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PR~ClüS DE SUUCRIPC!ÓI;j DlRECCIÓN Y R.EDACCION: PAHERIA, 3, :&.• rRECIGS DE LOS Al!tU!\\!CIOS 

Al 188 1 pua o ta óO o¡lntimos.-T~u• mus u, a po .. taa 60 oéntlmoa en .lhpa11a pa· 

do ¿n la Admlnutraoión, girando 4ata 4 peseta• t~imeatro. 
Adz::L!n.últreol6n; &rot t. O L 'I -._l C:T, Illa sor, 13. L a aurrq, t o•<>•· . 6 cént,mo• por Unoa en Ja¿_& plana y 36 o6nttmo1 en lai 

·:~ J!:l&soa, a pt:>e.-Seia metes, 16 id.-:-Un alto, 36 id, on Ultu.mar y Bll~anjelto 
r .• antioi¡:OLdo en mc:tAlioo aelloa ó libr .. nzaa. 

Loa origin&los deben dulg:ine eon oobre al.lJireotoz. 
Lo)S U<• IU>C:Ípt<o~OI. 10 80 • 

'l'odo lo ~ofo~ente lt. auacupeLOn"a y &ot\Licioa, lr. los Srea. Sol y Botet, Imprenta 
y Llbrezia, llo.yor, 19. 

Lm. oomnn.ict<doa a prooi.!-a oonvenolonalet.-.lbquolaa de delunoióu ~.~dlnnias& 

pte.s., do mayo~ t&m&!lo de 10 6.~60.-0ont~ato• eapeoiale1 para:loa ..uunoiante 1 

ALMANAQUE ALMANACH 
- DE - - DE LA -

INSTANTANEAS E LA TORRATXA. 
PARA EL .A.NO ~900 FERA~900 

PRECIO UNA PESETA PREU UNA PESETA 
, , 

LIERERIA DE SOL Y BENET-MA YOR NUM_19. 

~~~q:~:p~!~~~ I 
~~ ~~ . ~ EL SIGLO 
I f,'~ ~ ·' ~ Gran Establecimiento de sastrería 

i-,· , ~~,~I'Ñ' A ~I ~.~~~r~ ~.4.,.8 .. 0 .... s .. E ... ". AfBENOZA Mayor, 54 
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¡llA SUBIDO AL CIELO! ~ CAP AS CAP AS 
A LOS 14 MESE~ DE EDAD --~ 

S us ufligidos padres don Fidel y doí'ía J oaquina, herma nos, tiús 

y primos, al pnrticipar a sus amigos y conocidos tan sensible per

dida y si por ol,ido involuntario no hnyan recibido esquela, les 

ruegan so airvar. asistir & Ja couduccióo del nndnver hoy viernes 26 

í~ !us tros y media de la tarde y a la 

~ Corte madrileñ.o elegan-

~ C~:
0

AS 
Desde 3 dur os à 25 

MISA DE ANGEL 

~~ que tendra lugar maiiana s:ibarlo a las nnere y media do la misma ·-b$; 
~- en la iglesia parroquial do Santa María Magd:denn, por toòo lo ... ~ 
~.. cunl les qucdnr{\ll sum:~.meutc reconocidos. ~ 

~ Lé<ida 26 de Eoero de 1900. i 
Casa mortuoria: :a~~;:~: ~~~:~~~~en::~~:.uente. ~~~' 
t>l.,_~dxb~~"Jl"hd-.,_·~d-X~T("~h ·:h~bd-xhwd-xt;l":kri·..k." • 
~~~~~~~~~~-'XwYl>~~~ • 

ISPANI 
REVISTA QUINCENAL, LITERARIA Y ARTISTICA 

El mayor elogw quo se puede haccr de esta ~ovista es lo q.uo 
repetidas veces ha dicho la prens a local de Madnd y de Prov m· 
cias: .. Es fa mejor revista r¡ue se publica en Espal1a: y pttede fi· 
gw·ar entre las mej01'f'S que se pubtican e1l el E1üanjero., 

En nd.elante IIISPAN[A dedicara a mcoudo 4 paginas dc sn· 
plemento a las actualidades importantcs, rucsto que las 16 pagi· 
nas quinccnales resullan insnfi.cicntes para tratar dc cicrtas mani· 

festaciones que son dc verdadero interés. 
Réstanos solo a:fiadir, que IIISPANIA no ha publicada ni pn· 

blicara nunca nada que e8lé refiido con la moral y lo corrccto, y 
quo SPguira dando a SUS intcligentCS lectores, tanto en literatura 

como en artc, lo mas selecto dc la prod ncción in telcctual es· 

pailola. 
Con el objeto de simplificar nucstra adminislración y cYitar 

moll.!stias à nucs tros suscriptorcs, com• 1ene que al suscribirsr a bo· 

nen el importe dc la suscripción anual, que irnp?r.ta. 12 pesetas .. 
Los abonados que hayan satisfccho PO! ~nt1 1pado el prcCio 

de la suscripción, telldran derecho a los stgtucutcs 

l!GALO 
con 12 eompoaiclone• ori~tinAles do los 

Almanaque de HI~'l'5ANI fi. pa' a 1900 r cpntn.lns.MtistR5 _Ma• y l·onuevila, Dni· 
""¡; C. xeras y Llunona (¡untor;. 

U d 
. Ó ti t• ~1· . un baio r elieve, sscultnrRdo expro&amente 

na re pro UCCl n ar s tea en re leve p&r'l ¡¡;:?A!l!A, por el~ •• Llim na ••. 'lltor I 

las tap as para la encuad.ernació è e l1s números publicades de 
HISP ANIA en 1900 

Suscríbesc en la Librería dc Sol y B'met, .:Mayor, 19-Lérida. 

CA FAS 

~ Fr"1~~f':fw~~~~ . ~5t;Mmv.:;1\'A''A' Í /"~·~\n.\•~"~.-~\,·~\,·~\.·~· .. ·~\,·~\ n.·.n . . n .. .-~ .. ·~ .. ·~,,-¡ .. ·¡ .. ,, ........ , 

¡ TRAJES PARA NIÑOS.-No comprarvestidos ni abrigos para 

los niños sin antes visitat· EL SIGLO. 
I TRAJES PARA CABALLEROS.-Géoero! del país de las ma· 

jores clases. · 
1 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGANTE. GRAN SURTIOO EN PANAS 

Mayor, 54 -~ . Mayor, 54 

la ca~a situada en la calle del Car · 
men, núm. 2l. 

Inrormor&n, calle del Cementerio 
de Son Juan, oum . 10, piso 1. 0 (Forn 
del frare) 

No se admiten corredores. 3 8 

Trabajos carlistas 
Con moLivo del descubrimiento de 

armns verificada recientemente en 

Vizcaya, ba vuelto A ponerse sobre 

el tapeta la eoojosa. cuestión de si los 

carllstas trabajan en efecto para 

perturbar el orden público. 

•• ;a; ve Thfiif 

nes exceeivas, y en ocasiones pasan 

iuadvertldos indielos de verdAdera 

grnvedad, siendo preciso estat en 

posesióo de !os datos necesarios para 

formar un juiclt> seguro, 
En los periódicos de Bilbao, que 

estos dias leemos con espec:al cuida-

do, solo hemos visto la noticia de que 

el dorniugo estuvieron en Duraogo 

los gobernadores militar y civil de la 

provincia, conversando detenidamen

te con las autoridades locales y cou 

algunos partículares. 
El alcalde de dicba vllla indicó lo 

convenients que seria que eo ella es

tuviPra de guarnic!ón un batallón. 
mostrAndose conformes ¡as altas au

tor!dades de la provincia en reco

mendarlo al Go~ieroo. 
El Liberal recoga impresiooes 

un tanto pesimlstas, puPs d!ee que 

en las ú timas borns ba babido un 

La noticia, como ee vé, arroja 

blen poca luz¡ porque si por un lado 

la pretensión del alcalde de Durango 

camb10 • de tclegramas reservades puede reterin¡e P. previsiones po' lti

entre el mluistro de lr\ Goberoación cas, por otro puede responder 8 as· 

y los. gobernadores de Guiplizcoa. Y I direciones de un orden particular de 

de Btlbao, y que algo ba ocurrtdo . los it.dustriales de dicba villa, que 

fuem de lo ordinario en le segunda I como tautos otros desean tener una 

de Pstas capitales. ¡ guarnicióo para que aumente el co 

No snbemos sl babrà fundnmento mercio y el consumo y circule el di· 

bastanle para las iodicaciones de El noro. 

Liberal, que dejamos mencionadas. I La voz de Guipuzcúa, importante 

A veces, A bucesos que tieoen po ¡ periódico de San Sebastit\n, ba trala.· 

ca iwportancia, ec les da proporcio ·1 do t~~ombié n recieotemente de la cues· 

tión carlista; paro para declr que 

aun los carlistas [mh exaltados re· 

pugnan carn biar su bienestar y trr.n · 

quilidad por lo~ azares de cualquicra 

convuls!óo. 
La provincia-afiad~-se ba in· 

dustrializado en grado sumo. Los hi· 

jos de les caseros estan trabajando en 

las f •1 bricas y en las mioas, en don

de el contacto con otros obreros ba 

cambiado radicalmeote su manera de 
pensar y sen tir. 

Ni los pobres ban de arriesgarse 

de nuevo a salir al campo, ni los ri

coe daran su dinero, pues saben 11e· 

gurameote que babrian de perderlo. 

Los pueblos no piensan ya en ro· 

manticismos ni en utópias. Al cabo de 

largos afios de trabajo se ba logrado 
generalh·,ar en nueslro país c10rto 

bieuestar. y las gantes no se ballan 

dispuestas a arrojarlo por la ventana 

en una calaverada imperdonable. 

Asi que-concluye diciendo La 

Voz-nosotros t>pinnmoa que los car

listas de las Provincias Vascongadas 

ei intentau uu alzamiento1 no cueutan 

con medios para realizarlo. 
Advierte, sin embargo, el referido 

colega, que las autoridades debeo vi
vir v1gilantes, y que ban de desple

gar, si e l caso llega, cuantos rigores 
sean necesarios. 

Tdles son las noticias é irnpresio
nes que oos sumioistra la prensa de 

las Provincias Vascoogadas, sieudo 

de esperar que, si alguil\n intenta 

turbar el ;orden público, carecera 

de ambiente y se estrellarao sus ma

nejos antela reprobacióo 6 la iadi(e· 

reocia del mayor número. 

~ecorles de la prensa 
La cuesti6n de alcoholea 

Eu el Congreso se ba verifbado 
esta tarde una numerosa reunión pa
ra tratar de la cuestión de alcoh oles 

I 

a la que bau asistido bastantes dipu-
tades. 

Asistieroo también algunas comi
siones de las que ban ven i do a Ma. 
drid. 

Presidió el Sr. CanalPjas, que f-X 

puso el obJeto de la reunión, dicicndo 
que se p;oponia oir todas las opin o
nes para ver si se podia llegar a uua 
fórmula de concordia entre los inle

reses que estan en lucba, eu cuyo 
CllSO la solución seria rApida, y al 
contrario si desgraciadamem e uo era 
posible encontraria . 

Respond ie ron a esta PXcitaclón 
varios diputados primera y de pués 

el representants de Trujillo y el se
flor GNdillo. 

Desde distiotos puntos de vista 
bab'aroo los sefioros duque de Almo· 



EL FALLAB!Jlil SA 
============================================================~==========~========~~ dóbar del Rlo, Ferrer-Vidal, Dupuy Í Les coaciertos econ6micos moque viena R. crearse, con Ja decla· taote codiciado por los que hacen, 6 En realid~Ad, no era posibl de Lome, Figueroa, Gooza lez (d?o \ Los dipu tades catalane~ se propo- ración dal Juez instructor, accidental aspirau a bacer polltica y en mas de un paso en medio de aquellas e .~ Alfon so), coode de R etamoso y Pne- I nen presentar coa enmienda a los don Luis G. Sala. Recibldos los esta · una ocasión estos deseos se ban r e- bla!! sin expooerse A perder la ~IU¡¡ to, sosteniendo el criterio de la dife- I presupuestos, pidiendo que se conce- tutos y bases de Manresa,cuya. de- j fl.jndo "1 lucbas borrascosas, algara · No faitó quien creyera que :~da. · '6 b 11 ... 1 fi d d · taba del fi o del muodo. tr¡ 
renClaCI n como ase para egar a. da autotización al Gobierno para fensa aquellos consiguen ser e n e aH y r un mot10es. una fórmula de armonia, según se contratar eonciertos económicos . la ar;ociueión,se dictó auto'declarando No e~ que Mea una prebenda esta Quise vol ver al sitio donde b acordó en aoteriores reuniones de los Se supone que de esta asunto ban ilfci to dicho fio, fund lindc,se en que se 

1

1 pre:-ddencia, uo es que saa un gra.nde dejado mi carruaje Y no puda 1 ab~ dipulados. tratado los eellores Sit vela y Villaver· persigue la consecucióo para Cat a bouor, rero resulta un titulo tan atrac · mi deseo. Llamé a mis lacay08 /gr~¡ Los sellores Bergnmlo, Mencbela. de en una conferencia que celebra.ron lulla de una autonomia cque refluiria tivo pr.rn el vulgo y representativa prendf que los infames rne ha~o~:. y Prieto y Caules se mostraron partí· boy. en dano de la intagridad naciona l• y de tal luerza en la opinióo de los abnndonado. ¡,. Jarios de la igualdad de dereebos. La impresióo general en los clrcu en que, cou las bases de Manre11a, se bombrea de Parlamento, que son mu - Al fio perdi la ~erenidad , tuve tn·· Don Oalixto Rodrfguez propuso los pollticos AS favorable al espiritu 

1 
atenta ca la integridad de la Nación, chos los que desearian poscerlo a un do Y 

1
me puse à gntar, formando co

1
:. que se nombrase una comisióo que de dicha enmienda. bajo una ley fundameotal y una sola que tuera tan solo para osteutarlo en con as persona~ que me rodeaba '· buscara una fórmula de arrnoula, y Po1' nuestra pr.rte nos limitareroos representación de su parsonalidad una tarjeta en el Ellseo. I nvoqné el nombre de Maria n. 

I . I y I 
como el conde de Het"moso di jera I a recordar que bnee ya algún tiempo corno tal Na.ción.• Para nyer estaba convouada la os pocos mldnudtos me ocurrió uo. que babiendo sido invitadas algunas 'el aefior Silvela dió a. entendar que ¿De cut\1 nacióo? ¿de cua\ perso- ¡ juntagenerale:r:trao rd inaria;parapro aventura ver a eramente milagr01¡ corporaCloneli debia invitarse tam . acaso uo babrl 11. inéonv0niento, en de· nalidad? E-Jto no a.parece muy el aro , 

1
. cede r a la elección y desd~ los prima- Acel'cóseme un hombre y me dib· bien a los damas representantes de terminudas condieiones, er. facultar porque del texto literal del auto pa· ro!! momentos, eu el amplio local ob· -¿Es u~ced, seliora condesa? · las eotidades que esUu ioteresadas al Gobierno para que biciem coucier- reca ser Espalla, mas como en esta servàbase animacióo extraordinaria. - Si-le contesté.-¿Pero eó • en la reunión, se acordó que :se cale- tO'i llwites con eutldades de la!!! pro· caso no babria delito , fueru sera su- No seré inmodesto, pues que a mi pú- ba podido usted reconocerme? !t. brara una al afecto el próximo !unes, vincit\s que reunieran circunstancias pooer que la nacion a que se bace re- blico ledebo ante to do gran veracidad ·-Por la voz, ¿Quiere la senor¡ y babiéndose m&.nifestado por In in. a propósito para el lo. feren eia !Í la presunta nación cata- si digo, aunque muy quedito, que dats· condesa que la acompafle a su casa: mensa masorfa que la trausacción so· El doctor Morgades Jana ... En fln; no ontremos en data - de el dia an terio r tenia mos previsto Me quedé belada de espanto, · lo podia busccHse sobre la base de la de lles, que no es nuestro auimo discu- lo (Jue babfa de ocurrir. -¿,Y cree usted que puada gu·,a·r. No se confirma qne el Obispo òiferenc!acióo. se convino, después tir oi aual izar la resolucióo judicial, Algunos elemeutos mil itares de la me por en medio de esa oscur1·d·l 

Barcelona vaya ,a Mt\drid para de· 
~l 

de bablar ol sefior Mufioz y de resu - Jli tampoco las columnas de un parió· Asociación presentaban como candi ¿Es usted el diablo'? · feoder su pastoral en el Senado. mir el senor C;\oalejas , en que el con · dico ellugar oportuno para ell o. dato para la presidencia al general - No tema usted, sellora. y0 .
1 

Se conformara con la defensa que de de Retamoso después dl) celebrar bara man .. \Oa de aquel documento Nos coucretamos :í;dar cuenta del Mercier, candidatura que los elemen·~ acompafiaré à usted basta la puert¡ la reuuión del !unes con los ioteresa· dpn Cruz Ocboa. becho,y como puede teoer gra visi mas tos civiles, ingenieros en su mayoría, de su domicilio. dos, ioformA.rti a la pooencia ·à fio de coosecuencias, a llamar sobre él la r ecibieron desde sus primeros aso ·1 Vacilé un iostaote; ·paro no tn• d Cultivo del tabaco 
· 

a optar una resolución practica y ra· atención de nuestros colegas libara- mos, con gran disp\iceocia. No tuvie· sentl con Ta.lor para rechazar aque picta. Para. mafiana a las cinco, estan les y singularmeote de 1011 Sres. Di· ron ;estos junta!! oi reuoiones pre- lla oferta, 01 para pe rmanecer lude. La tendencia de la reuoióo ba citados en una de las secciones del putados a Cortes liberales, rlemócra· I vias, ni verificaran concililibulos ni I finidamente en el sitio en que rne quedado resumida en el sentido de Congreso, los diputades Y senadores tas y republicaoos por que a ellos, en t celebrarou entrevistas misteriosas t ballaba. que si se llaga A una fórmula de bar· iotercsa.dos an que se sonceda el libre primer término, lnteresa defender lo para oponer a aquet candidato otro I - Si es usted el diablo- exclarn¡ monlèl, tendra que ser sobre la basd cultivo del tabaco. que viena a ponerse en peligro de màs de su agrado; parecieron ballar· I -:-es us.ted u~ dia~ l o muy galaote T de la diferenciación. Indulto y extraAamiento muerte. se desprevenidos al gol pe que los par· Slmpàtico. M1s cnados me han abao. Claro es que, establecida ésta . ca· El Consejo de ministres acordó Si la defensa del régimen autonó· tidarios de Mereier querfan dar, me· donado Y no tengo mas amparo que be discutir el mas Y el menos de es~e otorgar el indulto 9. ¡08 que sutreo mico es ilicita, y por lo tanto puni- dio babillsimo de bacer del amigo un i el que ur:.ted me ofrece. derecho diferencial; y esto se barA en condena por ol proceso di Mc;nljuicb, ble. vea el Sr. PI y Margall, vea el béroe de actua.lidad y nrrojar li la faz j El desconocido me asió del brazo las próximas reuuioues. con la coodición de que lt~. pena que Sr . .Moret, vea el mismo Sr. Duran y de Paris la confirrnación de que un ¡ y emprendimos la marcha. estan purgando serà conmutada por Bas, el porveoir que nos espera y centro cultb;mo era de aquel ex -mi J Comenzamos a andar sin ningúo La liga de productores 
f ¡ é d ·1 · la de extrallamiento, cuya duración les espera. nistro, pero na ué ne . I g nero e vaCI aClones y como ai vié. llé aquf el resumen de la respues

ta que el directorio de la Liga Nacio
nal de Productores ha dado a la invl
tación de laG Camaras de Comercio 
en su Asamb!ea de Valladoid para 
que iogr ese en la cUnión Naciodal• : 

1. 0 El directorio, en nombre de 
la JAga Na.llional de Productort:ls acap
ta 6 propone (como mcjor purezoca) 
la fusión en Iu forma indicada por Ja 
tercera de las conclusiones de la pro
po~i ción aoteriormente tr ani>crita del 
Circulo de la Uuión 1\lercantil en Ma · 
drid. 

2. 0 No siendo eso estimado, esta 
directorio procura arbitrar un me
dlo de unifiració n que no dependa 
mas que de su voluntad, tal como el 
de disolvers(A ¡,\ propio, para que, 
disociados por acefa lia los elemeotos 
que componen la Liga, puedan ad
berirse separadamente a la cUnión 
Nacional• si asf entra en SUI! convic-
ciones, y no queda en todo caso sino 
una represeotación única de las ela
ses neutras. 

Una intentona? 

Se decla esta tarde que el gobier
no ba recibido ccoftdeocias en las 
que se denunciau ciertos trabajos 
que eo la frontera fraocòsa estan rea· 
lizacdo los partidarios de D. Carlos. 

Desde luego se ba concedida im· 
por tancia à. la noticia por la grave
dad que revista y porque el gobierno 
ba ordenado que se redoble la vigi
lancia eu laa prov iocias del Norte. 

Consejo de rninistros 

El Consejo de ministro" ba tra.· 
t a do del curso que siguen los de · 
bates parlamentaries y de las dificul · 
tades que para la apro':>ación del 
presupuesto de iugresos pondrAn los 
òlputados interesados &n la destila
ción del alcohol, coofiaodo no obstan· 
te el Gobierno en que se llegara a 
una transacción. 

Se ba enterado el Consejo de un 
parte del gobernador civil de Guipúz
coa, quien .notifica que el periódico 
El Basco persiste en BUS ataques a las 
autoridadee y a la Gunrdia civil, por 
las detenciooes de Vergara. Allada 
que el fiscal considera que bay delito 
en el articulo que contiene esos ultra· 
jes , firmado por el diputado carlista 
Sr. Pradera. 

Talllbién se eoteró el Consejo de 
una queja de los propieta.ríos de Ba
dajoz, que se declarau perjudicades 
por las roturaciooes que se efectúan 
para atajar el camino a la plaga de 
la !angosta. El Gobierno ba decidido 
que no baya mAs roturaciones, 

se regulara por la de la pena tijada -. _,_em n , - Aquel la protesta si lenciosa, re- ramos el camino por doode lbamos. en Ja Fentancia. d primida cortésruente, latente, se ex· I Mi guia me dirigia con extraordi \cotdó tambien el Cons~jo conce- nes e paris teriorlzó , los socios que no querfan ¡ nario nplomo, y de vez en cuando me dar indulto general pn.ra los delitos IJ que su institución fuesfl escudo 6 es 1 murmuraba al ofdo: 

I calóo de nadie, se eotendieron eose- l -Por aqul , sefiora. Ahora a la 
de imprenta, dict~ndose el sobresei-
mieuto en Jas causas no falladas . (De nuestro servicio especial) guida solo con rnirarse, sonó un nom. ¡ derech;; a~ora a la izquierda. ... Fioalmente se indulta a los proee· #< \ bre , tal vez dicho al azar, procedióse -¿, óo e estamos?-le pregunt' sados por delitos de reunióo y de aso · Ya Jo dijimos.-Sigueelmilitaris~o~- f A la votación , y ... re~:~u l tó eleg¡do pre · ¡ en un momen_to dado. Otro escàodl\lo.-En la Asociac1ón , sidente 6 : sabio y emineote Mr. Mon - -En med10 del Puente Nuevo-
ciación y contra los derechos inc:!ivi· dua\es. dealumno3delaPolitécnica.- Elec· ' tard, examiaador y ex-maestro de la me contestó el guia. ción.-Por qué se cod iClana pues - E:~cuela Pol itécoica autor de libros -¿Pero usted ve? Se exceplúa a los funcionaries pú· 
blicos. 

Cesión de Sta. Cruz de Mar Pequeña 
Refiriéod~se a telegramas de Pa· 

ris, se ba dicbo que esta ya firmado 
un tratado entre Francia y Espafia, 
mediante el cuat cedemos el territo · 
rio de Santa Cru z de Mar Pequefia eu 
la costa marroqul, que no hemos ex
plotada nunca. 

Preguntando sobre el particular 
el sefior Silvela, ba dicbo que no ba.r 
tratado alguno firmado, pero sl un 
priecipio de negociación para ftJar 
los limite~ del li tora l comprendido 
en ouestra colonia de Rlo de Üio y 
que :duraote la primera irà a .Ma· 
rruecos un representante de Espafia 
à fio de forma.lizar la cesión del te· 
rri torio. 

to.-lmpresiones.-El resultada. muy notables, y pe; iona. de gran res· El des~onocido me contestó con -Golpes y palos,-¡Buena bofeta· petabilidad cientffica . una carcaJada que me llenó de te· da, mi general! Pero he aquf que al proclf\marse ! rror . 
RecordarAn a buen seguro todos 1 el resultado de la votación, los partí· f . Aquel hombre. m~sterioso, ~uyos mis amables lectores, a quienes suel o darios del derrotada fruocen el en- ¡ 0J09 rasgab,,n la n1eb .a Y que s1o du. dar con toda sioceridad traslado y trecejo, cripao los pullos, pronuncian da vel!\0, ~uando los de l?s otros es· cuenta de mis impresiones perso::a un (out1·e!, eoarbo lan los bastones, y t abao. sum~dos en la mas profunda les, que en mi anterior bablabt~ del gritando como energúmeoos,producen oscuridad,.me ca.usaba .verdadero es· militarismo y clamaba, acaso · con un conflicto mayúsculo. paoto. 

demasiado calor, contra él y sus re- Tal ba sido la última hazafla de Y mi sorpresa subió de punto presentaotea fijaodome desde lu9go los de Mercier, que también material- cuando me dijo : en esta ouevo general Bum Bum, en mente, ban llevado en esta lncha la -Re sabido lo que ocurre por la! el genera l Mercier, exmiuistro de la f peor parta. Paro la elección de Mon· lamentaciones de la geote. ¿Paro ea Guerra, pero iofluyente en la actuali· 1 tl\rd 00 podrà sar anulada, digan lo tan intensa esa niebla que no permi· dad y auti dreyfr usista furibur.do un que quieran, y son mucboP los mili - te circular por las calles? dla,si nó por convicuión,por defender tares que 00 olvidarén las pufiadas Con fieso quo estaba sobres altad~. aus debilidades en el ministerio, Ct\U· de anoche. -¡Cómo!-exclamé.-¿No ve Ui· sas primeras y principal es de la ver · Como no olvidaró Mercier la te . I ted lo que pasa? gonzosa comedia de que resultó vfcti· rrible boft~tada que le ba propinada ¡ -No, sefiora. 
ma el capitan Alfredo, c~mo pudo b1.l · la gent.il A.&sotiatión d' ancienn& elé- 1 Se.guf amo~ ~~danpo, sia que m~ •-=-------.:.·--·~llliD:li--!Kl·ra· •-••• berlo resultado el prop1o secretar Jo ves de l' Ecole Polil•cnique. alrev1ese à dmg1r la palabra é. mt del ministro. , a compafia nte. Orel que me ballaba No me equivocaba en mis pronós· AR.A.~ns. ( en poder de una Cu erza in ferna l 4ue ticos Y tem ores; es te Mr. Mercier , Paris 22 Enero 1900. me ar rastra ba bacia su au tro. Y oo 

Un auto intercsante 
bombre nefa8to para Fraocla, a la ~ .•. , ...... =• me era posible resistir, desprovista MAs que para los rnismos catala- que 6 yó no veo clares los aconteci- en nbsoluto de energia y de voluntad nistas, tiene importaocia gravfsima mieotcs, bade traer grandes disgustos, El gu1~a Me dejaba llevar, eocomeodando para nosotros los demòcrata y libara- no ceja en su tartH\ de querar impo- nH a\ma a Dios. les, el auto de 15 de este mes dictado nerse y exhíbirse y cada dos dfas Al cabo de un rato me dijo mi dia· por el Sr . Juez de instrucción, acci· ofrece ante Paris, tan bonachón en el b'o con respetuo¡,·l voz: dt>ntal, de este partida, en méritos del fondo, el tri3te eRpectaculo de un es · - Lo que voy a referir- dijo ma· --Ya hemos ll egt\do, sellora con· expedientes de suspensión de la cand!llo. dama de Escarguel-ocurrió en 1839 . desa. Estamos a la puerta de su ca· Unió catalanista promovido ;>or ol No serà Mercie;·, paro ea el mili· f La ciudad de Rennes quedó un dia en · sa . Sr. Goberuador civil. tarismo quien le pone de pantalla, y • vuelta en una nie bla como tJo ae ba- -¡Dios sea loadol-exclamé a\bo· Prescindiendo de la deplorable ét debia desautorizar n estos oficiosos bia visto ninguna otra basta enton· roza::la al ver luz en la veotanas de confusión :que dió margen ai expe· amigos, de una mi\Dera clara y ter· ces . mi domicilio y oir la cbarla de mis diente de rcferencia, que no hay por mioante, eo Jugar de redactar pro · El fenómeno se ioició a las tres de criados. qué explicar ni aclarar abora, solo clamas que el ordenancista Gallifett la tarde , en los momentos eu que los Disipóse mi aoguatia , pero no mi nos fijaremos en la doctrina que sieota debiera ba bar ènviado en el ncto a ba.bitanteij de la ciudad se ballaban sorpresa. el Auto aludido por ser de muy, gra· los fiscales militares. fuera de sus casas, ded icados a sus -¡~1il graciasl-:lije a mi gufa.-ves cousecuencias para la libertad La ú tima funcióo, le dernier es· placeres y a sus visitas. Y ahora b:\game usted el favor de de· de asociación a costa de tantos sacri· pectacle militariste lo hemos podido A la media bora Ja oscurldud era. cirme quién es. ficios conquistad~, Y muy abonada, presenciar en la Asoeiacióú de ex- completa y el pànico indescriptible. --Soy NicolAs Gerard, ciego de de aceptarse 6 coosentirse, para te- alumnos de la Escuela Politécnica. Los caballol! de mi cocba ee euca- uaeimiento. mibles abusos del poder. Trat:í.base de proceder a la elec- , britaron y luve que apearme inme- Al oir el nombre de mi EICOfTlPB' Como saben nuestros lectores , el ción de nuevo presidenta conforme a I diatamente. fiante recordé que babfa en Raones Sr. Goberoador civil pasó al Juzgado lo :¡ue los Estatutos de la sociedad • Por todas partes se oinn gritos y un pobre ciego a5! tlamado, que se ¡os Estatutos de la Unió Catalanista, 

1 
previenen que se baga cada dos afio:~. ' lnmeotaciones de lns gantes quo de· ganaba la vida afloando pianos. asociación que legalmente funci ona Este puesto , meramente honor&- { scnbnn dirigir~e t\ su domicilio y 00 Recordé también que en varias en B:Hcelooa, 'l'armgooa y Garona, rio,~uele recaer en ~.rofesor de la Es· acertaban a dar con el camino por ocasioneil babla yo ut1tizado su~ s~r· por entendar pecaminosos los fines I cueta, en ulgún polltico civil, de im- t donde deblan inter11t~rse. vicios y que b&bla oldo contar que que persigue. O:vidémonoil de quEI, portaocia, 6 en un general, por el ca No pocas personas cayeron al ca. audaba sin vacilar por la~ calles de coxo queda diubo, la U11i~ tieue re- r .icter un tan to militar, que aquE'l nn I y se Khogaron, libréndo::~e otras ta población y por el campo, con una conocida su per&onalidad en Barcelo- centro docente, uoo de hs mas im· d ltl muerte gr1\Cia.s a In. detPrmina rapidez y una precl:~ión milagrosns. na, donde esta. domiCiliada, y fijémo- poa tantes de Fraucia, c :.~n~erva. ci.~JD de t.o moverse del sitio que ocu- Segúu parece, eso~ de:sJraciatos nos, sio patar mieotes en el duaiis- Tal presideocia es un pueato bas· l pabau. ootan las corrieotes de la atrnó~fera 
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EL FALLAEESA 

y poseen aentidos que 1103 Hon com
pletamente descooocido!. 

Después supe qu e mucha¡; porso
nas perdidas en medio de la. niabl a. 
babian aido acompafiadas del mismo 
modo A sus ct~sas por otros g ul aa 
iguales al mlo, que fueron aquel dia 
los únicos que supieron lo que se ha
clan. 

Aquella trista jornada podria lla-
marse la del desquite de IJs ciegos. 

JUAN MADELINE. 
cczsm .. Maa~~ .-.... re~z=--==.---~.-~-

Noticias 
-Dice Las Noticias de Barcelona: 
cParece que el asunto relativo a l 

aseslnalo del señor Garcia Vi ctory sl· 
gue envuelto en el misterio . 

-LJs vecioos tle !a colle tle Balles 
lar Sd lnmenlAn do que se tanga aq ue
lla via en com u eta obscurldad. 

Uoo làmpoi-a, que no es mucho 
en ver·Jad, podria remediar Iu defi 
Cleocitl r por ello espljramos cp¡e el 
Sr. All!uld.:s mande coou;;tHh en IJane· 1 

ficio de transeuntes y veCJnos. 
-Anoche se reunió muy selecta 

concurrencla en los 5alondS del Cas;¡. 
no pr)ncipal, con motivo del coocrer 
to dado por la notable banda de Mé· 
rida. 
AA.4..A ...... A..A..._A..A.._.A.A• 

Con el cuaderno 26 hil dado fin la 
Ulil lsrma pu1Jticacr6n titulada 

Practicas de calculo Comercial 
al alc&nce de todos. 

Esta obra as indispensable en to 
dos los escrr torios, almacenes y des· 
pachos de comercio. 

I Puede adqumrse por cuodernos 
I a l pr·ecro oe una peseta y eucuoddr· 

nado ; s u va ror· es de 30 ptas . 
Los pedidos puedao ha cersa en Ja 

libreríu de Sol y BJnet.-Lérida . El sujeto llpell!dado B. de cuya de· 
teo crón dtmos :menta , ha sido pueslo 
en Iibertad por no haber resultada¡ Yvvvvvvvvvvvyv 
cargo olguno contra el ffil!;mo. l -En una sola fabrica de Manresa 

En cua o to ê lo ~oyot· 6 menor l hay mas de 40 telares ps roJGs por 
culpabtltdnd del pro~;esado Démaso 1 enCermedad do las tejedoras. 

-NOTICIAS MILITARES: lla Corporación de los tr & bojos que 
Sorviclo de 111 Pla~a para hoy: ':o~pellan !I la de a y ~.r Y por cansi -
Guardin del Prlncr pal y Cércel, Es · · guren le que la Comlsrón de actas de· 

tella, Avanzada y Providencia, Mé ·j bla dictaminar la!; de los señores dl 
ridn. . . . o • • putados electos por· Lérida y Trem 

Htbpitlll y provJ!ltOnl3s, 1. y ulli - V:ellll quedando so!:>re ta me~a. y po-
rno captl&u de la Róserva de caba· . d"' el hecho en co nocimler. to de 
ller!o t nten v 

Vrgilancia por la Plaza, Estella. la autorldad s uperior à los efectos 
All11s y paseo de entermos, 6.o procedentes. 

y últ1m o sargenlo de Mèrida. El Sr. Morera dijo que precisa-
El g~neral gobernador, Muñoz mer.te para exponer esta m ls mo cri-

Maldonlldo. terio habla soticilado la palabra re-
-TRIBU NALEs: nunciéndola por hallarse con forme 

Por lo Audiencia sa han dictado 
las sentencras siguien tes: 

Abso·v!endo é l sidroMari Mestres; 
condena ndo à Laureano Ma ri Mestres 
à la multa de 150 pesetas y A Francis
cc Fané Ga!Jart é 2 meses y un di'i 
de arresto. 

IMPORTANTÍSDMO 

en un todo con lo expueslo por el 
Sr. Co rca r. 

Conformes lodos los Sres. dlpula· 
dos con lo expuesto por el Sr. Presl
dente se s uspendio la sesi6n para 
dar lugar é que dictaminara la Comi
si6n de actes. 

Reonudada la sesióo se dió leclu · 
ra à dos dlctémenes u no f11vorable 
s uscrllo por los Sres. de Gomar y de 
Nulx y otro contra rio é la ap t·obaci6n 
ftrmado por los Srec::. Morera y Sol. 

Quedaron ambos sol•re la mesa 
man1festondo el Sr. Presidenta que no 
habiendo més asuntos do q ue trotar 
se levoulaba la ~eSIÓtl. 

M.quel se guar·da lo més absoluta re· I 
sen 11 , J. ollàndose muy divididd la -El consistorio de los J.uegos Fio· A 
opiutón ol juzgur qutén puada ser ol . raies de BJr celonu ha publ!cado et sl· 
autor moter 1o1 dt:l he~..ho, pues mren- ; gurenle •ctll'lt)ll cxtraord!norl:ll . los herniados 

·=nen 

rvler cados tros U llOS creen que es te hec ho fué 1 Des pr és de la ConvJcator·ra s usen· 
cometrdo por uw. persona directa - ! la y _Pui.Jltt:ada per ~quest Coo :sts.torl 
menta onemi~tada con et ioterfl3dO, • en l.J Jo uesernbre Ulttm, har. s1gut 
otros opi nan que e l criminal tué com· 'ofet Ls pera e::;ser ad judrcats en la l\1s
prado. q ta d.~ls Jo l! hs I<'lorars a' enguany los 

Algunos tratan d~ relacionar el l seguents.premrs: . 
h echo de au tos con los ci ' cunstan - J Un obJecte d, ort ofrena tiet Eml· 
cias de que aporec lera seml·apugado 1 nentrslm y H.ever·endl sslm Cardenal 
desde olguno,; dlas el farot inmedialo 1 C11rdenal Fray Joseph Calasanz Vrves 
ol Ju ga r· ,jel crimtJn y de que hubiora a} a untor del motlor romans h1sl6 · 
so l rd o aquella mis ma noche un va. 1 nt:h é l.a Mare de Deu de la Mercé, 
por diracto para las repúb licas sud· · !euL prrnclpalmeota ressal tar la glo· 
amerlconas. ' rra que oustra yatria y'els reys .de 

nostra terra obltngueren par med1a 
-Leemos en lo praoso de Barcelo· 1 ct6 de Maria rod e rnptora. 

na. . . 1 Altre 4ue otor·e1x l' &.xcelenl1sslm 
Sr .nC? se reclb~ ordan en .contrariO 

1 
é Ilu::.tlid::.lm sauyor Bisbe de Burce-

del mrnrstro d~ la Goilernacr6o, el vu - toua, cunststeuLeu un axamplar, mag· 
por correo Altcanteoque desde Mani - n1ft cume oL eucuaderntll de la cEna-
la se dirige li la Pt:olosula. purgarà brad o OIJI'Ii del P. Ojedo 'trtu!ada aLa 
cuarenlet~a en el lozar·eto suc1o de Cr1stlada, alllulor C1el mello r travtlll , 
Mahon, stendo probubte qu e. los re en prosa ó en vers , en reverenc1a a 
polrlados nu.turalesde Valenc1a , M~r- o Jesu Crtst, redemptor, autor· y con 
cia, Ando luclt:l Y li:xtremad~ra mur~ ¡ sum1dó de nostra fé causa de uostr·o 
chen ó. sus casas dasde la. c.tada 1sla, \ salut y elamentneüesan per la st~lva-
y que desembarque~ aqm lo::; pe~te sró dels pobles» 
r.ecrentes llesta r·egrón Y ó los de Ca~- Altre que ofereix lo Excmo. Ajun-
tlllo, Aragón, Navarra.' ,Vascongadas, l ta ment Je Reus, coosislen t en 250 pe
As turias, León Y Galtera . I setes, 6 un oiJjec te d ' art del mateix. 

-El melaorólo Escolàst ica hace l valór, 8 la me11or composició, en pro· 
Jos s iguientes pron6s t1cos sobre tos i s:1 6 en vers, ~a tema lliure, à judici 
dlas que falten para coocl u ir e l mes l del Cons 1slon. . 
actue!: l Y un premi consisten~ en ctnch· 

Dia 26.-Nieves y hielos al N., Cas I centes pessa tes, en rnetéltch, q~e oCa· 
till a la Vr eja, Aragón, Csstilla la Nuo· j re1x un aymador de res lle tr es Calats
va Asturias Lugo y Cuenca . ¡ nes al autor· de la mellor· colecctó de 

'Det 27 al 
1

29.-Vendabales y al N. y caosonetes propies pera esser canta-
Centro niaves y hi elos . ! des pels noys y noyes de les. escoles. 

Del 30 al 31.-IIie!os en las Casll· '¡ Drta coldcr6 oo podré contentr menys 
llas y Aro "ón y nieves en Asturias, · de dotze composrcrones. 
León, Lu g"o, Nava rro , Huesca, Avila ! Pdra la ad jud1cacr6 d' aquestos 
y Segov la: l premrs se fan estens1vos les matexes 

pr·esct·lpclones cons gnadas en lo 
-De Valls drcen. qu3 ~na madre , cartotl de Convoco lorra de 15 de de 

desna turalir.ada deJó é prtmeras ho- ~ sembro del any pasot, quedant ta nca· 
ras de la madrugada; cuan~o el Crio 1' da aiJ lo pre.sent extrao rdinar i la ad· 
era mós lntenso, ê u na cnalura r d mlss1ó d' altl'us premis pera 'ls Jot hs 
cién nocida metlda dentro un capazo Florals d'enguany 
con pej ll, casi des nuda, y otodo é::;te 
à la an 111a de la puel'lo de la cas!l de ••o-~~C~t.)..,.0•8•3..a~o••• u o o 1 par ga te r0. Reco~ ida por u o de · .;::: • .,;:.;,.....;..;;:;=-;:o;...;;.._,;;..;_;.;;.,;.,.;;:..;;.~.;:;.,.::a:;......,..=a .. 
peod1ente de la autoridad, fué lleva
da & ta parroquial de San J uan Bau 
ti sta, en donde se le sumrnistro in PARI~ REGALUS 

(TRENCATS) 
No os fieis de ciertos anuncios ue re- LERIDA 

lumbrón, en los cuules se promete la cu. T t·lgo. l.a closa é 17'25 pesetas b6 
rnción de toòas !ns hernias; y por mús kilos, 
que en ellos se digo. que uo cobraran, Id. id . ~.· id 17 '00 ld. ld. 
1 • .1 d '·t ·d ¡ .6 Id. id . a.• id. 16·15 id . id . 
1us~a uespues e ou etll a, a curact u, ld. ici . huerta 1.& id. 15°00 ld. ld. 
fijaos en el eugaño, porque os ex'gitau I 'd 2 • ·d 4 2 'd ld 

d l d. 1 . • l . 1 ' 5 l • • 
el pa~o e bra~uero enseguida de ha- Habones, 1l '25 id. los 48 id. 
berlo aplicado, diciendo: que u na cosa Ha bas 10'75 i d. los 47 I d . 
es la curación y otra. el bragnero· Judlas, de t.• 19·00 id. los 59 id . 

A evitar e~tos engaíios tieuden estas Id. de 2.• 18'!15 id los id . ld. 
líneas toda vez que, por desgracia, oxis - Cebadn s uperior 9'75 los 40 id. 
te aun una parta del vulg0 qu& se deja ld. mediana 8'25los 1d.id. 
nlucrnar con el empleo de cunLro fruses Maiz, 10°75 los 49 id. 
· 1 b t ¡ 1 · , Avena, 6°25 los 30. id . nm >Om an es, O cua s u· ve HO poc o a C l t t ·00 ·1 d 

1 · t · , ¡ . ··ó d 1 h . en en o 1 • , 1 • 
~s Lu ru:;~s en a cu~a.ct 11 • 0

1 ai! ~ 1 • (Nota)-Ei precio es el de la cuar·· 
ntas, qne a veces se dàn el trtu.o de 111- ter a eq ui va 1 on te a 73':36 1 i tros, 8 pro. 
vcntores, que no pruebtln en parte algu- } x iméndose ol peso eslampado. 
na, por la sencil la razón de que . n.adt~ Lérida 25 de &:nero de 1900.-Jo -
hnu lllVentado, como no sea el vtvlt' a sé Gimene:. · 
co,tt\ do Jo que produco el engano. 

La opinión de los señores ft:teultaLi· 
vos de osta comarca respecto a mi 10!1.· 

nora de procedor; el tesLimonio de Jas 
mucltas personas que he curado en los 
tres aiíos que hace, visito en esta ciu 
dall durante los días 15 y 16 de caJa 
mos, y, los siete aüos de practica en la 
casa Ulausolles de Barcelona, son ga· 
rantias que no olvida el público. 

Muchos son los que venden urngue· 
ros: muy pocos los que ubeu colocarlo:~; 
rarísimos los que couocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de ¡aerificar a vuestros hijos 

con uu vendaje sucio, iucómodo y peli
groso , consuiLa:l con vue&tro mE'dico y 
con seguriJad os diní. que para la cura
ción de las hero;as de vuestros peque
ñueloe, el remedio mas pr on to, seguro, 
limpio, fat~il, cómodo y económ:co, es el 
braguet ito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoptattcos para evitar 
In carglftón <le espaldas. 

Fajas htpogastricas para cor regir ¡ 
la oi.Jesitlad, dilatación y abultamiento 1 
del vieutre. 

CHARADA 

- Ves à dos prima segunda, 
que alli esltna mi muJ er 
y tercia do~ que es lo hora; 
q ue s r podemos co:nelr. 

P0n enseguida la mesa 
porq ue estoy des fallecido; 
un poc o una do3 tres cua tro 
es solo lo que he cum!do. 

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada:anterior) 

MA RI A 

No tas del dia 

Santoral 

Santes de hoy.-Slos Policarpo ob. 
mr. , Albert ab. y sta. Pa ula vda. medratomente el socr11mento del Bau Bronces Porcelanas,Fayencea, Cris

tismo, s iendo despué:> conducida al I talaria, S~rvil'ios de mesa, Bisuteria, 
hospita l, en cuyo benéfico asrlo f&lle· Perfumer1a, Pe eteria y cuanto se re-
cJ6 de cru el eflfrramento cuando las ¡ Iac1ona co.1 el ramo de quincalla. D J ' p • } 
~=~~;~aasq~~ ~~~ ~=~:~~~de~t::r~ 0 arro· f CaprLhos de gran fantasia Oll OSe UJO 

Cuponea 

Exterio r. 22°00 po r 100 I d. 
Interior y Amortizable, H '60 

tOO <1año. - Ayer se reunió la Comision .miX· I JUA~ LAVA Q U 1 AL especiafista en la .aplicación de ~rague
ta de recl u\amiento de la provtnc!a j \ ros para la curac16n de las horlllas, CQn 
ocupéndose en e l despocho de &sun- -3 PASAJE ARAJOL ~ PAHERIA, 14 C>-<r largos años de practica en la casa de 
tos de su compelencia. J PRECIO FIJQ V ERDA O DOl~ JOSE ~~AUS~LLES de Bu.rcelo-

- La Comisión provln ~ i a l ha acor ! . l na. Estal>lectunento La Cruz RoJa, 
dsdo odmttir Ja renun cra de cargo '""'"" o . •w•rm 
de co •. ceja l de Ayuntamienlo dE.' Ba . I ..... ~~O~> "S~,. D 4 

i) ·o~ .. -~~ '}~)looG)~)Ioo I Reus,-Plaza de Prim.- Reus 
Jaguar hec ha por don Mn tlas V,all. r or ¡ -Nueslro esli maJo amigo el co -~ 
h.oiJer sido oombrado secrelarto lllle· i merciante D. Frdel Serra , ha surrido NOTA.-Durante l0s días 15 y 16 
rrn o de dlcha corporact6n . 01 terrrble gol pe de v.:¡ r perder é su de cada mes vi<Jitaré de nuevo ell esta l 

-De segunda convocatoris ce1C- hljita Maria de ta Presentacr6n, que I capitaL-Fonda Suiza 
brart.t esta tarde se~l6n el A) unta \Oló a}er al cieio 11 la lierna edad de 
miento. catorce meses. -" ~ .... 

Redban nueslro buen amigo y de· 
•a: ;;;;gapu Ai.# . :Y1Pb31\ïSdliO!AffhSA"' màs fri miiia la exp resi6n !::.incera de En la Diputaciòn ALBUM SALON 

Se ha publicada el o .0 53 de tan 
preciosa publrcaci6t;, el cuol conti~· 
ne é m(Js da gra n numero de arll:1tl· 
c )S grobados 0:1 negro y en co .ores, 
una ma gn ifi ca Polka para pl& no . 

Se publrca qurnceualmente à 1 po· 
seta cada cuoderoo. 

nuestro pésame. 
-lla sido nombrado oftciol 4. 0 de 

la Admlnrstroci6n de Ilacienda .. de la 
provwcw de Sonlander Don Marcos A las lres y minutos de la tarde de 
Hoa Percz, eJecto de igual clase para 
es to Admru!stracl6n, susUtuyéndole ! ayer se consti tu) ó la Diputac!ón pro-
en estu Don José España de la de 1 vinclat bojo lo pt·esidenc!a del señor 
santander. Cércer yasi~lencln de los diputados 

po r 

Cubas, o ·50 por 100 benet. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 24 

Centen es Aironso , 26·75 por 100. 
Onzas 28'00 id . td. 
Centenes Isabelin0s 31'5CI id. !d. 
Moneda s de 20 paselas 27'25 id. ld . 
Oro pequeño 22 75 id. ld 

Cambios extranjeros 

Francos, 28'25. 
Libres, 32'35. 

Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 
247m 

raJo lodas las teorías imperialistes, 
las negociaciooes y los preparatiYos 
de la guerra, ha declarada que M. Ce
cilio Rhodes habla engañado é todo 
el mundo y ha terminada atlrmando 
que Ir.g lalerra habla emprendido 
u na e.ven~ura muy pe ligrosa. 

~•. 7'5 m. 

Spearsmans(arm, 23.-La arlillerfa 
y la !nfan ter1a lnglesas, despues de 
un nutrido t iroteo, obllgaron à los 
boers é abandonar una coli na que 
ocupaban . 

MADRID 
!58 m. 

El mlnlsterio de Marina ha so
l!clado del mlnlslerlo de Haclenda un 
crédllo extraordinario para sausra
cer 43.650 libras esterlines que fal~an 
pago r por la conslruccl6n del dique 
deslinado al arsenal de Sublc, en FI· 
lip' nas. 

25, s·~ m. 

Santoña.-Coo ocasi6:1 de descar
gar el duefio de una llanda situada 
en el barrio de Sentoñuca aliunos 
ca rtuchos Remlngton, h izo esplostón 
uno de ellos; é. consecuen cia do alto 
estallaron otros y se prend!ó ruego al 
edlficlo. Se han es traido mil carlu· 
chos sl n estalla r. El dueño de la Llan
da y un artillero resultaran con gra
ves heridas. El ediftcio quedó casi 
destru1Jo. 

25, .8'10 m . 

El Imparcial d ice que el debale 
més importente en la presente legls· 
!atura habré de ser el ocaslonedo 
por el proyecto de ley de alcoholes. 
Fuera del Parlamento ya se ha llega
do à lo increïble. Fabricantes de al
cohol l!e uva po r una parta, y !ebri
cantes de a lcohol Ind ustrial por otra, 
bu'3can por lodas parles. Nadie ig
nora que lo mataria de que més uso 
se haca para la elaboración del alco
hol In dus trial es el mall, cuya enor
me producclón ameri cana lo abarala 
muchl s lmo; a~ i pues, lo menos que 
se emplea ré seré el arroz, y, sln em· 
bargo, se han puesto al !rente los 
arroceros pa ra que el proyecto pro · 
gresa, cuon do oadie sueñA en utillzar 
para s us d esli l erla~ este articulo. 

El ministro de Hac ienda conven
drla tuviese presente el estrago que 
su proyecto va é causar en las reglo · 
nes viofcu las. 

25 8'15 m. 

El L iberal, ocupé.ndose de la cues
U6n en el di s trito de Hoyos, dlce que 
no es extraño que esto ocurra, pues 
los gubernamen tales tienan emp3ño 
en separar de la legalidad é todo el 
mundo, y lo conseguirén. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
25, 7'45 n.-Nú.m. H4. 

Los Bres. Blasco Ibañez y Arlas 
han realizado un lance 6. pistola A 
velntlcinco pasos, haclendo tres dls
paros. En el terce:-o result6 el seiior 
Blasco herido levemente en la supe
rior idad del mus lo de! echo. 

Et Diario Oflcial dispone que se 
concen tren en Lérida 140 reclutas el 
dia oc ho de Febrero. 

Bo lsa: I nterior, 69·60.-Exter ior, 
76'20.-Cubas del 86, 82'50.-Almo
dóbar. 

25, 7'30 n.-Núm. 93. 

Véndese en la Libreria do Sol Y 
l3~net. 

-El dln 20 del :JcluAI comenzaròn Sres Tarragona, JanéoCorbero,Go mar 
los lrol>ajo-. pora .,¡ arreg:o ja la Nulz, Ilostalrich, Foix, Reñe, Morera, 
cuesto tlamoda del Cafllz en la en· Sol Y Roc1. 1 
rr~l<HO provincial ue Lérida fi Alfa· Despues de lelda por el secreta. 

SC :;~c:;.s' ~::,:o rrAl . I r!o acctdentnl Sr. Orliz lo convocato- 1 

-Un lig<:ro Incendio que se de- -Ayer comenzn en la lglasla d91 i ria y los urll u os de lo Ley provin- 1 

e,; t ·= "' ; : ;a 

claró ouorha é los siete Y cuarto, pu- santo Ho::.pllal el :'\c ,·enario de éni t cial pertrnertes al caso, pldl6 la ' 
so en ularma ut \'ecindarío, puea !5

3 mos, los sermone~ o~tAn à corgo del ·¡ palr.bra el Sr. ~Iot·era y antes de con- • 
cuo.1aron Jo~ prlos de olorma Y a un P. Bnrguo~;. Mls!onero dal S. C. dfl M. cedórsela , e seïwr Carcer díJ'o quo !':e !'Olteron las dos bombas del PcHqlle . 
Hedújose to,1o (I quo se rrendró fu ego -Se estén colocaru.lo en el polncio l 'e perml\iéra usaria pora llacer aigu-
al hollln de la chimenea de la caso de In Dtpula o!lón provinc!al tres p:!ra· nas apr6claciones de coracter perso · 
n.o 18 de ta •·o lie de Botero~ . ray os. _ noi que de::. eaba exponer Dijo, que 

-Es prolllliJle •1ue daotro pocog 
dtas llegue é e:>tA Ctudad con objelo 
de re•.tsrar las fuerzas de ta gunrnl 
ción el Sr . Capilon general d~ Calo 
luila . 

-l~n La J>eua se e~té en8BY6.ndo convo.:oda la Diputación expresa-
Ja nplatllllda znrzue·: El C'lbo prune· m'nle para los dlas 24 y 25 y no ha· 
ro, quo tan admlrobtemento canta ta . 

Londres.-Ayer circul ó en la Cité 
el rumor de que el genera l Buller ha
bla srdo derrotado, perdiendo 4.000 
hombres y 20 cañones. Aunque es te 
rumor se considera Infundada, ho 
causado muy mala lmpresion. Un 
grupo de 500 persones ha permanecl 
do parle de la noche en las lnmedla
clones del ministerio de la Guerra . A 
las tre-3 de lo madrugada han manl
festado en dl cho centro que no se ha· 
bla recibido noli~ia alguna aceres del 
ataque de Splon~kop. 

En despacbo oficia l de L6odres 
se dlce que fué sorprendido un gru
po reducido de boers que defendla 
Splonskop, g rupo que huyó dejendo 
la pos!ci6o que ocuparon los lngle
ses manten lén dola durante todo el 
d1a spesar del violen to y desagrada
ble cañoneo genera l que venlan s u
friendo resuiLando herido gra vamen
te el general Woodgate. Añade el 
par~e que ha causado es trañeza el 
escaso numero de fuerza boer que 

I ocupaba aquella posic16n que se su
ponla importont!sima, y a ho ra se ln

•1 ldrpreta que quizé se trate de una 
emb')scoda. 

Con estos antecedeotes se leme 
que resulte un nuevo descalobro pa· 
ra los inglases.-Almodobar 

IMPREN'l'A DE SOL Y BENET 
trplo sr·ta . Mart!. Se anuncia para 0 ¡ • blando s!do poslble celebrar la sesrón 
domlng') s u represeolaclón . I da ayer, en la de hoy deb!a ocuparse 

' 
M. 1\Iorley ha pronunciada un dis

curso en For far, en el que ha censu -
Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

L.E R I O A 



ECCI E 

EL DOLO DE CABEZA 

Un lance dc amor.-Erminia 
La bola dc nieve.=La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 

' 

Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfierno 
Olimpia, parte 3. a de Lrt boca del lnflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cccilia cfc :Marsllly 
La mujer del collar dc Terciopelo 
Los tres Uosqucteros 
V cinte afws dcspués, 2. a partc de Los t1·es Nosqueteros 
El Vizcondc dc Bragelona, 3. u par te de Los t1·es Mosque· 

te?' OS 

Una nocho en Florencia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos.- Otón el Arqueu, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultancta 
El macstro dc armas 
EL Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una bija del regente 
El camino de Varcnnes 
La Pdncesa Flora 
Napolcon 
El hc•roscopo 
El tulipún negro 
La mano del muerto, conclusión df' El Conde de Mon· 

tecristo 
Angol Pitou 
La Dama de las Camclias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales bmo, encuadernados an tela 

Papal superior para cigarrillos 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

J > 

1 > 

1 > 
1 > 

1 > 

1 > 

1 > 
1 ) 
3 ) 
3 ) 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
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BtANCO Y PECTORAL LEGiTIMO 
RRA9Ci1 

LA MAR~POSA 
La mas acreditada y de mayor \~onsumo 
CONFERENC~J\S ENOLOGICAS 

--------
T:R-~T.ADO 

l>E 

Elaboración • 
VI DOS de 

ratE 1f D Cll.ASES 
f' jabricación de vma(Jre3, o.lcohales, aguo.rdientes, licores. 

sidra y vinosa'e otno,s frutas 
OB.R.~ ES('RITA POR 

D. 1liWFOE. ~. II!7IijSO DE zunHò71 X E:Ql{ILE 
Ingeniero Agr6nomo, Ex-pirector ~ ta. EstM.ón Enol<Jgica y Gran/a 

Central y Director de la Estaclón Enolóytca de Ha1 a f/ 

>ON r~AR!ANO DIAZ )r ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, .Ex-Director de la Estación Bnológica de Haro 

NC 
---

GARGANT A, VOZ; BOCA 

Preparacíón de los metales por medio de la corriente eléctrica 
POR EL 

DR. W" . BORCHERS 
C~tedrUiao en la Escue!~ de Metalurgla de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perito y Profesor Mercrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETA& 

La longevidad ó arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni 
enfermedades, aplicando los remedios que nos ofrece la 

naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escrita. por 

UN V..LEJO SETENTON 
QUE IIA EXPERIMENTADO EN SÍ MIS:'>fO LO QUE ACO~SE.JA A LOS DEM.Í.S PARA 

CONTRIBUIH A QUE S EAN FELICES 

Form n. un tomo en 8.0 prolongodo de cerca 500 p~iginns, esmeradn::nente im· 
preso y profusamente ilustrado con grabados interca lados. 

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

«El Pallaresa» 
• 

A nuneios y reclanlos ú prec i os conve·ncionalrs 

BERNABEU Y SOLDEVILA, 
DIN AMOS. -ALTERN AD ORES.-

Làmparns de arco ó i ncant1escencia.
p&ra las aplicacioncs de la Elr.ctricidad 

Insta laciones 

Maquinas y calderas de vapor 
NUEVO VULCANO.- Barcekna 

4, DOR 4, BARCELONA 
BLE CTROMOTORES.-ALT&RNOMOTORBS 

GENERADORES DE ACETILENO 

ltetale= &nt!fr'ee!6n 4t •TRE TANDEll ClltL'l'INO 
S'l'NDICA'l'E LD. D:S I.ONDOI!•. (Euha!n t. 

Bombaa de vapor, Oaballetea, etc. 

WEISE &; MONSK.l DE HALLE 

---
--~ 
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