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PRE:CIOS DE SUSCRIPCIÓII 
!1 101, 1 poaeta &O e~nt~moa.~Trea me11a, 8 peaotaa-60 111\ntimoa on Jl:apalla pa· 
81du en la Adminb trtr:elóll, gur.ndo 6ata 4 pe~otaa trimeatro. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2." PRECIOS DE LO!J ANUNCIOS 
Admiulatraol6n; 8rer SioJL Y BEtG~T. lllayor, 18. Loa 111oerip+.or es. , 6 oéntlmoa por Un• a en la &.• pla na y 26 o6ntlmoa &Illa 1: 

Loa no en•rriptorea. 10 • 80 • 
5 Bleroa, 8 ptaa.-Se11 meaea, 16 id.-Un ado, 86 id. en Ultramar ~ ll:ztranjel'o 

;~: antiel¡:alio on metaUoo aellor ó libranaao, 
Loa originalea de ben dlrlwiue oon oobre al .Uireeto.r. 
T odo lo refertnte i auaor.poiOn be 1 anWloioa, i loa Sree. Bol~ Be• ot, lmp:enta 

~ Libre:llla, Mr.yor, UI. 
Loa oomunioadoa i preoiea oonvonoionalea.-Jtaqnelaa de detuneió.l t.rd inarlal& 
ptaa., de mayor tamado do lU i . 6o.-Oontratoa oapeeialoa pr.ra;,loa ~o.nunoiante• 

-
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En la librería de SOL y BENET acaba dc r ecibirse un completo lujoso y variado surtido de 
los siguientes objetos propios para dichas fiestas y bailes de sociedad. 
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Coña ffiarria Piqaerr y Piqaerr 
VIUDA 

IHA 

DE F ERE Z 

FALLECI DO! 
después de h a b er reoibido los San.tos Saoramentos 

Sua desconsolados hijos Fulgenclo y ~Elvira, su hija política Antonia Navarro, sus nietos 
Samnel, Jovita Pèrez y Elvira Carracedo, sus nietos políticos Edna.rdo Aunós y Cau y Alfon
so Benavent de Areny, sus biznietos Eduard o y Antonio Aunós y Alfonso y José M. a Benavent 
y demas p::úientcs, participan a sus amig-os y conocidús tan sensible pérdida y les ruegau se 
sh·van tenerla presente en sus oraciones y asistir al fun eral que en sufragio de su alma se 
verificara hoy viernes a las diez dc la manana en la iglesia parroquial dc S. Lorenzo y ac to 
seguido a la conducción del cada ver, por todo lo cualles quedaran eternamente agradecidos. 

Lérida 9 de Febrero de 1900. .. 
:El duelo se despide en:ez puente, Casa mortuorla-Cataluña, n.0 11 

Fe cundidad 
PO R 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA E DICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

ELE~ENTOS 
DE -

DERECHO NATURAL 
POR-

D. L uis Mendizabal y lv.Iartin 
Catedràt ~ co numerario por oposició o y de la categoria de ascenso. 

Lra declarada. de mérilo a su autor pnra los ascensos de su c.arrera, por el. Mi
uisterio de Fomento preTÏO el dictamen ft~forable del e, llSE'Ju de In~t· UCCIÓO 

' Póblica. 

Precio 20 -pesetas los tres tomos de que consta. 
V éndesi • n la L ibrería di SOL Y BENET, lfayor, 1 g, Lérida. 

lvo se invita particularmente. 

HUERTO 
Se vende, por ausentsrse el due

ño, en las arueras del Puente, cami
no de .A ibatBrrech. lnCormoré el pro
pletarlo, calle Moyor, 14, principal, 
don Andrés Ros. 7-8 

n·==--
Sociedad Eléctrica de Lérida 

Por acu erdo del Const>jo de Ad
mloistrac!ón de esta Sociedad y con 
forme a lo dispuesto en el art, 28 de 
sus Estatu tos se convoca 8 Junta ge
neral ordinaria de Sres accionistas 
que deberé. celebrarse en el domicilio 
social el dia 28 de los corrientes A Jas 
ouce de su mariana para tratar de los 
asuntos que se det-erminan eo el IU'· 

tlculo 86 de los propios Estatutos y 
adem h d~ Ja adqui&icióo del molino 
aceitero, con su salto de agua, situa 
do A las Inmediaciones da Ja ~'~brica 

de electricidad de Torrl'f<lrrera. 
Lo Sres. socios pueden llacer Ja 

presentación de Jas acciones pa-a 
acrt>ditar su derecbo de asi tencia a 
la Junta todos lo dlas lnborabJoq dc 
10 1\ 12 de la mariana y de 6 a 7 de 
la tarde en las oficina8 de la t:;oc·e
dad .-Por el Gerente, Oenaro Y't· 
va nco, 

Col\TFETTI DE 0 RO Ligerísimo en cartuchos do fantasaí 1' . fàciles de llevar en el bolsillo, y sin 
embar<TO contiene cantidad !nficiente para llcnar una gran chis· 

~ ' tern tanto sorprende sn anmento a O 75 ptas. uno 

CARNAV ALIN A.S Bonitos Ltbos llenos dc agradables y deli· 
Y carlos perfumes, q nc s u fina pul verización 

se lanz·m à gmn distancia sin que manchen la. ro pa 0'7 5 ptas_ nno 

FRU rAS DE 1 'ARN AVAL manzanas. lim'Jnes y man· 
U t\ darinas dc perfecta imitadón 

y confcccionatlos con ligedsima pasta que sc qniebra al mcnoe 
contacto sin hacer duilo algnno y cl~?sprcndien.Jo en vaporosê\ nu· 
be el confetti de que \·an rellcua~ caju de 25 frutas, 3 ptas. 
SERPENTINAS yaricdad de ?olores, do 40 metros cada. una, 

mmenso snrttdo a pta~. 4 el ctento. 

PROGRAMAS é INVITACIONES PARA BAILES ~eec~~~: 
nan por encargo y con todo el esmero a precio3 económicos . 
Véndense en ta librerta da SOL Y BENET, Mayar, 19, Lórlda 

,. sç CI! !? , 

El ~ro!Jlema anglo-~oer 
Mal se van poniendo las cosas pa· 

ra Ioglaterra, sin que esto quiera de
cir que el tri u nCo definítivo de los 
boers sea seguro y pronto. 

Ioglaterra es una nación poderot~a. 
y cuenta con grandes elementos para 
ven cer a la larga é. las peq u elias Re· 
públlcas sud-afr!canas; pero esta vic
torla no Ja conseguiní la poderosa 
Albión sln Ja pérdida de muchos mi 
lell de bombres y de mu chos centena· 
res de millones, y esto hace que los 
hombres reflexionen, mediten, caleu
leo y sumen y resten como cualquier 
comercianta para venir al fio a apre · 
ciar si la derrota de lo:t boer8 vale lo 
que una. victoria material, jamAs mo· 
ral, ni menos hon rosa, ba de costar• 
les. 

Por otra parta, en aquel pals 
pràctico, positiviata, pegado al inte· 
rés y esclavo del tanto por ciento, 
bay tambien bombres no contamina
dos por la ponzofia del egoismo, que 
rinden cuito a Jas eternas Jeyes del 
honor, la rnzón y Ja justícia, y esos 
hombres ban levantado bandera en el 
Parlamento y en Ja prensa, abogan · 
do por la pnz, unos tan resu eltamen
te, que se ban atrevido à dar la razon 
A los boers, y otros, menos aince roe 
que, otorgando al gobierno de su gra · 
cioa a tempestad el apoyo q ''e necesi
te para salvar el ho'lor nacional, le 
aconsejan'que acabe pronto:la guerra, 
siquiera set~. para dvltar otras com
plicaciones que estAn en la admósfera 
y van cristalizando en los conft!les de 
la !odia ioglesa. 

Este movim!eoto de opinión no e8 
todavia avasallRdoren eiReino Unido, 
pero una vez ioiciado hara pronto su 
camino, ba~.staodo para e11tallar la no· 
ticia de a lgun nuevo desastrE.', muy 
probable à pesar de los poderosos me
dios con que cuenta imperio tan grau· 
de y rico. 

Si esos elementos pudleran acu · 
mularse en pocos dias; si con millo· 
ne8 de esterlioas pudieran comprar· 
se soldados, canones y tal vez algún 
geoeral, del que se muestra muy ne· 
cesitada loglate rra, la cuestión va
riaria de caracte r, porque la grave
dad del problema estriba en el factor 
tiempo. 

Cou tiempo por delante se :preo· 
<:uparian poco los iog:eses, pucsto 
que Ja victoria seria suya, pero Ja 
prolougación de Ja guerra en el 8ur 
de Afrloa es la guerra segura eu la 
!odia, y tal vez deotro do la metró. 
poli, y de aquí que los temores y Ja 
intranquilidad vaya.u ex tendiiudose, 

''tdliEiiihAi E g1p; QQQZ§HM 

! poniéndose m11y mal las cosas para 
aquella soberl)ia nacióo, vlctima de 
un torpe goberoante. 

Recortes de la prensa 
A.utorizaclones 

En el anteproyecto de dictamen 
referente al articulado de la ley de 
Presupuesto, presentado por el Go
bierno, se pide autorización para di· 
vidir el ministerio de Fomento. 

También se autoriza al aenor Vi 
llaverde para contratar el servicio 
de recaudación en todas las prov!n
cias de Jas contribuciones sobre ri
queza rústica, pecuaris, urbana, de 
industri a y de:comercio,impuescos de 
carruajes, de minas, cédulas y todas 
Jas otras directas 6 impuestos que se 
creen en lo s u cesi v o y 8e cobren por 
recibo talonario, 

Tam bién se auto r iza para concer· 
tar la recaudación é invest:gación d e 
Ja contribución de inmuebles, cultivo 
y ganaderla y de industria y comer
cio, con los gremios couHtituidos y 
con los sindicatos de contribuyentes 
que se constituyan con tal fio, 

El cHeraldo:. 

El Be,·aldo dice que en los clrcu
los pollticos se ba bablado bastante 
del propósito que segúú pRrece existe 
de reconstituir el partido conserva
dor, part1endo de amplias bases. 

Afiade el citado periódico que es· 
tos trabajos tomanin vigoroso impul· 
PO asl que se cierren Jas Cortes. 

Reforma en Ja ensefi.anza 

El ex·director general de Instruo· 
ción pública don Eduardo Vincenti, 
presentaré. una enmienda al pre8u
puesto de .l!,omento propooieodo la fi . 
jación de libros de texto, y que los 
examenes en los establecimientos ofi. 
ciales de ensenanza ¡¡ean por esorito, 

Lo que se dice 

Segúo telegrama! de Cadiz, el dia 
10 del mes actual marcbaran a Fer 
nando Póo los buques «Magall anes• 
y cGeneral Valdès• yendo a bor do de 
los mismos una compartia de infante. 
ria de roarina, le. cuat va a aquella 
isla con el fio Qe reforzar la actual 
guaruiclón de aquella plaza. 

El Gobierno persiste en afirmar 
que nada anormal ocurre en nuestras 
pose11iones de Feruando Póo. 

Una proposición 

hl a nana se presentarà al Congreso 
una propos1ción iccideutal firmada 
por diputados liberales y republica 
cos en la que se afirma que la ley de 
1.• de Eoerc. relat iva à la propagan· 
da polltica , no ba modificado los de· 
recbos individuales ni lo esta blecido 
en la ley de A8ociaciones. 



Cabala!l 

La Gorrespondencia dice, que pro . 
bablemeote no se aprobarA en esta 
legislatura, el proyecto de ley rere
rente A los alcoboles. 

Segúo el mencionada periódico , lo 
úoico que eotorpecení los planes del 
Gobieroo, serA la discusión del pro
yecto relativo A la interv ención del 
Estado, en los pagos de Guerrft y Ma· 
rin a. 

La Oo-rt•sspondencia cree qu e los 
presupuestos se aprobar!Ío antes de 
Carnava:. 

El Ileraldo muéstrase pesimista , 
y dice q ue en el Congreso podrà ~:~a

car el Go bierno adelaute los proycc 
tos de arriendo de ccntribuciones y 
coociertos económicos ; paro duda de 
que eo el Sauado pueda bacerse otro 
tan to. 

Descubrimiento de armas 

El gobernador de San Sebastiao 
comunica al gob1erno que la gua~dia 
civil del puesto de Vergara ba des· 
cubierto y cogido 1.600 bayoneta11, 
~3 tercerolas y 41 fusites sin caja. 

También en las iomediaciones de 
Dava ba n encontrada los migueletes 
80 bayooetas . 

Lo que dice Polavieja 

Se dice ea cartas recientemeote 
recib idas por sus amigos, que el ge 
neral Polaviejll oiega e l proposito 
que ee le atribuye de :etirarse de la 
vida. pol!tica.. 

Por el contrario, di cên sus amigos 
que el general Polav ieja afirma Ja 
necesidad de que cada cual en su es
fera se ooostitu ya en constaote defen
sor de los pr incipio'! que se consigna· 
ron eo el:programa del partida con 
servador. 

Los diputados catalanes 

Los diputados catalanes y espe
clalmente el sefior Cucurella, no 
ocultau su propósito de r ecabar del 
Gobierno una declaración terminau 
te resp ecto de la legalidad para la 
prepa.ganda de las ideas conteoidas 
en el programa de Ma1 .resa. 

Si el debat.e continuara interrum. 
pldo llos ó tre~ dlas, los diputados 
aludidos presentaran una proposi
ción incidaotal para tratar el Munto 
con todo deteoimieoto. 

tEl Nacionab 

Dice este peri1dico que los gene
rales que sen senadores, buscan boy 
una fórmula que deje satisfecbo lo 
que ellos llaman cel esplritu corpo
rativa• ofendido. 

De lo que hemos podido dedu ci r 
al'l.ade el citado periódico- resulta 
que no serñ faci! balla r esa fórmula. 

No falta quien cree que lo mejor 
seria llamar al conde de las Almenas 
para que compareciera ante un tri· 
bunal de honor, coostituldo por ge· 
nerales, y salir asl de una vez de la 
situación anómala presente , 

Tamblén esta solucióo ti eoe gran· 
des obtAculos, según afirma. El Na
cional. 

Don Víctor Balaguer 

En una época en que, al deci r de 
no pocos criticos, solo el positivismo 
mAs cru¡,l impera; en un tiempo en el 
que hall aodonos colocaàos al volver 
la vista bacia el pasado, no parece 
sino que toda ouestra histor ia es uu 
cuento de hadas ó un poema épico 
que solo existió en la. imagioacióo de 
tilgún artista, D. Vfctor Balaguer, 
evoca con au nombre y su r epr esen· 

E L PALLARE S A 

tación, toda una era pallada, gloriosa sus rebal1os en el territorio del Esta .. 
y admirable. do vecino eu vir tud de cootratos de 

Es precis o tener toda la au toridad faceria., deberAo proveerse de una 
de un bombre de los pre!ltigios del guia (t\cquit- A cautíón) al entrar los 
f1U e nos ocupa, para lograr hacer r ebanos en Francia, ó de un pase 
este milagro , y tal observacion bas cuando éiltos peuetl'eo en Espafia . 
ta rfa por s i tt ol a para poner de r el ie- Art. 2. 0 La expedicióu de la guia 
ve una de las persooalidades mas ó del pase liera gratulta. 
graodes de las letra!? e11palfolas. Art. 3, 0 La guia ó el pase se on· 

Téogasa por bien eoteodido que tregara a los fr ooterizoa, previa pre-
uo decimos castellanas: el autor del sentación pot los mismos de un do-
grandioso poema Los Pirineos, que cumento en el cuat se expr ese que 
general meu te escribc SUS gran des Jlevan a pastar BUS gaoados al terri· 
obr:Pl en el id :oma de Castil l~, tam torio del Estado vecioo en virtud de 
b1én ba sabido bacer en lengua ca contratos de faceria en forma re~U· 
talatHl, trab1jos en los que ba lo lar. Este documento se ex pedirA pot· 
grado demo¡;tr::u- qtle si manej'\ a las el alcalde ó Maire del ruuuicipio A que 
mit. maravil las el lenguaje de Tirso, J aquellos pertenezcau, y eo él se men· 
meJOf St~be emplear el de !\fossen Ve: - . cionarft la recba del contrato de face· 
daguer . fi ria, asl como el siti:> donde loA reba-

D. Vf cto r es cata'l.\ n y oo podia fio!:! tengan la facu ltad de pastar. 
ser por menos; pero es pafiol, mu y es· Art . 4. 0 Los pastorElS que con -
pafiol, si nó antes, al mis mo tiempo, duzcan los rebaflos deberè.u declarar 
amando como el que mas à la patriB. en las oficinas de Adua.nas en que 
grm1de deC ~:üa l ufia-la idea do Patr ll\, qu eden inscritos los ganadoo, cuanlas 
no pnede nunca concebirse chica,-no modifbaciones hayan teuido efecto , 
tieoe esos prejuictos exagerados que durant e el perfodo del pastoreo, en 
tanto porjudícao à la misma rdgióo los rebafios autorizados a pasar Ja 
que unos cuantos eXt\ltados tratan de frontera. 
eualt.et"er. ~ Art. 5. 0 El presente acuerdo em· 

D . Vlctor Balaguer es uo poeta. peza.ra a regir en Espafia y eu Frau· 
de grandes vuelos y uno de loa épicos c1a desde el 1.0 de septiembre del 
mas uotables, acaso el único , si se corriente afio. 
exeeplúa 6. Nuiloz de Arce, de los 
q ue boy viveo. Sus poesllls siempre 
serias , impoueotes , severas, como 
Catalufia , so u inn uroernb 1es y de una 
inspiración que à veces causa asom 
bro . 

Si después de baberle estudiada 
como vate, y va.te fel ielsirno, la ana. 
liz!l.ramos como historiador, sus mé· 
ritos nos resultarlan iguales pues no 

~· 

ORONIGA. OIENTIFIOA 

por el mundo 
(De nuestro servicio especial ) 

poco le debe la historia nacional, l SUMARIO: Los poetas ... cieotlficos.-
Orador a teneista y académico, sus l Llo rar de risa.-Aiegrla. y gozo.

discu rsos ,que po r si solo con~:~titur ian , I ¿Se conocera?- cA.Iegra satiHfac-
a ser coleccionados toèos, una oóra ción•-Lo que era lóg ico.-Ioevi-
de muchos tomos, son acabados mo ta ble. - Cifras raras.-La lagrima . 
dfii09 en los que la imagen bril lante -Lo excesivo.-Corazón y cabe 
que de continuo esmalta una forma za.-Un tirano que no maoda..-
verdaderamente clàsíca, a veces ya Error desvanecido .-Uo bueo con· 
anti cuada., y un fondo de 'Verdad , eejo. 
exactitud· y lógica , se complet au de I nnumerables por no decir iotini -
un modo admirable. tos, so n los tr abajos que poetas, Jite· 

El poeta y el historiador, tam- ra tos, escr itores de todos los géneros 
blen ha sido polit1co , y es do los muy han becbo de lo que, para aborrar al 
contados de q~ien es, como de Ecb~ga-, lector de explicaciones y rodeos mAs 
ra.y pued9 dec1rse que no han deJado confusos que cienliti.cos, sa denomina 
eoemigos tra.s de su caida, que nadie en todos los idiomas con Ja frase 
tacba ni deseute, y que deben estar gréfica. dc • llorar da risa•. 
orgullosos de haber sido ministres pa· \ Hoy eo que los estudios acerca de 
ra poder decir : e Yo be pasado por un l esta mani festacióo de Ja al egria--no 
ministerio Rin deso..~~gani.zllr .se r.v1c1os, J del go1o, que segúo los psicofl~ieos 
hacer dallo A nadle, Ol pe rJUdicar a modernos, es cosa bieo di!:!tinta-si· 
mi Nación . • . ( guen su marcha triuot a l en Londres 

¡Qué poctts pueden deCJr otro tan· 

1 

y Amberes, por sabiós tan emioeotes 
tol como James Wna ltan y Rockaiz, e l 

Pos.eedo r de .una r egular fortuna,lllo1·o en la. -risa, ba venido a conocer-
ha. ded1cado cas1 toda ella al mayor se y estudiarse de tal modo que a se· 
esplendor de las letras, fundando pu- guir asl, no estaní lejano el dia en 
blicaciones , editaodo monumeo tales que puada conocerse basta en sus 
obras, suyas casi siempre, Y sin l menoree detalles, tan e::x:lrafio funcio 
sar nunca edito1· oi de si mismo, y oamien to. 
form ando la bien iostalada Biblioteca llerscbel, no el famoso astrón om o 

~ 
con que la fuerza anlm!ca esceda en - Don José . Perelló y PI , 
una cantidad insignfftcante por mi- clante esteblecldo en la Cal le' ~~~mer. 

. , , . ' nos suplica aclaremos la 0 . a¡ 
01ma q ue sea (1 10 001 , acaso menos) tnbuoales pub licada ayer ht1c1a 
p·ua que afect a odo ya a otros órga· conster que ls causo por ; 0b8 

nos do I:\ cabeza y en esta caso A los ¡ vista se cele.brs hoy èOntra 0 e 
. . Perelló, tamb1én José, no le Un 

saquttO!l Ó bolsas que dentro de l OJO él dii'6Clli ni lll direcla me l oreclat 
d I 

. . 
1 

n e. , 
~ u ar üo osJugos lagnma es, apsrez · Ar:cedemos con gusto é 10 . 
ca In l ~grima. deseros del St', Perelló y PI cus JU~los 

Supó•¡CYase que In. teusióo y tiran· ra do crédito sen ~lrlamos' qu~0 hou. 
o< • CieS e por I e con fUSIÓ(} é. u Pade 

tez do .nquellas fiois1mas fi bras, tan lugar Ja identldad de nom~ e dies¡ 
fio ns que sus últim as ramificaciooes l11do con el procesado Parell~~ Y Op¡. 

no puede separar nidisecar el bisturl -Se ha puesto (¡ ta venta 
mas hàbilmente manejado , llegan 6. laresanl lstma Guia prdclicau~a in. 
aumeotar en vez de una c1fra des ''erro cn r n l e~ de Esparta, ord 8 lo¡ 

con gra o o~.;lerto por D. M. E~11a11 
preci11.ble otra mayor , pues enton· q.u tcn ogr·adecemos yt 811 , ¡

6 
d:s, ' 

<.;es la s<acrec1óo seré. tl\nto mas abun CJ ·mplnr de ~u ut¡.is1mn ob1.0 1
• u~ 

dl\nte y proporcioni\! A la cantidad cump ota que couocemos e'l' s" rr,al 
nero u S! excesiva de al egt ill que el su jeto ex 
. VénJese al orecio de una . 

perimente, y las lagrirnn.s crecer<in eJdmp .tll' , sif1ndc representaufee~ela 
en el mismo sentido y propor ción csrgado de la vanta en esta pr en 
directa. c1a D. E. llas Villabona . ov1n. 

A hora bien, fi~iológicamente con· 
sider"da la alegr ia, dó11de rudita, y 
en dónde afecta principa.lment,.?Tam
bicn el lengut1je dA una presunción 
acerca de esto , boy ya confirmadl\ 
por los hombres de saber; al cora
zón y !Í la cabeza. 

Se h·a ten ido por opinión res peta· 
be, muy geoaralizada ha~ta bace al · 
guuos afios, que el cerebro ejerci a 
un verdadE>ro imperio sobre todo el 
resto del organismo, y aún los mate· 
rialistas mas ampedornidos circuns
cribiendo la inteUgencia y la voluntad 
al cerebro, ll egaban a asegurar que 
e l coraz.ón (el seutimlcuto) depeodia 
de aquet. 

La ciencia moderna bn. venido ñ 

Practicas de calculo Comercial 
al al c& nce de todos. 

Esta obra as Indispensable 60 l dos los esu1 to rios, elmlicones y dO· 
pachos de comercio. es. 

Puede aJo,tulri i'SG po r cunderr,o 
al prac10 a e una peseta y encua•• ~ 
nndo; su vaJO¡• es de 30 ptas. r 

Los peèiidos puedan hacerse on 
libretia da Sol y B"net.-Lérida, 6 

- Vacanle el ca rgo de cejero de 
sucursal de Barcelona por rallec

1
• 

m iento de D. Ro mon 'I.:• màs Gen6 1 
Oover·, que lo d.esem•1ena ba, han Sid~ 
nombt·edos: COJ Jro de la sucursnlda 

demostrar lo contrario y buena prue· Oiir~e . ona con 6.000 pesetns D. Fran 
ba de ell o f s lo que deciruos de li\ l c1s ..:o Amerqu >~ La Y Prleto; ca¡ero J! 
r isa donde oo basta que el cerebro I Z:trugoza coo 5·500 pesetas. D. Anl\· 

' • 1 :1toAw~rtz Burguete;ca¡~ro deB-. 
o. deoo que los muscul os no se con- l btJO ~on 5.500, don Lorenzo Erqu1~ 1 , . 
traigao si no que estos uecesaria y fa· ! cejqro de Pt~mplona con 4 500, u. a~: 
talmente lo haceo y ya dentt·o de es- I l'tt rdo Apllrielo, Y ca¡ei'O de A nia coa 
t · f · ·d d d 1 · b d , 4.000, D. Lu1~ Garc1a Fernandez a 111 enon a e a ;ca eza , cua.n o · 
aquella, sugestionada, mau da reir , la -El qua no vaya ll Paris esLe ain 

. . seré por que no qu1era, pues es 1nv8• 
exces1va llran te.z .muscular, hace ¡ rüstmll suponer 00 hay q ule n putdl 
llorar al cuerpo s1qu1era en aquel la · nhorrar miseros 25 francos. 
ri gieseuna al egr ia que cesa mom en· Tal s~ré et preclo según ~e asegu. 
taneameotf' paro ñjr ntervalos al apJ.· ra, del b1llete de Ida y vuelta de~d! 

. Hendayo. 
r ecer llas lag r1mas. Pdra o tra Exposlción es probsb:e 

Acerca del gozo y del:lloro, feno- qua e l vwje no cuesle nada y que en· 
m~nos bren distíntos , como ya he in• cima den choco!Gte, como suelen bs 

. . . cel' alcuhas em pre as de cocbal 
d1cado, podna. dec1 r cosa s no meoos cuandó éstún en cúmpetencfa. 
ioteresaotes pero esta CI'Óoica Va 1 h ( • . -Hug es,el emoso lnven torde. 
~ ac1éndose algo lar¡a y prefiero l!e- telégra (o 1mpresor y del micrórouo. 
Jarlo para otro dia. ha Callecids repen li name nle 

Constepor aboraque el ex aeso Conlsba69añosdeedad.Su saluJ, 
de alegr ia ej erce uua' ti rantez tal que que era excelen te, parecla tener ase· 

. • 1 . gur&ds para largo L1empo In VIda de, 
obllga a llorar, y que esta s1n q ue e l t llustre iuvenlo r. 
cerebro experimente pena a lguna 1 Hughes deja una considerable ror· 
gr ande puede l! ea-ar a 1'0mper un . tunal lega1a en s u mayor parle è e~· 
músculo · 0 

' tablè~lmre11 tos cienl1fteos de los Es· 
· . tados U.!Jidos, en don de Hughes eslu, 

Por con~:~lgu¡ente no nos alegre· M nae1ona! 1ZOdo desde muy jovené 
mos ni riamos nunca demasia.do. .hi.zo todos sus trabajos . 

l -Es ta n sorocanle el calor en Bue· 
DOCTOR TRAVALLE!'\. rios Aires, que estos di 'ls s~ han re· 

) , gt::stl'ado 110 casos de insolac1ón, b· 
w l ,' llacleodo 9ú persones ta mayor ¡¡srll 

l r·ep ~ ntln a mente, :lo ma nio csto mu· 
cho la utenc1ón de los p~rsouas Ct~· 
patenlos,. dada la latitud de oq a~¡(' 
rt;)públlen que dtsta b"stanta dtl :a 
zon ~ tòrrida . 

Y Museo que llevan su nombre en sinó ull sobrino suyo, santó las bases -Lievamos èos día.'l de nublsdo y 
VIll anueva Y Geltrú . dd este fenómeoo, afirmando que el casi de ll u via con tinuada que h t~ fa 

Muy rlguroso debe sar· el vorono 
en la wna ltl mp ada del S ur que t1e 
na las estaciones con tra rtas é l o~ 
paises de nu~stra zona temploda de, 
N•)J'lr . Sus eflcritos ha n sido muchos de exceso de alegre &atisfacción (usi lo vorecJdo ê. los CAmpos. 

11 d ·d ~ · 'd' ~Qua Lomo andamo~? Pues plsan-e os tra uc1 os 11 vanos 1 10mas, Y denomioaba él) podia ori!!ioar algo d 
d v o barro, y snltnnrJo bache3, ~;..,-;.~~~ .. ~ ¡:;·0.:.·•••• otros ban sa.lido ya e su pluma ou de dolo r. Ayer tarde cesó la llu via, luciendo J ~,:.,.....!-~.- ~ 

fr aocés é inglés , con una corrección Psicológicamenta sentada la. teoria , e l sol . L9 temperatura !l'esca . I ~ [1 Sl. fl E G A 110 S 
digna de la altura de este a utos am i- fué admi~id~ por todos los bombreq -El pueblo d3 Golmés di :Jfrutoró l 11 nh l L 
ueote . de elocuencia , pero fa ltaba resum1r 1 muy 011 brev.: del t..er1eti;l0 de c ontura~o Cr's· 

T b'é h t 1 t CO ll flg'UU potable ,merced ui pro.vcclo'""! Bronces, P.o~celanas, Fayence•, 
1
'
1
. arn I n a compues o e ra para en un solo est udio aquella 1dca espi . que esta ya en ejocución. · taler a, Servi 1os de mesa, B1suter. 

can tos y óperas, y ha becbo patente 1.ifttal por decirlo a~í, con ta mnrcba . . Perfumena, Pe eterin y cuanto se re 
Como Plled nrl cantarse sus veroos es I · -Un apreciO ble s uscrt'or 1103 rue· lac ona co el ramo d·• qu¡·ncalla . 

• .~ • • 1 y fuoc1ón do los órganos corpóreos; I gn quo d~mos pub 1 ~.. 1 da.J é 0 sl " 
culturales, sin necebidad de coov er· I con lo. tesis material y ffsica, corres- i guleota ?ro{}OSIQfóll que so ru ete (J 1o- !A Capri.hos de gra, fantasia 
t irse en los cantables al uso. poudiente a aquella, y esto es lo que ous la:; CorpQraclones , So.~l tld:.lti:::s y 

H~ presidida mAs cerLàmenes y vieoen é tratar de explicar ah ora los l>renso de Léri .!8 por sl algun o qute .U .D . r L Ll Vià QUi ~L 
J·uegos ftorales que niugún otro poeta, re ha certa suya . 1 ..,¡ 

11 
,..... estudios ingleses. uTenieudo en cuenta que el Ayun- l ~ PABAJS ARAJOL +PAHERIA, 14 • 

Por algo , corno deciamos al prin- La base de todo esta novislmo edi- lnmlen to,estlmando los dotes del que . PR ER DAD 
cipio, 5U nombre evoca en el preseu· fi cio ciendfico, podr ia formularse va. , fuó nlcalde de esta CIUdad D. l\1anu01 I ECIQ FIJO V ,. 
te todo un pasado tradl.cl·oual · · I Fuslor, Y el emtnente servícto que l ""'~ . ...,... • ......_~ · ~· ' · l!éndoee de uo a dag1o muy couocldo, pres tó é la mlsma con ol proyec to rte • .. ~•*'•a~~'D~ Jt) P>D9fJ~O~J:;. 

D. Victor es un trovador proven· y que dice en su fondo, lo mismo que ja rd ines de los Campo~; .~cordó et• lgir 
1 

e:r. J "' con 
zal de los ti empos medioevales, en for muló Herscbel. I eu aquel siLIO un monumouto con ol - !.o gun rnl clón de Co~srlos. 1811• 

1 · 1 XIX t bus to del llus tre procór ter1dano or1·egJo é lo organ lzsclón ulttman ~1 peno stg o . . No otra cosa podria. suceder, sa. · l Conslderonòo que con mouv'o do t.a ncordodn, se compondrn de tas • . 
BAre b1endo que al ma y cuerpo, esplrltu y • Jag fle~ t ~s deiMayo podria lnaugurtH· gt en les .tuorzss: tonrs 

(Prohibida la ròproducci6n.) ma ter! a, son, según la feliz frase de Mel momento,cuya rar te escul órlcn / De lntonte ria.-C,nco balBI 08,8. 
- .. _.. uo emineute bombre de oiencia es· del!e I~ tmromondarse al artista :er!· ó S"'Sn dos re{;imlenlos y un ' 

. . dano Sr. Munllo. 1 llóo . rn· 

P t 't d pafiol, cdos reloJes J&ócrooos• que Conslder&ndo quo parA mQjor h r·n ., Artilleria de plaza.-Clnco CO• ases ~ra Ul os para ~ana eros J llevan igual maroha, y baten el mis· rat· h m!lmorla dol Sr. Fuste1·, con p~i1l S:·, _ b te· 
. mo complis. Vd!.dr in que ronll'lbuyPsen to ias Jas ¡ A.rt1.lerln de montana .-Do~ 9 

: En efecto los estremos se tocao clases s eta les 8 ie ereoctón dol mo r~ ths. e ,e 
. " . • . meu t. : C11boller-t 1.-Uu escuadrón . qu 8 He aqu[ las disposiciones cooteni- (he aqn1 el cntdlCiado) y por tar~to s1 p10 0 go quo si p'lrocc bien IR I l' O \(rt on JUgAr deia St3cc1ón mon18 

0 das en el acuerdo reln.tivo al estable- l<\ conttacció!l iovoluotaria, -refleja. !do 1 se eocorgue de teallzarla I!Uol-. que Rutes prósta ha .su~ se;vlcl03 e 
cim ien to de pn¡¡es gratuitos para lvs de los múscul o~ del rostro que li IlO. qu1 or t1 o e las Corpo1 o ~lones. Sut:rt:lJu- • CI nrchlp é ogo c.J a Cannrtos usi· 

. - . ' . . ocs ó Prcnsa de LérlcJe~> . ' s~ aumsnta, allemas nquella g jJ· frontenzos que lleven a pastar sus que qutcran tenerse en ¡,u pos1cr6n niclóll .:ol' un n compaïJia do Z'H'a, o· 
gauados de uno al otro lado de los t normal y que de~;o bedecen el manda . -Pa ro las tre.s de •s a tarJa es\A re::; minudore$ y con o\ra do tele¡; 
Pirineos y son los siguientes: to del cerebro (la. ris a verdadern. eP convoc.adu la Dlputaclón provlncfal tl~lfls. u· 

0 • , • • • 1 , ' con OliJ ·Lo de nproltar 111s nete s de los • La gu11rnición da B•doAros so R.18 Arti culo 1. L os frooter¡zos qua au n en los mas senos, Ju comab l') e¡¡ Dlputados lelectos tpor los dist ritos mau ta con uno bo eria de monta•s. 
gozan del derecbo de llevar a pastar l graficameo te cf e 0'05 a 1'101 bustaré. da Lértda y Tr·emp-V1eíta. y con un a compañia de tel egrafts l8 

' 1 
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-E P''l' íoclo de l o~ P.n neos Orien 
tol es hn cnvinndo una crr·cular· à las 
subpr·eru tums dl:l Ceret y Prndes y 
demes outoridades para que cum¡.~Ja u 
la ley de 1H97 soLre desonore!!, quie· 
n0s slno so ocugdo t\ elw8eré u ruma) 
dlatameuta cxpu.sados d~l Larntttrto 
Crancés· 

- El trozo de la Carretera de las 
Garrlg~s d~:~ Lérida é. la Bordeta q ue 
coolruua a un Steod) ca m ino vecinal, 
esté lrmansllable, lleoo de baches y 
Jodazales, lmposrble y muy apropia· 
do para que ocurrao desgracias. 

Quten qulera que sea el llamado é 
dlsponer el arreg,o-pues lo ignora 
mos-haré. una l.>ueua obra no demo· 
r~ndo'o. 

. -A_Ia avaozada edad de setenta y 
sets anos Calrecró ayer doña Marta 
P1que.r vda de D. 1\.olooio Peïe~, jete 
de CaJa que era de la AdmtolstracJón 
económ rca de la provincia y madre 
de nu~:~stro aprdciable amigo don FuJ 
genero. 

A la dlslínguida familia de Jo fina 
da de la que rorman par~e oueslros 
buenos amrgo" don Alfonso Bena vent 
y dOD Eduurdo Aunós. e-nvismos la 
esprcsión de nuesll o senlido pésn me. 

-La Associació Catalanista de es 
ta CIUdad lla ocorriado co ebru r un 
meetín{l el rlomrogo d!o 18 de oste 
nwM cu11 L'I jllto do rtar cuenla de ros 
gesltora~s rtalrzadus parH ta dom1ci 
lllh. 'Ón en Lérida de la Unió catala· 
nis la. 

Al neta p~rece quo concurrirén 
re,•resefltaciones de vnrras socreda
des de Bcrcelons y otras cíudades 
catalanas. 

ê&€ie.A\f).@!tA~ 

La colección Diemenl~ ha sido 
aumenlada con el toroo 70 de s u pu
blrcaclón cuyo lit u lo es 

A la sembra de la hi~uera 
por Vl ce;Jte Blasco Ibéñez. 

Un tomo 2 rea !es 

Véndese en la librer!a de Sol y B& 
net, Mayor, 19.-Lél'lda. 

v vwèwi&t11Aii&JGW1i\hil 
-La secctón cóm ico ·11rlcn de La, 

Peña esta ensayar.do la cel·ebrada 
Zfllzuela de los ht~rmanos QuinLero 
Lo~ borrachos. 

·t omaré a parle en la ejecuclón un 
nu meroso coro de nrños, y é juzga r 
por los ensayos promete obtener un 
l>r i ll~nte éxrto. 

-Los contratistas de l0s bailes 
publlcos en el enloldado han comen
zaJo ya los prepsratlvos para el em 
plnzamler.to dol embela' en la plaza 
de la Consliluclón. 

-A los alum nos del Semloario ñe 
Ta n agona se les ha conced ida per
miso para marchar ll sus casas en 
vista del incremento q ue ha tornado 
el den~ue en aquella pob luclón. 

- La Compaiíla TrasaiiAntíca esta 
blece un nuava ser vlclo di recto desde 
el puel'lo de Bilbao li los de la Habana 
y Veracruz. 

El va por que h~sta 11 hora sa 11a el 20 
de cada m~s de San tander ,satdrli en 
ade lan te de B1lboo, to ctl[)dO en los do 
Santander y Coruña. 

Comenznran esta servlclo los trasnt
l(lntl cos Alfonso Xlii y Reina Cri::;ti· 
na, satiendo el prlmero de drchos bu 
ques de Bilbao el 17 del corrieate. 

-A. los exllmenes de piloto que 
los dins 26, 27 y 28 da esta mes se 
ce'ebruràn, en la Comandancla de 
Mari na de Barce!ooa, podrAn campa 
rece r· los alumoos de Nliulica que lo 
doseao, slompre qua presente11 sus 
lns tan cios documentndas, con la co· 
r respondlen lo antolaclón. 

E L 

-~o el tren correo de Mndrid sa
ltó O) e1· para la cort!) el A ca!de de 1 

esta clu.:JIId lo1 r'11n sco C¡¡,sta , ha 
bréndoso aucorgado de Ja Alcaldia el 
prrmer tenle nte Sr. A. ~e. " 

f¡~ e rcado s 
lLERIOA 

, recuerdo su nombre. Pero E.'S un cbi. se conoce labor m4s trista que Ja de 

-NOTIClA'3 MlLrfA KES : 
Tr•tgO. l.a clase a 17 75 pesetas 

kllO::;, 
I 

co muy di::~tinguido y muy sirup,itico. lus catolaolslas. Rogamos é. los cata
-¿Y qué va usted a hacer esta lanislas, añ&de, r< gt.mos li los cata 

ttHde? laoes senc:;alos que s e fijeo en e l mo-
b6 '- -1\Ie h~ ~isto obligad<l li acepta r vimi elllu de los àt. i!l10S que se esté 

I ~u obt~equro 1.nsoportable: una excur · t produclendo, Cttaremos dos hechos: 
Servlclo de la Plaza para hoy: 
Gua rdin del Principal y Carcel Es-

Leli s. • 
Avaozada y Provldencia, Mèrida . 
Hospital y provlslon es, 2.• ca pf. 

lé.n de Estella. 
Vlgllancfa por la Plaza, Mérlda. 
AlttlS y paseo de entermo~. 5.• 

sargento de Mérrds. 
Et general gobernador, Muñoz 

'fa donada. 

A LOS HERNIADOS 

Id . id . ~. • id 17'25 ld . ld . 
Id. id. 3." id . 16·00 id. id . 
Id. id , huerla t,a rd . 15'25 ld. ld. 
I d. id. 2. • id. 14'50 1d . ld. 
Ha bones, tl '00 íd. los 48 ld . 
Habas 10 25 ld. los 47 ld . 
Judlos , de 1." 19·00 id. los 59 ld . 
Id. de 2.a 18'25 id. los íd. ld. 
Ceba da superior 9'25 los 40 íd. 
Id. medra oa 8'501os 1d rd. 
Malz, 10'50 los 49 id. 
Aveuo , 7'00 los 30. id . 
Cen Leno 11 Oú i d., 1d. 
(Nota)-El precio es el de la cuat· 

lera oqui\ralente a 73'36 lllros, spro
XImli fldose ol peao estampada. 

Lér ida 8 de Febrero de 1900.- Jo · 
.. sé Gimen.ez. 

TPSF"'•tt:W: -

CHA RADA 

Prima tercia ver un todo. 
ll una tres cuarta me asl, 
y en ur. o ruarta segunda 
con u n1 eS(liiJO me her!. 

La solución en eL número próximo 
(T f.::'.t E N e A "i; S) À (SolUCIÓfl d~ la charada anterior) 

Duraul<! !os di .ls 15 y 16 del nctuo.l ~ SO-LA RI E·GA 
Fel11cro fJI:llllttneLeni en Lérida (I•onda 1 ~=...:.t..~-=-...,-=.,.,.._ 
Suizt1) lJ. J0.:3E PUJOL, espe<:ialil:lLa 1 

• , 

Nl J!l. coute<:cióu J ~!)licacióu de l~ra · i'!G Notas dei dia 
gueros par u. el tratamteuto delat hermas 

. ' 1 1 , qmen a os argos atios de practica en 

Santoral e 

San tos de hoy. - Stos. NicéCoro mar· 
tir, Ausbel'to y ~a bino obs. y santa 
Apofon ia vg. y mr. 

casa D. Jo$é Glausollu de Barcelona 
reuue Ja ventaja de ser muy conocido 
en esta capital por el gran número de 
cumciones que lleH\ realizadas con ol ¡ 
eso de los referidos brnguero~, en el es
pacio do mas Jo !'J auos transcurridos 
dcsde quo m.;nsualmente -visita esta ciu~ Cupones 
dad. 

E-xterio r. 22 00 por tOU !d. 
, G~·an !Urtido de bragneros lo mas J In terior y Amorl iza ble, 11. '60 por 

pract.tco "! modern o para la curación 6 t OJ 1111 ñ o. 
re tención de las heruias por crónicas y Cuuas, O 50 por 100 benef. 
rebehles que sean. Premio del oro en Barcelona 

Braguero articu lado;es el modelo 
mas I 6COIDMdaiJie para ejerCOI' la prr.
CÍÓll a Vúl untad 1 direcbtunente sobre la 
parto afectada, y a Ja vez el mas seguro 
parà la pel'fecta conten&ión, y el que 
proporcioha mas cu·:acioues de lternias. 

Especialldàd en br agueritos de 
cautoàouc parA In oompleLà y pronta cu
ración de los tiet·nos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargazón de e!!pal<.lus. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la. oue::~tdau, uilatación 1 abultamiento 
del viemre. 

HOR.A.S QUE RECIBE 

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

do en el correo de In misma tarde. 
l!onda. Suiaa.-(Danuo aviso se pa

sara a do micilio.) 
Los domas clhs en su estab lecimien· 

to Ortopédico La Gntz Roja. 

Dia 7 

Centenes Alfonso , 25'75 por 100. 
Onzas 28'00 id. ld . 
Centenes lsabeiincs 31'50 ld. ld. 
Moneda s de 20 peselas 27'25 id. id. 
Oro pequeño 22'75 íd. id 

Cambios extr anjeros 
Francos, 28'60. 
Llbras, 32 '39. 

,~ .. 
El Fadre 

I 

e 

Antes de entrar en Tro uville, el 
baron de Van lave detuvo su tílburi, 
se puso a contemplar el valle, y e:x.· 
clamó: 

-¡Qué dia tan hermosol 
El barón era un horobre de ela . 

Reusi- Pla.za de Prl·m.-Reus vada estatura y bien conservada , t\ 
pdsar de sus 11fios, que después de 
una juventud bo r rascosa, pasada eo 
P ris, bab!a tenido que refugiarse 
ca!!i a.rruinado en ll a modesta pose· 
cióo de Vaulave, que sus padres le 

. hab!an legado. 
Don F ra nctsco Costa y Ten é, Aiea!· I As! pues e . . . orne &us recursos pe cu-

stóo cou esa 1ogleb!l. que u~ted saba, U . 1 · l 1 fi 
la senora MancbeiJter. o comts ants. a a eman a rma que 

-¿Y no me lleva usted? d~sde la caduc1dad del tratado de s u 
Voy con ella en !!U cocbe y no le pals con España, jamlls l.labia canse-

ba aido usted preseotado. guldo hacer tanta negocio como aho-
-¿Y eso qué Importa? ra , cosd que é l atribuye al disg u3LO 
-No es posible, amigo mio. que contra !os catalanes y sus p ro-
- Según eso, no la veré à usted duclos se va s:ntl endo. Olro de los 

en todo ol din. hechos es una carta que El Impar-
-No. ciat ha recibido, firmada por persa-

. :-Supoog~ que al meoos me per- n as de posic ló n socia l, en que se le 
mliJra usted tr a tomar una taza de .1 '· b . -

1 té esta nocbe . tnvr a.a a. rtr una ca~pana para a 
-Estalé muy cansada a mi re· constrluct ón de una Lrga que se com· 

greso y comeremos 60 el camino. No, promela li no consumir artlcu !os ca· 
uo venga ugted esta nocbe. ta lanes. 

Y afiadió, al ver que el baron pa· 
lideri a: 

-

-Vaya usted 8 verme mafio.na. 
l". D E NróN. 

(Se conclui1·d) ... 
Telagrafica 

DIEL IEXTRAJJGERO 
7 7 m. 

.Spearman, 7.- Los lngleses ocu 
paron ayer la colina de Krantzloop. 
Por la mañana se rompló nusvamen
le el ruego, tos boers fueron rechoza
dos y los lugleses av~nzaron durante 

8 8'20 m. 
Dlce La Corresponden.cia: Sl el Go · 

blerno no lncluye en el arl1culo de la 
ley de presupuestos la lntervención 
general de Hacieoda en los gastos de 
Guerra y Ma rina, toda s las opos i cio· 
nes apoyaran el volo particu lar de 
los l1berales, ó bien cada una de las 
ml llor!&s presentarA s eparadamente 
otros ta ntos votos parliculares. 

8 8'25 m. 
Niega La Correspoudencia que 

pueda ten er lrascendencia ,pol!tlca el 
propós ilo de renunciar su cargo de 
secretaria del Congreso el conde de 
To ren o. 

8,8'30 m. 
la tarde; pero caèion611dos por las ba- Et Pals publica un artic u lo que 
terlas boers de Spionksp y Domkloop, titula «La del'rotn de Inglaterra,., en 
hubleroo de suspender su avence. que dlce: El Cra caso de s u primer 
Los ingleses tuvieron 250 bajas. p.an de campaña ha tenido ya su 

Comunlcan al Daily-Telegraph des·¡ afecto en China, donde el golpe de 
de Sperman, que 70 ~añones bombar- Estada que aca ba de darsa ha sida 1'1 
dearon el lunes las posicione!'; boers rtlvor de la ~ol!t~ca rranco·rusa y 
sit uadas delonte de PvlgetiMs. 

1 
contra la po11trca Inglesa. 

Telegra rtan al Times desde Spear·- I D t' 1 d EL PALLARESA 
man con fecha del 7, po r Ja Iarda, que t f'ar iCUtar e n 
ayer los boers atacaran vigorosa- --------
mante è las lropas de! general Li llel- • r.iJADRID 
ton, las cua\es consrguleron recha- fr.l 

zarles; paro luego se vioron obiigadas 8, 7'25 n.-Núm. 108. 
ll re tlrorse anta Ja llegada de nuevos La artilleria boer situada en 
refuerzos. 

Spion Kop y Domkloop ca!loneó las Los boers contuv leron tamblén ó. 
fuerzas inglesas que avan zaba u. cau· los lngt13ses en Vn lkran tz. 

7, 7 5 m. 
Sterkstroom, 7.-Los boers ataca

rou simultlinea mente las avanzadas 
inglesos en Penhoer y Bi r ts li orlllas 
del In ng. 

7 7'10 m 
Londr~s - El Standard publica un 

teleg rama techado el d ia 7 en Spear
man, en el que se dice que ls iufanle · 
ria del general Buller cruzó el Tu· 
gela por el Esta de Va • k rant~ y Juego 
ocupó dus colines después de un 
combate que duró dos horas, m ier. 
tras la brigada del general Warren 
hacla un amago hécia Brackfo nteln 
y se·retiroba luego por orJendel ge
neral Buller. 

sAndoles ~50 baj11s y deteoiéndolas 
en su marcha a L adysmith, 

Los boers r ecbazaron A la divi· 
sión del gener al Lytter tton pero lue· 
go !ué refotzada y a quellos se r etira• 
r on ordanadamente. 

Ase1liao à Valkantz y atacao a 

I Seolweb y Birschiverfeliog. -..4.lmo· 
dóbar. 

8, 7 35 n. - -Núm. 109. 
En el Congreso el sefi or Al va rado 

dirlge una interpelación a l Gobie rno 
acer ca la manera como inter pretan 
los Gobornadores la Ley de Asocia
cioues, sosteniendo que 1:1olo en el caso 
en que Jas encuentren ilegales pr oce
de tas entreguen a los tribuoales. 

calde coustttuctooal y Prcerdeote 1 niarios no ¡6 perruitlan residir en la 
de la M. L Junta de OequiaJe de I capita l, vela llegar con inmenso jú. 8 8 m. 
tsta cap1lal. J bilo el verano, que le ponia su Paris lluelva.- Entra Bades y Maoanlia · 

Contesta el !!efior Silvela que la 
Ley especial ultimamente sanciona
d"' y el Código penal se completau. 

llace Mber: quo teniendo esta 

1 
é cuatro lenguas de sn casa. les, li consecuencia de un desprendi · 

Junta la segu ridad de que en el t~r- L legaba diariarnente A Trouville mlento de tlerras producido por los 
minO y huerta de &Sta Ciudad ex iste l p~r .1.a ruafiana, y regresaba a SU do - lomporales, deSCArriJó ayer UO tren 

El sefior Mencheta pregunta por
qué se ha retirada el proyecto sobre 

. . . f mtcrlto muy POt rada la noche, rrju - descendente d 1 RI T ' L rnayor uumaro do Jornales de tterra venecido y alegre, sobre todo desde e o- rn to. a m~yo· 
-Aqu! don de vemos que se ha ce r egables do los que constau en el li- ! que babla aido presentada a la sefio· J1,a do los vego~es coyeron . al rro y 

derroc h e de lngenio Y de energia s bro regi:Jtro de flncas y resultando ! ra Cutal¡'oa de Acero ' t rcsulloron muer tos et maquu11Sl1J el 

1 impuesto a los alcohol es y dice que si 
el Gobierno so ccloca fuera de la. Ley 
--el presidenta !e amonesta pero pro
aigua dicieodo- tam bi6n nos pond re· 
moa los demê.s.-(Rumores) , 

para Impedir que se celebre un mi r I 
Un, y ptll'a dar tiJ rea é los j uzgtlrlos as! ruismo qu e muchM de Jas r egis · f El barón tenia quo lucha r con los ogonero Y 6 guarda-freno Y varlos 
bus~~~udo delllos y detrncucntes llu · trad tu uo fl.guran a nombre de sus jó~eues . ñ .los cuales.,.. odiaba con el 

1
. he.-ldos algunos de el los de gravedad. 

sorios, uo lm rodldo consegulrM que aclUI\Ies propietarios: !<l rniema. en I od.o sal vaJa del veuctuo. 88'S m. algo do oquei rng•wio y un tanto de 
sqtHdlns enMgla", se emplenréo en se .ón de 5 del act u~l, acordó lo si· li 'Sanlander.- En las minas de hle 
obra tan mertto~·i:J y crislia11a co guieol(; : r el sellor • rro del puebto de Camargo ocurrió 
mola d· C01i gurr c¡u e_ L.értdn l"p · 1 o Los propieLarica que oculten · barón? un hundimlento. El capa taz avisó à 
ga pn t 110 E! 11 0~ n~nost. P<'br 1•,11 tier:r~s afPc~as al p!t"'o de derechos ¡' -No lo se. Probablemeute muy los obroros ta n luego como lo notó y no ::se Qtteu-n po1 m<Js 1om o "'"' ~ tarde . 
IE.'godos de pntt'ICÍOS ton pró lig\)S de cequinje y no se presenten a de- v·· I . algunos d d el.os se pusteron en salvo 
paro el. bl"n, como los Sres. BorrAs y nu nciarlas en la Colecturla de e:¡ta I p 1 au avi e se tn teroó ten la callle ¡de p~ro olros qu.;daron supulLados é. 
dortor n i nr a y n poeo rato es uv o en ap a· co 1 . . d 1 .d d . oca. C.. eorporucióo pol toéio el presente mes l r :;ecuencla a a ra pt ez el hundt· Lnbr,¡· llenen lòs Sra!'. Goberoador ' ya. mlenlo Acto segu ida se 1 116 y Alcsldo en esle asunto pt\ra em quedaran incursos en la multa de En u? grupo de cinco 6 seia hispa 

1 
· . es aus 1 , 

plear b1en el liempo y demostrar en diez céotimoa de ~esetas por porca de oo-am~rtcanas flgurab" ll\ bermosa cons gutendo salvaries do la asfixia. 
el servicio de uns l>u ena co usa la . ï d 1 d à 1 Catal ina de Acero rod<>ada por va- Rosu llaron un obrera muerto, olro 
COr.$tancto y em¡.léño que han r~ve tr~rra,.6ex¡g¡ 

0 ~86 .e6'1 8 ~..elm s .a cou- r ios jóvenes eleg~ntee. v herido de graveda.d y varios herldos 
lado en otras de lodo punto mal sa- trrbuct 0 con SUJOCI n u as vJgentes El barón ee acercó quodAndose laves. 
nas. leyos. . desRgradablemeo te sorprendido al 8 8'10 

-Ma i1 an.a tendra Jugar en la Zona 
de esta Ciud-sd la seca de los rectulos 
Ulllmamento llamaòos. La d1str íbu 
Ciónde ltB mlsmo3 sa haca en la si · 
gutente rormo sogun orden del señor 
CapllAn Gaocral de la.reftlón: 

1 o Regimlenlo ArHileria de Mon· 
taña 2. 

9.0 reglmiento Mon la do do artilla · 
rfa 1. 

Ili . cnllalleria do Trevifio 16 
Id. ld de Numoncia 1. 
1 l I•L de Sn n Uaco 6. 
I t lli. de T·•tuén 6. 
Bntal tón c,za rl o res rl e Barcelona 6. 
ld. ld. de Frgueres 7 . 
Id . lò . de Alba cie Tormes 7. 
Regl mien lo Infanteria de Na va· 

rra 14. 

o El 1 fi d I ' m · 2. p nzo pre lJa o pnra os divisar la silueta de un individuo seu- Estepona.-'A. consecuencia de las 
rcgantes coruprendidos en el artlcu'o tadp jnnto t\ Catalina, en el que reco ll uvias torreoclales caldos en es ta PO· 
quo precede, ee sefiala tarnblén a los noció de~sde luego a su rival. '-lacló 1 1 d lbó 

1 f"' d . d b u n, e ro err e muro de poseedores de tierrns que no be.n be- - i'"G116 tar e v1 eoe uste oy, se· i 
flor btlronl-di'¡o !ll sefiora de Acero contenc on que le encauzaba desbor-cho los traspasos en el acto de aJ· · ' · dé d é ¡ c.JA d 1 . . -Estaburnos pensando eu orgau izar n ose oun ao o as CB !!BS pró · 

qumrlas, con la nd\'ertencla q~e . de algo para runllana. I xlmafl. En una casa perecló ahog3do 
no ver ificarl o dentro del menctonado Et barón "e seutó. con testando a u n olfio. Las a~uas han arrastrada 
plazo incurrh An eo la multa rle cinca las preguotas que 'se re dirigieron gran uúmaro de anima les muertos. 
pe,so~s, por cnda uua de Jas f:l ncas, con .la dr.:uncl.5n y ame~ida1 de Ien· llan sldo destru1dos dos cuartcles y 
no trnspa1Jad3<:. guoJe que le eran propJOg. un hospital. 

Y para quo nadie pueda nlr••ar . Al cabo de un tnstante levonlóse Las rérdldas maleriales se 1 . 
• . 

0 el¡oven estrecbó l<l mano A Catali - ca cu 1~nomncta he dtspuesto la publ1ca- ' 1 •6 .. t d t lon en mAs de tOO. OOO pesetas . na y ee a .eJ prec1p1 a ameo t' . · 
ctón del pre.:.ente. ¿Quiéu es ese cnballer ito?--pre· 8 tl '15 m. 

Lòrida 8 de Febrero guotó el baron t\ li\ scflo ra de .\cero. I:::llmparcial, en un a rticulo que 
Frcwcieco Gosta. -El coude ... , el conde de .. . , no lllu la «Consejo de amigo) , dice: No 

Et sefior Villaverde niega que se 
baya rctirado el proyecto. 

Se ha firmada un decreto conce
diendo A las Borjas el titu lo de villa 
(?)-Suponemos sera de ciudad.-Al· 
modóbar. 

8, 8 n.-Núm. 129. 
En el Congreso el Sr . Sedó se la· 

menta de la publicación de un a rt!• 
culo en El Imparcial contra los cata
lanes y pregunta si el Gobierno ee 
hace solidano de aquellos coeceptos. 

El Sr. Dato contesta r ehusaudo 
toda solidarldad. 

El seflor Pi y Margall censuru. que 
se probi'Ja boy una propaganda que 
se ha consentido siempre à los fede ra• 
les y deS.ende las doctrioa.s autono· 
mistas . 

S '3 ba presentado para ser discu· 
ti ltA mnfiana una proposicióo pidien· 
do so declare que es licito el progra
m, de .:Unnresa . 

B')lsa: I nterior, 69 40.- Exter ior , 
OO•Cü.-Cubas del 86, 81'90. - Almo 
dóbar, 

IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 
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EL DOLOR DE CAB ~ZA GARGANT A, VOZ, BOCA 
Sd curau con las pna lillns <lel D1·. Calòeiro, de uso es pacial i orado. 

res y canlantes Caja t'50 pesetas . NEURALGIAS, JAQUECAS, GASTRALGIAS, REUMATISMOS ARTICULARES, RETORTIJONES UTERINOS, ETC. 
. ~~"? Por rebeldes que sean dcsaparecen en 5 minutos con la He micr anina del Dr. Caldeiro; precio 3 

/\'11'~ pesetas caja; de venta en !ns principales far macias y Arenal, 24. Por 3,50 pesetas la remite por co-
4--=_,\,"M!"'X~~ De ve u ~a tn las pri rlcipn les f~rmac ias . 

¡;::....=~>lt' rreo ccrtiftcado el autor , Pucrta del Sol, 9. De venta en provinclas.- Madrid. G. Garcia, CAPE~· 
NES, 1.- Barcelona. RAMBLA DE LAS FLOBES 4.-Bilbao. Barandiaran y Comp.•.- Sevilla . Espl• 

"/::' nnr Y Dr. Delgado.- Cadiz. Drogueria de Ca~al, Dr . Mateos.-Valladolid. Garcia Gil.- $ . Se baa• 
~ tian. Casadevante.- Pale ncia.Dr.Fuentes.- Ferrol. Dr. Zelada.- Palma (Balcares): Valenzuela. 

Por mayor: el autor, Puerta del Sol; 9 y G. Garcia, Capella. 
nes, 4, Madrid. 

Se remit.en muestras gratis 8. todos los médicos que las pidan por tarjeta postal al autor, Puerta. del Sol, 9, Madrid . 
NOTA.-Se remiton mueslrns gt·ati :~ a tollos los médicos que las pi. 

dan por tarj eta posLa l al autor, Puertn del SoL-MADRID. 4-to 

lejandro Dumas 
Un lancc dc amor .- Erminia. 
La bola de nievc.= La ncva sca 
La Paloma.- Adan, el pin to r Calabrés 
F crnancla 
Las lobas de 1\Iachecul 
La boca del Infierno 
D ios dispone, parte 2.a de La boca del lnflerno 
Olimpia , parte 3.a de L (t boca del l n{ie?'?W 
Amanry 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulica y Pascual Br una 
Cecília de Marsllly 
L a mujer del collar de Ter ciopelo 
Los tres Mosq aeteros 
Ve in te años después, 2. a pa r te de !.os t1'es J.1osqueteros 
El Vizcondc de Bragclona , 3. 11 partc dc Los tres .!Jfosque· 

[e?' OS 

Una noche en F lorcncia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos .- Otón el Arqnmtr 
Los casamicutos del Tio Olifo 
Sul tane ta 
El maestro de armas 
El Cou de de Mon tecristo 
Los dr amas del mar 
Elen a - Una hija del regen te 
E l camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Nap oleon 
E l hMoscopo 

1 tomo 
1 • 
1 • 
1 ~ 

2 , 
1 • 
1 • 
1 , 
1 , 
1 , 
1 .. 
1 , 
1 .. 
1 , 
1 , 
3 .. 
3 , 
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1 , 
1 • 
1 , 
1 .. 
1 , 
6 , 
1 • 
1 , 
1 , 
1 , 
1 • 
1 » 
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BLHCTROMBTALURGIA 
Preparación de los metales por medio de la corrieute elé ~trica 

POI'I EI. 

DR. -w. BORCHERS 
Ce.t.edrAtico en la Escue!& de Me tnlu•gle. de Duiab urr 

TRA OUCIDO DEL ALEMA N 

POR 

L. VÍ CT OR PA RET 
P eri t o y Pr ofoaor Mer r r n til 

CON J1.88 FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS 

iCIEN ANUS D~ VIDA SANAI 
La longevida d 6 arte de vlvir mucho t iempo sin molestias ni 

enfer medades , aplicando los r emedios que nos ofrece la 
n aturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
eacrite. p or 

UN V LEJO SETENTON 
QUE HA EXPE RIM ENTADO EN SÍ MIS.MO LO QUE ACONSEJA J.. LOS DEM.lS PAl\A 

CONTRIB UIR A QUE SEA N FE LICES 

Fot .nn. un tomo en 8.0 prolongado de cerca 500 paginas, esmeradamente im· 
preso y profusaroente ilustrado con grabados inlercalados. 

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

llnico punto de venta en la librcr1a dc ~9~ ,-.. Y _pENE T El tnlipan negro 

La mano del muer to, conclusión dl' El Oonde de Mon· 
1 

& ~~~~Tff~~~~~~.,~~~~~~Tff'l' 
tecristo • 

Ang el P iton 2
1 

: ~ 
La Dama de 'las Camelias , ~~ 
La vida a los vointe a:ños 1 • ~ 
El doctor Cer vans 1 ~ rFj) 
Aventur as de cuatro muj er es y un Io'td 2 -
Cesarina 1 » 
La Dama de las P erlas 1 » · 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela ~ 
Papal superior para cigarrillos , 

BL~NCO Y PECTORAL LEGITIMO -
MARCA 

A MARIP·OSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
CONFERENCIJ\S ENOLÓGICJ\S 

~ 
'~ 
e 
~ 
/~ 

" T::R.ATA.JJO 4'A1 
DE ~ 

Elaboración de vi nos) 
DE TODAS CLAS.ES . " 

f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, a.guar dtentes, lccores. ~ 
sidra y "ino~de otras fruto.s ~ 

OBRA ESf'..RlTA POR · 

D. 1ll<01FO~ <0. II!7IJl30 DE ZUtii~7I Y EJl~l!JE ~ 
~. 
~ 

Inneniero A grónomo, Ex-Dtre.::tor de la Estación Enológica v Granja 
Central y Direc! )rda la E.-;fación /Jnol()gica de Haro y 

Dt ·N ~IARIANO ~)lAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrórwmo, E.v- Direcior de la Estación Enológica de Haro 

~ 
~ 
~ 

• 

«El P allaresa» 
Anuneios y reclamos a precios convencionales 

Bernaben y Soldevila, 4, Dou, 4, Barcelona 
DIN AMOS.-ALTERNADO RES.- ELEOTROMOTORES.- ALTERNOMOTORES. 

Pidanse precios. presupuestos v catalogos gratis.- Se)ecesltan "entes actiros. 
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