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PRE:CIOS DE SUSCRIPCibll 
.. u •••· 1 peseta 60 elonthnoa.-Trea meua, a peaet&a 60 oéntJmoa en !!:apalla pa· 
,a tdo en la Adminlt traoióa, gil'ando éata 4 pese tas trime1tre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
A4m.lJIJetraoión¡ 8rer SOL Y BENET, •&yor, 18. 

PRECIOS DE LOS AtiUIICIOS 
L os l'liCript ores. . ó o6ntimoa por linea en la ¿_a plana y 26 o6ntimea en la 1 
Lo1 no ouocriptoreo. 10 • • 80 • _ 
L()l oomunicadoa & prooiea oonvenoionalea.-.lbquelaa de detunoió...l t.rdinarlabo 
ptaa., de mayor tt.ma1ío de 10 lt.,&O.-Contratoa eapeolo.les pua:los ~o.uunalantet 

'l'rea meaea, 8 ptu.-Soia 11:181811 16 !d.-Un alio, 26 id, en Ultramar • llill.tranjero 
r · :: ant.loirad.o en m etlt.lioo aello• 6 libran.aaa. 

Lo1 orlginaleo deben d•rl¡rirae con •obre al JJil'eotor. 
Todo lo referen te a IUIOl'lpOIOn<>s y ~DilJlOÍOI, ' loa Sr es. Sol • Beaet, Imprenta 

y Li~reria, Mayor, 19, 

ALMANAQlJE ALMANA CH 
- DE - - DE L.A. -

INST.ANTANEAS ESQUELLA DE LA TORRATXA 
PARA EL AÑO 1.900 FERA1900 

VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fosfato càlcico 

cristalizado 

PRECIO UNA PESETA 

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS 

PREU UNA PESETA 
, 

NU~_19. 

VINO HEMOGL:laiNAI FLORENSA 
Tónico regenerador de los glóbulos 

rojos de la Sangre. 

.4,nemia, Raquitisme, Eserefuliemo, Convales
eeneias lar~as y difieiles, Debilidad general , en· 
fermedades nerTiesas y todas euantas dependen 
de Ja pebreza de la Sangre, eeden cen rapidéz 
admirable i la podero&a in.tl.uencia del tan aere
ditado Vioo Tónico NutritiTo Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vfas Urina
rias se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables 

Per ser 1:~. Hemoglobina un principio fenllil
noso natural de los glóbnlos rejoa ¡¡an~uíneos, lll 
uso esta recomend11.do por los prinoipales médi· 
cos de Españ:t, para la cmrttción de Ja oloresia, 

~ 
desarreglos menstruales palidéz, anemia y tedas 
aquellas enfermedades que tienen per erígen. el 
empobrecimiente de la. aangre. CONFITES ANTIBLENORRAÍGICOS FLORENSA 
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Gran Establecimiento de Sastreria 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

'A' 'A' 'A' 'A\ f "'i\ 'A ''.J\ 'A\ '.Al,. 'A1,. 
... , ............ , ....... ~,'¡ ............ ............ .,.. ( 

- .. -
Mayor, 54 

CAFAS 

Desde 3 duros à 25 

C'AFAS 

TR.1JES P .1R.1 NIÑOS.- No comprar Testidoa ni abrigos para. 
1•• ninos aín antes visitar EL SIGLO· 

TR.A.JES PAR.! C.A.B.A.LLEROS.-Génertl del paia de lu mt· 
j•res clascs.~ 

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

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 -- Mi I 

El Capitan Dreyfns 
(UN PROCESO CÉLEBR:B~) 

PO!\ 

D. Eduardo dc Bray y Rnmon Sempau 
Obra ilustrada profusamen te cou grabados dircctos 

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

EN VENTA 
Ls casa n.0 3 de la Calle de In Re

dola, en Léride. 
Daran razón : D. Francis1:0 Carni, 

plaza de la Conslilución n.0 21, D. Jo~ 
sé M.a. GonzQiez colle Meyor, 23, don 
Joaqulo Valldeot·lola, plaz., de Fer
naudo, 36, D. Franclsco Ossé, Estere· 
r!t~, 18, O. Jalme Rovira del Comercio. 
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Se vende una tejería 
con borno cul:Jierlo y solares para su 
labor y dos casas de planta baja y 
y liudando con la carretera de Alma· 
celles y camino de Vallcalent, freote 
lo Carcel Modelo. 

Iorormarén en la lejeria de Ma 
nuet Fantova en el sel!ano de San 
Podro. 3·8 

En la Asamblea 
Tenia. y tlene el pals empet\ado un 

gràve pleito con eus Gobieroos; y en 
el desarrollo de energlas para alcau
zar ol sot\a.do Ideal , lucba é. todas bo 
r as con obst6.culos 6 lncoovenlentes 
oacldos de la paeióo de esplritu que 
nos bace ver con ojoa egoletas el lo
terés proplo, J con marcada despago 
llu ldeas y las aaplraciones de los 
dem b. 

Poco màs de un ano bace que las 
Oamaras de Comercio se reunieroo 
ea Asamblea, para expreaar el crite 
rlo de la industria, en enanto se reft~· 
ria à las necesidades económicaH de 
nuestra patrie., después de los desas· 
lles colonlales; y poco tiempo des
poés, las Càmaras Agrlcolas baclan 
lo proplo, y marcabao derroteros con 
lodependencia de los qub anterior 
mente se hablan set\alado. 

Ambas fuerzas constitulao y cone
tituyen nún, A pes1H de todos los que
brantos traldoe ó. su influencia y A 
su prestigio por los atropello& mal 
aconsejados de gente interetJada en 
el descrédíto de aquélla.s, uoa fuen 
te segura de ecergla.s para levaotar 
el animo decaldo de nuestro pueblo. 

Pero es necesarío que si a ese ftn 
ban de r espocder, abandonen esclusi· 

vismos del orgullo y depongan en 
aras del bieu comúo, rivalidades y 
e,ovidias mal aveoidas con la saotidad 
del ftn qu'3 persiguen, y con la noble
za de esplritu en que deben informar 
aus aspiraciones y sua deseos procu· 
r en su unióo. 

Has ta boy, nada de es to hemos 
visto: ba!!ta boy nada se ba intentada 
en la practica; pero boy la impresióo 
general es que dabe iotentarse esa 
conciliación y ese aunamiento de 
eoergla.s, y la. op!nióo general veoce · 
ra, arro:lando egolemos, eovidias é 
iotereses, cuyo maotenimiento perju· 
d:ca. a todos y como consecuencia, a 
la nacióo cuya vida tratamos de de
feoder y prosperar, 

El Circulo Mercantil de Madrid y 
la Asociación agrlcola de Toledo, son 
quieoes pt imeramente han levantado 
su voz en defensa de esta opioión. 

Aguardaroos que en la Asamblea 
de Vallado •id no estaran solas estas 
entidadas, para bieo de la patrf11. 

" 
exterior, tan importaotes por Jo me· 
nos como las por esas Camaras repre
seotadas. 

Si la altanza se coosiguiflra y jua
tos todos alcanzaran à convenir un 
plan, aju¡;tado a las necesi:lades pú
blicas, podríamos estimar cercano 
el momento del triuufo, y uo amila· 
narlao nuestro espiritu los cootrl\• 
ti empos del pasado y las incertldum
bres del porvenir, en la forma y ex· 
tensión en que boy nos contristau y 
nos apeoao. 

En la ciudad castellana va a reu
uirse manaoa un núcleo de fuerzas 
eminentemente naciooales. 

Seao esas fuerzas quieoes den a 
todos ejemplo de desprendimiento y 
de generosidad, para que un dia. pue· 
dau de los demae exigir eeo mismo, 
contribuyendo todos al engrandeci~ 

miento y ~ la prosperidad de oueatro 
sualo. 

La Asamblea de agricultores que 
se celebró en Za r agoza, a cordó ba· 
cer !uyo el programa de las CAma-
ra'! de Comercio. I La opinión en Inglaterra 

~No podria ser este acuerdo un ¡' En di(ereotes ocasiones, entre las 
mot1vo que, explotada con tacto, re. mucbas nota1 que aqul hemos escrita 
eultara lazo de unión para esaa dos acerca del cooflicto anglo boer, viéo-
fuerzas? dolo en todos sus a.spectc;s y exami· 

lndudable que los intereses in nando todaa sus cooaecuencias, bemoa 
dustria'es aon dignoa de respeto, pero tra.tado tambiéo de poner en claro , 
iodudable también que no ¡0 800 me· en deterruioa.dos momeotos, cut\1 fut· 
nos los lntereses agrle<>las. se en realidad el estado de esplri tu en 

Onda cua! por su parte representa Ioglaterra l propósito dJ lo que les 

un núcleo de opioión importanUsima, est~ sucedieodo ~ ~us armaa en e l 
con fuerza é inter~s auficleotes para Afnca del Sud, no c1ertamente espe· 
ser respetado pero cuyo triuofo no rado por los lngleses, ol auo por loa 
es faci! de ~onseguir ol de a.lcaozar que .con menos optimi&mo vieron e¡ 

. comteuzo de la guerra 
m1eotraa represente el uno Ja nega· . ' 
ción, 6 por lo menos, la merma de la y por Clerto que en nln«una oca· 

slón como actualmente bn ofrec'd 
fuerza representada por el otro ... ' o 

J I CA d O 
· tanto interé3 el averiguar el general 

uegan as mATas e omerclo . 
sentir de los tngleses aote la compro. 

-y esto nadie lo duda- la última 
carta de sus prestigies ante el pafs, 
y de su autoridad para las peticiones 
ante el Parlamento y ante el Gabier· 
no; y bi efectivamente t!enen esa& 
01\marM de Comercio conciencia per· 
fecta de la gravedad del momento 
actual, en eu interès se balla procu· 

rar la ayuda de otras fuerzas sioo 
tan vlstosas como elias en el aspecto 

metida sltuación on que reveses tre· 
mendos ban pueste en tierras africa. 
nas el honor de sus ejércitos . 

Debemos recordar, primeramente, 
que si blen antes de estaiar la gue
r rn, hic1éronse públicas mani festa· 
ciones de hostilidad contra el Gobler~ 
r.o que de un modo vis1bfe 8. ella se 

lanzaba, diciéodose en todos los to
nos que lo que iba. a bacer Cbamber-



Jain era una gran barbaridad, que la 
nación pagaria seguramente muy 
cara, apenas en el Africa bubieron 
trabado combate los soldados de la 
Reina con lo.; soldados de la Repúbli
ca, y sobre todo apenae fué conocido 
en Londres el primer o de s us desas
tres militares, callaran totalmente 
las voces de lt~t crltict~t y auu muchas 
de ellaa trocaronse como por eusal
mo en voces de alabanza. Esto signi· 
ftcaba, no que la opinión bubiese en 
el fondo cambiado, sino senclllamen· 
te que el pal!", ya empet\ada la lucha, 
creyó que era lo mejot dtjnr al Go· 
bierno \oda su libertad de accióo, pa· 
ra darle asl tiempo de reparar él 
mismo los errores que bubiese come
tido. Esto explica que, nuo produ· 
ciondo en el alma inglesa bouda cou
moción los desastres que !ban su· 
friendo sus armas en el Africa, no 
hayan llegado à producir esos tras· 
tornoa de caràcter público que en 
otrog paises hubieran perturbado la 
oormalidad de su vida nacional. Mas, 
esta irónica paciencia no bar duda 
que tiene rambJén un tirmioo, oomo 
lo tienen todas las cosas mundanas, 
y en el principio de ese térmioo va à 
entrar el pública esplritu de lnglate
rra, eegún las inequlv-ocas manifesta· 
ciooes que en este seotido empiezan 
a producirse. 

Por de prooto, The Time1, el pe· 
r iódico que con mas abioco ba defen · 
dido basta abora a Cbamberlain y a 
eu polltica, ba ~oltado ya la frase; en 
uno de sua últimos {o1Jdo1 ha dicbo: 
•Tal es la situación de nuestras tro· 
pas en el Africa del Sud, y basta tal 
punto vemos comprometida all{ la 
causa de la Gran Bretafia, que no 
bay pacienciu que lo aguante,» No 
pintaria. con mas frauqueza y con 
menos palabras Ja exacta situación 
de Ioglaterra el mayor de sus eoemi· 
gos. Como ea catural, conocidcs su 
prestigio y su autoridad, el grito lao
zado desde el fondo de au al ma por el 
gran diario loodooet.se, ba encontra· 
do muy prooto eco en el pals, baeta 
el punto de que en él se slutetiza boy 
mE'jor que en otra fórmula cualquiera 
el verdadt~ro estado de su esplritu. 
Cierto, slo embargo, que se divide en 
dos teudencias priocipale11: una. que 
quiere l lega r a la. paz, aunquo des
andaodo todo el camino aodado; otra 
es la que preteode hacer prevalecer 
la causa de la Gran Bretafia contra. 
todo y contra todos, auoque para ello 
eèan menester inmensos sacriftcios. 
Uua y otra se tocan en el punto de su 
deecooteoto por la situación actual. 
Pron to 11e ha. de ver cual de esas dos 
tendencial! saldr6. vencedora. 

Recortes de la prensa 
Petición desatendida 

1!:1 general Bazcaran ha recibido 
1& Tisita de una comieión de padres 
de los indivlduos que obtuvieron nú· 
meros altos en el reemplazo de 1898, 
a Iol cuales ba manifeetado que la 
Jey en Tlrtud de lA que Cueron llama
do• a ftlaa los reclutae del expresado 
reemplazo impide al ministro decla· 
rar excedentes de cupo a los que se 
encuentran eirvlendo. 

El retiro 

Ha sldo autorlzada en el Congre
so la lectura de dos proyectos de ley 
redactl\doe por el general Suarez In· 
clan. 

Se flJa en el primera la edad del 
retiro para los jefes 1 oficiales. 

SerA forzoso para los capitanes A 
los 40 afl.os, comandantes A Ice 56, 
teolentes coroneles 58 y coroneles 60. 

El segundo se refiere a los gene 
raies y fija el pal!e forzoso à la resar· 
Ta de los de brigada. A los 62 anoa, 6ó 
los tle división y 68 los tenieotes ge
nerales. 

Si en cualquier edad quedao inú 
tiles, lo mismo unos que otros, debe· 
rAn pasar también forzamente à la 
reserva. 

Las vacantes que ocurrao se 
amortizaran todas basta taoto que 
quede en el ejéroito la oflcialidad de 
plantilla. 

El proceaamitnto Lletjet 

La comisión que entieode en el 
supiicatorio para procesar al sefior 

EL PALLARESA. 

Lletjet, ba acordada emitir dictamen 
en sentida af!rmatl'fo. 

Respecto al prooedimiento que da· 

nes con Jas autoridades ioglesas y es· 
tan eeguros de obteoer pronto un éxi· 
to satisfactorlo. 

be seguirse p!\ra la sustanciación del ... ,.. ___ ""•=-u•----- 'CW 

proceso los sellores Muro, Mootilla y 
Suàrez I oclé.n eolienden que debe ser 
ante el Tribunal Suprema. 

La minoria liberal y los restanles 
individuos de la comisióo opinau que 

Bocadillos 
debe eeguirse el procedimiento ord i- (De nuestro servicio especial) 

nario. Continúa el frio belado-basta la 
Maliana volvera A reunirse nue· sangre en las venas,-y esto es lo 

vnmente la comisión para leer el dic mAs 11importante-que :abora contar 
tamen formulada por los últimos . l pudi:ra,-porque lo que es la pollti

Cn~o <l a Il O e&t nr conforme cou é! I ca,-esa eoigmatJCa Vi!!jn-que n de. 
la. miuorla formulara voto particular. cirlo como pienso-mas desarregla 

De Ftlipinas que arregla,-esta, como SJ dijóra· 
En el ministerio de la Guerra. se mos,-baciendo solo calceta.,-que en 

ba rec ibido un tel egrama de Manila poll tica, en verda.d,-por desgracia 
participnndo qua se hablan presenta- manifiesta,-es casi _dar cabezadas
do alll procedenLes del campo tagalo el pouerse a ecbar las cueutas.-De· 
el (¡ th:lal pr i mero de Admistración bato de presupuestos,-ecooomlas, re· 
militar don .Marins Vila y el médico servas,-las cuesticnes económicas,
titular de Nueva Vizcaya. númerot~, cifras y letras-del aran-

cel. .. todo coeas-que empalagan é 
Orden del dia para maAana ludigestan.-Estamoa acostumbrados 

La discusióo del presupuesto de -a las coplas de plazuela,-a hablar 
Marina no comenzara en el Senado mucbo, a contar poco,-à no ser mas 
basta mafiana. que poetas-y asl el debate ecooómi-

Es posi ble que la discusióu alcan· co-casi a nadie;le interlisa,·-y basta 
ce grandes proporciones, ateodida la el propio Paralso,-ni habla ol se 
importancia del diPcurso pronunciada maniftesta.-Alli mejor se oyeo di 11 lo· 
por el seflor üobiéo. gos-como éste que doy de muestra: 

E~ te ha recibido muchas folicita· -Ha vist o V .:que disc u 1 so'( 
ciones. -Cual ? 

El sefior Cobién ba dado ca.uicter -Pues el de Caoalejas. 
pollt ico à la última parta de eu dis· -Hombre, no, lo que si vl-fue 
curso; tratando de las respooeabili· anoche alia en la Comedia -el as· 
dades de la guerra. treno de una obra-que me pareció 

En tales términos Jo ba biicho, muy bueua . 
que se cree que la minoria Hberal -La obra del actual Goblerno-
habra de contestar mariana. es una obra de primera ... 

Efectivamonte intervendra el se, -De primera. 
fior Gullón y el debate resultarA ani · -Por lo mal~.l 

las dos mlnorlas llberales. -Pobre1 llijos es una obra ... 
mado, deslindñodose el campo entre I --Usted no eotiende una letra. 

La enmienda del duque da Verll- -Pero, hijo, V. no chansla;-Jpo-
gua no comenzara a discutirse basta i bres bijosl los de Espafia-y pobre 
el sabado, y babra refiida votación • madre ésta t1erra. 
sobre ella. -Y qu9 tiene eso que ver? 

Las mlnorlas parecen dlspuestas -Pues no ha de tener? Pór fuerza. 
A apoyllrla. -Si yo bab!aba. de la obra-que 

he visto anteanoche, nueva,-de Eu Resolución aplazada 
sebio Blasco. 

El expedienle iostruido por el se- -Acabemos;-yo bab!aba de Ca· 
fi.Jr Aparicio sobre denuncia de abu- nalejas,-de polltica, de eso ... 
sos cometidos por alguoos diputados -No agote v. ml pAcieocia,-por 
de Madrid, ba 15?Crido un aplazami.en· mí, que el Gobierno solo-se lo litre· 
to en EIU resolucJón por haber soiJcl- , d m'tentru" yo 81·g .. . . . g~e como pue a,- . • .. 
tado vario~ d1putados provJuctales l cobrando-mls tres mil duroa de ren· 
que se les 01ga. f t 

llll ministro, reconociendo la justi- a. -¡Pobrel Hijos/ 
ela de la solicitud, ba dispuesto se -¡Pob

1
•
61 

llijoll 
baga un extracto ~e los cargo~ que -Eso 08 espera ¡pobrezai-Y en 
resulten. del exped1eote y los d~puta- I tan to sig_~e es~e mundo-dando 'fuel
dos a qu1 enes se re~ereo, y diCtarà t as, mucbas vueltas-y ni se huoòe 
una Real orden mamfestando aste ex· el firmamento-ni vacilan las esferas 
tracto, para que en el térmioo de -aunque el cocido vacile-para nl · 
veinte dlas puedan los diputados alu· guno en dos pesetas. 
dido'! alegnr lo que estimen conve-

"'* * 

la resignación »-Si andaodo por la 
calle-vas descuidado-y al volver 
una esqulna-te dan un palo,-re
slgnate, hijo mio,-y estate _quieto ... 
-ó no sa gas de casa-que es lo més 
cuerdo. 

El Lib11·al bncieodo vaticinios:
•No se oira tan !olo en Valladolid la 
voz de las c:ases mercaotiles é indue· 
triales¡ se oirà, abarcaodo en una re· 
clamacJóo los agravios de todos los 
que pagau y producen, la voz de la 
Espafia coutribuyeute.»-¡Ay, amigo 
miol Muebo me temo que se equivo
que V. 

En Espafia a los contribuyentes ya 
no nos queda oi la vozl 

• • • 
Leo en el llsraldo-y es cosa de 

gracia-la cauea que en breve-que· 
daré. fallada.-De uu pobre individuo 
-parece se trata-que no poseyen
do-ni un cuarto, ni nada-peoeó en 
un asilo-entrar, por que estaba
pasando unas chicas-de las mas 
amargas.-Mas como para eso-tal 
vez bagan (alta-recomendaciooee
del Rey ó del Papa,-el pobre sujeto 
-peusó que lograra-al ftn su .propó. 
t~ito-ei acaso eofermara;-mh su 
salud ftrmEI-DO llegaba A mala-y 
estando tan malo-maldad no encon
traba-para ser 11levado-à la Casa 
santa,- dondo A los enfermo~ -ee 
cuida y se ampara.-Fuese nuestro 
bombre-à ver sln tardanza-a un 
amigo euyo-carill.oao 1 vay8l-y ca· 
paz de hacerle-ravores 1lu tasa,-y 
asiJué y te habló-coo eetas pala· 
bras: 

-Mira, neceslto-que una pufialada 
-me dés ahora mlsmo,-aqul en con· 
fiaoza. 

-Pues que te propones? 
-Pues na, que mafia.na-en el 

Hospital-me dén buena cama,-y 
tenga segura-tamblén la ~pitanza. 

-Hombre, si ea por eso .. -¿Don. 
de abro Ja raja? 

Dé bese es to a nuestro gran atras 
en la elaboración de esta precioe~ 
caldo, y a la deftcencia. de los trata .. 
dos de comercio ..... Hoy es evident 
que sa elabora major. 

6 

Se da el caso, como en los viooH 
que Francia ocs compra los aceites A 
hajo precio, como primera. mataria 
mejorAodolos des pues por medi o d' 

. d e una séne e operaciones aqul deseo. 
nocidas. 

Para que retulten aceites superio. 
res los de Espafia., bay que elavorar. 
los bien, partlendo del cuidadoso cul. 
tivo de loe oliures y no despreciao. 
do !nego operación alguna, como la 
de escoger e1 fruto, colocarlo y tritu. 
rarlo. 

Noticias 
-El dlputAdo D. Iuan Alvarado ha 

presentada eu el Coogreso una pro. 
posiclón de Ley para fnclulr en el 
Plé o genera I de las ca rreteras del Es. 
tado una dosde Esplús, er. la de Al
baieta é BinéCar, que, pasando por 
Blnaced, enlace en Monzón con Ja de 
Monzón A Almacellas. 

-Acaba de morir en Dorset (fn. 
g laterra) el duq u'3 Westmlnter, el 
hompre mAs rtco del Roino Unido. 
Tenla de reQla una llb1·a esterlina 
por minuto 6 sea un jornal de 7.200 
duros pr6ximamente. ~ 

. se casó dos veces¡ la segunda con 
una hermana del marido de una de 
l&s htjas que tuvo con su primera 
mujer. 

De modo que el duque vlno A ser 
pndre polllico de un bermano de su 
esposa, suegra do una blja de su ma
r·id o. 

Resulta tamblén que una hija del 
duque es curiada 6 htjastra de la du
quesa, y al mismo tlempo cuñada de 
su podre. 

Y si segulmos aqullantando pa· 
l'entescos, va é resultar que el duque 
era padre de su padre y suegro de su 
nbuela. 

Con qua allé elles, que desenre
den ese Ilo de familia. 

-En breva se verA el proceso lle 
-Aqui en esta. pierna. Nolarba:-tolo, el proceso mónstruo de 
-Pues vengn esa pata.-Y fué y los bandldos sardos,en el cuallos 400 

le bizo un chirlo de amigo de in fan. acusades presentaré o més de 1,9001 . p b d d ~. . testigos. 
eta.- ero sa. e ora- e .sta trJste I Paro la ca racterlstlca de esta cau-
hazafia-la josticia, all.bombre-le ' sa, que serA cèlebre en los aneles ju
ha formada caust~t,-y no !e ha valido t

1 
dicialas italianos, no es únlcamenLe 

- explicar bien claro-la verdad del el ~úmero de los acusades, slno sus 
calldades. Entre s ilos, al caldes, con

becbo-que esta conflrmada.-Y el l cejales, profesores, curas, propiela-
1 otro, el del bambre,-y I!U camarada ~ r los, y muchas señorss emparenta-
-pensaran acoro: I das con ramllias cèlebres. Todos es-

. tAn acusados 6 de asesinalos múiU· 
-1Soc1edad mas raral-por guar· pies complicidad ó csesinato por 

dar la vida-a un amigo en casa-y ~ man'dato. ' 
cuando à uno el hambre-vil te ase. ~ El sumario esté contanldo en 200 
sinaba - la Justlcia entonces-d ·¡ volúmenes. . ' or Se ha conslruldo una sala. eepe· 
m1a A aus ancbas.-Aqul ya estA vis- clal, en la Pla~a de- Armas. para con· 
to--que estamos en Babia,-pues ya tener A los acltsados, ttsLigos, pú.b:i-
00 se puede-en lt~t pobre Patris.- , co Y m(ls de !100 a bogades de'ensores. 
d&r ¡por caridadl-ni una punalada. . ....................... .. 

nleote en su defensa y descargo, an
tes de la resolución que proceda. 

De Ladysmith 

JUAN TIJERA 

Madrid 11 de Enero de 1900. PARA REGALOS Apropósito del debate económico f c::oc • _ .............. ... ,,..,_.,. .......... 
en el Cougreso, y del Sr. Canalejas, N t d . d . Bronces, Porcelanas, Fayences, Cria-
be aqul unas palabras de este orac!or: ues ra pro UCCJón e aceJte taler la, S~rvieios de. mesa, Bisutería, 

Las notlcias relati vas A Ladys · 
mitb vieoen muy r etrasadae y no 
consiguan calmar la gran ansiedad 
del pública. 

TIM Daily Telegraph di ce que se 
conftrma que los boers reaoudaron 
con furia en la tnaflana del dia 8 el 
caftooeo contra Ladysmitb. 

En su consecuencia, la artilleria 
naval emplazada en Chieveley rom· 
pió el fuego contra las fuerza~ lJoArs 
de Colenso, laozaodo algunas grana
du en medio de las triucberas ene
migas. 

Otro telegrama dice que son visi
bles basta ocbo campamentos boers 
en la lloea del Tugela. 

Los africanders 

Se han recibido telegramas del 
Cabo qne causan ~ran seosación. 

Segúo estos despacbos el general 
Brullar, ba recibido iodicaclóo de los 
africanders en sontldo de que es ne- I 
cesal'io buscar arreglo pacifico que 
evite Ja efustón de sa.ogre. 

Según parece el general Ga.latre 
recibió en su campameoto una comi
sióo de importnotes afrincanders que 
le dijeron quo si se tra.taba de ¡¡pre
tar demasia.do después de las pasa
das derrota.s de los iogleses, todo el 
pnls se sublevaJia y correria la san
gra en la misma ciudad del Cabo. 

Los emisarios anadieroo qut> eran 
amigos de Ja paz y q u feren 1\ toda 
costa permanecer en bueoas relacio· -

cHay atgunas roaterias prlmeras l Perfumeria, Peletena y c~anto se re-
\ lac ,ona coa el ramo de qumcalla. 

que exportamos en bruto Y cobrando Segun las últimas estadlsticas el ' • 
muy poco por ellae para votver des- pl tl d"'l l' E ft I I I Capnchos de gran fantasia t\n o ., o JYar en spaua se ca-
pues a importarlas, pagàndola<~ muy cula en 1.152.637 hectareae. JUA N LAVA QUI AL 
caras.» La produccióo es de 2.97~ . 334 1 -8 PASAJ!l ARAJOL. PAHEftiA¡ 14 t

Precisamente.-Pues ei no bicié- bectólitros. Comparada con el ex· 
ramos esa atrocidad no podrlamos ttaujero, Espafl.a es el pals delmundo PRECIO f:=:IJQ VERDAD 
decir que sostenlamos una exporta- que produce mAs aceite de olivas. 

Ió l t x t lll>3+o••.,..••<~~~ O•••••o••• e o comp etamen e en uru o. Mientrar en Francia eólo obtieoen · 
••• una cosecba de 300.000 hectólitres, y -Nieva contlnuamente eo los PI· 

rlneos¡ la copa de nleve es ta o grande 
que a segura abundancla de agua para 
el verano próxtmo. 

en Italia un millón, poc o màs ó me· 
nos, nuestro suelo riode en un atio 
normal tres millonee de bectólitros. 

El Imparcial, preguntón y curlo
so:-c¿De qué servirAn a !a nación 
mucbos marioos sin barcos? ¿De qué 
mucboR ingenieros sia obras?-¡To- Se evahia la eoeecba en Francia -Por Real arden del mlnlslerio 

eo 46 millones de peaetes en Italill de Hac!enda, fecha 10 del mes actual, 
mal Pues muy sencillo: para que ' se h.a dispuesto que Don Altonso Pe· 
cuando haya batcos y obras teoga· en 105 1 en España en J95.423 Ol71 rez de SolA, Otlclol de 3.• clase electo 
mos personal sufl.cieote.-¿No 1100 pri· peeetas. de la Invesllgaci6n de Haclendo Pú· 

l I ? 'l'omando estos datos como b"se, bllca de esta provincia, pase & con· mero as personas que as cosa1 ... . . llnuar sua servi~Jos en ¡0 de cuenca. 
Pues entonces.-Ademh que este pu· Y bac1endo un cAlculo proporciOnal, I · 
&onal de marinos é ingenieros cum · se balla en números redondos qua -L& Comlslón provlncl~l .ha acor· 

· · · R I Italia debia obtener p¡,r valor de sus dado declt~rar la lncompatJbJIIded dl ple nel una mJSlÓD 1mportante.- e· . . don Jo~é Toneu pera ejercer el cargo 
cargar el presupuesto. Lo dem!s... cosecbas un reGdJmJenlo anual de ' de concejsl del Ayuntamien to de Lla· 
es de matoJrial. 212 milloues de pesetas, tomando co · dorre y la vacante de dlcho cargo. 

,. • * mo término de. comparacióo el in~re f -En la Llbrerfa de Sol y Benet se 
1 so que el agnculor francès obt1ene 

1 

han recibldo las siguientes nuevas 
Pa.labras del Sr. Sagasta, eegúo por aus frutos. publicariones: 

todos los fontJg¡·afo•. pollticos:-• Ya • Perdomos noso~ros 115 millooes L?s Estuardos (Dumu).-t peseta 
~ . en rusllra y 1'50 tela. 

vé el Gobit:roo lo que estA ocurrlen- puesto que ouastra cosecha anual, Sl f Los misterios de Marsella (Zola.) 
do en el Congreso con el preaupuesto en el mercado se cotizara como on , -1 peseta . 
de Fomento.-Queriaobtener eu apro· las regiones franco1ns, deberla alcan- ! Escenas de la vida Bohemia (M ur· 
bncióu en esta semaua, J pasarà el ( za.r un total de pesetas 400 358.000. 1 gas) -t peseta. 
jueves sin que se baya salido de la 

1
1 .Expllcase esta diferencia l'lotnodo J -En lo calle de Caballeros riñe· 

discusión de la totalidad. que mientras los :1ceites franceses · ron ayer tarde dos sujetos, prop!oén· 
I dose sendes cnrlclas que deJaron 

Despue9, DioR sabeJos dias que se goz&n gran fama, los nuestros no I hu~llo en los re!:lr ectlvos rostres. 
llevara el articu1ado.-A Villaverde pueden. estar apenas en los mercados u~~ de ellos fué detenldo por el 
no le queda ot\O retnedio que el de extraoJeros. muniCipal de punto. 
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-El movlmlento cllolcodeiConsul 
torlo Mé1•co Iolernacl3nal, Arenal, 1, 
Madrid, de las 891 eurermos que han 
concurrldo a d1cho Centro durt~nte el 
mes prOx•mo pesada, ha sido et sl
gutenl~: del apart~Lo circutatorio 1 
resplrt~LOrlo, 14~¡ gastrolnte~; tlonal, 
108¡ del génltO•UflOBrio, 231¡ de OCU• 
IISLIC8, 63, de enfermedades del OldO. 
narlz y garganta, 92, de la p~et y tro 
plcales, 61 y del sistema inervador, 
reumatismo, atrltlsmo, gota, etc, 194, 
habu\ndose practicada 18 operaclones 
de alta clrui!a y much!slmas de me
nor lmportancia, todas con !elir. éxi
to, sl o reg•strarse ba¡o ningún con
capto defunc1òn alguna. 

En et gablnete dentlstiro, Qdemas 
de las mnumerables extracciones 
que se han hecho, se han construldo 
iufinldad cie piezasprotésicas, parcia
les y totales, de aluminio y n1kel do
rada que tan buenos resultados si · 
guen dando, y por cuyo procedimien· 
to su inventor, el Sr. Busacca, tlene 
dl feren tes patentes con privilegio por 
veinte años. En el gabtnete ortopédl
co se han con!ecclonado bastat.tes 
aparatos auto moto eléclricos para 
la corr ecclón de toda clase de hernies 
(q ueb raduras) y fajas ventrales para 
Ja polisarc1a (obesldad) y relajación 
abdominal, por Iod que también tia
ne el Sr. Busacctl pl'lvilegio de inven
clón. 

-Llamomos la alención de nues
tros lectores sobre el anuncio de ven
ta de la casa n.0 a de la calle de ta 
Redolo.' 

-Entre los lmpuesto• que se es
tabtecer6n para buscar una compeo
saclóo é la desapBriclón del recargo 
del 10 por 100 que pesa ba sof)re la ri
queza egr!cola, se eocuentra uno so
bre los oaipes que ya estuvo estable
ctdo y que el mtolstro de Hactenda, 
no estimó procedenta solicttar en su 
proyecto de presupueslo, por el po
co reodimlenLo que se le supooia . 

El acuerdo de eslablecerlo oueva
mente, se tomaré é propuesta del se· 
ñor Bergamln. 

--Ha fallecldo en Barcelona el dis· 
tingn1do periodista Sr. Orellons, di
rector que era el Diario del Gomer 
cio. 

E. P.D. 

Libros de 
. 

comercio 
M&y or.-Diario.-Borrodor.-Caja . 

-Bala nces.-Invenlarlos.- Factura s. 
-Registros de veneimientos y ausi-
liares. -Vt~rios Lemaños.-R~yaoos y 
encuodernaciones. 

Surtido completo.-Precios eco
nó .nicos 

véndense en la Librerla de Sol V 
Benet, Ma¡¡or, 19.-Lérida. 

-Por el goblerno civil se ha orde
nado a los señores Alcaldes de ludos 
los Ayuotomlen•os de esta provincia 
que eo el preciso térmlno de cln 
co dl&:! , devuAIVftn d ll~ eociaüa al J~
re de Trabajos estadtsttcos la ho¡a 
Impresa que re!areole el servicfo de 
cSubsisteociaR_. les tíeoe dlcho fun
cionaria remilldas,dtspués de:.~onsi~ 
nar debidamenta en ella, con arreglo 
é las tostrucciooes à su tiempo cir
culades los da~os relati vos à los cPre
cios medlos de los princlpales articu
los de consumo.:. y cTtpos de jJrna
les,. alcanzndos por la clase obrera 
en sus respeclivos térmioos durante 
et segundo semestre de 1899. 

-Ba jo secreto de con fesión ha o 
sldo devueltos é uo conocldo Agaote 
de Negocios de esta capital, ciento 
vetote pesetos. 

--En tos pórlicos altos sostuvie
roo onoche descomunal reyerta Y6 
r los sujelos é individues de la clase 
dl3 gitanos1 lnsultéodose graciosa
mante. 

La presencia del muofcipel de 
punto puso paz entre los contendien 
tes. 

-D!cesa, y no sin rundamento, 
que de orJ8o de la Superior1dod se 
lostruye exped1ente gube.-nativo, en 
un importants centro de esta ciudad, 
(¡ Un jovao y distlngUidO !uociooarlo 
que posee lllulo ~cadémico. 

La !alta en que se funda la ins 
truccióo del expedieoLe es la da pro 
resar aet se nos dlce, dicho fuoclo 
narto' Idees catalanistes ... ¡Horror! 

Según pareze, la denuncia al Mi· 
nlsterlo la hlzo, con el pladoso fln 
que es t.le suponer, el Gobernador de 
la provtocía. 

Tieoe el rumor, aunque parezca 
lmposible, todos los caracteres de ta 
mayor veroslmllllud, pues no es esle 
el primer acto de Indole anA oga 1 de 
Igual proceclencta. _ 

No parece sioo que haya empeno 
en repetir aqul la ed1ción de lo ocu
rrldu en Cul>a y Fldpioas. 

¡Qué po lti cosl 
-Ayer promovleron un ruerte es 

cAodalo en lo vfa púhllca, tH1 ia calle 
del Cañeret. I~nac1a Castro Jimenez, 
Jo~era L'lmas Jlmeoez, Francisco 
Jimeoez Castro y l<'roocisca Capó Se
rra, usondo palabras lndecorosas y 
llamando ta atenctóo del vecinJerlo. 

Sa trasladó el pllrte al Juzgado 
Municipal por cond ucta de la alcal
dia. 

ElL 

- Po r la lnspección de Vigilancla 
hau ~ido recog1dos dos billetes de 50 
peselus que han resultodo fa lsos. 

Son de la emlsión de 12 Eoero del 
98 y Sd d1stlnguen de lo!' leglti10os en 
que el busto de Jove tlanos esta més 
borro~o y los hilos de In tela margi
nal son mts recios. 

-Dicese que 3.000 licenciodos es· 
pañoles se han orrecido A Inglaterra 
para petear contra los boers, y que 
esta naclón se ha negada à acaptar 
e l ofreclmlento. 

Dúdase de la exactitud de estos 
rumores. 

Cyrano de Bergerac 
Tragicomedla en 5 actos y eñV'Ei'r

s o de E. R05TAND verslóA castellana, 
que tanto éxtto ha tenido y sigue ob
teoiendo su representacióo eu Ma · 
dríd y Ba1 cetona. 

Precio 3 pesetas. 

Véodense en la Llbr~rta de Sol y 
~e net. 

ftlt& 1M1'91'&5 25'4%& 

-Mr. BrJon, candida lo prG~Iden
clal demó~lala A la República de tos 
Estado8 Uuldos de Amér1ca, se dedi
ca onles de to campaña eleclOral A. dl
verslones extravaPanles. 

Actua ffi!lnte Bryso es el hué!ped 
del goberoedor je Texas, quten te ha 
orre..:ldo una cacerfa llana de emocio
nes. TrlHase de cazar una pantera 
hiperbòlica entre unos malorreles. 

Los dos emigos orgaoizan unas 
carreres de avestruces mon 1ados por 
Bryan y dicho gobernado r. 

-A¡gunos cor.sejeros del Banco 
de España han negada la noticia que 
ha r.lrculado por Ja preosa rle h&ber
se pensada en un préstamo à Iogta
tel'ra d~ 100 mlllones de ptsetas en 
oro. 

-DE UTILIOAD INDISCUTIBLE. 
-Los dispepstas y dolor de e!!tómago 
con anemia se curan con el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos . 

- Dos oficiales austrlacos que mar
charon el mes de D•ciembre para el 
Transvaet, han en,lado ootlclas su 
yas. Se hatlaban é. bordo del buque 
alemén Bandesrath, y al presente se 
eocueotran eu Pretoris. Van é servir 
en !as filas del ejército boer. 

Et h1moo ó marcha lransvaalense 
es cada dia mAs popula r en Viena. Se 
toca conlinuomente en todos los es
tableclmlentos públlcos, en media del 
mayor entusiasmo. 

-En la estación del ferrocarril de 
Mat·sella so ha perpetrada un robo de 
importaocia. La vlctlma !ué una se
ñora s lo que sustrajeron un saco de 
vlaje que cooteola la .bonila caollded 
de cfen mfl rraocos, demasiado beol
ta para llevaria de tal manera y tan A 
merced de los golosos . 

Los cocos no han sldo habidos 
hasta ahora. 

-La Direccióo generat de Instruc
clón públics, ha d1spueslo que lo~ 
nombramlentos de prorcsores de pri
mera eoseñe nta, cuyo sueldo sea 
menor de 2 000 pesetae1 ,correspoude 
hacerlo! al R~Jolorado uní ver sl ta ri o. 

• 

(CUESTION ANGLO-BOER1 
ROM PE-CABEZAS 

Precio 30 céntimos 
Véndese en la Librerla de Sol y 

Benet.-Lérlda. 

-Según leemos en I~ prensn de 
Madrid, los ya ramosos auwres eó· 
micos Sres. Quiotero, hon togrndo un 
!>raodloso éx1to con su nueva comedia 
en dos actos El patio, de la cual se 
elogia su oaturt~lldad, et esplritu de 
observac1ón que revel8 y el sabera no 
arle de su exposlción y acclón senal· 
ll!simt~s. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de 18 Plaza para hoy: 
Guardis del Principal y Cé.rce!;;Es

Lella: Avaozado. y Provldeocta, Mé
rlda. 

Hospital 1 provislones, Zona de 
ostt1 capital L' capitén. 

Vlgllancla por la Piaza, Eslella. 
Altu 1 paseo de eorermos, 2.• 

sar¡ento del mlsmo cue1·po. 
El general Gobernader Muñoz Mal

donada. 
... Ei «Dlarlo Oficial.- publica un 

anuncio de la vaca o te de obrera ajus
tador del primer ••gimloulo de arll
llerla de moutaña, ploza dotadu con 
el haber a11ual de 1.095 pesetas. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida . 

En la sema na que lermina en el dfa 
de hoy han ingresado en este Esta
bteclmíen to 33 002 ptas. 00 cénlimos 
procedentes de 88 1mposiciooes, ha
bléndose satisrecho 24.359 pesetas 25 
cénllmos à solicílud de 88 ioleresa
dos. 

Lérld'l 7 de Enero de 1900.-El Dl· 
rector, GPnaro Vivanco. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante los dins 15 y 16 del actual 
Enero permanecera en Lérida. (!!onda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
E~n la confección y aplicación de bra
gueros para el tratamieoto de Jaç hernias, 
quien a los largos años de practica en 
casa D, José Clau&olles de Barcelona 
reune la ventaja do ser muy conociclo 
en esta capital por el grau número de 
curaciones que lleva realizadas con el 
eso de los referidos bragueros, en el es
pacio de mas de 2 aiios transcurridos, 
desde que mensualmente Tiaita esta ciu
dad. 

Gran aurtido de bragueros lo mas 
practico y moòerno ptna. la curación 6 
retención de las heruias por crónicas y 
rebeldes que aean. 

Braguero articulado;es el modelo 
mas recomeudable pura ejercer la pre
ción ú Vt)luntati y directa.meute sobre la. 
parta afectuda, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta contensión, J el que 
proporciona mús cu:aciones de bernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cautchouc para la compleLa y pronLa cu
racióu de los tiernos infanLes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la. 
cargazón de espaldas . 

Fajas hipocrasticas para corregir 
la obes1dad, dila.tacióu 1 abultamieuto 
del vienLre. 

HORAS QUE RECWE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia. 16: de 9 8. 1 y c.le ~ a 4; salien

do en el correo de In ruisma tarde. 
l!onda Sui~a.-(Dando aviso se pa

saní. a domici lio.) 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
Los dem as díl\s en s u establecimien. 

to Ü1 topédico La Ct·w¡ Roja. 

En el Ayuntamiento. 
A la seslón de ayer asistieron 

veloliún Concejales. Presldió el señor 
Costa. 

Lelda !I s eta de la anterior el se
ñor Agelet Romeu p1dló que se hi· 
clara constar en ella su proposición 
s obre las obras d0 la calle Mayor quo 
vela con sorpresa omlllda. La presi 
deocia, de momonto, se resistió llac
ceder, promov1éndose un lijero de
bata en el que intervioteron los seño
res lgleslas y Sol, acordéndose, por 
fio, la ad ic tón salicilada . 

Pasaroo a la Comisión segunda 
las lnstoocias de obres de D. José 
Plublns y D. José Ru!es. 

D16se cueota del extracto de actes 
de Jaq ses•onss del mes de Diclem
b•·e, paro su pub licación en el Baldin 
Oftcial. 

diente daró no dictamen à la prop,l
slción que prtsentó hace tres aema
nas, firmads por slete concejales, so
bre ces1ón de tos Campos al Fomento, 
de Barcelo na. 

El Sr. Costa dice que en la sesióo 
próximo se preson tartln tos dict&me
nes rolatlvos ê dic:ha proposición y A 
la del Sr. Agelet Romeu. 

Luego d1ce el Sr. Sol que ha nota· 
do que en las escaleres ue San Lo
renzo, de la plazo de S. José, taltao 
algunos bloques de piedra , lo cua! 
pue te ocasionar ddsgracias. 

El Sr. Cos ta contesta que dispondrà 
s u in med lat o a rregt0. 

Ptdeo la palabra et Sr. Roger y el 
Sr. Corderes, éste para presentar una 
proposlción, pe ro ¡ayl el Sr. Alca lde 
habla ya tocada la campaollla y la
vantada In sesión. 

• 
CHARADA 

En no recuerdo que pueblo 
les mandaron alojados, 
illa casa de una vieja, 
à dos aleg1·es soldados. 

La pobre anciana les dijo 
que se hal oba delicada 
y por el sistema toda, 
aunque poco, se curetla. 

Con un tet cera segunda 
de un cuarta segunda, un quinto 
Jl~vabe et compàs cautaodo, 
como si fu ers un dos cinca . 

Y mtrando unos choriz"s, 
cantoba: Yo cojo uno¡ 
màs la vieja r.eplicó: 
tuego los quito del llUmo. 

Para acertar In charada, 
que al punto lo harll cuatqulera, 
d1ré que tres lleva acento 
y es una vocal primera. 

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

SAR TE NA.-DA 

• -
No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Gumersio
t..io cf., Erm11o y ~ustratónico mrs. y 
sta. Gtatlra vg. 

Cu pon es 

Exterior. 22'00 por 100 td; 
Inte•·ior y Amortizable, 11 '60 

100 doño. 
Cubas, O 50 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelena 

Dia 11 

por 

Centenes Alfonso, 26'75 por 100. 
Oozas 28'00 ld. ld. 
Centenes Isabelinos 31'50 ld. ld. 
Moneda s de 20 peseta s !7'll5 id. id 
Oro pequeño 22'75 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Francos, 28'20. 
Llbras, 32'3:1. 

Seruicio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 

MADRID 
J2 8 m. 

Castellon.-En el pueblo de Non-
1 carur ~e ho presan tado una eorerme

dad alarmante. 
Desde el 20 de diciembre ta morta· 

lldod superaba à la normat. 
El padecimieoto empieza en e: tu

bo digestiva 1 produce bajas tempe
ratura s¡ pero acaba en A lttsima::~ Os
bres, los pa cien tes plerden el con oci · 
miento y sobreviene la muerte. 

Los &ta~ados hasta hoy han sido 
20 y los tallecidos 12. 

El pueolo està alarmado. 
El inspector de Sanidad de la pro· 

vincla, lo~. médlcos delegados y rar· 
maceulicos han practicada un dete
ntdo reconoc:mieoto y dictada medi
das para averíguar et origen deia en
fermedad. 

12, 8'5 m. 

Valladolid.-Ayer llegó à esta ciu
dad el señor Paralso, quisn rué obje· 
to do calurosas mantfdslaciones. Ha 
camblndo lmpresiones con los indivi 
duos de la comisón y hoy se solicita
ré otlctalmente permlso para celebrar 
la Asombtea. 

El Norte de Castilla publica ho1 
las stguleotes dec larac1ooes del du
que de Teluao. 

Las economlas, dico slgniftcao or. 
den, buenn admintslración y medlda 
jutclosa en los gastos, o o en la mez- · 
qulndod, y en a tgunas ocasiones la 
ucooomla consiste en gastar mucho. 

Hsco algunos uños que se estu
dia la e0onomfa pol!tica; paro ha lte
godo la hora de estudiar la pol!lica 
económlcrs que nos lleve (l la rega· 
neración da la patris. 

En nuestra admioistrnclón se re
qu iere órden y en la dirección poHii
ca sinceridad y seriedad. 

Por ser muchos los hombres pú
blicos que opi nan de otra manera, son 
en g•·ao número los esceplicos en po· 
ltlica; pero acaso no debemos lemen
larlo, pues a onde empieza el escép • 
lico en polllica, empieza el creyente 
en el tt·abaje 

1~, 8'10 m . 

Se nlce que el proyecto estudiada 
pot· el doctor Tolosa, de protecclón à 
los niños, serA presentado al Congre
so en !orma de proyecto de tey. 

12 8'15 m. 

Dlcen de Lóndres que en uu mee
ting celebrada en aquella capital sa 
ha acordada pedlr al Gobierno que sa 
firme cuaoto antes ta paz con el 
Tra n swaal y :que sea suslituido el 
actual ministro de las Colonlas 
Mr. Chamberlain. 

particular de EL PALLARESA 

Resolv1éronse Cavorablemente las 11 7 m. E z M l 
lnstaocias de .1bras de o.• Tere!'!B Pe- . . I Dai Y ai asegura que las 

12, 8 n. 

drol y de D. Franclsco Roure. ' Londres.-Lo~ perlódicos dtcen sufridas por los lnr,leses en Ladys-
Dióse lectu ra é uua mocióo de ta que la escuadra 1nglesa de la Mancha mitb, el dia seis, consistierou en 14. 

Com1slón 2.6 proponlendo el cambio I ha reclbído la ordeo de ír antes del oficiales muertos, 34 beridoa y 800 
de las l1ras de los sparatos del alum 3t del actuat a Gibraltar con objelo soldados entre muertoa y beridos. 
brado eléctrlco do la Rambla de Fer - de relevar la escuadra d~ servlcio 65 _ Según dice el telegrama afiade el 
nondo, accedi~ndo é los d~seos de In peclal, la que ira probablemente al periódico londonense que laa bajas 

haré la obra ~or s~ cuenta. a 0 e uena speranza. Algunes periódicos ingleses dicen 
propla Companla de E ectr1cldad que l C b d B E de los boers se calculan en 2000 

El Sr Igtestos d1ce que no te pare it, 7 5 m . quo es probable que surJ·a r· · ce mal la reforma, puesto que es gra· . . . . . una e 1818 
tu!ta, pero que debe estudiarse bien, Lond1 es.-La AsoclacuJn de la 

1 
Olllltster1al en cuanto se a hr a el par-

porque yo es la cuarta vez que se • prensa espllca la it1acción de ta dlvl- lamento . 
modifica el alumbrado de Foro~tndo i sión 1ngtesa de Modder R1ver, por la Bolsa: Interior, 69'40.-Exterior, 
y eslo no resu lta serio. 1 gravedad de tas her1das reci bldas por ':'6'10.-Cub~s del 86, 68'05.-Almo-

EI Sr. Costa cootest~ que esle 

1 

el general Melhuen. dobar. 
camblo ravoreceré al publ•co pues . . 
las lires que se colocaréo son mejo- M. Brodrtck ha pronunc1ado un 12, 816 o. 
res que las actuales y que la Eléc lrl- dtscurso, en el que ha mt~ni!estado 
ca ha ce este sacrifici o porque lea ho- que no querla dtscuLtr los ortgeoes Eata madruglld& varios sefioritos, 
rrarà eo_erglas. de la guerra y que solo deseaba ver muy conocidos en Madrid, ee ban di-

El senar Agelet Gosé dlce que de- la uolón patrlótlca de todos los parli- vertido reclutando mujeree de vida 
sea saber roma son los nuevos apa- . 1·rada en algunns calles ratoa Y al mlsmo tlempo, sl L.ene prl- dos, pue.~ era pre¡;Jso luchar hasta a .. . 
vllegto la Eléctrtca en sus peticiones consegutr el trtuoro detln ttlvo, à ftn Cuando bubieron reunida buen 
al Ayuntamtento, puesto que !ormu- de salvar e l hono•· y el prestigio de contingente constituyéroose en ... Fort 
lando su deseo verbal à ta Alcaldia, loglnte•·ra. Chabt·o~ en la casa núm. 1:1 de la ca-
se ha apresutado esta li reu nir à Ja lla de la Libertad, negandose a r eci· 
Coml~ión, dar dictomen y presentar- 11 7'10 m bir a la policia que fué à socorrer A 
lo inmedlatameote, mieotras los pro· L d. 1• d 1 - d 

1 
las r eclusas . 

posiciones de los coocejates duer - _on 1 es.- 0 os os canones e a f Con motivo de esta resistencia se 
meo semonas Y semanas. mart na existeotes en los depósltos . produjo un escandalo mayúsculo. 

El Sr. Costa ?ice que no se lrata do Io~laterrtl que se bailen en estado A mediodla presemóse el Delega· 
d~ priv1legios smo que creyó conve- ¡ de prestar servlcio serAn eoviados al do de Vtgilaocias, que logró conven· 

El Sr. Jglesias rect1ficfl é ínslste en · ce~ os ~~enes .os cua es se rm. t~ron. 
que al menos deblo praceder el dic- t 11 7' 15 m. La potlcla d1spersó A las prtsione-

n1ente hacerlo como lo t.ace. A!rlca del Sur l al I I · d' 

lam~o del ~rquitecto mum.cipat. . I Telegrafien al Temes desde Ot..iessa, rns. . . 
. E~ Sr. So p_reguota sl extsle a gun f que un terrerr,otc ocurrido en el CAu- El bUceso, que da tr¡ste !dea de ta. 

d1s 110 ó d•bUJO para conocer el nue-, h d t ld d 100 ld I cu•tura de sue actores, ba sido boy 
vo ttparolo. caso 6 es ru 0 ma:s e 0 ens objeto de sabrosos comentarioe.--A.l· 

Et Sr. Al calde dispone que suban y que basta ahora han sldo recogl · modóbar 
del tlespacho de la Alcaldia un ejem-~ dos 400 cadàYeres. l ~~~!!!·!!!!~111!~-111!!~ ~~~~~ 
plar de la consablda tira . . En un d~spacho de Preloria se :.:: 

.Y queJa ap_ro~ada la prop0'3ICión maniftesta que el dia t) por la maña- IM.PRENTA DE SOL Y BENlN'III llt:tca por unoo1m1dad. .cu 
Terminada el despacho ordioRrio na, los l•oers se apoderaroo de varlas 

el Sr. SQI pregunta à la Presldencta alluras qae dominan los campamen Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

sl pieosa ta Comisión corre:spon. tos lngteses en Ladysmlth. Llt A I O A. 
' -. 
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BL PAL:tABBSA. Anuneios y reclamos a precios convencionales 
I 

Obras de Alejandro Dumas 
• 

Un lance de amor.-Erminia 1 tomo 
La bola de nieve. ==La nevasca. 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Macbecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.11. de La boca del lnfierno 
Olimpia, parte 3.~~. de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsil1y 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2.11. parto de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragel on a, 3. a par te de Los tres Mos que· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen: 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una bija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc•roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión clo El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias " 
La vida a los ve in te a:tlos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 -
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
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Véndense a. 6 rea.les tomo, encuaderna.dos en tela 

Papel superior para cigarrillos 
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6LANCO Y PeG:FQRAL LEGITIMO 
mARCA 

tA MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
nn 

BlaboraciO n de • 
VI DOS 

f jabricación de vmagres, alcoholes, a.guardientes, licores. 
sidra v Dinosde otras (ruta.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lJ~lFO~ (?). Iij7Jl!gO DE ZUijH37J Y EI!:&ILE 
Ingeniero A grónomo, Ex- pirector ~ la Estación EnoMgica v Gran/a 

Central v Director de la Estaccón Enológcca de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de fHaro 

ELE~ENTOS 

DERECHO I TUBAL 
- POR -

D. Luis :Mendizabal y Martin 
Catedratioo numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada de mél'ito a au autor para los ascensos de su c.arrera, por el. Mi· 
nisterio de Fomento, previo el dictamen favorable del ConseJO de Insttucctón 

Pública. 

Precio 20 peseta.s los tres tomos de que consta 

BLBCTROMHTALURGIA 

--

Al 

r · 

Preparación de los metales por medio de la corriente eléctrica 
} ] POR EL 

DR. W'. BORCHERS 
Catedrll tico en 1& Escuo!& de Met&lurgl& d e Duiabur~r 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perite y l'rofesor llorcrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECtO 12 PESETAS 

iCIEN ANUS ·DZ VIDA SANAI 
La longevidad 6 arte de Yivir mucho tiempo 1in molestias ni 

enfermedades, aplicando los remedios que noa ofrece la 
naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
.. crit a p ¡¡r 

UN V .l.EJO SETENTON e 

QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUE ACONSEJA A LOS DEMAS PARA 
CONTRIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongado de cerca 500 pagina•, esmeradamenta iw· 
preso y profusamente ilustrado con grabados intercalados. 

Precio del ejemplar encuadernado rustica ... . . 6 Ptas. 
, , , » tela. . . . . . 7'50 

Libro de suma utilidad en el artc cnlinnrio; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos do pescados¡ 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas , hucvos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambicu anécdo tas, platos nuc
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DO:l:Y.r::EJNOH 
. J?:reoio 3 :pesetas 
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«El Pallaresa» t 
A nuneios y tleclatnos a prec i os con ve ncionales 


