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samblea de Valladolid 
Comienza la Asamblea 

A las diez, en el gran salón del 
Circulo Mercantil comeoz6 la sesión 
prepRratoria de la Aaamblea. Ha pre
sid ida el Sr. Paralso, asistieodo mAs 
de 850 delegados. 

Al comenzar, el Sr . Paraiso pro · 
nunció:pocas palabras encaminadas 
li lograr la unión y concordis. de to
dos para. logr~r elaeguro triun fo . 

Después d¡,l discurso de Paralso, 
89 procedió a la constitucióo de la 
mesa Interina, para la cua! bau sido 
desigoados los miPmos individuos que 
forwao la comiaión con sólo la adi· 
ción de: prealdente de la Camara de 
Comercio de Vallariolid, Javier Gu
tierrez. 

ee ballaban ê. ambos la.dos de Pa
ralso, los Sres. Ruiz de Velasco, Pé 
rez Iturbe, Javier Gutiérrez y el se· 
cretario de la comisión permaoente, 
Sr. Gascóu. 

Se dió lec~ura al reglamento in· 
troduciendo a lg uuas modiftcaciont~s. 

Se acordó designar tres turoos en 
pró y tres en contra, con una sola 
rectificación para cada turno. 

Se fljó Ja dnrnción de cada dis 
curso en diez roinutos y en clnco ca
da rectificnci0n. 

Se acor dó también que un iodivi 
duo de todas las entidades r epresen· 
tadas er. la Asamblea formase parte I 
de una comisión. 

La. com!sión organizadora de Ja 
Asamblea. se ba r eunido para formu
lAr las concluslones que ban de ser 
sometidas a la aprobnción da la Asam· 
bleti. Quedó aprobada la orden del 
dia. 

La primera sesión se circunscri· 
bira a la disc.usióo de la circular de 
convocaclón, e:xaminAndose las actas 
anteriore!, y procediéodose à Ja cons
titución definitiva de la Asamblea. 

Vari as n oticias 
El presidenta de la CàDlara de Co· 

mercio de Valladolid saludara en un 
discurso à Joe repr2sentantes reuní· 
dos y le conteslara ParaJso. 

Sindicatos de contribuyentes, el ae 
nor Martin; por los Circulos mercan • 
tiles, el presidenta del de Madrid, F.O • 

nor Muniesa; por las Sociedades Eco
nómlcas, el preaideote de la de Mà
laga., José Carvaj,l, b:jo del dlpulado 
y exminlstro. 

Por los dem!Ís Ceotros neutrales 
se incluye a Cuéllar, repreaentante 
de Sostana. 

La primera sesión 
Celébrase Ja primera sesión de la 

Asamblea. 
No aslsten sefiora.s. 
La espectación es grande. 
El escenario, dispue11to con deco· 

ración cerrada, esta alumbrado por 
cuatro bombas de tamafio gigaotesco 
de poteute~ focos. 

A : ta derecba de Ja presideocia 
bay los pupitres deslinados à Joq re
presentau tes de los periódico& de Va
lladolid y à Ja izquierda otros para 
los periódicos madrileflos y corres
pousales. 

En lolal unos ochenta represen · 
t11ntes de la proesa.. 

La comlsióo se desvela para dar· 
les todo género de facilidades para 
que puedan des&mp enar su ~isión. 

Mientras comienza la se!ióo, eu el 
Circulo de Labradores estan reunidos 
los comisionados agricultores, cuyas 
actas estan en dicbo Centro, para 
poder presentarlas esta mhrna tarde 
à Paralso a fio de darle~ posesión y 
con ella el derecbo de concurrir A 
las sesiones de la Asamblea. D icho 
acuer1o, tornado por unanimidad, 
supone un gran triunfo para Ja 
As.:.mblea. 

A las cuatro en punto ba entrado 
el Sr, Pa rai so en el sa.lón . .Es saluda· 
do con una salva de aplausos que 
contioúa largo rato. 

Al atravesar el coche que con
ducla A Paraiso y al presidenta del" 
OAmara de Comercio de Vall adolid 
por entre la multitud apifi11da frente 
al Circulo, bubo aplausos frenétlcos 
y vivas a Paralso. 

Lué¡:o ae soroeterA è exameo I& Entre los asambleistas de Valla-
couductn de Ja Comislóo permnnente. 1 dolid Y de Madrid se cruza un men· 

HablarAn en nombre de las CA· saje carinoso de mesa 8 mesa, 
maras de Comercio, R!l.móo Castro, Ocupa la presidencia el Sr. Parai-
presidente de la dJ \Taler.cia; Quer, so teniendo 8 su derecha ni prl'siden 
en nombre de los obreres de Sevi ,la¡ te de la CAmnra de Comercio de Va-
por los Colegios pericialea, Juaqulo lladolid :loo Jonquin Gutierrez y al 
Manlla¡ por la Asoc1ación de Propie- secretaria del Gobierno civil¡ y 1.t. su 
tariol!, Zafra¡ por el Circulo de La· izquierda A Ruiz; de Vela~co y Pérez 
bradores, José Cruf; por las Asocla- lturbe. 
clones gremiales, ei presidenta de Ja Al comeozar el acto dice el sefior 
de Madrid, José Bermejo¡ por los Paralso que la mesa es interina é in· 

, 
NUl\LC_ 19. 

dlca la convonienc~a de proceder a la 
e 'ección de nuava mesa. 

El r epTesentnnt3 del Siodieato 
greroiel de Valencia propone contl 
núen fcrmlindola los mismos que la 
constituyeo. La proposicióo es aco· 
gida con una salva de apla.usos y se 
acapta por unanimidad. Se da lectu· 
ra A las adhesiones r ecibidas; entre 
elias t!gura como muy expresiva lfl 
del Sr. O iano, presidente de Ja CA· 
mara de ComArclo de Bilbao que se 
encueotra eotermo, 

Es recibido con aplausoa la lectu
ra de un telegrama de adbesión de la 
Camara de Comercio de Cette. Igual 
sucede con una de la. Cñmara de Co. 
merclo de Za.ragoza.. 

DISCURSO DE PARAISO I 

Habla P11ratso . Empieza por ex
plicar la significación de este acto, 
cuyo resultado depeode de la perfec· 
ta uoión de todos , pues identificados 
en la Asamb lea. ésta adquiere m::.yor 
ruerzn. 

Eo nombre de la Caroara de Co
mercio de Zaragoza &aluda a todos 
les presentes, pidiet:do a todos bene. 
volen cia para los oradores. 

A la pren,a ar.onseja sea justa y 
serena, no apasionada, pues con cal· 
ma y con prudencia, dice, se ba de 
llegar ó la salvación de la patria. 

Critica la polltica del Goblerno 
' que tanto b'aE~ona de re~eneración y 

eó'o auwenta los tributo'!. 
Otra bandera, · dice, ba de ser Ja 

de los organismos aqul representa
dos. 

Defendarnos a la patria contra los 
que tratan de seguir goberoando lle
vaudouos a l abismo. (Mucbos aplau
soe.) 

Dedica un carifioso saludo A algu
no!l, dice, muy pocos diputados que 
se bKn opueAto 8 la obra econòmica 
del Gobierno en el Parlamento, y de
fendle ndo el movimiento de laa CAma· 
ra11 de Comercio. 

Someto à Tues tro fallo la conduc
ta do la Comisióu permaneote y pido 
la juzgué;s con sevoridad. 

(gi Sr. Paralso està algo eotermo, 
babla con dificultad. Descansa a me· 
nudo .) 

Eriglos en tribunal, afiadd y pro
nunciad el fa ll o. 

Continúao gobernàodonos los mis· 
mos culpab!es de los desastres su· 
Crido!!. 

La verdadera ca=t:pufia de rege
neración eb;l a emprendida porlas ela· 
ses productoras. 

Hasta abora todo ba aido inutil y 
par a demo~trarlo basta afirmar qua 
el actual Gobierno ba estado mAs de 
un mes para la redacción de un pro· 
yeclo de ley 11obre las borns, para 
que en vez de 12 haya 24 boras, 
(Aplausos) . 



EL PAL L ARESA. 

Debemos inspil'arnos en el patrio· deben figurar los opreeores y al otro l o d s I esta concPjal con la tolerancla del 
tismo para salvar al pals . los oprimides. I es e o sona que preside el Ayuntarniento mani· 

Despu•s de tomar aaiento, prosi· Debemos salur, agrega, nueatros I !est6 en plena unióo que con Ley 6 
gue el Sr. Paraiso, ha llegado el mo- principies, caiga Jo quo caiga, cues· I sio ella perteoecerla a la referida 
mento de demostrar al gobierno que te Jo que cueste. (Grandes aplausos). cornisióo, que el impueeto de con· 

Sr. Dlnctor de EL PALLAREM. ¡ i somos como un l•in que se prepara Debemos bacer eaber al Gobierno, surno11 eolo lo pagnmos los que v v • 
pacientemente para arrojaree en el I sigue diciendo, que no retrocedere· Mi dlstloguido amigo: permitame mos en el casco de la ciudad ballén· · 
memento oportuna. (Grandes aplau- mos en la defènsa de nuestra santa que interrumpa mi prolongada sllen· doae exentos los del r adío y extra-
sos que impiden continuar al orador causa.. cio cou estos cuatro mal trazados radio etc. etc. etc. 
c!urante més de tres mioutos). Confiemos en el Sr. Parafeo para reoglones, que dedico a nuestro aenor Para nc cansar a los lectores de 

Restablecido el orden, afiade, co· la elección del momento a prop6sito Alcalde D. Juan Ros Sanmiquel, nom· I eu ilustrado diario conclulré esta car· 
mo final, que hay que deteoer a Es· pata llevar a cabo las resoluciones brado por R. O. gracias A lla in· f ta, citando un becho que revela lo 
pafia en la rn!U'cba hacia el abismo, importnotes. flueocia del Diputado Sr. Valls, mAs 

1 

mucho que vale nueetro sefior Alcal-
preparada y emrujada por los que Ja , -El marqués de Zatra, ropresen conocldo en las Iglesias de Barcelona. de. Concibi6 este el plan de coover-
han gobernado. (Aplauaoe), tante d3 los propielarios de Madrid, por aus afldones devotas que en el tir en paseo, parque 6 no sé que cosa 

El Sr. Vera aconsf'ja recurrir al poder modera- Congreso por defender los intereses ! el !litio doude ee celebran las feriae 
dor, del diatrito que representa. en la actualidad y sin consultar para 

llabla el Sr. Vera, repre11entante Es nuestro Sr. Alcalde, Jefe del nada al municipio bizo abrir los bo-
da los obreres da Sevilla, ,_ .,. ~- ,. partida integrista de esta. ciudad, yoa correspondientes pl\ra plantar 

Dice modestarnente que està en la l t'' rt I I h I siendo su mania la de gobernarnos los arbolee, que suman entre todoR el 
Asarn blea. represantando al bonrado ; a ~U~ò mn u~ ~ò a~~~~~ ~ò in ~temum, explicando A cuantos lie- número dg 15 6 ~0. Como en la com· 
obrero que gíme bajo el petio dò los , nen ocasión de tratarle un ain oúrne· pra. de este crecido número de arbo-
tiranos que han de cauearle la I ro de pll\nes que se deurrollan en su les podria resultar perjudicada Ja 
muerte. Que el proyecto del ministro de artlstico cereJro, planes que no tie· cosa. pública, decidi6 nuestro eenor 

Pl\ra evitarlo bay que hermanar- Hacienda, favorablemente informada nen de paear de taleR, pues A la dift- Alcalde hacer un viaje a Lérida 6 
se todal! las entidades que estAn re por Ja comisión del Coogreso, ea ruí- cultad que presentan para llevarlos Barcelona y comprar persona.lmen
presentadas en la Asarnulea. (Aplau· noso para la viticultora, no oecesita al terreno de la practica, encontra- te. Como comprenderAa el viaje lo 
sos), demostración. rlan Ja. oposición de ciertas pereooae sostiene de su bolsillo particular. 

El Sr. Bermejo Que debe combatirse sin tregua contra los que se estrellarla.4 el car!c· ¿Querra 11ueetro flamante Alcalde 

D J ni descanso, es tarnbién indudable. ter absoluta, fiachado y solapado de exhibir eu orgul lo y unidad en Joe Haca uso de la palabra , oel3 N 1 . 1 t A.. t 'd d ? E ¡ · 
Ber · d M d 'd l • o es a pnmera vez que nosotros o nues ra u on a . viveros sto se preguntau 01 veCI· meJo , e 11 n . 

Empiezt\ bacidndo un recuerdo hncemos, pues fuimos aca.!lo los pri· El públlco sensato é imparcial se nos de Ja ciudad. 
de los Com u neros de Ca.stilla. Dic e meros en llamar Ja ateoCJón y ocu· rie de estos planes Y algun os para re· Hasta otra se repite suyo afecti-
que los gtemios de Madrid a quieoes parnos del asunto, cuan_do ol ¡¡ef1or tratar el orgullo 6 vanidad de la per- simo amigo, 
representu, e!ltan orgullosos de verse VIlla.verde expuso su pnmer proyec· son/i que uos gobieroa, recuerdan el 
representades on este acto, cuyo ob.. to y cuando cambiaado radicalmente procedor de éste cuaodo el Sr. Bo-
jeto es, t)uscnr Ja snlvación de Espa- de cr¡terio concibió el actual qua es· nany la hizo derrotar en la. elección 
fla. ta prE:'seatado a Jas Cortes . de primer teniente de Alcalde, derro · 

: Eg preciso hacer una elecci6n La industria del alcohol de vino ta que contral'i6 tanto a esta petit 
entre los pol!ticos. Debe Imperar Ja tan importante en España porque \ pantor,·illas, que molestado en su dig· 

. . . I . . . ' nidad se retiró de Ja Corporación no opomón publtca, deutendldt\ por el 1 bab1endo d1smmuldo mucho nuestra 
1 

d ' 
Gobierno. t exportación de caldos dicha industria as stlen ° como concejal. ni a aque-

. . . . I . . . . ' . llos ac tos puramente reiJgioeos In. Termma el Sr. Berme]o dw1endo ! sost1eoe a la VItiCultura, reqUiere una. 
1 1 1 

b ' d 
. . e uso os que se ce e raron cuan o que en su casa de carpiDterfa tlene I defensa enèrgiCa en estos mementos 

1 
.
6 

d 
5 1 a coneagraCJ n e nuestro seftor 1 bancos vacAntes que han de cu· en que se ve amenazada. I Ob' 

brirse f L D' '6 . . I d z Jspo. 
· . . a 1putacJ n provJOCla e a· Viéndose nuestro Sr. Alcalde en 

El Sr. Pa.raleo le Intefl'u!Dpe di· ragoza ha tornado una iniciativa que tan elevado sltie, sin mas mértcos 
ciendo: d f ff pue e ser ruct era Y QUE' esperamos para ello que el pertenecer al Centro -Estol! bancos se ocuparan con 1 · · 

que o sea smo para consegu1r cuan· católico ó carlista, no t~abe como dar· 15 obreroe que ll&luda.n a Valladolid, 'd 1 1 1 
to p1 e, a menús para que en as a • se A conocer, a to das las hora s del 

¿No es cierto? (Graodes apll\usos). tas esferas oficiales se busque ona dia tiene en su casa a los subalternes 
El Sr . Bermejo estrecha la mano · 

fórmula de traosacc10n que permita para reciblr órdenes 6 mejor dioho a Paralso. 
la vida de esa industria eu buenas pata que le Yean como se pavonea, 
condiciones. siendo maniftesto eu mania de reveMas discursos 

ilabla el Sr. Cruz en nombre del 

El Co1nsponsal. 

prancisco pradilla 

brillants, su pincelada ee aiern 
adecuada, y el tono general de Pte 
cuadroe, todo luz y ambiente es au, 

• un agradable dla!anidalt, auu en aq ' 
llos en c¡ue la nota obscura pa ue. 

rece que habla de ser la domioante ,., 
· .r.et6 es uno de los secretos magistrat 

de eata paleta privilegiada, ~abie eds, 
d . d [) o corno pocos a 1n umentarla y de ro. 

pages, cooocedor taru bién como el lllé 
erudito y cuito de lo& historiador 1 

de la hfatoria de au patria (de ta q:: 
siempre ba tornado asuoto para 

8 
graudes lienzos).Pradilla ba.dado fo~~ 
ma y realidad con sue cuadros a lll 

I U· 
chos becbos del paeado de Eepafia, 

La perspectiva que lgualmeote 
domina. como pocos y Ja composició 

I o, 
au modo de agrupar personas y obje. 
tos, ee tambien admirable en todaa 
sue obras, desde la monumentaltde 
La Rendición de G1·anada, basta 

1 
el 

diminuta boceto que dedica al amigo 
Intimo en sue estudioe. 

¿A. qué hacer laenumeración;de eua 
cuadros? No"vamoe abora a deac"brir 
al ilustre artista. Sue obras reprodu. 
elda¡¡ basta el infinita por el grabado 
Ja fotografia, el cromo, etc., son 1uft: 
cienterneote populares para que 1101 
eeapreciso relatarlas. 

Ouen ta con rnucbas medallas, c00 . 

decoraciones y recompensa&, y el 
Museo de Pioturas Je debe no poco 
de cuidado y eemero en eu orgaul
zaci6o durante el tiempo que elllua. 
tre arti~ta ocu pa I a. direcció o delmis· 
mo. 

Direaso9 para concluir, que Pra. 
dilla ee de los po coa que pueden , s in 
oetentación, adrma que es pintor :de 
historia . 

De hi&toria glorloeíaima. 
BAK 

Ellibre cultivo del tabaco 
El Sr. Mootilla ba presentada a! 

Coogreso, las siguieutes reformae A 
los artlculos que se expresan del pro· 
yecto de ley sobre el tabaco: 

•Articulo 3. 0 Queda autorizado 
en Espal1a é islas adJaceotes el cul· 
ti vo del tabaco en sue distin tas varie· 
dad~e. 

Art . 4. 0 Las condiciones del cul· 
Circulo de Labradores. I 

(El Sr. Parnlso acaba de recibir 
un telegrAma de tres mil obreros de 
de Zaragor.a reiterando su adhesi6n 
illos acuerdoe de la A!lambiAa.) 

El Sr. Cruz expone que los Jabra· 
dores estan entisfechos por a'liatir a 
Ja Asamblea, a la que aportan doe 
notas bien caracteristicas y son la 
mora.lidad y la justicil\, 

Pero a nuestro modo de ver, hay lar su orgullo y van1dad, para lo cu al 
que decidir ante todo los t•rminos lla considera un orador y en el ardor 
en que debe plantearse esta proble- de sus conversaclones babla de lo 
ma, con el fia de que se baga justícia mucbo que hara en beneficio de la 
a tod~Js y no se perjudique A otroe ¡ ciudad durante el tiempo que desem- : 
industriales. I penaré el cargo y dandoselas de libo 

Seguramenta que los viticultores, ral, (por mu que esté esta pal ~br a 

En nombre de la entidad que re· 
presenta saludat\ loe a.aambleietas de 
Valladolid. 

obteniendo una fórmula razonable rel1ida con su caraoter) dlce qan to· 
que les salve, no han de teper iute- dos los vecinos le son Iguale•, que él 
rés en danar a otras industrias nacio· no tiene amjgos ni enemigos Y que 
naies, sostenidas también con pro· conocida es de todos su integrldad. 
ductos naturales que ban aloanzado 'l'anto creemoslo que dice,jquo sa
gran importancia y que boy consti· bemos, por ser muy recientes los he· 

I 
chos,quecuando el que solicita alguna tuyen una riqueza graode. 

Méritos Terdaderamente ex cepclo· tivo , eu vigilaocia, !'iscallzación, el· 
naies -ee necesltao para brillar en un cétera, se regularan por un regla· 
arte cualquiera, pero cuando el que mento hecho de acuerdo entre el Go· 
eobresale es bijo de un pueblo donde bierno y Ja Compa!'iia Arrendataria. 
los cultivadoree de su arte abundau, Art. 5.0 Elita .Compal1fa, en con· 
cuando el artista vive en la patria de for rnidad con Ja base 1~ de la ley de 
ellos, es preciso aúa mayor ta. lento 20 de Abril de 1887, comparara la 
para sobresalir de Ja turba-multa cantidad. Su fiscallzación, etc; se re· 
de las medianlas con'lnfulas de maes- gu larlza rà por un reglamento hecbo 
tro de primera llnea, y hay que ser de acuerde entre el Goblerno y la 
un lí.rtiata genial para que au valer CornpafUa Arrendatari& de Tabacos. 

Nos referimos a la industria nzu· cosa de Ja Corporación figura en el 
núrne'ro de los que apoyaran la canrepresentants d'l ' carara y a los cultivadores de remo-

(Aplau9os.) 
El Sr. Cuéltar 

Sostan~ (l\lurcia) Se limita a saludar lacba. l dictatura del Centro, no tiene que pre-
a Valladolid, eentar lnstancia alguna, el Sr. Alcal· 

Si a las melazas, resultada de esa de se encarga de trasrnitir ~us deseos 
(Ap la usos) fabricación, se Jas tratara igual que al Consistori o y hace mAs toda via , 
El Sr. Martl en representación del a los alcobolee extraojeros, 6 produc- para que 110 se opongan los eonceja-

Sindicato de contribuye¡¡tes dirige un tos que de fuera nos vienen para el les a lo que solicita, ¡
6 

avisa para 
e:xpresifo ea.ludo a sus compa!'ieros alcohol industrial , se cometerfa. una que asista a la sesión en la que deaea 
reunidoe en la Aeamb!ea. · · · f gran inJuStiCJa, porque por avorecer encontrar¡ mfls cuando el Aolicitante 

, sea reconocido. Art. 6.0 Esta Compafi!a, eu co11· 
Y si a esto se ahda que en el formidad con la base 1~ de la ley de 

pals de que se trata, llu graodes ( 2.2 d9 Abril de 1887, comprara !a cao 
obras de arta coostituyen un número ; t1dad de tabaco del pals que boy ad· 
respetable de joyas de inestimable Í quiere dol extraojero. 
lalor, se comprenderñ que las difi· Ar t. 7.0 El sobraote de l tabaco 
cultade~ pera hacer otras nuens, producido por los a<ricultoree aspa· 
dignas de aquellas, seran aún mayo 11o les que no se adquiera po r la Com· 
res para quien se atreva a continuar pafHa Arrendatarla, sara exportado 
Ja brillante serie. para los puertos que ;>rnisoramente En representación del Circulo Mer· · 1 · d' 

à una riqueza naCloua se perJu 1ca- es de los contraries, inútjl es invocar Todo esto es perfectamente apli-cantil de .Madrid habla el sefior Mu· 
ria otra. Eso no puede quererlo na· li\ razón y el derecho,nada se atiende cable a D. Fraacisco Pradilla., uno de 

sel1ale el Gobierno. 
niesa. 

El Sr . .Aiuniesa ba elogiado la. 
campana del Circulo Mercantil de 
Madrid, n:citando a las clases pro· 
ductoras a acudir donde sean llama-

die en el pals, y habiendo térmiòos y si acude a Ja Superioridad y esta los piotores'mas eminentes del mundo 
de favorecer a todas, seria insensatdz da órdenes para que se atiendA la re · contemporaneo, honra y prez de es~a 
pretender ld' contrario. I clamación, entonces ~e acude a las Espafia, patria de Muriilo y de Ve

El problema puede, pues, plan· ' excusas, li los pretextos, en una pala- lazquez, la de lastradiciooea veueran· moao. 

Palacio del Con¡reso 13 de Eoero 
de l 900.- Mont! lla,- Canalejas. 
SuArez Inclàn.-Mellado.-Gasset.
Rodriguez (D. C.) -Conde de Reta· 

das para defender los interessa gene· 
raies de la Naci6n. 

tearse en los términos de una protec- bra. se busca la manera de evadir el das de las escuelae purae y la de los ._ • .---=c---~-í:D--,.., 
ción equitativa y necesaria a las in· cumplimieoto de lo ordenado para I infinitos aspiraotes! maestros y los 
du!!trias ' uacionales contra Jas ex· no servir a su enemigo. Ejemplos el eternos enlidiosos de toda recom· Gran culpa de lo que sucede en 

Espafia, ha pt·oseguido, la tiene el 
pa.fe por baber tolerado a los malos 
go bernau tes. 

tranjeras, y de eae modo, teniendo en del Sr. Maj6, aspirante a la pla.za de pensa, , oticias 
cuenta el consumo de alcohol en Es- médico titular y el Sr. Torre ex-al· Pradll!a. ha. tenido que vencer tb· 

Encomia la celebraci6n do la Asam· 
blea para padir economias y la reor
gauización de los servlcios. 

cQueremos, anada el Sr. Muniesa, 
sacriflcios; mejor dicbo, los impone• 
mos, pero que se apliquen al engran
declmiento de Ja riqueu patria.o 

•Debemos unirnos para que luzca 
la aurora de la regeneración,, 

pana, los viticultores tendrfan asegu
rada s u rlq ueza y lo mi sm o los pro
ductores de remolacba y fa.brioantes 
de azúcar con osta producto, yrt. que 
la. cantidad de alcohol producido pot· 
Jas melazas, no es sino una parta In· 
fima del consumo general. 

Conseguirfase, ademas de Ja justi· 
cia, uon. gran ventaJa, cual es la de 
que unidos unos y otros, la preeión 

El Sr. Castro sobre los poderes púb i cos, fues e mu-
El senor ca11tro, representants de ebo mayor, mAs eficaces las gestioues 

la. Cl1mu.ra de Comercio de Valencia, y mh favorable el resultada. 
defiende la lntanglbilidad de Ja pa- El voto particular del conde de 
tria, baso eaeocial de la regenera· Retamotio es exajerndo; pero puede 

. 6 dar marr,en ~ una ioteligcocill, si se c1 n. • . 
Rab•ando de Ja misión enoomen- ' camina con buen deseo y part1eodo 

dada a la Asamblea, dice quo ba. de I del punto Inicial de una protecclón 
fomentar la unión de todos. A un lado igual para toda la. rtqueza del pals. 

' 

calde lnterlno, el primero amigo y et das esas dificultades, con fé
1 

con en
-Lielamos aJgunos dies de Crio seguudo p¡rteneciente al partido li· tusiasm o, con una energia de volun- illlenso. ACortunadamenLe el sol no 

beral y como tal contrario t nuestro tad solo propia de la!! almas grandes , nos abandona, pues, salvo llgQros 
Sr . Alca lde. con una actividad y con uo taleo to eclipses dehidos a celajes pt~sajeros, 

Respecto su int~gridad podemoe extraortlinarios, para llegar al pues- lu ceL~~P~~~dd~~~ son crudlslmas, 1 dtcir, que el primer trimestre de !iU to que bay ocupa er:Lre los pintores bl(}n u de ver en las htlado'! quo 11e· 
mando, debido no ee a qué causas, insignes. vamos s uCr idas, verdaderamonLo ex
Ja renta de consumos experimentó Por sua propios m6rltos, Pradilla traordioarias ya, con lo que hebla 
una baja de 500 ptas. compara.Ja ba llegadc a ser de los indiscutibles t mejorado nuostro clime. 

I blfC8 con Igual tiempo del afio económico pero él Jejos de enorgullecerse deede -La Gaceta rectbld& ayer pu J 

' . . . . ' una rul orden del mmisterlo de hil· anterior, que el secretaria del Ayun- su elevad~ postc16u, ba segutdo s1en , Clenda previniendo que al decreto de 
tamiento es hermano po~ltico euyo; do. como s1empre,el mnestrojcartnoeo, 14 de No•iembre no modlflce tasfecul · 
que el Sr . don Lu!s Vo. 1s telegrafisll\ el cons.jero af~ble, el critico benévo- te des concedides é los delegado; ~~ 
de esta, peicibe del munlcipio 600 lo el ami"'o lea.' y bondadoeo el cum· { cuanto se retlere el reg,ameoto 0 

6
• 

' " . ' . de Abril de 1890 pn:·a resotv.r las r pcsetne como escribiente de la Secre- plldo cab~l~oro y el ~e.DJal art1sta. CIOmacione!5 que no seon de ta com : 
tatlll., que el ant1pAtico concejal Puig· De d bu.)o correctlsirno, de traao pelenciA espe tal de las Juntas pro 
gall, amigo predilecta del ;!iputado, ~ 11eguro 11 fijo, su1lioeas no son jamae vinciales ó ntl>llraies. . 

0 
• 

·¡ · Estas Juntns cont1n uor~n con figuaa en I& Comiaióo de consumo!! , do IM qt.e vnct an y buen tcst1rno- , Ctólldo únicament• en los 1\suntos 
l!jendo parte'nte de otros el 4.• grado uian la seguridad de la mano que bu- ¡ quo les com pelen so¡ún los leyes Y 
de dos empleados del resguardo, que bo de trazarlas. De colorido justo y i reglameotos saocionados, 

l 
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EL FALL-A~ ID[SA 
------

-Por c r•erlo útil é los trotanles 
en ganados, copiomos de un diorio 
de Palarurgell ra s i¡ulente noticia : 

- RI!:-ULTADO POSITIVO.-Los vó· 
mltos , rcedlas y dtarre~~l', se curen 
con el Elixir Estomacal de Saiz Car 
lo a. 

- De dlez b c'oce mil cabezas se l celles y comino de Vallcalenl, tre nta 
ca lcula que con currieron a la reria lo Carcel Modelo. 
de ganaoo lanar celebrada ayer. Las Inrormerén en la tejeria de Ma 

d'.:n et ¡unado bovmo de esta co
marca se ha desarrollado una et.fel'
m edad tan l61Tible y de lliti rat a tes 
consecuenclas, que, en la mayor1a 
de los casos, los ausl!los racultaltvos 
no puedeu nada eontra etla. 

venlas reallzadas alcaozaron é una nuel Fantova en el secaoo de San 
-La Dlrección gwerel de la Deu

da púutlcu ha dtspuesto que el dto !9 
del corrtente , A las doce 1 media de 
la mañana, se vertflque en la mlsma 
la subesta de adqulslctóo de t1lulos y 
reslduos de la Deoda perpetua al 4 
por 100 Interior pera su convers lóo 
en tnscripc lo nes nominativas li favor 
de corporaclones civlles. 

tercera parle de los rebtlflos l'QUo!· Pedro . 5 ·8 
dos, hac éndose las lt'llr•sacciones 6 J 

Se Inicia dtcha enCermedad, que 
tlene el carécter de contagiosa,eo tas 
exLremidedes de los plés del cuadrú
pedo, y ll los pocas hores, sl no se 
acude pronto, sobrevieoe la muer
te. 

Es tal el piolco que se ha apode 
rado de los colonos y damas prople· 
tarios de esta clase de ganado, que 
se ha llegado basta el extremo de 
preca uctón de no dejarlos sal1r de 
tas cuadt·as. Y no solamento es el 
gaoado bovino el que corre pellgro 
con tal opldemia, swo que en el de 
carda porece que lamblén encuentra 
aquella terreno abonado para hacer 
vJctlmas. • 

-El número 67 de 111 Revista Ins
tantaneas, esté tlrado A dos colores,Jy 
pulwca los !4tgui(hJtes grabados: 

Luis Mazzan lí nl (portada). - El 
Marq ~é~ de Pozo Rub1o.-.A.Icoy, es
tactótl del rerrocornl.-cLa , maru
slñet, itu slractones de Chacón.- Re
tratos de don Anget Caamaño y O. Ar· 
tu ro Lepuerla, au tores de La Marusi· 
ña.-·MtHIU 1::3•Ur'YOUCI!S, Célebre OC· 
lrtz ioglose .-Santender: FtJbr·tca de 
cerveztH! eLa Crut Blaoctn.-Monu 
mento a lt~s vlcttmas del «Cebo Ma
chichaco,.,-Casetas de Baflos en el 
St~rdlner;:>.-Va llodolid: Orillas del 
Pisuergo, Conaleza de Fuente Dorada. 
-cB:n la bHberla .. , célebre cuadro 
del laureado pintor O. M. Peña.-Los 
joyas del tJmor, dos léminas de R. 
Orozco. -Canaria~: Arco: de lriunfo 
Jevanta do eo honor del generet Bar 
rés.-Poblet (TarragQna), La cruz del 
térm1no.-ConrerlisLt1S easeros, por 
Romlln.-Moda inslaulan ea,-Chara· 
da en acc1ón, por morai.-Brage: Al' · 
co de Roca Nova.-Moreto.-Francts
co Je'Yi er rie Bur,os.-D. Pedro III el 
Gre nde. 

Ademés, publica arlfculos y poe
!fas de Caemañe, Melantuche, Conde 
de Satozar, Martlnez Sterra, Bacbiller 
Canta Clero, Luen¡o y Conde, Gómez 
Rodrlguez, Hernando de Acevedo, 
etc. 

-Un agricultor es¡:>añol dice qu'3 se 
evitaran los.dañoa que.causa la mosca 
del olivo, AoL!ctpando basLante ta re
colacclón de la acejtuna, !abrando 
blen la Calda de los érboles y que· 
mando toda la teña seca de las nncas 
en que existe I~ mosca. 

PARA REGAtOS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cria

talerla, Senicios de mesa , Bisutería, 
Perfumeria, Peletería y cuanto &e re
laciona co.a el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran fantasia 
JUAN LAVAOUIAL 
o---c3 PA8AJB AIUJOL + PAHERIA 1 14 C>-< 

PRECIO FIJO VERDAD 

Les proposlcionas se har!n en 
pliegos cerrados durante lo:\ dfas '7 y 
18 del corr1enLe. 

(CUESTION ANGLO-BOER1 
ROMPE·CABEZAS 

Precio 30 céntimos 
Vénd~se en la Librerla de Sol y 

Benet.-Lérlda. · 

-No só lo en el extranjero, stno en 
El'paòa, debido 6. las numerosas é 
tmportantes curaclones que se han 
hecho, es coM 1a tnduda1.>1e 1 reco
noclda ~or omlnenctas m•ctica~ que 
las enfet·meoades de la ptel , como 
herpes, eczema, e..:tlma, ertteme sim
ple 1 nudoso, acoé, Jmpélt&o, tntér
lrtgo, psóriasts y oLras¡ lll~ del cuoro 
coi.Jelludo, como !e alopec1a y la cal· 
vtcla par¡;ral ¡ total, esencial y sinlo
metlca, llña ra,osa y pelade, rup ia, 
el1:.; !upu~ y tumores en ¡eneral y 
momartos en particu lar de cualquter 
Indole que sean, se curen, ~tn nece· 
sidad de operec tón, con las corr ien 
tes alternaLtvas de alia trecuenc la y 
grBn tenstón del doctor Tesla, en el 
Consuttor1o Médico Internacional, 
Arenal, 1, Madrid. 

-En Venezuela se ha descublerto 
una planta, llamoda por los inulge
nas Lua tua, parectda al caMaño de 
l ndlas, aunque mucho mas pequeñe , 
y que segun aseguran, es un reme 
dlo eficaz para la cura.::tón de la le 
pra. 

La dirección de Sanldad de Was
hiugto n ha acordada que se hagao 
exp t3 rtmentos ~n los hospttates de le 
prosos de Hawsi y Guem con coci · 
mientos de dtcha planta. 

-Alrededor del mundo.-Hemos 
rec ibido c:ll número 33 de esle tolere
santa semaut~rto, que trae una porta
do en color por Hefael, y conllene 
direrenles artlculos, casi Lodos-ilus
trados. 

-An imadfs lma ertuvo la velada 
que se dló eoleanoche en la socie· 
dad La Peña. A~l la plececita E. H. 
como la I ioda comedia Ptpita dlsLra · 
jo muy a¡radablemente a le oume
rosa concurrencta que aplaudió mu
cho i atlctonadoa y artislas . 

La Marcha de Cadiz obtuvo tam. 
blén una ejecuc1ón acerl:~dlsima, 
vléndose obligad.:>s sus lntérpreles A 
repetir casi to.:los los números de 
música. Los aplausos menudeeron 
coo jusllcla. Las Stra. Martí y señora 
Vtllanueva y los distin,t,uidos aficlo. 
oados de la secclón y coros merecen 
piAcemes por el esmero con que re
presentat·on la popular zarzuela. 

-Nuostro diligenle corresponsal 
&n Biosca nos escriba déndon~s no-

-Se han tljedo en los silfos de tlcis do un cnmen, comelido en 
costumbre los bandos conducentes aquella pobtación el sllb11do ú ltimo. 
6 l&s précllcas de Jas operacioneJ de En et sitio conocido por Glot del 
comproboclón y me rea anual de los torrent (llOS, en propiedad de Fran
lnstrumentos de pesar y medir m~ cbco A"11és (6) Padull~s. de Sa;'} Pe
trico declmales, a tenor de la Ley y dro de la Sorra de Lloberola (JtsLriLo 
Reglamentos -vlgentes. municipal dEl Btosca) fué ha llado en 

la noche del dia 13 elcadayer del pas-
-Por dlsposiclón del Sr. Gober- tor José Cana la, de 55 años de edad, 

nedor de la provincia tendra Jugar el cuat pres¡entaba una herída en el 
Junta general de accionistas de la occipucio, causada por tHmll de fue
Caja de Ahorros y Monte-plo de esta go, con perdi¡ones que, con salida 
ciudad el domingo 21 de los corrien· por la cavided bucal, !e deslrozaron 
tes é las oncl:l la mef\ana. el créneo. Por les ero!5iones que pre -

-Se han exportada de Velencia sentaba en la mt>jlta, deduce que el 
més dt 1ooooo cajas de naranjas. aseslno se la golpaó con el cañon de 

Los punlos més (Horecidos han f Ja oscopela ó con un palo. El disparo 

tos s tgutcwtes prectos: 
Ca rneros, para abastecimlGnto, de 

23 é 25 peseLas. 
Id. para r ecria, de 20 à 23 

peseta s. 
Ovejas, para abastos, de 20 é. 22'50 

ptas. 
Id . para recria, de 17 é 20 pe· 

seta s. 

-La Dírección general de Intruc
ción pública ha nombrado con caràc
ter lolerino auxi liar de la Secretaria 
de esta Junta provtnclal à D. Mi~u61 
Cuntllera y escriblenle de la mlsma é 
D. Angel Gutlérrez. con los haberes 
respecttvos de 1.250 y 875 peselas. 

-.A.nteayer tarde se inlció un in 
ceodlo,en la chlmenea de la casa n.• 2 
de la p la ze de Cala tuña, que pudo so
Cocarse lnmodla temente. 

-Dos robos se perpetraran ol do
mingo por la torde en nuestra ciudad. 
Uno de ellos en el piso primero ds lo 
casa tl."48 de la calle de Caballeros, 
cuyos inqu lltnos sa en cuen tran en 
Barcelona; eprovechando su ausen 
cia, panelraron en la hab tlación los 
ladro n ~s que forzaron la puerte. 

Et olro se comtl l!ó en et piso 4." de 
la caso n. 0 22 de la coll~ de ta Com
pañle, hAbitado por J oaquloa Co ma. 
Los laòrones se de va ren 95 p6setas 
en dlnero y unos cubiertos de plata 
Meneses. 

Que se pa mos no han sid o habldos 
los autores de u oo ni de otro robo. 

-Ayer se reunió el l itre. Colegio 
de Abogados en junta general para 
ocuparse tn larios asuntos de Inle 
rés, entre ellos el del examen y dls
cuslóo de la enmíenda del Sr. Monte 
ro Rlo~ sobre reformes en la Adml 
n ls tra ción de Justicla. 

-En la plaza del Depósito fué re
cogtdo anteayer un cortero que, en 
la Alcaldia , se antregara é quien 
acredite ser su d ueño. 

-Ha sali do para Barcelona el Al
calde Sr. Costa. 

-Mariana sa 0elebrarA la popular 
ftesta de San Antonlo Abod, patron 
de los CO CA61'0S. 

-Ayer mañana fué cond u cida li 
la últ ima mo t·ada el cadhet· de So•· 
Ign acta Cabanes y Bl\tlles, htrmana 
de la Caridad que preslaba servtcio 
desde hnce ocho años en nuestt·o 
Hospita l civil y desde hacc treinta en 
la benótlca Ordeu. 

Descanse en pez la virtuosa her
mana. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
Guard la del Principal y CArcel; Es

tella: Avaozada y Providencla, Mè
rida. 

Hospital y provl!Jiones, el mismo 
cuerpo 1.0 capitén . 

Vtgilancla por la Plaza, Numan · 
ela y clases de Estella. 

Allas y pasao de enfermos, 4.o 
sargento del mtsmo cuerpo. 

Ddstacomento de Gardeny, M6rlda. 
El general Gobernadt:n Muñoz Mal, 

dona do. 
••• El direc tor del parque de Ja Seo 

de Urgel , comandanta de ~rtillerla 
don Lu 's SociaLs Figueroa, ha sido 
nombt'&do ayudaole de campo del 
Cap tLBn generat do Ejércllo don Ar
senio Marllner. de Campo.s. 

..... Se ho d i spue~t~ que hasta nue
va orden no se de curso li ninguna 
lnstanc!a de los prlmeros tenienles 
de artilleria en la que sollcitan pesar 
ll la siLuaciOn da reemplazo volunta
rio. 

... Se ha concedido la pensión 
mensual de 5 pesetas al sargento del 
hatel tón cezadores de Mér1da José 
Abo laflo Corres, en concepto de acu 
mulaCJ ón de tres cruces del Mérlto 
MtliLar con dlstintlvo rojo que posee. 

-TRI13UNALBS: . ¡ debtó ha:erse à quemarropa y ha· 
stdo Londres, para _donde se han en- lll\odose la vlctlma desprevenlda A las once de esta mañana se qe . . 
vlado 35.000 CBJOS, ~ Liverpool, 33.000. pues el cadàver esta ba envuello ef'l In rll en julclo orat Y público Iu causa 

-Ha muerlo en Bordighera Man· manta 6 tapaboca~, de tal modo que lnstruiJa por el jur;gado de ttl Capttal 
Ilo Gertbaldl, el hljo menor del céle- se comprende no hubo Jucha ni hltü por el delito de lesiones contra Pri
bre general. el Canals mo'Yimiento a tguno. mittvo Merllnez et que deflende el 

Supónese que et matador es un abo~ado se(lor Arrufa\ bajo la repre
j ')ven de unos dlez y ocho años, p11s- sentación del Sr. Farré. -En la olla' montaña de Cateluna 

han caido copioses nev!Hlas, segui
des de heladas Cuertes, Ayer apare
clan tos Ptrineos cubiertos de nievo. 
En el Ter, los recodos del rto hallà
bsnse hetados. 

tor, tamblén, que sarvfe en una cesa ... Mañana a la misma hora sa ve· 
"Yeclna d& la en qua eslaba Cana ls. rà la ctl usa seguida por el de Ba-
El pre!'unto criminal ha desaparec!- laguer por el delito de disparo con· 
do, y huyó ai>andonando el rebafio tra Rtmón Morancho actuanao de 
que custodiaba. derensor el abo¡ado señor Vlvanco 

-Por Real orden del mlnisterlo de El Ju7gedo se trasladó al luger del slondo el procurador el St·. Rey. 
Haclends, techa 10 del rne~ actua l, se suceso y procerlló al le\·a ntornlenlo 
ha dispues to que D. Tomlls Alcoverro dt:l cad~ver 6 instrucción de dil1gen- Caja de Ahorros y Monte-pio 
Fent, Oficial 3.o que ern de la Invesll · cias. de Lérida. 
gación de Haclenda Púb\ir a de esla -Le Guerdla civil de Borjas Bla n- En la semana que termino en el dia 
pro•incio, sea dest1 11 ado li la de Bar- cas ha cRplurado li Juan Lluch Belle- de hoy han ingresado en esle Esta
calona . re , de L1ño1o, preaunto autor del ro · blec1mienlo 13.517 plas. 80 cénlimos 

. Po~ otra Real órden ~el mlsmo ml- bo con hornlcidio perpetrada t.ace al procedentos de 37 lm posiciones, ha-
mslerto.' fecha t2 del m t.~mo m~s, s a gún li empo cerca de Liño a en la bténdose satisrecho 3 648 peseta s 42 
ha dtspuesto que al OficJal rl e .3. ela- 1 persono de D. Juan Torres vecl no de cénllmos à soltcilud de 20 In teresa· 
se D. José Morllus Gatcerlln, eleclo l Gracia ' I dos. 
P<ntt. la 1 lvasllgaclón. de Hocienda I Cen tilcho Lluch lb'l una tal Joqe. Lérld!i U de Enero do 1900.-Kl Dl · 
~O.bhca da ~te p~ovlncJa, pas• 6 con- fA PlAnA, mandlga, como el presunto rector, Genara Vioanco. 
l.o~A r us servtcJos en la do Geroon. criminal, lA cuat rué tomb én detoni-

or olro Rest orden de reche tO de dR Y Rmbog pueslos ll disposiclón del 
los corrtontes, s_e ha dtsrueslo qu8 Juigodo do Balaguer. 
Don Auton lo Vtlla Balla rín, Ofictel 
3.• ele lO n•HA la lo\.egli¡aCIÓO de 
Haclen•l1 Pública de Cuenca, pose à 
conttnuar sus servtcios eo la de esta 
provincia. 

-Por uso de arm1 sin licencia, la 
Gunrdia ci•ll ha detenido à Buena · 
venturn Sellart, de Golmés, y a lsl
dro Só Seró, de Sudanell. 

Se vende una tejería 
con horno cuLierlo y s ola res para su 
labor y dos casas de planta baja y 
y lindando con la corretera de Alma· 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) . 

Durante los dias 15 y 16 del actual 
Enero permanecera en LP.rida (l!onda 
Suiaa) D. JOSE PUJOL, especialista 
~n la confección y aplicación de hra
gueros para el tratamientode la• herni as, 
qnien ó. los lnrgos años de practica en 
casa D. Jo16 Clausolles de Barcelona 
reuue la \entaja de ser muy conocido 
en eata capital por el gran número de 
curaciones que ltefa realizadas con el 
e~o de los referides bragueroa en el es
pacio do mas de ~ afios trat~scurridos , 
desde que mousualmente visita eata ciu
dad. 

Gra.n eurtido de bragueros lo mas 
practico y moderno pàra la curación 6 
re tcución de las hernins por crónicas y 
rebeldes que s ea n. 

, Braguero articulado;es :el modelo 
mas recomendahle para ejercer Ja prr.· 
ción n voluntad y directa.mente sobre la 
parte afectuda, y a la Tez el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el que 
proporciona mas cu;·acioues de hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cautcbouc para la compleLa y pronta cu
rac ió n de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para e"Yitar la 
cargazón de espaldas. 

Fajas hipocrasticas para corregir 
la ohesidad, dila.tación y abultamiento 
del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

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

do en el correo de la misma tarde. 
l!ondtt. Sui.;a.-(Dando aviso se pa

saní a domici lio.) 
Los de mas dít\s en s u establecimien. 

to Ortopédico La Q,·uz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

Me rcados 
LERIDA 
T1·1go. 1.• clase é 18'00 pesetas b6 

kilos, 
ld. ld. :l.• id. 17'50 ld. ld. 
Id. id. 3. ' id. 16·50 id. id. 
ld. ld . huerta 1.• id. 15'25 ld. ld. 
Id. id. 2.' ld. 11 '50 id. \id. 
Habones, il '25 id. los 48 id. 
Habas 10'50 id. los 4.7 íd. 
Judias, de t.• 20 '00 id. los 59 ld. 
I d. de 2. a 18 '0::> id los id. i d. 
Ceba da superior 9'25 los 40 id. 
Id. mediana 8'50Jos ld .id. 
Malz, 10'75 los 49 id. 
Avena, 6'25 los 30. id. 
Centeno H '25 i1., I d. 
(Nota)-El precio es el de la cuar

teta equivalenLe a 73'36 liLros apro 
ximàndose al peso estampad~. 

Lérida 15 de Enero de 1900.- Jo. 
s~ Gimene:z. 
•·• = 

CHARADA 

Do& é Juan que para mi 
te dé una prima dos tres; 
que ha tenldo prima tercia 
y que no ta toque Ioés. 

La $OluciOn en el número prOximo 

(SoluciOn d1 la charada anterior 

RU-BO-ROSA. 

No tas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Stos. 
cb., Marcelo p., Ticiano 
sla. Priscila. 

Fulganclo 
ob. y er. y 

Cupoaes 
Exterior. 22'00 por tOCttl. 
Interior y Amortizab le 11 '60 pE>r 

100 daño . ' 
Cubas, O 50 por 100 beo er. 
Premio del oro en Barcelona 

D ia tll 
Centenes Atrooso, 26'50 ptr iCO. 
Oozas 27'75 id ld. 
Centenes lsabelinos 31 · ~5 ld:ld . 
Monedas de 20 pesetas !7'00 id. ld. 
Oro pequeño 22'50 ld. ld. 

Cambios extranjeros 
Francos, 28'30. 
Llbros, 32 '::!0. 

Saruicio . Talegrafico 

J5 8 m. 
Et L iberal 'Yiene hoy entusiasma

do. cAun hay esperaoza» titu la suar· 
ticulo y se ocupa, como es natural; 
de la Asamblea de Valladolid. •Ali 
es tà u na Es~aña que los pol1licos ha
blao ~ratado de incapar. y defectuosa 
y ahora üe visibles muestras de axis· 
ten cia.• 

15, 8'5 rn. 

Ayer zarpó de Manila el buque 
::¡ue conèuce A la Penlnsu la al gene
ral Pefia y otros 190 jefes y oficiales 
recientemente libertados. Parece que 
ya no quedo n més que algunos sol
dad os de los que han sido prlslone
ros para llegar 6 Manila. . 

15, 8'10 m. 

Hoy se publicaré u na real órden 
res01uto rla sobre ins tancias presen
tonas declarando la dovolución da 
canlldades deposlladas para redim ir
se dot servlclo m llila r. 

15 8'15 m. 

En la provincia de Jeén ha sldo 
detenldo un individu o por sospechas 
de que sea u no de los que SQ busca o 
como complicndos en el robo de la 
calle de Corretas. Al ser detenido hi· 
zo ruego sobt·e los gu&rd1as, 

15, 8'20 m. 

Los periodlcos lngleses de la cuer· 
da ministerial mués tra nse entusias· 
rnados anta el dlscurso pronunclado 
por el pr imer ministro ddl Canadé. 
Esle es al primer ministro de Jas co
lonlas de Inglalena que da la razo~ 
ll Mr. Chamberlaio y que se muestra 
partldarlo de la guerra en favor de la 
rnadre patria. 

15, 8'25 m. 

De Valladolid di cen que la habill · 
dad de Para!so reprimiendo la lncon
linencia de dos ol'adores evitó uu 
trao disgus to. 

U 7'30 n. 
De Lóndres no: hay r. otlcias que 

confirmen los rumores que habltm 
clrculado ayer. Continúa la reserva 
del Gobierno inglés, y poresto se su
pone que a lgo debe haber de clerto 
en lo susurrad o. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
15, 7 n. 

Circula con lnsistencia el rumor 
de que ha dimitida el Subsecrelario 
de Gobernación Sr. Marqués de Le
ma paro poder resolver la cuestlón 
personal con el ex-goburnador y ma
r ino Sr. Capri les. 

El general Martfnez Campos ha 
conrerenclado, separadamente, con 
el Duque de Veragua, con el de Te. 
luAn, con el Conde de Jas Almenas y 
con el general Blanco. Supónese que 
este s entrevistos se rela cionen con 
Ja dlscus lón de la eo mlenda de! Du. 
que de Veragua que lanto ha soli 
vian tado é determlnados elementos 
mill ls res y cuya disc usi '>o en el Se· 
nedo provoca especlación grandlsi
ma. 

Bolsa: Interior, 69'35.-Jl:xltritr, 
00'00.-Cubas del 81, 81'00.-.A. lmo· 
do bar. 

15, 7'30 n. 

En la seslón del Sena do se ha dis. 
culido la enmlenda del Duque de Ve
regue, dando lugar é un debale aol· 
madlslmo. 

El Sr. Silvela la com bats, si bier. 
sln Impugnar el rondo da un modo 
radien!, slno més blen desde el pun
to de vista de crearia Inoportuna, à 
parle de hallar que comprende algu
nos extremos irrealizables. 

El Ministro de la Guerra se opone 
tamblén é que se admita, juzgéndola 
ofensiva pa ra Jas clases militAres. 

Puesla é votacióo Ja enmiendB es 
desechntia por 109 volos contra 74.
AlmodObar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19 1 Blondel, o y 10 

l-E RI O A. 



ECCiom· A UNCIOS 
~~~ ~,~~~~~~~~~6~~~~ 

C EL PALLA BSA. Anuncios v reclamos a precios con~encionales (# J 

~ bras de Alejandro Dumas 
~ 

Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nievc.=La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a de La boca del lnfierno 
O !impia, partc 3. a de Lrt boca del lnfle?'?W 
Amaury 
Et Capitan Pablo 
Catalina lllum 
El hijo del presidiario 
Paulir:..a y Pascual Bruno 
Cecília de l\Jars1lly 
La. mujcr del collar de Tcrciopclo 
Los tres Mosqucteros 
Veinte afios después, 2.a partc de Los t1·es 1J1osqu.eteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de Los tTes Mosque· 

te1·os 
Una nochc en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqneu.· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
Et Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varenncs 
L a Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
Et tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dP m Conde de .Mon· 

tec1·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vcinte aüos 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela. 

Papel superior para cigarrillos 

1 tomo 
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 ") 

Bt.ANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
~llRCia -

tA 11ARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 

CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

TR,..A. TA. DO 
DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

f ¡abriciJ.ciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores, 
sidra v vinosde otras fruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~I~JFO~ ~. Il17LQ~O DE ZUijit3¡q i En~ILE 
Jngeniero Agr ónomo, Ex-Director dt; la Estación Enológica v Granja 

Central v Director de la Estactón Enológtca de Haro y 

DON ~,IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jnueniero Agrónomo, Ex-Direciol' de la Estación Enológica de ,Haro 

ELE~ENTOS 
DE -

- POR -

D. L~is Mendizabal y Martin 
Catedrat!co numeraria por oposici6n y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de Fomento, previ o el dicLamen Íllvorable del Consejo de lnst• ucci6n 

Pública. 

Piecio 20 pesetas los tres tomes de aue consta 

Preparación da los metales por medio de la corriente eléctrica 
POR EL 

DR. W'. BORCHERS 
Catedrà.tico en la Escue la de Metalnrgla. de Dnisbnr¡ 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
"Perito y Profesor Mercrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PREC:O G2 PESIE:rAS 

ïCIEN AÑOS ·o~ VIDA SANAI 
La longevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni 

enferm e dades, aplicando los remedios que nos ofrece la 
naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escr ita. por 

UN V..LEJO SETENTON 
QUE llA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QU&: ACONSEJA A LOS DRM ls PARA 

CONTRIBUIR A QUE SEAI\f FELICES 

Formo. un tomo en 8.0 prolongado de 0erca 500 paginns, esmeradamenle im· 
preso y profusamente ilustrado con grabados intercalados. 

Precio del ejemplar encuadernado rüstica. . . . . 6 Ptas. 
n n :P n tela. . . . . . 7'50 

LA GASTRONOMIA 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en gu isos de pescados· 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, plato~ 
especialcs y lcgumbres; contiene tambien anécdot.as, platos nue
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO D O])}.LENCH 
Frecio 3 pesetas 

Unico punto de venta en la librería de §OL Y BENET 

Anuneios y reclatnos a precios convencionaJes 

-
1 
Al 11 

sa 1d' 
... ss 
r· . 

I 
J 

:0 

a 
Co~ 

e 

los 

j ol( 

PRE 

M< 


