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AÑO VI. f Número suelto 6 cénts. ~ Lp;RIDA, DOMINGO 25 de FEBRERO de 1900 f l~"úmero suelto 5 cénts. f NÚM. 1647 

Pf!ECïOS DE SUSCRIPCS(J:I PR~c;cs DE LOS AMH'rCUllS 
L ;:,! rW!crirt.oreo. • 6 céntlmos por Un ell en la. 4.."- pllln& y :a o{;nti:moa en Jal 

DIRECCIÓN Y REDACCION: P..!.HERIA, 3, 2.• 
1 111, 1 posota ~o. oo\ntimoa.-Troa meses, 8 peaetu ~o o6ntlt:1oa en .l!:s~Hllir. pa

•,,do ,¡n tA. Admmutre:oión, gut~.n_do 4sta 4 peset~a tnmeatre. 
AdmlulRttaoto.a¡ B~•• S !il. Y ~:EN :ET, L::.}'or, 19. 

Ll>~ no IIU)f":ll t!'!'-rea. 10 • • • 80 . • ,. . 
I 1110181 8 ptlla.-Sel.l meua, 1> !d.-Un a~o, 2o id, en Ultramar 7 ll:xtu.nj ro 
t ·• ntlol¡aio en m,;tc\lieo aolloa 6 libr10u.r:ar. 
r•go • 

Loa originules deben dlrlgiree oon .obro al Vi.rootar. 
Todo lo referent& A. lnso:lp'!!Cn us ;~ .. oaooica, à lo& Src3. Bol y BGaet, lmpnnto 

y Libzerls. .lda.yor, 111. 

L:>a oomnnien.dos a precioa oonv;,noionr.los.-Jtequellls do dotunc16..1 <-•~marla8& 
rtg.1 ,, de mc.ycr tll.ma.iio de 10 A.L2:a.-Contratoa espootalu! pal'l~:;los a.nunelant1u 
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Enla libreria de SOL y BENET acaba de recibirse un completo lujoso y variado surtido de 
Jos siguientcs objetos propios para dichas fiestas y bailes de sociedad. 

f'?!"1 

Don Pedro Prenafeta Montané 
1HA F ALLECIDO! 

R. I. P. 
Stl desconsolada viuda dofi:t Amalia Cristofol y Fort, 

padres políticos, hermanos políticos, sobrinos y demas 
parien tes, suplic~n a s us numerosos amigos y reln.cio · 
nados so sirvan rogar a Dios por su alma y asistir a los 
funerales que para su eterno descanso se celebraran hoy 
a las 10 de la ma:fiana en la porroqnial dc San Andres y 
ac to seg-uido a la cond ucción del cada ver, por to Jo lo 
cuJ.l recibiran especial favor. 

Lérida 25 do Febrero dc 1900. 

El duelo se despide en el puente. 

No se invita particularmente . 

Casa mortuol'ia; Caballeros, 33. 

Fecundidad 
POR 

EMILI O ZOLA 
SEGUNDA EDICION NOTABLEMENTE CORREGIDA 

Dos tomes 4 pesetas 

:EJ L J.:iJ~ BlN 'I1 OS 
DE -

DBRIBCHO F'I.ATU AL 
POR-

l). Luis Mendizabal y lVIartín 
Catedr · t' co numeraria por oposici6n y de la categoria de ascens o. 

bra cleclnradn de méri lo i s u autor par:\ los nscenso de s u currcrn, por el ~li
nisterio de Fomento previ o el di('tnmen fnfomhlc d l cj mE-jO de ln~tl ucdón 

' Públicu. 

Precio 20 pesetas los tres tomos de Que consta 
Véndesc en la Librcría de SOL Y BENET, Mayor1 19, Lérida. 

r;-, ;:¿ ~........ --e -wm:.· .... I!:.W ·~ .. :=~::-:::.... .. ~ 

"SEÑORAS Y SEÑORITAS 
G El pelo 6 ve lo del ro!.tro, de los 
B bt•aws y 1;::; mat;os, dcsaparece a. los 

pocos momentos, enteea,t.ente y sin 
pcllgt·o al..,.uno, haciendo uso del De
pilatorio 

0

.f"·ancés Estc Depilatorio, 
es enteea:nente inufensivo; no Irrita 
ni mancha la piel, aules al cor:trat·io, 
la ponc m:ís litnpia ~·fina que afei
t:índola.. 

En cada fra.sco hay material para 
una pot·r ión dc depi1aciúncs. 

PRECID DEL FRASCO 12 RS. 

¡ En Lérido.: J. Lo.vo.quial, 
, Paberia, 14 •. 

DeposltartOS. • T!\rrega: F. Rubino.t, 
Farma.eéntico. 

_,,,_r ..... · C=~=:~·· 

Estudio d~l Dr. Mate os Koch sobre la 

VIR(llNIDAD Estada deln.muje:rl U púber que no ba toni-
s. a ¡a Aar• A do comercio eon va· ognos qn9 " ~" w~· r6n. 

terizn.n y medi os que lo. Dl:e. b L. C¡t\e!hu 
slmuln.n. 

Con buenos grabados A 4 ptas . 

Véndese en la Libreria de So l y 
Oenet.-Lérida. 

En pleno Carnaval 
El stnor Si:ve\a parece que tieoe 

el criteno de cerrar las Cortes; por 
lo vi~>to opin!\ que diputados y sena
dores debeo divertirse y pasar nlegre· 
menle !us fiestas de Carnaval. Ray 
que ir A los bailes y recibir bromazos 
zn los salones del gran mundo, dirà 
el señor Sil vela , y por eso afiade: à 
cerrar tocan. 

No uos parece que lo entieode el 
presidenta del Consejo, Ea esta época 
de bromazos y mascaras deberlau 
perroanecer abiertas, porque 6 nosa-

I tros no teneruos bien desarrollado3los 
l seotidos, 6 nos parece que en Ec¡ pa-
1 pana vivimos en perpétuo C:.uoaval. 
I ¿Ha bnbido, ucaso, algún gobierno ! que baya dado al pals mas bromazos 

I que los qu" nos éHtà suroinbtrando el 

I
. sefior Silvelu? Seguramente no. 

Cuando al poder subió. ¿no sa nos 

l preseo tó con el pomposa di~frnz y la 
elegante careta de regenerador? Pues 
esta 1::1. l11 bot a en que ui él, ni sus 
compafieros de gabinete se la ban 
quitada y siguen dacdo a la oación 
el gran bromazo, no obstaote cono· 
cétseles ya por descobriries EUS màs 
en sas, que de tan to uso se van ras I gnndo y dejando ti la luz yública lo 

1 que t-.nto intercs ten[,\D en ocultar. 

l (,No h t\! ia de tier la mnyorla que 
el sefior Silçela 1\evó al Parlamento 

I una ID'\yorla reget~adora? Pues. e~la, 

I 
al igual que su d.trect~r, cootJUuao 
sin embargo con e1 ant1faz, 

( 

¿A qué, eotonces, cerrar esas Cor· 
tes, doude la mayorla estarà tan en 

CONFETTI DE ORO Ligcrísimo en cartuchos do fantasía 
fúciles dc llevar en el bolsillo, y sin 

cmbarO'O contiene cantidad suficientc para llcnar nna gran chis· 
trra, t~nto sorprendc su aumento a 0'75 ptas. un.o 

CADNAVAL ... li\T ttS nonitos Ltbos llenos tle agradables y doll· 
nï .a. .~ ti ca(los perfumes, que sn fi.na pnl,Tcrización 

se lanzan à gran distancia s in que manchcn la ro pa: O' 7 5 ptas. uno 

FRUTAS Dlr l' ~RNAVAL manz1uas, llmones y man-
~ Jd darinas dc perfecta imitación 

y confcccionados con ligerísima pasta qne. se qniebra al menor 
contacto sin hacor daüo alguno y cV:-sprcn<lwnJo en vaporos,\ nn· 
be O} COnfetti de que \·an rellenas Caja de 25 frutas, 3 ptaR. 

SERPENTINAS Varicdad dc colores, de 40 metros cada . una, 
inmenso snrtido a pta&. 4 el cwnto. 

PROGRAMAS é INVITACIONES PARA BAILES ~eec~~~: 
nan por encargo y con todo el esmoro ú precio3 económicos. 
Véndense en ta lihreria da SOL Y BENET, Mayar, 19, Lértaa 

caracter durante estn.s fi es tas carua
va!e;¡cab? 

Ya se cerrarian de.:;pué,;, senar 
s .lvoll.\. Ahora dej9 U'ltad que DOS di
vertamos todos; e3tamos en pleno 
Carnaval. 

Recortes de la prensa 
De politica 

Ha sido objeto de grandes comen· 
tarios la confereneia qu e Pidal , Stlve· 
la, Romero .R.oblodo, N.\varro Rever
te y el subsecretario de Hacienda 
celeraron mientras el senar Dato 
bablaba en el Congreso, 

Se da como segura baber tratado 
de la contit:uación del debate sobre 
el libre cultivo del tabaco. 

Silvela prclende que la discusión 
contintie; Romero so apone, pero al 
fin se ba acordada lo que el presidou 
te del Cons<·jo desaa, convinióodose 
en discutir la tott\lidadad del pro· 
yecto. 

Na.>arro, Rom ero y Puigcerver in · 
tervandrñn para alusiones, y Maura y 
Canalejt\s rectifi car li n, esper andose un 
debate animada por baber adquirida 
el asunto carécter personalisimo en· 
tre los sonores Reverter y Maura. 

Lo que dice un exministro 

El presiden ta del Consejo ba reci 
bido un telegrama del ex ministro de 
Gracia y Justicitl senar Duran Blls 
en el que dice: 

•Absolutamento retraido dosde 
mi regreso de toda intervención en 
las cosas públicas, reitero mi màs 
completa adhesión a Ja dinastia y a 
la unidad de la patria•. 

Este despacbo, como es consi· 
guiente, ba sido el tema de boy en 
los circules po\ltiCC'S 1 y sobre él so 
ban hecbo muchos y muy diferentes 
comentarios. 

El Sr. Paraiso 

lla llegado l\ Madrid el sefior Pa
ralso , a fio de celebrar una entrevis
ta con el seno t' Co!\ta y ponerse de 
acuerdo sobre la manera de llevar a 
Ctlbo la unión de las Q.imaras de Co· 
mercio y la Liga de Productores, 

Cuando deje ulLimad(} esta asunto 
ira a Valencia, como tiene anuncia
do. 

Autorización 

m 3 rcio con lo!l gremios conslituldos 6 
con los s indicatos de conttibuyente~ 

por dicbo!l ttibutos que se constilu· 
yan con tn.l fin, siempre que unos y 
otros afi.lncen so!ida riam eote la rea
lización de dicbas contribuciones en 
la. cuantla, plazo y forma que la Ad· 
ministración determine. 

•El ministro darà cueota a la!! 
Cortes del uso que baga de estas au· 
tc.riraciones. 

•Art. 17. Se autoriza al Gobiel'· 
no para reformar la I ey orgànica del 
Poder judicial y su adicional, asl co
mo las de Enjuiciamiento civil y cri· 
min:. l con arreglo à las bases apro · 
badas por el Senado en 3 de Diciem
bre última. 

cArt, 20. Se autoriza al Gabier· 
no pllra reorganizar en dos depar ta
mentos ministeriales los servicios que 
con stituy~n la sección 7.a del Preau· 
puesto general qu e se refiere f\1 mi· 
niste rio de Fomento, sin aumen tar 
los créditos votados." 

Nuevo proyect o 
Los diputados que representatl en 

el Parlamento a las distiotas regiones 
vinlcolas presentaran en breve al 
proyecto refereote a los alcoboles, 
432 enroieodas. 

Créese que la ap rob9clón de di
ebo proyecto '3e dejara basta Mayo 
próximo. 

En broma 
El Sr. Romero Robledo ha recibl· 

do una. carta de Barcelona, que aun 
cuando la ba tornado en serioJ a la 
legull se ve que es obra de un cbusco, 

En el retérido escrilo se da cuen
ta de qu e eo Cataluna y especialmen· 
te en Barcelona la cosa està que 
arde. 

Dlcese que en el mitin de Lérida 
los catalanistns ll evaban tres pendo
nes. En uno de el los 1:1e Jeia 1 Visca Ca 
lalu1ia indeptndentl en otro !Bon cop 
de fals y en el tercera ¡ Visca1l los 
mo11tanyenchs! (No los vimos). 

La carta de referencia contiene 
ademàs otras barbaridades. 

Denuncia que en una fonda de Lé· 
rida fué bt~llada por los separatista!! 
una bandera espa6ola, que bicieron 
desaparecer, 6 major dicbo destroZil· 
ron (Tnmpoco nos enteramos,) 

Se afiade que en Barcelona tienen 
los cata laoistas un batallón organi· 

• zado y que los ofh:iales que lo dirigen 
visten uuiforme igual al de los rebel
des CUb¡lliOi!l, 

Ei jocoso autor de la carta dico 
La mayorla de la comisióo de Pre· también que al regr6sar los catala. 

supue:;tos del Congreso ba presenta nista'l que fueron a Lérida u.t ropella· 
do ei t.1uevo dictRmen, en el cua\ que I rou n un oficial. 
dnn, cerno cuestión mas imporlante, El Sr. Romer o Robledo bn. pre~en· 
los siguiente~ artlculos: tado la c1u ta de r eferencia al jefe 

cArticnlo 1. 0 Se autoriza al mi- del Gobierno. 
oistro de Racienda para concertar la ¡Piaucbal 
r ecaudación é investigación de las Enmienda 
c.ontt ibuciones é inmuebles, cultivo y Al art. 2. 0 del proyecto referen te 
ganade1 !a, la industrial y la de co a.\ contr3oto con la Tabacalera ba pre-
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sentado don German Gomazo una en · 
mienda que va firmada ademas po r 
los senores Canalejas, Mu ro y Mau
r a. 

Los puntos mas esenciales de la 
enmienda son l ot~ siguientes: 

Se autoriza al ministro de Ha· 
cienda para renovar el conlrato del 
10 de Agosto del 96, porque resulta 
•ir tualmento alterado con la perdi 
da de las colonlas y con los recargos, 
el canoo fijado en el re{erido con· 
t rato. 

Se coocede autorización al Go 
bieroo para que utilice el crédito pre 
ventivo necesario, por si tiene que 
incautarse de la renta. 

Esta enmienda, a juzgar por los 
vientos que corren entre los miolste
r iales , eer:í. desecbada. 

..... ......, .... _. 

Monte-~ío ~e Léri~a 
Poca3 instiluciones babré en Es

pana que tengan boy el arraigo, go
cen del pres tigio y realicen ~;u bien
becbora mis16n comu el Monte-plo de 
Lérida. 

En la Junta general celebrada el 
viernes se reveló, con la lectura del 
Balance de 1899, enanto ufirmamos y 
cuantolsaben tambiéo todos eo Lérida 
y es que a la labor aeertadlsima del 
celo so Direetor de aq u el insti tu to be
néfico , se debe el,éxito nlcauzado. 

La junta general eslimandolo as! 
coosigó expresivo voto de gracias y 
de confiauza al Sr. Vi vauco, muy 
acreedor a la justa. y merecida de
mostraci6u de sus consocios y para 
que el públ~co couozca. la si tuaei6n 
d~l Monte· plo va 'llos A permítiroo.s 
<lar los siguientes datos: 

Monte pio 

Se han realizado 1994 pré~tamos 
sobre prendas-29 mas que el afto 
pasado-y 815 ~:wbre 11lbajas-que 
resultau 80 menos que en 1898. En 
total 2.809, con una diferencia en me 
Dos con relación al E>jercicio anterior 
de 51 operacionee. 

Pero en cambio el capital invertí· 
do en elias ba sid o algo mayor. En 
1898 se prestaroo sobre prendas 
60.425 pesetas y sobre albajas 21.800; 
total , 72 225: y E:'ste ano ae han pres 
ta.do sobre preodas ò6 040 pesetas y 
sobre albnjas 20.649; total 76.689, 6 
sean 4.464 pesetas mas que en 1898 
a pesar de baber ha.bido 51 operacio
Des menos y disminuci6o del capital 
pre~:~tado sobre a.lbajas; demostrando
se con ello que si las prendas que en 
nuestro poder se de-positan tienen ma· 
yor valor es que la esfera~de acci6n 
del Establecimiento vA poco à p(}CO 
eosaocbandose a el ases que, por preo
cupacfones algo !ojustdicadas, sueleo 
encontrar preferible a(!udir à los ami
gos-no siempre con éxlto, ni sin pe· 
ligro en s u consecuencia de un de 
saire-à templear bonradamen te sos 
recursos propios para salvar momea
t t1oeos apuros de familia A que todos 
estamos expuestos. 
=Las operaciones du renovaci6n 
ban s1do 1.490 de préstamos sobre 
pr~ndas-123 menos que el ano pasa 
-sado· -y 467 de préstamos sopre Al
bajas-47 mas que el afio anterior-: 
tota: 1957 contra 2.033 que bubo en 
1898. La dif3rencia es, en virtud, solo 
de 76 operaciones menos. 

Los desempeftos de prendas ban 
sido 1995-tres menos que en el ante 
rior E>jercicio: y los de alhajas 644, 
tambieo 307 meno!! , De modo que en 
total se han verificada 310 desempe 
fies menos, que con dolor de oue!ltro 
coraz6n hemos teni:lo que nivelar 
por medb de las subastas que los Es
ta.tutos preceptuau. 

Caja de Ahorros 

Tambien hemos sentida pena al 
t ener que contrariar el movimiento, 
síempre credente, de capitales bacia 
nu(stra Caja. de Aborros. Si solo se 
tratase de su admisión y custodia, 
antes que contrariaria la habrlamo~ 

foro entado como lo verifieàbamos en 
a fi os 1.1.0 ter i ores. 

Pero se trata tambiéa de su colo· 
cacióo y de que esta resulte con tan 
completa garantia de seguridad como 
e3 posible dentro de lo rac:onal y hu 
mauo: y se trata por último, de que 

EL F A L L A::B E SA 

semejaute seguridad recooozca por 
base principal el crédito personal, 
pues harto ha de a lcanzaree IÍ. los se· 
nores socios que oo seria prudente 
comprometeren préstamos bipoteca
r ios y coosiguientemente a plazos 
relativameote largos grandes canti
tidades que los imponentes de la Ca
ja de Aborros podrlan recl aruarnos 
por su parte sin sujeción IÍ. plazo al
r,uno. 

El quebranto que en su virtud nos 
reporta la poses16o de un fuerta capi
tal inaclivo del cua! hemos, sin em
bargo, do sathsfaeer intercses, nos ba 
pues to en Ja ineludible necesidad de 
teoer que limitar las impor.iciooes. 
Aun obrando as! nos encontra.mos 
todavl t\ con un remanente deposita
do en el Buoco de E-Jpatl.a tan crecido 
que oue~tros benetlcios llquidoa no 
correspouden a los afanes d9 todo el 
a no. 

Cerramos el año 1898 con un sal 
do 769 338 ptas. 48 cé:1timos en 926 
libretas. IIemos cerrado el afto 1899 
con un lli\ldo de 1.127.300 pesetas 53 
céotimos en 1 039 libretas. 

Purante esta mismo aflo 1899 se 
han becbo 1.364 imposiciones y 
805 reintegros , importaotes aque\las 
720.612 pesetas 30 céotimos y esto~ 
390.4!7 con 19. 

Por eso se se ha aumentado el ca
pi ta l de los imponentes en 330.165 
plas. 31 cén~ímos que con las 27.796 
ptas. 74 eéntimos que se les acumula 
po r interese!l se eleva a las 857.902 
pti\S. 5 céntimos, diferencia de saldo 
à favor de 1899 companíndola, como 
untes :1e ha hecho, con el sa.ldo de 
1899 y que eu su ma.yor parLe h~ te
aido que paSH f a \a CUenta COrriente 
con el Banco de Espaiia. 

De aqul que, aunque nuestros gas
tos no han excedida del modesta pre
supuesto de lus ·damas afios y las ga· 
nancias totales alcaacen la raspeta
ble cifra de 43.901 ptas . 40 céntimos, 
el beneficio liquido solo sea. de 11.034 
ptas . Ol centimos.-Los impoteutes 
do la Caja de Aborros se han benefi· 
ciado eu cambio, segun se ba dicho, 
en 27.796 pesetas 94 ceutlmos. Lo~ 
gastos de personal, iocluyendo la 
gratillcación acordada el aflo pasado, 
solo ban importado 4.837 pesetas: y 
los de material, por la apertura de 
nuevos libros, 233 peMetas 45 canti· 
mo!l. 

De todos modos nuestro fondo de 
reserva se eleva ya a 69.372 pesetas, 
que con las 15.500 que importau las 
acciones cuyo valor e11ta recuperada, 
constituyen para el Et~tablecimiento 

un capital propia de 84.872 pesetas. 

• *"' 
Et movimiento general de caja 

duraota el última aijo ba sido de 
5 125,382 pesetas 14 céotimos, cifra 
que por sl sola demuestra la impor
tancia del l\Ioote-plo y Caja. de abo· 
rros de Lérida, 

* * * 
Estos datos sacados de la Mamo· 

ria leida en la junta de accionistas de 
seguro que llevaran al público el con· 
vencimien to de I a. inteligen tel di recció o 
del Monte-pia y la aplaudiré. uni3u· 
do su voto al de los accionistas, 

No me negaran Vdes. que si esta 
fuga no ha tenido mucba sal, por lo 
meuos pimienta no le ba faltado. 

I 

"' * • j 
Un anuncio leido en varios parió · 

dicos de estos dtas. 
cCompro dentaduras inútiles, Ar~ 

co de Santa Maria, etc ,, 
Y al leerlo una ocbentona excla

mó r egocijada: Voy à venderlela mia, 
se la daré muy barata. 

* ** 
cEl vendabal de ayer tarde ha 

arrancado la bandera que ondea. en 
el Senado mientras se celebrau las 
sesiones. La bandera y el asta caye
ron sobre la cornisa. de la tribuna 
pública y de alll a la plaza.• 

No crean Vdes . por completo la 
noti cia , pues a mi me consta que oo 
fué el vendaval el que a rroj6 la ban· 
dera, sino que ella. misma se arrojó 
por no oir las cosas que all! se dicen 
y tuvo razón para ello; por meoos se 
a.rrojan muchos por el viaducto. 

*** 

callo-que baria à Ja mas bonita-la. 
sultana favorita de mi pequefio se 
,.,·all o. 

J UAN TIJERAS 

Modas femeninas 

~ 
mitad superior por otra a b 

I nc a 
ga, p egada, forrada de t·aso tnan. 
nado y bo rdada con piél. eocar. 

Manguito de zi belina. 
Toca. drapeada con ter . 

. , Ciopeto JO geraneo. to. 
1\iateriales: 5 metrowde 
. ·8 d · Pallo gan o, e bando de zibelio CI. a. 

M.tRI!, 

7?&=--

oticias ... 
CARN AVAL 

Lérlda tiene Carnaval por 
Eotoldadado. Supnmldo ést~~e hay 
reloado de las aleg1·es Ioc 1 8d10~ 
Ca rnaval callejero no exlsleur~s¡ ~I 
chas veces se noli ha ocun1do Yd rnu. 
de quó hayo existido nuncn e Udar 
da; no es ftesta para nuesLro en Lér¡ . . 
ni )Jara nuesLras cosLumbre ar&ctsr 
van é hacer las méscar8 ~ P~· LOué 
cal les donde no pasan carru r_ t~&s 
coba dar otras bromes que la;Jes nt 
narlas y de mal gusto a que se Ord¡. 
tr11n lnclioados los am1gus de ~Ues. 
el oso y h8 oer el ,at hip1¡f N 8118r 

A propósito, en otro periódico he Carnaval esta todo, por eu te1.0 
uestrj 

leido: envelact donde la muched umb en e: 
.. un st¿icidio.» estr·uJa Y rebu ll a, se muestra anr·~ sa 

Subiéndose A una de Jas bolas del ' Traje de paseo de ~sbronchs Y broma fuerte y s 
051 

. hol'as y ho•·as, astlx1Andose 'cte c~~sa 
puen te de Toledo se arro]6 al rio un Es de pafto de seda, azu l celeste. al vaho de la gen te hact nada or, 
individuo. Ea su caida. tuvo la desg ra · ¡ F tl lda cartada. en forma hecba de lar cuatro frescas é. Fulanit~ ~0~85t 

· d d 1 ·¡ ' char como ponen de oro U· 
Cia e tropezar en una e as pi as. grupos de pliegues cosldos sepa rades M lt y Btul Q . , enguan a ... 
tras, sufnendo la fractura completa ~ por costados 6 panneaux lisos. Los E1 envelat habta caido en 
d I }.. L f é · " excesús e cruneo. a muerte u Jostant"- l pliegues 6 jaretas ensaocbanse un deplortlbt es de lo moraltdad desv _ 
ne · . gonzada y de Incultura sa 1 • er 

a. . poco en el baJv, donde se dP.Jan ya de hoce dos oños muésLras:~Je. Des. 
¡No les parece à Vdes. que es di· sueltos. decidida de vo lvar 1 olumaJ 
. , d . . . I I por os rueros d 

cuttble, tratan ose de _u~ 10d1vtduo CuerpJ aJustada,. plegado como Ja ' lo ~e~e llCta y los res~ltAdos han dact~ 
que desea matarse, caltftca.r de des · falda en grupos de Jaretitas cosidas lo 1 azó n_ a t~s que p1 opustmos squa 
graeili el que baya conseguido ~u de· y abierto delante sobre u~ cbalec~ lla fumtpactó~ mora l: el EHoldsdo 

I 'd ·bl ? . . )a uo es centro de los q1enos y peq. 
seo con a mayor rapi ez post e ltso de terCJopelo oe<>ro. res sino lugar da expaiJS.Ió . "' • n para ~.;. 

El cuerpo, montado :~obre forro do Lé fl da, que _an?che acudtó ll él p;. 
** * ajustado comp6nese de espalda es- ra goza r las prlmlcJas del úllimo car. 

Seliores, ¡una gran noticia! ¡Se ha ' ' nava l ael s lglo. La aolmacJón lué 
salvado Espaftal Olvidemos las pér- pald illas , delanteros Y costadillos, grande; el orden pedecto. 
didas de las Colooias; 00 peosemos lleva un ancbo descote delante y de I La Banda Popular ejecutó bai:a 

I 
tras sobre un ca11èsú que rodea los bles r. uevos, que fueron del agrado 

en la bancarrota mas 6 menos pr6xi- ' da la .::oncurren cia, lo cual aplouJió 
ma·, no nos preocuparnos por el cata- hombros, Y se bace de grupos de ' muchos de ellos ong1oales ' 
lanisma. P Jegues,-repltJen o e mot1vo de , mayorlo de nuestro querido amlgoel 

t 
1. · · d ¡ · 1 • en su 

¡Celebremosl ¡canlemos!.. . ¡aca- falda y ccorsage, que es lo que ca- f ~~~~~arq~~eàa¡·rfg~6ú1 stc8·o Dd. Salvador 
racteriza el vestido - separades por ' a a o a con gm 

bemosl . ' aclerto. 
Nuestra ha sido la victoria, ¡viva li o dos eotredoses de encage. Es ta ca- ) Et s erv lclo de café muy esn1erado 

Espafta! Se sa\vó el pals.- ;Que à nesú abr~ sobre un pla.stron de raso • noténuose a lgunas rerormas, mui 
· ? p " l blanco plegada I oportunas, en la mslalación. 

que v1ene esto ... ero acaso son us· · 
tedes tan malos españoles que igno· Con terciopelo Parma. igual al -A juzgar por la aoi~aclón ~ue 
ran de lo que hablo'J-Debla en ton- del cbaleco fórma~e una guirna'da brelna entre. el elemenlo jo veo d 11 ' 

r : ueoa soc1edad, promete resultar 
ces dejar a Vdes. eo tan infau~talig - con la cual se arropea el borde del ; brillaotlsirno el baile que se darh es 
noraucia ... pero les tengo lastima, canesú, formando capuchón. Manga j ta ~oc_ha en los salones del Oa~m~ 
no soy egoista y qui er o que sean us .. a codo con po fio vuelto y forrado dt' · Prmctpal. 
tedes dicbosos como yo deRde que I el guipure. Cuello de raso blanco y J -Por la Alca ldia fué multada aye¡ 
¡ f t L E ¡ corbata de tafet~iu nogro, flexible. en U ~A peseta, un& vecina que tn· 
a aus a nueva en a poca, alen . Sombrero de fieltro Parma 8 plie· I frlOgtó el Art. 95 de las Ordenanzs! 

ci6o; cEl vizconde de lrueste y el 1 • 1 Muolclpa les. 
conde de MPJ·orada han sido rnuy fe- I gues redo nd os, paralelos, drapoado I . El b ·¡ d . d ' 

' · · 1 1 . - a1 e e lraJes que se ara 
li citados por los triu nfos {¡triuufosl) con tercJOpe 0 n~gro! a as MercurJo maf1ana un el Entoldado vfl a ser un 
que en las últimas carreras de caba. 1 del color del traJe SUJetas por un bu- I aeonlecim ienlo, pues el pedido de 

llos en Pau ha a 'canzado la euadra \ llón de terciope'o del mismo tono. ¡ enlradas y pa lcos es exLraorJinarto, 
· '. Materiale~ : 7 metros de pano ¡ s~ran prem1adas con magniMcc: 

de VlllameJor ... -¿Lo ven ut~tedes? d . . . · 1 objdtos de arte las se is mllscBT8~ qu1 
¡Hemos triunfado en el extraujerol-- I e terCJopel o. 2 de eotredos. 30 cen· 

1

! lleven los mejores disfraces. Aque· 
¡Aun bay pa.tria Veramundol tlmetros de raso blaneo. llos, obsequio de los ul stlntos cuer 

pos y enltdades dó la guarntcló 

* * * t¡ :::~i;im""o~ y de mu~ bueo gu: 
Ea casa de los Duques de Denia. - •• 

1 ~~~~._o.,.Q•Q•o~~••.,.... 
se ba descubierto uo nuevo tenor, -- ..... 
D. Joaquín Bayo¡ me felicito de ol io, 
l!iempre que no se nos dé otra lata por 
el estilo de la de Biel , por que aqul 
cuando nos da por a\guieo, ya hay 
para rato. 

cMadame Edwards venant de Pa 

PARA REGA LOS 
Bronces, Porcelanas, }!'ayen((es, Cr:• 

1 talerfa, ServiL· ios de mesa, Bisuterta. 
Perfumeria, Pe letería y cuanto se 
lac :ona co..¡ el ramo de quincalla. 

---=-~:~*iD'*i::!SfH=-:--s:x.V'R'cn~~-IJ::"~N::E:~ rís. • e Cé I eb re ad iv i o a del por veu i r, 

Caprichos de grau fantasia 
JUAN LAVAOUIAL 

Bocadillos 
de manera po&itiva y l!egura ~ por 

la& Jlr.eas de' la manoi la frenolo· 
gla.-Se ocupa de toda clase de as un . 
tos que puedan ioteresar en li\ vida, 

-:l PASAJE A RAJOL+ PAHERIA, 14 ?' 

P-RECiO FIJO VERDAG 
~ 

como matriroonio, disidencias en las 
(Do nuestro servício especial.) familias, reconciliacióo, intimidad del -La Direcc tón general de AdiD;. 

coraz6n, etc.-Discrecióa abso 'uta·, nistración ha cursada a los goberl . 
Noticia leida en El Dia: d 10 reOi premos m6dicos.»-Asl dice textual. ores una circu la r eucargon' rrt 
cAyer ma nana c;e declaró un vio· Capa fin de siglo t11 o con toda urg~ncia el esta do, 8 

11 

I t . d. menta (solo omitimos las seftas para glado al modelo •que ltombtén ~n. 
en o 1ncen 10 en una <;abnfta que E d 6 1 b f ' e no hacet· recl~:~.mo) un proilpecto qu.e . s e pa o co or tu aco: oro ren· '¡ d_e las cuenlas que durante e.l 6!.

1
P·'· 

servia de depósito de paja en un pre· d d d 1 1 ptln" se reparte por Jas cal les m!ÍS céntrl· 10~ote con elan tero plegado como J c1o e p_resupues~o que 1a OOdtbej 
ludio situado en término, etc., etc.» cas de la coronada villa.- Con que un fi cbú, r euniéodose las dos bandas do ê regir el 1 de Enero de t9 I 

Francamente prefiero que los ca- I formarse y rernltlrse ol Trluuna 
.. ¿venant de Pal'is? ¿Del centro de las en la cintura y descendiendo a guisa cueotas, por los corporaclooe~ 
J•stas se coman una palabra1 A que ~ d d 1 1 prO~ ' 

Jucas , de la cultur•l, de la civiliza· I e e ~nta basta el ~a!o de la falda, vlncial y municlpales de esto 
afil.l.dao sllabas 6 vocablos que no fi· ción?-De Paris habla de venir seme· Los pllegues se contlnuan en la es- ela. 
guran en el original. 1 vore' jnnto mu.ma.rracbo. Verdad es que de palda, pnsandv sobre los bombros, y -Uno de los bosques ma; · 

En este seria mejor que no bubie- I d b b · mu ndo llcne debJJ·o un 1n01 '050 
all! vinieroo también el lvluf):C H<\ll y cayeo o asta a r.Jo, repitiendo el 

ra afi:ldido la a predio, aunque so hu- tlsquero. 
los sal ones multh:olores.-Parc. osLl9 · mismo efecto que en el delantero . ~sia situada entre al U <1l Y e 

biera eomido por ejemp!o la .. , pajn. f n 1 ¡ f ·e 
mercanclas debldo de ser los dero· ~.a Lo A e Cl.lcrpo, orq1a a~l una de Ol~hotsl{. l~acHHll13man 1 •. ~e 

*** cbos altos en las Aduanas. . e'lpec¡e de canes¡i en corazón recu un pozo 8'1 _aquetl_n reg1ón •11101 
e Manuel Dlaz condenado :\ siete I bierto de eocaje y guarnecido con dos ' culmó la exl"l -! ncw de u nu rro:i 

I 
* ,~ * , . . • eonr; ¡:je !11 •lo ~ noventa m~ 

anoa de presidia por la. Aud iencia de pequenas &o:ape.s de ZibCil!la. Bandad ptoru.~dlti<JO. 

Bilbao, al ser conducido a la carcel O ro anuncio leido en mucbos d1a- ue la m!sma. piel bordeu 1 d fic:.ú los S h b,. J 61 rú111ero 

I 6 I I. d ~ · 35 · ' - 13 a pu ICS O I 
ogr romper as 1ga uras que Je su· nos.- cCaballero, aftos; desea VI · panneaux plegades del cuerpo, mnn- de ta llus trada revisto semt~nA 

j etaban. Antes de darse a la fuga, vir con sefio ras solas. • - Affln que no gas, etc . el cunl es notable por los m 
arrojó un puflado de pimienta 8. los I me chocó- si he de ser fran co y sin- Cue\lo VL\Iois forrado Lambién de grabados en negro ycolores q 

. d I . ·¡ t I d I 
1 

LI e 11 e· SJl OJOS e v1g1 an e que e con ucla. cero,- pues como ese cabal sro, --de · ~ibelina. Véndese en la llbre1la de 
Manuel Diaz no ha sido capturada,» ¡searin vivir yo ,- Y por sabido me Manga a codo1 r e~pbierta en '" Benet, Mayor 19.-Lérlds. 
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EL PALLAE.i!lSA 

-L!l 1\sociación de C ) ros de Cia- ¡ 
1 

d 1 
_g 11 los (úbt icas de IHm;¡s de Ei- ¡ -Segú.n telegrama recibido en el 

vé ha ptt> ll!t! 0 a conv.>catorla para bar Y P1ocenc1n se lli!ll construiJo, G)blerno Civil de Ja provincia hn 
Ja exped ll!IÓO que !1royecta er~cluar duran t} el II\~S de Enero úlllmO I Clendo monioJ.¡r·as la maquino del 
é Paris en el mes de agosto próx1mo. 5 060 l s d d us 'OIJ~ tJS, 7 te re.:; o as, óO ca- 1 tren 1 úm. 1273 an lo estac1ón do Sau 

Las socle a es que tomen parle ra b1nas, cua t1·o fusi tes, 2.315 p.stolas • Guim lué arrollado anteaye•· el guar-
en ella deberAn costearse los gasl(JS Y 12.000 revólvei'S, t1il (J~ ooche Jcsé Oamians quedondo 
que ocos1one, Y do los ll)greso:; 1¡ue 1 
se obtengen de los feslivales, paga - Ayet· se pososionó ' de su cor- !ilUtltto en el acto. 
dOS los gaslos que éstos ocasionen , l ~o el Director de¡_la Sección Tetegrà- - El dia 4 dt31 próxlmo Marzo se 
se satlsCaràn los desembolsos en fica de la provincia don Mauuel Men· ren nira el Ayunlamlento para Ja re-
concepto de viajes, y los de manuten- dez. visión de exenciones 6 excepclo nes, 
ctón, y sl hubiese sabran te, se des li· -Se ha lla va cante la Recretaria del del servi cio mil1tar otorgados como 
11arA à los estAblecimienlos de bene- del A~ untamiento de Angleso la, do- comprendidos en los artfculos 83 6 
ftcencia de la ciudad visitada. tada con el haber anual de 999 pese· 87 de lo ley de Reemp lazos de 21 Oc-

Para los corls tas de Cataluña seré. tas, los asplrantos ê. ella podran soli- tubre t896. 
obli5atorio el uso de la «barretiua» citaria dentro el plazo de 15 dlas " E 
del"ndoss en Jibertad de U"'arla ó 00' a - n el Gobierno Civil de la pro-

o v contar desde el de ayer. vlnc1a se 1 ·b·d 1 1 ' d 
é ios individuos de las soctedades de 1a re~1 1 o e 1 u o e maes 
ruera d~l Pt•tnclpado. Unos y otros -E: :ctla 22 de Marzo proximo se ~ra superior expedid0 à favor de do-
cteberén ostentar Ib medalla distin li- celebrarA en ld cas' Consistortal da u a Mall'l de los Remedlos Mor raja y 
vo de la Aso2lación. Ars la subasta para enag6nar 100 ple· Nart . 

Todas las soctedades podran lle· zas de mader& de pino procedentes de 
var sus estanda, les. corts fraudu len ta en el monte Bur-

N!las sociedades, ni los coristes bre. 
podrén efectua•· aclo pol[lico alguna 
cturanle la expedlción. 

Los benetlcios totales que resulten 
de loS (e :; lival~s ~e reparttran en un 
dia dado en el Centro de la Asocia
cló t', sin que por ningun concepto 
so entregue canlidod alguua durtlnte 
te la expe .tclón. 

- _En et B. O. de ayer se publica Ja 
f ólac1ón de las ~aspi rantes admilidas 
al ~oncurso único para la provisión 
de 1as Escuelas púb ticas de nlilas de 
de esta diSLI'ilo un1versilerio. 

-Et vapor correo «lsla de Luzón», 
que s .lió el 20 dei corr1ente de Mun1 
Iu. t'Oil duen a In Península 48 jefes y 

OG 'I"@ - e0®0@@@ ofkl!lluS }' 132 llldt\'Íduos de tropa por 
· l cu.'t tl a de .os F,;tados Unidos, y -12 

En lo ltbrer ia de Sol y Benet ::;o I vo.u:!tor1os p,,r cuen ta del Goblern l 
han recibido !as siguienles publica. e ~¡.¡ .. uot. 
e out-s : \;l éeso q:,e el «l ::sla de Luzóc -. lre-

EnclclopeJla del rotóO'ra fo ~A •'to · gHt¡¡ ui Pl"' t :) do! Bar(' e:ona el19 de 
' " v ll" f\h I l.O p ó 

no do.-«Las nmp11ac lone3 y lus p1·o- : · xrmo. 
yecc1onesn precio 1'50 pesetas. -llu sido den u u ciada la odiclón 

cLos objelivos y la es~ereoscopia.:) dut din 20 del octuol, de La Veu cle 
Precíos 1'50. Gatalunva, por la publlcación de u t• 

amculo tttulodo (!Et vlalje de Ja Re

Pequeña encicl0pedla pràctica de 
Quimica Iodustriai.-((SuniAnci&s ali 
rnenlici ug,¡ precio 1'50 pesetas. 

cAbo nos» pr ecio 1·50. 

u ya». 
Lamentamos sinceramenle et per

canca. 

-En !a Secretaria generat de la 
Un tversidad de Barcelona se han re 
e1 1.>1do los sigueu tes titulos aca¿émi-

<eVademécum de Electricidad» pre cos; 
çio 5 peseta~. l Licenciodos en derecho -Para don 

_ José Buxó y Ventayol, don Francisco 
. . l ug .és y R1vas, don Pedro M'issana y 

Cuadros Sl_nópltcos Villeroy.-((Cua- Fr~cl'l,don José Maria Rojals y Pel'ello 
dros Sin?ptrcos de Patologia Gene· don J o~é Sarjús y B:llbany, don Ra 
ral:& qrect? ~ pesetas: . . ra el Torres y Cladero y don José Va -

ucu,ad ~ o •. ~lnópliCOS do O.agnóstl· feta y de Arquer. 
co•. PI eClO a td. Liceoclados en Medicina y Cir-u-

vénclense en la Librería de Sol y gia.-Para don Céndido Agustl y Tri 
Benet, Mayor, 19.-Lérida. lla, don J osé Ballle y ~'elip y don Es 

teban Pu1g y Puig. 
Q)fDf;,l qj 8 fD~fJ8 0 Lice n~1ados en Farmacia.-Para 

D. José F1ol y Ramon. 
-Hao sido entregados 77 pe:>os, 

en moneda española & cada un o de 
los soldados que llegaran é Bar·celo
na anteayer de .Fillpioas, à cuenla de 
sus alcaoces. 

-El Diario Oficial del Ministro de 
la Guerra publica lus s1guientes rea 
les, o1·deoeb: 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlcio de la Plaza para hoy: 
Guardla del Principal y Cércel, Es

tella. 
Avan zada y Providencia, Mérida. 
liO"'p lla l y provis iones, J. 0 capittln 

de la Zona de Reclutam!ento. 
Vtgilijn cla por Iu Plaza. Estella . 
AIL~s y pl'31> d:1 eorermo~. 3.0 

sargeolo do Estt:lln . 
El gc•noral gobsrn odor, Muñoz 

Ma ldouudo. 
•·• Ha11 sido destinados ó la Co

rnan :Ancio de In GuBrdla C1vil de es
ta provi11da el cup1tan don Bortolo
mé SanclhiZ Cul>tts y los prlmeros te
nientes .!on Car io :> Tovar· Revllla y 
don Agu3'1tl R<>b lcs V¡¡go y ll la de 
Salamanca 'J Volenc!a rts pectlva
mento los prrimaros len:enles de lo 
de esta don Rogelto Rodriguez San 
chez y don Ricardo Solomero Orliz. 

• .. El primer tenionle de caroblne 
ros de la comandancia de Barcelona 
don l sid roRomeu Selves hn sido des
l 'nado é. 'a de esta provincia. 

-TRI L!" \.LES: 

La A l"! la ha dictada sentencia 
condet '>eis meses de arr·esto 
à Pedru '•• l. olé, a dos meses y un 
diu de re¡.¡ à Salvador Sarda, a 
diez m ses •1e pris·ón corr·eccional y 
25 pesetus dc indemnización & Ma· 
nuet S3 :dé y absoivíendo é Antonio 
Sord&. 

En la Salchichería de veta. é hiio F . Saval aca-
ba de ll eg':ll' Utl gran surt1do de baca· 
la o leg1tt mo de Escocia, lslandia, No · 
ruAga y Francés, HSi como l';lmb:én 
'<ongrios de todas clases 

OJO .- No comprar sin ver ela
ses y precios de esta casa, Mayor, 
108. 2-iO 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague· 
ros para la cursción de Jas hornias1 con 
Jn·gos aiios de practica eu Ja casa de 
DON JOSE CLAU::)OLLES de Barcelo
na. EstablecimieuLo "La Cruz Roja" 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duraole los-días 15 y 16 

de cada. mes visit,aré de nuevo ell esta 
capitaL-Fonda Suiza 

No tas del dí a 
Santoral 

San t os de hoy.-Stos. Tarasio obis
po y et beato Sebasllan de Aparicio. 

Cupones 
E.xtet·iol·. 22'00 por i OC !d. 
Intel'ior y Amortizable, 11 '60 

lOO duño . 
Cubas, 0 '50 por 100 benef. 
Premio del oro en B arcelona 

Dia 23 

por 

Centenes Alronso, 29 00 por iOO. 
Onzas 29•75 id. id. 
Centenes lsabelinos 33 25 ld. !d . 
Moneda s de 20 pesetas 29'00 id. id. 
Oro peq ueño 25'00 id . id 

Cambios extranjerGs 
Fra nco s, 30'30. 
Libres, 32'82. 

Saruicio Telegrafien 

DEL E:TRANGERO 
23,7 m. 

Nueva York.-Telegrofian al Iie
raldo desde Washing~on que es pro
baul e que España no conserve J¡¡s ls· 
las de Cogayan y Sibutu y que es mu y 
posl ble que trate de ceder las a Aie
mania. 

23, 7'5 m, 

Londres.-EI min isterio Je la Gue· 
fi'B ha declarauo que no hañ ia recibl· 
do noticia alguna que confirme el ru· 
mor de que el general Kronje S6 ha
ya rendida con 7.000 hombres. 

23 7'10 m 

Londres.-A. las nueve de la noche 
se ha manifestada en el minlslerlo 
de la Guerra que no habia ninguna 
noticio que comunicar. 

23 7'15 m. 

-Mañanc tunes se reunl rên en 
Btlrcelona bajo la presidancia de 
nueslro muy e&limado s mig) don 
Antonlo Torrents los cantadores de 
fondos prov111clales y ~unicipate~ de 
est" regiAncon ob~eto de carnbïor im 
pt·estones y r.cordar Jas bases que 
parezcan convenientes proponer a ta 
Junta nombrada para la rormsclón 
del Reglamento de dlcho Cuer·po. Sa· 
bemos que as•slirén los señores To· 
rrens de Barcelona, Cé.novas de Ge
rúno, Palomino, de Igua'ada , Virgili • 
de Mataró, Muñ1do de Sarriê, Sotana 
de Reus, Hernandez de Tortosa, Ce 
rada de Tol'l'agona y el de esta pro
vincia don José V1dal si sus oc upa· 
clones se lo permllen. 

T'rasludando à los te01entes de Ca· 
rablner·o-. don Isidro Romeu é. laCo 
mandancia de Lér1da; don Eustaquio 
Alraro à la de GeronA; don Julto Rodi\ 
de lo comandancia de Garona ò. la de 
Guipúzcoo . 

Trasladando al capilan de to Guar· Pretoria, 2t.-EI Boletin of(ciatdl-
dia civil don Ba,.to lo mé Sénchez I.J. la ce que esta mañana hubo un nu ~rido 

-La Congregación de la Carldad 
Çrlspana ho diRlribuido durante el 
~ño prólflhlo pasado los sigqiente~ 
socorros¡ 2114 bonos de cA rne, 1327 
dA lecha, 9t0 de gal!ino, 610 de pan, 
229 de arroz y 493 d~ azucar, sumen
do un total de 6293 bonos que impor 
tan pesetos 1930' 19 cénlirnos . 

Se dleron 123 velas a 11 enfermos 

ter0e1'o compañla de Lérida; y tl los A l h • d ñ P t b 1 O t i 
toni en tes dOll CArlos 'l~obor A ¡'a de se· os ernia os ca oneo en e I us erg, a dS e 'e 
gunda de Lérid~ don Roge lio Rodri- Colesberg, Y que se considero inme-
guez de lo sef!unda de Lénda & Sala nenie un importante combate. 
i11Bnco; don Aguslin Robles , & la ter· (TRENCATS) Ayer lo1·de los:ingleses atacaran los 
cera de Lé t'ldo ; don Rrco rdo Salame- posiciones boers, paro f.ueron recha-
ro, de Ja tercera de Lérida é Volenela , No os fieis de ciertos anuncies de n.. zados. 
y don Arturo P1ta é. la cuarla de Bar- lumbrón, en los cuales se prQmete la Cl\ El general Kronje anuncia que en 
celo na. ración de todas las hernias; y por mt\s el comba te de nyer luvo 14 bajas en . 

-Los posojeros llegados à Barca- qne en ellos se diga. ~~e uo oob¡·a~an, l t h · 

gorao ha chocado co11 otro tren y han 
resultada 7 muertos y 17 heri<los. 

23. 7'40 m. 

L onclres.-Comunican a: Daílv 
Mait desde Eston, que el general Bu
ller se ha reunldo con el genet al 
White. 

El Daily·Nervs publica un telegra· 
ma de Koodoesrand,en el que se dlce 
que el martes por ,a tarde se reanu
dó el bombardeo de la poslción ocu
pada por la boers y que é:>tos ha · 
cen g1·andes Lrabajos de atrln,:ltera
miento. 

ri1ADRID 
248 m. 

Valladolld.-EI gobernador civil 
reunió ayer é los empresarios de bai
las y espectaculos públicos pa1·a es
citaries é que destinaran algunos 
productos é socor1·er s tos vecinos de 
Ataquines. Todos los empresarios re
fel'idos secundaran Ja idea, orga11i · 
zaudo funciones en benbfic.o de los 
perjudicados por el Incendio de dlcho 
pueblo. 

24 8'5 m. 

Lugo.-En algunas casas de Ma• 
rin han aparecièo placas con Ja ima
gen del Sagrada Corazon de Jesús, 
colncidiendo con la apari ción de una 
placa ané.loga en la fecha da de una 
caso de Lugo perteneciento é un 
acaudalado banquera. Térnese que se 
promueban incidentes entre <:O I' Iistas 
y republiconos. 

24 8'10 m. 

Slguese Rin noticias concretas del 
Transvasi. Los partes de la madru
gado nada dicen de la batalla decic;l
va de que se habhlba ayer. Contlnúa 
todo envuelto en la mtsma oscuridad 
que reina desde el dom ingo. 

24 8'15 m, 

Es posibleque boy no pueda el Sr. Ro• 
mero Robledo deeir Jas cosas durisl· 
mas que an un ció ayer sobre la Taba· 
calet·a, pues el Sr. Villaverde no esté 
todavia en condiciones de concurrlr 
al Conr.reso .. ba no h3cerse püblico 
hoy esto, ya habra que aguardar pa• 
s ad o Carnaval. 

24 8'20 dJ, 

Los señores Sa gasta y Mon ter o Rlos 
han con rerenclado pa ra troto r del 
plan de conducta que debe seguir la 
minorla liberal del Senado en virhid 
del acuerdo tornado en la reunlón ill• 
lima del ministro de Hat:leda con los 
lnd ivtduos de la comisión de presu
pueslos del Congreso. 

24 8'2:i m. 

Autorizado el gobernador de Bar• 
cetona por el ministro para venir i 
Madrid, saldrà enseguida para esta 
capital, sl es que no ha salido ya . 
Unos dlcer. que el v1aje del señor 
Sanz Escartin obedece é asuntos de 
fami lia; paro hay quien cree que ya 
no volverll à Barcelona. 

graves. 
De dooalivos extraordinorios. por 

varios blenhechores, y de conformi· 
dad (I s us instruccloneR, se reparlie
ron entre los pobres, 19 prendas nqe 
vo~ de vestir para hombre y 2 trajes 
completos y nuevos para hombre, 
900 libres de pao, y 73 peselas en ma 
ta l ico . 

lo na procerlenles de F1lipinas en el I hasta despues de obtenttla, la cuntctón, re muer os Y erJd os Y que el gene· 
I~la de Panay, aseguran que toda via fij<\OS e11 el engaño, porque os exigiltl.n ral Dewet no suCrió pérdlda alguna. 
qued~n en poder de los la{plos n111 el pago del bratruero enseguida de ha- El comandanta Fron ernar. comu
pr1Sioneros e:;pañoles, berlo aplicndo, diciendo: que una cosa ni co que se vió conRlar.temente ro-

es ln curncióo y otm el bragucro. deado por los ingle~es desde el dia 15 

24,8'30 m, 
El presfdente de la D'Jpulactóo 

provincial de Madrid ha declarada 
que no correspondla à la corpo raclón 
que preside la obligaclón de surra · 
gar los gestos de los en fermos del 
Hospital cl1nico de San Carlos. que 
para esto hay consignada un crêdllo 
de 95.000 pesetas en el minislerio do 
Fomento 

A los enfet·mosque no tlenen asis
ten cia facu ltatlvo , siguiendo las i ns 
trucclo nes d el esta benèfica Insti tu
ción, se les faciliten gratis mé·iico 
y rn ed1cinas . . 

&A&t!Ua$.,&Ae~ CA A cviLar e"tos engaiíos tienden estas hosta el dia 20 en Modderriver; pero 
líneas tuda vez que; por de~gracia1 ex·s. que logró cru¡or el tlo el domingo La colecc16n Diaman ta ha sido 

oumen tada con el toroo 70 de su pu
bllcac16n euyo titulo es 

A la sombra de la hig:uera 

te aun una parte del Vltlgl) IJU E: se deja despuas de soste r er un empeñado 
nlucinar con el emplco de cuat\'O f\·a ses eombote 
rimbombanles, lo C\l.l\1 s\rve IlO poco a Dos mit quinlentos ingles&S, dl ce, 
los iqtrr,sos eu la curación de laR her- rodeaban nuestro campamenlo prln-

por Vl ce :Jte Blasco Ibàñez. nias, que a veoes se dau el titulo de in- cipal; paro .logramos abrirnos paso 
Un tomo~ real{! ~ vcnLores, que no pruebll.n eu patte algtL· durante Ja nor he causondo lffgrandes 

Lo Junta Directiva invita à tas 
pen~pnlls c» ritatiyas , ~ remedia r tan 
gran número ela neces1dades por me 
dlo de donallvog, que se rec lben en 
casa de: Sr. Presicien le y del ongre 

na, por la sencilla razóu de que nado. pérd idos (¡los ingleses. Nosolros. lu· 
V~ndese en la llbrer!a de Sol Y B~- han iuventado, como no sea el vivir il. vlmos 7 muertos y 16 her'ldos. 

net, Mayor, 19.-Lénda. co:~tt~ de t.o .que produce :_1 engano. . Ayer nos reun imos con el ge neral particular de EL PAl I AR~SA 
~--G'b~ &w&~wO La opuuón de los senores i}teu!talL- Devet y recna~amos los incesantes .. t. [f b1 

-Que el cognac Domeeq sea cono- vos de esla comarca respe.cto ~ mL ma· ataques do In lnranterla y de los la n· 
. cido tlll toda Espaflu Y pr·er,mdo al de nera de proceder; el testlmomo de laS; I ooros lngleses. 

-Prevlo iofor'?e de la Com1slón ¡ ot ras marees, dlce mucho respecto a mucbas personus que he curaqo eu loa 
provi ncia l han s1do oprobadas por 1 sus bondode~. y mas tenlcndo en tres años que hace, y¡sito en esla ciu 23 7'20 m. 
el Sr. Gobernador· las cu en tas muol \ cuenta Ja prererdncia que tos espaii0 dad duraute. los dtas 15 y 1,6 .de caJa Pretoria.-Los ataques contra el 
ci_pales de Se_rch _(Ortedo) corr~spon les da mos à todo lo extrangero; pero \l}CS1 y, Iod s1ete allos de practrca eo la I general o ewe t se reallzaron en Koo-
dlen tes al e¡erc1c1o económi CO de I que goce d. e ese privilegio en el res· oasa. Olausolles d? Barcelot~a, SOll ga- doe:)rand, y Petrusberg se ha lla si - Dlcen de Londres que en la sallda 
1894 95. I to d" Eu•·opa, en las 4mQrlcas Y has- mut1as que no olnda elvúbhco. tuado junto ê 18 carretera que con- • que hizo la guarnició n de Ladysm ilh 

-El noble ll a mnmlen lo del fo- 1 to en los pa l:>es mos rlistantes de Es M h 1 d " b · Naciona l de Bar· ¡ paña ) a es cc.sa verdadera extraor- uc os son °8 que vendcn bugue· duce é Bioemron te1n à 20 mi l l as al el general W1te se lipoderó de mu-
b~~~~~ p:1

1
•
8
1 ~8cu8Jfr eo auxilio de las , dinor:lo y que de~uestra que dicho ros; ~uuy po los los que E"ben oolocarlos¡ Sudoeste de Koodo~srand y ll 15 al chos furgones de vi veres. 

vt climas del incenrilo d t3 Ataq uines \ cognoc es inmeJ~Hab l e Y s uperlór rans~mos los fllle oouocen lo que es una Esto de Paardebarg Un telegrama dé. la noticia de quo 
se ha vls to etendiuo de consoladora & los que en sus ellquetas lucen mar- ~erul~, ha sido ha llado un docu mento tl el 
manera por los bar~eloneses, pudien· } cas muy acreòltudas. I A LAS MADRES 

23
' 
7

•
25 

m. general boer Joubert confesando ( ue 
do edtar sallsrecha dicha corpo ra- S.s co~preJ1d~ (¡¡ li''óêòrencla unt· Bombay.-El T imes indiana dlce s · K r¡ · ' . 

1 

ción del re~u lado de su le•anl~d~ vt.r., ,ll que ;.tozo el cognac Domecq, A 1 . ··fi , . . . h" l en p1on op su r teron 3.000 baJas. 
lnlci ~ uvo Àyer sali~ron )u pnra el pues la cosn pro1uctora, después dl3 uteg e; :~acu ~1.\r .n vue:.lr..>s . IJ~S' que ha llegada un ~ran crucero ru<::o I s~ calcula que el general Roberts 
erpr~"arlu p\Jnto dos grano ~s reme·¡ escoje t· lo:-~ més cxqulsilos Cl\ldos ds con un Hnt:.aJo suc:o, wcówollo Y)leh- à Blnderabbas. Un erucero Y un <'B- . desde el mierc.oles reu ne cien ea ito-
sas d'e mAntas, tela!'~, preo das. inle . sus cosac has, los dl¡tlna esmerndo - ~ gtoso, co · ~t al ~o !t vue:.tro mt>vrco y iionero lngleses se dlrigen al mismo l nes contra la divisló n del 1 
riores de punto y olros efecto~, y en t m~oto y tus encteïra en suc; bcde~as c?n scgu os .drra que para la cura- f punto. J . . genera 
cuRnto a. ¡

8 
su~èripción Pqfil spcQ y no s!l~~n hasla que han trflscurr1da CJÓn u r n:as ~e vuestros pe.:¡ue- 9 , orangtsla Cronje. 

rrer i3 los P r ludicado-. a!':Ciende ya l'inco un? :; por lo ~~~n,os, con lo cuRI ~uel?s ho ma:. pronto,. seguro, - 3 7 30 m . f , ~olso: Interior, 73·30.-Exterlor, 
é més de 20.1.00 pesetn~. en la crean · hn obtan1do un coonu~ quo no re.:o- luupLO, Jrnodo y económ.co, <'S el f{imberley.-EI inganlero rrancés , 76 9<>.- Cubas del 86, 82'45 -A lmo-
cia de que hobré de llegar{\ bastan noco rtval. . . . bragucl!tJ çe .cautchouch cou resorte. M. León, egente del Creuzot, ha sld o , dóbar. 
ta m()s fl'-la caulldad. El rnel4!rco se-\ -Dospu6; del E\•an}~li o d~ lo Ml- Tiraotes Omoptaticos para evitar muerto en Komfersdo m ·---aiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.....¡¡¡¡¡._ - - • 
ré dlstribuido entre tos dammftcados ' sa mayor pre .11ca~à .esta mHII ana en la carguz6u de c:spahlas. · l 
de Ataqu ines por una comrslón que lla C>:~ ted ral et Dr. so tva. Fajas hlpogastricas par~ corre11ir 23,7 '35m. IMPRENTA DE SOL Y BENE'l' 
el Fomento nombraré de en tre sus · d . . . o , 
socios Y ue seré presidida por el -A~er _regresó de Barcet9na el la ou~;,Jda , d1L .. ~a01óo y abultamtento rarsovta.-En ta Hnea férrea del Mayor, 19, Blondel, b t 18 

vresldenl~ don Alberto Ruslñ ol . ' l lmo. Sr Obtspo de esta DlóCeSJS. del·neuLre. i Vlslulo, un tren proc~denle de I van- I-ER I Q A. ... 

sante D. Ja ime Llorens. 
FJiUlDROD 

24, 1'45 n.-Nú.m. 86. 

· .. 
I 
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SECC ION DE u re os 
EL DOLOR DE CABEZA GARGANT A, VOZ, BOCA 

Un lancc dc amor.-Erminia 
La bola de nievc. =La ncvasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrós 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, par te 2. a de La boca del Infienw 
Olimpia, par te 3. a cie L rt boca del ln(ie?'no 
Amaury 
El Capiüin Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pauliz:a y Pascual Bruno 
Cecília dc Marsilly 
La mujer del collar dc Terciopclo 
Los tres .Mosquctcros 
Vein te all os dcspués, 2. a par te de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.a partc dc Los tTes Mosque-

lm·os 
Una nocho en Florcncia 
Actó 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqueu, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultancta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc•roscopo 
El tulipan negro 

1 tomo 
1 :. 
1 :. 
1 lt 

2 lt 

1 , 
1 :. 
J , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
3 , 
3 , 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

, 
, 

, 
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Preparación da los metales por medio de la corriente eléctrica 
POR EL 

DR. -w. BORCHERS 
Catedràtico en ln Escue) a de Metn.lurgln. de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 
POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perito y Profeaor Mercrntil 

CON j188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECàO 12 PESETAS 

La longevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni 
enfermedades, aplicando los remedios que nos ofrece la 

naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
escrita por 

UN V J.:EJ'O SETENTON 
QUE HA EXPERIMENTADO EN SÍ MISMO LO QUE ACONSEJA A LOS DEM.\S PARA 

CONTRIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongada de cerca 500 pnginas, esmeradnmenLe im· 
presa y profusamente ilustt·ado con grabados intercalados. 

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

La mano del muerto, conclusión dA El Conde de Mon-
teC?'isto 

Angel Pitou 

~~ 
Unien punto de venta en la librería de ~~~~ BEIIET S 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~u 1 , rff 
i : ~~ La Dama de las Camelias 

La vida a los vein te afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro muj eres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Pcrlas 

1 , ~~ 
12 , ~ 

1 , ~ 
1 , ~ 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela ~ 

~ape! snperior para cigarrillos . , 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO ~~ 

~ 

-e 
fJ 
;} 

, 

lA 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
CONFERENGif\S ENOLÓGICJ\S 

r:l1:R..A. T .AD O 
DE 

vi nos 3 
DE TGfmli§ CLílSES " 

B ab ración de 
y jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. -~ 

sidra v r:inosde otras frutas ~ 

· D. Jli(0~0!{ (0, ~jij3E~~~A ;~~l(3f! X E}l~ILE ~ 
• • Jngem.ero Agrónomo, Ex-Director de la Estac'ón Enológica y Granja 
Central y Director de la Estación Bnológica de llMo ¡¡ 

l)ON lUARIAl'lf) Di1\Z Y ~.\LONSO 
Jn~eniero Agrútwmo, E;r;-Direclor de la Estación EnoüJgica de Haro 

-~ 

«El Pallaresa» 
Anuneios y ... eclan10S a prccios convencionales 

Bernabeu y Soldevila) 4, Don, 4, Barcelona 
DIN AMOS.-ALTERN ADORES.-ELECTROMOTORES.-ALTERNO~fOTORES. 

Lamparas de arco 
1
é in~a?descen r.ia .-Hilos.-Cable~ .-Acce~orios en genr.ral para Jas aplicacioncs 

de la E.ectnCldad.-TRANSPORTR DE FUERZA.-Instalaciones completas. 
Maquinas (Espectalidad para 
minas) y calderas de vapor 
NUB:VO VULCANO .-Barcelona 

OABLRS FLSXIB!,ES para taladrar, eta. 
MARCELO FONREAU, Paris 
- MAQUINAS oara hacer HIELO -
-{3 DOUANE .-Parls 8}
Uuicos r e¡1reaentn.ntea en E spaiia del 

Motor a e gas Acetileno 

Ma4uinarh h;drdulüa 
pa l'a fot·jal', estamoar, taladt·¡¡r et
cètera. Prensas Iiasta 3.000 lo-
neladas de presión .... ... · · · 
H. B :.RRI ETC. COMPAiJIA 
llletale5 aut'fr!cdóu de •TI!ll TANDEll Sli!ELTI!oJ 

S'iNDICAU LO. DE LONDON•. ·E:clumfu¡. 
Bomba.a d e vapor, Oa.baUetea, eto. 

Weise etc. Monskl de Balle 
MOTORtS OE GAS y GA~ÓGENOS 

dc fuerzn. v consumo giJrantido 
SOCIETE SOISSE, WintertbU:'• 

Unicos n.gentes en E~pn.fla de . 
'\frs. CART ¡.;& etc. WRHd!T, llah· 

El único c onociuo.-Con• umo n •lucido '-':..~~P7 fax (lugh\~ura. 
• .,... pn.rn. TORNOS y demt\a mt\l}uina• MQ JTZ-HILLE DRESDE L OBTAU herramienta~ para.~ talleres de cons 1 

' tncc1ón 
l\laqu'nnria ngrícol!t.-LOCOMOVILES.- llO.:\lDAS CEN'l'HlFUFAS.- TURI3INAS.- LAVAUE-

~~"~ r,='~~II!I·~~U.'~':""')' 
&YA 
~ .. 

"" 
ROS MEOANICOS.- TRA~VlAS AERIWS.-ASCENSORI~S.- MAQUIN AS DE L\IPRENTA.-
1\Hquinas pnra labmr madera.-Accesorios, elc. --- . 

Pidansa precios. presupuestos v catalogos gratis.-se:necesltan agentes actlvos. 

.. 

-

lo 


