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PRECIO UNA PESETA PREU UNA PESETA 

LIERERÍA. DE SOL Y BENET- MA YOR 
, 

NU:M:_ 19. 

Don Joaquin Aguilera Gutierrez· 
TENIENTE CORONEL DE INFANTERIA 

t.er Jefe de la Caja de Recluta 

ïHA F ALLEOI DO! 

El Excmo. Sr. General Gobernador Militar de la Pla· 

za, la viuda, hermanos, demas parien tes, los Jefes y oti· 

ciales de la Zona dc Reclutamiento de Lérida número 51, 

participau a sus conocidos tan sensib le pérdida) supli· 

candoles asistan a la condncción del cadaver desde la 

casa Pórticos altos, núm. 6 mafiana a las 3 de la tarde. 

Lédda 26 Enero 1900 

El Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉLEBR:B~) 

PO f\ 

D. Eduat·do de Bt~ay y Ramon Sempau 
Obra ilustrada profusamcmte con grabados directos 
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1 1 ¿:i ,?), ~ 'd. rfP' 
Sc ha pn blicado e e uae crno s . <;: :..Psf/1 

l 3 .· ~~~ f 4 o el cnal supera a os p11· ~ . " 
meros por sn p rfección y btH.m · 

gusto. 
PRECIO 60 CENTIMOS 

V éndese en la Librerí& de SOL Y BENET, Mayor , 19, Lérida. 

E s GLO 
Gran Establecimiento de Sastreria 

- D F. -

Mavor, 54 JJOSÉ ABm! e OZA Iviavor, 54 

CA.PA.S 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

CA.FAS 

Desde 3 du ros à 25 

crim en que Je imputan al sefior Pa
ralso? ¿Que es escribano de actuacio
nes y ba puesto un babilitado para 
el despacbo, porqne tiet.e otras casas 
en que ocuparse? Suponemos que la 
danín tiempo a defenderí!e y quo no 
habrtdl de fusilarlo mediaute juicio 
sumarlsimo. Porque, ¡vaya si babtla 
que fusllar gcnle eutoncesl 

Vuélvaee el fí8ico a esas Univer 
sidades é Iostltutos, y cootémplese 

esa nube de auxiliares desempefi>lndo 
catedras, porque los profesores nu 
merarios estan tomando el sol en el 
invierno y ballos en el estfo. PArese 
un momento la atención en esos bufe· 
tes, desempeflados boy por pasantes 

y aprovecbando la influencia política 

de sus propietarios en contra de toda 
justícia y de todo derecbo. 

CAFA.S 
I Pero, esto aparte, la insigne tor-

CAFA.S 

'1~~7'1'·ww~ ~~~~**~ 1 /'\.." \, \, \ ~. \. \. \, \o \, ' {J.\tl u""l ., ... el"'¿ ct!,.ct¿ u'! o'!,,"¿ tl"' l e 

TRAJES PARA NIÑOS.-No comprar vestidos ni abrigos para 
los niftos sin antes visitar EL SIGLO · 

I TRAJES PARA CABALLEROS.-Género~ del país de las me· 
· jores cluses. 

PRECIOS ECONÓMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTIOO EN PANAS 
I 
I Mayor, 54 L Mayor, 54 

SlE VENDE 
la ca!'a siluoda en la call e del Car· 
men, núm. 2l. 

Info rmorlln, calle del Cementerio 
de San Juan, núm. 10, piso 1! (Forn 
del frare) 

No se admilen co rredores. 3 8 

El ~arto Ue los mOntes 
El Sr. Parniso y el parlido de 

Uoión Nacional podran regenerar ó 
no al pals, que eso es una incógn!ta 
por despejar, paro del Sr. Silvela y 

su gobierno bien puede asegurarse 
que no son chicha ni limond, y que 

estAn revelados como los autores de 
los graude& disparates y de Iac; supí 
nas simplezas. 

Todas nquellas amennzas para. los 
elementos coogrtglld(JS en la Aliam· 
blea. de Vnllndolid, se ban r educido A 
lo que se dcbla esperar del Sr. Sit 
vela¡ aquellas tErribles energlas en 

germen, en Ja fecunda imli~inación 

del bombre del se11tido jtHidico, todú 
Rqu el apnrato se ba coovenido en el 
parlo de los montes. Ha. salido un 

r atóo, puesto que ralooero 6 ra tooil 

t sr ' T?7Ifí±5i•ü 

es el pr ocedimiento que se quiere 
emplear para ioutiliza.r al prE\sidente 

de )1\ Junta del partido dt> Uoión Nf\
cional. Roer un poco en su r eputa
ción y bacer un agcjerillo en Au po· 
sición, paosando ::¡ue con esto le van 
a llundir con estt épito. 

Y el ratóo que ba parido toda la 
ntaquiav¿Uca y {lorenli11a trama. idea· 

da por el fecundo Sr, Silvela, es un 
senor Ct1lder6n, anónimo basta. boy, 
pero que va a dar mucbo juego. 

Se puede cantar abora aqul!llo de 

7 orem· po1· lo fino: 
Los Calderones 

estan de tanda, 
anda, Pa.quillo, 
Abilio,anda pa yó... 

por ma~:~ que el nuevo Calderón que, 
como Minerva, ba salido repent ina 
mente de la trenta del Júpiter falsifi· 
cado que nos gobierna, armado dd 
mona y garrocba, no ba inteotado pi· 
cnr basta abora màs que al sellor 
Parnlso para sufrir una calda de la 
tiguillo. 

No se !labe del mismo que le haya 
tocado nada oi a Don Pedro Calderón 
do la Barca, ni A Calderon Collantes, 
ni A los Calderones de tauda ui A los 
musical es 

Y bien, ¿cuàl ea el 1t101utruo•o 

peza. del gobierno estriba en a tacar 
a :a persona. 

Adórnese al Sr .Paralso con todas 
las perfecciones imaginables ó concl 

bac;ele con todos los defectos posibles 
la persona es lo de meuos, pues si no 
fuera al seflor Paralso el Presidenta 

de la Uoióu Nacional, Jo seria otro. 
Lo esencial no son las persanas, son 
las 1deas, y el gobi~rno sólo debe 
ntender al movimiedto de oplnión que 

desen la exliocióo del abuso y la me· 
jorn de la Yida nacional. 

El gobieruo se empequeñece y em· 
pequenoce al Put lamento baciéodole 
descender a eso terreno, y valiera 

més que el tiempo que ha empleado 
el Bellor Si lvela en idear esa mlsera. 
Intriga, lo bubiera invert:do en me . 

ditar sobre alguoas r eforma benefi
ciosa a I pafs. 

No pierda el tiempo el seno r Sil 
Hia en atacar al seflor Paralso¡ em
pléelo provecbosamente en desterrar 

de la polltica a todos los Calderones 
anónimos¡ pues si éstos no existleran 
para amparar en común todos los 
abusos, el senar Paralso no bubiera 

salido de au postción de honrada in· 
dustrial, con la cua! modestamente se 
ht\ cooformado en el tiempo que lle · 
va. de vi v ir en est e pica ro m u nd o. 

Recortes de la prensa 
Decreto de indulto 

El decreto de indullo que ba fl r
mado S. l\1. la Reina acerca de los 
prot.:esados de ;¡ronjuich, àispooe lo 
siguien~c : 

•Articulo 1.0
• Lag peons de re

clu~ ión, condcna, presidia y cunlquier 
otra rle pnvación de libertad de que 
cstòn 11ufriendo en los presidios y c~ r. 

celes del Raino los condenados eo las 
causlls seguidas eo Barcelona con 
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========================~======~~==============================~===========7====~=======~ 
motivo de los atentados de la Gran- El • b• d I d ' mada y viaja de un extremo a otro nos infantile@, que la. cuerda. !mpla· 
via, del taatro del Liceo y de la calle m1cro 10 e engue del mundo . He aqul como: se pega a cable con eu tirantez, pa.rec~ ramo 
de Combios nuevos, se conmutarAn en una persona 6 A un obje to en movi - que vA A cortar, r ecorre el chrco mu-

el Rastro ó en s iti o t~ que Ya 
8 

b 
gana mas. a ey 

1De donde viene este nreneroJ D 
Hospicio, de la I nclustt., del ar;o el 
aca!o de un bogar, que la 'incu .Yo, 

las de extrafiamiento perpétuo 6 tem· miento. Una vez ad herida a la per so - oh !HI e \lle s, con su vocear car acte· 
pora l segúo sus grados. D espués de QUWlce afios , la In· 1 ua, la mano se encarga de llevar lo J rltilico ¡ nenerol ... ¡arenaaal El chi· I 

•Art. ~. 0 Los ministros de la ft uenza, ' dengue , grippe, trancazo imprudentemente a la boca 6 nariz, 6 cllelo CO ll su paso leo to, pues !Il. car · 
Guerra y de Gracia. y J usticia., oyen· t aparec~ peai6dieamente en el mundo, se a spira. ga no I~ perruite andar depl'isa, no 

I . d ' tta 6 e cnmen estruyerou .. . ¿A dónd 
Al . . 11 . e l a? 

do, sl ,lo estiman conveuiente, à los pr oductondo tantos enfermos quo boy Antes del descubrimionto del pro• cesa e11 su excursióu, basta que colo · 
servt cto m ttar, al Hospit 

1 
Asilo, al Depósito de cadlivares a' a: 

. • Per0 respel.}tivos Tribunalas sentenciada· es tan temible corno la epidernia mAs fesor Rober to Pfelffer, 1892, se creia ca ta morcancia, y lo mismo I e da, A 
re11 , resolverAn las dudas que en ca- peligrosa. geueralmente que el bacilo del den· pesl\f de ir desca.lzo y casi sin ropa, 
da caso pudiera suscitar la aplica- La iofluenza 6 grippe son una gue se propagaba 6 viajaba conduci· que tuoste y querne el sol de Agosto, 

es casi !eguro que no mi al Presidio 
Corner, corne la bazofía Que sobr . 

del ran ebo de un cuartel 6 la corn·. • 
..,¡j. ción de esta gracia, segúo la diferen· misma cosa. Ya en el siglo pasado, do por las ondas atmos!éricas, por que engarrote y hiele el cierzo de 

te situación de los penados respecto en el invierno de 1776, apareció en las nubes especialrneote cuaudo el enero. 
que babla de tira.rss, y que le dan e· 

del cumplimlento de su condena. Parla con tal inteusidad que un mé aire estaba cargado de bumedad. Se El, siempre es e! mismo, y siem · 
•Art. 3. 0 Se otorga J::ldulto de dico of•eció 400 libras de renta al creia as! porque la grippe aplHece pre viste igual, m~jor dicbo, no viste. 

alguna casa a cambio de la arena ~ 
Y mientras puede vivir as! el · 

b b 
. , lllu. 

las pinas principales y a cceso rias A I que pzobase no b.ibor sufrido la in · con violeocia cuaodo el tiernpo es llu Unos girones que lo mismo pudieran .

1 
todos los reos que sufran coodeua de fluenz' cpidémica. Los eoferrnos vioso y texp~stuoso. Segun Mr. Jen· ser trozo'l de una chambra, que de 
cua lquier género por los delitos co I eran tan numcrosos Y los indemnes kins, de la Sociedad de bigieue de uua camisa , !e hacen el servicio de 
metidos cou ocasi6n del ejercicio do tan raros, que nadie opt6 al ofreci · Nuova. York, los germanes de la in· ésta, dejando ver el pecbo del arena · 
lo!! derecbos iudividuales garantiza- i mlentc generosa. Uuicamente el can·· fiuenza pueden, en efecto, viajar en ro, meoos curtido que sus brazos y 

<; ac o, aJeno A todo lo que no sea 
· d · · sa to ' ustna., s1gue encorvado con 

J. t . su carga a. cues as, gntando por esa¡ 
calles: 

¡A ren erol ¡Arenal 

dos por la Constitución y penados en ~ cionero Nougaret preteodió iler i?· el aire inhalada por el hombre; pero piernas, pecbo de nino, pero de nino 
las dos secciones, primera y tercera 1 mune, dec art\odolo asl on su comedta. afirma que los ba.cilos Ae introducen raqultico y endeble. Una chaqueta 

P. GOMEZ SORIANa, 

(Prohibida la reproduoeién.) 
del capitulo segundo , titulo tercero, { en uu uc.:to titulada Grippe, que boy en el organismo bumano por conta- que de igual manera. pudo ba.ber ser· 
libro segundo del C6digo penal, con I no se encuentra ni a peso de oro. gio. En las grande~ ciudndes los habi- vido para uno que tuviefle triple cor -

---J:IIIol:i"Et:laz:n.-c.J•ra.•• .. -. % 

la sola excepción de lo que pudiera ~Us terribles fueron aun los dec· tantes se rozan, codean se dan las pulencia que el muchacho que para 
afectara la acclón privada.• J tos de la epidernta en Paris duraute manos y no se necesita mas para co un pequefiuelo de seis afios. le bace ~oticias 

El cultivo del tabaco l el afto 1803. Cosa extr!lna, la eufer- municarse mutuamente al ba.eilo. Mu· el oficio de americana, y unos panta· 
medad atacaba con predilección a los cba 11 personas contribuyen a la pro- :oncil los que solo le l t egt~.n poco mas 

En el Oongroso se ban reunida los 
diputadss A quieoe3 interesa el cul· 
tivo del tabaco. 

Expue!.lt o por el sefl.or Canalejas 
el ohjeto de la reunióo, babló el senor 
Mon lilla, explicando el alcance de su 
eumienda. 

Después habló el sefior Bergamfn 
declarandose partidarío del libre cul· 
ti vo del tabaco, afli:\dieodo que, bien 
estudiada el asuuto , ba. Jlegado a 
couv encerse de que no sólo s~ puede 
producir tabaco que .Pueda competir 
con el del ex tranjero sino que pue· 
den barrnonizane al propio tiempo 
los intereaes del pals productor con 
los del Te!loro y los de la Compafila. 
Arrendat a ria. 

Agreg6 quo el sefior Romero Ro· 
bledo apoya esta ruovimiento a fa
vor del libra cultivo del tt~.baco . 

El aenor Laserma. dió alguuas ex· 
plicaciones oportunas , mostranòose 
partidario ..!e esta causa, que impor· 
ta A muebas regiones de Espafia, y 
propusoque una comisión compu~sta 
de lo ~tefiores Canalejas, Monti ll a y 
Bargamlo, practique las gestiones ne· 
cesarias. 

A propue,ta del selior Figerola se 
convino en que los d iputad,os reca.ba.· 
ran de todos los polltlcos el a.poyo, 
respecto a esta a sunto . 

Habrà nuevas reuoion es. 

La proposición olivarera 

Esta tarde se ba r~unido en el 
Congreso la poneocia de senadores y 
diputado3 en la proposiCJón de don 
Teodoro Gonzalez ya conocida, acor
dando que el sefl.or Canalejas celebre 
una conferencia con el Sr. Vill aver
de interesandole en que acapte la 
fórmula propuesta por la. poneocia, 
favorable en un todo a la producción 
olivarera. 

Debate aplazado 

Sin que se sepa por qué, se ba 
a.plaz~~o do el debate planteado en la 
Alta CAmara por el Sr. DAvi la. acer· 
ca de la pastoral del Obispo de Bar· 
cetona. 

born b, es de !etr as y tea tro. En una I pa.gación, por la detestab le coRtum- abajo de la rodi lla, y que dejan ver f - Manllénese la temperatura 
semana toda una necrologia de difun· · bre de eilcupir en los tranvlas, coches, por entre su11 girones la caroe, com- buen ter:nple estos dlas, permillé~~ 
tos notables. Hoy 86 presenta la. epi· en las aceras, etc. pletan su indumentar ia. El calzado f donos dt:3(t·utar da tardes soberbJas. 
d d n d l Ayer, despues de la puesta d 1 em i a casi to os los a os urante a - Coando se ba aspirado el micro· no lo usa, y eso que lo màs general sol, se dejó sentir més frlo que 

1 
e 

guuos meses, con recrudescencias bio, cuando se balla en la boca, se es que reciba a cambio de su arena, ~ dlas a o tenores en os 
vio: en tas. poseaiona de la lengua en la cua! ba bo las viE'jas, pero él, no recuerda t - Vl~!llmo de la penosa enrerme. 

¿Dil dóude procede la. iofiuenza 6 ll a excelente!l escondites. Se puede, nunca baberse permitido aquellos Iu- dad quo de algun liempo SU(I'I a a er 
el dengue? ¿Cuales son sus causas? dice el Dr. Caze, ver perfectamente jos, y en este punto sigue, como él su - f&llecló el il us trado Y dislinguid~ ~G· 
E D L e b bl . d ¡ , . gundo Je(e de la Zona de esta pro. I r. . 1lZe, a pu teu o en a. ¡0 numerosos que son los microbios, pone que su mlldre, a quteo no cono· vmcJo, Teniente Coronel de I r 
Revue d4& Revues un trabajo en el insp~ccionando la lengua con el mi' ció, bubo de p.Hirle. Una gorrilla de 1 ria Don Joaquín Agullera. Sus 0 u116~ 11:5 cua! rxpono de una manera susciota l' croscopio. Se parece A uu inmenso indefioib 'e color y forma, echada ba- 1 preodas do ca récter y amable trato 
todo lo que sabe. Es probado, dice, 1 campo llcno de 8urcos y montanes. cia atràs d~ja al aire los mecboo ('S ; le hablan conqutstad~ genoreles SJm. 

• . pallas, asl que ha s1do senlldisima quo la ir,fiuenza 6 grippe es debida a I No obtanttJ, siendo el microbio redon de pelo que caen .sobre su frente, y . en LérJda su prematura muerte. 
un microbio nómada, c;l cual, como 1 do, la deglución continua le hace ro que dan A !U rostro fino, anguloso, 1 Enviar;?os à . 1~ Señora viuda de 
el baci lo del cólera, viaja por tierra y ¡ dar sobre la lengua~ y a&l se propaga dotada de una expresi6n trubanera, ; Agullera 1Y fttmJ IJa nuestro sincero 
por mar impunerneote ya que es iuvi · I en la membrana mocosa. en la larin· gracias a unos ojil ios vivos y escru - : pésame. 
sible. En ooviembre pasado, asegura 1 ge y pulmoo . En estos órganos se tadores , un tono clAsico. j -Los individuos y dependientes 
el doctor americana Wyman, cir uja- ¡ multiplica y esparce por toda la re· Y es que el arenero recuerd11. por 1 del Ad; uu tam

1
lento de Anglesola pro. 

j f d 1 h ·t t · · 1 . 1 d 1 caso os por os sucesos que ya cono. no en e e e ospt a. pr.wCJpa l gion pulmonar. su tipo, à nquollos chtcue os e las . cen nuestros lectores, hon obtenido 
de Nueva York, ese terntble msecto La multipltcación se efectúa. por J novelas picarescas, 6 a aquellos otroli ' la excorcelación bojo.ftanza . 
b~cia. de .las suyas en Turquia,. ba· f prolongación y divi sión por Ja mit nd, ¡ de la11 novelas cervantinas, Y es on 1 -!l:n el hospital militar de Barce
bleudo sJ do compro bada clentJftca. del germen alojado, en veinte miuu- j nuestros tlempos a lgo aMI como el : .1~ n~ se verifi ca r~ m~~aoo el reco00• 
mante su pt'esencia. Sigui6 las gran · ¡ tos de tiempo. Cada nuevo germeu decendiente de los que el autor de J CJmJento de I?~ mdtvtduos de tropa 
d f r . 1 s las lfne"'S de va . '6 I R' t e l d'll t presuntos ln uules. es v as corne c1a e • .. • repitiendo la mtsma. operaCl o, en ¡ mcone e y o1· a a o nos presen a i . 
pores, desembarcó en muchos puer - veinticuatro boras existen en el t ra.bajando aliA en el muelle de Sevi · -Ln Jun ts genural ordtnar1a del 

· · d 1 ' . . 1 Co leg1o de Médlcos Je esta pro,lncla tos del conLtnen te an~1guo Y e nue- cuer po bumano 16 mJllones 500 m~l lla. . . se celebr oré mañana, domingo, A las 
vo mundo é wfectó c!Udades Y aldeas. gérmenes salidos de un mismo baet- Es el arenera de los t:pos màs . 2 de su tarde, en el Salón de las Ca· 

Después de tanto vi aje se encou-¡lo, En dos dlas Ja familia cuenta mas simpàticos¡ con eus apnrieucias de sas ConsJsloriaJes. 
tró al cabo de algunos afios con ~abios de 281 mil mi!loues de indivlduos . • golfo bajo aquel rnontón de hnrapos, I - Leamos en El Noticiero de Bar· 
que le examinaran en el microscó- , Pero afiade el Dr. Caze, esa procrea j esiste un trabajador quu nunca se calona: 
pio lo ~!apturaron y lo estudiaran. f ción ~or mill ares de mill ones es en ooufunde con la golfería· altema con ! «Según hemos o.ldo . decir, en bre· 

' · B . ' . · ve vo lveràn è su prJmllJvo estado lai El profesor Rober~o Pfe¡ff~r de erlln i frenada por la flilta de altmeutos 6 , elias algun~s veces, porque n.o tteoe botallones de montaña creados por el 
fué el que de!cubrtóel bacllo en ~892, ¡ por la acumulaci6n de lo~ pr.odu cloti ¡ ~as rerned10; c~aodo le arrc;Jan, por 1\ gene~·a l Polavleja. durante su perma· 
y de&de esta fecba, el mlcrobto es excretades por el bacilo a qu1E'n son 1 eJemplo, del te)ar· doode :luerme y ner.c1a en el mln Jsterlo de la Guarra. 
conservado en culturas de laborato·l tan funestos como al enfermo. Un be · i tiene que ir,e à descansar a las guarí· 

1 
Sl

1
set reba l lza1 1 ~1chda reorga~lzaclón 

. . . . l e qu n o ata un e montano, que rto como sus congèneres de la tuber- ~ ebo tncootestable: cuando el rn1crobto das de los otros. guarnece r11 ploza de s ao de Urgel, 
culosis , del tifus, de la mataria., de la es duefio de un organismo se reprodu- Los tejares que él esooge para. su \ vul vnré à denominarsa batal16n esta· 
ra.bia y de la fiebre amarill~. f ce rApida.meotey en proporciones co· descanso, adema de tener la ventaja ¡ dores de A!céntara, slando probeble 

El bacilo, que contiene el germen • Joeales. de estar cerca del r io A donde tiene J que sea lrasladado é esta eapllal. , 
de la infl.uenza, se aloja. en los tegidos l que bajar todos los dlas a l amanecer -Hemog de insistir una .vez més 

. - ---~ www = =• •" . . . aceren la necesldad, u rgeoc1a y utl· pulrnooares y bronqutales, es las ~e. I pat a llenar su talagutto con la arena • lidad je a tender 51 replanteo y au· 
creciones nasal es en las espectoracJO- • El arene ro ¡ que escar ba con las u lias ya quebra - , manlo del arbo!odo en todos los pa · 
nes, etc. Se le encuenta ordinaria · r ! das por esta faena, tienen para él en I seos, calle:; y terrenos del munlclplo. 
mente en aglomeraciones de treint~~o ó l el invierno otra iududable ven tr.ja y . Sl se atsndlera a esle a!unto con 

. . . . ' · lnteró:; y en las extensas med1anas cuarenta mdtvtduos. Penetr.a en 61 or. es la del calor q~e constrvan po1 h~· 50 cutdara de rea lizar un pla olio de 
ganismo hnmano por la nar1z Y la bo- berse estado coeteodo en ellos, lildfJ- órboles proplos pari\ la const rucc160 
ca. Como no puede vivir sin oxigeno, 1 (De nuastro servicio especial} I llos todo el dia. ~ de slllas el Ayu ntamiento ob~euurfa 

• • · 1 uo renJi:niento mu1 lmpol'lante A las vlas respJraton~s, desde In. regt6n I Cornerciante t.\ la u'lanza de aque-1 A pesar de los adelantos dG ~etos costa de blen pocos dispendJos. 
nasal basta la~ reg10nes pulmonares, ' llos mercaderes de la antigtledud , tlempos, no debe bll.berse descubte rto y sl en los alveos del rlo y en 
lesirven de a.lbergue.Cuaudo es exp ul· f que 00 da ban sus objetos en venta A ¡ ninguna substancia qu&, à decir ver- especial en el qu13 se destina ó rarlal 

d d l · 1 ¡· 6 d ' d d d · · , 1 de ganado se procedlera A una gran sa o e cuerpo ~o~ a.~~~ tva. e cambio de monedas , sinó que su co· ~ ' pue a ~ust~tuu: a a arena ou repoblocJón de orbolado, tambieu se· 
otra. manera, conttnua VlVJeodo, has- meroio consistia en cambiar unas Clerla clase de IJmpleza. y fregados, ria bueua y de lnmediato beneficio la 
ta que vuelv~ a penetrar en el orga · mercandas por otras el arenero del porque el aranero contioúa. boy su majora. 

poderosas nismo bumano. Madrid de estos tiem~os del vapor Y l trafico, como siernpre lo conocl , Y ~ ~eremos sl la Comlhsión deli Ayun · 
mezcladas en este asunto. . 1 . él h . . tan11ento lo estu::l w y ace a go . El germen de la tnfiueoz;:¡, ~Ufll'e la electricida.d, es un comercianta t v ve ... st lo qua ace es VJvu·. 

Contra Paraíso en veintlcuatro boras, cuaudo p1~rde primitiva. f De todos mc.~os rne alegro por. él, • geu:t¡§Mi!ua.e,~--caae.e 

Hablase de inftuencias 

El sefior Paralso se queja de las 
v ~j aclones de que es vlctima por 
parle de Ja Hacienda. 

Se lntentó primera formarle ex
ped iente de d~fraudación y ahora. se 
ve atropellada en la AdutA.na, abrien
do cajas que coutienen géoeros fra
gites, con lo cual se Je ocasionau al 
aenor Paraiso perjuicios por valor 
de miles de duros. 

D.i lastima, dice el sefior Paraiso, 
ver que se apele A estos medios: si 
asi He pro ponen bacer pals, los ro. 
sulta.dos seran funesto¡¡ y contrapro 
du centes. 

Conviene bacer constar que la 
elevación arancelarla de 125 por 100 
a los productos que utiliza el senor 

I 
Pamlao, contrasta con el bPcho de no 
haber sufrido recargo los productos 
que se utilizan en las f,\ bricas de Se
villa que se ban mostrada partida· 
rias de la obra del aenor Villaverde. 

su humedad natural y uscesn.na 6~ y tan primitiva, como que casi ~ n1f\o traba¡ador y hourado; t1eoe f La coleccJón Diamanta ha sldO 
cuando se lo sumerge en agua. En la va desnudo , y eso que todavla. los ¡ derecbo A la vida en unt~. tie~ra. don-

1 
s~m entada con ~I tot!lo 70 de su pu· 

saliva, puede vivir una 6 dos sema- goblerno~ modernos no ban dt\do en I de Ja bolganza y la pervertHóo, van bltcacJóo cuyo lJlulo es 
nas. Pero persiste duran te semau as y ~ la idea de imponerle una contribu. aieodo patrimonio de mucbos born· A la sambra de la hi~uera 
basta afios, A cualquiera accióo Y ción. bres. por Vtce11 te Blasco lbèñez. 
temperatura-frlo 6 calor-en los ¿Creen mis amables lectores que Las criadas son las que més dlrec 
cuerpos bumanos atacados de difte· el arenera es algun bombre becbo y tarnente se entienden con él. El are-
ria, bronquitis, inflamn.ción pulmonar derecbo, de ancbas espaldas y roroi· nero tiene ya su~ parroquiauos, y 

Un tomo 2 rea:es 
Vé ndese en la libreria de So l Y ne· 

net, Mayor, 19.-Lérida. cróoica. El germen se parece a un das formas? calcu lando el tiempo quo suelen tar· 
buevo. Como es~e, esta cubierto de No es arenera el un chiquillo, un dar en gastar su arena, vuelve, tras · wi'iÇd5ai'&~S:::;'t~3l¡¡:;'l~:=a~a~fUS 
una cascara¡ en el interior, tiene una nino à veces mas bien ftt\co quo ro currído aqoel plazo, con otra car ga. -Ha .!.ldo r;ombrado Copellon in· 
masa calular blanquecina, aoalog~ IÍ busto de color moreno y su pitll tos· Cuando, recorrida toda su cl ien tela , teri no de la càrcel de esta Ciudad 

1
el 

d Reve¡·end'J \0. Jaime Pleyan Vec a· Ja clara del huevo y en el centro e tado. por el sol disimula Ja palidez no balla colocación a su saco espuer. na, Beneftctado de la parroquial del 
esta. especie de albúmina se balla el que da la presencia; de andar encor· ta, entooces comienza a recorrer ca- Carmen. 
protoplasma que puede compararse vado rnerced al peso que sobre su::~ sas al azar. E1 no se azara por que 

8 -A las ocho y media de la rn · con la yema amarilla del buevo. Asi espaldas ejerce , la especie de espuar· una portera le ;>robiba el paso oi le ñana se inicio un Incendio en ls. 
que ba penetrado eo el organisrno tas hecha con trozt~s de estera, don· insulte,ee calla y ¡ci otral !)onde nade. ch!menea de Ja casa núm <3ro:s 21 ) 
humano, el bacilo trabaJa y propaga de lleva la arena, y de brnzos delga· le diceu sube la escalera, llama en :l3 de la cal le de Suo Anastt~sio que 
1 11 'd 1 de d 1 toèou los euartos, y conduye pot· de· por los vecinos de dicha ea lle tué so· e veneno qut o que causa. e n- os y mu-;cu osos. " focada al poco rat

0
. 

~ue 6 influenza, El Dr. Caze haco Con aquella su pesada. carga, tan jl\r en uno su mc¡c,¡ncla E3 cuesti6n rrtle5 · -LoscompniiflHs defoJrOCil . notar qua no debe olfidarse q"e no to mis pe:3!\da enanto que la arena de t1 empo.. de g .. pllña estudton la monera de or. 
es ol bacílo 6 germeu el que produce suele eslar mojada, sostenido el St\CO La Sit v1ente no le dti por la arc- g lnlznr viajes Circulares con llinars_ 
la enferrnedad, siuo la roateria tó- por unas cuerdas de E'Bparto, dos llas n ,,, dinero¡ él no lo q•iere, ¿qué le no A gusto del pRc;ajero. La ComP~. 
xica que segrega. que partieodo de las ::>ste. as, suben po·lrlan dar por aqt-'ello? ... i>reftere ñ1n de ~ln ,¡rid A Z'~rogoza Y é AIJCBti· 

. . Ito, outora de: proyecto, lo ha !';Oin9 • El ba::ilo que no tiene ni piés oi por los buesosos bomb:os del mucha· unas botas VI'"Jas, uo sombrero ... do() lo aprobaclóo de las demés colll 
alas y que no puede moverse, e~:~ nó ebo, para. tr a enrollarse en unas ma· cu"lquier cosa. Elluégo lo node en pañla s . 
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EL PALLA R ESA 

- El Diario Oflcial del Ministerio 
de la Guerra. publica una real!orden: 

Llamando ll. Olas, parA el dll'l ocho 
de Febrero próxlmn, 8 6,000 hombres 
del actual reemplato, que se concen· 
tra ràn en las respectives zonas en la 
forma que ~igu e: 

Zo1.a 59, 64 reclutes: idem 60, 71¡ 
Mataró , 82¡ Ta rragona, 90; Manresa , 
87; Vill a [rQnca del Pan11dés, 73; y Ló
rida UO. 

-Ho sido envlado à Madrid el ex
tracto de la lnrormación realizada 
por el Fomento del l'rabeJO Nacional 
sobre el proyecto de ley relativ~ al 
trabAjo de las mujeres y de los mnos. 

nan lnformado, aJemllR del Fo· 
mento, més de Vdlote entldades, en 
tre elles varit~s socledades obreras de 
Barct~lona y Ta rra gona.l 

En general, las idees expuestas 
po:- los informautes suo contraries 
al proyecto presentbdO por el miols· 
tro de la Gobernac16n por considera r 
que estA redactadG sin exacto conoci 
mlenlo de la organiza,;ión del lrabajo 
Indus trial. I 

PARA REGALOS 

- 83 ha con codldo dos meses da 
licenc1a por etddrmo al atumr.o de la 
ac11dem 1~ no Infanteria don Pedro 
Gosat Lsden . 

- NOTICIAS MILITARES : 

Serviclo de lo Plaza para hoy: 
Guardin del Principal y CArcel , Rs· 

te lla, Avanzada y Providencla, Mé · 
rid a. 

Hospital y provisiones, 1.0 y ú lli 
m o capltAn de cabollerla de Nurn an· 
cia. 

Vlgilancia por lo Piaza, Estella. 
Altas y paseo de entermos, 1.0 

sargento de Estella. 
Et general gobernador, Muñoz 

Maldonado. 

... Se ha concedida el retiro con re
sid_encla en Lé,; y con el haber pro 
vl s¡onol de 28'13 pesetas mensuales 
a l caroblnero Juan RodrtgUQZ. 

- #"t'tAP J 

Camara de Comercio de Lérida 
A tenor de lo dispuesto en el pà· 

rrafo 3. 0 del articulo J8 del Re~la. 

Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris· mento Y para ocupar:ie en los asuo 
taler'a, Servi ·ios de mesa, Bisutería, ¡ tos couteuld!ls en el 20, se convoca a 
P erfumeria, Pe eteri a y enanto se re- I los sef\or ea SOCÍ03 a la A sam ble a ge 
lac1ona coa el ramo de quincalla. ~ nera l que se celebrara el domingo 

Capri;hos de gra :1 fantasia ! próximo 28, a Jup 4 da la tarde en et 

J na A [\1 LAVA QUO IL 1 
slllón de h sociedad Lo. Pena. 

U j LériJa 26 de Euero de 1900.
~ PASAJE ARAJOL + PAHERIA, 14 ¡;-....o , P. A. de la J. D. José Go1·dera3 , Se 

PRECIO FIJO VERDAD I cretano generat , 

H+e•~•••e • " ........ ., •• , •• 1-~MPOIRT -;'faris¡~;-
- E, Tr ib un al de oposlclones A Es· j 

cuelas elemeotales de nlñas ha hecho I 
púl>lico q ue en cumplimltnlo de lo ¡ 
prescrita en el articulo 93 del Reg!o· ¡ 
mento, se participa ll las s•ñoras opo ¡ 
s1toras que el din f> del próximo ft~· 
broro darà principiO el ejar0r..:lo oral, 
à !ns nueve de la mañana, en 1a Sala 
doctoral de lo Un1verstdod de Ba rca - A 
lona. 

-El ~relnto y uno del corrienlo 
mes tel mina el plaw para el ca nj e 
de los efeclos llmbrados correspon 

los herniados 
.('fREN CATS) 

dientes al SIÏ O úiL'mo, lo cua! reco r· Nu os fieis de ciertos anuncios òe re· 
daremos de nuovo al público, pu eslo lumbrón1 en los cuales se promeLe la cu · 
que s1empre queda algún raza~ado 
que se perjudica co n su desc uid o. ración de todas l~s hernias¡ y por ~as 

. qt¡e en ellos se ~hga que no cobrara.u, 
-Para dar una Idea del número hasta uesp ues de ol>teuida la curación 

de en rESrmos q u.e 6X.1Slfl0 en Ba rcelo- l fijaos eu el eu.,ailo porq u~ os ex i gi ra~ 
na, ba"Jtarè dec1r que en una farma · I _, -~" ,' . ' 
cia situada en uno de tos més popu · i el pago ~el bl.tf'?e.ro ensegutda de ha· 
tosos barrios de la parle del arrabAI, ' berlo aph:ado, thCJentlo: que u na cosa 
et sé bado ú ltt mo se despacharon ¡680 l es Iu curac16n y otra el braguero· 
r ecela$! A evitar e~>tos engaños tienden eslas 

-DR. MOSTRADO POR LA. I!XPE líueas tJ<la. VeL. que, por desgracia1 exi~· 
!{IENCIA.-El 98 por 100 de los enrer · te a~n Unt\ parle del Vll g0 qu(: se dela 
mos crónlcos del eslómago é intesti I a.luc1nar con el emtJleo d~ cttatro frase~ 
no~ tengAn 6 no dolor se cu rlin co n nmbombantes1 lo cu¡~¡ su·ve uo poco a 
el Elixir Estomacal de Saia de Carloa I los iutrusos eu la cumción de laR her • 

nias1 que a veces se da.n el titulo de in
ventores, que no prueb!4n en parte algu· 
ua, por In sencilla razóu de que nada 
huu iuventado, como no sea el vivir a 
co.,ta de lo que pt od uce el engaño. 

-Duranle los dia~ 31 del corrlenle 
t y¡2 del próximo Febrero la Asocla· 
c16n de Nuest1·a Señora del Sagrado 
Co 1·azón de Jesú'l, celebra ra en la pa 
rroq utal de Sen Juan un solemne tri· 
duo, en cuya ú t1mo dia predicarà el 
l 1tre Dr D . Ju lia n Miranda. 

La opiuióu de los señores tttcull~li · 
vos de e:; ta cot11arca rcapecto ú. mi ma . 
nora òe proceò.or; el te~tirnonio de las 

.A A A .A AAA • ~&.A .A A muchas personus que he curado en los 
Con el cuaderno 26 hil dado fio ¡8 tres aïios que hace, visito en esta ciu 

uti llsi ma pu i.Jiicación titulada dad uurante los días 15 y 16 de cada . 
Practicas de calculo Comercial 

al olcGnç{3 de lodos . 

Esta obra as indispensable en to 
dos los escr·1torios, a tmucenes y des 
pachos de comercio. 

Puede odquirirse po r cuadernos 
al precio oe u na peseta y encuader
nad o ; su vaior es de 30 ptas. 

mes, y, los siete aí'.íos de p1ú.ctica eu la 
casa Ulausolles de B<trcelona, son ga· 
rau tias que no olvida. el público, 

Muchos son los qua venden brngue· 
ros: muy po..:os los que Eabeu colocarlos; 
rarísimus los que couoceu lo que es una 

\ beruia., 

A LAS MAORES 

Sus pedres prima dos tercia 
que sea correspondido, 

pue~ es ch ico que el trabajo 
en la vida le ha ren dida. 

Mas todo, que es aún muy joven, 
io ha dtchu lo pensara¡ 
no plcrdo lo un dos Ires cuatro, 
que yo le conLt~sta rA. 

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada:anterior) 

SA L A DI·LLO 

No tas del dí a 

Santoral 

Junta Municipal para s u ralificación 
y elevarlo {J la superioridad A los 
ereclos oportunos. 

Y se levantó la sesión inmediela· 
rn'3n te. 

a r rojo del conlramaeslre. Ls Socie
dad de salvamenlo de Londres ha re· 
compensada d1ch J scc ón . 

:..!6, 8'5 m. 

Ht Imparcial declara esta mañana 
. que nnoche fué (l darte las gracias, 

SERVICIO DE CARRRUAJES ' por la inlenc!ón que revela su arllcu· 
Para Balaguer.- Coche diario, sale de to de ayer respecto al proyeclo de al -

Lér·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maiiana. coholes, una comlstón que represen · 
Otro cocl:e, ~la 1'30 tarde y el correo a taba la !riolera de 47 pueblos vinlco · 

las 4'30 de la mr:;ma. 
P1u·a Fraga.- Coche-correo diario, sale las. 

de la Posada del Jardin a las 1-30. El mismo periódico dice que la 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale dc la com isión cree que debe hncer ver con 

Posada del Jar·dln a las 5. . 
Para las Borjas.-Tartana diaria, sale dato-s numerosos é lmporle n les los 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2. medios de posi ble deso rrollo de s u in-
Otr·atal'lanadiaria. sale de la Posada de dustria, al misrno tlempo que el da· 

la B:u·ca a 13s 2. • ¡ r 
Par·a Mollerusa.-Coche diario, sale de ~lO que ocasionar a esta re orma per· 

la Po:;ada de la Barca a las 2. JUdl clallsima . Et problema es tan lo 
Par·a Ser•)s.- Coche diario sale do la més importante cuanlo &e lrata de la 

Posada de la Darr.a.a las 2. r iqueza importanlisim'l del alcohol Santos de hoy .- Slos Juan Crisós 
tomo ob. y dr. Emerio ab, Vila'iano 
p. y Avilo mr. 

Pa.r·a Serós.- Ta.rtana, salo de la Posada 

I 
do tos Tres Reyos a las 7 de la maiiana. de uva, qu d puede matarse con la re · 

PaPa Torregrosa.-Tarta.na., sale do la forma que se estuuia. 
I Posada deS, Anlonio {!.las 2 tar·de. 

Cnpones 

Exterior. 22 00 por i OC I d. 
Inter·ior· y Amortizable, tl 'GO 

lOD IIHÒO. 
Gul>as, O 50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 2G 

por 

Centenes Alfon3o, 26 75 po1· 100. 
Onzos 28'00 id !d . 
Centenes Isabo lin<'S 31'50 id. ld. 
Mon~das de 20 pesetas 27'25 id . id. 
Oro pequeño 22·75 id . id 

Cambios extranjeros 

F1·ancos, 28'15. 
Llbras, 32'35. 

Para. Granadella.- Tartana-corrco, sale 
de !a Posada del Jardin a la 1'45. 

Para Almenar.-Tartana-corrco, sale da 
la Po,ada de Josa l bars a las 2, calle Je 
Cabrinetty. núm. 29. 1 

l'a.r·a 'Fo l'res de Segre.- Tartana, salede Í 
Plaza. dc S. Luls a las 3. 

Pat·a A lpicat.- Tartana., sale t\ \ac; 2 tar·de 1 
A lfarró.s.- Ta l'tana diari a; sale ;de la ! 

Posada. de San Jaime a. las 6 de la maíiana 

26, 8' 10 m. 

El Liberal titula su articulo de 
fondo «Como en 1830» y dlce: «ES cu· 
rio~o el sisLema de los minisleriales. 
Po¡· un lado afirmen que no hay nada 
de carlislas, que no puede levanlarse 
el carlismo 11: con dos decer.&s de 
hombres, en lo cuat tiene rozoo, pe · 

~- ... -~..:¡~~ ro por otro ronen el juego crueldades 
SERVICIO DE CORRESO y monlienen una excitación grande 

E con s us procedimientos. Es vergon · 
XPEDICIONES. I 

Llegada (1) Salida, 1 zoso, dico, y lriste lo que 651~ pa· 
Corroo do Madr·id,. 12'30 t. 3 t. l sando on el último año del XIX ó, 

ld. de 13\rcclona. 3'30 t. 11'45 m. 1 si se qu1ere, en el p1·imero del XX. 
Id. de Fraga · · 9'30 m. 1 t. l Tal estudo de cosas solo inspira r isa 
ld. deFlix ... , 9'30m . 1t.l 1 d " bl p Id. de Tarl'agona. , 11•,¡.5 m. 3 t. en os emos pue os europeos. a· 
ld. de la. montaña. . . 9'15 m. 4 t. reco como si hayamos vuelto 6 los 
ld. de los pueblos ser- tiempos de Fernando Vlh 

vi dos por peatón. . . 9'30 ro . 1 '30 t. 26 8'15 m. 
SI::RVICIOS. \ En el Ayuntamiento. 

Voluta Concejoles aslslieron à la 
ses1ón do ayer . Presidió el señor 
Costa. 

El apartada oficial Y pal'ticulat• se entre- I Se dica que la dimlsión del gober · 
ga 30 minutos después de la llegada de llis . nador de Guadalaj'lfa, oceplada ya 
exped¡cioncs. Ln. «Lista» està abier·ta dcsde 1 por ol m1oislro de la üobernaclón , se 

i las 9 de la maiiana. a las 4'15 de la tar·de, es- relnciOna con el expedien lo contra la 

l 
ceplo los 30 minutos siguientcs a la lle-

Aproboda el aclo de lo anterior, 
concedlóse una pluma de agua à doi'1a 
Taresa A.rmenteros . 

Posó a informe de la Comlsión 
u na inst:. nc in del fido. don José Ru 
fes. 

Lelda y aprobada el acta de la se
slón ex troordinoria del domingo úl· 
Limo¡ abrióse discusión sobre et pro· 
yecto de con slrucción de balsaR de· 
pur·adorRs. 

El Sr. Iglesias observó que notaba 
deft cienc las ¡ .. gales en la tramilación 
ò el expedienle, pues si bien hasla la 
Real orden de 24 de Junio del 94 ee 
habtan observada puntualmeole lo~ 

l' l.quisitos de la Instrucclón dol año 
82, al venir ohora de n ue\·o era in
dis perlsable tene r en c uan la aquellas 
disposiclones pues lo R. O. autorizan· 
do las ol:'lras no es bastaole para lo 
que se propone y, de 11cordarse, po
dria incurrlrse en responsobilidad. 

El Sr. Agalet Gosé pidló la leclura 
de ta indicada R. O. y después de oi r· 
!a dijo que reelmente creia que esta · 
ba en lo cierto el Sr. Iglesias, pues 
era, como muchas 6 casi toò os muy 
cou fusa y d 1da A inlerpretaciones va· 
ria s 

gada dc tos cor·rcus. D!pulació n provincial de Madr'iJ. El 
Los ce1·tificados para Barcewna y su li- gobernodor era dipulado provlllclnt 

1 nea ~e admiten de 9 3. 11 '30 de la maiíana :r po¡· Madrid en la épocu a que sa re· 
ia~:dto::s demas vuntos de 9 a 12'30 de la fiaren lOS abUSOS denuoG!ados y en 

l Las car·tas con declaración d9 valo1· y 1
1 

cuya vil'lud hay expedien te rormado 
! losobjetosasegur·ados, seadmilen desde las 

1 

hace mAs de u n año, y a hora està en 
9 dtl la. mañana has ta las 11, y puedcn r·eco· d d d ¡ 
ger·se las consignaqas a esta capital de 9 de el perlodo e escargo e os acusa . 
la maíiana a 12'30 de la ta¡•de y de 3 a 4'151 dos. 
de la misma. 

(1} Hora dP. L6rida. 26, 8'20 m . 

•• ·-. -'M!TS"'"' m I En el Consejo de ministros úllirna · 
menta celebrodo parece que se lrat~ . 

aun=1ue lo han mantenido t•eservado 
los rninislros. de la reforma que pide 
en su enmienda el señ or Montero 
Rlos. En el Consejo se acordó lo que 
ha bla de ser eceplado y lo que hebla 
de ser rechazado. Et acuerdo no debe 
estar muy en &rmonla con lo prome
lido cuando no se h& querido llacer 
púb lico. Pero ya no se habla de la 
dimlsión Jet ministro de Gracia y 
Justicla, que, segun at.uncló en los 

DEL EXTRANGERO 
257 m 

L ondres.-Los periódicos recono · 
cen que es dlflcil apreciar la impor 
tancia de la ocupoclón de Spionskop, 
y el Times añada que es mny posible 
que no ses u na posición muy venta
joSa; pero el Daily News nftrma que 
lo es. Sln em bargo. todos aconsejan 
que se envien retuerzos al general 
Buller. 

El Daily 1\fail dice que el general 
\VooJ ('ale ha rallecido (l consecuen · 
cia de sus her1das. 

I prlmeros mo mentos a sus compañe· 
I ros, se ha.bla declara do confo rme con 

I e l propósito de Montero Rlos. Ahora 

I 
parece que ,la parle esencial de tal 
enmien da serà rechazada. 

26, 8' 25 m. 

25,7 5 m. Et Sr. Alcalde se esforzó en acta
rar las dudas suscitades , defendiQr,
do la necesldad de la reallzación de The Times publica un telegrama 
lo obra, I& cuot, d1jo, vatd 11a la pena de su corresponsal en el campamen · 

Los abogodos de 34: Colegi0s de 
provincios sin Audiencia opónense é. 
la ref~'rma del señor Montero, por 
consideraria perjudicial é sus inle~ 

' reses. 

a u n de arroslrar respomabilldaaes, lo rle Spearman. 
que no veia que exlstiesen. No da nolicias de ventojas declsi· 

Los pedidos puedan hace rse en la 
librerla de Sot y Benet.-Lérida . 

El sr. Sol hlzo notat· al sr. Alcalde vas logradas en el ca mino de Ledys· 
Antes de aacrificnr a vuostros hijos que defendet· la necesidad de la reror- tu lth. 

con un vcuòaje sucio1 iucómodo y peli· ma era hablar é convencldos; •.¡ue de Sei'lala, en c~mblo, la crecienle 

1
. 
particular de EL PALl.ARESA 

y V v 48 ::¡; ¡: W WVii/YYv 
- Se ha publlcado el bolelin Paz f/ 

Tre{)ua, órgano oficial dol cuerpo do:: 
Somt~ tenes armados de Cslatuña, co 
rrdspondlente ui mes de euero co· 
r rio1.te En I u secc,ón ofictu I ! n se to 
u n ocuerdo de In comis1ón orgnnlza
dora en el que se env1an respetuosos 
saludos al nutlvo Capilan general 
O. Manuel Del¡¡ado y Zuleta y al ¡;re· 
neral D. Eutogto Despujol y Dussey, 
cond~ de Caspe, é quien man1fiestnn 
su profunda reconocimiento por el 
In tel és y erecto que Slempre ha dis 
pensado A lo lnsllluclón de los soma· 
l6nL S. 

Publico à c0nlinuación los servi· 
cio s preste dos por el cuer po de So· 
malenes duronLe el añu 1899 y las re· 
VIStes qqo han comenzHdo é pesar 
los jeres y cr.pttones aus11iores espt·o 
sar111o los d1os y dlslrllos. lnserto 
tarnb!ér: la~ propue~tos de cohos y 
subca::>O~ dt~l somaten sprol.Jadas por 
el Capltan g~Joerat durnnte lo~ me:; e ~ 
do nov1embre y dlciembre últtmos 
con los nombre::; cargos , partirl11s y 
dislritos y una rolactón da los indl•d
duos 1n~reseuo~ on el Somaton dcslla 
el d1a 1 o de enoro de 189~. 

En lo seccióu de sen·¡clos dj cuen· 
to de los mos ¡m¡.H)t ta o tes lla\ alio:> é 
cobo por los Som••tene,s dur nu ta el 
mes ú umo, y eo 1~ de var·¡edRdes 
cont1nú~ la publicación da notas Y 
documenlos hlstór1co;; sobre el ori 
gen del Somatén de Igualada. 

groso, consultal con vue~>tro mt>dico y ¡ lo que se tralabo era de si el procedl· 1 lmpor· lancia de las derensas plantea
oou seguriuau os uirtí. que para la cura· 1 mienlo que se seguia era el legal, das ;>or tos boers, que han aumenln 
cióu <le !ns hort1:a.s ~e vuestros pe.:¡ue·.¡ añadiendo que , como lAR. o. autori· do el número de cañon3s emplazados I 
fíuelos, el r emed10 maa ptonto, seguro, h l n las mod "¡ft en sus posiciones . 
1. · f' ·1 6 d · · 1 • zaua un proyec o que co lmpw, a1n, e mo o y econorn.co, <'8 e I 1 é . Han ulargado las trincheras apo 
braguelito de cn.utchouch con resorte. caclones !"ropuestas ven a oesapa· ladas en las alturas del Drakensberg 

Tiraates Omoplat¡cos para evitar , recer por cornp'elo •. puesto que se 
la carg!izóu òe espaldus. \ combia el emplazam1ento de los bai· hacia el Este de ~anero que _tengan 

j 
, . · sas c::u conslruccióu y su rormn el osegureda la ret1rada por la s1er!:a, 

Fa as htpogastriCas para corregtr I • ~ ' I s ¡ d ¡ · 1 1 
1 1. • 1 .I .1·¡ t ·6 b lt · t p~esupueslo y a un Ja tubaris y aque e ext en en os alrmc 1eram en tos 
a ouosll nu1 ul a 'iCl u y a u am1cu o • • h ·¡¡ d .6 d 

del vientre. l ila conceslón Ee hacia con respecto à por· muc as m1 as e extens1 n, O· 

lo aprobado por In Junta Municipal mostréndose que estén preparadoa 
Oon José Puj· ol lo únlco quo cabla era, som~ler la~ IQS boers (¡ pelear sin lr~gua y (¡ no 

1 
modlflcnclones ll 1guales tram 1tes que dejar avanzar é. los ingleses, sl no rne 
' ld 1 di t · dtante una serie intermineble de 

especiatista en la aplicución de bro.gue- I .os segu os en e expe en e, s1qute· 
l Ibi combates, pues se harén atacaré ca· 

ro~ para la curación de las hcrnias, con ra es o sea. rnuy sens ~-. 
lMgos afios de prActica en la cnsa de I Et Sr. ~~rberA lnsislló. en que. la da paso. 

~¡~~DRI!!) 

26, 7 50 n.-·Número 80. 

En la bahia de Sta. Isabel (Gui· 
oea), se fué a pique el cafionero de 
nuestra Marina de guerr a Pehcano. 

No se tienen detalles de este nue· 
vo siniestro que ba producido t ristis i· 
ma impresióo.-.Almodóbar. 

26, 8 n.-Número 91. 

Eo telegramas de L1odres se co· 
rnunicó la noticia de baber fallecido 
el general ingles Woodgate à COOII6• 
cueocia de sus beridas. DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo- R. O. autor1zeba lo necesar10 pera ro· E'~~DDI!!'I\ 

r.a: Est •. b ccimieuLo "La Cruz Rojn, ¡ varlir 100.000 plas. en la conslrucción !r'l!IEB I Dicen también que el general 
de bnlsas y que, en último caso, se 

Iteus,-Plaza de Prim.-Reus I reducirln totto é que et sobrante de 
I dichn cnntldad se resen·ase ó desti -

26 8 m. Wan en, se ba visto obligado a dejnr 

Bi/bao.-Siguen ereclull.ndose prl· t abandonada la posicióo de Spionskop 
slonos con motivo del descubrlmien- ' y que estn retir ada; ba causado gran· 
lo de orm&s en Abadrano. En poder \ dls1ma ~rm:~ación en In gi aterra. 

NOTA.-Durnnte l(ls díaa 15 y 16 l nasa fJ Cuarlelec; . 
de ca.la. me~ vio;ir.arJ de nuevo eu esta I Ro~llflcul'on lodos los Señores In· 
caj)iLul.-Fonda Suiza dlcodo:;, prescntllrous.: algunos otros 
ro.:¡ pur. to~ de ,·istn y dospués de obser

CHARADA 

Primer'l 8~!Junda segunda 
U:l nruchacho lal>rador 
que é prima dos lercia cua{!'\) 

dec'oró hé poco el amor. 

var el Sr . .à¡elel ,Romeu quil si no 
pre~clndlomos del octual depósllo 
nt~dJ se ganurh y cootestor el señor 
Alcotdeque}a se proyectebl hacer 
asl, se aprobnron por unan1m idad las 
modiflcaciones propueslas por el se· 
ñor Lamollo, acordando reunir è la 

de un detenldo ~e han enconlrutio • Bolsn : Interior, 69 80.-Exterior, 
documento" qutJ lo comprometen, a::l 176.2o.-cubas del 85 82'45 - .1.lmo-
como tnmblén (l otro lndl\'lduo que dób ' 
hu}ó é Francla. ar. 

Telegraflon Ja Londre-:; qua en el 
1 

~~:::;¡:¡;;~~:s:::z:=:~::::::ll:l~l::::l:~•z:z.=--

-.opor u~ov1emb1e», d"' uno Compa-1 [MHRENTA DE SOL y DENET 
ilia nilb.~lna, se inicló fuiJgo en lo bo· .t.. • -

dega , sahéndose de una muerle se· Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 
gura cualro rnarineros, gracies sl. ~ &...E F=: 1 o A 



E ·CC e s 
GARGANTA, VOZ, BOCA 

~_.¿¡y· ~~~~~~~~~~~~~,~~~~ 
• o Dumas 

Un lancc de amor .-Erminia 
L a bola de nie ve. = L a ncvasca 
La Paloma.-Adan , el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de 1\fachecul 
La boca del I nfierno 
Di os dispon e, par te 2. a d e La boca del Infim·no 
Olimpia, parte 3.a de La boca del lnfierno 
Amam-y 
E l Capitan Pablo 
Catalina Blum 
E l hijo del presidiar io 
Paul ir.a v Pascual Br nno 
Cccilia <.fc Marsllly 
La. mujer dol collar de 'Perciopolo 
Los tres Mosquetcros 
Vcinte años dcspués, 2.a partc clc Los tres .Mosquete1·os 
E l Vizcondc dc Bragelona, 3.1l pm·te dc Los tTes Mosqtte-

teros 
Una nochc en Florencia 
Ac té 
Los hcnnanos Corsos.- Otón el Arq,lert, 
Los casam ien tos del Tio Olifo · 
Sultancta 
El maostro de armas 
El Conde dc Mon tecris to 
Los dramas del mar 
Elena-Una hija del r egente 
E l camino de Varennes 
L a Princesa F lora 
Napolcon 
El lH1roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dn El Conde de Mon-

tectisto 
Angel Pitou 
L a Dama de las Camelias 
L a vida a los ve in te años 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatr o mnjere-s y un loro 
Cesarina 
L a Dama cle las Perlas 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigat,rillos 

1 tomo 
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1 > 

1 > 
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BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO 
~IJ\RCA 

A MAR!P·OSA 
La ma~ acreditada y de mayor çonslimo 
CONFERENCIJ\S ENOLÓGICJ\S 

-...!-----

TR..A.TADO 
DR 

lR ab ración e VI 
11 

K»iE T DAS CLASES 
l' ¡abricfJ.ción. de vmagres, alcoholes, agucwdientesl licor es. 

sidra v cinosde otras frutas 
OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0JFOI{ {0, m7I!l30 DE zunH37I i E:Q:&ILE 

s 

Ingeniero Agróncm.o 1 Ex-Dirc;ctor d~ la Estac;ón Enológica v Grania 
Central y Director de la Estación Enológzca de llaro Y 

DON ~!AB ANO IJIAZ Y A~.JONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director de la Estación Enológica de llaro 

B GIA 

• 
I 

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

DR. "W. BORCHERS 
CatedrAtico en la Esenela de Metalurgla de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCT OR P ARET 
Perito y P r ofesor Mercrntil 

CON ~i88 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESEYAS 

La longevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni 
enferm~dades, aplicando los r emedios que n os ofrece la 

naturaleza . 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escrita por 

UN V j_:EJJO SET ENT O N 
QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUg ACO'<SE.IA A LOS DEM.lS PARA 

CONT RIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Formo. un tomo en 8.0 prolongada de cerca 500 pa~inas, esmeradamente im· 
preso y profnsamente ilustrado con grabados intercaladoa. -

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

Unico pnnlo dc venia en la librería de ~g~=r BENET S 
~iW~~~~~~~~~Yff~~~~u 

«El Pallaresa» 
Anuncios y Peclan1os ú precios convencionales 

Bernabeu y Soldevila, 4, Don, 4, Barcelona 
DINA.MOS.-ALTERNAD ORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOl\IOTORES. 

Lampnras de arco é incandescencia.-Hilo!.- Cables.-Acr.eaorios en genAral para Jas aplicacioncs 
cle la Electricidad.- TRANSPORTE DE FUERZA.-Instalaciones completas. 

Ma4Uioas y r al~era s d~ vnor Maquinaria llidrtJu/ica 
NUEVO VULCANO ·Barcelon a 

O!BL&S FLBXIBLKS para taladrar 1 tle. 

MARCEL FONREA.U, Paris .........,~, 

- MAQUINAS oara hacer H1ELO -
-{3 DO U A. NE.-Par l s 8}-

MotOf de gas Acetiteno 
El úni· o couoci<lo.-Consnmo ro.!ucido 

MORITZ-HILLE, DRESDE L.ÓBTAU 

pua forjar, estampar, taladrar elc. 
Prensas llasta 3 000 toncladas dc 
presióo. , , .. . . , , .. .. , ... • · 

H. BERRI ETC. COMPAHIA 
GENERADORES DE ACET I L¡;;NO 

~t!lle: ~~t'fr!ec!5n de • 'l'lnl TAND:tll t m T!l':l 
S!NDICA'l'E LD. DE LONllOll>. (I:dl:t.u). 

Bomba• de v apor, Caballet es , eto. 
Weise etc. Monski de Balle 

MOT ORfS DE GAS Y GASÓGENOS 

SO CIE TÉ S GISSE, Winterthur· 

AUT OMÓVILES, TRICICLOS 

Iúaquinn~-herrnmienlas1 cnn'llrucción I~GLE ... A.-~laquinnrin 1\Arícol~.-LOCO:\IOVILES.-DO~l· 
BAS GENTHIFUl•'AS.-TURDINAS. -LAVAL>EROS MEUANICOS.-TRA~'\TIAS AERIWS.-AS· 

CENSORl•.S .-:\lAQUlXAS DE DlPRE~TA -~lttquinas para labrar modera.-Accesorios, eLc. 

J?ídanse p·ecios. presupuestos v catalop:os gratis.-Se necesitan agentes activos. 

-,::::._:::l 

Al lea, 
1e.1do • 
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