Eoero de 1900. tración pública y los presupueetos porte 1.500,000 pesetas.• 

tra que la industria oacioolll a e ao. 1m1ta a por nuestra provincia qUe 
ta y progresa; el interior cierra para preferentemeote agrl coln, se ball' 
este mes A 69 65, y el exterior gan a. I mas que necesitada de gfandes plan~ 
60 céotimos¡ l~s obligaciooeR del Te· taciones de arboles, especlalmente 
soro ll egau casi à 104, y la Tabaca- forestales; auoque eotendemos que et 
lera ha llegado ó. hacerse à 406. Los concurso daria Jugar à la obtenció 

¿Por qué oo bablaré. el Sr. Sagas- del Estado; pero hay que bacerlo con Pérdidas de los ingleses 
ta?-El orador infatigable de otras ordeo, &io provocar dificultades Y sin En Londres se ha recibido un ca-
veces, el tribu no elocuefite de la. opo - i producir mayores males que .los que blegrama grave de Ja ciudad del se pieosen evitar.. e b sición, el parlamentaria impeoiteote I a o. 
d . •Lo mh urgeote es restablecer Ja Afirmase en esta que Jas baJ·as su- d d . n francos a 27, pero con muy poca e · e mayores Y rneJores r esultados e s1empre, parece ahora un tra-

paz en los eeplrilus: la paz ruoral, tan fridas por la guarcición de Ladys· pen~ e. 
No tendrla precio para rep reseo- lm_portaote como el orden materi~l, I mith al recbazar los \lltimos ataques 

maodn, y en cambio los valores viz · aouuciaodose para premiar planta: 
caioos subieodo de uo modo prodi· ciones en lo futuro, 

tar el pape! de estatua. del silen- y a ese fio no se llega con anunC!os fueron elevad!simas. 
. de traosformaciooes radicallsimas... Asegúrase también que en esos CIO. d é I Sus amigos le apremian con mil que aspu s no .se realiza.n .• I ataques, los boers consiguieron apo· 

preguotas, los periódicos le asedian, cEl pa.rtido liberal no oece3ita • dernrse de alguoos canones de la Ma· 
for mu' nr nuevo~ programas¡ pero si ! rina en bateria para la defensa de la lo, correligiooarios le cercan y le 

gioso; los Altos Hornos a 795 pese· Con ello se estimularia a Joe pr . 
tas; La Vizcaya à 665; La Resinera pietarios de extensos terrenos y a~ 
Espall!Jla y los Explosivos creciendo a los de propiedades meoos impor~ 
ra.pidameote, y en Gijón y Oviedo tantes, en asuuto de tanta convenien. 
una. gran animación en los valores cia para el pals. 

. 1 se presenta ocasióo oportuna antes plaza, al Norte de ella. asturia.oos. acosa.n, y los parieotes e ioterrogan de que termine la discusión de los Las Sociedades que radican en con miradas laeti meras ... ¡todo eo . , Después de la sesión 
1 

t d ú ïl S . t . 
8 

presupuestos, puutuallzara sus pro· Madrid haceo laudables esfuerzos vano dl ~ 0 b
1
10 u ui res~s enCJa _e l pósitos en or den a los cuestiooes ad- E! Sr· Caoalt>jas al terminar s u para sostenerse¡ Ja Oompalila Madrl· tan ~ mira e com.o a misma resis · i mioi!l lrati vas r económicas .• discu rso, ba sido felicitada por di- tella de Urbaoizacióo, la Sociedad de teoCla de Ladysm1th. Los boers dc- ; cDesp ués ... des pués Dios dirA. Re· putado8 de todos los lados de la Ca· Seguro! Austria Huogr!a, la Oo mpa -beo de~esperllr~e aute Ja flrmeza de . . mara 

1 
. 

1 
. . d 

1 p1to que no teoemos para qué senti r · l'lla anóoima que se propone explotar os 10g eses sitJa os eo esa p aza, co · . . . A 1 . f 1 Se elogia Ja labor que hoy ha los Campos Ellseos, la Sociedad Fo· mo los pollticos espafioles ante el si· Im~acJ e o ct as_. m. ' 81 00 uera por fe aportada al Congreso ofreciendo las Pals y por m1s am1avs me parecer a ' nogrilfi(:a Espaliola y otra porción lencio del Sr. Sagasta. encerrada en t b 1 °1 .' t d f cifras tristes de Ja realidad que es a <\ eu a gona. es ao e uera · de eutida.des fl.uaocieras que en Ma-au coocha. . del Gobieruo. ,. I Ha presentada las soluciones con- drid existeo, y que no suelen ser Oonsuélense, SID embargo, los _li- _ cretas respecto de los problemas mAll examinadas por Ja preosa, ban de berales record lllndo _esttt.s sentenCio- palpitaotes. ser objeto de una de mis próximas sas palabras; galZo que no canta, algo . Basta aqu! sua P~l~bras, Y auo I Se conceptúa geoeralmente su revistas. 
tiene en la ga1·ganta. E.Iend~ pocns Y 00 dicieodo mu?ho, I discurso como et mejor que ha pro· Ray el error en el ex tranjero, y 

consotuyen uo excE'so de verbosJdad nuociado eo su vida parlamentaria Y auo en alguoos puotos de Espafia, de Pasaron para él los tiempos de para quien ba re~ultado en los últi- como un programa completo, cu~a creer qua Madrid tleoe poca vida. fi luchas y combates. An tes tenia que mos nfios de su VIda tan poco habla- rea:izac¡'óo vendria à colmar Jas as· oanciera, y sin embargo. son muchos ganar el poder palmo a palmo, bata- ¡ dO)", . . . piraciooes nacio nalea. los Baocos, Jas Sociedades '! las em llaodo en los club' revoluciooarios ó Podlr al Sr . Sa gas ta o plO IODes so . 
<~El Espatíob presas que emiteo valores fiduciarios en el Parlamento A hora lo espera bre otros problemaG palpi tantes, es j 1:' • • • • • y que son desconoc¡'da" de los mel·-• 1 g b 

1 
perder el ti empo J'•l periódiCo gamac1sta dtce que " tt~aoqm 0 en su casa. a 0 t.qóue do La conjura d~l duque de Tetuao el Gobierno no tieoe incooven iente cados. Iene seguro, que es cues I o e ' ' Et Banco Agrlcola de San Isidro y tiempo, y no se im pacienta. la disidancia del selior Gamazo, la eo que se aprueben los presupuesto.s 

l d G F t I d otra.s Sociedades importaates apenas P or eso cuando sus amiaos se conc.;otración democràtica, etc., et· e .uerra y ornen o, con as mo I· o fl d ó si se l:oooct'o en muchas provincias, agitao y bulleu y se permiteo creer 1 cétera, parecen asuotos que le estan ~ cac10nes e raz o. . i L ' l d· d • AfiP.de que en tales presupuestos como ocur re con la romer a de ma-que con sus campanas electorales, ~ ve ~ os. t , I . . d' ee admitiran Jas enmiendas que re~ re¡;, la Carol ina, J aén y otros puntos, periodlsticas ó pnr lamentar ias faci- a respues a a cua qu¡er 10 IS· . como sucede eueralmeote eu vs. l't 1 t · f de su par t'd él ' creta prerr unta. sobre esas cuestiones ; sulten mas VI a bles , pero que en modo ,. Y g .... I a_n e nuu o . I o, ' .q.ue I . o . • • ' . al uno transï irà con intern erancias paña, doudo h~:~.sta abora sólo han si esta en el secreto, se sonl'fe mal iCIO · I es siempre la mlsrua. f g 1 . p . do conocidos los especialistas en ò ec ente Una soorisa. . 1 exageradas , que barl an 1mpos1ble de 
1 sam . , l' 1 b ó . d 1 G e ones. ¡Qué alegre se mostraba nyer en 1 PITT. ' r~a ¡zar a 0 ra ecoo m1ca e o· 

el Coogreso, mientrasel condo de Ro· I ü ¡ 11 .....,.~ , , o~ ïij§ ( bieroo. LAW. 
mano o es pr o v oca ba i o cid en t~s r u id o· • 1 ••~=----·,~"". --lltl""'=-~,.,.ca:s;s~~w~-llliCl"tc' ... ~~oo 
sos y personllles diecutiendo el preau · Recortes de la prensa Cronica financiera puesto del mluisterio de Fomento! 

-Ray que dE'jarlas -sue! e decir, 
reflriér.dose a sus correligionarios- De polWca 
que entreteogan en algo sus ocios Y I El gobierno ha llegada à un acuer· 
&l'I cesaotlu de la oposicióo. do con los jefes de las minor!as acer · 

¿Gué se propone? ¿Qué pieosa eo~ ca de la discueión simultaoea de los 
tretanto? io¡resos y leyes especiales. 

Oigàmoslo de sus propios Jablos, Para cooseguir este ftu han coofe· 
que aunque lo parece, no es mudo , y renciado en el Seoado los sefiores Sit
de vez en cuaudo rompe el silencio vela, Sagasta, Villaverde, Martiuez 
que desespera a los suyos, y habla de Campos y duque de Tetuan. 
esta Ruerte: El jefe de los liberales tuvo una 

-cSilvela estA pagaodo la nova- entrevista màs tade con 21 sefior Mon
tada. No es tan tacll como à mucbo tero Rlos, mostr aodose ambos de 
parece el ejercicio de la jefatura de acuerdo en lo relativa a la ma.rcha de 
un partida y de la Presidencia de un los debates en la Alta Oàmara. 
gobieroo. Silvela llegó A ambas cosas El sefior Pidal ha consultada la 
cuando creia qu~ estaba muy lejos de opioióo del sefior Romero Robledo so· 
su alcance. La inesperada muerte del bre el asunto, asiotiendo éste A los 
~r. Cànovas del Oastillo le acercó de deseos del gobierno, pero siempre 
repente al ideal con que soliaba, y le que se dé à las minorl as todo el tiem· 
acercó à él en el momeoto que con- po necesario para discutir el presu
eideréndolo muy distante habia solta· puesto de iogresos y las leyes es¡:>ecia· 
do mucbas prendas y babla prodiga• les. 
do no pocaa promesas• Los canalejistas y gamacistas han 

·Debió entonces recoger vela.s¡ pe- sustentada el miamo crite rio que el 
ro el afan de J:egar pronto al Gobier- jere de los romeristas. 
no, le indujo a seguir aouociaodo El Gobierno y las Camaras 
eoerglas, reformas y ... no sé cuAotas I H bl d 1 • · ~ a ao o a guo,os rumiCJtros con casas mas., 1 · d' d 1 · d 

T d l d'fi lt d b os peno 1stas acerca e a act1tu , o as as 1 cu a es con que a d 1 G b' f t 1 A bl d 

f 
e o 1erno ren e a sam ea e tropezado después, y todos los que- V 11 d J'd ff t . a a o 1 ma o es aro n que o o e FI braotos que ha sufr1do, lo~ debe A ese t ' 1 t d' d . . asuo o que rec ame ser es u ta o. empefio wmoderado de aouuc1ar la M' t 1 0 . d 0 . , . 1en ras as a mara~ e omer-regeneraoiÓll del pals a plazo fiJo.,. . 

1 d 1 1 J'd d 1 
L fi

. t p 1 . . 1 CIO no se sa gan e a ega 1 a , e • os con 1c os con o avieJa; a . . . .ó 
1
• • • 

1• t Gob1erno no t1ene para qué oponerse ag1tam n re IgiOsa primero y car IS a A d d d · 
después ; las cuestiooes en Barcelona; que se reunan cuan ° Y 00 ~ qule· 
el movimiento regionalista y otra ran. 

Si abraseu en otra forma, euton-
porcióu de cosas por el estilo, son ces el Gobieroo obraria como estima· obra auya, exc!usiumeote suya. Has 
ta las d iftc~ltades ocasionadas por la 
reforma del afio ecooómico ban res 

se procedente. 
El general Delrado 

poodidoé. una transformacióo que para Dícese que, debido a altas in ai
nada era necesa.ria. En pie tieoe aúo nuaciooes, se bizo el oombramiento 
entre otras muchas, la diflcultad, no de Oapitàn geueral de Catalufta a fa
exenta de gravedad, de las Camaras vor del general Delga.do, para pooer
de Comercio, criada IÍ sus propios pe- Je en condiciones de ser ministro de 
cbos. Ja Guerra. 

cSe dioe que ayudamos al Gobier Esta especie se ha comentac!o mu· 
no.-¡A.h l l i le empuj4semos ya esta· cho en . los clrculos pol!ticos. 
ria por tierra; pero bien sabe Dios Que prospere 
que estoy caosado de tomar Ja direc· El marqués de Soto-Hermoso y el 
ctóo de los oegocios públicos en ma-

1 de O ivart, han presentada un a en· 
las condiciones y para desenredar mienda ni capitulo 28 del presupuesto 
madejas que otros eoredaron. Re- de F omento, que dice lo <J iguiente: 
cuérdense las condiciones en que ll e· l cCon arreglo a lo prevenido El O el 
gó el poder 8 manos del parlido li be articulo 2.0 de Ja ley de 29 de agosto 
nl, a la muerte del Sr. Oanovas del ~ de 1869, la partida designada. •Cons 
Castillo.• ~ trucción de obras del canal de ,,ragón 

Un concurso 
Dos fiestas.-Falta el oro.-Se p1·odv..· 

c•nmontes de,oro .-Se comprendt el El Bol~tin Oficil~l de Barcelona 
patt·iotismo inglés.-lmpo?·tación '!I ha publicada una circular del cuerpo 
exportación.-Bolsa de provincia. de iogenieros de Montes abriendo uo 

Madrid 9 de Enero de 1900 concurso para adjudicar un premio, 
Mala semaoa de negocioe: dos coosisteote en un objeto de arte, al 

1\estas para principiar y dos para pl\rtfcular que du rante el ano 1899 
coocluir¡ la Bol~a de M:11.drid, que re · haya plaotado mayor número de ar 
cibe su& impresion as por los telegra· boles en eus tierras locallzadas en 
mas de Pari~ J de Bareelona, como aquella provincia. 
se dice en el argot de Ooulisse, ha Las bases dat concurso son !as si-
operada poco. guien teq: 

Se av ecioa una crisis de oro; es cl.a Se abre concurso público, du · 
decir, 4ue la gran caotidad de millo· raota lodo el mes de Enero de 1900, 
nes que existen en Europa eo valores y se admiLirao aolicitudes , en opció::t 
fiducíarios, t!tuloH del Estada, billetes al premio concedida por la Diputa 
de Bancos, acciones y toda especie de ción provincial de Bllrcelooa, coos1s 
valor en pape!, exceden con mucho a tente en un objeto de arte, quò se ad· 
la cantidad de oro acufiado que posee judicara al particu lat· que bayt' plau . 
Europa. tado mayor número de arboles en BUS 

Y sio embnrgo, espnnta la pro· tierras, localizadas en esta prov incia, 
duccióo que ha hab1do de oro en el durante el atlo 1899, cuyas solicitudes 
afio pasado. se admitiré n en Jas ofil.!i oas del dis-

Apesar de la cesación de los tra- trito forestal de BtHcelooa, Gerooa y 
bajos eo el Arrica del Sud, la produc- Baleares, Rosellón, 168, 3,0 todos los 
cióo aurlfera de 1899 sara, a lo me· dlas laborables de dicbo mes de nue
nos, la mismli que Ja de 1898. La ve A doce de la mafilloa, 
producoióo total del ·rraosvaal du- 2.a No se admitlran solicitudes 
rante los oueve primeros meses se en que figuren plantaciooes cuyo nú
ele vó ñ oozas 3.913,810; duraote los mero de arboles sea in fer ior a 500 
doce meses de 1898 fué de onzas piés . 
4 295,602. 3. 6 Pueden optar al premio tos 

Hasta 31 da Octubro, la de Rhode· particulares quo bayao plaotado in-
sia hab!a aido de 63 ,500 onzas. distiotamente àrbo:es trutales y ér-

El distrito miuero de .Mysore ha boles torestales, con el bieu entendido 
dado 399 000 onza~. La producción que, a igualda.d de número, serà pre· 
para Diciembre e11tA valuada en :as terido, para Ja otorgacióo del premio, 
mil oczas, lo que elevara la del atlo el plantador forestal a l agrlcola, y 
a 434,404 onzas . · al que haya cubierto de arboleda un 

La producción total de la Austra- terreoo en pendieote con prefereocia 
lia del Oeate r epresenta, para los al qua haya repoblada un terreoo 
ooce primeros meses, 1.505,~55 on- liaoo. Se consideraran también pre· 
zas. La de Diciembre se elevara pro· fe reotes las plantaciones becbas en 
bablemeote a 95 .000 las vaguadas de las lineas de reuoióu 

Victoria ha produciòo basta fio de a gtH\S, 
de Diciembre 756.812 oozt\s, Diciem 4.6 Las sclici tudes de opcióo al 
bre dnrA probablemente 90.000. premio iran acom pnfi adas de una cer· 

La Nueu Gales del Sud produci· tificacióo del al calde eo cuya j uris
ra alrededor de 493.000 oozas. Que- d!cc:ón es té eoc avado el pred io plau· 
ensland , . 914 (32. Nueu Zela nda, 1 tado, en que se j•l:!l1fique la existen
:180 579. l.. ustralía de l Sud , 10 .000 cia de las plan tnciones bechas, con 
onzas próx lmamenle. exoresióu dol liúmero de pies planla-

Viendo lo que el Trnnavr ~nl r ro- do:J r ('1 de lr.s especies emple1ldnq. 
duce <.!e oro, ~e explica con rncilid ad ú.a El pnrticu!ar deberiÍ consig-
el patr iotisme inglés. J nar ta:u biéu ( n su 1olicitur.l cuanto 

pueda aclan' r Jas condicionales esta
En el ano de 1899 ba crecido eo blecidas en :a base 3. 6 de este ,con

Espatl a la exportación y ha dismi curso.• 

Eo nuestro deseo de que la agrí 
cultura regional adelante y prosper 
cuaoto sea posible-y lo es rnucbe 
por las condiciones del suelo-bemo

0 

vertido te idea para que se estudie 8~ ser estudiada merece. 

La electricidad en la atmó~f~r~ 
( Continuación) 

Eo las tempestades terrestres, Ja 
pa r ta màs terrible es el r ayo¡ en las 
marltimas, la. mas formidable ee ta 
niebla, 

El rayo, deelumbra; la oiebla cie. 
ga. L11 pupila. busca la luz a través 
de una iomensa catarata, 

La. muerte por el rayo es traumà . 
tica, tan loasperada. como iostanta. 
oea ; aafix.ia, mutila, r aja y perfori\, 
ciega¡ y con sacudidae tremendas 
descompone y altera. todo el sistema 
nerviosa. 

La oiebla lleva al profunda Jlqul . 
do tras leoto periodo agónico. Ade
mús : tieoe la abr urn adora uniformi · 
dad de lo ioco loro eo lo impalpable. 

El rayo en cambio, tiene la va· 
riedad del capricho oléctrico ; la va· 
riedad eo la die~regación molecular 
y a tòmica que ocasiona, 

Existen eo et Oceano tres regio· 
nes de bruma.e; una ecuatorial y dos 
polar es. 

Surcan la atmósfera tres clases de 
relampagos. El relàm pago de zis zas 
6 bifurcada, que es el que se ve con 
mà s f, ecueocia. Su forma se debe A 
la presencia de partlculas sólidas en 
el aire, ó a la electrización de ciertoa 
puu tos que ha.cen que el pas o si nu o~ 
so sea el que ofrece meoos resis ten· 
cia à la descarga. 

El r t: lampago fusilazo, con el cual 
se ilumioan a la vez superftcies in
meosas y que no es màs que el refie· 
jo en las nubes da un r elampago for· 
ma.do en otra parte del espacio. Es 
el relampago llamado cde vera.oo•. 

El re: tl mpago globular , de foïma 
de bola de fuego que avaoz!\ despa· 
cio por Jas nubes y después revieuta 
con explosión repentina. Eata forma 
es muy rara, pero debt\ admitirse co· 
mo tenómeoo verdadera, por ru!Ís que 
algunas de laR relaciones quo de esta 
clase de rayos se hacen son muy exa· 
ger ad as. 

Los rayos globulares, proyectau 
un reap lnodor vivlsimo por la gran 
cantidad de tluido aléctrico puesto en 
juego en el momeoto de 11u formacióo 
y tambiéo por la incandesceocia que 
sufreo Jas particula.s cósmicas de la 
atmósfera, coostituidas por materias 
orgaoicaa, y materi"les, coruo el bie· 
rro, la sílice, la cal y otras dotadaa 
de gran poder de irradiación. Suco· 
lor es tan variada como el de los ra· 
yos ordioarlos¡ depende, no so!o de 
Jas condiciones higrométricaa dtJ Ja 
atmóetera, &ioc tam biéo de Ja canti· 
dad de electricidad puesta en juego 
eu el momento de la descarga. 

Todos los rayos tieneo su bramido, 
el trueno; excepto los de Jas tormen· 
taa boreales qne t~on mudos como rou· 
das son lae r aoas en Seriphe, eo Reg· 
gio y PO Calabria Jas cigarras y los 
jabalies en Macedonia. ¡Mtsterio~ de 
la Naluraleza en los cua.lea no ha lo 
grado penetrar aún el entendimieoto 
bumanol 

Cu~n-do aurje el rayo de las nubes, 
di la ta el aire y desgarra el vapor en 
todr\ la trayectoria inmensa que sigue 
y qne no tnrda casi ounca en reco• 
rrer mas de una milesimn pnrte de 
se~nndo . L'\s moleculas de ruaterias 
r ondet•ables que ntrav iesn vibran po · 
derosamenle J de esas vibraciooes de 
mal!a.s moleculares, por un momento 

I :f) ' 
~ 

' \ 

l 



~ 

IQ 

r. 

D· 

a 

~-
~-

lr 

e 
is 
n 
a 

s 

l • 

ls 

a 
a 

e 
a. ,. 

LS 

,. 
e 
a 

o 

p, 

$ 

e 

EL l?ALLAR :àJSA. 
- - ------ ---

disgregadt~s y de sus cboquP!I al re· 
coostituirde , result.a. el t1 ueno. 

El sonido dal trueno varia segun 
Jas condiciooas de Ja chispa eléctri · 
ca. Si es recta y corta, la detooactón 
es corta tambiéo y seca. Si el paso 
de la cbispa es largo y sinuoso, ae 
oyen golpes sucesivos y prolongados, 
repetides por el eco de otras nubes. 

Contra el poder destructor de los 
rayos, esta el poder proteetor de las 
puntas meté.licas. En est.a condicióo 
estan fuodados todos los sistemas de 
para.·rayos basta. boy Po boga.· 

Los celtas ya utilizaba.n el para . 
rayos, auoque bajo una. forma muy 
rudimentaria. Al aproximarse una 
tempestad, los soldados celtas teniao 
Ja. costumbre de clavar ea la tierra. 
aus espadas cou la punta. miraodo al 
cielo . El rayo con trecuencia daba en 
la punta., pasaba é. la boja y penetra· 
ba eu la tierra sin berir a los gue
rrer es quieoes, por otra. parta, toma· 
ban la precaución de maocenerse es 
tirades sobre el suelo. 

(Se continuara.) 

Noticias 
- Sigue el tlempo frfo, paro con 

buen sol, que mitiga en mucho los 
r 1gor·es de Ja estac1ón. El vteoto, bas
tanta reclo, que se levaola todas las 
tardds, las hace, sin embargo, muy 
desa paclbles. 

-La Alcaldia mulló ayer en un~ 
p¡seta l'l. una veclr.a de la calle de la 
Palma po1· tener ropa tondiJa é se
ctlr en el bl!lcón. 

-Tampoco ayer se reunió núme 
ro suftc1eute de Concejales para cele
brar ses1ó11. 

Oecldidsmenle habra que ren un· 
ciat· é las ordi naries. 

-Queda abierlo fel pago de In nó
rnlna del 2.0 tnmes tre de 1899-900 c.:> 
rrespondiente ll los Ma es tros jub! I&
dos y pensionislaa, y de las majores 
de sueldo conced:das por la Junta 
centt·al de Derecbos pasivog, ll Cavor 
de los pensionistes o.a Dolores Cas 
tells , o.a Pau1a Poosé, D.• Leonor Bar· 
nadals, o.a Teresa Mata, o.• Marta 
Perelló, D.• Anlonia Guardiola, Don 
Miguel SoiA y Herederos de o.• Tare 
sa Obach. 

Los inleresados se presentarAn en 
' estu Caja provlstos ¡!e lo~ correspon· 
diaotes justificantes ll percibir sus 
respectives pensiones. 

-El personal de Real nombra
miento da In Invesligación regions ' , 
según la nuava planti lla en la Delega
clón de Barcelona es el s tgulente: 

Invesllgacióo regional, segunda 
región: 

Comprende las provinclas de Bar
celona, Garona, Huesca, Lérida, Ta
rragona y Zarngoza, Jefa da primera 
clase, don Manuel Bermejo; ofi0iol 
primero, don Francisco Esplngas; 
oficiales de 5egunda ~lase: D. Edua•· 
do sanchaz, don Manuel Magaz Sal 
cedo y Raraal Aparici y Cabezas ofi
ciales de tercera clase. don Francisco 
de P. Abad y don Teótllo Martínez 
Mingo. 

-Ayer inrresó en la Cércel mode· 
lo de este p&rlido el desdichedo José 
Jové ~estre,de Serós, conocido por el 
Rabanero por ser repatriada de Cuba. 

José Jové esté convicta y confeso 
del horrible crlmen de parricidlo que, 
como saben nuestros lectores, per
patró el sébado ú ltlmo en la persona 
de su herm11no Francisco. 

Confirmanda la noticia de esta su· 
ceso, resulta ser cierto que el móvil 
del delito rué ia cueslión del pago de 
la dota ó \leg1ltma que reclama ba el 
homicida de su hermano F,·ancisco . 

-Lo. rebajo de derecllos en la lm· ' 
portu t.:lón det petró eo que consign a 
el nu dvo :al'üllcel :ha redundodo en 
benel1..:1o de los consumidores, pues 
hemo8 ot.lo que las C8sas importada
ras del cxpresado a11L.:ulo h'lo rtdu
Cido el preclo de veuta en clnco ~·e:;e
tas el hectólitro, que es lo mismu re· 
baja que se ha t.~cho en los dere· 
chos. 

-Según dicen de Cuba, en la ju
rlsdiCCióo de Holguin descubrieron 
los timertcanos en un escondite de 
un luga•· muy escabrosa, 10,000 rifles 
y tres cañones. 

.En el depanamento Oriental cun· 
d~ la tdea del l6vontamlento con
tra los yankees. 

-Según noticies, parece que se 
aplazarl'l. el meet10g organizado en 
Gerona por el Fomento del Trabajo 
Nac10na1 para el domingo 21, pues 
como el ó1a 14 tendrlllugar la Asam
blea dc, Vnll&dolld, tré.tnse de que no 
coincidan ambas reuni ones. 

-lla sido capturada por la Guar
dis civil y puesta a disposlción del 
Juzgado de Instrucclón de esta pnr 
lido, una apt·ovec ha 1a Jadronzuelo 
I In madn Mtnls Pro ts y Piu na, a q u 1en 
reclamabu11 este y otros Juzgados 
Instructores por varios dellt0:5 de 
hurto. Ha 1ngresado en la Carcel. 

La Maria Prats llene fdm a de sor 

1 
da las mas listas escamoteadoras en 
su género. 

-Lloma mos la alención de nues
tros lectores soure el anuncio de ven
ta de lo cusa n.0 i3 de In calle de la 
Redo la . 

-Ayer se reanudaron las clases 
en las escuelas públ1cas de esta Ciu
dad que se hab1au suspendiuo para 
evita r la propagación de Ja dirterio. 

-Sa halla vacan le la plaza de se 
cretario .del A)untamiento de Bala
guer dotada con el haber anual da 
~99 pese tas; los aspirantes l'l. el la po
dran solicil~:~rla en el plezo de 15 d1as. 

-En el tren cor reo de aragón, sa
lió ayer para Vcllodolid el presidenta 
da 11 Cêmara de Comercio de esta 
Ciudad O José Sol Torrents, repre· 
sentanto Ot~legaLlo ps1·a Ja Asamblea 
que se ce1ebrarà el dia catorce. 

En breva ssldré con igual objelo 
para aquella ciudad castellana et re
presentante de la Liga de Balaguer 
Sr. Lluch, que se un1ra al Sr. Sol To· 
rrents para sostener las conclusiones 
que mas convenien tes cnan al Co
mercio é Industria. 

-Por Real orden del mlnlsterío 
de Hacienda fechu t.• del mes actual 
ha sldo nombrado Oficial de 2 a clase 
de He ciendn P(lblica, facultalivo , con 
con destino A la Investigación pr,win
cial de Hacie;1da de Valencla, el señor 
don Pascual Godó, que lo es de la In
vesllgación de esta provincia. 

-Con las formalidades reglamen
tarias cesó en el dia de ayer en el 
ca ·go da In t~rvenlor de Hocienda ~e 
esta provincia don Manuel BermeJO 
y Tordera, hacléndose cargo de lo 
I ntervención interinamenle don To
mlls Duplé y Valller, Tenedor de 
Ltbi'OS. 

El Sr. Bermejo marcharà ho) pa
ro Madrid en el ~ren-correo. _ _,_...,.,..,..""' 
•o••••-to ... ct.$+e-t ... •••• •• rr . • 

PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris

talerla Servidos de mesa, Bisuteria, 
I ' 

Perfumeria, Peletena y cuanto se re-
laciona coA el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran fantasia 
JUAN LAVAQUIAL 
~ PASAJS ARAJOL + PAHERIA1 14 C>-o 

PRECIO FIJO VERDA O 

-El dia 4 de Febrero próximo A 
losonce da su msñaoa se celebraré 
en Ja Casa Consistorial lle Guils su
basta para enagonar 100 cargas de le· 
ña procedents de corla rraudulenta 

-Para formar p3rte del tr ibunal enel m onte Tosa! y Sao_Magin. 
provincial conteucloso admiols~rbll -
vo h1J n sldo nombrados los dlputados -Coplemos de una carta de Bala-
don Anlonio de Nu ix y don Francis· guer: 
co Roca Lacosts, y suplentes don cEn cuanto fl los sembrados, han 
Buenaveotura Fo1x y don José Llar!. ganndo ya mucho con estas lluvias y 

el buen tiempo que las siguió. pues 
Alrededor del mundo -Hemas re· hasta ayer estuvo el termómetro lllt 

clbido el número 32 de este :intere · grado~ cenllgrados a las slete de la 
18 nte semanarlo, que troe una porta- mañana. 
da en color, por RaCael de Urblno, Y Otra vet se ha bla uqui de un fe-
contiene tos varios artlculos, casi lo rrocarrll que enlace con la 11noo del 
dos lluslrados. Norte y si, como ya dije otra vez, no 

-La Gaceta publica una real ordao ostuviésemos ten acostumbrados é 
dispotuendo que el miuisterio de la. ver plantar uanderolas y tirar visua-

. · ¡ d r d l es, diria que va a hora de veras laco-
Gobernaclón en_llenda_ e? .0 es 10 6 sa, pues convlene é la fabnca que de 
de los montes, stn perJulcto de q~e el otúcar de remolacha se estil levan 
de Forueoto cootinlie el expedJ_ente tando en el vecino puet.lo de Menar
boy en tramitacióo sobre el mtsmo guens por la socle<!ad en comandita 
aaun to. t cBertrand y Compaf.fo.t, la cua!, se-

TrAtase del conflicte surgido entre gún dlcen, nece~itarfa 300 carros dls
ambos dep11namentos, con motivo d~l rio~ pora el a "rreo d~ I~ remolachA, 
expediente instruido al ayunte.m1eoto azucar, corbón, etc.,~ d1cho se eslé 
d , · a de quo s1 es ve rd nd eslo, y puede serio 

e ~anta Uat!a, de la provtocl. segúo los mileg de jornalas (]Ue se 
L énda, 1\ conseeuencuL de una tos- vnu 0 dedicar al cult,vo de la remolo-
tanci~ nle~ad11 por D. Jo:ié Plaot&da, cha tombiétt deho ser verdad lo del 
vocíno de B<Hcelona, solicitllndo que ferr~carrtl. Se da también como se
se le conccdiera un censo eufiteútico guro qud antes de me.lio a~c te_n ire 
ilobr ~determinades ten enod en que n1os t.utomó\lles de aqul A Lértda, ll 
ba de explotar una. cantera de cal See de Urgdl y a TAr rega. Allé vere· 
viva. mos». 

..,( - . 

-El respetable sacerdole D. Jo;:)é 
Fàbrega y Cases faltec1ó é las i O de 
la. m oiiana Je ayer, vi clima de la gra
ve enrermejad que padecla desde ha
ce p0cos dies. 

S u m uer to ser a m uy sen lidn por 
CUtirltos hoyon tenido ocasión de co· 
nocer sus belles prenóas de carécter 
y mucho mas por el inmenso núme
ro de pobres que han recibido los be
neftcios de su constante tabor carita
tiva, pues su ejemplar vida es una 
serie no lnterrumpida de actos bané
fi cos en pro de las persones indigen
tes. 

VISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

to de agregar las ricos mines de 
aquellerritorio al lmperio hrilénico, 
dic1endo que los ingioses no atacaran, 
siuo que rueron oltt~ado:;, que com
b~ttell j.)Or lt1 causa de la e1vllozac1ón 
y deftenden el dominio que les lega
ron su::J anlepasédos, el cuat deben 
dejar in lacto a s us suc esores, por Jo 
cuat deben sostener la guerra hasta 
el último estremo. 

8, 7'5 m. 
Londres.-El Dailv Mail dice que 

é. co11secuencía de la falta de traitS
portes, se ha relrasado la marcha de 
los últlmos convoyes de tropas des· 
tlnadas al ACr1ca del Sur y la movili
zación de algunos regimlantos de 
caballer1a . 

mADRID 
108m. 

En el sorteo de la Loteria Nacio
nal, qua se esté celebrando, han su
lido premlados los números sigulen· 
tes: 

Ademfls de varios ca rgos de con
fianza del venerable Prelado:de lo Oió
cesis, al que acompañó muchas veces 
en su vis1ta Pastoral, ha ejerc1do mu
chos en varlas asociaciortes r Pllgio
sas, desempeñando en la actuolidnd, 
los de Cura Económo de la Iglesía Pa 
rroq uial de San José y San Martin, A 
cuya r·es ta uraclón con tribuyó gra nd e 
menta, por haber sido el primer Eco 
nómo de la mismo, de CapeiJl.ln de la 
Carcel, Secretnrio de la Guardis y 
Orocíón de J e~ús Sacramentado, Di· 
rector espiritual de una de las l.!:scue· 
la Dominicales de esta Ciudad. Con 
sultor de :a venarnb:e Congregrac ión 
do los Dolores, Secretano de la Co
mlstóu D1ocesana de Capellania y 
otros var10s. 

Descanse en paz el vlr·tuoso fina
do y rectban sus estimables herma
nos, entre ltJS cuales se cuentao el 
bondadosa Cura Parroco de Alcolelje 
Rdo. D. Pedró y el conoc1do Procura
dor de esta capital D. Raft~el. asi CO· 
mo su t·estante familia el vlvo te!!tl · 
mon lo de nuestro alncero pesame 
por la desgt·aci a que 113'3 afl.ige. 

Durante loa dias 15 y 16 del actual 
Enero permauecer:í. en L érida. (I!onda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
f\o la coufección y aplicación de hra· 
gueros para el tratamiento de la~ hernias

1 
quien a los largos años de practica en 
casa D. José Clausolles de Barcelona 
reune la 1·entaja de ser muy conocido 
en esta capital por el grau número de 
curuciones que lleva real izadas con el 
eso de los referides brnguoros, en el es
pacio de mas de 2 aiios tmnscurridoe

1 
llesdo quo m!nsualmeuto vi~ita esta cin
dad. 

I Grau eurtido de bragneros lo mas 
f practico y moderno para la curación 6 

reteución de las hernias por cróuicas y 
rebelòes que sean. 

Tercer premio: 630 (Madrid). 
Cuarto premio 7.076 (Barcelona). 
Con 6.000 pesell:.s tos números 

9.067, 2.757, 8 017, 6.032, 15.034, 4 587. 

10, 8'~ m. 
Et Imparcial se ocupo de los pre

supuestos de Marina y Fomento, y 
pregunta qué slrven ll la oaclón ma
rinoros sln barcos y rnuchos ingenie· 
ros sln obras. Dice que es evidente, 
como dljo Cobian, que no tenemos 
l>arcos de guert·a, pues los que figu
ron como tales sirvan solo de pretex
to para tener rnucho personal. Hay 
necosidad de convencer al Goblerno 
que por esta camino no pua le conll· 
nuar exig16ndose al p<~ls sacrificios 
para no tener escuadras. Oiea que es 
indispensable cambiar de sistema. 

Cyrano de Bergerac 
T raglcomed1a en 5 actos y en ver

so de E. RO$TAND versión castellana, 
que tanlo éxlto ha ten ido y sigue ob
tenlendo su represenlación eu Ma
drid y Oa1 calona. 

Precio 3 pesetas. 

' Véndense on la. Llbreria de Sol 
Benet. y l 

®:ma; :W 'lli!iil!Z\>5 X::t?ifSiftl">'M I 
-En el Boletin Oficial de ayer ~e j 

publi ca la Ley sobre acuñación de lA 
monede, fijaodo los slguienlds llpos 
en oro: mouedas de 5, 10, 20, 50 y 100 
pesetas, cuya respecLtva ley, diame
tro y lolerancias en feble y fuertd es
pecifica. 

-En el paseo de Circunvalaclón 
riñeron ayor tarde dos mujeres, vtn
dedora~ ambulante de las que se si· 
lúan en el Campo de Marta durante 
la instrucción de lropas. 

Sin dud3 por rlvalidades en el ne· 
gocio, se provocó discusión acalora
do en que sm ba!'; lucieron el mlls edi· 
ficante vocabulat·io, propinaudose, 
despuós, una buena tunda ambos 
contendlentos, que resullsron herl
das en la cabeza, una, y en la cora la I 
ot ra. 

-=-Por-lo presidencla de !a Oiputa
ción provincial se ha dispuesto que 
desde el dia 15 al 25 del actual esté 
oblerto el pago de los haberas de· 
vengados durante los meses d~ Jullo, 
Agosto y Sept1emb1·e de 1899 por las 
nodrizas que lacten expós1tos de la 
casa Inclusa de esta Capital y de las 
hljuelas de Cervera, Seo de Urgel y 
Tremp. 

-El vecino de esta ciudad don 
Dom ingo Alvarez Perel, en represen
toclón de don J osé Capot de Burdeos, 
hn solicltarlo en el Gobierno de pro
vincla el rtg islro de 18 pertenencias 
de la m ino de plomo y zinc llamada 
La Sentinella sila en el lérmino dij 
Conejlln y 14 de la del mismo mine
ral designada San Jorge que se halla 
en el lérmino de B&gergue. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Serviclo de la Plaza para hoy: 
Guardis del Principa l y Cércel;j&:s

tella: Avanzada y Providencla, Mé · 
rida . 

llospllal v provlsiones, Reserva 
Infanlerla 2.0 captlén. 

Vlgitancta por la Plaza, Estella. 
AILIIS y paseo de enrermos, 4.o 

sargento de Mèrida. 
El gone•·at Gobernad&r Muñoz Mol· 

donado. 

... Se ha encargado de la Auditoria 
general do esta reglón el auditor ge 
neral de guerra don R&fael Fernlln
dez Abrit, cosondo en el desempeño 
lnterino do dicho cargo el de briAada 
don Pablo del Rlo Lumbreras. 

·~·Sa ha concedida el retiro con 
el hnber mensual de 11,25 pesetas al 
satgento del batollón cazadores de 
Mérlda Vulero Torren Pens, con el 
de 7'50 al soldado del mencionodo 
batallón Miguel Btesa Jimenez, con 
el da la mismn canlidad al del reg;. 
miento de Tetulln Marce1lno Jordana 
Arno u, con residencia en Sam por de 1 
Calonda (Toruel}, Modrid y Sarroca 
de Ballera respecll,·amente. 

'" Ha !'lirlo atorgada la pensión 
anual de 182'50 P"setas ~ lo~ padres 
de Jai me Segui Barbarroja de Ara
munt, soldado que fué del ejércilo de 
Ultramar. 

Braguero articulado¡es el modelo 
mas recomendable p~ra ejercer la prr,
ción a voluntad y directameute sobre Ja 
parte afectada, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el que 
proporciona mús cu:aciones de hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cautcbouc para la compleLa y pronla cu
raoión de l os tiernos infantes. 

Tirantes omopléiticos para. evitar la 
cargazón de espaldas. 

Fajas hipocnisticas para corregir 
la obesidad, dilatación y abultamieuto 
del vienlre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 2 1 y de 2 a 4; s~lien 

do en el correo de la misma. tarde. 
I!onda Suiza.-(Dando AViso se pa

sani a domicilio.) 

Reus,-Plaza. de Prim.-Reus 
Los damas dí,ls en s u es tabl~cimien

to Ortopédico La Ur'!lz Roja. 

CHARADA 

Dos tercera agua abunJante 
lafuente dld mi Juga:-, 
y la quo soora, que es mucha, 
basta el cuarta va à parar. 

Es apellido dos cuarta, 
famoso rfo una tres, 
y en un prima dos tres cuatro 
colaboro Juan Pagés. 

Ls una clos torcia pesada 
unos versos escribló, 
paro po1· sar lnferno les, 
el director los rompió. 

= 

La solución en el número pró::cimo 
(Solución de la charada anterior) 

CA-NA-LLA-DA 

No tas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Slos. ~Higlnio p., 
Palemón ab. y stas. Hortensia y Ho
norats vg. 

Cupoaes 

Exterior. 22'00 por 100 tf.l. 
Interior y Amorlizable, 11 ·60 

l OO daño. 
Cubas, O 50 por 100 benet. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 9 

por 

Centenes Atronso, 26'75 por iOO. 
Onzes 2t!'00 id. ld. 
Centenes Isabelinos 31'50 id. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 27'~5 id. ld 
Oro pequeño 22'75 !d . ld. 

Cambios extranjeros 

Francos, 28'30. 
Llbras, 32'35. 

Seruicio Ttdegrafico 

DEL EXTRA GERD 
9 7 m. 

Lo menos que puede ped1rse es 
que In ordenac1ón da pagos de Mari 
na pose al departamento de Hacien
da, pues as1abra garanlía de que los 
créd1tos voLados por las Cortes des· 
línados a la Marina no se rnalgaslun 
como ahora . 

9 7' 10 m 
La comislón ó embajada que it•ó é. 

Ber lin con las inslgnas del Toisón rte 
oro se dice que constarA de ocho ln· 
dividuos, presidldos por ol duq~e de 
Veragua. Si los demés lnd ividuos son 
de la mlsma talla que el presidente, 
va à 'orma r contraste la comlslón 
con la que haca un més vino ll Ala
man ia, pues aran cerca de un metro 
m~s allos q'Je el duque d& Veragua. 

10 8'15 m. 
Esta mañana se ha dec larada un 

formidable Incendio en un ~lmacen 

de rnaderas eslablecido on la callo de 
Fuencarral. El ediftclo ha quedado 
destru!do totalmente, pero se ha lo
grado impedir la propagoción de las 
llamas à los edificios ínmediatos. 
Conlioúa el incend io, paro sln oCre
cer peligro, quedando dominada. 

i08'20 m. 
M~rida.-Se ha recibido la nollcla 

de que en Jimenn se ha alterada el 
orden público, con motivo de la ro
turación de unos terrenos infestados 
por la !angosta. Se ha reconcentrada 
es dlcho punto la Guardla civil. 

IO, &· 2~ m. 

El seño,· Silvela confia consegulr 
que se dlmullanaen los debates rela
t lvos a los gastos y los lngresos. En 
este caso, los presupuestos queda
rien aprobados el dfo f. 0 de febrero. 

Es probable que hoy asista ê Ja 
sesión del Congreso el marqués de 
Pídal. 

La Cémara cbrera de Sev illa ha 
acorda do eu viar tres rep resen tan tes a 
la Asamblea de Valladolid. 

particular de EL PALLARESA 

r. ADRID 
fO, 7 n. 

Se ho publicada el Real Decreto 
concediendo licencla abdoluta é los 
reclutns del reemplazo de J887; la 
Jicencta !limitada a los reclutas de 
1897 que ingresaron antes que los r&· 
clutas de 1898 y as! mismo a los 
del 96. 

Tamoién se dispone que se co¡,ce
dan llcencias trimesLrales, nec&sa-

Londres.-Se han declarada en rlas para la nive ación de los cuadros 
huelgll 400 oficiales sastres dedlrados de cuerpos, A los reclutes de 1~98 que 
é t~ conrec"lón je unifornBs milita_ cumplnn los ~l oños antes del dia 21 

a \,; . dal actual mss de Enero. 
ros. ~ c_onsecnenc1a ~e habérseles 1 Bolso: lntel'ior, 6()'15.-Exterlor, 
dlsmtnutdo sus salar1os. Hay 6.000 ¡ 75·10 -Cu bas del 86, G7,45.-Almo
oflc1Ales del mlsmo oficio dispuestos 

4 
dobar. 

é secundar la huelga. ¡ ~~~~~~~~~!!!!!~!!~~~~ 
Manchester.-M. Balfour ha pron un- IMPRENTA DE SOL y By¡!~NET 

clado un segundo d-tscurso, en el que ~ 
ha defen dido fl Inglalerra dei cargo de 
hsber atacudo al Trans vaal co•1 obje-

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L-E RI O A 



ECC 

..... 

bras de 
Un lancc (le amor.-Erminia 
La bola dc nie\'C. =La nc\ asca 
La Paloma.-Aclan, el piuLor Ü<.\lc.tbrés 
lfernanua 
Las lol>as de Macbecnl 
La boca del Infierno 
Dios dispone, .parte 2.a. dc Lct boca del ínfierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitàn Pablo 
Catalina Blum 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

J ~ 

"r"'"w.... El hij o del presidiario 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 > 

1 > 

1 ) 
1 > 

"' I 
-fJ 
~~-I I 

' ~~ 

Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsllly 
La. mlljer del collar dc Tcrciopclo 
Los tres Mosqueteros 
V cin~e a.nos después, 2.a par te de Los t1·es .lJlosqlleleros 
El V1zconde dc Brag-elona, 3. a par te dc l.os t?·es Mosque· 

le?'OS 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos .- Otón el Arqneu .. 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Cou de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
F~lcna-Una llija del rc<Yente 
E 

;,-, 
l camino de Varcnnes 

La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclnsión elf' El Conde cle Mon· 

tecristo 
Angcl Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los Yein te aiios 
El doctor Oen.·ans 
Aventnras de cuatro mujores y un loro 
Ocsarina 
La Dama de las PCI·las 

V ~ndense a 6 rea.les t0mo, encuadernac1.os en tela 

Pa.pel snparior para cigarrillos 

3 ~ 

3 ) 

6 ~ 

1 , 
1 ~ 

1 , 
1 ~ 

1 .. 
1 ) 

6 ~ 

1 ~ 

1 ;:> 

1 ) 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

1 ~ 

2 ~ 

1 .. 
1 ~ 

1 > 

2 
1· > 

1 ~ 

BLANGO y 0 ECEfORAl LEG~TiftO 
lf~~A fm Ca\ 

,:~ ~ A R I P O S A 
COI~~EREfiCif\S ENOLÓGICAS 

TR,.i\_ '¡;ADO 
D!t 

Q 

~J.aboración 
t1 flle v 1 no:~ 

DE Y@ID)~~ ClL~StES 
f ¡abricaciór. de vmaures, alcoholes, a,guardientes, licores. 

si.dr" u c;{nosde otr·as ftutas 

OBRA ESCRITA POR 

n. 'Y:H0~0~ <?>. II!7IQ30 DE ZUiíH3}I X Eijl{IBE ~ 
lngeniero Agrónomo, Ex-J?irec.tor d~ la Hsto.cüJn 8nológico. y Grania -~ ~ 

Central v Director de la Estaccón l!.nológtca de Haro y 
~ 

o "'rt Df rr ~~A~ AI {} t IAZ y A LllNSO a~~ 
4 Jn:¡emero Agrónomo1 Ex-Ltrecior de la Estación EnoltJ.¡ica de 1Haro ~~ 
~ )li7Ni.' 

7~~~;.\.~~~~~1~\.Ar'iV;:·~~~~.~~)t .• ~,~~w~íÍ~- ~ Jj¡¡' 
--~~~~'. · L~~~ ~W,. -~~ ~ ~w...::~ 

ELE.l"MENTOS 
-DE-

BC 
- POR -

D. Luis Mendizabal y 1\fartín 
Catedr.Wco numerario por cpos.'ción y de la categoria de ascenso. 

Oòra dJcl:1.1'l'lla do mét:Lv {t sn autor pa .t )e·; ::t'lc~nsos de u t enrera, por el Mi
nic;ter:o (le FomouLo, p:evio el <!i~f::men f Hl . IJ!O dd C. 11 <jo uo ln~ttucción 

1 P .íblic~. 

P1 ecio 2J ¡:esetas les tres tomo s de que consta. 

lA 
Preparacíón da los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. 'W. BORCHERS 
Cato<lràtieo en la Escmela. de Metalurg!a de Du',' u 11' 

TRACU0IDO DEL ALEMAN 

POR 

L. ViCT\.tR PARET 
Pr,rito y Profeaor llercrntil 

CON 188 FIGURA.S INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRtC~O B2 P.ESE~AS 
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Se· comprau hierros y metales d~ lance 
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