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CA.PA.S 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

CA.FA.S 

C.AFA.S 

Desde 3 duros à 25 

CAFA.S 

SE VEN 
la casa situada en la calle del Cor · 
men, núm. 21. 

InformorOn, calle del Cemenlerio 
de San Juan, num . 10, piso 1.0 (Forn 
del frare .) 

No se admiten corredores. 4. 8 

Go~ernantes y go~ernados 
Merece ser conocida Ja notable 

conferencia que en el Circulo de Ja 
Unión Industrial de Madrid dió el 
domingo pasado el elocuente exmi
oistro sefior Canalejas. 

El tema escogido por el confa ren
ciante no podia ser de mayor actua 
lidad. cGobernantes y gobernados 
ante la crisis actual de la Patria." 

Ré aqul el texto: 
cLlego a inaugurar las conferen

cias del presente curso-comenzó di

~~~APN~ , ciendo--flltigad(.l de tanto discurso y 

~~~íf\~ .~'-)l\,/t\.:t: .. 1'-.. 1\.1'-.. 1'-.. 1\.1')l\ J tanta campana parlamentaria, por-

TRAJES PARA NINOS.-No comprar vestidos ni abrigos para que yo también podria decir que 

los nifios sin antes visitar EL SIGLO· mis arreos son las armas, 

TRAJES PARA CABALLEROS.-Géneros del país d~ las me- · mi descanso el pelear ... 

jores clases. En la presente crisis, quienes ba· 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTIOO EN PANAS yan atcanzado la dicba de ocupar 
posiciones altas no pueden sustraerse 

Mayor, 54 E I L Mayor, 54 A Jas responsabilidades. Yo entiendo, 
y lo digo muchas veces en el Parla
mento , que todos los bombres públi-

El Capitan Dreyfus 
(UN PROC ESO CÉLEBRE) 

D. Eduardo de Bray y Rtnnon Sem pau 
Obra ilustrada profusamente con grabados dircctos 
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cos tienen que sopot tar Ja triste y 
grave responsabilidad del Gobierr:o 
de Espafia. 

En Ja gran catAstrofe que )amen
mos, Ja respon¡;abilidnd es de los jd· 
fes, no de los soldados. Ea nuestra 
épica .::ontienda colonial, los genera
les civiles y militares fueron los que 
desertaron del deber. Arriba faltaron 
ca.pacidad, abnegación, todas Jas do · 
tes. Ni adminis~ración ni gobieroo, 
nada de lo que representa iospira
ción de lo!! gobernantes &e v16 en Es
pana ni en las colonias. 

Y me apura ver que In vulgarlsi · 
ma fabula de Ja responsabilidad de 
Meco, sea amparadora de tantas tris 
tezas y de tantos desengafios. 

No bablemos de aquello. Rabie· 
mos de boy y de mafiana. 

¿Cua! es la situación? ¿Cuàl es Ja 
,:risis profunda? La profunda división 
entre gobernantes y gobernados. 
Abajo, pasiones y d1scordia!!; arriba, 
mas di:icordiab, mas fraccionamientos. 

La Asamb1ea de Valladolid, ¿qué 
sign ifica? En sus resoluc'ones bay al· 
go exagerada, nlgr. e •Ó tico; pero el 
eaplntu, lt1. tcndencia, son nobles y 
santos. Y pam eso no se tieue mas 
que la burla, el dooaire, el desdén. 
¡Con cbistes y coa ironlas no se obli· 
gara {¡, pagar a los productores! 

Existe divorcio ab~:.oluto entre los 
goberoaotes y los goberoados¡ no 

. " .. 

solo en la polltica , sino en Ja econo
mia, en Ja. banca, en Ja. industria, en 
toc! o. 

Dije bace algunos afios, y Jo repi· 
to ahora, que Espafifl habla resucita
do las instituciones del teudalismo. Y 
es muy cierto. Ved el Banco de Es
patia cou el privilegio de la emisión; 
el Banco Hipotecario con el privile 
gio de la cèdula de pr{stamo; Jas 
CompafHas Arrendata.rins de Tabacos 
y Cerillas con sus monopollos; las 
Compafilas de Ferrocarriles con sus 
conces:ones. Sistemas feudales que 
entorpeceo el desenvolvimiento de la • 
Jlqu E.' za nacional, sistema de m~no· 

polio que la anula, del mismo modo 
que el sistema de nuestros partidos a 
turoo dificulta los la.tidos del a!ma de 
Espatla. j 

Este eepl ri tu de protesta que me 
agutjonea a mi y li muy pocos, por 
desgracia, en el sen o d¡, la Rep resen· 
tación nacional, es Jo que habra de 
impooerse en todas par tes, pese A 
quien pese, cueste Jo que cueste y 
caiga el que caiga, como dijo uno de 
los oradores de la Asamblea de Va· 
lladolid, a la cua! autes me r efer ia. 

Espaila es, de todos los paises del 
muudo, el pals en que mas divorcia 
dos viven los goben.ados y los gober
nantes . 

Si asl oo fuera, no lendrla.n cier tas 
maniCesta.ciones de loselementos agrl· 
colas, mercantiles y productores, el 
valor que tieaen en nues~ro pals. 

En ese divorcio que sefia lo ban de 
someterse los gobernantes al criterio 
de los goberoados. 

Espal\a es el pals donde no se ha 
distinguldo aún dos cooceptos funda 
mentales: que se puede ser cocsejero 
sio ser amigo del Monarca; que se 
puede regir sin adular al jefe del Ee
tado; que se puede ser goberoan te sio 
ser corle3ano. 

Ha muerto el viejo dogma de la 
revolución a Ja espafiola, que tenia 
por consecuencia~cambiar un ministro 
6 mod1flcar un Gabin6te. Aquella re
volucióo que ~emos protesado, un 
hombre tan conservador como el ac
tual presidenta del Consejo de minis
tros; uno tan elocuente como elleader 
de la minoria gamacista,y mas modes· 
lamente yo: Ja revolución que aspira· 
ba a someter a los gobernantes al 
criterio de los goberoados. 

llay que buscar la orientaclón en 
el Ideal. No lo bay definido en nin· 
guna de Jns do11 clases citadas. ¿Oua) 
puede Rer? (,Cut\1 podemos recomen
dar que sea'l 

Et ideal es la compenet:-ación de 
todas las fuerzas :lacionales part~. et 
logro de fin común, del engrandeci
mienw de la Patria. 

Estnmos en uo periodo prehistóri 
co. Esa es la caracterletica del pue
blo esp a !iol. Campos, ciudades, ad mi-
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nistración, Jeyes; todo se encuentra 
en lamentable atraso. 

El vulgo dice, copiando a Moltke, 
que bay que elevar sobre!un pedestal 
al m¡,\estro de escuela. Y c,so es un 
slmbolo. No es el ma~stro por el 
maestro, sino el completo cambio de 
instrucción, de modo de ser, de edu. 
cación, de teodeocias, de aspiracio . 
nes; en una pall\bra, la europeiza. 
ción con que recomendaba en una in
tención que no puepo alabar, el jefe 
del Gobierno en la Camara. 

üuan1o seamos lo suflcientemente 
maduros de r tflexión y tengamos to• 
das las cualida.des necesarias, tendre• 
mos, los Gobierno~ que queramos• 
porque es una gran verdad la de que 
cada pueblo merece el Gobierno que 
sopor ta. 

Yo be aido motejado de pesimista 
sistematico. Y be de confesar que no 
me sieoto consolado por el aspecto de 
mi pafs. Todo Jo qu~ es riqueza. de 
boy, activa prosperidad de mafiana, 
yace, duerme, r eposa. 

Se babla de la riqueza de la. Es• 
pafia de boy y :ie Ja de bace treinta. 
afios. Tenemos la apariencia quizA; 
pero nada mas. 

La verdad, esa verdad eon la que 
han sido despo~o~ados y adúlteros al· 
guoos peraonajes que todos conoce. 
mos, es que a travesamos una grave 
crisis. 

En E~pafia padecemos una flebre 
de imitación perniciosa, que ha. des· 
truido la maquina humana del tra
bajo. 

La competencia es un enemigo te· 
mible. La paclflcación de la compe
tencia es el gran oficio de todo pensa· 
dor y de todo gober na.ote. 

La fiebre de que hablo se demues
tra. en todos los órdenea de nuestra. 
vida nacional. 

Surgió baca poco la imltación de 
los cafés cantantes de Paris, y en 
ocbo dlas se abrieron diez salones de 
aquel género. Y eso, que Gcurra en 
Jo mAs trivial, ocurre en todo. Se pu· 
so en moda el cultivo de Ja. Tid, y to. 
dos desmocbo.r on sus propieda.des pa. 
ra establecer vifledos. 

Ahora estA de moda el cultivo de 
la remolacba y la industr ia azucare
ra. Maf1ana sara otra cosa parecida, 
que barAn todos. 

Los pueblos son como los oif1os in· 
teligentea. T1enen un instinto de imi· 
tacióu, qut> sus padre~ y maestros 
deben modificar con Pjemplos sanos , 
dirigiéndolo por el lluen camino, en 
vez: de a.bandooarlo à su3 expansio· 
DGS. 

En Espafi<1, ¿cual es Ja vida. del 
goberonnte? Hacer Ct~.laces promesas 

I 

tGner un secretario amable y babil 
para rectbi r 8 Jas viaitas, su cocbe 
con galanes de oro, y lu~go, los vo· 
!antes de los diputados, Ja inmoral 
complacencia con los amigos, el bat .. 



EL PALLARà9A 
==================================================================~==========~====~~====~~ 

cAl Congreso: I rés historico, si se tione en cue duque y elcxpBdienteo, que para to· I para la agricultura, inteligencias pa· propo!lición pidiendo que para com· 
do es rèmora y obstàculo. ra el comercio é iniciaLivas part\ la paner el Oonsejo no sean elegidos en 

Es preciso que nuestros gobernan· industria. adelante los banqueros en activo 
t es sean conciencias vivas. · l Asl terminó al orador su hermoso ejercicio. 

Ese sistema de Consejos de minis· discurso, que fué frecuentemente io - También se ha dicbo que el accio-
tros, verdaderas màquinas pneumé.ti· terrumpido por los aplausos del audi- nista sel1or .Mateo sosteudrà. Ja pro· 
cas donde todo noble intento se ahoga torio, y que una vez mas demostró posición que ya presentó el alio an te· 
es lo que atrofia al pals. ¡Que ascien- que es el Sr. Oanalejas un orador de rior para el establecimiento de una 
da à las eeCeras del Gobieroo un esp!· categoria ~xcepciooal. sucursal en Paris, para lo que ya 
ritu de Iibertad, es Jo que debemos A las once termioaba el acto, que hay facilidades con la reforma de los 
pedir todoal fué brillante ioauguracióón de Jas con- Estatutos. 

Yo no hice en el Gobieroo nada ferencias de esle curso en el Olrculo ' Visita 
bueno que no me ~ostara disgustos de la Uoión Industrio.'. Una comisión de presidentes de 
graves. No be te01do una com pla-~ ~ -··- ......,...=.-"'-'='a ;w::; •• , +¿¿:;;:;;;¡,¡¡;;., • D . h . . d 1 S D t iputac10nes a VIStta o a r. a o cencia que no me fuera facilitada. 

m d para rogarle que apoye la proposi· 
S_er contemporizador engendra sim· emoran um ción presentada al Congreso respecto 

pattas. Tener energlas engendra re- t' à Ja reforma de ¡011 organismes pro· 
celos, gasta, consume. . . 

1 1 . l vmc:a es. 
En a po lttca espaflola la gente t El S D t h f 'd t 

joven 11e ha mezclado con la vejez y Dt·jaron cesante al verdugo de r. a 0 a~ re~l 0 pdresl ar su 
. I concurso a las asptractones e os que se ha confundtdo con ella, Y eso pasa Granada porque no supo matar A un f 

1 
h . . d 

• e an v1s1ta o. en todo . reo. Esto de no saber matar al pró · I 
Me apena ver esa juventud uni· jimo merece recompene.a en el hom- ~ ~anan~ ve~Anb~s:os al Sr. Villa· 

versitaria que toma el rum bo de los bre ... cuando no es verdugo. Porque ver 6 con tgua 0 Je 0 • 

Luises y el camino de Ohamartin. de ciel'lo a este alto funcionaria se le Textos y programas 
En Espnna bay juveotud ¡cooser· debo exijir que sepa matar con toda El dictamen de la comisión acerca 

vadora! y nuestra misión no es con· la destreztl apetecible, púr lo menos ' de la propo~ición de ley sobre textos 
servar, sino conquistar. No la con· c~n 6 000 reales de destre~a, pues ese I y programas. dice as!; 
quidta de territorios, SiliO la de la ptco devenga por sus fu?ctones. eLa Oomisión nombrada para dar 
cultura, la del comercio, la de la in· L~s del cesante a.ludldo se pare- ~ dictamen acerca de la proposición de 
dustria, que es lo que nos falta y lo 1 clan a las del teatro. ~ran por horas, l ley autorizando a los alumnos de eo· 
que necesitamos. I y se eutreteula demaslado _eu .d.6spa · senanza libra para la adopcioo de 

La cri:;is actual es crisill de iui I char su pape!, en vez_de aJuSttctttr al texto y programas oficiales, ha exa. · 
ciativas , de energlas _de lucba. t reo en un segundo ptadoso y hacer minado este asunto y tiene ol honor 

Mucbo podria dectrse sobre esto, mutts. . . . de someter a la dehberación y apro-
y yo me permltirta regar A quienes He pensado en la tnste Sltuactón bación del Congreso el siguiente 

d . f 1. ~ . 1 d pro. bayan de seguirme en esta tribun_a, . e ~se lll e IZ n QUI en por ~a eta e- yecto de ley: 
cou mas autoridad que yo, que dïJe · Ja SID pan el Estado, y A quten se lo cArtfculo 1.o Los alumnes de en. 
ran lo que yo diria_ !li bubieae de ha· ' negarà _la gen te por hab~r matad~, sena.nza no oficial pueden adoptar 
biar aqul ocho 6 dtez veces mAs. mal 6 b1_e?. ¿En donde h~l a~ la can- para su instruc~.;lón y examen en 

Oómo las primeras cootemplacio- da~ purtslma. que uunca extJe al ne- cualquiera establecimiento público, 
oes nuestras se ban de dirigir al te- ces1~ado los titulos de su der~cbo a l los textos y programas oficiales que 
rritorio y à Ja poblacióo: la v1da? Me parece que en m~guna mejor estimen. 

Cómo el decrecimieoto y la fucu\ . parte, como no sea entre los Judios cArt. 2.o El ministro de Fomento 
tura del pueblo piden a voces una de Se•illa: por que estos me han da- reglamentara la anterior disposicióo 
lntervencióu eoérgica de los Podares do en nombre de la rnza un chasl!o para que su cumplimiento sea ob li ga· 
públices que descansa en una gran morrocotudo. torio desde 1.0 de obtubre del presen-
actividad naf!ional. ' Yo pensaba que los jud!os, al ~e ano , 

La fecuodidad de la tierra, Ja va· amontonar en vida. el dinero casti
riedad do la producción, el desarro!lo gí\ndose con toda suerte de privacio· 
del crédito pertenecen al impulso del nes, lo baclan part'. tener en el trAu· 
Estado y A Ja accióo directiva de la sito ni otro mundo un entierro de 
sociedad. Ray que modiflcarlo todo. primera clase y una. sepultura supe· 

El préstamo es uno de los elemen· rior. Paro nada de eso. En Sevit:a los 
\OR fundameuta lcs en que debemos enterrabao gratis y les teulau desti
fij ,rooa. ¿P~ra qué se pide el présta· nada una parceJa del cementerio. El 
mo en E~pana? Para compraria el alcalde actual ba revccado ese nómio 
piano{\ la Oint&; para librar de quin- que hacla de peor COOdición é. los 
tas al cbico¡ para el titulo de doctor cristianes, y ba dispuesto que paguen 
en Derecbo, 6 el mas perniciosa aún, como cada qu.isque los j•tdlos. ¡Ay, 
de doctor en Medicina, que se procu- e~tos, llorando a !agrima viva, no 
ra para cualquier muchacho que dejan en pnz al alcalde para. que 
cumpliria mAs practica m isión detrés mantenga la ganga y sigan e llos pa· 
del mostrador; para el coche; para saudose de matuta al otro barrio, sin 
~I abono del Real; para el collar; pa· pagar la tarifa. 
ra el trousseau; para fingir Ja dote Es deliciosa esta gorroner!a ma· 
con que se ha de atrapar un buen cabra. Tan hondo sienten el placer 
partido... de la a-varícia que aun después de 

En el mundo cuito el prestamista muertos quieren gozario yaciendo en 
no es el israelita legendario entre tierra gra.tuíta. 
nosotros, sino el consejero y el couso· Y si no utilizan el diuero para vi
cio en una empresa que conoce. Y no vir ni para monr, es ju~to que soco
se presta sobre la propiedad, sino so· rran al verdugo de~Granada, segura
bre el crédito personal... mente mas preocupado del pan con 

Ilablaria sobre el interesantisimo que ba de existir que del boyo en 
problema de la ensedanza nacional, que lo sepulten cuando lo ajusticie la 
y baria muy otra cosa que llevar a muerte, ese verdugo de todos, libre 
la Gaceta esos disparates fenomena · de cesanttas. 
les que hemo'l visto recientemente, 

Tcatarla de buscar el nexo de la 
ÜREVILLEN. 

vida del Estado y del pafs, descubrir •-......:ml::!ll=§ol"t=a=--~t~~~~--------· 

1ntimas relaciones que deben unir- DecorteS de la prensa 
los. fl 

Yo entiendo que atraviesa Espa· 

La Camara de Madrid fia una grave crisis. Todo tiene as · 
pecto desconsolador. 

La polltica es: 6 el glotón que 86 Hoy se ha reunido en junta gene-
ral la Ca mara de Comercio de Madrid coma Ja. !ruta, 6 el hortelano que 

alembra. la buerta 6 el jardinera que 
adorna el jardin. ¡De jardineres esta· 
rnos hartosl Floricultores, no; tenga· 
·rnos bortelanos. Que presente la vida 
nacional un sentido prActico positivo. 
¡A trabajar, gobernantes y goberna.
do~! ¡A quitar del quijotismo espaflol 
aquel defecto de los refranes de San
ebo! 
• MAs me asusta Sancho con su sa
bidurla popular y su vulgarisima 
ciencia, que don QuiJote con su ro· 
manticismo. 

aprobando la conducta de aus repre· 
sentantes en la Asl\mblea de Valia · 
do:id. 

El Sr. Ruiz de Velasco ba hecho 
cumplidos elogios del presidenta de 
la ComiRión permaoente aenor Para!· 
so y ol Sr. Clot, ba afirmada que Ja 
Unión Nacional debe procurar que 
los representantes del comercio y de 
la industria sean los encargado11 d~ 

velar por los iutereses de la patria. 
La st:sióo ha terminada con la 

reelección de la junta anterior. 

La obra que recomlendo, Ja pue- El Consejo del Banco 
den realizar mE>jor que nadle estos El Oont~ejo del Banco, en su reu· 
Oireu los. Mi fórmula es bien sencilla: nión de boy, ba tratado de Ja refor· 
Trabajemos tCidos, trabajemos uni. ma de los Estatutos que ba de some· 
dos; trabajemos por Ja Patria; no por ter tl la aprobación de Ja junta gane
Ja Patria legendaria de Jas mujeres ral ordioaria de accionistas del ?.1 del 
bellas, del granero de Europa, etcé· corriente. 
t era , etc. , aino por la Patria que ne· Se ba dicbo que en Ja junta gene
cesila. agua para sus campos, brazos , ral extraordinaria se presentai'A una. 

l 

Conbinación de gobernadores 

Dicese en los centros politlcos òe 
información, que si manana se aprue· 
ba en el Congreso, como es de espe· 
rar, el acta de diputado del serior 
conde de San Roman, en breve se ba· 
ni una pequena combioanción de go · 
bernadores que afectara, en primer 
término, a los robiernos de San Se· 
bastiAn y Guadalajara. 

Declaraciones episcopalas 

El obispo de Barcelona .. h~ tP.n iJo 
una cinterview• con un periodista. 

Al ser interrogada el prelado bar· 
celonés sobre su reciente patstoral, la 
ha defen dido con gran calor, negau
do que en ella atente conlrala unidad 
do la patria. 

Ha dicho igualmente, que no se 
explica Ja cruzada que contra el ee 
ha emprendido por a lg uuos elemen· 
tos y probombres pollticos. 

Comisión catalana 

Los diputados por Villafrnnca del 
Panadés y Manresa, seüores l!oy y 
Soler y l\lar<:h, bau visi tado al minis· 
tro de H~~ocienda para pedirle el curo· 
plimiento de la ley de 18 de junio de 
1885. segúa la cua! se da de baja en 
la coutribución a las vifias fi loxera-
das y se perdona Ja millma por dos 
anos a las viflas replantadas con sar-
mientos americanos. 

Los batallones de Montaña 

Por el Ministerio de Ja Guerra se 
ha dictado una Real orden disponien
do que los Oapitanea generales de las 
regiones puedeo dispoMr para el ser
vicio, de los bata\lones de montana, 
considerAndolos para dicbo efecto co
mo de cazadore!!. 

Los ingreaos 

El debate sobre los ingresos dura· 
ra, por lo meuos, diez sesiooes, con· 
tando con que el Gobierno renuncia· 
r a a que se di!!cutan ahora algunos 
proyectos. 

Entre éstos figurara seguramente 
el de alcoboles, en vista de la oposi
ción cada dia mAs ruda que se le 
hace. 

El Gobierno ha decidido no bacer 
cuestión capita l la aprobación de és· 
te ni de oingún otro proyecto. 

Proposición 

La proposición del m ,., rq u és de 
Mocbales sobre las vifias filoxeradas 
dice ast: 

· d 'b t d 1 · nt, Los d1puta os que suscn en rue- que ueron e as pr .meras que se 1 
gan al Coogreso se sirva admitir la cieron a l tem ple en los Estados U~· 
siguiente enmienda al proyecto de dos cuaGdo el edificio municipal~~~ 
ley do presupuestos generales del Es· } construyó de nuava planta, corri 

f l . . . d ao tado para el aüo 1900, lo cua\ a acta e nesgo 1nm1oente e perde1·se si 
1 

al capitulo primero, articulo tercero piqueta entraba en los muroa . ' 
dol dictamen sobre el presupuesto de Consultada el emineate dinamar. 
íngrescs. qués y encargado de resol ver el as 

d 
uu. 

•Articulo único.-SerAn baja defl to, se propuso, espués de varios 
oitiva eo el cupo de Ja contribución tudios, resolver el diflcil problemae~
de iomueblea, cultivo y gaoaderia, enderezar las paredes, volviéndolas: 
las que la admioistracióo de Hacien- bacer tomar la vertical, paro Bin d 
da tanga reglameotadamente reco - rribarlas Y por consigoieote sin co e. 
nocidas y Jas que en lo sucesivo reco· tru1rlas de nuevo. 

os. 

nozca en expedien te de comprobación El ingeniero acudió a un habil re. 
de viilas destruldas por la fl loxera. curdo. Fundaodose en la f4cilidad e 

•Los vifledos destruidos por esta trH.ordiaaria que tit'lnen los matat· 
plaga, que sean replantades con sar· para dilatarse, ideó el DlO 'Jo de ap/~ 
mientos americanos, estan exentos de vecbar estas condiciones, en el diflc~l 
contribución territorial en la misma caso que se le presentaba, 
forroll y pi azos en que lo estAn las Y ~ot ra. vez o tro ingeuiero obtuv 
nuevas plaotaciones de vifias sobu tambiéu igual éxito, que éste nbora

0 

terrencs dedicados auteriormen te a por el mis~O medio, per o Ut\die babl~ 
pasto y al cultivo de cereales ,. osado segutrle, creyendo el triuuro 

Hay mas de 150 diputades dis· mAs bien bijo de la Ct\Sua.lidad, qu~ 
puestos a &uacriblr esta proposicióo. del estu~io. Ahora sin embargo, ha 

Todos eatan dispuestos à pedir ven1do a. demostrarse lo contrario. 
votación nominal. Grandes barras de hierro con an. 

Ot éese que el gobieroo la acepta· chos topes en pujadores, en sus extre. 
ra ante la inmiuencia de una derrota . mos , paro articulades de tal modo ----;¡¡:¡gQiaiM-- - que mas ejerciao presión à medid~ 

Crónica cientifica 
(De nuestro servicio especial) 

No si empre lo mismo.· -¿U u hecho 
extraordinario?- Un gran inge· 
niero.-JEche V. metros!- Mal 
cnlculista.-Pret!ión de fuerza a 
dentro.-Lo sencillo. - Iuconve
oiente.-Recurso babil.-Solo el 
estudio.-Oumo se bace un mila· 
gro.-Para el porveoir, 

No siempre hemos de bablar eu 
estas crónicas, de eotermedades ni de 
males, obedientes siempre a la nota 
de &.ctualidad, ella mas que nadie, es 
quien guia nuestras iuformaciooes. 

Hoy nos muestran los he<:bos, uno 
sumamente curioso y extraordinario 
para aquellas personas que no se ba· 
llau muy fuertes en cueetiones cien
tiflcas. 

Nos referimos A la obra realizada 
aun no hace un me11, en Fort-Oastba, 
bajo la dirección de Laynong, inge. 
niero dinamarqués, y uno de los màs 
entenidos de Europa, é. juzgar por sus 
atrevides y realizados proyectJS, 

Enviado por au gobieroo para es · 
tudiar las obras del viaducto de Niw . 
man (Estado de Ohio EE-U U) el jo
ven in gen iero est~blecióse en aquell a 
región y emprendedor y activo, a él 
se daben obras y trabaj os en verdad 
nota\ les, entre ellos el últi mameote 
realizado, que es dal que vamos a 
ocuparnos, y que como todos ellos, 
revela el iogenio y estud io , de este 
hombre de ciencia. 

que t1e alejaban del eje de la barra 
fuerou colocad.:.s en seotldo matemi. 
ticamente borizontala la perpendi
cular resul tante de los dos pianos in. 
c\inados que otreciàn los muro3 tuera 
de la normal. Eott·ando a fuerzt\ de 
maza colocaronse entre pa.red y pa. ' 
rad con espacios de dos a cinco me· 
tros perfectamente graduad~>s, vario! 
de aquellos ba.rrotes. Una vez eu e~. 
ta posición, prcced ian de una mane. 
ra gradual a irlos calentando en toda 
su exteosión-tambien graduando Ja 
temperatura calculada de autemnuo 
-basta darles la. que se deseaba pero 
sin que el meta! . perdiera su resis· 
ten cia. 

Dicho esto, faoil es adivinar el 
r esu ltado. Dilatado por el calor, el 
bierro desarrolló gradualmeote uua 
fuerza enormisima sobre las paredes, 
y éstas por sucesivas y rep(l tldas e e· 
vaciones de temperatura en las ba· 
rras llegarou à tomar insensiblemenh, 
su nivel. 

Las barras se han quitado tam· 
bien por tiempos calculados, y be· 
cbas las pruebas necesarias y uoidas 
las grietas (muy pocas y pequenas) 
que los murallone~ ofreclan, ba po· 
dido soportar perfectamente, el peeo 
de la nueva cubierta que Pe Jo ba 
colocado al edificio que boy se Jevan· 
ta soberbio y esbelto. 

Vease com:> Ja ciencia y el inge· 
nio humano realizan waravi llas, D~ 
esto a la tnnslación de los edificios, 
no hay sioo uu paso y ser é. curiosa 
de ver dent ro de un siglo, como au· 
dan las casas con cimientos y todo. 

DOCTOR TRAVELLER. 

Conviene antes !!e nada adver ~i r 
que cuantas obras de importancia 80 't 
ban llevado li cabo en todo el Ohio 

I 

desde bace 5 afios b. esta parte, ban 

(P1•ohibida I& reproduoeión.) 

Los cereales american~~ 
~id o dirigidas por él, y que en sus l 
proyectos todos tienen a\11 fé tan 1\b 
soluta, que sorlan capaces de peusar Los americanos no descuidau na· 
en la con~trucción de una torre cién da para dar a su agricu ltura toda la 
veces nl flB alta que la tottl' E iffel ' exteosión de que es-susceptible aquet 
(3000 metros) si Laynong presentara vasto pals, el miÍB grande productor 
los pianos. · agrlcola del mun::lo. 

El hecho es el siguiente: El Ministerio de Agricultura de 
Dos de las paredes de la casa rou Washington, ha dalegado el afio ú ti. 

niclpal de la villa deFort-Castle(Ohio mo ó. un funcionaria para que estudie 
Oriental) venlanse a tierrn sin re· en Rusia los cereales desconocidos en 
medio é. consecuencia del excesivo los Estados Unidos y cuyo cultivo es 
peso de la cubicHta. de zinc y pizarra nprovechable en aquel pals. 
que sobre el ias se colocó y grav itaba Unas treinta muestras de r,ranos, 
por malos calculos del arqultocto en · legumbres, forrajes y otras plantas 
cargado prim et o de las obras. ban si do llevadas a la Reptibl ica nor· 

Los muros de 0170 mAtros de ee- teamericana. 
pesor, per o de !>as tan te al tu ra, ten Eu tre los tri gos .se propooen ba· 
dian a derrumbarse hacia. el interior, cer el ensayo del de Kubanca , espe· 
por ejercer sobre ellos grandos pre cie que se cosecba en la resión del 
siones otros cuerpos del edificio, màs Kuba., afiuente del Volga. 
bajos Y colindantes, del mismo espe· Es un trigo de primavera, del cu~l 
sor. No quedaba al parecer otro re- se trata de hacer un trigo de invier· 
medio, sino ecbar a bajo, no ya Jas no. 
dos, sino las cuatro grandes pnredos Es mtí.s dura que ninguna otra e~· 
de aquel pabellóo central. E1to resul ¡ pecie de Amèrica, y en toda Iu cuen· 
tilba lo màs sencillo, pero es el ca~o I Ci\ del Volga no 86 conoce otro pilli 
que en su parta media, a unos 20 I que el becho con este grano, que ' 8 

metros del ni vel del suelo que corres mezcla en Ja propo1 eióo del 10 al ?D 
ponden a un gran salóu antesala de por 100 con trigos blandos. Necestt~ 
las b~bitaciones del burgo m'lestre, uu ctima cé. Jido y Fe cree que el ¡le 
varios adornes y pin turas de e:¡caso Tlljas le sera muy convenient~. g,!~ 
valor arlistico, pero de mucbo inta · como los de Kansas y Bajo Colorado! 
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-lla salidü da Man lo cMl rurnbo ! -T!UBUNALE~: L a única dificu lt r.d podré venir 
de los mo 1in eros, que bal laran el 
grano demasiado dur o. 

1 Meñana A las ot.ce de la mls ma 
à la Prnlnsu lo, el vPpo; correo Isla 
de Pan a¡¡ do la CornpAñia Transat· 
lantt ca , conduclendo ll bordo 14 jeCes 
55 oftctales y 819 ind lviduos de tro- l 
pa. 

Mer cado s Telegrafien al Ttmes desde Hong
Kong, que se con ~idtrJ inmioenta 
u na rebelión en Cll!l:a. 

El tr igo potaco es otra. variedad 
de trigo m \s grueso, el cua.l se cono
ce y se em plea, no para hacer pan , 
sino pa r a pasteleria, pa ra pastas y 
para macarrones. 

Los macarrones a mer icanos que 
se hacen co n los trigos da Dakota da 
jan mucho que desear y el articulo 
extrangero es siempre preferido. 

Conviene también hacer notar un 
centeno de invierno que crece en 
Ustsisofork , en el gobieroo de Volog
da. 

Esta grano rú~tico puede produ-
cirsa en A ask!l. 

Para la misma región se piensa 
también util izar la polka qua crece 
en regiones fr ias . 

Èl grano es muy duro y sirve pa 
r a. la alimeotacióu de los aoimales . 

Eu cuauto 9. avenas , se piansa sa· 
car también buen partido de la varie
dad sueca y del grano de Tobol~k , 
dos especies ml'joradas por numero
sas selecciones y qu e se produceo 
;gual en cl im as secos q ue en los bú · 
medos. 

-Durante lodo al òla re inó ayer 
viento hu rocanado y baslBnte fl'io. t 

-A una joven ll t rnod1 Antonla . 
Massot la acornelio ayer tarda un ac
cident '3 en la ea ll a de lo Pa lma, sien· I 
do auxiliada pot• un guord1a rnuni ci 
pal que Iu aco rnpañó a l Hospital. 1 

-La Drraccló n general de Conlri
buciones ha dlctajo una circular, 
recomenJado la mal or activldad en 
los servlcíos de Invesligaclón de Ha 
clenda pública. 

-Se ha posesionado de su cargo 
en la Invesllgoclón de Hac iend& de 
esta provincia con la calegorla de Ofi
cial de 2.• clasa D. Manuel Servat, In
gen I e ro In d uslria t. 

..................................... 
Con el cuaderno 26 ha dado fio la 

uti lfst rn a pu uli cactón titul ada 

P racticas de calculo Comer cial 
al alc&nce de todos. 

Esta obra os indispensable en lo· 
dos los escr tlorr os, a lmocenes y des 
pnc h0s de comercio. 

Puada adqutrlrsa por cuadernos 
al precio oo uno peseta y eocua dar· 
nado ; s u vo10r es de 30 pta s. 

Los padidos puodan hacetse en la 
libreria de Sol y BJnet.-Lérido . 

-Se ha poseslonado de su desti 
no nue:Hro: ¡uertdo amtgo D. An ton io 
V,.il lf!,1 BJllortn, Ofkiol da 3.• clase da 
titella In vesttgac1ón,q ua sirv!ó en esta 
p rovi ncia haca algunos añus. 

-Coptllmos de un diario madrtle
ño: 

o:Hemos tenldo ocaslón de ver lra· 
tadus las anfermedades de la plal en 
el Coosu ltor to Internaci on al, Arenal, 
1, Mad r1J, con e l nov lst mo aparato 
Tesla, de lnm.mso vot lage y gi'Hndlsl· 
ma fr ecuenc ta , y con el vapor mel.it· 
camentoso condensada, siempre co n 
éx1to sorprendeo le: ahora nos ha ll a
mullo lo &Lenctón un ho m bre de 

-La sociedad de Socorros Múluos ~retola y dos años de edad, de las 
de los vecin os de Lérida se reunira ¡Jrovt nctas meridtonales, pro;"~ietario, 
esta moñana en Junta general en La el cu!il parlecla de u n lupus u lcerosa • 
Peiia. 1 eu lli reg16 n pol·tolal derecha, de u na 

- Ayar tarde se veri fi ~ó el enlierro 1 extens!ón de 7 cenlí.netros , habten 
- do tnvadtdo ol cuero caL>el! udo , el 

del ma l ogr~do senor d~n J oaq~in ' cua l hablo si ·io operodo mês de un o 
Agut lera. db l_l ngutdo ten ten te C<;)l O· : vez Y tombién pra t.:ti 'ado la anloplas· 
r.el segundo Jdfo de la Zor.a. Aststtó 1 ' , ~,; , a l· . 
al a cto numerls imo acompañamfen- , lta. slempre con res u ltados nog 1 
to; rn u ~ ho s a~ l gos del fi nado y Lodos vos;So melldo à la m edi cación antedt· 
los se_n~res )efes Y oflcta!es de la cha en el menciona da Centro a la oc 
gua rn lCión rr·a nco s de se rvtc~o. ta va sesión ha bla desa pa redi do toda 

.En repr_e~entacló~ del senor Ge- fuogostJuu, la ú lcer·a presentabu be-
n,er al prestd tó el due .o et Cor on el don 110 u spd-. to y los borcte3 ha bian pe r -
Enrtque Pérez Dalmau. d ' ·' d · d ·ó a 1 , qumce 

L < hon ot·es de ordenanza fuet on Iu o to 8 111 ur·oct n, a:. 
. 0 " - ses10nes los rn ll metones carnosos ha · 

lrt,butados por tres co rnpani3s de bi un lleoado la ú lcer·a , reducténdose 
cazadorHS al rnando dat Sr: Ten1ente s u Larnaño a s u m ltad; han lrauscu -
coronel del Ba lollón de Mer tda . r·rrdo ya veinttstele d!as desde qua 

-Los soldad a~ : José Bonell Ma r, ernpezó à trata r·se, y hoy se encuen
Franctsco Vru !bars, Igoacto Mal lada it'li tan mejorado, has la el punto de 
Balsells, Anto nto Porquet Sorigue, que no sora rn en te estA casi curad o, 
José Solsoua Lafo r1t, Lui s Bostes sl qu •:~ la rn brén e l tegtdo ctca lrt cial de 
Bordalba, Miguel Gispert Ginesta, nueva for rna ctón no presenta nln g u · 
Franctsco Ll orens Arrge , se servtran na defor rn1da d y sl u na herrnosa Y 
pasa t· por la Secretaria del Ayunta- sana coloractón». 
miento paro er.tregur!HS docurn entos 
q ue les lnleresan. ~>(jji+O"~•~o.:ê"+c+G .. ;;·.o+ 
! -Esta nocha se pondràn en escena 
en 91 teatro de la Soctedad eLa PdñSll 
'Jas !'l lg utenles obra'! en un aeto: 

Pepita, La Cd~cara amarga ¡¡ Et 
Cabo primero. 

-No solo t-n España, sinó en 
Am èri ca è I nglo te rra, se ha general i 
zado un tratarnt enlo co n el qu3 se 
curen, {aunque sean rnuy cróoicas 
la s en ferrn ada Jes del eslómago é in 
les tinos , e l dolor·, lo s acedtas, oguas 
de boca , vórnilo !.l, di la tación d~l ostó 

5 ft - t .. . . •y-~=at'C? 1 ...s:r ;===-:aec t 

PARA REGAL.OS 
Bronces, Porcelanas, Fayencell, Cris

taler.a, Servi,· ios de mesa, Bisutería, 
Perfumerta, Pe.etería y cuanto se re· 
lactona co!l el ramo de quincalla. 

Caprichos de gra "l fantasia 
JUA L'.J L4VAQUgaL 

mago, eslreñirniento, d ta rrea s en 111- ~ PASAJE ARAJ OL + PAHERIA, 14 ¡;......., 
ños y ad u ltos, d is p dp~ ia s , ú lce ra del 
estómago, neurastenia gastn ca y ca - PRECIQ FIJQ VERDA O 
tarr·os rntestioales. 1\luchos rn iles en-
fermes deben su satuJ a esta ~'Xce- Jliò~<lll>- ~~~i ~,.~ ,.. ~ ... a~;~~·~·~>O~)o lenta mod!O cacion , c¡ue es e l Elixir ... a .......... ......... -.._.._....,_, _________ _ 

Estomacal de Saiz de Carlos .podercso .. 
tónleo que alJt·e ei apottto y ayud ll ó - Por, el mrntslarlo de .la Guerra 
Ja s dtgestiones. se ha dldodo una rea l ot den ctrcu 

lla r a los copiLOil6S gaoe¡•s¡fes dd los 
-Por el mlnisterio de H·lc iendo se d•strilos, disponlendo que pura lOB 

ho dispuesto que '-' s reparlirn lellliB efdctos del servicio se consideren{} 
de la con Lrtbuclón de lr.rnuebles cul, los b:~tollonos da Monlaña como s l 
l tvo y ganaderla y los del im puJ:slo fu ero n de cazadores. 
de co ns urnos , los ma tri cu1as de la 
contrlbuctón Industrial y de co rn er ~ - Durante el mes de Febraro. cele-
clo y los p&d rones de céJ u tas pers 1 . braran s u fhsla ms ~ or l_os s gu1en tes 
nal<~s y de ca rruajes de lujo eutol'i· puehlos de esta pro~tncta : 
zedos para regi r hasta 30 de junio , Dia 2 Alger rt Y dttl 6 Cervera . 
deben conslc.terarse en vigor has to ft:1 Kn . el mtsmo pet 1odo celebraran 
de 1900 su fel'la anual tos stgulenle<~ pueblos: 

' Dia l Cerve ra .-2 San Lo renzo de 

ALBUr~ SAlON 
Se hB publicodo el n .o 58 de tan 

preciosa pub licación, el cuat con tia · 
ne a mlls de gra o núm t. ro de Arll.sli . 
e )S grabados ca r (1gro y en colores, 
un a magnifico Po ko paro p16 no. 

Se publico r¡u nc .. nalmenle é 1 pe 
seta coda cuad~:rno. 

Véndese en la Lil>rerla do Sol y 
Benet. 

Morunys.-3 Alma tret y Cu balls.-8 
I ::~ona . - 1 5 Lérida y 23 Balagoer. 

-NOTICIAS MILITARES ! 

Se rv iclo da lo Plaza para hoy: 
Gunr,11u del Principal y C~rcel, Es

lelis, Avouzoda y Providencla, Mé 
rldo. 

Hospital y pruviG!ond:>, 1.0 capllan 
da.Mértdo . 

Vtgtlancia por la P,aza. Estella. 
Allns y pa sen d ;3 enCermos, 2.0 

surgeuto de fi:,.;lellll. 
l>e3tn ·omento G1rdeny. i\IóridJ. 
E gcncrnl gllbarnador, ~luil oz 

:,Ja ldonodo. 

se 'erà en :ju iclo oral y pública lo 
causa lnstrutdo por esta juzgado por 
el delito de lesiones con tra PrtmiLi -
vo Mtlrllnez al que dt ftdnde e l aboga 
do señor Arruf1:1 t bajo la representa. 
cióo del S¡·. Farré. 

IMPORTA TÍSIMO 

TAH.RAGONA: 
Vinos .-Pr iorutos superiores de 30 

é. 32 peseta! car·gd. 
Baj o Pl'loralo de 25 a 25 peselas 

carga. 
Montblanch y Urgel, de 17 {l 18 

peseLos carga. 
Vcnos blancos.-De 6 li 7 rea les el 

gra do . 
Espíritus.-Da vino deslilado.- De 

102 a 10t> duros lo::; 68 cortés, 35 gra
dos sJ n casco; re fi na dos, de 24 112 gra 
dos a 13 y lt2 dur·os la car·ga. 

De o ruJO.-Oe 91 li 00 dur·os los 68 
cor tés y 35 gr&dos; reflnad os de 24 y 
1.t2 grados a 15 y 1¡2 duros la carga. 

A los herniados tas~Iistelas -A los precios sigulen

Blancas de 45 a 50 peselas; de 8 é 
10 grados lico r y 14 à15 fnerza . 

Negras de 40 '' 42 pesetas. 
No os fieís de ciertos anuncios ue re- Anisados.-Vtno, de 19 1¡2 grados 

1 b 1 li 61 duros los 480 lilros. . um rón, en us cuales se promete la cu · !dam de 17 112o a 49 duros los !d. 
ración de Lodas las hernias; y por mús !dem. 
que en ellos sc tliga que no cobraran , Orujo de 19 1¡2o a 54 los td. ld. 
ht\sLa despues de ol.JteurJa, la curacióu, !•Iem de 171¡2" é 43 id. id. 
fijaos en el eugaïio, porque os ex gíra11 Salvados.-D~ 17 a 18 reales doble 
el pago del brat'(ucro enseguida de lla- cua rtera 100 lilt os. 
berlo aplicauo, tlí cientlo: que uua co~a Menuditlo.-Da 22 a 23 reale:. cua r· 
es la cumción y ot ra el braguero. , ter a· 

A evitar e~tos ougaiios tieuclen estas l A.vena. -De 26 a 27 t•eales cuarte-

l 
ra doble. 

línea.s t¡)da vet. que, por desgrucia, exí s- Aceites.-Finos del Campo, de 15 
te aun una parta del vn g0 •¡ut: se deja a 16t ¡2 renles cuarlàn; de Ut·gel, à 
aluciuar con el empleo de cuatro frases 1 14 y 16 y 1¡2 reales según ct11 se; de 
rimbombantes, lo cua! bÍl'Te !JO poco a Arri eria , de 14{1 16 reBles ; Andaluz, 
los iutrusos en la cumción de las her - de 13 y 112 a 14 restes. 
nias, que a veces se Jan el titulo de in- Atmendra.-Mollar, de 53 à 54 pe· 
venLores, que no ptueban en paite 1tlgu- setas ; oLt·as clases, da 48 a 50 pesetas 
na, por 1:1. seucilla razón de que nada los 50'400 kilos . 
han inventaclo, como no sea el vivir 1'\ Ilabones.-Del pals, da 11 l t2 a 12 

112 peseta s los 70 kilos. 
co~bt de Jo que produco el engatio. Cebadas. _Del pa is, de 29 a 30 t·aa _ 

La opinión de los seïíores f!l.culta~i· les la da At'agó n, de 27 a 28 la del 
vos de osLa comarca respecto a mi ma· pais. 
nera de proceder; el testimonio de las Ilolandas.-De t3 1¡2° grados a 12 
mucbas personas qu e he curado en los y 1¡2 dut·os la ca rga de orujo, a H . 
tres años que hace, visito en esta ciu . Ilaruws.-Sa colizan a los prec los 
dad durant.e los días 15 y 16 de ca Ja stgu tantes: 
mc<; , y, los sicle aïios de p1actica en la f t.• da 18 ll 19 reales at' robo, se· 
casa Ulausolles de Burceloua, son ga· gún c lase Y fu erza. 
mnt1as quo no olvida el 11úblico. Redonda de 1G Y 1¡2 ll 18 id. I 

2 a de 15 a 16 id . 
Mu chos son lo3 que venden urague· Terearus de 13 a 14 id. ~ 

ros: muy po ·os los que Eabea colocarlos; Maiz.-Do 9 à 9 1¡2 pesetns los 70 
rarísimos los que conocen lo que es una li tros. 
hernia. I Trigos.-Comarca de 14 a 15 pesa-

A LAS M'AORES las ~uar·tet·a . AI'agó n da 161t2 a 17. NI-
li coi&Jeff à 16 los 55 lc 

Antes de &aerificar a vuestros híjos 
con un venclnje sucio, iucómodo y peli
groso, consultad con vuebtro medico y 
con seguritlr.u os diní. que para la cura
ción de las horn~a.s de vuestros pl'q ue
ñuelot1 el remedio ma!! pl on to, segura, 
limpio, fa,:il, cómouo y económ:co, es el 
braguerito de cautchouch cou re~:~orte. I 

Tiraotes Omoplattcos para e vi tar 
la. Ct~rguzón <le espaldas. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la ouesidad, dilatacióu y abul tamiento 
del vieutre. 

Don José Pujol 

Avellana.- Da 38 à 39'50 plas. 
A!'roces.-Aimoi11Uili. Núm. O, à 

16 ¡·eales; núm. 1, a 16; y 1¡4 núm. 2 
17; núm. 3, 17 1¡4; y núm. 9, 18 y 1t4 
rea les a rro ba . 

Sardtna.-De 16 à 17 pese las mi· 
llar. 

Bacalao.- De 47 a 48 pesetas los 40 
ki los. 

Tercerillas.-Da 10 y 112 é 1l pese· 
la s saca de 70 kilos según clase. 

Atubias -De 37 a 39 pesetas CUSI'• 
ter a. 

Petróleo. -En cajas a 23'30 ptas. 
~oja do Jos la tas . Gasoli.la , à 23'50 
peselas, caja de dos tatos. 

SERVICIO DE CORRESO 

EXPEDICION ES. 

278m. 

Dlcese q ue es probab le que ma· 
ñana se firme la anunciada combl· 
noc lón de gobernadoras civlles. 

El I mparcial d lce haber raclbldo 
u n telegra ma s usc rito po r var ios bll· 
ba inos, en el que se pro testa de q ue 
el goblerno tolere que en la fà brica 
de arrnas de P1asencia ~e co nsl ruya 
ma lertal de guerra pa ra Inrla terra, 
añsd te ndo que han sal1do )a 60.000 
granades, continuando los lrabajos 
dia y noche . 

El Imparcial co nsidera Inexacta la 
noticia, pues equ ivaldria é ro mper la 
neutralldad. 

Se lr&ta de cons tituir en Gijo n una 
sociadad uaviera , co n un capita l (fa 
diez mlllones de pesetas, à no de (ad· 
qutrlr buques ,que se dediq uen al 
trasporle de mercanc1a~. Dtch a com · 
pañlo se domicilia ré en Avilés. 

27, 8'5 m. 

Murcia.- En el Congraso &g rlcola 
que se celebrara con moti vo de la 
Exposlclon mi nero -ind ustr tal-agrlco· 
la en abril próxi tuo, tornarA n pa rle 
los señores Canalejas, PcHa lso, Costa , 
Esquerdo, Bosch y otros. 

27, 8'10 m . 

Pat·ece que li los penados de todas 
las penlleucla rlas de España se las 
es tà dando a n rmar u na expos lcióo 
en la cual piden a las Cortes que se 
les ernplee en todas las obres de Cor· 
tiflcactón , saneamien to y dern c\s de 
ultlidad pública . 

En la expos!clón se dice que loscon
der.ados de mayor pena lrabajarèn en 
las posesiones da Africtl, y en la Pa
nlnsu la los de menor. Según LaCo 
rrespondencia, llevara la exposlción 
fl rrnas r!e 40,000 penades . Por esta ci· 
fra se puede formar una Idea de tos 
penad os que hay en España. 

27 8' 15 m. 

Comentllba~e en los c1 rcu los po11-
licos et hocho da qua el c&.ño nero 
Pelicano esluvlese dedlcado a depósl
to de pólvora y que en el m in isler lo 
de Marina se asigna ra u na canlidad 
para mandarla a Inglaterra con des
ti no al diqua 1ie Sub.c. 

particular de EL PALLARESA 

~ADRID 

27, 7 n.-Núm. 93. especiufista en la aplicación de brague
ros para la curación de las heruiae1 C':>n 
largos aiios de practica eu la casa de 
DON JOSE CLA USO LLES ue BurceJo
La, EsLab!ecimiento "La Cruz Roja" I 

Llegada (1) Salida 
Cor-rco de Madl'id, . 12'30 t. a t. Dicen los par tes de Preteria. que 

Reus,-~laza. de Prim.-Reus 
NOTA.-Duraote l0s días 15 y 16 

de cada. mes visitaré de nuevo ell esta 
capitaL-Fonda Suiza - r=r·ae 

CHARADA 

a- . 
Ayar tN!S dos pl'ima Juqn 

por la tarda en la Carre ra. 
-Es verdad, el se empeño, 
y acepló s u un dos tercera. 

-

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada anterior) 

ES· PE RAN-ZA - - - -:m-
No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-Slos Julià o y Ciri
lo obs. y crs. , Lo ncio y Calini co mrs. 
y Jai me erm. 

Cup ones 

I d. de B trcelona. 3'30 t. 11 '45 m. después de la batalla de Spiookop, 
ld. de Ft·aga . . ~'30 m. 1 t. 1 b 
!d. de Flix. . . , 9'30 m. 1 t. os oers se apoderaro n de 17 cano· 
ld . de Tal'l'agona. . 11'-i5 m. 3 t. nes de la artilleria. ioglesa . 
ld. de la montaiia. . . 9'15 m. 4 t. All d 1 L 
Id. de los pueblos ser- a en que a s!tuación de adys· 
vidos por peatón. . 9'30 m. i '30 t. milh puede oonsiderarse més ag ra· 

SERVlCIOS. vada , después del nuev o descalabro 
El ap~rtado oficial y particular se entre- , sufrido por Jas tropas inglesas. 

ga 30 mm u tos después de la llegada de las l . 
expcdicione:;. La cLista» està abierta dcsde l Los ofl. ctales alemane'3 se lamen· 
la:> 9 de la maiiana a las 4'15 de la tarde, es-~·· tan de la desmora.lización qua se ini · 
cep lo los 30 min u tos siguientes a la lle- . . . 
gadado los correos. Cia en las fuerzas 10glesas y a.trtbtt· 

Los cer~ificados para Barcetona y su 1!- j ye a estas, actos de violaclón de mu . 
nea se adn11ten de 9 a 11'30 de la maiiana y . 
pa1·a los domús puntos de 9 a 12'30 de la I Jet·es . 
tardtns cnrtas co d 1 . . d 1 i Bol sa: Interior, 69'45.-Exlerlor, 

'. n ec araciOn e va Ol' y I 7G •25 e b d 8 . los objetos nscgut·ados, se admitcn desde las I .- u as el 6, 88 60.-Almo· 
9 d~:~ la mai\nna ha:sta las 11 , y pueden reco· dóbar. 
gea·se la:; consignadas a esta capital de 9 de 
la maiiana {¡, 12'30 de la tarde y de 3 a 4' 15 
de la misma. 

(1) Hora dP. Urida. 

Servi cio Telegrafien 

DEL EXTRANGERO 

I 267m 

27, 7'60 n .-Núm. 110. 

En el Seuado se ha r eproducido la. 
interpelación acerca la pastora l del 
Obispo de Barcelona, censurandola. 
vivamente el Sr. Villanueva q uien 
afl.rmó que tal documento puede cali· 
fl.carse de provocador d~ la r eputa.· 
cién de la lg 'esia. y el Estaào. 

L ondres.-L& mayorla de los pe · 
riódlcos consideren el abandono de 
Spionkop como un si mple rnovi mien· I 

Exterior. 22 00 por 100 I d. Lo do retirada lrn puesto por la pru-
lnterior y Amorlizable , 11 '60 po r d tOO uño. encla Y que no ha de Influ ir en las 1 
Cu!Jas, o 50 por 100 l>enef. suc.esivas operaciones . 

En el Congreso el Sr . Romer o Ro· 
bledo dirige una. violen ta interpela· 
ción al Gobierno sobre los escénda· 
los electoral es ocurridos en Hoyos 
acusando al Jul'z de prevar ic~ción . 

El Sr. Stlvela al contestaria rehu· . I El generBI \\'orron ha pedido que I )' e mezclarse en las funciones de la. Premio del oro en Barcelona · · . sale envien refuerzos d3 cobai erta. Justw:n. y lée un telegrama en el que 
Dta 26 El Daily - Telegraph dtce qua no i se C:a cucnta de ha ber sido liberta· 

Centen~s. Alfon~o, 26 i5 por 100. I se ha conflrrnado la nollcla relullva I dos los detenidos excepto los aareso· 
Onzos .. 8 00 ld td. fila rnuerle del general \Voodgala . e. 
Cenlanes IsabalinC's 3l'50 hi. !à. Los periódrcos lngtese' fi · res del Magtstrado.-.Almodobar. 

-Sd ha dlspues :o en rectente Raa 
oruen del ~llntsterio da la Guerra, que 
sean admttJjo:; eu tojos los cu¡,rpos 
Y s~ecioaes nrmadas dat EJérctlo 
cu" u tos ex ce jen las to so tc t" n y 
reun an las condtctones h:g~tles, f: Xt · 
g éodoles lo documenlación qua de
termina el reglamento dtCtddo p11ra la 
ejecuc1.Jn de le ley d4 reclutamtenlo. 

... So ho concedida el retiro para 
B~llpn rg con al h'lbar provisional 
de 28' l :i pasetas mans u3los al guar~ 
dia c tvtl da la Co maodancla de esla 
provi nciB J osé Feliu Llap. 

Mouerias de 20 peseta:> 2i'25 id. id. . , , . :s a rman , ~~~~~!!1!"11~~~~!1!!!'~!'!!!~!!1111• Oro poqueiio 22'i5 ld. 1d que ~xbte gran agrtact~ o en las pro -

l 
vtnctas lnleriores de China y espe- IMPRENTA DE SOL y BENE1' 

Cambios extranjeros clalmente en Yanglsé y que han sido 
Francos, 28'15. des ltluidos algunos a llos funcio na - Mayor, 19, Blondel, g y 10 
Llbras , 32 '35. rlo~ , en lre ellos el Virrey de Nankio. I-E R 1 0 A 



SE C C lON DE ANUNCI OS 

EL DOLOR DE CABEZA ~""¡'~ GARGANT A, VOZ, BOCA 
Sa cu1·an cou las pastillns del Dr. Caldeiro, de uso especial ~ orado. 

NEURALGIAS, JAQUECAS, GASTRALGIAS, REUMATISMOS ARTICULARES, RETORTIJONES UTERINOS, ETC. 1.e8 y canlantes . Caja t'50 pesetas . 
. ~'-~---......., Por rebeldes que sean desaparecen on 5 minutos con Ja Hemicranina del Dr. Caldeiro; precio 3 .Jt.__,.-\~~!/)':FI~:.... 

""'"~.>li!'· pesetas caja; de venta en las principales fnrmacias y Arenal, 24. Por 3,50 pesetas la remite por co- De veuLn en las principules fll.nnncias. 
rreo certificada el autor, Puert.1 del So_!¡ 9. De venta en provincias.-Madrid. G. Gat·cía, CAPELLA- Por mnyor: el autor, Puerta. del Sol; 9 y G. Gat·cía., Capella. 
NES, 1.-Barcelona. RAMBLA DE LAS !''LORES, 4.-Bilbao. Barandianí.n y Comp.•.- sevilla. Espi• 4 M d · d 

, , nar y Dr. Delgado.-Cadiz. Droguería de Casal, Dr.llfateos.-Valladolid. García Gi t.-S. Sebas• ues, ' n n · 
./ tia n. Casadevante.-Palencia. Dr. Fuentes.-Ferrol. Dr. Zelada.-Palma (Ba! ea res): Valenzuela. NOTA .-Se remi ton muestrns gl·ath; a to nos los médicos que I ns pi. 

Se remilien muestrai gratis a todos los médicos que las pida.n por tarjeta postal al autor, Puerta del Sol, 9, Madrid. dan por tarjeta. postal al autor, Puer~a del S0l.-MADRID. 10-10 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, par te 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capité.n Pablo 
Catalina Bldm 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a.flos después, 2.a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.a pm·te do Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-Otón el Arquen .. 
Los casamientos del Tio Olifo 
Snltaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr1roscopo 

1 tomo 
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BLBCTROMBTALURGIA 
Preparacíón de los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. 'W. BORCHERS 
CatedrAtico en la Esouela de Metalnrgla de Duis burg 

TRADUOIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR PARET 
P erito y Profesor Mercrntil 

CON ~1.88 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS 

La longevidad 6 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 J.:EJO SETENTON 
QUE HA EXPERIMENTADO EN sf MISMO LO QU& ACONSEJA A LOS DIHd.S PARA 

CONTRIBUIR A. QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolonga.do de cerca 500 paginas, esmeradamente im· 
preso y profusamente ílustrado con grabados intercaladoa. 

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

Unlco punto de venta en la librería de !Q~ ay BENET 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dfl El Oonde de Mon· ,n~~~~~~~~~l~'~!JfiP~~~~~ 

tecristo 1 ~ ~~;JI) 
Angol Pitou 2 :t 

La Dama de las Camelias 1 -. 
La vida a los veinte afios 1 :t ~I 
El doctor Cervans 1 ~ ~ 
Aventuras de. cuatro mujeres y un !oro 2 .. ~ 
Cesarina 1 > ~~ 
La Dama d0 las Per las 1 > A 

Vénclense a. 6 reales tomo, encuadernados an tela. ~ 

PP;pel superior para cigarrillos , 
BLANGO Y PECTORAL LEGITIMO ~ 

MARCA 

A MARIPO 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIJ\S ENOLÓGICAS 

TE.,A.TADO • DK 

lab oració n de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f Jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra r¡ vinosde otras {ruto.s 
OBRA ESCRIT A. POR 

n. ~I(0JFOE. (0. I1!7LQgO DE ZUtii~7I Y EJlN,ILE 
/ngeniero Agrónomo, E~-pirector d~ la Estación Enológica v Gran/a 

central v Director de la Estactón Enológtca de Haro y 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

~ 

, 
-• 

«El Pallar.esa» 
Anuncios y reclan10S a precios convencionales 

BERNABEU Y SOLDEVILA, 4, DOU, 4, BARCELONA 
DINAMO S .- ALTERN ADORES.-

Làroparas de arco é i ncanòescencia.
p~ra Jas nplicaciones deia Elrctricidad 

lnstalaciones 

~E~ BLE CTROMOTO~ES.-ALTERNOIOTORES 
~ • Ilil(ls.-Ca.bles.- Accesorios en gen('ral 

DOUANE, Paris. 

Motor de gas Acetileno 
[l Ú~!CO OOHO~IOO.-tDmMD Rf9Utmo 

MORITZ-BILLE, DRE3DE L.ÓBTAU 
r.híquinns - hc•·ramicntn.s, con sl•·ucrión 
COMOVILES.- BQ:\IBAS. - CENTRI 
r-IECA~ICOS.- TgANVIAS.- AEREOS.-

TA.-Mar¡uinas para labrar 

- TRANSPORTE DE FUERZA. -
completas. 

MAQUINARIA HIDRAULICA 
para. foriar, e&tampar, taladrar, etc. 

P rensas basta 3.000 tonela.dtlS de 
presión. 

H. BERRI ETC· CDMPAfiiA 

GENERADORES DE ACE'I'ILENO 

lltbln tul!h!cel6u 4t •'l'lrE 'l'ANDEli Clltl.~ 
SYND!CA'l'J: LD. Di LONDON•. ( Zs:!~~SlVI'· 

Bomba• de vapor, Ca ballet .. , etO· 

WEISE & MONSKl DE HALLll 

IOTORES DC 9AS t O!SOOUOS 

SOCIÉTÉ SCISSE Winterthur· 
' 

AUTOMÓVILES, TRICICLOS 

IKGLE~A.-Maquinaria agrico!a.-:-~?s 
FUFAS.-TURBlNAS.-LAVADhhv. 

ASCENSORES.- !\IAQUINAS DE IMPHEi'l· 
madern.- Acce¡,orios, etc. 

Fidanse precios. presupuestos v catalogos gratis.-Se necesltan agentes activos. 

~1 18 .& JdU 
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