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FE:RIODIOO DE lVLOC~.A. TICO 

AÑO VI. f Número suel to 6 cén ts. t LÉRIDA, DOMINGO 14 de ENERO de 1900 Número suelto 5 cénu. f NÚM. 1613 
' 

PRIEC!OS DE SUSCRIPtm)M 
Al •••· 1 peaota 60 ol-ntimoa.-Troa mo .. a, S peeetas 60 otlntimoe on .B:apa6a pa-
11\.ldo on la J\.dminiEt.raeiól!., girando ••ta 4 po•ot1u trimoatro, 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.• 
Admtnllltraoi6a; Srer S!iL Y BENET, .llle.yo:r, UI. 

POIECICG DIE LOS ANUI'!CIOS 
L~s &'laorif•torce. • 6 otlntimoo por Unea en la'·" plana yll& e6ntimoe lllllal 

1' 1e- moaea, 8 ptaa.-Seia meaea, ló !d.-Un a6o, 16 id. on Ultram .. l' 7 E:a:tr(!I1Jjoro 
r · ~ antioiracl.o e.n mott.lioo aelloa ó libr~>nsas. 

Loa originalea dobon dirl~ireo oon ao\.re al .Uil'eotor. 
Tode lo referen te t. auaorlpe!Onb• ) an!Uloioa, A loa Sroe. Sol 7 Bea•t, lmprenta 7 Li'llrozla, Mayor, 111. 

looa no ou.eriptoroa. 10 • • • eo • 
L:~a ootnnnio .. doa i prooi&a oonv•noionalea.-Eaquelaa de detunol6u t.rdla~ 
ptou., de mayor bma6o de 10 '-~60.-0ontratoa eapeoialoa para:tea a.ntnalaatel 

ALMANAQUE ALMANACH 
- DE -

- DE LA -

I l\1 S'TANT A NE A S HSQUBLLA DE LA T RATXA 
PARA EL AÑO 1.900 FERA1900 

PRECIO UNA PESETA PREU1UHA PESETA 
, , 

LIERERIA DE SOL Y BENET-MA YOR NUM.19. 

VINO TÚNIGO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fosfato calcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLjfiiNN FLORENS~ 

Tónico regenerador da los gléb•l•• 
rojos de la Sangre. 

A..nemia, Raqui tisme, Esutfuliamo, Conv~les
eeMias lar:as y difieiles, Debilidad general, en
fermcdades nerTitus y 1tdas cuantas dependen 

,. de la pebrcza dt la Sangn, oeden otn rapidéz 
admirable a la poderosa innuenoia del tan aore
ditado Vino Ténico NutritiTo Florensa 

La blcnorra2"itl. (purgación) y todas las cnfermedadcs de la~ Vías Urina
rias se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradab}QS 

Per sor la. Hemoglobina •n pl'intipit t'tn•rl
noso natural de los glóbul t s rtj oa ¡¡an~u!nus, •• 
uso esta recomendPd't por lt!! printipales m•di
cos do Espafill., para. la ourttción de lJ t l trtsia, 
desttneglos menstruales palidéz, anomia T t tdas 
aquellas ent'ermedades que tienen ptt• tri~ ... tl 
empobrecimientt dt la ungrt. CONFITES ANTUBLENORR4GIC08 FLORENSA 

Gran Establecimiento da Sastreria 

Maror, 54 .DO E ABI:NOZA Mavor, 54 

CAP AS 
Corte madrileño elegan

tisimo. 

CAP AS 

,~\.1\*:.f\~1 ~.:f'-.. :-r-:A\)1\)1'-ft~\ 

CAP .AS 

Desde 3 duros à 25 

CAP AS 

TR.A.JE~ P.iR.i N!IOS.-)lo comprar Toatido• ni abri¡oa para 
lea nino~ ain ante~ vi~itar EL &OGLO· 

TR.A.JES PAR.i C.iB.A.LLEROi.-Qé~atrta del paí• de laa mt· 
jere~ clases.J 

PREGIOS ECONOMIGOS. GORTE ELEGMtTE. GRAN SURTIDO EN PANAS 

Mayor, 54IEL · IG . Mayor, 54 

r. E Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉLEBR:B~) 

D. Eduat·do de Rr·ay y Ran1on Sen1pau 
Obra ilustrada. profusa.mente con grabadoa dircctos 

2 TOMO& 2 PE6ETAS 
V éndense en la Librería de Sol y B~net, Mayor, 19-Lérida.. 

Se vende una tejería 
con horno cutJierlo y solares pors su 
labor y dos cases de planto beja '! 
y l1ndeodo con la carretera de Alma
cel les y camino de Vellcalent, !rente 
la Carcel Medslo. 

Inrormarén en la tejerle de Ma 
nuel Fentova en el sel!ano de San 
Pedra. 4 ·8 

Politicastros y ~olíticos 

poder póbllco; paro el programa, el 
arte, el procedlmlen~o pol!tico para 
transformn.r la. imposiclón en Jeyes, 
reglamentes, decretes y actos del po· 
der no pueden ser de la competencia 
de esa r,ran masa, ajena por regla 
general a lo que, mal qlle pese 8 los 
charlatanes de café y de plazuela, a 
los bablartores de oficio y a los poli
licastros da contrabando, constituye 
uu arte de apllcaclón de una verda
dera ciencla. 

trastornen la pl\1 y mermen la proa· 
p eridad ftoreciente dft Ja gran Repú· 
bllca. 

En todas las naclones va tomando 
vuelos esta prevenclon contra ellm
perialismo. No ba llegado la reacclón 
al muodo dlplomt\tlco, que es eampo 
de aaechanzaCJ y doblece1, 1 por le 
mismo es!é.lleno de praocupaclonea 1 
de errores¡ pero las gr~ndes masu 
de opinión, ajenas à la lnfl.ueocia oft
cio.l, marco.n con mayor ioslstencl& 
cada dia su oposición 6. las aventu• 
ras . Toda Italia clamó contra IM ten• 
tativns en Ablsioia y airadamente lea 
puso térmioo. Francia pudo humiliar• 
se en lo de Fasboda sin provocar Ja 
menor protesta de sus «entee, taa 
susceptibles y p.uot111osaa, ln&laterra 
no ba. logrado un motimiento unini
roe de opinión en apoyo de eu actual 
campana. 

DesacrAditados y convencidos de 
impotencia :tos partldos del turno, 
y no meoos (La.Jtrechos los que liven 
fuera de èste, las geotee vuelven an· 
elosas sus mlradas baclt. todos los Ja
dos del borizcnte poliLico en busca de 
un oucleo de fuerzas capaz de servir 
de tuodamento ' Ja regeneracióo de 
Espana, un oucleo sobre el cual no 
pe&en lae1 reaponsabllldades trewen
:!ae de las úhlmae Cllthtrofee y del 
abatlmleoto presente, que no baya 
capitulado ni capitule con la menti· 
ra im per a o te en toda e I 11! es f e ras de 
Ja vida social, y que antepoo~a príc· 
tlcameote eo los bocboe los iotereses 
públicos a los persooalas, el bleo de 
todos al bien lodlvidual. 

De ab! Ja necesidad imperiosa de 
Q¡ue esa concentración de fuerzas so
ciales busque el concurso de nlguoa 
fuerza reo.lmente polltica, sio respon
sabilidades y sio compromisos, que 
se encargue de la dirección de los 
procedimientos indispensables para 
asegurar el éxito de la batalla.. Créan
nos los comerciantes, lndustrlales, la
bradores y obreres: bay un arte po
lltico y una clencia polltica que 00 En lo sucesivo, un régimen lnte-
estàn al a 'cance de todos, Y cuyo con· rior acertado sera en cada pueblo la 
ourso es lodispeusable para Ja 'i et o. mejor defeon contra los peligros ex-

teriores. Para Espafia, mh que lle• ria de las retormas soclales, as! como 
nar de artilleria eus puertoe 1 IUI bay una seri e interminable de pseu- t 1 t.l.. 1 1 d 1 cos as- o que no ea "' a a caoce da o -polltlcos y pseudo hom bres de Es· ' eus medios,-ha dt servir el arraiiO 

Por eso se fijó tanto la ntención 
eo la A.samblea de Jas CAmaru de 
Comercio celebrada en Zaragoza, y 
en la de productores, que siguió 6 
aquélla; y por ese rnoti•o se fija boy 
tambi•o en ltL Aeamblea que boy 
se inaugura en Valladolid. ¿Vendr! 
de ab{ al¡uo rayo de luz y de espe
ranza? 

Las dificultades con que han de 
tropezar lo• elementoa del pals lla
mados oeutros parA im pon er aus ten . 
deociae à la gobernacióo del Estada 
son enormes, eatriban priocipalmen-

tado, cbarlatanes osados y especula-
dores miserables que DOS han traldo a 
la situación presente, y a los que 00 

debe confundirse con los elemeotos 
saooe y boorado1, pocos por desgra· 
cia, que eo E!!palia quelian , y cuyo 
auxilio debe buecarse. 

Do osta euerte bacemos votos fer· 
vlentes por por el éxito de la Asam 
blea que boy principia eus tareas. 

Tema delicado 
Por su comercio poderoso, por sua 

progresos en todos los órdonea, por 
su administración provideote '! rapi-

te en la coofuai~o, barto frecuente, da, el pueblo [iOrtcamericllno es, en-
entre la t•n~•nc•a r_ el pl'ogr~ma, en· lre todos, el mejor facultado parn la 
tre los prioctplos 6 Jdeas capllales Y consenaclón de las conquiatas tern
el arte p!\ra llevaries ft. la r t'a lidad, torialee. SujelarA por el estómr.O'o 
eorre la aspirnción sodat Y la poll- priucipalmE'ute à 'os que han pssado 
tica. ComercianLoP, industrlalea, . la- I 6 ser sua colonos: titulo de sobcran!14 
bradoros, obreres, pueden todos Jun- rouy prosaíco, !)Cro el mé~ eticaz en 
tos expresar una tendencia, uoa Idea, l estos tieropos. Y, si o embargo, ba de 
una aspiraclón social que se lmpon- llegar un dia-lo verà esta genera· 
ga soberaoawente en las regiones del ción- en que las conquistas de ahora 

de eu Hacienda y la reforma de 111 
Adroinistro.cion. No se ba lntentat1a 
en el momeoto mh propicio, '! temt
mos que nunca se intente. Aqni eatt. 
el gran pell¡ro, acaso el doleo tu• 
puede venirnoe de mAl &lla de la• 
frooteras. 

Haccmos estae conslderac!onte A 
propóaito del tema que trl\taron en ol 
Coogreso los sel\ores Harenco y Sil· 
vela, Se abusa ya, en la preosa y en 
el Parlamento, de lo• avisos de alar• 
ma contra la perfldia extrar.jera. De 
extremo & ~xtremo, deede la lmpre
visión y el abandono en que nos co· 
gió la cathtro(e, hemos pasado a una 
obseaién que puede fici lmente de1o· 
oerar en mania persecutori&, pell«ro· 
sa como todaa l!u maolns. Eatamoe 
creando un fantasma que puede to· 
mar cuerpo, si con tanto repetir Jas 
a.larmas convidamos al ataque y b a· 
bilul\moCJ al pald A la. idea de sufrirlo. 

De paso inducim(IS a los Gabier
nos al diapendio, y tal vez al rniedo, 
que por torpe suele ser pro,ocativo, 



EL PALLA R ESA 

Recortes de la prensa den a 10.000 pesetas para aufragar 
los gasto1 de la Asamblea. 

En todos los puntos que dominan 1 
pasoe, vados, sitioe de ataque proba· 
ble, etc., han montado la artilleria 
m8s apropiada para c&da caso y tie· . 
nen ya previamente marcados, sobre l 
el terrena, puntos de mira especiales, 
de modo que cuando las fuerzns ene · 
migas lleguen a ~ellos, pueden bacer 
blanca instantinea y matemhica · 
mante . 

alambrara tejlda., formando intinidad 
de puntal5 , como las vallas metAl icas 
con que ae cien·an a lgunos campo, 6 
cercados, debe, decia, instalarse en el 
tej ado 6 cubierta del edit\cio, con di· 
ferentes comunicaciones A tierra; cu· 
briendo todos los rema tea y aris tas. Una 
punta sola, decia M. Lodge , no tiene 
ningun valot· antela lmportaocia de 
la deecar~a de las nubes tempestuosa!!, 
Para aaegurar la descarga de la elec· 
tricidad que geueu una maquina 
Woss 6 Wimhuret de mediana dimen· 
si6n, ee necesitan mucbas pun tas; 
cuando so trata de una oabe electri· 
zada la compar8ci6rt no tieoe tlmi· 

de tabrlcas que llevan à la. atmósCer 
los humos de sus combustiones, car~ 
gados de detritus metalicos formand 

Dt politica 

El Orfe6o, con el tin de recabar 
fondos al miemo objeto, esta ensa· 
yando un himn o dedicada A la A.eam· 
blea. 

una. niebla espesa y metAlica sobro 
las regiones manufactureras en pro~ 
porci6n excesiva y, por lo tanto, fa .. 
vorabilístma à la difus16n de la elec. 
tr icidad ; A los detritus del trabajo 
coos titu idos IJOr eacorias, cenizas Ü , 
otros productos mas ó menos sólidos 

Fuera de las eeeionesa parlamenta. 
r las nada ofrece interès, excepción 
becha de la Asamblea de Valladolid. 

Sobre ella se bacen urlados vati· 
cinios. 

Elselior Silvela no hace l'li hara 
nada basta que esté legallzada la si
t uaci6n econ6mica . 

Pero tan pron to como esto sucada 
1egún opini6n de los mioisteriales 
més caractet izados, ba de iniciaree 
un período de verdadera actividad, 
duraote et cua! puedan ocurrir suce· 
eoe de importancla. 

Ls tra y música 800 de autores de 
esta capital. 

Se celebrarA una fuoclón de gala 
dedicada a los aeambleistas . 

Detalles de un descalabro 

Sa ba recibido un telegrama fe· 
cbado el dia 8 en Reusburg, que 
traosmitu el parta oficial del desas tre 
eufrido por el regimieoto de Lilfolt, 
y no de Ncrtfold, como equivocada · 
mênte se dijo. 

El coronel Watson falleció de un 

tos. 

SobrQ enseñanza bnlazo recibido en la cabeza al pie 

Todos los boers van provistos de 
magnlficos gemelos de campo, cons· 
truldos por una casa alemana. de unl 
versal nombradla para instrumentes 
ópticos. E11tos gemelos, que constitu· 
yen prenda indispensable de Mma· 
mento de todo tirador boer, aumen 
tan de seis a oobo diAmetros, por lo 
general , y su uso ayuda al ser,lcio 
del Ml\user, como el del telégrato al 
del ferro·ct.Hril. Los artilleros boerCJ 
y los j ofes de Estada Mayor tienen 
gemelos de campo que alcanzan bas· 
ta doce diAmetros . 

No bay necesi:lad de barras altas, 
oi de tridentes ni otra formas dadas 
el remate de los para · rayos para que 
hagan juego con el estilo arquitecto
nico del edifl cio. Protéjase con ol ma
yor número posible de puntas cortas 
bieo sencillas el ediftcio, sin olvidar 
de unit· al cable conductor de cobre 
las partes salientes del mismo como 
r emates ó aristas y e!.'peren sin cui· 
dado ninguuo el paso de la oube tem· 
pestuosa. La segundad es mayor que 
si se eleva la barra da un o 6 de va · 
rios para rayo!l a la altura de una 
cbimenea de fabrica. 

El mat·qués de V1llavlclosa de Ae· . mismo de lns trincberas boen. 
turias, ba presentada en el Coogreso I Babla reunida a varios oficiales 
la slgulen te preposici6n de ley: y les estaba. dando órdenes respecto 

Articulo 1.o Los a!umnos de en· del movimieoto que deblan efectuar 
setianza libre podrAn adoptar para los ingleaes, cuando los boers abrie· 
eu iustrucclón y examen en cualquie r r oo un fuego graneado 6. 300 metros 
establecimiento púbhco los textos y de distancia. 
programa!! oficiales que mejor el!ltl· El coronel y dos oficiales cayeron 
mec. muertos. 

En cambio el soldada inglés no 
usa gemeios de campafta, y r.o lo lü!l 
generales y altas jefes los usan de 
cuatro ó cinca diametros. 

Art. 2 .o El ministro de F omento Las tropas wglesas solo pudieron 
La grau movilidad que da à !os 

boers el disponer casi todos de un ca· 
ballo, y muchos de dos , les pone a 
cubierto de todo movimiento envol· 

reglamentD.ra I~ auteriot' dleposici6o 
para que su cumpllmieoto sea. Gfecti
vo desde el 1.• de octubre del preseo· 
te ano. 

Proyectoe de ley 

Deepués da aprobado defini tiva. · 
mente el proyecto de lay sobre abono 
de la pt·islón preventiva en el San!ldo 
ha sl do li eva do al Congreso por el 
min istro dl:' Gncla 1 Justlcia. 

Existe el prop6sito de que tanta 
dicbo proyecto como et de suspen
ri6n de pcoas !eves é los deiincuentes 
por primera vez, sean public~dos eo 
la Gaceta del 23, dia de l santa de¡ 
Rey, 

E l Banco 

En la reuni6n celebrada. por el 
Coosejo de gobleroo del Banco de E3· 
palla, ha comeozado el estudio de la. 
r eorganizacl6n de las Sucursales de 
provincias. 

El dia. 81 de eato mes se celebra· 
ra una junta general extraordinaris 
para la dlscuslón de la. reforma de los 
Eatatutos. 

Leyes proT:sionales 

ll:l eet'ior VIIlaverde parece conCor· 
mane con que sus proyectos econ6 
micos, y sobre toda los de alcoholes, 
tabaco y timbre, se apruaben c.>n el 
caricter de provlelonales, 6 por lo 
menos sujetoe a revlsi6n en un plazo 
determinada. 

La A.tamblea de Valladolid 

El periódico vallisoletaoo El N~r-
16 de Ca1lilla publica boy el julclo que 
l a Asamblea que va a celebrane en 
la lmportante capital ca5tallana me 
race al Sr. Romero Robledo. 

5egún el batallador politlco, es 
lndudable que, sin amenazas ni per · 
turbaclooes de nlngúo géoero para 
el pali, triun(ad. la causa que repre 
lentan las cl1ues productores pr6xí· 
mas A reunlrse nuevamente en Asam· 
blea. 

EL acto, al'iade Romero, no seria 
posible sl en él fu eran envueltaB fGr 
mulas a.mbiguas que ninguna con· 
ftanza lnsplrarian 8. la naci6o. Ac6o· 
eejales que se organicen como fuerza. 
polltica capaz de sobrepooerse a los 
partid oa que boy gobiernan, eoarbo
lando la. bandera de los intereses na· 
cioonles, en cuya defensa estrlba el 
prestigio de las Càmaras de Corner· 
cio, y termina dicleodo que no deben 
perder el tiempo eo estériles dec'a· 
maciones contra los que boy rigen los 
destinos del pafs, sioo que han de in
vertiria en proponer las ~oluciooes 
prticticas y beoeftciosas por todos de· 
seadas. De no ba.cerlo ast, el acto re· 
llUitaria ridtculo. 

Mitin y Asamblea 

Valladolid 12.-El mltin socialista 
anunciada ss celebrara el domingo A 
las seis de la mat'iana, en el front6o 
F le!lta Alegre. 

-Procedentes de los pueblos co
marcanes, llegan bastaote indu&tria · 
les a esta capital. 

La. poblaci6o presenta un aspecto 
animada. 

Los gremlos se han suscrito con 
çaotldades que basta abora ascien-

disparar una sola vez sus fueiles. 
El ala izquierda de la columna in

glesa, desp ués de sufrir millares de 
bajas, pudo ocul tuarso en un replie· 
gue de la colina. 

Algunos boers ~xcitaron con sua 
gritos A Jas tr opas inglesae para que 
emprendiesen la retirada.. 

Cayeron en poder del enemiga 
unos 1.600 bombres pr6ximamente 
que sa vieron obligados à rendirae, 

Eo vista de lo ocurrldo, el geoe· 
ral French no ha emprendido ningun 
movimiento de lmportaocia . 

La prensa inglesa 

• vente por rApi do que eea. Por ot ra 
parta, procurl\n fatigar el gMado lo 
menos poslble; y asl, cuando entran 
en acción, deJan los caballos en si tio 
cublerto , y cuantlo despues de atgu· 
nas borM de fuego n&cesitan empren 
der la retirada 6 ejecutar un rApida 
mov!miento paro. desconcertara! ene
miga, encuentran los animales des· 
cansados y aptos pau emprender 
una carrera que los baoe desapare· 
cer como por ensalmo del alcance de 
los contrarlos 

Si el para rayoe cumple tanta 
en su construcción y co locacl6n las 
prellctipciones de la ciencia, veamos, 
aunqne ligE'Iramente , lo que ha de su 
ceder cuando una nub.; tempestuosa 
pau 1obre él. Las electrlcidl\des na. 
tu rales de la barra y del conductor 6 
cable se descompond r8o ; la del mls
mo nombre eera repellda al suelo en 
donde podra eeparclrse libremeote, 
porqua el cable comunicarA perfec
tameote con la tierra ; la del nombre 
contrario ser!\ &traida al vértice de 
la barra r aill podrñ derramares por 
el aire y por el extremo de la puntn. 
.Aei los dos fluldos opuostoa no esperi· 
mentarau obstaculo alguna en su cir · 
culaci6n por todo el conductor, ui 
ioconveoiente en &u curso; porque 
dir igléndose uno a.lsu~ . o y el otro al 
aire, es ev idonte que la acumulación 
de elactricidad sobre el p&ra-rayos 
serà nul a y por conelgulente Imposi ble 
la explosión. 

L a prema bace una ruda campa· 
l'i. !\ contra el gabiuete de Salisbury y 
la eituación de éete, por los fracasos 
de la campafl.a. y las bostilidades de 
IM potencias . 

The Standart dice que no es oca· 
s16n de derribar el gabioete de Salis· 
bury y que por otra parte loa libara· 
les estan dispuestos a apoyarle. 

En cunnto a los conservadores, pi· 
den BOIO que procure aer mas previ
sor y se evite tener que dar excusas 
6 explicaciones. 

The Dayli Mail estima que para 
terminar la campafla ct~oviene una 
modificaci6n ministerial. 

'lhe Daily Netes aconseja que ten · 
gan paciencia los liberales y vertia 
cotno ein entorpecimíento atguno el 
gabinete sera uemplazado por otro 
liberal presidida por Rosebery 6 Kim · 
berley. 

t«<' 
·- i 

Oefensas boers 
A un colega de Madrid escriben 

desde Londres lo sigulente: 
cVoy a contar, eegúo las not1cias 

que hr-.sta aqu1 ban ll egada, c6mo se 
bau preparada los boers para la de· 
fensa en las llneas del Tugela, donde 
ya se estr eltaron el 15 de diciembre 
los ee fuerzos del ejército loglés del 
Natal. 

Han coostruldo los boere à lo lar
go del rio y ê uno y otro la.do de Co
lenso tres formida.blee llneae de tri n· 
cberns en una extensióo (dando fren· 
te al enemiga) de una!! dieciseie mi 
llas, 6 sean veinticuatro kllómetros 
próxlmameute. Puede decirse que no 
bay altura, cerro 6 eminencia que 
no baya .sldo trasformado en uoa 
vgrdadera. fortaleza . Estt~.s obras de 
defensa las ban prolongada por el 
S. O. donde acampan los orangislas , 
y por el 8. E. desde Jo¡¡ moatei l abla· 
wes basta Weeoeo, formando un In· 
monso semiclrculo. 

Estas triocheras estan conatru1· 
das à pruaba. de bomba y las llneas 
princlpales se comuniean unas con 
l)tras por meJio do c!\minos cubler· 
tos, tn loe que han aentado vlas fé· 
rreas de un sistema muy eencl:to, 
semejante al francès Decauvllle, lo 
oual lea permlte transportar la artl 
llet la. de irue11o calibre de un punto 
a otro con esa facilida.d que ba sido 
el asombro de los militares iogleses 
y acudir con gran pronti tud a todoil 
los servicioe. 

Caro les ha. costa.do a los ingleses 
llegar a conocer y apreciar todas es· 
tas circunstancia.s y ahora estan con· 
veocidos de que tienen que coml:>atir, 
no a un pufla.do de pastores y labrie
gos, mas ó menos diestros en el ma
nejo del fusil, eino a un ejército for 4 

midable, conetituldo no de autóma· 
tas, slno de cludadanos conscientes 
que saben por qué pelel\n, que son 
disclpllnadoa por deber , que conocen 
y aplicau al arte de la. guerra todos 
los adelantos de la. clviliución y que 
han aprendldo el poder inmenso de 
un pueblo, por pequel'i.oque sea. , cuan 
do esta completemente decidida l\ 
arrlesgMlo todo y a perderlo todo :\ ! 

tes que RU inde pAndencia. 

.......... , ... ., • 

La electricinan en la atmósïera 
( Conclusión) 

Eu I talia, un decreto del Minis· 
terio da la. Guerra ordena que la 
cuerda de cobre conductora de Joa 
para-rayo3 colocadoe en los edlficios 
militares esté soldada a una p!ancha 
de plomo de 2 millmetros de espesor 
por 1 metro de superficie (diametro y 
espesor mlnimos) 6 fl una especie de 
cubo fo rmada con barrat! Je cobra es· 
taflado de 12 millmetros de diAmetro 
y uo metro ocheota cerllimetros de 
a ltura; recublerta esta armaz6n por 
una tela metalica. Este cubo, i>mpo~ 

trndo en el sueto ba de rallenarse de 
carbon cok. 

La Revisttt di Artiglieria é Ger¡io 
desoribió •111 apar ato como plancha de 
tierra para los pa.ra - rayos, ideada por 
M. Baretta. Con sis te en una !amin" on· 
dulada de cobre y ar rolta.d~ A un ci
lindro do 80centlmetro! de dllimetroy 
altura . .En todas las oodulaciooes es
tan eepaciadas a 10 centlmetfbs una 

Bien construïda y colocado el pa· 
ra·rayos, no solo el rayo no puede 
caor sobre él, aino tampoco a cierta 
distancia à su alrededor; bay uoa es
fera de acllvidad qua raspeta. la des · 
carga electro atmosférlca. 

El estada tempestuosa de la at
mósfera es casi lncesaote deede bace 
afios en ciertas regionee del globo. 
Las tormeota• se suceden coo ex· 
traordioar ia frecuncia y los meteoro
logistas so manitieatao cuidadosos por 
el aumento progreslvo y la viotencia 
cada vez mayor de los temporales en 
Europa. 

Por esta progresión sin duda que 
ya. se ioiciaba entonces, el acreditada 
profesor de flsica de la Uuivorsidad 
de BArt;elonn, el Dr. D. Pedra Viota, 
en la sabia. contestación que en 12 
de Octubre de 18~8 dió al benemérlto 
cuerpo de I ngeoieros de la misma 
ciudad et cua! babla consultada en 
Agosto anterior sobre las utilidades 
del para-ray os, decla entre otras co• 
sas notables lo siguieote: 

-cSerla muy úlil que en las gran· 
des pobladones, la po licia urbana 
mandase armar de para·rnyos todos 
los campanarios, torres, miradJres 
elevados de algunas casas y de todos 
los puntos alto•. Una orden de esta 
nnturaleza. seria digna de un Gobier· 
no llustrada. , 

de otra, un as puotas cónica.s de co- ¿A que se debo este terrible feoó 4 

bre y entre estas puntas la ondulaclón meno de progresi6u tempestuos" at· 
est& cortada en forma de diente de sie· mosféricn? Después de profundlsimas 
rra. Presenta este apa.rato una exten· obsorvaciones no puede 1\Lribuirse 
sa superficie de contacto con la tierm con verdadera 16gica cientlftc~ ni A 
que faci ita. poderosa.mente la descnr· un desplaz~xiento imaginaria del eje 
ga r:\pi:ia del fluida eléctrico. de Ja Tierra, como ba babido quien 

El Rabio ioglés M. Olivier Lodge, a81 lo ha supuesto; ni ñ In acción de 
de la Sociedad de Artes de Londres, Sírius 6 de !ns cstrellas orraotos; oi à 
si no ae decltuó contrario a I& ferma lr. npnricióo 6 dosapadci6o tam~oco 

d&da por Franklin a los pl:lra-rayos, de lli.S maocbas solares sino a la des · 
dl•j6 al meoot entrever ciGrt·l descon· medida. 9 imprudente te.la de los bos· 
fia11za eu su ~flcacia . Orela M. 0 1ivler quas que absorbian el Cúlor acumula · 
que para que esta dbfeosa contra el I do en lo. atmósfera, alrayendo el ra
rayo fuera realmente úti l, babta de yo; Íllas roasa~ met:ílicns ademAs que 
modtfl.carse radicalmente y proputto l form~n la ca~i totalidnd ~e las c?ne· 
el método siguiente: Una verdadera trucc1ones modernas; à la 1nmen•ndad 

" 

la mayor parto- de el ias con'Jervand~ 
su estada gaseoso en forma de va.po .. 
res amoniacales, sulfurosos, de Acido 
carb6oico, de 6~ido de carbono, de 
btdr6geno 6 de b1drocarburos de na .. 
turaleza varia, como el gas de los 
paotaoos, el gri~ú y basta el gas de( 
alumbrado. Todo esto sube reuoido 
en v irtud de s u ligereza especifica ~ 
las capas superiores de la almóst~ra 
y espa rciéndosfl.e desde alll eu vastas ~r 
extensionea iu amables, produce dea. 
ct~.rgas casi continuadas que saltau 
entre las nubes, escapàndose frecueu. 
temente sobre la T íer ra. 

FEDERICO ÜLIVER.A.S ROSALES. 

I ~ 1 "5 •to ,..._.. 

Noticias 
-En un estimada coiege de Zara. 

goze leemos oyor el slgutenle Lelegra. 
ma de Madrid: 

«Desde Lérida 
El gobernador civil h~t remltldo ê 

los trtbunales l o~ estaluto! de les I 
asoctaclones catalaoistas de la pro. ( 
vincla , dependtentes de la estableclda 
en Bercelo ns. 

En los rereridos estetutos se con. 
signa el objeto da las asociacione~que 
no es olro que el de con:;egulr cia 
autonomia calalann con ley funda
mental y poder ejecuuvo y legislaU. 
vo propios.• 

El gobernador ha obrada as!, por 
considerar quo son llicl tJs aqueltos 
estatulos una vez promulgada la ley 
que adicions el art. 348 del C6dtgo 
penal.• 

Ya lo saben los ratalanlstas lerl
da oos, que por lo vislo han consegut· 
do preocupar, y no poco, l nueslra 
Autor·ldad gubernallve. 

Mucho deben confiar en la recti
tud, independencla J buen crlterlo de 
los tribl\nales de justicla, pero, de 
lodos modos, como el Goblerno opi · 
ne de con(ormldad, y no es tan tnve· 
roslmll como lo ruera en cualquler 
pals verd&d aramente liberaly sensa· 
lo, ¡ya estén dlverlldosl 

Y la verftad es que no pueden qua· 
jar~e nueslros calalanlstas. 

Nunca habian podldo hacer pro· 
peganda mAs efectiva que la que ha· 
cen estos procedlmientos, de tal mo· 
do que, en realldad, deben sgredecer 
v no censurar esta actitud del sañor 
Marlos o· Naale . 

- Su Ssntldad Ltón XIII nació el 
2 de Ma rzo de 1810; h6 aqul el pueslo 
que ocupa en el orden de los Ponttn· 
ces que mas Llam po vlvteron: San 
Agatón mu1·tó en 98~. à la 9dad tie 
to7 años; Gregorio IX er. 1241, A Iol 
99; Celestlno III &n 1198, à los 6~; 
Gregorio XII en U7l, à los 91; Juau 
XXII en 1344, lJ los 90 llños , ta mis· 
mA edad que \ieno el Ponll ft ce qu~ 
felizmonte rll!a en la ncl ua lidad la 
irlcsla católico. 

-Proyecta tnstalarse la luz el6c· 
lric(l en ol pueblo de Torregrosa. 

-Varlos propiet&rlos de Volenclll 
han ofractt!o a la Compañla AJrenda · 
la ria de Tabacos terrenos gra ti!, con 
el ftr1 de quo se procede il ensayor en • 
aquella capi tal el cu:tivo del tabaco. 

PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris· 

talaria , Servicios de mesa, Bisuterla, 
Perfumeria, Peleteria y cuanto se re~ 
laciona coG el ramo de quincalla. 

Caprichos de grau fantasia. 
.JUA LAVAOUIAL 
o-4! PASAJII ARAJOL + PAHEIUA, H ,_.. 

PRECIO FIJO VERDAD l. 
.,...O+I3•o•~ 4 o •o•Q.,a•o~ 
·sr:· 

-De las vt~csnles ocurrldas en el 
ejército duranle el mes anterior s; 1 • 

amortlzen 1 da teolen le general , 
9 de coronel y 8 de tenienle co rontl,d 

de comandanta, 16 de capllsn, 1l 6 

pt·imer tenlente y 4 de ~e¡undo te· 
nienle que hncen un total de 52, re· 
preselando pern el Estada unt\ eco · 
nómla do 21~.550 pesetas. 

-El olcalJe de Tamorite de Lilera 
ha airigldo un tel ·~rnms Q Iu com•· 
sl6n corre:;poodiente del Congreso, 
pldiendo que no se leduz_;s le :::ub~ 
vencrón <.!OII!>ignada en tos presdl.l· 
puestos pera las obras del Censi O 
Aragó n y Ca taluña. 
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EL FALLA:a.BJSA. 

-Hasla haca pocos años se han 
tenido por lncurnbles las afecciones 
reumallcas agudae y crónlcas, el ar
tltr ls mo y la gola; las del aperato 
gastro Intestinal, Iee de las 'f!as url· 
Ol\r1as, deuiiiJad genera l, sstreche · 
ces, de la Utelra, exó(ago, cardlas, 
etc .¡ les de la próatata y las de la ma · 
trlz con desvlet:lones; mas hoy es co. 
sa ruera de dude, por haberlo demos 
trad a cu raciones verdadera me n te 
asombrosas hechas en et Consullorlo 
Médlco Internacional, Arenal, 1, Ma 
drid, que oblienen lodas elias répiday 
completa cu raclón con les corrienles 
elèctrica s Oallaud con la ca ta fores is, 
Ja electroltsts y con la electrollsls li
nea l que se apt:can en el menciona· 
do Consultoria. 

-So~ún dfce un colega, exlste el 
propóstto de enviar 6. lo expo~icló n 
de Par !.<~ algunes cajas do cigarros 
puros elaborsdos con h0jts de exce 
lenle cl\lldad en la Sor rrenlo da 
Ronde (~l êlage) me rced é ta s~mll18 
traida on Cuba y 6 los buen!s1mn~ 
conrllciones del suelo nndaluz para 
el cultivo de esta planta. 

-En 111 Llbrerta de Sol y Benet s e 
han rectbido las stguientes nuevas 
publicaciones: 

Los Estuardos (Dumu).-1 pesela 
en rúst1ca y 1'50 teltL 

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

Escenas de la vida Bohemia (Mur· 
gas) -t peseta. 

-En un pueblo de !11 provincia de -Se hn pueslo é la •enta un nue-
Jaén ho f&llecido una ant!lana llama- vo sallo llamado revisionista. 
da dofla Leonor Hinojo~a Fuentes VI· En él aparece el castlllo de Mon
ña, ta cual eo su testamento consig- juich rodeado por la patabra REVI· 
na u no curiosa manda, que coosis · SIÓN, debajo de una bolanza, entre 
te en que cuanlos se apelt 1den «Hino cuyos plattllos se l!le Ja palabra JUS 
josa• pueden solicltar una ltmosna TICU .. 
de 10 pesetas, escribiendo al secrala · l El produc lo Integro de la venta de 
rl o del Ayuntamienlo de Torrespe1·o - este sallo se derlic& à socarra r é los 
bll. condeoados del proceso de Monjuich 

l!sle apellllio es necesa rio ac redi - y ll sus ramlltas. 
t~~~~0P~~almedio del Reg istro civil 6 1 -Los perlódicos de Barcelona pu-
P q · bllc&n &Jer toxtensos detalles de un ,e.•• A .A.AA t A+AAAA suceso ocumdu en Valencla y que 

pudo loner fnlaiGs consecuenctas. 

Ll.bros de comerc"to A CIIUSil tie habsrse lncendlado el Clrco en qut trobaja el Sr. Feljóo, 
(qura estuvo en nueslra ciudad el ve

Mii yor.-Diarlo .-Borrador.- Ceja . r~no ú tlmo) se produjo grt~n pànlco, 
-Bolancos.- l nvontarlos.-Factu ras. ; Ql cuat se oumentó al comunlcer el 
- Registros de T&neimientos y ousi · l fut~gu à un berracón lnmed 'ato don · 

encuadernaciones. lecclón wolOglce. 
liares.- Varios tllmaños.-Reyaao!l y I da exhibia el domador Malleu su co · 

Surtido completo -Precios eco .~os toros amaoslrados del señor 
nó :ni.cos \ Fe1¡6o lograron escapar, y tamblén 

• huyeron un león y u na leone en cu-
v(}ndense en la Librerta de Sol ¡¡ ya jaula estaba Malleu al ocurrlr el 

Benet, Mavor, 19.-L~rida. j Incendio . 
, Con grr.ndes lrab11j-1s y herldo de 

C'Y t¡>VVvv 9 CH?v9VO ¡· vario3 baluos pudo ser cogtdo el 
león y encerrada; la leona volvló sola 

-Por el mlnlsterlo de Fomento se 

1
. ll casa del domador, en doude fué de 

ba dlspue~t? que cuando los ¡¡ober nuevo Anjauladtl. 
nadores crv11es, en uso de las ra cull&· 
des que les con nere dn su apartado ) -Ma~a na se celebrarA en asla 
a.• el art, 76 del regltlm anto orgllnlco Ciudad la ferla mensual de ganado 
del cuerpo de Inganie ros da Comi- 1 !anar. 
nos, C11nales y Puerlos, consideren J 
con vr,nienta conceder autoriz&ción -El pueblo d~ Menarguens prepa· 
para auMntarso de 'lU rasidencie ll ., ra g.·andl•S ftestas para al d.fa 22, f~s
los lndividuos del cltado cuerpo que . tlv ldod d~ Sao Vlcento, pala aslstlr A 
prestan serviclo en sus re.,;pectlvasl elias ha .,tdo contrt~tada la charanga 
provin r; las, se s irvan ponerlo, nc~o del btJtallón cazadores de Mérlda. 
co IHinuo, en conoclmiento da la Dl· -Los telegram11s de Londres dl· 
recciOn general Je Obr11s pública s, I cen que au menta la epidamla de «In· 
axpressndo los motl vos de urgencla, , .fluenzo•. 
que jusllflquan la concesión de la li· En to ú.llimo aemona han !allecldo 
cenclo ast como elllempo por el cual lHo persones atacedas de dlcha en-
6sta hRya s ldo oLo rgada. ferm edad. 

-Los pri~ionero! espeñoles que -El Goblerno ha otorgado al capl-
aun queda n en Fllipinas ee aproxi- tan Deschamps, lntrépldo marino que 
m11n A la cltra de mit. entró con el vepor •Montserrat• en 

Seguramento se rén puestos en 11 Cubo duranto el bloqueo, ls cruz de 
berlad en lo que rasla de mes. segundo closa del mérito naval, con 

-Rn las Borjas se lncendló, hace d lsllnlivo rojo. 
unos dlas, la casa núm. 39 de la calle } ~~!!!!~~~~~~~~~~~!!!'! 
de la Plaza, propleded de don J osé = -~ 
Ptfarré. Gracia s al aux il io de las au·} 
toridades y veclnda ri o se togróloca-. cCUESTION .. ~,NGLO-BOER) 
liza r el fuego, quedando destruida 
ú nlca menta Ja tech um bre de dicha 
case. 

Los pérdldas se calculBn en 550 
pta s. , creyéndose q ue e l siniestro sa 
produjo casual ment9. 

ROMPE-CABEZAS 
Precio 30 céntimos 

VéndGse en la Libre1·ía de Sol y 
Benet.-Lérlda . 

-TRI8UNALE!S: 

~añana ll las ouce ja la mlsma 
se verll en julclo oral y públlco la 
ce usa stsgulda por el juzgado do es~a 
rapítol por el delllo do hurlo contra 
Frencts,~o 1:3ea al que deftende el abo
gado aeñor Mor bajo la represen ta 
clOn del señor Alvarez Penat. 

-CUL TOS: 

En la iglesla de San Juan duranle 
la mtsa parroquial que ee celebrarà 
hoy é los 8, se daré principio, li los 
ejercicios de los siete Oomlngos de 
San J o~é. dOndose la sagrada comu
ntOn é las personns devotes que la 
deseen. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que termina en el dia 
de hoy han iugt·esado en este Esla 
bleclmiento 33.002 ptas. 00 céntimos 
procedentes de 88 lmposiciones. ha 
bléndose solistecho 24.359 pesetas 25 
cénllmos ll sollciLud de 88 inleresa
dos. 

Lér·ida 7 de ll:nero de 1900.-El Dl · 
rector, GPnaro Vivanco. 

lllVDSO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS). 

Durante los diss 15 y 16 del actual 
Enero permanecera en Lérida (l!onda 
Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
~n la. conlección 1 aplicación de bra
gueros para el tratamiento de Iu hernias

1 
quien a los lnrgos años de practica en 
casa D. Jos; Olau&olles de Barcelona 
reune la ventaja do ser muy conocido 
en esta capital por el gran número de 
curacionos que lleva realizadas con el 
e~o de los referidos bragueros, en el es
pacio do mas de ~ aí1os transcurridos, 
llesdo que mensualmente li&ita etta ciu
dad. 

Gran eurtiuo de bragueros lo mas 
practico y moderno p1\ra la curación 6 
retención de las hcruias por cróoicas y 
rebeldes que sean. 

Braguero articulado¡es ;el modelo 
mas recornendable para ejercer la pre
ción a voluntad y directnmente sobre la 
parta afectuda1 y a la TeZ el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el que 
proporciona mas cu·:aciones de bernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cnutchouc para la completa y pronta cu
ración de los tiernos infantes. 

Tirantes omophiticos para evitar la 
cargazón de espaldas. 

Fajas hipocrasticas para. corregir 
la obesidatl, dila.tación y abultamieuto 
del vienLre. 

HORAS QUE RECffiE 

Gregorio p., Malaquias pror. y santa 
Macrina. 

Cupoaes 
E.1:lerior. 22'00 por 1001~. 
lnle1·io r y Amorlizable, 11 ·60 

100 daf10. 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 
Premio.del oro en Barcelona 

Dia 1~ 

por 

Centenes Atronso, 26'50 por i CO. 
Onzas 27'75 ld . ld. 
Centenes Isabel i nos lH'llS id. ld. 
Moneda s de 20 pesetas !7'00 id. ld. 
Oro pequeño 22'50 td . ld. 

Cambios extranjercs 

Francos, 28'30. 
Libras , 32·ao. 

SERVICIO DE CARIUtUAJES 
Para Balaguer.-Coche dia.rio, u.le d' 

Lé1·idn, Blondel, 1, a las 5'30 maña.na. 
OL•·o coche, a la 1 '30 tarde y el correo A 

las 4'30 do la misma. 
Para Fraga.-Coche-correo dia1•io, sale 

de la Posada del Jardin a las 1-30. 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de In 

Posada del Jardln a las 5. 
Pa1·a las Borjas.-Tartana diaria, sale 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 
Olra tartana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollerusa.-Coche dinrio, sale do 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.- Coche diario l!ale do la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para Serós.- Tartana, sale de la Posada 

de los Tres Reyes a las 7 de la maíiana. 
Para Torregrosa.-Tart.ana, salo de la. 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Granadella.-Tart.ana-correo, ule 

de la Posada del Jardin a la 1 '45. 
Para Atmenar.-Tartana-correo, ula de 

la Posada da Joaó lbars A las 2, ealla da 
Cabrinetty. núm. 29. 

Para Torres de Segre.- Tartana, aa.lode 
Plaza do S. Luls a las 3. 

Para A lpicat.- Tartana, salo a laCJ 2 tarde 
Aifarras.-Tartana diaria; sale ;de la 

Posada. de ~an Jaime a las 6 do la maiiana 

13, 8'10 m. 
cSagasla acusaò n» titula su pri 

mer articulo El Pal~. comentando lo 
dleho por el senador Coblèn, hoy ga
rnacisld 'f anlus fu-s io nista. 

13 3'15 m. 

Se ha convocada la Asnmbl&a de 
concentraclón republicana democrà
lica para el 1.5 de lt'ebrero. 

13, 8'20 m. 

Hoble La Corr~spondtncía de los 
impueslos sobre los naipes, casinos, 
blllares, etcètera, y dice en una nota 
que pa rec e oficiosa : e Con el reca rgo 
del 20 por 100 sobre las cédulas p13r
sonales, sobre pagos al Estado y ca
l'rUajes de lujo, con el impuesto so
bre los nalpee: y con el ingreso que 
se puede hacer aumenlando pi'Ud~o 
temente los cifras presupuestadas de 
los azúcares. Consumos y alcoho les. 
se podrén obteoer los once millooes 
pi'óx imamente é que 8:5Ciende la r·e
baja del lert·:lOI'ial.)) 

Dlca la noto caumenlando pruden
temente los Coosumos y alcoho'os», 
cuando con lo que ahora se pagtJ p1. r 
estos conceptos est(ln ya los pu~blos 
excervamenlo recnrgados. 

13, 8'25 m. 

Esta tarde vlsilarll al ministro de 
Ilacionda una comlslón compuesta 
de lndividuos de todos los lados de la 
Cèmora, fncluï~o de la mayorla, para 
pedlrla no pese toda la contribución 
sobre las tlncas destruldas por la ft 
loxera. Es poslble qua Villaverde no 
se mueslra hoy lan e~érglco como 
ayer en esta asu nto. 

13 8'30 m. 

SERVICIO TELEGRAFICO ~e •csstellon se reciben noticlas 
oflc1ales del curso de la entermedad 

Estaciones de la provincia ( sospechosa d_e Moncofar, ~iciend? 
SeRviCIO LIMITADO.-L!mmA. i que no Sd exllende; en camb1o sa di

Seo de Urgel, Limitado.-TArrega I co que se ha preseotaJo Igual enfer
ld.-Cerver9- id.-Balague1· id.-Arte- 1 m~dad en olro~ lres pueb!os de la 
sa de Segre íd.- Pons íd.-Oliana m1sma prevlncta . 
!d.- Bellver id.-Pobla de Segui' íd.-
Tremp idem.- Orgaña id.-Gerri de la p t'e 1 d El PALlARESA Sal íd.-Solsona íd.-Gr·anadella id.- 3f ¡ U ar 9 ~ lf 
Isona íd . 

.. .. , - -
DEL EXTRANGERO 

127m. 

Londr es.-Los periódicos mues
tran su nnsledad con motivo del ú f· 
Umo telegrama del general Buller. 

Algun os croen que el general B u 
llt:ll' amenazan seriemente con sus 
fu erzas al ílanco de la.s del generat 
¡oubart y se fe licitan por la s escasas 

VALLADOLID 
13, 2 t. 

El recibimieoto que se ba becbo 
a los asambleistas es iodiscriptible. 
En la eetación y alrededores se api· 
fia.ba concurreocia grandlsima, rai· 
nando el mayor entusiasmo. 

La. población pre11euta aspecto 
anlmadlsimo. 

-·En el Gob!erno de provincia se 
han reclbldo los nombr11mientos de 
los moestros de Masalcoreig y Pobla 

Dia 15: de~ a 1 y de 3 a 7. pérdlda~ sutridas por los lngleses en 
Dia 16: de 9 é. 1 y de~ a 4; salien- l Ladysm1th. 

Mana na comenzar an las aesiones 
de la Asamblea, cuyoa preparativos 
ba ultimado el Sr. Paraiso, J!egado 
ayer sin previo aviso para evitar ex· 
bibiciones.-Sol To1'1'ents. 

do en el correo de la misma tarde. I 
}onda Suiu.-(Dando aviso se pa- ,

1 

lf61!ADlJtiD 
sara a domicilio.) 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus J 
3 8 m. 

de la Granade lla, 8 favor de don Oie - -Los soldados repatriados José 
go Olez Cordero y don Franelsco To Latorre Busou y Tom&s Gall cla Qui· 
rres Pul¡. x lalos se presentarén en el Gobierno 

- En la sociedad La Peña se pon-~ Militar ll reco¡sr documentos dg ln. 
drlln boy en escena la chi8 tosa pia- teréa. 

13,8 D. 

cecita E. H ., la comedia en ut. acto -A los herniados.-En el tren de 
Pepita, y la zarzuela La .Marcha de esta noche, llegaré é esta ciudad el 
Cadi.;. reput3do e!!peclotlsta en el tratsmlen-

Los dcmñs díPLs en su establecimien· f Valladolid.- El ~eñor Parefso ha En la sesión del Congreso se ba 
to OrLopédico La Grw1 Roja. 1 hecho algunos declaraciones acer- discutldo esta tarde ei neta de Mur· 

-Muy concurrido se ha vlsto es
tos dlas lo Igtesio parroquial de San 
Lorenzo, con motivo de la noveua 
dedicod& al Sto. C.-lsto Hollado, du· 

lo de las hernia! (trencadurns), don 
José Pujol, muy cor.ocido en éeta. ca· 
pltal, tanto por el grnn nú.mero de 
curaclonts que lleva real lzad&s, co-

ca dol objeto de la proyectada Asam-
_,___....,.,. nu-._-., .,. ..... ~."*W"1102JMÇ,_ blea . cia, por don de resulta ba. elegido Di· 

CHARADA 

mo por lo serledad de su proceder. 
ron te la cuat ho predlcado, con gran Dlcho señor perm!lne::eré en esta, 
eloc u ~octe, el Rdo. P. Rodrlguez, hastR pasado mof1ana dia 16. 

En casa de una señora 
que alegre y teliz vivia 

!ranciscano. J Léesa el aouoclo lnserlo en la 
En lo fun clon de esta torde lermi · 3_a nflg!oo . 

u n gran tercera segunda 
se comclló el olro dia. narllla novena. ~,. t' 

-Los lndlviduos de tropa, proce-
nt 1 ,t r.•a en;:;¡¿;¡a~:s ,gu ds:t::::::a dentes u o Filipina s, que probable-

La seiiora es prtma cuarta 
y terci a cuarta se llema, 

Cyrano de Bergerac 
Tra~lcomedta en 5 actos '! en ver 

so de E. ROSTAND ver'3i0n caetellene, 
que tanto éxlto ha teoido y sigue ob
ten iendo s u represuntac16n eu Ma· 
drld y Du1 celo no. 

Precio 3 pesetu. 

Véndense en la Librerfa do Sol y 
~en el. 

y se comelló el tres dos 
cuondo aun estaba en la cama. 

A las voces del porlero, 

mante l!egsrin mañena li Barcelona 
ll bordo dol vapor tLcóo XIII>~, SQ alo
jarllo: 300 en el cuartel del re:imlen· 
to de Navarra, 700 en et de Aib uera 1 
500 on el Oepósito de UI tremar. su mujer Y una veclns, 

-Los vecinos dol ca.llejón de la acudreron los dos gusrdlas 
B!loyo slenton desde &lgunos dlos que ::e hallaban en la esquina. 
verdedero pllnlco a coosecuenc.a de Y aunque A los veloces cacos 
clertos ruldos lntxpl!cobles , que atri· no pudieron etr·apo r, 
buye la ignorancla ll fantaemas 6 vlnieron à la señora 
énlmas del otro muodo. el suceso ll preguntar. 

A causa del miedo dicese que hay 
un muchacho en fermo y que han ta· Toda prima dos tres cuatro 

C"'Vij'5•::s;•w:G:·O'!·'' &•R&F;at',.J nido que parnlltar et trnbajo en una dijo Q los guardios: Señores, 
olfererla situada en lo casa endia- sol0 siento si me han vislo -En los nuovos Presupueslos , 

&demó~ do los lmpuestos sobre los 
azúcares y los nalpes se establece un 
lmpueeto sobre los Clrcutos de re
creo, ronslste en 20 por 100 del alqui· 
!er que pAgan. 

Se establec~ asimlsmo otro lm
pue~to sobre tos bill a res, de ~O pese
tas cada mes en Madrid y Barcelona, 
de 2:> en tas rlemàs capil!Jies de pro 
vln rta y t.le 20 paseta~ en los pueb os. 

blada. · estsndo en pafios menores. 

-NoTICIAS MILITAREs: 

1 
La solución en el número próximo 

(Solución d1 la charada anterior) 
Servlclo da la Plaza para hgy: 
Guardis del Principal y Càrcet,- Es- A-LO PA-TI-CO 

l~llo: A\'anzot.la y Providencla, Mé · 
rl da. 

Hospllnl r provlsiones, Zona de 
oslo ce pital 2.• y último c&p tén. No tas del dia 

Segun ha moniCestado, ¡8 comi- putado el inolvidable Castelar. Los 
siOn permanente de les Clima ras de romeri&tas pretendiau la proclama
Comercio neceslta dar cuenta de su ción del Sr. Revenga, candidata de· 
conducta y obtene r el refuclrzo de la lrrotado, per o so i o b1m couseguido 
opinlón de las cla~es productores. anular la elección. 

E.n cuanto é los medlos para rta- La 11 -.6 d ¡s d h 'd · 
llzar los propósllos que so persiguen, ~sJ n e ona o a BI o mte· 
ha dlcho ~ue ser6n aquelto!! que reea~tlsm~a, cu~l se suponfa, pues se 
respondan a los necesldades actua. ba dJsculido v1vameute In cuestión 
les y aseguren ellríunro. de la salida de cab:> Verda de la es -

La bonemérlla ha delenldo en esta cuadra de Cervera. 
ciudad A una señora elegantemenle El ex ministro Sr. GuLón defiende 
ve~tlda, que llegó tn el tren -correo al gobierno liberal y dice que la es
de Scgovia, Y tl la que se ocuparon cuadra llevaba lo oecesano, afiadien
mil ptas. en moneda falsa. Tomblen 
han sido detenidos algunos indlvi- do que los liberales pudieron equivo· 
duos <!e las casas en que se hospedó. carse, paro que no faltaron a su 
Supónese que es autora dot comercio deber. 
de moneda falsa que desde hace al - El ex·fusionista Cobian ataca ru-
gun llampo se realizaba en Va llado· damente al Sr. Sagasta y A los sano· 
lid. res Gullón y Moret ; Iee el acta de la 

13, 8'5 m. junta de Marino~ en que se acordaJa 
El Imparcial dice que la alenclón lla "Ooveniencia. del viaje de la el!• 

que se presta ll la Asambtea de va. cuadra, Y la califica de comedia re
lladolld no es la que ésla merece. 1 presentada para sa' var A los mi
Nunca se ho reunido en Espoña re- I nistros. 
presentación igual del pals qus tro - Botsa: Iuterior, 69'30.-Exlsrior, 
bojo. L>ara un Gobterno ra cional , l 00'00 -Cu bas dol 8&, 80·90.-Almo-
nlnguna ocaslón como esta para rec dobar. 

tlftcor todos sus errorcs y viclos. ~ ""!!~~~~~==~~~~~~~li!! 
Pero ésLe, en \'ez de tomar es'e ac- = Es•tts dos ú ltimes rerormas han 

sido propueslns por e! señor Lai 
gles la. 

Como sa oprueban, no queda en 
provincias ni un b lll8 r en funciones. 

¡Qué manera d" leg is lar! 

Vlgllancla pol' to Plaza, Estel la . 
Alla~ y paSt'IO do onrermos, 3.0 

snrllento del mismo cuar·po. 
Destacameoto de Gardeny, M6rlda. 
El genera I Gobernad~r Muñoz Mal

donada. 

Santoral lo como es, para que s lrve de prove- 1 IMPRENTA DE SOL y BENET 
chosa en~eñanza. no llende ll otra co·¡ 

Santos de hoy.-EI Sanl~simo Nom· sa que é explolarlo en provecho pro- Mayor, 19, Blondel, O y 10 

bre de Jesús y stos. HllarJo ob. y dr ., plo. Oema:;lado lo sabemos. &..e: R 1 0 A. 

• 



. SECC 9N DE os 

BL PALLARBSA. Anuncios y reclamos a precios 
~\\.~ 

convencionales ~:. 
~t Obras de Alejandro umas 

Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nieve. -=La novasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabré~ 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a de La boca del lnfierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina lllum 
El hijo del presidiario 
Pnulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Tcrciopolo 
Los tres 1\fosqueteros 
Veinte a:rws después, 2.11 parte de Los tre.! Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.8 partc de Los tres Mosque-

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen.. 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de arma~ 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(¡roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión d" El Conde de .Mon· 

tecristo 
Angel Pi tou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te aflos 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro mujcres y~un loro 
Cesarina '" 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para clgarrillos 

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 ) 

2 
1 > 

1 ) 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
r&~ARCA 

lA. MARIPOSA 
La mas acreditada J de mayor consumo 

COt~FEREtJCIAS ENOLÓGICAS 

T::RA.TADO 
DB 

Hlaboración de • 

f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosde otras frutM 

OBIU. ESCRITA POR 

D. ~I<0'FON. <0. IQ7Iij~O DE ZUiji~7I X E:Ql{ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ez-pirector d~ la Bsta.ción Knológica v Granta 

Central v Director de la Bstaczón Enológtca de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeni.ero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica de .Haro 

ELEJY.r:ENTOS 
DE -

CHO 
- POR -

D. Luis Mendizabal y Martin 
Catedr:Wco numerario por oposición y de la categoria de asoenso. 

Obra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de !fomento, previo el dictamen favorable del Conaeja da InsttUcoión 

Púhlica. 

P re cio 20 pesetas los tres tomo s de Que consta 

BLBCTROMETALU GIA 
Preparacíón da los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. W". BO·RCHERS 
OatodrAtico eu la Escue!& de Metalurgl& de Duisbnrc 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR P ARET 
Perit• y Pufeser 11:ererutil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

JPRECtO 12 PEtlETAS 

La longevidad 6 arte de -.ivir mucho tiempo sin melestias ni 
enfermedadea, aplicando los remedios que nos ofrece la 

naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escrita pn 

UN V _t_EJO SEJTENTON 
QUE llA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUR ACOI'SEJA A LOS DltM.\!1 P'ARA 

CONTHIBU!R A QUE 58AIII FELICES 

Formi\ un tomo en 8.0 prolongada de cerca 500 pnfÍit!\1
1 

osmaradumente iw· 
preso y profusamente iluetrado con grabados intercaladoa. 

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

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conYeniento 
para los cocineros por sn especialidad en gnisos do pescados· 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, a!ados, plato; 
especialcs y legnmbres; contiene tambien anécdot.as, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR 

IGN AOIO DO~ENOH 
J?reoio 3 pesete.s 

Unien punto dc venta en la librerta dc soL Y ENET 
~:l•:A'::i I u;:;ar,.¡; !:'!!!5-!1!1!3i:!Q !!!3Sili!J i§iii!!!!l!i!l!!!~ 

al aresa» 

e 

A nuneios y reclan1os a prec i os con ve ncionales 
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