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ALMANAC'HS DE LA 

"Campana de Gracia" · y "Esquella de la Torratxa'' 
P E R A 1 9 00 

~REU 50 C É NTIMS PREU I PES ET A 
, , 

L~:ELE3~ERIA DE S OL Y EENET-~AJOR NUJ)L[_ 1 9. 

VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, c a c a o y fosfato cil.lcico 

cristaliza do 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLJaiNAI FLORENSA 

Tónic o regenerador de lo::;; gl6buloa 
rojos de la Sangre. 

Aoernia, Raquitisme, E scrofulisme, Convales
ecncias largas y d ificiles, Debilidad general , en
fermedadcs nerviosas y todas auanta s dependen 
de la pobreza de Ja Sangr e, ccden con rapidéz 
admirable A la poderosa influencia del tan acre
ditada V iao Tónico Nutritiv a Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermcdades de las Vías Urina· 

rias se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables 

Por ser la Hemoglobi na un principi e~ fen ngi
noso natur a l de los glóbulos rojos sanguineos , su 
uso esta recomcndlldo por los prinoipales médi
cos de 15spana, para In curación de la elot·osis, 
desnrrcglos mcnstrunlcs pn.lidéz, ane!llia y todas 
aquellns <'nfcnneda<lcs que tiencn por origen el 
cmpobrccim icnto de la sangre . 

.. 
CONFBYES AIMTOBLE~ORRACICOS FLOREfMS!\ 

ffijj i& 

EL S IGLO 
••• 

Gran Establecimiento de Sastreria 
- DE -

Mavor, 54 JOS É A BENOZA Mavor. 54 

CAP AS 

Corte madrileño eleganM 
tisimo. 

CAP AS 

CAP AS 

Desde 3 duros à 25 

CAP AS 

~ ~~rA4J%'i4hM .1\"1\"1' f~~ ,:-1'-.. 1\~'t\.·~· .. · ¡ ,,-¡•, ,•¡•,.•¡ ........ , .... . 

TR.A.JES PARA NIÑOS.-:No comprar vestidoe ni abrigos para 

los ninos sin antes visitar EL SIGLO· 
. TRAJES PARA CABALLEROS.-Géneros del país de l as mi · 

JOres clases.l 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA;tTE. GRAN SURTIOO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 

EI Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉ LEBR:B~) 

P&Pl 

D. Eduat·do dc Bray y Ran1on Sempau 
Obra. ilustrada profnsamfmte con grabados directos 

2 TOMOS 2 PESETAS 
V éndense en la Librería de Sol y Benet, Mayor, 19- Lérida. 

::;;v¡: 

por buen camino 
L a junta d irect iva de l Ce n tro de 

L abr udor es de V ul lado.lid ba dirigida 

a todos los pueblos de aqu ell a provin· 

cia u na ci rcular cuyos priocipales 

pa rr a fos soo los siguientes : 

• En prim er término nos ioteresa 

manifestar debem oa agradecer con 

toda nuestra alma. los esfuerzo¡¡ que 

tas CAm ara s de Co m erc io v ienen ba

cieo d o eo beneficio del cont ribuyeote 

r oo debemos r ega tear las uuest r o 

ap oy o para a y udar la.s e o su gestión , 

sin qu e para el lo sea obstAculo el 

q ue, apesar de se r los agr icultores el 

maso r núme r o de IolS coolr ibuyentes 

y los qu e mé.s sufrec la abr umador a 

carga del presupuesto, no fuer an iu· 

vit.a dos a la primer a Asamblea cele 

b rada en Z11ra goza, y fl gu r emos en la 

próx ima en el ú ltimo lugar , olvidan

do los inicia dor es de eeas Asam bleas 

quo uo podemos conceder à c lase al 

guna, por llustra da que sea, con<'zc a 

n ues t ras necesida des mt>j or que ooso 

tr os. 
D esconCicomos los a c uerdos que 

en la r efer ida Asamblea en p royecto 

se a dopta r An, y ei eeràn 6 no bendl· 

ciosos pa ra los agriculto r es , asi es 

q ue deben veni r r epresentaciones de 

tod os los pueblos para qu e asistau a 
las sesiones, en el r azonable supues· 

t o que la Comieión eoca rgada de 

prepa rar la Asamblea ba de p reeu· 

rar celebr a r ia en un local espa cioso 

do ode puedan coocurrir el may or 

número posible de coo tribuyentes, 

por convenir à los iniciadores que 

sus a cuerdos salga n con tod a la nu· 

to r idt\d y pr estigio oecesar io, y si és 

tos no nos satlsf11ciesen, reuniruos los 

a gricultores en los salones de eete 

Cent ro par a discu t ir y r esolver lo 

m h cou veoieo te, 

I oúlil parécenos r epetir una v ez 

'llh lo que tantas veces hemos dicbo, 

v 

siendo las mas ca.~ tig~da .. por el Es 

ta da , y A noso tr oe, por la iudolencia 

que nos d om ina , se n o11 tra ta como si 

fuéra rno!l los pa r ias de la oación, 

h asta el ex tremo d e quo el uuico me· 

dio que se le ocurre al ministro de 

Hacienda pa ra llenar los buecos de 

las partidas ecooomizadas en el par· 

lamento e n la discu<Jióu d e pres upues· 

tos es impo ue r a la aglicultura. un 

recargo de Ull 10 po r 100. ¿Sucederla 

esto si estuvié~emos unidoe? S iendo, 

como soruo~, los mas, ¿nó llegarlamos 

a impooer ouesti'OS justhimos deseo~? 

¿Necesita1iamos siquiera acudir con 

ameoazas de coloca r oos Cuera de la 

le)? Nó; nó necesita ri amos emplear 

medios violeotos, y bastaria una in· 

dicacióo par a que se nos nteodiese, 

mucho mAs cuaodo h a s ido y Jo es 

pa ra los agriculto res un cuito el res· 

peto a los poder rts conatituidos y 

siern pro gar antia de paz. Quer emoa 

orden , pa z y vivi r dentro de la lega· 

lid a d¡ pero taulo se abusa de ouestr a 

paciencia que llega al limite el •nfri· 

miento, y para esta caso, si no care 

cemos de iostinto de coo ttervacJóo , es 

indispensable esternos unidos c omo 

ur. solo bombre, y, si asl no obrase· 

mos, mereceremos todo el mal que se 

nos baga ,. 

No puede meoos de cCimplacerool! 

que la c lase ngrlcola, comprendiando 

sus verdaderes intereses, h11ga vaiH 

la justicJa de s us reclamaciones, y , 

coo todo el res peto que la ley mere

ce, pida a los altos pod ares un lim ite 

à las vejaciones y un fiu al a las exi. 

gencias del gobieroo , que transige 

co n todos los aotiguos y a bsurdes de-

rectos, y, lejos de r ealizar e conomlu, 

quiere ballar r ecu rsos eo Ja exigua 

g s naocia ó en la r uioa del cu ltivador 

de la tier r a. 

Sin enmienda 
que la unión co nltituy~ l" fu.erza , Y ( Alguieo, hac iendo el juego d el 

b ieo elo cue ntemente se ha de mostra- Gobierno, d;j0 qu e el Sr . Sil ve la sa-

do eo estos últimos m eses. I bria apr ovecba r las vacac ion es de 

L as clases que estan unida s b l\ n Navidnd y pr ep.:.rarse para que, r ea· 

sabido bacerse r eepetar, a un no nudadas la s aepiooes de Co r tes, Cuera 

{ t 

mas fructlfera la labor parlamen t a 

ria. 
¿Quiéo inspiraria este rumor ofi

ciosa, y qui fundameoto11 tendrla la 

noticia? 

No se aprovecbaroo los tres me

ses de lmperiosa s vac a c iooes del es

tlo, y quiereu ahora baceroos crea r 

que se aprovec bari o.n los ocbo dlas 

de vaca cion os de pnscuns. 

Qu ien tal se pensara, n i conoce a l 

S r. S ilv el a, ni tieoe idea remot a de lo 

q ue so u uuestr oe bombres pollticos, 

Aqul todo se d.-ja para manana; 

ese mar.ana que nunca l lega, que es 

como el • se cootiuuarA de Jas no. 

velas de folletln • , y que como. n o 

tieue pl&zo tl jo, so va p r c.loogando 

basta que obsts culos insuper ables eo

torpecen la a pati a de los individues, 

Si no bubi era sido por las campa

lias de la Com isióo permaneote de las 

Camaras de Comercio, nos encontra · 

tlarnos igual que cuando el Sr . Silve· 

la se encargó del poder; no se bu ble · 

I rao cortado muc bos resaldos mani· 

I
. fiestos en los pre.supuestos ministe 

t iales ya. discut ides, y el Gobler no 

. continuat la pregouaodo sus pr opósi 

~ tos de rttgeoeración, 11 us deeeo, de re-

fermas , sus 1\ Spiraciones de puri fi car 

la v ic iosa admiuistracióo y otros io · 

c ideutes para mao tenerse eo el poder 

el mayor tl empo pos ible. 

L as vacaciones a ctua les van de 

medil\dae, y estos dlas los ban apro· 

vecbado los miuistros para recamen · 

dar ñ lo11 dipulad os amigos que 00 

fa ' ten el di11 2 de Enero, en previsión 

de que las oposiciones pidan que se 

cueote e l uúmero de a s istentes a las 

sesi ooes, y puedan preparar una de

rrota parlamentaria . 

A esto se ban r e du cido Joe cuen · 

tos pollticos p ubli cades por la preosa 

m inisterial¡ ni ou a palabra de pro· 

yJctos de r e formas y de reorganiza

ci oneP, pera eo cambio, m uchas noti· 

clas d lcieodo que para pr imeres de 

mes es tarl\n eu Madrid mas dd cieu 

d iputades de la may orla, y que es 

preciso no dejar a l Gc bierno ex pues. 

to al feo de una de rrota en las Cortes 

por u n a votacióo. 

Y e! di a 2 se rea n udariln Jas ta . 

reas, que no dura ran menos de tres 6 

cualro meses para examinar. la obra 

de Villaverde, dejando a prob a do ese 



EJL PALLARESA 

plan desdich!\dlsimo, única labor que También se ban puesto de acuer- vacante Ja Presideocia del Ooosejo cuales Isabel se adjudicó 80 000. Dra· -El domingo é las sals d 1 se reunier·on en la Alcaldf a lar()e 
vecinos del camino de Llib~ ' 8 rlos 
guo de Corbins ó cat·retera d~aF anu. 
con el ftn de procur81. los medlransa, 
cesarlos para ol arre¡:lo del r ~s ne. 
camino veclnal con la coopee erldo 
del Ayuntamlento. raclon 

hemos de esperar en estas Cortes. do sobre Ja conducta que al reanu • Suprema da Guerrn y Mariua, !acili· ke apreAó el cOalafuego•, cuyo laBtre 
F.s imposible continuar asl, y lo darse las sesioues en el Ooogreso y tandose con ella una oombinacióu de consistia en pla.ta-dice U. Brook~' 

Adams-asi como el cargamento era úoico que la opinión espeu ya ea en el Senado ba de seguir la minoria altos mandos militares, que parece se de piedras preciosas. El gobierno es · 
que, con la Asamblea de Valladolid, liberal. esta elaberando baca dlas.• pt~fiol perdió con eito mi ll ou y medio 
se unifiquen los det~eoe de todos, se Inglaterra y loa Estados Unidos 

1 
.._......, --~ "" de ducl\dos. Drake fracaaado en su 

agrupen los que soetienen las teoden · t . . . eapediclón contra. las iodias occiden· 
cia!! patriétigae ioiciadas eu las sesio· L~s mglese~demp!ez~n A r~c!bl~· ol J El nuevo Capitan general tales, pues 86 le escapó la flota. eepa· -Con objelo de enca¡·gar 

mancto del escuadrón de drsgo~~~~ de! 
Numanc1a e~ osperado en esta e· de 
el capttan Je caballerfa D. Sergt'ULdact 
cas Mercader. 0 u. 

nos de Zaragoza, y formen un impo · prem o merecl o por :s snnap~~as fiola cargada de or o, Y del saqueo de 
l d f o d' t'bl que dernue5tran a los E~A\dO!! Ol os Santiago, de Sr1nto Domingo y de 

nen 
8 

grupo e uerza 1.n 18cu 
1 

e, durante la guerra bispnno ameri- ·u· 1 D 1 d z 1 t Cartagena no sacó mas que 60.000 para oponerse ante tos d1elocados y D. o~ov.r.anue e ga. o u ue a 
1
. cana. librns eeter was. Perniciosos procedJmientos de lo~ vi· E • ·6 e g'ó en la Amé -Durante el próxlmo m61s d El gobierno de Washington ba o o.ra ocas1 n o I • vldores pollticos, que ni se corrigen , rica central 190 mula,, cada una de 

ni se enmiend~~.n. deee11timado la rec!amación forrnula· ¡ NAció en Jerez el14 de mayo de elias cargadas con 300 llbras dE' pla 
ro relebrat·An su ftesta mayor l~sEne. 
gu ientes pueblos de esta Cpro 1

51 • 
ela: v n. 

Recurtes de la prensa 
Tratado de amistad 

El jefe del gobierno se ocupa ac· 
tua.lmen te en la redacci1n del pro
yecto de Jey relativa al tratado de 
amistad entre Espafia y los Estados 
Unidoa. 

Presentarase 8. la aprobación de 
las Cortes tí mediados del mes de ene· 
r o en forma de bases. 

ParecEI ser que en:el uueTo tratado 
se concederan a los productos espa.
fioles que se exporten a F1lipioas las 
mismas franquicias que a los ameri
canoa, duraote diez afios. 

Como compensación , dlcese que 
nuestro gobierno bara algunas conce· 
siooes a los yankis, de caracter pura· 
menta comercia', 

Las economias 

El sabado de :a semana. actual 
firma ra la regente los decretos de 
Hacienda aprobados en el últirno con· 
eejo de mioistros refereotes a las eco· 
nomías introduoidas en!dicbo depar· 
tarnento. 

Por virtud de las mis mas el nego· 
ciado de a 'coholes y azúcares pasara 
a la dirección genel'al de Aduanas y 
el de impuestos sobre viajeros y mer• 
cancias a la de coutribuciones. 

Ya se ban firmada los 265 ceaan· 
tlas de Ics empleados del ramo de 
Hacienda, como consecueocia de las 
reformas introducidae por el sefiot' 
Viilaverde dento del presupuesto de 
tu departamente. 

Los cesantes tendt an derecbo pre· 
ferente para ocupar las primeras va-
cantes, 

Según ba manifestada el sefior 
Dato Iradi6r, lae ~eco nomi as hecbas 
en Gobernación comenzaran a regir 
deade 1. 0 de en er o, 

... * • 
Aseguran los ministerialea que 

después que se discuta en las Cortes 
la propoeión del sefior lt1arenco pi
diendo la disolución de los cuerpos de 
la armada, modificara el ministro de 
Marina el presupuesto haciendo algu 
nas reducciones de impostancia den · 
tro del mismo. ..... 

.El Correo pub:ica un articulo en 
el que dice que el gobierno debe 
aprovecbar las vacaciooes de Navi 
dad para bacer economlas en Fomeo· 
to, Guerra y Marina, aconsejadas por 
lo11 oradores que ban iotervenído en 
Jo" debatee parlamentaries. 

da por el embaja<!or inglés en aquella 1842 y comenzó a eervir en 4 de dl· ta. Ea cuanto a Hawvkioe, eorique· 
capital en nombre de la Oompanla 

1 
ciembre de 1857 como cadete del ra· cióse, sobre todo, con la trata de ne· 

inglesa de cables telegràflcos subma· gimieoto infanteria. de Albuera, con grott, 

Dia ~0: Alcarr6z y Mayals.-28. PI 
de S. T1rs y Verdú. · • 

rinos, en virtud del privilegio conca- el cua! tomó parte en la campafia de Aquellos aventureres llevaban ll. 
dido por Espafia para la explotacíón Africa, coocurr!endo a las acciones Inglaterra grandee cantidades de oro 
de cnbl~s en Filipiuas, de los dlas 15, 17, 20, 22, 25, 29 y 30 y plata que ibau a estimula r los carn· 

bios entre Europa y Oriente, 

En el mismo per[odo se celeb 
rén las sf~uientes rerlas anuales· ra

Dla 1: Pons.-6: Monclar.-15: L 
rlda.-24: Sort.-26: Oliana " 28 ·a é· 
col. 'J an. 

«El Españob 

Este periódico, bablaodo del nom· 
bramiento del geReral Delgada para 
la Oornnndancia general del cuaa to 
Ouerpo de Ejército, dice que en otras 
partes de Espafia. pesan sobre Jas 
autoridades clviles rnuchas obl igncio· 
nes que en Oataluña recaen sobre la 
autortdad militar. 

La razón de esto ea, 8. juicio del 
colaga, que la adrninietracióo no ha 
aido gooeralmente afortunada al ele 
gir los gobernadores, y de aqui qua 
casi siernpre el pueblo catalan baya 
confia.do mAs eu los generales que en 
los representaotes civiles. 

E~ta era una razóo--añade-para 
que no se admitieran interinidades 
que pueden ser por los maliciosos in· 
terpretadas como rnenos precio para 
aquel pueblo. 

-Dice también El E•paflol, que 
no le parece bieo que se daje de pro· 
veer la jefatura del ouarto militar de 
S. M., pues sl los cargos en Palacio 
s:>n de honor, tarnbiéo lo es la Capi· 
taula general de Oatalun.a, y es de 
justícia que de todos los puestos dis· 
tlnguidos participen el mayor núrne· 
ro poslble de militares que l'eunan 
condieiones para desempeñarlos, 

«La Epoca» 

Dice eete periódico miolsterlal, 
que Cl.\fece de fuodaruento la versióo 
acaptada por alguoos periódicos de 
que el oombramiento dl'l general Del · 
ga.do para la Oapioanla general de 
Ca~alufia tiene caracter interina. 

Afiade, contestando tarnbién a los 
rumores que ban circulada, que el 
general Delgada no lleva otra. repre 
sentadón que la que le corresponde 
por el alto cargo que le lla sido con· 
fiado. 

Rumores de crisis 

de diciembre de 1859, por las que fué Los orieotalès venden a los euro· 
promovido a subteniente. 3e ba!ló peoe po r mas de lo que Iee cornpran 
asimisrno el 4 de enero de 1860 en la y prefieren siempre el pago en espe· 
accióo de las alturas del Cerro de In cie, La posesión de graodes eumas en 
Oondesa; el ~3 y el 31 en los comba- dinero es, pues, neoesaria para el co · 
tes de Cabo Negro y Sierra Bermeja; rnercio con Oriente. cHasta que Es· 
el 4 de febrero 60 la batalla de Te· pafia perdió el poder de proteger aus 

comunicaciones con sus minas, la pe
tut\n, Y el 23 de mr.rzo en la de Wad· olosuia hispànica disfrutó casi un mo· 

-De conform ldad con lo prescrit 
en el articulo trelnta y slete del Re~ 
glamenlo para la ejecución de la Le 
de lo contencioso. se publica en ~ 
B. O. de ayer la llsta de los Dtputados 
provloclales letrodos, que han de n. 
gurar en el sorteo que se celebrart ei 
dia clnco tje Gnero prOxlmo, para for. 
m_ar parle del . Tri!Junal durante el 
ano mil nuevec1entos, é ttn de que 
puedan deducirse las reclamacloues 
oportunes. 

Ras; sieodo recompensada, por su Mpolio comercial mas alia del Cabo 
distinguido comportamieoto en ésta, de Buena Esperanza; paro, a medida 
con el grado de teoieote. que cootinuó la guerra y que afiuyó 

Por antigü·)dad a.scendió à tenien• mayor cantidad de meta! bacia el +il•tt•8<11111Gt;..e•e+O<IIIIIIJ>o••• 
te en agosto de 1863, y sirvió en los Norte, Ioglaterra y Holaod!.\ comen· 

zaron a enviar su plala al Asia. Los 
batailones provinciaies de Oordoba Y bolaodeses organiuron una Oompa· 
Utrera . fila de las Indias orientales en01595 y 

Alcanzó el grado de capitan por :o!! iugleses otra en 1599.•.-•Asl, la 
la gracia general de 1868. pirateria trajo consigo la creación 

En diciemhre del mismo allo, y del imperiobritaoicoen Asia.•(Brookl 
como ayudante de campo del segun· Adame.) 
do cabo de la Capitania general de En el siglo XVII babla cesado la 

PARA REGALOS 
Bronces, P.o~celanas, Fayences, Cris· 

talerla, Servtctos de mesa, Bisuteria 
Perfumeria, Peletería y cuanto se re: 
laciona con el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran fantasia. 
JUAi\1 LAVAOUIAL pirateria y el Asia absor via con es· 

Andalucla, contribuyó a sofocar la pantosa energia los metales precio· 
iosurrección de Oadiz, ot01"gandosele sos. El diner o para esportar debia to· o-.3 PAiiAJB ARAJOL • PAHERtA, 14 e-
el empleo de capitan por los eervicios marse de la circulaciúo interior, a la PRECIO FlJO VERDAD 
que entooces prestó. cua! onda alimentaba. Oroowell, ba-

En 1869 obtuvo el grado de c0, ciéndose cHgo de la situación, resol· 11Joot•J•t4•fl4 •~••••,••4.,_ 
mandante y el de tenieme coronel en vió conquistar la Arnérica espafiola 

y deepojar a Espafia de BU'i minas. -De La Vanguardia: 
1873 por baber asistido a las opera · Ft acasó en es te empano, paro el al · .. según noticia s que creemos au. 
ciones practicadas con motivo de la rnirante Blake se apoderó en 1655 de torlzadas, el S1·. Conde de Caspa con. 
insurrección cantonal. un galeon espafiol cargado con dos tiouors al frente de la C&pltan1a ge. 

Asislió el 30 y 31 de enero y 1. 0 rnillooes de pi~zab de plata evalua · neral de Cataluña hasta que llegua 
da febrero del 74 al sítio de la Guar- das en 475.000 libras esterlinas, Muer· ~~~~e~a~stttulrle el generat Delgada 
dia, eiendo ascendida a coronel. to Oronwell, el gobierno iglis cayó Tratando de la dlmlslón del reM· 

De reemplazo desde abril basta en la inercia, y el contiogenta de me· ral Despujol, nuestro estlmado cole· 
tal preciosa vot vió a disminuir. gaLa Publicidad acoge el rumer de 

diciembre de 1875, entró nuevamente En el sigla XVII, la absorción del que eslA relacionada aquella dlml· 
en campalla rnandando el regimiento Asia llegó a bacerse temible, de mo- síón con el indulto de tos condena· 
de Valeocia, con el cual estuvo el 28 do que bubo necesidad de fuodirgran• dos por el proceso de Monljulch, In· 
de <mero de 1876 en los combates ba· des caatidades de monedas uaciona· dutlo promelldo por el Gob!erno Y 
b'd b I 11 d A 1 bA 1 1!:> les de plata p•ra la esport"ción y p• . que parece serà otorgado durante al 1 os so re a nea e r a n; e .. ... .. "" próxlmo mes de enero. 
de febrero en la batalla de Elgueta, ra alimentar la orfebreria. De 1711 Tembléo haca notar nueslro co· 
en la que dirigió la. brillante carga a 1720, la esportación anual alcdnZa· lega el hecño de que elg unos ¡ane· 

ba por lérmino rnedio à 434,000 libras raies mostrébanse eyer contrarledos 
dada por su rogiruiento Y que deter- esterlioas. La plata vino t\ ser arll· por la situaclón en que quede el se· 
mioó la torna de las posiciones de la culo raro. La crisis llegó a tal punto ñor conde de Caspa, no slendo extrs· 
izq:1ierda, rnereeieodo ser califtcado que se alteró la moneda. En 1760, el ño que é su dimislóo sigao otras de 
de dis~inguido el comportamieoto de chelln babin. perdido una sesta parte mi lllares de alta graduación.• 
dicbo cuerpo en el parta oficial dado y la pieza de 6 peniques un cuarto de Dlce el mismo diarlo barJelones: 

su prirnilivo peso. Los precios sufrie· «La comisión organlzodora de los por el general en jefe, millns proyectados por el Fomento 
En marzo de 1878 fué promovido ron una baja enorme. del Trabajo Nacional, re•tnióse aoo· 

Oliva y Htlstinge ulvaron a In· che en el loca l de aquella socidad con D. El N · 1 a brigadier y quedó de cuartei basta 1 t · t d ¡ 1 d' 1ce ac1ona: g a erra conqu1s an o a o 1a Y so· objeto de lratAr de varlos asuntos re-
eSa ba dicho boy en algunos cir- igual mes de 1887, qu~ fué nombrada metiéndola a un horrible saqueo. lacionados con los trabajos prepara· 

culos pol1ticos que el sefior Viliaver- secretaria de la Dirección general de Burke evalúa en 40 millones de libras lorios para reanudar su cesmpaila en 
de, temeroso de una ruda oposición Inf~nterla, cargo que desempenó bas· ester linas la suma de metale11 precio· proNdedl conclerlodóecondómfll~otl. la 

sos al'febatada por los ioe:loees, cPue· a a se acor en e 01 vn en b b d d I e to eo la t!\ J'ulio del mismo alio, en que se : Ie ~ 6 ml por a er acor a o e aum o " de afirrnarse sin exagerar-dice el r· eun1 n, pues se espera una co · 
contribución territorial y pecuaria , y nombró gobernadorlmi litar de la pla· autor americana citado mas arriba- 1 slón de Lérlda, y hasla que ésta lle· 
sospecbando qu<> uo sólo las minorlas, za de Oórdoba. 1 d t' d E h d d. J gue Y hayo sído oida no se tornara que e es 1no e uropa a epeu I· 1 determinaclón alguna.• sino tl\mbiéo rnucbos n.lloisteriales, En abril de de 1891 fué nornbrndo do de la conquieta de Bengala•. Si 
se dispooen a lucbar contra el pro· general de divisíón y ea 17 do agoste los franceses la bubieeen arrebatado -Los reformes que plensa lnlro· 

de 1898 ascendíó a teniente ueneral, a los ioe:leses, bubierao encado el ducl r el ministro Je le Gobernaclón Yecto, ba indicada al senor Silvela la r'l ~ l .. 1 h n 1 1 aglda por 
H l mismo provecbo·,Dupleix babiaarrao· reapec o o a ora o e a , r conveniencia de que tanga preparada a sido genera goberoador de el maridlano de Greenvlch y que el 

Var las plazas, segundo cabo de Puer· cado al tesoro dei Nizam una suma cua ·'ranle sea de velnllcUtllro hora~ el nombrnmieuto de Ja persona que d 200 000 l'b t ¡· u e ~ 0 e · 1 ras e~ er 1088• •egu1'das, se lraLarAn con el marqué3 b d t.t · 1 e 1 11..11' · t r· d to Rico y apitun general de ana· "' aya e sus 1 u1r e o e u ms e 10 o A la bora preaente, el monome- de Pidal, que regresa et 3! del actual, 
Hacienda. rias, talisrno ee, en realidad, el verdadera por lo que arectan A rerro-carrlles 1 

Los ministeriales desmienten esta Actualmente desempell~ba el car· sistema monetarlo en toda Europa. El vapores correos. 
Contra la enmienda de Montero Rios rumor.• go de jefe del cua.rto militar del Rey. oro va haciendose raro, La baja de L11 lnnovaclón no podrà empezor 

los precios se acentúa. Inglaterra é regir hasta 1.• de Enero de i 901, 
La Oomisión ejecutiva nombrada La Asamblea de las Cé.maras - m wa ,. juzga 1\egando el instante de batirse pues es preciso que los ferro carrlle! 
I A bl d b d I b Las guerras del Oro · fi · varien 8Us gules, etc. en a sam ea e a oga os ce e ra· Dicen de Valladolid, que se estan por su eupremaCia. oanCJera, como El Sr. Dato ha oló acerl!a de esla 

da en julio último en Toledo ba diri . llevando con gran actividad los tra- otras uaciones ee baten para con· punto un gran ralo con lo3 periodls· 
gido a todos los colegio9 de Espafia A bl quistar territorios en Europa. ó en tas, pregonando las exceleoclas que bajos preparatorios para la sam .ea A · 
una circular oponiéndose a que proa· d 0 · (Conclusi6n) 818• puede teoer el nuevo sis~etna, que de las Càmaras e omerClo, que se ¿No hubiera podido ll egar de otro considera més racional que et em· 
pere en las Cortes la enmienda del celebrara en aquella capi~al ti media· Ouando el descubrimiento de Amé· modo 4 conseguir sus fines? ¿No bu· plddo has ta aqul, y que ha desperts¡ 
sefior Montero Rios al presupuesto de dos del mes entrants. rica. Eapana se apoderó de las masas biera podido evitar la guerra y sus do gran curíosldad en el púbiJCO 11 

Gracia y Justícia que transforma la Se reciben mucbas adhesiones de de metales preciosos que poseiao los borrores? Este ~ es el secreto de sus ser conocldos algunos detalles del 
organización actual de los tribuoales 1 bl d E li indios. Riqueza.s incalculables se man· hom bres de Eatado, secreto que, iG· mismo en la pren sa.~ 

todos os pue 08 e spa a, daron entooces à Europa. Espaila, dudableroente, se revelnra otro dia· No talló qulen le dijera qua pars 
de Justicia. Los tenedores de Cubas pQr deedicha. suya. entrò en cou.fl1clo cuestión es esta de la cual dicba na: que la gente ruera acostumbrllojo:ld 

R b d 1 b Con Iogl•tert'", que se ballaba en ton· c¡'ón serà res¡Jonsable antela h'l"!orl·a a l nuevo modo dG contar Jas ho_rads~ 0 01 8 aam res Parece que con motivo del resta· .. .. " yo que se esté arr11glun Jo el reloJ • 
En vista de la frecuencia con que blecimiento del Tratado de 1795 con ces en plena crisis ecouómíc<i Y reli· Y el juicio de las futuras generacio· Gobarnaclón, debiera en s u cuadranr 

I giosa, Bajo el rein~rlo de I sabel, eoér· nes.-R. Leólé. te lntroducirsa la novedad de pooe se roba alarnbre del telégrafo y del los Estados Uoidos, se han becbo in· d · d d · 
gico6 veomen , espoJa os e sus lle las velnlicuaLro hores. 

6 teléfooo, se ha pem~ado en reformar dicacione1:1 ai Gobieroo A fio de que rras por la gentl'y, se lanzaron al l El Sr. Dato nc. està di~puesto 
el Oódigo penal ti fio de agravar la no resulte comprornetido en sus esti- mar, y, con una bravura que igunla· ~ t• • hocerlo por shora. en 
aanción correspondieote à ese delito, I pulaciones ei derecbo eventual que ba su rupacidad, E'j ercieron la pirn· fi IPft s Esta blen pansado; porque sl . 

Con la nueva definición el robar pudieran tener los tenedores de Ou tería a espensas de los espanoles. HtJ "U la octuelidad son muchas las pers~a 
t "L~ué aquella. l" época beróica de lo~ :d nas que so dellenen A ' er ba sr olambre traosmisor no sera un burto, bas para formular alguna reclama· .e '" b 1 1 d 1 d 1 ·mero era " Drak~ . de los Burleigb ): de los lluw· , · I o a 8 Dl' as oce, e nu 2~ 

sino_ uo.ac_to de destruccióo de un ser· •l cióo sobre estos v.alores.. . kins. Hicieron éstos sufrir ó. la marí I cerla conslderablemen le al dor IPS · 
bl e hi Ó 1 t 1 E fi 1 é dld -Variable se mostró ayerel tlemp0 • . Benet se vic1o pu IC.O, om nrc1 n mtt ar ua y a t~soro de ~pa a asp r as De madrugada cayó un buen ci'lapa · 1 -En _ls_ LJbrerla ~e ~ol Y ouevas 

Sagasta y Montero Rios t Dice el Heraldo de Mad,·id: mas semnbles. En.1592, Porougb , ~nn· r. ón; amaneció el dia s.reno, SG I e - ~ han . rec1b1do las s1gu1enles 
. l 1 fi d 1 dnndo uoa oscuadra en la cun.l Jban 1 vontó ruer!e vlento al medlo dl" que publlcarlones: el!l 

El Sr. Montero R~os ba celebrada 1 •A_p~sar de 0 a rma 0 por n gu- Ralaigb y Hawklus, se npoJeró del amol nó al atordeccr, no mole.:!tande L?s .Estuar.dos (Oumu).-tpe! 
una larga conferencta con el Sr. g,, · nos mloJstros, dase por segtll o que el l buque •Mad: e de Dioa• cuyo solo 

1 
ol filo. en rus~1 ca y 1 50 tela. (Zote.) 

I 11.1 f ' • I · f t ' I Los misterios de Marsella gasta, babiéndose ocupadoambos per· genera l} at .a. pasarll a a Je 11 ura cargamento de_pimienta fu~ estima· -El dia 2 de Enero próximo se ve- -1 
sonajea de las cuestiones pollticas de del cuarto m11ltar de 8. 1\I. do en 102.000 llbras; el_ cargamento ¡ ritlcarà la revista de Comlsarlo de las Jfs~!~t:~ de la vida Bohemia (Mur· 
actua.lidad. J •Con este nombramieoto quedara completo en 141.000 hbras, de las l ruerzas de esta guarnlclón. gas).-'1 peseta. 
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-Le Arrendataris è<.~l cobr.o d.e las - NOTIC!AS M ILITARES; 

Sor vl clo dEi lo Plazn para hoy: ' uu ctonos de oslo provtncta ha 
conL~i ado Agenles ejo:: uliTos pa¡•s 
oolll rlt1t' a los Ayuntomlento~o y 
aprelll u en t~s morosos por nóbilos 
cootrl~ d~ la Ilnctondn a don ToriiJ to 
'ravo 11 y ctoo P6dr·o Antonl o Pala u. 
Llaner 

próximas é ca rrarse las opera . 
- rellmlnares del apéndice al 

ci0°1f5
rfmten\o para los repartim len

em1/ tnmuebles, cultivo y ¡a node . 
toS 8 año eeonómico se advi er le é 
ria de1

105 proplotorios del disl ri to de 
todoscapttlll y sus lerratenlenles que 
esta !viciO ó ne¡ligencla no haya n 
por ~I do con lo;d ispueslo, ya s ea por 
cumP a-vente s, sucesiones, permu 
comP~emés tras lac io nes deldomino, 
tas Ybtlga ctón que Lie nen de dar par. 
Ja 0 r escrlto a la Comisión de Eva
te P~60 (cuyas oft ci oas sa hal' an es . 
Iu~~ cld'as, plaza de la Libertad, nú
\ll r~ f piso 2.0

) de los alteraclomes 
m;e deban practlcarse en s u rlqueza 
~milla rada . 

-La comis lón provincial ha sc.c.r~ 
d do anu lar las elecclo nes munte!~ 
p:le! de Barbens celebradas en 14 de 
Mayo últim o. 

_._52 ·-
tCUESTION AN GLO-BOER) I 

RO M PE ·CAB EZAS 
Precio 30 céntimos 

Véndose en la Llbt'6ría de Sol y 
Beoet.-Lét'lda. ~ 

..... -.-~.~·~, ..... ê .. ~ia--~~---- 1 

GuarJIIl Llei Pri ncipal J CArcel Es 
tella, ld .. de la Ava nzadt~ y Provldon~ 
ela, M6nda. 

IIosp rta l y Provislones, Ro sorva 
de l nf~nlerla. 4-.a y ú llimo capltéo. 

Vtgll aocla por la Pia r.a , Es tella. 
.A~las y pasco de eorermos , 4.o 

Y ulltm o sar¡enlo do M~rid a. 
El general Gobernader Muñ m: Mal . 

dona do. 
••• !<:1 segundo tenlente da la Co 

mandancla de coroblneros de esta 
provin cia don Joaquio Rod ri gez Man
tecón, ha sid o destlnado li ta de Ma . 
llorca . 

••• Ha s ldo nombrada alumno del 
coleg lo para o ft c'ales de carabioeros, 
el ca bo de la Comandancla de dlcho 
lnstltuto de esta provi nc ia Lui~ del 
.lrco Lopeandla. 

- CAFE SUIZO.- Conclerto para 
hoy sébado 30 de Dic iombro po r las 
tres ho:-menas Sr·tas . Pét•ez, que eje 
cutarào l&s prezos sigut enlas: 

1." «C. N. C.,, Mozurko. 
:z.a Preludio del« Anillo dt'l h leno." 
3 • o:.Después del balle», Wa.s. 
4.' «Gi gantes y cabezudo!n, Coro 

de re patr lados 

, 
IMPORTA~TifeiMO 

-El próxlmo ~arte.s 2 de Eoer.o 
empezaré.u los ej erclc tos de op'2sl 
clón 6 Escuetas eiGmanlales d& nrnas 
en el salon doctoral de la Univer
sldad de Barcelona. 

lA los herniados 
-El dia 4 de Eoer o pr·óx.imo se su· 

bastarén en les bejos de ta Delega 
clón de Ho clenda un asno y vortos 
g•neros procedente de una aprehen
slón. 

,(TRENCATS) 

! lecto r. ITnbra contribu ldo algo el Di~ 
1 putado a la. recomposicióo de la lluea 

l
. telegrifica (aun qua I!IÍfl funcionar to 

dnvla) r..le Sort li Esten i de Aoeo, pero 
ki bC'mo~ de ht\cer J¡ouor à la ve rdad 
so de l..te su mnyor pMte à h~ genero· 
sidad del digolsimo y acaudalado pro- · 
pietario D. Joiroe Aroalot qu e regató 
los postes de 111 ll nea y le .o lió la 
Crua de Isabel la Cntólica, paro que 
no llegó la rufiuencia, sagún de pó.
bltco se dico, A que le tuese cor.cedi 
da libra de gastos , reservando ago 
tarJa tal vez para cambiar emplea · 
dos . Grncias a l desprendimienlo de 
a lgunos propi etarios de la travesla 
de Gerri cediendo parto de sus ex pro 
placiooes a IOli desconteotos han po· 
dido conciliarse las diseosiones en tre 
aqunllos propietarios , por lo qu e se 
balla aquell a trav asla en disposición 
de poder abrirae y para lo cual ha de 
poner todo I! U empefl.o el Di putada pro· 

I curando que pronto sea un hecho la 
termiuación eh la carretera de Son 
a Ger ri inclu!live. Súrà Lícil que esto 
se consiga prou to, por cuanto tercin 
en ol debate el Angel del Seflor qu e, 
despues de lle var la paz y fellc idad a 
su Rnino, se ha constituido también 
en Redeotor del nuestro; favor que 
teodremvs de agra.d ece r le, no ol)st~n· 
ta do qu e no bac9 honor a las distin· 

. guidas person r. s del Distrito ni ú su 
Diputado, p~H' entenderse nuestra in 
capacidad para gobernarnos por no· 
aotros mismos . Stn embargo, hemos 
de atenernos a aquelt\dagio que dice: 
chltgo.se e l milagro a unqu e lo hag" 
el diabl:>., 

FRANCISCO AGU LLÓ. 

F± ,a ; 

En el Ayuntamiento. No debier~ pormitirse el cinisme de 
ciertos intrusos, clmrlatanes y mercade· 
res de oficio, que con ol ma.yor descaro 
y con frases de relumbrón, anunciau la 

, curación radical de las hernia~, ain co~ Vainlldo' concejalcs asisliero n fi -Ayer maño na li las 9'15 reclbl- 1 • . , . 1 d la sesión de ayer, presidida por el 
mos el servlclo lelegràtlco de nues· 1 nocer etqurcra. en que consrste ta O· Sr. Costa . Aprobóso el acta de la an-
lro corresponsal en Madrtd, deposi· ~ lencia, Y sin contar con tíLulo alguno terlor prevlas las modificaciones so· 
tado el dlll anter ior fi las 6·51 de la j que justifique su aptitud. llciladas por el Sr·. Sol. 
tarde. . i Poco dnño hacen, en verdad, asos Layóse unn comuoicacióo del Go-

y vemos epuo tando deflcleocras , 1 aplicad0res de bragueros, que descono· bierno crvil pld iendo se designe a l 
18Sle ndo en ba ldo Y s ufrieocto pa~ I ciendo loa mas rudunentarios principios arquitecta municipal ~ue ha de fot·· 
clentemen le. acerca de tales a.parutos, pretenden sen· 1 ma~ par le de la J unta de Teatros. 

Como que no cebe otra cosa tar plaza de invP.ntores cuando si algo I Destgnóse al Sr. Lamolla . 
-:En el Boletln Oj7cial de ay~r se \ hhn inventada, e~ solo el .siste~a de dosD~~~u~i~~~:~~e~d~~fl~is~~o o¿~ao~ 

pubh~a el ~cuerdo del Ayuntami.eo lo 1 embaucar1 prometLendo curamone~ rmpo: tro, dando traslado de la R. o. conce 
d~ Ltnola ue dolar de lur. eléctrr ca é } sibles, con el fiu de sacar el '!lJIIero a diendo fi don Adolfo León de Cor lés 
drcha locall dad, Y se coo , oca un co n lús incautoa; paro de todos modos, bue· a utoriza

0
tó u para proclicDI' los estu · 

curso por e5pacto de qufnce dlas con- no es pontrlos al descubierto para que dtos de un proye.:: lo sobre reforma Y 
tsdero~ ~esde el dia 1~e 0t.pda rfzca el ~ el público len cono:zca antes de que lle- sno eamieoto de Lérida y de la reso-
aiouol e odnsertto eni e . I. epa dpr~~ : guen a ser su víctima. luclóo dlctads en la alzada que for · 
' nc a. uran e os CUll es o r l 1 d 1. mu ló don José Baró contra un acuer presenlnrse sollcltudes. 1 Muchos son os que ven en urague· . 

• . . ¡ e 5aben colocarlo· do rlel Ayuntamrento. -La prod ucclón del azúear en la 1 ros; ~uy pocos 08 qu 11 ~ Leidu el perllaje de una parceJa 
Penln sula en cuo lldad suftciente pa rans~mos los que conocen lo que es u del Estado ced ida al Municiplv, slluo· 
ra el consumo Interior , y ltbrarnos , uerma. do al ext remo de la calle de Da ~nol s ; 
de ser tribularlos del e:tlr11 njero, es 1 A LAS MAORES el Sl'. Iglesias p ide qu a pase a In for-
un hecho que puada declrse que esté I me de ls C<? mrstón de Haclenda . . El 
reallzado, porque entre la s pla o ta. Antes de sacrificar a vuestros hijvs Sr. Costa d te e que o o es o eces.a rto. 
clones actua les de remolacha y las 0011 un l'endaje sucio, iucómodo .Y _Peli- El Sr. _Agelel G?sé epoya la petiC!ÓO 
cootratas y con las fabricss cons - groso, consul tad con vue~>tro mt>dtco y del senot· Jgles tas ru ndaodose ,en la 
truld as y 'en vlas de co nstrucclón se con ae..,uridad 08 diní que para la cura- R O. le!de pocos di es ha y para que 
eleborarà la mat"r la ¡¡ace rloa 'que ., s ea lógica la mayorla, que, s egun. " ción de las herr.:aa de vuestros peque- l tl 
necesilamos en un per Iodo que oo ñuelos el remedio mas pronto, seguro, seao los asuoto~, los en t•e en~ con 
excederll de dos años. , Informes ó los aprucba po r prtmera 

Con ella gana o la agricul tura y la 1 
limpio, fal'il, cómodo Y económ~co, es el lectu ra. Insiste el Sr. Costa, se pasa .fi 

Industria, ahorrand o.:;e España de en· \ braguerito de cautchouch con reso.rte. votac!ón y por ca torce . v<;>to~ conl1 a 
via r ol extranjero 30 mlllooes de pe· J Tirantes Omophíttcos pua evrtar ocho se aprueba el pertlaJe stn pasa r 
setes al año , la cargazón àe espaldas. . a la Comisión. 

nor\ gs hacen lo propio en s us julcios, 
levan ta lo s3s lón . 

La dlscuslón comeozada, se pro 
longó despuéd de lo sesión, to mando 
caróc ler·os ta n vio 'enlos que no cree· 

• mos prudente publi car rlclollos que 
dan trt sle idea de (orno juzgan, hn · 
blun y o!Jran clerlos gantes. é. quien 
Dios concada lo que bleu han mQ· 
nesler. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de L érida. 

En la semana que termina en el dia 
de hoy han ingt·esado en es te ~sta
blecimiento 6.680 ptas. 50 cénltmos 
procedenles de 14 lmposiciones, ha~ 
b íéndose salisfecho 3 682 peselas 50 
céntlmos à sollcit ud de 9 interesa
dos . 

Lérida 1.7 de Di clembre de 1899.
E Direc tor, GPnaro Vivanco . 
~~ 

CHARADA 

Vaya un segunda primera 
el que hoco dlas pesé. 
cuando por u na un dos tercía 
sin dar·me cuenta crucé. 

A.~f que en el centro èslaba , 
u n l 'brlego me evtsó, 

rri mac» qu e sa lió di! Quebar el 25 da 
oclu!J re con destino ll Be f11s t. L!eva · 
bo fl bordo 45 homlHes da tr ipu loclón 
y una vetn\ena de con ductores de ~a
na do. 

28,7'%5 m. 

Ladysmith.-Se han reg:strado sle
te nuevas defuncion es debidos a la 
fiebre entérlco. 

.28 7'30 m. 

Londres.-La sépli madlvlsió n con· 
eluirà s u embarco el dia 10 de enero. 

28 7'35 m. 

Oampamento d• Chievelev. - Los 
lngleses conll nuaron el d!a 27 el ca
üoneo contra los boers 1 ca us&ro n la 
muerte a nuava hombres. 

Dos ofi cia les tngleses, M. Kerk· 
wood y M. Grey fell, cayeron en una 
emboscada y lueron hechos prlslo
neros por los boors . 

29, 8 m. 

¡y no rué menudo el s u~ lo Valladolid.-Se ha n rcuuiJo In 
y l! oslo oi temblo r quo me en tró! Junta directiva de la Cll mora del Cir· 

Como tres pr•ima Clll'ioso, culo Mercantil y tas dcmAs cornis lo · 
he de cons ig na r aqul, nas organlzadoras de la Asamblea y 
se me pcrdtó la petaca. han a~o rdado que se celebren sesio-
y por ella no volv l. nes públlcas e n el Laatro de Co ldcno n 

L a solución en el número próximo y secrelos en el salon del Circ ulo. 
. ' Se :iara un te y una funclóo de gala 

(Solución de la charada anterwr) t 00 ho no r de los delegados . Se ha 

S N rO To Do oprobado una circular muy es teosa, A A.- , -
la cua l so pub licarli hoy. 

No tas del dí a 
29, 8 '5 m. 

Se han cireulado por el minlslerio 
de Haclenaa las órdenes oportunas 

Santoral 
r 

para cer rer el eje rclcio económlco eu 
. 31 de dlclem bt·e. 

Santos de hoy.-La Tra slactón de 1 Desde el 1.o de enero empezaró è. 
Sa ntiago ap ., . Stos . Sablno ob. mr., I apllcarse el presupuesto actual por 
LILerlo y Ran rero obs. y Sta. Ani s ro dozavas par les . 
marllr. Hoy se cir·cular&.n las carlas que 

Cupoaes 
el señor Silvel n dlr lge à les sensdo . 
res y dlpulados mints terlaies ausen
tas t.le Madrid, r eco mend bndoles la 

Exter iOf'. 22'00 por 100 lcJ. 
InteriOI' y Amortizable, 11.'60 

100dBñO. 
osl~leo clo à tas seslones desde el dia 

por • 2 de enero. 
Cubas, O 50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barce1ooa 

Dia 28 
Centenes Atronso, 26'00 por 100. 
Onza s 27 '50 td. ld. 
Centenes Isabelioos 30 75 ld. ld . 
Monedo s de 20 pes eta s 26'75 id. ld. 
Oro pequeño 22 00 ld. ld. 

Cambios extranjeras 
Francos, 27'50. 
Li b res, 32 '33 . 

='mm ""'' 

Telagrafico 

DEL EXTRANGERO 

291'10 m. 

La Gaceta publica una ley , en vir· 
tud de la cuat se a utoriz'\ al g')blerno 
para transigir con los het·edaros del 
seño r Dees Adroer, la cueslión rela
ti va ó la resclslón de un censo entl
té ullco !Sobre los al macenes del puer
to vi ejo de Barcelona; el decreto en 
que se adm;le la dlm ls ión del gene
ra l Des pujol, con la fórmula de «que
da odo muy saus recho del celo, lnta~ 
ligencia y lea ltad, e lc.» , y el nom~ 
bramlento del general Delgado para 
la Capitania general de Cala luña. 

29, 8'15 m. · I · · corregtr Se acuerda conce Jer fi la A ssocúr. -
28 7 -Et dia primero del próximo mas Faj~~ hlp.ogast~Icas pa;al amiento ció Catalanista el ml s mo premio que J ' m. 

d~ ~nero debon queda r espues ts.s sl la oiJ~sldad, dllataclón Y a ut el añ o anterior paro los Jue~os flora· f Londres.-EI Times publica el sl-PUblico los lislas de electores de del neutre. les de Meyo próxlmo . i 
comprom isa rlos pora la elección del O J , p "o} Aprobós e lo dlstribución de fon-

1 
gulenle telegra~a de Lady smtl~ , fe -

senadores. on ose UJ dos pora el mes de Eoero. I chado el d!ll 19 uelactual: La s rlua -

Bilbao.-Ayar se desencadenó so· 
bre esta ci udad un violento huracau. 
El vlento derribó A va ries persones, 
arran có alguoos érboles y caueó 
otros destrozos. Resullaron dos per
sones herldas. Pasó a la Comisión ur.a lostancia 

1 
c!ón no es en manern alguna d eses+••• &.t.':.t. .A&+A+A& especia lista en la.nplicación de ?rague· de lo~ Sr. Nebot he:rmanos Y se co n- ¡ parada, los (ortlficaclones pueden 

l'lbros de comerci•Q largos años de practica eu la casalde B. La r ro.sa.d I d ho o d' narlo provisiones para dos meses y las pér· 
ros para la curación de las herllla.s, con cedló un a pluma de agua fi don Juan 

1

, so!!tena r cuatquter ataque, tenemos 298'~0 m. 

l,t DON JOSE CLAUSOLLES de Bn.rce o- Te~mtna o e espac r 1 , b 
"'8, E•ta'·lecirniento "La Cruz RoJa" el Sr Agelet Romeu habla del arreglo dldas ca u sadas por e l born a rd eo I 
.. " u de la' ca lle Mayor, dl clondo que el ve - ~ ha n s ldo mayores duran te los ú ' limos ~ls yor .- Dia r i o.-Borra do r .-Ce ja. 

- Bala nces .- In von larlos .- Fac luras. 
ÏReglstros de ven clmlentos y ausi · 

Santa C"'uz de Tener ije.-Ha zar
pAdo para Gibraltar el crucero s ueco 
«BIId en. 

la res.-Vnrios t e maños.-R~yaaos Y 
encuaderna cio n es. 

Surtido completo.- Precios eco 
nó:nicos 

8 véndense en la Librerla de Sol v 
enet, Mayor, 19.-Lérida. 

'999'tPOvf 9CJV<WYYV 
rand'Ls

1 
Co misión provin cial con*'lde

de 0 ° os graves po,julclos que ha 
ltlcel~astonar parllcularmen~e Q los 
la de es Y Coocejales cum plfmen la r 
bllt/~a r·ación hecha ya de r es po n sa ~ 
el Poo Pe rsona l por la morosided en 
Pub ¡g.o del con tlngente, ho resuelto 
brevecar.ut!a circula r· concediend o un 
to no Y Ulttmo plazo. Si ape~a r de es· 
tos 6 ~a Procade por los Ayuntamlen · 
lonces ngresst· los descu blertos, en· 
glcan16 se Ptacede rà resuella y en er · 
dad Pe nte ox tgieodo la res ponsabili-

rsonal. 
- EJ rn 

tarde s artes ú lllmo 6 las 3 de la 
en A.'me rectaro un violento Incendio 
Ytlè 0 ret en el horno de .Mfg uel 
~e ~U~t~~ ~Udo extlngulrse des pués 
Jos Pract¡ ores de incesantes traba
autoridect Cfldos por la Guardia civil, 
, E: ~ilr es Y vec iodarlo. 
llsa y. el gen to de la G. c. Sr. San la · 
biero11 co guardis Sr. Alba rada r~ci • 
d,s se ca¡ntusiones levos . Los pérdi 
Se cree q~u lan. en uoas 500 peselas . 

e el tn cendio fué casual. 

Pl d Prim Reus cindarlo se lamenta de lo ma l que sa d las por haber aumenlado en mucho Reus,- aza e .- hace 1a ob ra que queda paor de lo 1a precl!l ló n del u ro de los cañooes 
NOTA.- Duranle l0s días 15 y la qu¡; esta ba. , boers. 

de Ca.d& mes vísi~a1 é de nuevo en esta El Sr. Cos ta dlce que no recoooce · 
competencla en e l Sr. Age lot para 

capitaL-Fonda Suiza tratar de d icho osunto; que de todos :J8, 7 5 m. 

..... ~ai!Qor-.. *w1'2Z'K~:¡;,¡••· ... ·=-.-:~--..;.ut.JJI q:a modos, cuon~o es té acnbada la reror- L ondres. - El mmislerlo de la Gue · 
ma se podré Juzgar Y que como es el rra ha publi cad a un despacho del ge · 

Remitido 
Sr. Di l'ec tor de EL PALLARESA. 

Sort 26 de Diciembrt' 1899. 

facultativa municipal quien lns dirl · neral Melhuen en que dlce que s os· 
ge (¡ él deben dtriglrse en todo ca so , -

1 
b 

l a~ cen sures qu e él entlande son in luvo un can oneo con os oers du-
justificadas. ranle los dlas 26 y 27, que ha pracli -

El sr. Agele t Romeu rectifi ca pa ra cado recon oci mientos en dis tintes dl 
declr que s i no es Arquitecta li ene reccionas y que se provee ra<:ilme nle 
seo lido comúo q ue es lo ú nico que do rru tos y legumbres. 
se n ecesi la pa t'a o preclar que se ha ~ 
cen mal las obre s . La s lluaclón de los ganeralos Ga· 

El Sr. Sol lolerviene para afirmar lacre y French siguo siendo la mis 
q uo llana otro aspacto la cueslió n. ma. 
tan iote resaote co mo el lécnlco y es 
el togal. Que en vez de arreglo se ha 
ce una rerorma, modificandose la ra· 
santa, y que a l Ayu ·ltamlento no ha 
veoido ni el proyecto rt e la obra ni s u 
presupueslo, ni el dictamen de la e~ 
m lsió n, c,,o lo r. ual se ha extrallmt
tado en sus racu ltados la Alcaldia . 

28, 7'10 m 

La Ilava.-El representa nte de 
Alemania, M. de Muns ter, ha ftrma ~ 
do todo~ loi acuerd us adoptados por 
la Con rereocia de la paz. 

28, 7'15 m. 

Ha fondeado en t sl e puerto el 
lrespo1te l o¡lés c:Gatku que condu
ce al Arrl ca del Sur 1.630 sold11do.s 

particular de EL PALLARESA 

29, 7'30 t.-Núm . 94. 

Han fa ll ecido el Doctor Busto y el 
sanador sefior Vilaseca. Se encueotra 
gravemante en fermo y deshauciado 
de los roéd icoll el ernbajado r de Es· 
pnfl.a en Londres. 

Se teme con fundados motivos 
I que ba naufragado en el Cabo el 

lJlagestichque transportaba 2000 hom . 
bres. La tardaoza en r ecibir noticias 

I contr ibuye mas a crcer en el sloies· 
tro. 

Este distrito electoral que .ci fraba 
sus eeperaOZt\8 en su nu evo dtpUlt\dO 
D Jua.o 'l'orres que en letras de ~o l· 
do y feuomcnalee carte'es a ounctaba 
'" prometia la (elicidad, vé cada dia 
defraudadas aqu ell as esperaozas en~ 
contrandolie las cosas eo el ser y es· 
tado que tanian an tes ; y mas , ba lla· 
mado la ntención que desde qu e tomó 
la investidura de ta.o booorl~~o c!lrgo 
ba caido una lluvia de co mt slooes so · 
bre estos Ayuntamiaot.os y bas~a con~ 
t alguo os que ba llaodose st empre 
r~~ntivame ute corrientes de pa~o, 
han olvid 'do por dins ha cer sus lO· 

Es ta so:stl one que no se oecesils 
ba proyecto ni dictamen; pues setra
ta de un simple a r re~lo , y que le ex 
tra il o que la mi noria libua l qu iera 
anto rpece r la marcha admin istra tiva 
del Municlpio y q uo no lo co nsentir!'! . 

Va ri os seiíores Cooc~j •)los lo ad
vierlen que no es que s e opongan 8 
la realización de la obra, sino li que 

J Bolsa: Interior, 69'60.- !xleritr 
L ondN3,- El d!11 4 de enero próxl- I ';'6'30.- Cubas del SG, 18'60.-Alm• : 

rno emp~zarfi ll em barcarse la sép· I dobar. 

li ma dI vi s ió o . !!111---::zl'"•~-~~!!'!!!!!!!~!'!!:~!!!!!! 
resos ejorciendo precisnmeotA aque 

~ a ac~ión coercitiva personas d.e tlas 
wñs adi c tns a l Diputada, cuya tn .er· 

.6 d"J·o al J'uicio del reft exrvo preta cr o '" 

28, 7'20 m. 

se hago mal y faltando a la Ley. Liberpool.-Se ha perdido toda es-
lns!s te el Sr. Cos ta y como las mi · peranza de encor. lrar el vapor ~ Me-

I MPRENTA DE SOL Y llENE1' 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L..E RI O A 



SECCION ·DE ANUNCI OS 
~~~~~~-.~~~~ 

~ Et PALLA ESA. Anunc1os y reclamos a prectos convenmonales 
~ 

~ Obras de Alejandro Dumas 
~~ 
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Un lance de a mor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, parte 2. a. de La boca del lnflerno 
Olimpia, partc 3.a de L a boca del l nflenw 
Amaury 
El Oapitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Tcrciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Vointe años después, 2.a partc de t os t1·es .Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. aparte de Los t'tes Mosque· 

te1·os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-Otón el Arqnen· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los d.ramas del mar 
Elena.-Una hija delrcO'ente 
E l camino de Varcnncs o 

La Pl'incosa }!'lora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto. conclusión do El Conde de Mon~ 

t . ' e ens to 

1 tomo 
1 ") 
1 ") 
1 ") 
2 ) 
1 ") 
1 ) 
J ") 
1 ") 
1 ") 
1 ") 
1 ") 
1 ") 
1 ") 
1 ") 
3 ") 
3 ") 

1 ,. 

1 
1 
1 
1 
1 

") 

") 

> 

") 

") 

") 

ELEl'l:v.l: E NTOS 
-DE -

DERECHO NATlJRAL 
- PO R - -

D. Luis Mendizabal y Martin 
CatedrH!co ntimerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada de mérito a su autor para los ascensos de sn cnrrera, por el Mi
nist.erio de Fomento, previo el dictamen ftiV Orable tlel Con ~f'jo de lnst1 ucción 

Pública. 

PI e cio 20 pesetas los tres tomo s de Que consta. 

ELECTROMETALURGIA 
Preparación de los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL . 
DR. Vl. BORCHERS 

Ca.tedràtico en 1& Escue!& de Meta.lur¡la. d e Duia burg 

TRADUOIDO DEL ALEMAN 

POR 

L . VÍCTO R PARET 
Peri to y P r ofeior Mercrnt il 

CON 188 FIGURAS IN fER CALADA S EN EL TEXTO 

PREC~O 12 PESEY.AS 

~ 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte años 
El doctor Oervans 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Unico puntn de venta en la librería de ~oL =a v BENET 

Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama. de las Perlas 

: ~·~~~-»W~~~~~·-~IJ7UIJ7U~ 

Véndense a 6 reale~; tomo, encuadernados én tela -• Papel superior para cigarrillos · ' 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO C 
mARCA 

lA ARIP'OSA 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

CONFERENCIJ\S ENOLÓGICAS 

TB.,A.TADO 
DB 

Elaboració n de • 
VI DOS 

DE TODA CLASES 
f ¡abricaciór. de vmagr es, alcoholes, aguu.rdientes, licores. 

sidra v vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA POR 
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D. VI~O~ <0. !ij7J~go DE Z'UfiH37I Y E:QE.ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la Estación Enológica v Gran/a 

central v Director de la Estaczón Enológzca de Haro IJ 
Se comprau hierros y metales de lance 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 
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