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Lla Señ orra Ooñ a 
~ 

MARÍA BANERES 
¡·HA FALLECIDOI 

a las tres· da la ma~ru~ada del día de a} er a 11s 31 años d~ edad, después ne haber recibido los Santos Sacramentos 

R. I. P. 
Su inconsolable esposo don Modesto Ren.é Melcior, su bija Pilar, su afligidísimo tío el reverenda don José Bafieres Marco, hermanos don 

Ramón, don Juan y dón Antonio, tíos (ausentes), hermanos políticos, sobrinos, primos y demas parientes, suplicau a sus amigos y relacio

nados, se sirvan tener presente a la finada en sus oraciones y asistir a los funerales que se celebraran boy a las diez menos cuarto de la 

mafiana en la iglesia parroquial de San Juan Bautista y después a la conducci6n del cadaver, de lo que quedaran eternAmente agradecidos. 

NO SE I NVITA PARTICULARMENTE. 

Fecundidad 
P O R 

EMILIO ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE COR REGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

ELEM:ENTOS 
Dl!: -

DHRECHO NATURAL 
POR -

D. Luis Mendizabal y Martin 
Catedrat ' co numeraria por opofl;ción y de la categoria de ascenso. 

bra decl arada de mérito a su autor pl\ra los ascensos de su c.arre1·a, por el. Mi
ni!iterio de Fomento preTio el dictamen fu torni.Jle del ConseJO de lost1 ucc1ón 

' l' Pó.b tea. 

Precio 20 tesetas los tres tomes de Que consta. 
Viudese Qn la Librería de SOL Y BENET, liayor, 1g, Lérida. 

Yi1 triunfó el gobieroo y tomó Ja 
revau cbB de su amago de derrota 
con una votación en que por t reinta 

h • çga , i 

, votos de minori\ quedó d esecllada en 
el Congreso ll\ enmieoda. de l sefior 
Domingoez P.u,cual, ptdieodo que no 
se imponga la clécima. de reca rgo so· 
bre !o li coosumos. 

E l impuesto nada r esuelve: ven
dra A producir uoos tres millon es oo
mioales; paro vieue a gravar a Jas 
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c lases necesitadas, sobre Jas cuales 
pesa. mas directamente que sobre 
ninguna la odiesa contribucióo. 

Bieu claramente se dijo en la se· 
sión del só.!:>ado en el Congreso. 

Las economlas y solo las econo· 
mlas son las que deberlan aligerar 
los presupuestos y el gobierno ba au· 
ruentado el presupuesto de gastos. 

Naturalmente, para atendar a esos 
gastos bay que buscar a todo trance 
ingresos y por eso s ufren las conse· 
cuencias los que estan a la fecba cas
tigados por e l exceso de tributacióo . 

No es eso t ener concepto, n~ si
quiera r emoto de Ja realidad. 

El ministro de Haci enda ba pla 
neado su obra económica desateo 
dieodo términos muy esenciales del 
problema. Aqul no bace falta gastar 
taoto y no gastaodo taoto no bay 
necesidad de exigir sacrifici os costo· 
sos al pais. 

Si se plantea la cuestióo en forma 
viciosa y no se procede a la previ a 
reorgaoizacióo de servicios la conse· 
cuencia !om ed iata y lógica serà el 
malestar del pals obligada a contri
buir con estue rzos imposibles à Ja 
ruioosa obra de un g obieroo tlmido 
para las reformas y úoicamen te alti · 
vo y desdefioso coo quienes trabajan 
y producen . 

E l cor fl.cto que ameoazl\ba esté 
conjurada. 

El sabado triunfó el gobierno r In 
enmiecdil del Sr. Doruiognez Pascua1 
fué dc!S<'Cbr.d \. 

Ya lo di -o ~ 1 Sr. Sagasta : el tr i un 
fo del sàbado sig01ticaba solo Ja vida 
del gobieroo. 

Y esa victotia tué como todas Jas 
que se consiguen desde bace mucbos 

EL DUELO SE DESPIDE EN EL PUENTE 

anos eu E spana por los hombr es poll· 
t icos : a costa del pals. 

Los ~a~uetes ~ostales 
Errores de la Administración 

llace algunes diaa que ae puso en 
practica el envio por correo de pe
quefias caotidades, y esta mejora, , 
reclamada de antiguo por la opinióo, 
mereció aplau!lo. 

Pero es el caso q11e las dificulta
des quo se ban presentado e n Ja prac 
tica son tan enojosas, que la reforma 
està li punto de fracasar. 

Por falta de r eglamentación y 
otras precauciones, los inconveoien 
tes superau a las facilida.des; y ahora 
parece que se hallao en. estudio uoos 
e'ltucbes, q11e tampoco van a resolver 
la dificultad, segun vemos en un pe· 
riódico de Barcelona, que è la cues
tión consagra la atención que me
reca. 

Sieodo 50 pesetas Ja cantidad que 
puede r emitirse como màximum, el 
csobre modelo con privilegio de in
vención• es solo capaz para -i6 pese· 
tas. Es de cartón y aparecen r ecor· 
tados unos circulos en los que eoca· 
jao !Its monedas qtJe se envleo, pero 
con la circunstancia. da que nuestra 
administracióu tija ya la clase de pie
za& que ban de r eroitir'!e: dos espa· 
cios para colocar- en cada uno de 
ellos dos moneda& de tioc(l pesetas; 
otrod dos para DJOnl:'das de dos pe~e
tas y media ó sea medios duros, y 
cuatro en que van dos piezas de dos 
pesetas en cada uno. Del centro del 
sob re 6 caja sale un cordon que, 
atravesando la tap~ y pasando igual-

menta por los agujeros que deben ba
cerse en las cuatro orejas de papal 
que coostituyen el sobre, sirve para 
cruzarlo y sujetarlo luego con lacre. 

Dejaodo aparte tan complicada 
mecaoismo, ¿por qué se ba de determi. 
nar la clase de moneda en que ba de 
bacerse el envio? &sto, sobre oo ser 
de utilidad alguo:l p,ara Ja admiois
tracióo, es molesto para el remitents 
a q u ien se le obliga a ir provisto de 
laR monedas que aquélln fija y que de 
seguro no recordara el particular en 
cada caso. Ad emas, entre las piezas 
que se piden figurau los escudes que 
si rvi eroo eo otro tiempo de unidad 
monetaria y que boy van escaseando 
por irlos retirando el Estado de Ja 
.eirculación, quedando excluldas las 
pteetas sencíllas , de tal suerte, que 
de .eolocarse en algun o de I os eaj et i· 
n ee .del sobre, serà ¡:>reciso engan
obarlM con goma à fio de que no 
puedan ulir del mis r».o. 

'irodo lo !licbo, ademas de molesto 
y poco prl\ctico:t viene a d ificultar el 
serví.~io. 13ien,eata que en la Direc
ció..o .tle Correoe :<&e tomen medidas 
para. -pr-ocurar l.a. mayot segu ridad en 
el et)Vfo de cantidadsa., p.ero de es to a 
las tTabas é iocoov&niea.tes que se 
trata de pon er, medi& .eo~rm e dii· 
tauc1 a, 

¿Nn se subaaoarlan los iocon~E.-ien· 
te~:~-• >bser u, juic:ovamento el Dla1'w 
de .l>'arceloua-adoptando peq ... nas 
bolsas de pü~l ó seocillati c.;ajas de 
carton ó ada. itiendo algu n ot ro pro· 
cedim iento? Cc. u ello, adem ' s ào ruan- • 
dar el r emileute la caot1dad en la 
mouec la que quisiese, no le r esultaria 
el eo• 71o tan caro, puesto qua, de 
a ctptr 1rse los so bres en proyecto, 
ademi .s del precio que como es natu
ral de be satisfacerllt3 al correo por el 
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de los procedimientos de la ordena· 
ción é interveoción de pagos. 

El puerto de arrebata capas 

Telegratlan de Murcia, quo mana-

aervlcio, babrA que aliadir el coste 
del sobre, el cua!, ya por el trabajo 
que supone, ya también por tratarse 
de un objeto con privilegio de inven
ción, es de creer que sers algo subi
do, teniendo en consid9ración la cuan· na sa ve.rificarA una manit.es.tación 
tla del envio, que la mayor parte de I para p.ed1r a.l gobernador CIVIl que 
Jas veces llegara a p·oqulsimas pese- garant1ce la hbertad persoual. . 
taa, y que eu ningún caso puede ex- Durante el dia de ayer se reg1s · 
ceder de 60, traron en aquella ciudad 42 robos, 84 

Recortes de la prensa 
Cultivo del tabaco 

Las revistas profesionales de Ha· 
cienda se èeclaran en contra del Ji. 
bre cultivo del tabaco. 

La Revista de Economía y · Ha cien· 

atracos, un suicidio, dos muertos en 
rifia, 4 tiroteos en cafés y sitios pú 
blicos y 2 colisiones entre ladrones y 
agentes de policln. 

No hay nada de lo dicho 

Abora rtsulta que, contra lo que 
ayer se dij o, el ministro de Hacienda 
no se atreve a presentar a las Cortes 
el proyecto de ley relativo al im pues· 
to so bre a lcohol! s. 

Cree Villnverde, que en Ja situa-da viene a secuncar la campana que . . 
em pr Dd .ó L Et l' t 1 I c1ón en que se encuentra el Gob1erno, e 1 a sa1eaenaque seu· . , . 
tido es pollgroso llevar A Silvela a refi1r 

' nueva batalla con Jas oposiciones, Los diputados in~eresados en esa 
nueva iudustria, no considerau aten· batalla que seria muy ruda atendien-
dlbles las razones que dan los men- do a que el refer ido proyecto ha sido 
cionados periódicos, pues la expe- muy combatido. 

riencia de'Duestra los gr~ndes beue· ---------------• 
ficios que el libre cultivo de esa plan · 
ta puede reportar a wuchas provin· 
ci as. 

Los catalanistas 

El selior Si! vel~ ba rogado a los 
diputados que hablan de continuar el 
debftte sobre Ja cuestión caLalaoista 
que aplacen la discusióu basta mafia· 
na, pues no podra asistir al Congreso 
8 cau9a del fall ecimiento de su sue
gro, el marqués de Casa Loring. 

El seflor Soler, que esta ba en la 
Càmnra desde primera bora, à fiu de 
tomar parte en el dellate. se despidió 
de sus amigos y se dirigió a la esta· 
ción, tomaodo 31 tren para V alencia, 
en donde se encuentra su espo3 a en 
ferma de gravedad. 

Combinación de gobernadores 

Aun cuaodo basta la clausura de 
Córtes, no se bars pública la combi· 
naclón de gobernlldores, el Menor Da· 
to la va formalizando para tener eso 
meno& que bacer en aquella época. 

Se dice que al Gobierno civil de 
San SebastiAn, bAse de la combina
clón, ara el que actualmente desem· 
peli& Igual cargo en Santander. 

Cr6ese que entrarAn en la combl· 
naclón mb de 16 provincias. 

Los consumos 

El Sr. Villaverde, cómo una con
cesión extraordioaria, ha dicbo que 
no considerara terminada bÇ~a 1. o 

de En~ro de 1901, el plazo para rec· 
tillcar el encabzzamiento de consu
mos. 

Empiezan las restas 

El conde de Buf\ol, diputado por 
Villcma, se ba separado del partido 
ailvelista. 

Dice que debe considerarsele fua
ra de dicho partida, desde el momen • 
to en que votó eu favor de la enmien· 
da del sefior Dominguez Pascua.l. 

En las fllas ministeriales se ha 
dicho que esta deserción no sera ta 
il ltima. 

El presupuesto de ingresos 

Cuando Me di scuta el articulada 
del presupuesto de ingresos, ee plan
tearà un debate importante, con mo
tivo del voto particular que, ban re
dactada los ex·mlnistros de Racienda 
de Jas minortns. 

El Gobierno que al principio mi
raba eete asunto con alguna benevo
lencia, parece que ahora lo considera 
de cierta gravedad, sobre todo en lo 
que toca al caracter preceptiva que 
tieoun algunos artlculos, como los re· 
fereutes a la iotervención de pagos 
en los mlnisterios de la Guerra y de 
Marina. 

El sel'ior Silvela parece que no 
mira con simpatia& el voto particular, 
especialmente en lo que se refiere a 
la premura de tiempo que de tija pA
ra establecer las reformas, pues esto 
coarta las iniciativa~:~ del Gobierno· 

El general Aunón se propone pre· 
eentar una eumienda pidiendo que 
los jefes jefes y oficiales de la Arma 
da disfruten, cuando estén desem bar 
cados, igual sueldo que los de tierra. 

Eo el referido voto particular na
da se habla de este asunto. 

El general Azoar presentarA una 
•omiende. 6jando precedentes acerca 

El ((al ton empleado 
(De nuestro servicio especial) 

Que quiere decir eso de caltos» 
eropleadob? Quién es? De doude viene? 
A donde v~:~? 

An tes de nada diré que en todo 
Jugar ó pob lacióo de importancia los 
hay, per o en las capitales de Estado 
abuodan mAs. La administración cen· 
tral izadora los ba reunido en la resi
dencia del Gobierno, director de la 
Nación y por eso eu la Vil la matri
tensa es d0nde existeu los ejemplares 
màs curio~os de es ta clase y donde 
e l tipo Re puede presentar mas sinté· 
tico y caracterlstico. 

cAito empleado• uo es sioo el fun
cionaria público que disfruta un ele
vado sueldo y a é\1 que éste resu lta 
renta ó piugüe dipfrute cualquier pa
niaguado del ministro de su novia, 
tal vez, d~ la cocinera, ó hijo de cual · 
quier politico tra11humante en cuya 
familia parece baberse vinculada una 
de las canongias que constituyen los 
caltOS• destinos y que de padrPS à 
hijo&, viene sucediéndose sin iute
rrupción . 

¿Qué de donde viene el alto fun 
cionario? Pues casi queda dicho; de 
un padre influyent'3, de un padrina 
bondadoso, de un amigo ue su muj er 
agradecido al esposo ó de un cacica· 
to cualquiera. 

¿Qué a donde va? ¡Ah! Pues a 
subsecretario ó a presidio. Se ha o 
dado casos. A la jubilación van muy 
pocos, pues el que no debe el nom· 
bramiento a la polltica y no puede 
jubilarse revieuta antes de un dis . 
gusto. 

Pero eso sl, la mayor!a de los que 
yo he conocido ban bri la.do, siquie· 
ra sea con los respll\ndores fugaces 
de un rAIAmpago. Raf!lelito, bijo de 
uo abogado de nota, civili.!ta de 
buen bufeta y enterado por tnuto, de 
no pocos enredos de testamentarias , 
ab intestato11 y fundaciones, fué destí· 
nado por su padre a estudiar la ca 
rr era de LeyAs, pero ¡ayl el aogeli to 
r esulta.ba tan zoquete que al cabo de 
emplear once allos en los siete cur· 
sos de que entonces coostaba la ca· 
rrera logró obtener el titulo de li· 
cenciado en ambos derecbos, no por 
sudciencia suya, sioo por dos apre · 
miantes recomeodaciones del padre 
deseoso de forrar cou el apergamina· 
do lltulo unaversitarío el peduzo de 
adoquln que pasaba por bijo suyo. 

Poseedor ya el niño Rafaelita del 
papelucbo, fué apoco empleado con 
12 mil reales Job, padre protecterl en 
una deiegacióo de Hacienda. 

Alll el muchacbo, mà!! aficionado 
al cognac que a los números, y mas a 
las mucbachas que à su famil ia, fuó 
ascendiendo de dos e!l dos años hasta 
Jlega raseren lugarde Raft\elil fo y Ra· 
faelito, el enérgico cR!lfael, • Slempre 
burlón, pero activo y tra bajador .. al 
pa recer. 

J efe de Negociada de primera-de 
primera inutilidad-¡jefe de Admi 
nistración de segunda clase-no se si 
n mitad de prec i o ó de recreo... de 
eus subalternos-mimado y consenti· 

do por su padre-fué nombrado Coa· I de entusiastas aclama ciúnes, se acor· 
tador de una Dirección importante y dó felici tnr le quedaudo cons_titulda la 
à Rafaehn Cerezas, aunque algo vie· comisión centraL-El presidenta de 
jo, convertido ya en sesudo_D.' Ru f~el, I edad, Ji'rancisco Gantista. 
alto empleado en la admJoJ8traCJón • _....,.,.,.....:nm.ln · .. "" -
pública. 

¿Qué bace en la actualidaò? Pues 
su ocupacióo en la oficina, esto es, 
cen el departamento que rij e• como 
dice el, 8iempre enfALico, cursi y pre· 
tencioso, coneiste eu llegar à la hora 
en punto, tomar el parte de asisten· 

Estación Enotécnica 
UE ESPAÑ'A EN CETTE 

BOLETfN SEMANAL. 

cia, refiir é insultar,que es peor, à los Producción y consumo de los alcoho 
porteros y ordenanzas, tomar ca(é les en Francia en 1899 
con el habilitada, recibir visitas, en Hectólltrolt 
su despacbo, y firmar. -----

Por seguro tienen algunos que Producción iodlgeoa. 1 223 ,608 
mAs de una vez firmó del reves alguu Importaciones. 36 763 
estado y tengo para mi que en todas Consumo interio r . 834.479 
las ocasiones jamas supo a conciea- Exportaciones. 83 264 
cia lo que flrmaba. Stock All 31 Diciembre. 1.017,934 

Por supuesto que ésta ignorancia Estas cifras se descomponen en: 
supina le sirve de escudo para que Alcohol de vino. 20 ,860 
nadie dude de su honradez y ninguno 1 'd d 1 071 d. s1 ras y pera as , 
se a1reva à suponerle cómplice eu Id h 9 026 . orujo y ece!l . , 

fres .¡ Mistelas de 12° a 1ò0 con 
9 

10° de licor de 46 a 60 francos. à 
En Btt1'deos veodemos como sig , 

viejos de Aragon de 12 a 14. gra~é. 
de 372 a 417 fraucos; Valencias ~8 

12 a la0 de 266 a 327 ff'CS.; Alicant e 
de 13 a 14° de 327 tl 342 ft' CS. ; Ri o' ea 
de 12 a 13° de 272 A 316 fres · NaJas ., va 
rra de 14 a 15° de 367 A 391 francos: 
blancos de Huelva y la Mancba d 1 

12 a 13° de 292 a 317 fres . ; N uevo: 
de Iluesca de 14° de 362 a 372 fra n. 
cos, Riojas de 12° de 267 a 272 fra n. 
cos; Valenciaa de 12° de 257 A 2GS 
fn:e.; Al icao tes de 13 A 14• de 317 ' 
366 francos . Todos la tone'ada d 
906 litros. e 

Cette 10 de Febrero de 1900. -El 
Director, .Anlonio Blavia, 

tm 

oticias 
cbancbullos ni expedieuteos de donde Id . sustanciaR fari· 
a la postre r esulta estafado el Estada 

167
.
979 

-En la volación del súbado en el 
h ï d 1 naceas. Congreso ftguran dando sus votos à 

en muc os m1 es e pe~etas, pero é Id. r emolacha. 855,054 favor· del Gobierno y por consiguien. 
es el caso que cobra 50 000 reales de !d. melazas. 115,998 te del au mento de la contrlbUclón de 
sueldo, material y demtb y que paga !d. materias diver- co

1 
ncsluams8o0~01oressdMipaurlqaudeo8s8podr est

8
a pro. 

deudas de su juventud-de ayer es la v n s e arza. 
sas. 31 nallana y Ol1vart, Vivanco, Valls y 

fecha-de mucba mas importancia Í Lr.s destiladores ea la pro· Torres y en contra del aumento los 
que aus emolumentos. 1 piedad han producido: señores Alonso Marllnez y San Mi· 

Serà la berencia de sus padres a Alcohol de vioo. 8,708 guel. 
quienet~ nuoca quiso y ya muertos, ld. sidras y peradas 7 ,708 -Al mand,, del 2. 0 teniente señor 
para su desgracia , pero es un detalle Cerunda, ll las cuatro de la tarde Jle 
que merece ser coosigna:io. ld. orujo y beces. 37,273 gara boy A e8la ciudad, procedent~ 

----- de Tarragona, la Seccrón de caballe-
EI l tlmo. Sr. Cerezas no tiene boy , Producctón indlgena. 1.223 608 rl 9 d.el c uer~o de la Guardis civ11 que 

bijos; menos mal, por qne su eaposa, t lmportaciones 36 763 l ha s1do destl.na?o li prestar servlcio 
~ ' 1· en esta provincia. oo p ~~iendo r~sist irle e! geni? , siem · t _ l 

pre n1poccndnaco 1 sarcast1co, bur · Produccióu to tal. -Í~60 371 - Un vis jero que venia ayer en el 
1 I · d · R 675.306 correo procedente de Za ragoza, no-~n y e mco to o P r u~a p1eza, se mu· emanente año anterio r . 

1 

tó a t llegar èla Esta l!ión de esta ciu· 
r1ó de repente, y boy a tenor descen- ---·-- dad que le habla sido robada una car-
dien tes le a borrecerlan estos, tanto Total general. 1.935,677 

1 
tera cooteniendo 2000 pesetas. 

como é l aborreció a todo el muudo, Los tres primeres mest'ls de la -Se nos dice que e l Sr. Juez Mu-
pues sin carifio, sin afectos ysm amor, campana la de3ti l ~cióo fu.bri có 65 .633 1 nici pal de .'{rnaixa se ha hecho cargo 
ob.;dece, oo por el calculo como los ¡ hectólitros mai qu e en 1898 en ig ual de una nma para sustrser la é las 

J iras de sus padres, que la mallrata. positivistas, sino por el instinto como . época, con un exceso respec to al 1! ba n despiadadamente. 
los irracionales. ej ercicio precedeote de 71.691 bedó- tSe tiene nolicia del hecho en tos 

Por eso boy, libre y feliz, puede litros, por lo que se llega a un exce- ceutros oficiales~ 
acudir a los teatros a hacer el amor dente total de 137.941 hectólitros que -Ayer· pasó ll mejor vida el re· 
a las mujeres faciles que se burlau de el consumo, no obJtante ser cada vez putado joven dentista de esta ciudad 

do n Antonio Parrado, ll cuya rami· sus canas y de su bigota tefiido y re- mayor, no ha podido absorber. El lia, que llora hoy apensda uesgracia 
cortado, de su voz de tiple y de su stock es, puéa, supe rior al af\o aote- para ella tau terrible, envlamoa el 
pobre ftgurilla; lucir la larga levita rior en 109.606 bectólitros. Salvo los pésame, 
y en anticuado sombrero de copa en farinAceos qu e han producido 18.630 El entierro, que se verificaré estn 

tarde ll las cuatro, lo costea la Cruz, los pasaos, mirar y requ11brar a las hectólitros menos y las sustancias Roja, de cuya Asociaclón era soclo 
fregooas y ecbarselas de conquista· diversas que disminuyeron en 7.376 acuvo el señor Parrado. 
dor, valiente y bonrado. hectólitros, todas las otnts materias -Dice el Diario de Barcelona que 

Como si no supiéramos como ven· ban proporcionada mñs alcohol que en por conducto auto rtzacto se le dtce 
d1ó cuadros y puel'ta'! de su departa 1898 y de estas pr incipalmente los que no es exacto que d d Madrid se 

preguntase al Cap1tan genera l seilor mento, como mu lta a los empl cados vioos , la s sidras y las remolachas. Delgada Zuleta acerca de ls conve· 
que se retrasan diez minutos rnien - Ll\S importaciones bau au mentado eu n re nc1a de que ss. MM. la Reina Re · 
tras el a lmuerza descaosado y como 617 b ectólitro~ y las exportaciooes gente .Y el Hey D. A fonso XIII visita· 
vi ve, triuufa y bebe cognac. han disroiuuido eo 6 .464 hectólitros. sen é. Barcel<>n::~. Por· lo taflto, tampo· 

cu es l!ierto que nueslra prrmera au· 
Verdad es que muchas cosas de Los mercados francesei para los toridad mi rita r inforrnase en sentldo 

estas son de matedal. alcoboles presentan al gu n movimien. Ca vora ble, pufs no se le hizo la con· 
Y es ciar to del material de la ofi to man tenieodose bien en todas pa r. su lla ni ha bi ll por qué hacérsela. 

cioa. tes los precios . En Paris a librar este -Previo infor·me de Ja Comis16n 
P. GOMEZ SORIANO. mes se r frece de 39 25 11 39 60 fran- pro\iucial han sido aprobadas Y úlll· 

mados por el Sr. Go bernador, Jas 
cos: para ma rzo y abril a 39 óO y ¡ cue 1tos mun icipales de serch corres· Madrid 2 de Febrera 1e 1900 

La Unión Nacional 

para mnyo a 39 75 fra ncos. El stock , pondieutes al ejercicio ~conóm1c0 de 
parisieo as muy crecido. IJ;n Lilla e l J8lSG 87, ln s de Malpas de las de 1891 · 
alcohol disponible se cedG {l 37 fran- ~:.! Y ~ 892 93 Y las dd Castelló de Far· 

fuña del de 1895·96 
cos y en Burdeos el extra fi no de 44 

,~, T"üi*M' ~ 
à 44 ·50 francos. •••~••:oeo~Jo.o••••~~Jo-8••.! 

- Vtnos. Todo el comerc io espera • ne-- -== = .. 

Con motivo de estarse organizan· que es te mes serà mas fecundo eo ne. PAR A REG AL O S 
do en Segovia Iu. ccmisióu central del gocios que el pasado enero, cuya cal 
partida de Uu ióo Nacional, el presi· ma ha sido desesper a menta para los 
de[Jte del Directorio Sr. Para iso en · negocia nte~ . Si el movimiento corn i en 
vió un telegrama que decftl: za en la pro piedad sus efectos forzo-

cMi aplauso entusiasta y car il'ioso samente sedejaran sentir en las pla 
para cuantos congrégause con e! fio zas de desem bn r co, don de por el mo • 
de sumarse a este movimiento gene- . mento r eina bastante paral ización en 
roso y nacio nal. I todas las. transacciones sobre los vi . 

Tieoen sitio obligado todos los es- nos exótJcoH. 
pafioles que reneo-ando de la polltica I Auoque ex isten pocas Vl\riaotes e n 

I b I . t . . 
precursora 1lel Sedan, estan decididos os precJOs par~ n ue~ ros vmos consJ-
a obtencr que se gobieme con ccierto gnamos a centJOua.CJó_n las que domi-
y se administre con moralidad y con nan eo las tres prmc1pales plazas de 
orden. contratacióo de esta república, de

Segovia no podia permanecer ln
diferente a esta luchu. en vl speras de 
duelo a muerte entre el verdadero 
pals que quiere rebabilitarse recon· 
quistando su c rédito y su honor; y 
los hombres que atrevidaruen te te 
desdef\at. en aus justas y patrióLicas 
dernandas. 

¡Adelante Segovia! iAdelante E'! 
pafia entera! Porque solo el concurso 
r esuelto y desiuteresado de boy, pn e
dA nb~olv emo~ del O" ca1o d " indife· 
r Pncia comet¡do ... , .., M .-Paraiso•. 

A este Lelegrama contesta ran Ics 
de St>govia con el siguiente :ll seflor 
Paralso: 

cLe!do telegrama de V .; en medi o 

biendo aft.adir por lo que toca a la 
gran capital que para alguna clase 
privilegiada, de cond iciones especia
les , del Priorato y Navarra, sus pre· 
cios ban llegado la seml\na últim~ a 
45 francos el hectólitro . 

Eu Pm·ts Bercy valen Jo siguiente: 
b'ancos de Huelva, la Maocba y Va
lencia de 12 à 14 grados de 32 3. 37 
f• an cos bectólitros; roJos de Aragón 
y Huesca de 13 a 14° dP 38 IÍ 43 f ran . 
cos; Al icantes de 13 a 14° de 37 fi 4l 
f C'- j Va.'f>ncias de 12 A 14° de 30 a 
35 f• e ~ ; Cataluña de 1~ A 13° de 31 
IÍ 34 fres ; Beninarló de 12 a 13° de 
32 IÍ 39 fr e~;; Priorato de 14° de 37 li 
42 fres; Navarra de 14° de 35 a 42 
frca . ¡ Riojas de 12 a 13° de 33 A 38 

Bronc es, Porcelanas, Fayences, Cris· 
talerla, Servicios de mesa, Bisuteria, 
Perfumeria, Pe:eteria y cuanto se re· 
laclona con el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran fantasia. 
JUAN LAVAOUIAL 
o-<! PASAJE ARAJOL + PAHERIA, 14 ¡:....-

PRECIO FIJO VERDAD 

-Ayer experimentó el Segre uns 
crecida bastanle regular, produc1do 
en gran parle por la nteve derretldB 
en los mon tes mas próxlm )S. 

-El so lda do de esta ciudad repe
triado de ullramar Anaslasio Segovla 
Oro se servirll pasar por Ja Secrets; 
riu del Ayuntumiento para entregar! 
documentos que le Jolerest~n. 

-La veclna de estn ci udad Bueno,· 
ventura Ber~és, den uncró a esta 8•; 
cald!a el h1:1lazgo de un os t!lulos Jx> 
Ja Dsuda ex terior, po r valor de 27. e 
ptas. que hab!a perdido el vecrno .d.

1 Bennl.;arre Julio L'ena, ll quleo rueJ O· 
de \' uet\os. 

-Por Real orden del minisler.io ~~ 
Hal'iendR r~ cha 25 del més de !<,n ede 
ú timo, se ha conred r<.lo un mé~ 

10 prò rroga sotrd el tér mino pose::orct¿ 
é O. Modes to MtHin y Pérez, ele de 
Inlerv3r.lor de Hacienda públiCS 
esta provincia. 
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EL PALLARESA 

- Nuestro particular amigo el A bo· 
gado D. Modesta Heñ~. sufr1ó ayer.la 
pena de perder ;>ara Slempre a SU jO· 
veny vir tuosa esposa D.' Emi la Ba
ñeres, vfcllma de rApida tl olencio. 

Recibon nues tro lncon~olobl eam l · 
go y damas familia el testimo nio de 
nuestro pésame sincero. 

-Ayer nota mos que el extremo de 
la b:Handllla del puente, en el tramo 
de hierro à la lzqulerda, esté caldo y 

tad , sieqdo el dl1 8 lnclu3ive del pró· 
ximo mes de m arzo e; úlllmo del 
plazo tl¡ t~do para su admis•óo. 8:1 d!a 
t 7 de marzo, à las once y mddia de la 
m añano, se distribuí (ln los Iotes à 
Iod alumnos premta·j os, 

--------------La colección Diamanta h a sldo 
aumentada con el lotílo 70 de su pu
blicaclón cuyo Litulo es 

destr ozado. . 
Con vendria se recompUSibra ense· A la. sembra. de la higuera. 

:~t~.a pues orrece peligro tal como por Vlcente Blasco Ibéñez. 

Un tomo 2 rea les -En la secretaria general de la 
Uoiversidad de Barcelona se han re-
clbldo los ttlulos siguientes: Véndese en lo llbrerla de Sol y B5· 

LlcenciAdos en Farmacia: don Ma · n et, Mayor, 19.-Lérida. 
nue! Font y Cabot, don Luis Palucie 
y Lucana, don Antonio Miró y Ber- •••••••••••••• 
tran y don Juan Esbart y Rovira . 

Li cenclados en Medicina y Ciru- -Los periódicos cilan amenudo 
la· don Josa Cararach y Mauri y don r~sgos del hero ismo c~n que mara-

~ra.o clsco Javler Parés y Bartra. VJilan ol muodo las muJeres boers. 
Li cenciado en Filosofia y Letras: Los ingleses Jas hau visto dlspa-

don Manuel Méndez y Mauri. j rar en IGs tr1n cheras, y defender so -
Iogeniero Industrial, especialidad las algúo corlljo fronterizo de Oran 

d F · A ·1 ge¡ paro según u n despacho estos qu!mJca: on ranclsco gul era Y ej ~mp!os no son cl r cuns tanclales y 
Agul lera. 1 d d 1 

Peritos mecénicos: don Alejandro a1s a os , !llOO que emuestran e 
Alier y Gonzalez ~ don Sr.nt1ago Apa· propós tto formado por todas las mu-
rlclo y López. jeres boors de luehst· por su iode 

Maestros de p1· lmera enseñaoza peno enc1a . 
elemaota : don Vicenta Comas Y Roch Ell ol ca:;o de que los ingleses in-
y don Jooquin Rogé3 y Bilbeny._ vodan el terrltor1o del Transvasi, se 

Maestros do primera ensenanza I asegura que las mujeres en masa co -
G · d p · é y ger én la s urmns, y j unto ll sus ma-

sup·! r iOr: don um er :> ln ° IQU 1 r ldos lu..: har&n has ta la muerte. Sabria y don Arturo Casademont y 
Montaner . 

Maestra de primera e11señanza ele 
mental: doña Lulsa Pedrol y Rosi · 
nach . 

Moeslras de primera enseñanza 
superló r: doña Dolores Xieoy y Grau 
y doña Dolort:ls Paralola Ferrermo · 
ner. 

-Lo gobernadores de varies pr0-
vinclas han l dlegraftudo a: Sr. Dato 
! radi ar, dan ' oi e cuenta de haberse 
desbordad a muchos ri0s, a causa de 
Jos últ1mos tempora tes. 

Según las comunlcaciones oficia
les, han quedado cor tadas varias ca
r reteres y l!n ea:s férreas, quedando 
paralizado el tréftco en las provinc1as 
lnuntJodas. 

Las nérdldas m ateriales son gravi· 
sima~ 'tgnorandose los desgracies 
persona les . 
..A.&.&..AA.ÀAAA.A.A..&A& 

Con el cuadern o 26 ha dado fio la 
util!s1ma puulicaclón titulada 

Practicas de calculo Comercial 

al a\c&nce de todos. 

Esla obra as Indispensable en to
dos los escr l torl os, almaceoes y des· 
pachos de comercio. 

Puede ndqulrlrsc por cuadernos 
al precio ae u na peseta y encuader
nado¡ su va ior es de 30 ptas. 

L os pedidos puedan hacerse en la 
llbrer!a de Sol y Benel.-Lérida . ........... ,...., •..... 

- -La Direcclón gener al de Sanidad 
ha remilldo à los gobernadores ci vi 
les una circular r eferente a conoce r 
con ex•JCtltud lo'3 tueo t t:J S del paludis · 
m o y evitar los da rios causados por 
esta ~dolencia; pldlendo al mismo 
uempo que dic ha relactóo compren
da los stgalentes extrem os: 

1.0 Fuentes de palud ism o exlsten · 
tes en esta provincia. 

2.0 Regiones de la provinclas en 
que màs doños produco el palud1s 
mo. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la Plaza para hoy: 
Guardia del Principal y CArcel, Es 

Lelis. 
Avanzada y Provldencla, Mèrida. 
Hospita l y proviston es, 1.0 capitlln 

de la Zona Reclutamiento. 
Vtg11ancla por la PJaza, Estella. 
Altas y paseo de enlermos, 4.0 

sargen to de Estel la. 
E t general gobernador, Muñoz 

Matdonado. 

... Se ha dispueslo que todos los 
Cuerpos j y dependencias de Guerra 
de esta región r emitan li la Intenden 
ela Mlllta1·, (l la mayor brevedad, los 
lnventarios parciales que li cada uno 
correspoll'l an, en la forma que pre
viene Ja Real orden de 8 de Octubre 
de 1892. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que termino en el d!a 
de hoy han ingresado en este Esta
blecimlento 6.673 ptas. 00 céntimos 
p rocedentes de 21 imposiciones, ha
bléndose sa tisfecho 5.529 pesetas 05 
cén tlmos é. solicHud de 22 lnteresa
dos. 

Lérlda t1 de Febrero de 1900.-EL 
Director, G~>naro Vivanco. 

AVISO 

A LOS HERNIADOS 
(TRENCATS) 

3.0 E po cas: en que es mayor el de 
sarrollo palúdico. Durante los dias 15 y 16 del actual 

4 o Géneros de cultivo en las re . F ebrer o permanecení. en L P,rida (!!onda 
p!ones mCi s custl gadas por el paludis Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
m o. ~~~ la confección y aplicación de hra· 

5.° Ca uces ó acequias deslloades gueros para el tratamiento de laihernias, 
é rlegos ó empre~os fabriles 6 indus - qnien a los largos años de pní.ctica en 
trloles, su pendlente mlixlma é In · casa. D . Jo sé Clausolles de Barcelona 
fluenclc de el,a en la salud pública, Y r eune In ventaja de ser muy conoeido 

6 o Re lacl ón exi stente entre las 1 ú d 
épocas de m ayor· desar-rollo del pol u en esta cupital por e gran n mer o e 
dlsm o en es ta provincia, y lns épcca s curaciones qua . lleva reali~adas con el 
de sequlo ó llu via . c~o de l os r cfendos brague10:!,-en e~ es-

. I p.tci o da mas de 2 aiios transcurrtdos, 
- Han pasado A mforme de la C?· ¡ lesde que mcnsualmente visita e¡ ta c.iu

mlslóo pro vi ncia l los cuent&s mu n1 1 1 

cipo les de ros ej erclclos de 1894 95 A i dauG. l ' d d b 1 • 
1897 98 ran sur 1 o e ragueros o mas 

' . practico y moderna pura la curación 6 
- Esta . tarde .ce! ebraré ses!ón el r etcnción de las beruias por crónicas y 

AyunLHmlenlo Sl ~e reu ne numero r ebeldes que sean. 
sufi clente de con cej ales. Braguero articulado;es el modelo 

- La Facultad de F1losof!a y Le - mas t ccomend!lble para ej ercer la prr.
tra s de la Univer sidod lileraria, de ción à voluntad y directamente sobre la 
Barcelona favor ec lda tamb1en en este pnrte afectada, y 9. Ja vez el mas seguro 
curso por un~ persona desc.onocld.a 1 ·fec ta contensión y el que 
con un donat1vo de 700 pesetas dest1 para ~.Pel • . . ' b . 
nadas a premiar la aplicación y buen proporciOna mus cu.actones de ermas. 
comportamien:o de los alumnos oti - Especialldad en bragueritos de 
cia les de la misma que, slenJo hijos cautchouc para la compleLa y pronta cu-
de f& mil las de escasos recursos, si ra.ción do los ti ernos infantes. 
gueu sus es tudios con més aprove · Tirantes omoplaticos para evitar la 
cham i e~to, ha BEOrdado. prev!a l.a cargazón de espaldns. . 
aprobacJón del ~enor Reclor, d1str1 Fajas hipocrasticas para corregtr 
~u1r dlcha conlJd ad en tres l o te~ de 1 obe:; td tul di latación y abu\tamiento 200 peseta s co da u no y un accés1t de ll . 1 

100 & los al um nos de la misma, ó sea del vten re. 
uno à cada U 'l O de los tres g rupos de ~ BORAS QUE RECIBE 

CHARADA 

Ayer rueron de paseo 
l t r cia cuatro y una cuarta 
y eorca ya de In quinta 
se encontraran a la Marta. 

Juntas siguieron Morchando 
y fueron à visitar . 
é una dos tres cuatro cínco 
que acababa Je enfermar. 

Aseguró el buen doctor, 
h ombre de tuucho talento, 
que ten\a u n dos tres dos 
(el primer dos con acento). 

La solución en el número próximo. 

(Solución à la charad'J. anterior.) 

SAL·CHI·CHON 

• 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de h .y .-Stos. Vale1.tin 
pb· o. y mr., Juan Baul ista de la Con
resión p. y Vidal mr. 

Cu pon es 
Exterior. 22 00 por t OC I d. 
Interior· y Amor lizable, 11 60 

LOO daño. 
Cubas, 0 '50 por 100 b aner. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 12 

por 

Centenes Al fonso, 27 '00 por 100. 
Onzas 28'25 ld. id. 
Cenlen M Isabelin0s 31'75 ld. ld. 
Moneda ' 20 pesetas 27'50 id. id . 
Oro peq1 o 23 00 íd. id 

C:. .os extranjeros 
Franc( 95. 
Libra¡:: • . J . 

Servicio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 
127m 

Londres.-EI Daily-Maíl publica 
un te legrama rechado el 11 en Pieler· 
mar·ilzburg, eu el que se dice que los 
boer s ocuparan las triocheras da 
Farm al Sur del Tugela, y fortlfi caron 
el hospital de Farm, que domina los 
d')s puentes que eruzao el Tugela, y 
l os ruertes de WyiJe y Molyneuv, aña
diendo que con este motivo reina 
grande Inquietud. 

Comuolcan al Standard desde el 
campamento de Speuma u que ol ge 
neral Buller se r etiró por considerar 
lnsuftcientes IPs fu erzas de que dis 
ponia pora desalojar A los i.Joers y 
por ia inseguridad de sus com un ica 
clones SJ contln u aba avanzando. 

Telegrafien al Morning Post des
de el campamento de Frare, con re
cha del 9, que los atrinchera mien tos 
de los boers en Ladysmith son for
m idables, que una pequeña tuerza 
basta para impedir toda salida y que 
las posiciones próximas al Tugela 
son tan ruertes, que u n agregàdo aie· 
man ha dec' arado que ser!an necesa· 
rlos dos cuerpos de ejército para ata
carles, y que la m archa hllcla Ladys
milh por Doornkloop costaria 3.000 
hom bres. 

Dlcese que se haré otra tentativa 
para romper l a lfnea del Tugela, pero 
se considera empresa muy dlrl cll, 
pues quizés 100.000 hombres no bas 
tarlan para ello, y por ~anto el pafs 
debe prepararse para surrlr pérdldas 
considerables y quizés una decep 
clón. 

12, 7 5 m. 
Berlin.-Segun comuoican desde 

Londres à los perlód icos de esta CR
pital, la noticia d el movlmlento de 
avance emprendido por el genera l 
Joubert contra Greytown y Weslon 
ha causado un gran plinl~o en Dur . 
ban y Pietersmarltzburg. Parece que 
el general Buller se ha relirado pre
cipltadGmente en direcclón à Est
court. En L odysm i lh las provlsiones 
estén próx Jmas é agolarse, fas tro
pas estAn • tsmora liza das y la fuerza 
de r esfst tm de los sitiados ha que-
dada m uy ebran tad'3 . as1goa luras n que se div1de ésta, y I 

el de 100 pes1 Las com o ocr ésit al que, Din 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
cualqu iera que sea el gru po A qu e DitL 16: dl' 9?. 1 y de 2 a 4¡ salien- 12 7'10 m 
P" r tene?.cn, r eu nA , dAR pues de l o3 do en el co r t.o de la mi :,ma tarde. Lon 

1 
•1 la Cémara de los lo· 

Prem 11H1os, més fA\'Orables cond1 cio - I !!onda SUiza.-(Dando aviso se pa- ,
1 

L 
nes entr e lo~ dem és asp1ranteo; à los res ·' . :n. ::, owne ha demos trado 
menc1ona ~os Io tes. Las ln slHncia s, saní a dumlct io.) l a impottl ucla de la g ran marina in· 
red_actad as en pape! comu· n y acom L os dern as dí1Ls en su estaiJlócimien · 

1 
d • . 

glesa contra as os pequenas repu · 
Panades de los documento~ jus tift- lo Ortopédico La Cruz Roja. bllcas boers y la neees ldad de orga · 
cauvos en papal de ofi ci o, ~ erAn llfrl· Pl d p · R 
gldas 61 señor decano de d!Cha ra eu! - Reus,- a.za. e rllll. - eus I nizar un ejércllo de campaña. 

\ 

Ha espuesto los proyectos de go
bierno refot1v0s al au mento del eJér
cilo à la creación de la artilleria in
di spensable para dos divisfones, aña · 
dlendo que abriga la espero r1za de 
oblener 100.000 hon1bres més y que 
no recurriré al alistamlenlo hasta el 
úlllmo est re m o, sl bien romenlarll. el 
reclutamien to de vo luntarios. 

r mayol!a los del jere del gablnete y 
mln istros de Hac'endn y Goberna· 
clón. Para reur.lr nquel número hu· 
bo necesidad de llacer u n segundo 

! llamarn ienlO 81 deber y a las tliscipli· 
na de la mayor!a y el resultad o, en 
realldad, n o ha satisfecho mucho al 
minlstorio. 

Por útlimo ha declarado M. Lands· 
downe que no tralarA de real izar nin· 
gún cambio orgénico durante la gue 
rra por considerarlo peligroso. 

12 7'15 m. 

Londres.-En la Cé.mara de los co· 
munes, M. Brodrfck ha declarada que 
Per~ia ha concedida é Rusla la cons
trucción de un camino de esplotac lón 
minera¡ paro que no ha otorgttdo à 
ni nguna potencia aumento alguno en 
su es fera de acción. 

Tamblen ha dicho qu e el lncidan
te relatlvo al molin promovido por 
l os sudaneses en Ondurman hab!a 
qu edado resuelto. 

Por ú l limo, M. Brodrick ha decla
rado que la au sencia de Parts de 
M. Monson no habla sldo molivads 
por la act1tucl de la pre,nsa francesa. 

M. Wyndham ha hecho declara
clones anélogas à las de M. L ands· 
downe. 

M. Campbell B&nnerman ha md
nlfeslado que habla tenido una salis
facclóa al saber que no se apelarla al 
alista miento mllilar. 

12 7'20 m. 

Londres -Los periódicos se mues· 
tran satl sfechos de que lord Lans
downe no pldiese que se establecie
ra el alistamlent.:> militar¡ pero la. 
menten su imprevi sión y que no dl
j era nada acerca del envio de próxl· 
mos reruerzos. 

12. 7'25 m 

Eshove. - Una numerosa ruerza 
boer amenaza li esta ci udad. Créese 
que los boers Cortiflcarlin Iu prlsión 
de fnsu ci, a fln de impedir que lle· 
gu en socorros à Ladysmilh por el 
Zululand. 

MADRID 
138m. 

Han llamado la atenclón los sl
gulentes pArraros de una correspon
dencla que publica el Diario de Bar
celona por la slgoificación de s u co . 
rresponsal bien conocido en e:;)tos 
centros polfllcos. 

Dicen as!: 

El resultada de la segunda vota
ción de la enmlenda del señor Do
mlnguez Pascual esta ba prevista: el 
lriunfo material del goblerno era se
guro; pero Caltaba conocer el etecto 
moral de la campaña, y no diria la 

13 8'5 m. 

Valladolid.--Ayer se reunleron 
Crenle al Ayuntamianto 300 obreros 
pld lendo Lrabajo, los cuales organi· 
zaron una manHestacion, llevando 
una bandera con el lema de «pan y 
trabajo». 

Los agentes munlclpales lnlenta
r on di sol ver! a apoderéndose de la 
bandera y promoviéndose un tumul· 
to; voces, ca rreras y s u s tos. 

El alcalde, que pasaba por ellu· 
gar del suceso, logró apaciguar )()S 

enlmos y disolver la mamfestaclón 
llevéndoles lli Ayunlamiento y alls· 
lando à la mayorla de los obreros. 

El alcalde, ha declarodo que los 
fondos Jel municlpio estaban agots
dos pa ra dar trabajo à los obreros y 
se queja de que varias persones no 
te secunden para reso\ver la crisis 
obrera. 

13 8'10 m. 

Se espera en el Congreso una se
sión ruldosfslma por lo de Montjulch. 
En una de las próxlmas sesiones se 
pediré sean llevados al Congreso los 
antecedentes del proceso, y como el 
Goblerno no l os llevarà, se plantearll. 
un d~bate por medio de una proposl
ción incidenta l. 

13 8'15 m. 

Et Imparcial dice ~ue, piadosa
mante pensando, supone que el ¡Jro
y ecto de alcoholes presentada à las 
Córtes no seré. el que dlce el señor 
Silvela qu e serà aprob&do en la pre 
sen te l egisla tura, sino otro proyecto 
muy diferenle, porque aquél no se
rio aprobado nunca, aunque se pro
longara lnàefinldamente la legislatu
ra. 

13 8'20 m. 

Mañana se reun!ré e11 el Senado la 
comislón que entlende en la propo· 
slclón del conde de las Almenas re
lativa à depurar las responsabilltla
des de las guerres. Oiré Ja comlslón 
al conde de las Al menas y é varios 
generales antes de dar su dictamen. 

13 8'25 m. 

Los periódlcos llenan mucho es
pacto dando cuenla de los daños y 
destrozos causados por las Inunda· 
c lones. 

verd&d sl no declarase que el gabi · 

nete del señor Sllvela, con la victorla particular de EL PALLARESA 
de ayer, ha perdido grandes ruerzas 
parlamentaries. 

Pocos se han ftjado en cómo em
pezó su dlscurso el señor Sagasta, 
declarando que hacla suyas las elo
cuentos pa labras del Mñor Gamazo 
en deCensa de las minc.rfas, cumplldo 
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lo, 7 '40 n.-Núm. 125. 
que el diputada por M edina· del Carn - . . . 
po no solo agradació dlrlglendo é. su . El Sr. Silvela IOSiste en que se 
ax j efe uua espresiva sonrl sa, sino c1erren las Cortes antes de Cal'naval, 
que, terminada la votación, abando- J aunque para ello sea necesario acor· 
nó su asiento y se fu é al que ocupa· dar con el beneplé.cito de l as minorlas 
ba el seii or Sa ga~ta, el cual se levan
ló para reclb1r à su antlguo compa
ñero de gablnele, cruzàndose entre 
ambos fra se~ de cariñosa considera
clOn que oyeron con recelo los dlpu
tad os m oretlstas y con mal dlsimu· 

celebrar sesión permaoente. 

Se duda que puedao prosperar los 

deseos del Presidenta del Coosejo. 
Bolsa: Interior, 69'50.-Exterior, 

7(3•20.-Cubas del 86, 81'85.-Almo· 
!ada sa llsracc ión los liberales, que, fl dóbar. 
pesa r del afecto personal que prore-

13, 8 n.- Núm. 126. san a D. Préxetles , ecban de menos 
la compañ!a de los amlgos que sl
guieron sn su disencla al señor Ga 
mazo. 

En el Coogreso se ba promovido 

un agitado debate coa mot ivo de la 

Se dljo ha bas tante llampo que se discusión del acta de Orense, presen-
preparaba la reconcillaclón de sagas- tada Cuera del plazo l egal, habiendo 
li nos y gam11clstes; puse en duda la iutervenido la~ minorlal!!. 
noticia Y h~sta la desmenti después Ha sido aplaze.da Ja discusión. 
de haber o1do el parecer de los m ó.s E 1 s d 1 s DA ·1 d 

ne ena o e r . v¡ a en uo-caracterlzados de esta grupaclón po-
lflrca . H ')y no to haria, aun cuando ~· ela que se ban exportado proyecti\es 
lodos l os gamacis ta s, ln cluso D. Ger- de la flibrica de Piacencia para lo· 
mo~, ~ fi rmasen que en tre ell os y los gla terra, conociendo el Gobierno esta 
rusJOn lslas no puede baber )8 nada I b echo que coostituye una violacióo 

de co rnu o . de la neutralidad.-Almodobar. 
Se pr·epar a, pues, un ca mbio de 

deco r oc ión en la escena par,am enta -

ria. Ayer acudieron 8 su puesto de IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 
honor para salva r la vida m lr.lster lal 
del señor Sllvela 132 dipulados, pues 
hay que descan tar de los votos de la 

Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 
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SECCION DE os 

ANUNOIOS Y REOI_Jr\_MOS A PREOIOS OONVENOIONALES 

Obras de Aiejandro 
Un lance de amor.-Enninia 
La bola de nie ve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, parte 2." de La boca del Infierno 
Olimpia, parte 3.• de LfJ boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:.a y Pascual Bruna 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar dc Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte anos dcspués, 2.a pm·tc de Los tres .Mosquete1·os 
El Vizconde dc Bragclona, 3. a par te de Los tres Mosqtte· 

le1·os 
Una nochc en Florencia 
Ac té 
Los hennanos Corsos.- Otón el Arqueu, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro dc armas 
EL Condc de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dC\ El Gonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte aflos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un lol'O 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 rea.les t~mo, encua.dernados en tela. 

Papal snp~rior para cigarrillos 

1 tomo 
1 :. 

1 :. 

1 lt 

2 :. 

1 lt 

1 lt 

J lt 

1 lt 

1 :. 

1 lt 

1 :. 

1 lt 

1 :. 

1 :. 

3 lt 

3 :. 

6 lt 

1 :. 

1 lt 

1 lt 

1 :. 

1 .. 
1 lt 

6 lt 

1 lt 

1 lt ... 
1 lt 

1 lt 

1 lt 

1 :. 

1 lt 

1 ) 

2 lt 

1 .. 
1 lt 

1 , 
2 
1 • 
1 lt 

BtANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

LA MARIPO A 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

~----- -------
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DB 

de • 
VI DOS Elaboració o 

(; 

DIE TODAS CLASES 
f jabrica.ción de vmagres, alcoholes, aguC'.rdientes, ltcores. 

sidra 11 vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D .. 1II(0JF0~ (?). Ill7I~30 DE ZU{ll~7I Y E:Q:&ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación 8nológica 11 Grania 

Central v Director de la Estaccón Enológcca de Haro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Enológica de Haro 

~~-;:::r~Jfl~~ 

EL GIA 
Preparamón d6 los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. W". BORCHERS 
Catedrll.tico en la Escue!& de Metalurgl& de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perito y Profesor Mercr ntil 

CON 11.88 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS 

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

naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
e$crita p or 

UN V .LEJO SET ENTON 
QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUE ACO:-\SEJA A LOS DEMAS PARA 

CONTRIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongada de cerca 500 paginas, esmeradamente iru· 
preso y profusaroente ilustrado con grnbados inlercaladoa. 

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

Unlco punto de venta en la librerla de !Ol; .! BEIIET. 
~rff~~~~~~~)IlP~~~ 

«El Pallaresa» 
Anuncios y 11ec1aTnOS n precios convencionales 

Bernabeu y SoldevilaJ 4J DouJ 4J Barcelona 
DINAMOS -ALTERNADORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNOMOTORES. 

Lamparns de arco é incandescencia.-Hilos.-Cables.-Accesorios en genflral para Jas aplicacioncs 
de la Electricidad.-TRANSPORTE DE FUERZA.-Iustalaciones coropletaa. 

Maquinas (Especialidad para 
mlnas) y calderas de vapor 
NUEVO VULCANO. Barcelona 

OlBL&S FLSXIBl,RS pm taladrar, ett. 
MARCELO FONREAU. Paris 
- M~QU INAS oara hacer HIELO -
-{:3 DOUAN E . - Parla ~ 
Unicos r epreaenhntea en Espnit& dol 

Motor a e gas Acetileno 

Ma,ui~arit hJ drtnJ i ~ a 
pa.l'a forj ar, esl&m¡tar, t.aladr11r el· 
•~tera. Pronsas hasta. 3 000 to
n•ladae de presión . .... · · · · · 
H. Bé RRI ETC· COMPAiitA 
llttalt11 &nlltrloel6t 4e •TD 1'IJI#IV tlitLTI'I 

!NI!U.TJ LI . DllOPII•. ( .. lu Ju ,. •-ba• de ••.fe:r, O&llalle,.l, eto. 
Welu ete. Ue .. Jr::t 4e ••11• 

MOTOAPS Ol UI Y euó~NOS 
l o fuerza T c•na••• ,.,..,.tido 

80CIETE 801~~1!1, WíntertbU~· 
Unieos aaentes en ll:o¡• &tl~to J•r-'i· 

'lrs . CAil.T t:.U etc. "\VRIGRT, 1"' 
El úui• o conoci· o.-Con1t.mo re\lucido fax .Ingla\erra) • , 

• t . ara TORXOS y dem!. nu\qUIP':. MO ITZ·HILLE DRESDE L.OBTW h erramientaopara.tanw• de "
01 

I tucc16n • 
Maquinnrin Hgrírol!>.-LOC0:\10\'ILES.- nO~lllAS GEXI'HlF UFAS.- TURBINAS.- LA VADE-
ROS MECANlCO.:>.- TlUN\lAS AB:REOS.-ASC~N&ORI•.S.- MAQU!NAS DE IMPRENTA.
~!Ií.qninns pnl'a labrar mudern.-Accesorios, elc. 

Pida.nsa pracios. presupusstos v catalogos gra.tis.-se~necesitan agentes actlvos. 
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