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VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fosfato c lücico 

cristalizado 

A 
I 

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEr~OGl_JBINAI FLORENSA 
Tónico regenerador de los; g lóbules 

rojos de la Sangre. 

..lntmia, Raquitiamt, Estrofulismo, Conn.les 
ten&iae lu ~ae y difieiles, Debilidad general, en· 
fermedades net'Titsas y ttdas •na.ntas dependen 
de la pobreza d• la Sangre, •eden etn r·apidéz 
admirable a la podero¡a influ8ncia del tan acre· I 
ditado Vino Tónico Nutritive Floren~:~a 

La blenorragia (purgación) y toda~ la~ enfermedade~ de las Vfas Urina
rias se curan radica.lmen-tc y con prontitnd con los tan agradables 

Per ser Ja Hemoglobina. un prineipit f•n qi
noso natural de los glóbulos rojos unguínttl, n. 
uso esta recomend11do por los prineipales medi
cos de Espaüa , para Ja our~tción de la elortail , 
desa rreg les menslruales palidéz, anemia y todu 
nquellas enfermedades que tienen por erí¡n el 
empobrecim iento de Ja sang rQ. 
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CONFITES AftaT BBLE ú'JORRilG1COS FLOREr4SA 
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Gran Establecimiento da Sastreria 

Mavor, 54 JOSÉ ABENOZA Mavor, 54 1 

CAP AS 

Corte madrileiio elegan
tisimo. Desde 3 duros à 25 

CAP AS CA FAS 
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TRAJES PARA. NIÑOS.- No comprar vestidoa ni &bri¡oa para : 
l01 ninos ain an tes visitar EL SIGLO· I 
. TRAJE3 P .iR.A. C!.B.A.LLEROS.- Qtneroa del país de laa mt- · 
Jore11 clases.l 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA~~TE. GRAN SURTIOO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 

EI Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉLEBR:B~) 

D. Eduardo de Bray y Ramon Sempau 
Obra ilustrada profusamen te con g rabados di rectos 

Vé 2 TOMOS 2 PESETAS 
ndese en la Librería de SOL Y BENET, Yayor, 19, Lérida. 

Nuevo~ fracaso 
E l pafs osta de enhorabuena. por

que Duevameote se ha aplazado la 
a.probación de la obra económica del 
sef\or Villaverde; el gobi erno debt'rla 
estar de pésame porque este nu e vo 
golpe conc!uye con toda su autoridad 
y con el poco prestigio que yale que 
daba, pero al pare..:er no lo esta y 
preflere el ridiou to y la irnominia, 
que diceo en Buena aombra, la de · 
jar ell poder . Todo menos abando
nar la poltrona donde el sefior Sllve · 
la Do ba dejado aún bastante carne 
de eu carn e, sin duda por le mucbo 
ttue se le ba e1:durecldo la epidermis . 

Ya nos pres umiamos nosotroP que 
el gobierno se humiliaria UOI\ vez 
mas, y que 61 senor Vil lav e rdA t em
p 'arla I!IU!i lmpetus y no a ban dooarln 
el miuisterio, no obstante baber he · 
ebo cuestión de gabine te y de di g ni 
dad la aprobacióo de sue presupues · 
tos paral. 0 de Eue ro. 

Mala suerte van corri eodo los pre· 
supues tos del selior Villaverde reti· 
dos en julio, remeodados en octubre, 
en su11penso boy y expueatos A una 
larga disc ustóo que durara a.lgunos 
m eses, y en la cua l, sin duda, se ran 
r ectift cados d espués de escenas como 
las qu e abora ban tenido Ju gar. Pero 
el gobi&rno abdi cara s iempre con tal 
de no è ejar su pues to , bas ta que al 
fio pague lo qu e d<3be, cayendo traí 
ciooado po r sus mi smos a'lligos, que 
este es el fin qu e profetizam os al ga · 
bioete de l seflor Sil vela. D espués de 
todo, el gobierno actua l no gobi e roa, 
es g oberoado por las oposic ioo es, co· 
sa qu e si puede haber beoerl ciado al 
pals en cuaoto ba impedido Ja ap ro 
bacióo del e ngendro econémico del 
ministe r io, lo pe rjudi ca extraordioa
riam ente en cuanto retarda xucbo 
la implaotación de las r eformas y 
mejoras de que taoto necedita Ja Da
clóo para Dormalizar su vida y repo · 
neree do los desastres que ba sufrl 
d o. 

En julio, cua nd o las Cor tes obli 
garon al g obi e roo A re tirar los pre 
eupu estos, dcb ió dejar su puesto el 

: gabinete del seflor Silv ela, porque en 
poll t ica las equivocacione6 se eubsa· 
nan dej a. ndo A ot ros expedito el cami
no para que acierteo. Todo ese tlem· 
po se hubiera ganado 

Mas ya que el mlsmo gobierno no 
tuvo dificultad en pasar por la huml· 
llac ióo de rectifl.carse, era su deber 
dedic arse de buena fe y con actividad 
A proyectar las r eformas que la opi· 
nión d ema!ldaba . 

No sar a es te segundo fracaso el 
último que experimente e l plau eeo
nómico de l, gobierno, pues aun Ja 
parte del presupuesto de gastos qu e 
tan trabaj os~meote ha aprobado el 
Coog reso, eoco1.trara obstaculos muy 
eerios en el Senado. Y e¡¡ que r econo 
cida como necesaria es a revolu c ión 
desde el pod e r, qu e r equieren les pre· 
s entes circ:.10atao c ias , no se aviene 
el pals à que tedo c:ootioúe en el mis
mo estado que antes clel desastre y 
quiere reformas radicales en todos 
los organismos, à los cuales estAn 
coLJfiados la jusllcia. la instrucción 

' la d bfensa y Ja admiuistración de la 
patria . 

¿Por qué s e ba de déjar para ma
lla na lo que puede y debe bacerse 
boy, por demandarlo as! impe rioso
m eut e la s necesidad es públ icas? No 
puede oirse coa paciencia que el se
Bor Si lvela y sus ministres, para de 
f ~:~oder su obra, estén A cada mom en
to dici endo en el Parlamento que lo 
qu e hacen no es d efioitivo, porq ue Pi 
no se em pre nd en las r eform a s eu 
cu Rlq u ier r a mo de la admin istr ación 
q ue se toqu e , de una vez y par a tor
minarlas, A cada iostante estarà ex· 
perim entando esd ramo las perturba · 
ciones an ej as a toda mod ifi ca cióo. 

Con una sola r eforma bue oa, efi 
caz y comp! eta que hubiera r ea liza 
d o eete gobie rno, tal como po r ej em
plo la r eorgan izacióo defin itiva de Ja 
marina 6 del ejército, ecbando las 
bases de un organlsmo útil para el 
cumplimiento de su misión, el pals s e 
bubiera dado por muy ijatisfecbo. 

Un gobierno sólo Do pued e r efor· 
matl t' todo ; seria pedirle un im pos i· 
b le , pero tamp oco puedt3 pon e r en to · 
do Rus mauos, para dejarlo peor que 
esta ba. 

! *CM e:¡¡;;;¡ ¿ un e , ?!W4i = ABDi?! 

Por eso aseguramos que e l nuevo 
tracsso d el gobierno no serA el úl· 
tim o. 

Recortes de la prensa 
Vacaciones parlamentariu 't." oJ 

La comis tóo de Presupuesto~ del 
Congreso ba dado su dietatnen t'avo• 
r ab ie al proyecto de ley que pró'no· 
ga los preeupuestos •igenles. 

El proyecto del Gobieroo va • 
acorupaliado de un articulo adicional 
que dtspone la realización de cuao· 
tas eeonomlas ban votado Jaa Cortes 
en los presupuestos parciales de g~s· 
t os, ya aprobados. 

Eotiéndese que son prorrogades 
los pres up uestos en la forma que ac
tualu:¡ente tÍEnen, SÍn Volverse a CO• 

brar el impuesto transitorio de gue· 
rra . 

.A.demAR !!e autorlza al Goblerno 
que consigne en los presupuestoa Ioa 
créditos que se requieren para ase· 
gurar el pag o de los inter~ses que 
riod en las Deudas de Ultramar en 
en ero y en febrero de 1900. 

Querlase inclurr en la prórroga 
de los presupuestos el de Fomento 

I 
p.:ro e l se!1o r Canalejas opinó que 
babla de ser desglosado, 

Nada se allordó ac erca de la sub
veoción A la Compaf\la Trasatlantica. 

El dic tamen de la Oomisióo de 
Pr esupuestos s obre la prórtog a ba 
sido le ido al flnalizur la sesión

1 

del 
Coogreso , que lo aprobara segu ra · 
mente mnnana. 

Los senad c· res han declarado que 
tampoco lo combatirAn. 

Se presume qu e las Camaras no 
reanudaran sus sesiones basta des
pul-s de .Reyes . 

La actitud de Villaverde 

Se comenta mucbo lo ocurrido 
ano c.be en el CooSPJo: Ja traDslgencia 
maotfestada por el fleftor Villaverde 
que horas antes mostrabaae lotransi: 
gen te. 

Es to s e ha explicado de mucboa 
modos. 

Lo ocurrido es lo siguieote: 
Ay er por la maftaoa el selor y¡. 

llaverde dijo al aenor Silvela que en 



vista de las diftcultadoe que ponlan a 
au obra econòmica, y que la mayorla 
no correepondia con resolución, él se 
marchaba, aprovechando la. ocastón, 
y como no podia ahora veriftcarse 
un cambio polltico, no estaba. obliga· 
do el Gobierno à hacer causa común 
con él . 

El aenor Sil,ela contes t61e que lo 
mirara bieo, pues à pesar de que su 
reeolución podria ser solo individ ual, 
dado el motivo que !e inepiraba, po 
dia el Gobioroo marcbarse todo, su
cediera lo que eucedier a. 

Uno y otro aplazaron la eolución 
basta el Coosejo de ministros de an o· 
che, y en él, al bablar el aenor Vi · 
llaverde de dimitir, el senar Sivela le 
dijo que en prevlsión de ello babta 
bablado con la Reina , diciéndo:e que 
ei el selior Villaverde se marcbnba el 
Gobierno consideraria fracasada s u 
polltica y se retiraria también. 

Ante esta actitud el senar Villa 
nrde cedió y se acordó lo que ya sa
ben nuestros lectores, A reser va, no 
obstaote, de tomar el sefior Villaver 
de esta r esolución con mas oportuni · 
dad . 

Las impresio nes mas veros lmiles 
eoo que el selior Villaverde aprove
cbara la primer·a ocasión que se le 
preseotd para marcbarse. 

Los propositos del sefio r Silvela 
son bacer una crisis antes de reanu
dnrse las se11iones, que seguramente 
no serà el dia 2, como se dice, y sal· 
dran en este caso del Gobieroo los se · 
nores Villaverde , Gómez I màz y con
de de Torreaoaz. 

Lc que mas detieoe al aeno r Sllve· 
la en este caso es la serie de compro
misos que le vieoen encima, con el 
gran número de aspir a.ntes que hay 
para las cateras. 

Una proposición 

El diputado catalàn senar Cucu· 
rella ba presentada al Coogreso una 
proposición, en la que pide se dispon· 
ga lo Aiguiente: 

1.0 Todo& los negocloe civil es , 
ael de juriadicción voluntarla como 
contc:mciosa, ae r epartiran entre l os 
1uzgadoe mu nicipales, cuando ltaya 
mh de uno en la población , sujetAn· 
doee a lo prescrita en el titulo 12, li
bro 1. 0 de la ley de Enj uiciamien to 
civil . 

2.• El repart imlento serà gralul· 
to y por sorteo, y Jas diligencias A 
que dé lugar seran a cargo del juez 
decano, autorlzàodolas dos secreta· 
rios de juzgados municipales. 

p,,o Mien tras otra. cosa no se dis· 
ponga por el miols terio de Gracia y 
Justícia, no se entienden compreodi · 
didos en esta ley los juzgados munici
pales de Sans, Las Cor ts de Sarrià , 
Gracia, San Gervaeio de Oassòlas , 
San Martln de Provensals y San An
drés de Palomar, todos del partido 
judicial de Barcelona. 

El Sr. Montero Rios 

Di ce El Corr•e que ca race de f un 
damento cuanto se ba dicbo r especto 
las noticias c ir culadas de que existen 
dlsor epancias entre Montero Rios y 
~agasta, pues en todo se balla de 
acuerdo con eu jofe y de acuerdo al 
mlemo tiempo con la minor ia liberal. 

Llamamiento à las minorias 

A t\lti ma bor a ban aido ll amados 
toe j efee de los distin tos grupos del 
Coogreso para consultaries acerca de 
la duración de las sesiones parlamen· 
tar! as. 

Co n respecto a este particular, 
la opinión casi unànime es de que se 
suspendao laa sesiones y se reanuden 
después de las próximas fiestas . 

Acerca de esta , se ban decla rado 
dos tendencias, pues mientrae el ae
nor Sil vel a, ayudado por el Sr . Vi· 
ll averde, opina que se reanudeo las 
sesiones el dia ~ de enero, el Sr. Pi· 
dal y otr os mioistros son de opinión 
que se suspendan los debates basta 
el dia 14 de enero. 

La cuesti6a del dia 

Como es natural, la cuestión del 
dia ba sido el acuerdo tornado por los 
ministros refereute a la suspensión de 
las sesiones, que en ~eneral ha pare 
cido bien a las oposiciones, sl blen se 
ba extrafiado mucbisimo dedpues de 
lo que bablan mani festado var ias ve· 

ces. ' 
El selior Romero Rob ledo decla a 

E L P A L L ARESA. 

varlos am igos suyos que , para que 
ll egasen a ese acuerdo los mioistroe 
no babla nece11idad de baberse mos· 
tr ado tan arrogantes los sefiores Sil· 
vela y V1 llaverde. 

de también que el sis tema de comi · ' 
trui r por admi nistración que Re viena 

I 

cha exccpción cle las casas de campo I - La J_un ta dl recttva del Foment 
invadidas hace dos mescs por tifoideas, ( del TrabBJO Nacional de Barcelona0 

. J conslderando quo estos dl as ~ • 
esclue ivameo te sigu iendo, lleva con· y en donue ban cnusado alguna victlma, si tan para los ba lance · • ~ece . 

l . t d . . \ s Y operaclones siga muy grll ndes inconvenieotes , y 
que moditicandol o, podria baceree I 

mucbo rolls dentro de la coosignación 
boy vigeote: pera se balla imposibi li
tado de e:xpresar su opioióo de un 
modo eflcaz y valed ~ro, pues se le ba 
e::x:cluido de toda ioterveuc1ón en la 
ad mioistraclón de las obras dejando 
mas bieu que incumplida, bur lada lf\ 
ley de 6 de septiembre de 1896 que 
tar. tos aplausos valió a D. A. Canovas 
y a.leutó tantas y tan balagüefias es · 
peranzas. 

no se 1an reg1s ra o nuevas mvas10nes. de cajo, ha acordada a pteza r la 1 
En Biosca continúa la coqueluche y bra c~ón de milins hasla p rl ncf;1 ~-

Los Iiber alee decian que no e~ 

comprende que r ecbaza.ran el canse 
jo del sefior SagaMta para venir abo· 
ra fi aceptarlo. 

algnna ti(oidea, y en Sanahuja la es- de 800 nuevo. s 

Los amigos del sefi or Canalej as y 
los republicanos declan que el Go 
bieroo ba tomada tal resolución 
cuaodo ba visto que no e::x:islla com· 
pleta unaniroidad entre los minis te· 
rial es. 

Prófugos y desertores 

El Diario Oficial del ministerio de 
la Guen·a, publiua boy una r eal ór · 
den dispooienào que los deser tores 
cum plan en lo sucesivo el tlempo de 
recargo en el cuerpo en que servian , 
y los prófugos en el que les corr es · 
ponda como los demas iodiv lduos de 
su reempla~o, pudiendo unos y otros 
ser tamblen destin:ldos a Joe que el 
Gobierno es time oportuna, con arre· 
glo a la 11 neces idades del servicio. 

·- ''!WíWHWW . 
Canal de Tamarite 

A las Cor poraciooes y a cuantos · 
interesa que la LGy de 1896 sea curo· 
plida y respetada , r ecomendamos la 
lectura de !a siguiente carta y les ex· 
citamos !\que dem ·testran boy las mis · 
mas energlas para so11tener el precep
to legal que most raren entoncee para 
conseguir la Ley. 

¿No es .bastante, eaftor marqués 
de P idal , baber alejado, ilegalmen te, 
al pals en abeoluto de toda ioterven
ción en la admi nistraci6n de esas 
obras; haber cargado sobre la con
sigoación an ual gabelas oneroslsimae 
de dudosa justiflcacióo, que es pr eci· 
so boy como medio de regeoerarnos 
reducir aquella en un tr~inta y tres 
por ciento? 

El camino es magnll'lco para lle· 
gar uo a la terminación del canal, sl, 
al cumplimiento de la profecia del 
mini stro inglés Saliebury. 

Queda de usted , se fi or director, 
con atenta cousideración, au afsctlsi · 
mo amigo s. s. q. b. s. m., 

F. COLL Y MONCASI. 

Alcampel diciembre 1899. I 

Esta do sanitario 
•• * . Capital.-Con todo y haber experi-

Sr · Da actor de EL P AJ,L!.RES!.. mentado la difteria un pequefio recrudo· 
Mi distinguido amigo: Siendo para ~ cimiento, dm·ante algunos días, el estado 

ml el periódico de su digna dirección ! sanitario de esta ciudad ha mejorago 
como un centioela avanzado en la de- notablemente, pues apenas si lw,y mas 
fensa de nuestros intereiSes, me per· que algún contada caso de escarlatina y 
mito, por media de él y con el bene· tifoidea, siendo lo demas enfermos afec· 
plàcito de usted, llamar la atención tos de rcumatismo y procesos a frígore, 
do sus conciudadanos acerca de los propios de la humedad y baja tempera-
pro;>ósitos del sefior ministro de Fo tura que actualmente sufrimos. 
mento con relación a las obras del 1 Balague>·.-El estado sanitario de 
canal de Aragón y Catalufia, pues I esta localidad durante el finido mes de 
que en el proyecto de presupuesto Noviembre ha sido muy parecido al del 
presentada y pendiente de discusión anterior. llau predominada las anginas 
en las Cortes se baja a cuatro la con - ~ catarrales y lardaceas, laringitis, bron· 
aignación de sels millones anuales ft - quitis, pneumonias y bronco· pneumo
jada para aquellas obras por la ley ; nias; hanse observada difetontcs casos 
promulgada en 6 do &Gpttembre de t de infecciones intestinales de origen di-
1896. I verso, :tlguno de hemorragia c-erebral y 

Esto no es, amigo mio, hacer eco· varios do fiebres intermitentes palúdi· 
nomlas; es sencillamente desorg nni- ~ cas. La baja temperatura y continua 
zar, dnudo al traste 6 anunlando lo , humedad do la atmósfera h an sido cau
poco bueno que en Espafia se ba be· l sa de que se agravaran los procesos òró
cho resp ecto de obrae de esta clase; ~ picos de los aparatos respüatorio, circu
si el objeto del aefior ministro no es ¡ latorio y urinario y de que hayt.ll abun· 
otro quo la du ración indefinida de las 1 dado los casos de reumatismo, contribu· 
obras para teoer al frente de elias un { yendo adema~ a que la coq"oluche con
personal técnico numeroso inactivo ~ tinúo lodavía en esta población. 
por la endeb lez de la consignación, En el distrito ha mejorado notable· 
no puede desconocerse que la punto· menta la salubridad pues en Albesa ya 
ria. estA bien dirigida . no hay casos de tifoideas. 

Pero las conveniencla8 del Canal , Oervem.-Mejora en la capital de 
de las provincias que comprende la csto distrito el anterior estado ya que de 
zona r egable y las del Estada, aon la viruela del arrabal de Vergós y de la 
muy diferen tes; aconsejan do coneu· difteria de toda la cjudad solo quedau 
no fo r talecer la consignación para ~ ejemplares aislados y contadísimos. 
acelera r la l legada de los beneficios I En '1\írrega sigue1;1 los afectos cata.
del riego , y para tvitar los mil des- l'raies, especialmenta de las vías rospi· 
perfectos que en las obras ocasiooan ratorias, y en Malda disminuyen el sn· 
con el transcurso del tiempo la in- l rampión, la viruela y la clifteria. 
teruper ie y fenómenos atmo,féricos . Lérida.-En esto distrito, como on· 
E11to es elemental y rudimen tario y todos, fué mucho mejor el ostado du 
bien pocos esfuerzos de lnteligencia rauto el pasado mes, pues solo conti
bay que bacer para comprender que nuaran los casos aislados do difteria. on 
si se desconoce el va lor del tiempo Aliés, Almacellas y ~1outoliu; las intor
como factor esencial entre el interès mitentes cu distintos pueblos del Segt·ia; 
del capital empleada y los des p erfey- ~ el sarampión en Juneda y Llardecans, y 
tos é. que antes me be referido, el cos· casos do tifoidea en Alcoletge y Arbeca. 
te total de una empresa cualquiera f En Granja de Escarpo aú_u hay coque~u
alcaozarA al doble ó triple de lo cal· l che y en Mayals escarlntmu. En vanos 
culadJ. 1 punlos do este distrito va extondi6ndose 

carlalina. 
S01·t.- En este distrito no roina nin

guna enfermedad contH.gioso.; hay solo 
las propias de la estación y aún en es
caso número, pues se disfru.ta allí, aho· 
ra, de un tiernpo primaveral. 

Tremp.-En esta comarca hubo el 
pasado mes flegmasias de los órganos 
respiratorios y de los gastro-hepaticos, 
fiebres eruptivas, infecciosas, palúdicas 
y alguna maligna perniciosa. En Carreu 
sigue la difteria. Temperatura en Tremp 
durante los distintos dias del mes; ma
xima: de 18° i 2.o: mínima de 3° a 5° 
bajo O. 

Viella.-Eu todo el Valle de Aran sa 

-~ara da r é conoc_ar los números 
agrac1ados con los pr1meros p1·emt 
del so1·teo de la Loter!11 Naciona~s 
de ecuerdo los tres perlódlcos di Y 
rlos sa publicarà esta lnrde un s&· 
plemento, de la prensa de Lérlda. u. 

PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayencea, Cria. 

tal er la, Servicios de mesa , Bisuterla 
P erfumeria, Peletería y cuanto se re~ 
laciona coa el ramo de quincalla. 

Caprichos de gran fantasia 
JU AN LAVAOUIAL 

goza actualmente de buena salubridad, ~ PASAJB ARAJOL • P AHERIA, 14 e-
pues ba cesado la grippe y van desapa· PRECIO FIJQ VERDAD 
reciendo las lesiones meníngicas que 

esta produjo, siquiera lo hagan lenta y .,. •• ,.~,••~ <~~ 0 ..,. 0•••• ••• 
paulalinamente. Lo que domina es el 
reumatismo y las afecciones catarrales. 

Límit es de la provincia.-En la fron · 
tera francesa continuau la grippe y las 
tüoideas. En Andorra ha desaparecido 
la diftoria por completo, no existiendo 
en la microscópica República ninguna 
enfermedad contagiosa; únicamente hay 
las do naturaleza catarral, propias de la 
cslación, y aún estas en escaso número. 

- El cónsul d e España en Marse
lla participa el rall ecl mlento I!& los 
súbdltos españoles slgulentes· 

Va lenli n Corneller, de c uar~nta y 
dos años de edad, natu ra l de Sanove· 
ba, sin dejar· bienes. 

Manuel Marqués, de tretnta años 
de edad, cfl r plnlet·o, nalura l de Lt~ s 
Palmas (Canarlas), quedant1o deposl
tada en el consulado de E~paña la he
ra nela a di~posición de los herede· 
ros . 

En Aragón ha mejorado mucho el 
, d · h : ródi -Por nollclas que n )S 1\ egan Je\ 

cs~a o, ya que casi no ay tu cos en veclno pueb lo cJ e Puigver t, sebemos 
Baldillou y Campurrells, existieudo esta que aquellos habllantes se proponen 
enfermedad con alguna importaucia, en celebrar con gran exp lendor lo resli 
Vinacet. Eu Fraga y en toda la ribera vldad dol nacimieolo del Redentor. 

Habrll una solemne mlsa cantada por 
del Cinca continuau las intermitentes. todos ros lndlviduos de ¡8 socledad 
En el limite de Catalufia no ocurre nada coral La Palometa bajo la direcclón 
digno de mención. de su cempelenle direclor don Fren -

E · L b bó · 1 cisco Corberó, terminada la runclón 
xlenor.- a peste u mea no la r ~l igioso · una ronda momtruo ro • 

. d'd ..e • t "' ' rma mva 1 o nuevamenw <-. mnguna o ra · da por més de 50 ejecutentes, entre 
poblaoión, después de las sefialadas en ~ gu rtarras, laudes, bandurrlfls, mao. 
el parle anterior pero ha experimentada dolln11s, citares, gu l_larr os, Leoores, 

. ' . trples, s .:ordeones, vrollnes, violes y 
algún recrudec1m1ento en Portugal, vlolo ncelos; güiros, triRn¡ulos, pan· 

(De La Unión J.Jédica) . de.·etas, castañue las, caflas, etc. etcé· 
iffif~•mi*'!í\eï;M'm'"~ ters, recorrera Jas celles de aquel 

Roticias 
bonllo pueblo a legrando é sus ha· 
bitantes. 

Tarde y noche s e daré n balles 
parllculares y públicús . 

La noche del 24 se daré una vela 
da literaris musical en los salones de 

-Mal dla y trlsle el de ayer . La la eocleded coral La Palometa; y, en 
niebla, aunque algo a lla, nos en vol vi ó los lote1·medios, los d1stingu lctos her· 
desde las primera~ horns y se con· ma nos Massot ejecutarlin vario• expe· 
servó, privéndonos dol sol. .. La tem- rlme nlos de ftsica y qu1m icn recrea-
peratura (rla y húmeda . Uva. 

-A las ge!>llones praclicadas por 18 1Bien por los pulgvBrtensesl 
Dfreecclón de Agri cul tura, ha contes · ~ - Por lo Deiagsclón de Hacleoda 
lacto la Co mi sión ejecutiva de los re- t se ha dicta:io provldencia en cada 
r rocar ri les españoles, que concada el un o da lo s expedien tes seguidos à 
lr~u sporte de la g~solinA y de mes In · los Ayu nta m ientos d e Salardú S~ n 
secllcidas , pag~ n do mttad de tari fa Mart! de Ma ldé, Albesa, Vllam1tjona 
en pequeña ve locidad y hacie ntlo é y Barbens para pago de sus atrasos 
gra n velocldad la cond ucción . con Ja misma, denegAodoles los be-

fi · d · J , I t 28 de -Para formar parle del tr ib unal ne ClOS conca I os por e er : 
de oposlciones à la clltedl'a de Gra la Ley d_e presupu~slos que rJTaem~~~ 
m6lica y lllernlura del inslltuto de no _reun1r las C?Ddlclones reg

11 
s 

Lérlda, han sldo nombrados por el tar1as para el dts!rute de aqué o . 
Consejo de lnslr ucclón públi ca : -Dice Las Noticias de Ba¡;.;e ona 

Presidenta, don Franclsco Fer- que en la reunlón de auloridades c¡ne 
nandez y Gonzales; vocales: don Ma · se celebró la nocht) del jueva~ se 
nuet da! Pa laclo, don Fr!nctsco Co· , ecordó que ayo r se 1-eventara el esta · 
meierllo, don Angel Ro st~ne, don Hu- do d l'l guerra en aq ue lla provincia, 
fino Blanco y don Ma rlo Dozo de encargà:Jdose nuevamente del mao· 
Campos; Suplent•s: don iLu ls Parral, do de la m is ma el señor Gobernedor 
den Vlcente Calatayud, don "Man uel civi l. 
Fa l'nendez y don Santos Izqulordo. Según las n o ~lclas dal colega bar· 

·-Por ren un cia del que la desem
peñoba ha de proveerse en el Juzga
do de t.a lnstancla de Solsona, lo pla · 
za vaca nte de Medi co ~;~usilia r de la 
Admillislractón de justlcra y de la 
penl~enclaria con 11rreglo al R. D. de 
26 de Dlclembrt> 18jg9. 

-En la última convocator!a pa ra 
ingreso en ta Ace demia de 111 Guar
di& ctvll se bon preson todo 209 aspi · 
rantes , de los cuales solamente ha n 
sl do e probe dos 37. 

celones se s upritn lrA la prevla ceo· 
eurn ta nto para Its pren~11 periòdica , 
como también para . el sen•lclo Lele
g rèft co. 

(CUESTION ~~NGLO-BOER, 
' 

ROM PE·CABEZAS 
Precio 30 céntimos 

Véndese en la Librerla de Sol 1 
BeneL- Lérlda. -En el Casino Principal se cele

brarà la Junta ge neral ordinlrla el dia 
2~ del actual é las 5:de la tarde para 
proceder A la elecclón de los cargos . . 1 G berna· 
de Presidente, Vlce presldente, Co n· -Por el Mlrllsle_rlo de a o Ad oi (O 
tador y dos vecales clón se ha conced1do à don de 

Sl no se reune s.uftclanle número Leó n de Cortes prevlo d epósl~~ te · 
de soclos, un a llora despues de la In- tOOO pes~ta s, la o ulorizll_cl.ó~J ~ estu· 

Protestemos, pues, con tra medida t la grippo. 
que tanta imper ícia revela . Rogamos 1 Sco de Urgel.-El estado saniturio do 
a nuestros r epresentantes en Cortes l este distrito es muy satisfactorio prcdo
opongan a ella un voto absoluto; y ~e 1 miuando los nfeetos catarrulcs del apu
desear es tambten que las diputac!o- ~ rato dc la respiración, los rcumatismos; 
nes prov inciales interesadas, ayunta· I y las enfermedades del centro circulato
mien tos, etc., n~cuerden con este mo· r io se han exacerbada. La diflcria ha 
tivo el objeto porque se ha consigna· desa arecido eu Fornals, habiéndoso 
do an nuestro código fundam ental el presentado, en camhio, on Tuixcnt. En 
derecbo de petición. 9rgaiüí y pucblos de la ribera del Sc~e 

El pals uo lieoe hoy queja ning u- t la salud es cxcolcnto. 

dienda, se verificarà la 2.' de convo- nla solicltadn para practlcut lo !ento 
co tui'ID. t d1os òe u n proyecto d e saneom d El 

y I O(Orm6 in terior de esta cl ude ' O 
-En la runclón qua s~ celabrorl plazo que se fijo para lleva~ A cab 

en la Catedral al dt8 de N~vld11d, oft dichos es~udio s es de dos anos. 
cla ra de Pont!ftcal ol senor Oblspo 1 dl l Io r 11esó el 
de esta dtócosls. -Ayer Y 9 8 a_n er b tante 

tren correo de Madrid cen as or· 
retraso debldo al trabojo que proP

8 
y 

clona en cada el)laclón la cergtros 
descarga de ja u tas, cestos ~ .0 ro· 
hullos conteniendo mercanctas P 
plas de los l'ascuas . 

-Los escaparales de las postele 
t'los, confiteries y e~tablecimlen t os 
unb ogos apa recen e~tos dia::~ rapia· 
l )S de turrón y mazapanes de diver
sos clases à cual m~s tentsdores, as! 
cum:J lamlt1óct de las otras goloslnss 
de que ten gran consumo se haca en -En Ja L!brer1a de ~ol Y B60 ~\!: 

han recibido las signrente'S nu 
nn- tum cw'qt¿e-de la jefatura de es 1 Solsona.-Es sati::dnctorio el cstndo 
tas obras y de sus subordinades; cree I dc sa.lubl'idad òc cst~ p:irlillo, :,'a. quo 
que aquella como éstos cumple b!en solo exil>ten catarros ucl arhol rcspmüo· 
con sus deberes denlro del estrecho rio, alguna pneumonria y cnturros gústri· 
circulo en que les per mite moverse la l cos. En San Climent ~o Pinell bo.y algu
admi uistracióo central; per o entien · l nos casos de escarlatina; eu Navés, he-

os próxlmas pascuas. 

-Sa otrlbuye al general A7.c•rra . 
go ol pro·1ó31to de que en los regt. 
wituto' :>e nombre un maestro c1vll 
qua cnseña ó laer· y escr1b ir a los ro· 
clutos que ca rezcan de estos conoci· 
ml~n tos allngresar en ftlas. 

publicaciones: 50:a 
Los Estuardos (Dumas).-1 P6 

en t ústica y 1'50 tela 
11 

(Zola). 
Los misterios de Marse a 

- 1 peseta . . (Mur· 
Escenas de la Tida Boheffill 

gas).-t peseta. 
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LOS Ayuntamlentos Ú9 esta pro- Po, ( ~ 
- oeudo ros de la pr1mer·a déci ma mo;lt~~~:e e:enci., equivocada digi- ¡ las Siervas de San José, de las Escue

vlnCI~ro~o! por conlt ogenle provin - desoch~d/or.os dlas quo habl¡¡n stdo f las No<.:turnas de la Juventud Católi
de¡~e 1 ~96 97 y ~tnlen o-res quo no dos alo 'Ods en el Matad ,_ ro dos cer- f 
cl&j n 100 usrecho dlcho descublerto tel, aro~t u ~sd rle trtqu1na. No hubo I C<\ y del porle ro del Ayuntamienlo, 
de e del dl~ 31 del presente mes han r 8 a mante, pues ~o o se ¡ resueltns todas fllvornb cmeoto. 
ante~er"n el d'"r'"ci10 al 20 por 100 d.. P esentado Y ro, h~zado cardes S d . I . ' 6 d I 11 

d o " " ..., por prlòec 1 o eu1egan: a pet1c1 n e ee or 
per fjca cl6n que lenlan concedida 1 er a doleoc1a conoc1da 
bon¿

11 10 ncordado por 18 Diputacíón f ~ntlfl.camente por cvsticerchus ce - Comandanta de Ja Guardia civil y la 
seS

5881611 
de 4 de Noviembre ú ltima. u osus, ~tomada aqul masell. ' instancia de los vendedoree de carne 

en - La cuestlón dt subsislencl&s ha Ió -MIInena domingo no habrà run - ' de carda. 
id preocupaclón constanle y asun- ~o~lv~nd la Boctedad La Peña, con ' Se aprueban cuutro informes so · 

5 ~ttl ci l para ser resue tto biao, y por en &tencfó~erll\'llsapera d~ Navidades y ~ bre cuentat~ de la Compallla de Born· 
10 l0 deben tos auloridoctes y las cor - s var1as lunclooes • b 
es ectones es tudiar en cada caso y QUil se dai'llo duranle la semaoa pró J: eros . 
porcada pueblo, el aspeclo y las cau- xlma. Dada cuenla del r eparlo del im· 
ens del encarecim lenlo inju!>tij1cado 

1 
-A h,s dos de la torde de ayar y é · puesto !!obre elaboración de vioo, el 

~:tos orllculos de necesldad Y bus - e~st:óc~rdes 1Je la chara11ga de Esl~lla I! Sr. Sol baca observnr que adolece 1le 
r tos medios tle aviLar que se ex- a co umna que ha recor d 1 d fi · . 1 1 c~ote al vecinds rlo Y especial mante A ver íos pueblos de les Gerri a rt o I a guoa e Clencu\. ega Y pide que 

P cleses jornaleres. g s. se expooga a l púbhco para qu e pue-
188 AQUI suceJo hoy, sln que puada -NOTlCIAS MILITARES: dan rec lamar los ioteresados. Ei se· 

limpio, fa1:il, cómodo y económ¡co, ea el 
braguerito de cautchouch cou reeorte. 

Tirantes Omoplattcoa psra evitar 
la cargazóo òe espalclaa .. 

Fajas htpogastricas para corregir 
la oi.Jesiòa.d, dilatacióu y abultamiento 
del vieotre. 

Don José Pujol 
especinfista en la aplicacióo de bra.gue
ros para la curacióu de las hernias, con 
largos años de practica en la. casa de 
DON JOSE CLAUSO LLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja., 

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

de cada. mes visitaré de nuevo en esta. 
capitaL-Fonda Suiza 

expll.:arse sallsfsctorlamente, un au- Servlci_o de la Plaza para hov ·. nor Ig_:esias se adhiere a._ estas mani· 
8010 de preclos en Lo lo que no se G J 

~tecionan con los que ¡·Jgen en et UIHd1a del Principal Estell a, Cél' · fostac10 nes y hace tamb1én obRer va- ( 
~ercsd o, ni tompoco con los que en cel, Ava~zado Y Provldenc ta, MéJ'ida. ciooes rnuy atinadas. 

1 
CHA RADA 

oblactones slmllares il la nuestra cap~l~~~ltal Y provlslonds, Mérída 4." 1 La Presídencia accede à Jo solic!-
~enen hoy aquellos mlsmos arllcu Vlgllancia po r la Pioza el mlsmo tado y se acuerda la exposieióu al 
109y eslo debe pr0curar el A: unta- Cuerpo. ' pública de! r eparto . 
mteoLo procurando que no sucada. Altas Y _Paseo de entermos, 1.0 Se ~prueba la relaciór. para el co· 
... sargento y Ulllmo de artilleria · · · 

-IJoy se daré en el «Casino Prin- El general Gobernader Mu ñ¿z Mal · brode puesLos publtcos tiJos y ambu· 
cipal• otro de las ve 'edes musical~s, donado. !an tes . lgua ' mente las instaocias de 
que tro concur:ldas y amenss v1e- ••• De R o. M ho co,•tirmado el D. Rllrnón C!l.pe ll, D. Juan B. Larro 
nen res utta ndo. empleo de !ogundo teolente de la es - sa y D. Fraocisco Roure. 

La clloronga de CAtadores de Mé- ca la de rese,·v·l r·"trlbutda de In fan- L I d' b " 1 ft Ió l ' ., eose e 1ctameo so re la iostan• 
rido tocr ru con 3 11 nac n Y gus 0 teria IJ don Br·au11o Majos Fel, a tecla 
que le son proptos el slgu1enle pro } a l roglmlouto do la rese rva de eslo cin del Sr. Lava~uial, y lo Impugna 
¡ram~: t 1 0 A l d ! Ciudad, cuyo empleo se te habia con- e l Sr . Sol por coneiderar iujusta la 

Prtmera par e.- · « " 8 n ures e fer1do por et comandanta general de denogación que se propone, no ex is· 
Rongem ont» (Paso-doble), Joaqulo Santta~o de Cuba, que '"'odo" ¡ .. Ve" . d 

d b Uu O u <> l1en 0 di&pOSÍCiÓn alguna COntraria a 
Vaiver e. sln erecto la conces1óo de la cruz de 

~.· Sir.fou la de «Fra-Dtflvolo», Au- 1.a clase de Mérilo Militar con dis- lo solicitado y por fuodarse en prece-
ber. tinlivo rojo pensionada concediando- dentes que, precisameote, abonao la 

3.~ Fantasia d_e la ópere (Lucrecla le en su lugor la de plata de dicha concflsión. 
Borgla», Donlzelll. orden, con la pensión mensua l de 25 

4.o «La Morquesila't, Gavota, Ju- pesetas. El Sr. Costi\ apoya el dictamen de 
les Desmerquoy. I ... la Comis1óo. 

s~gunda parte.-Ballebles. . El cDiorlo Ofl.clal.:t r·eclbido ayar Er Sr. Roger lo impugna tam)ién 
publica una orden dlclando reglas 

1188 O eJ G) ••• p~ra carrar las _cuQnla!'l de los dos con sólidos argumeotoe. 
lrlme.3lre! del ejerciclo de 1899 1900. Puesto a votaclón se aprueba por 

M. Sl·rvent Soler ... Se ha ordenado que los próru doce votos contra ocho. 
gos '1 desertores de Anterlores raem- TerminRdo el deepacbo ordinario 
plazo! que estoban en sltuaclón In- pide la. palabra el s&fior Bertran; la 
definida con motivo de la guerra, 

Para. las próximas Pascuas. cumptan el liempo de recargo en los Presidflncia dice qne no admite in-
cuerpos corl'e!pondiente~. terpeiacíones; que si se formu la al-

Cabeza de jabali trufada. 
Queso de cardo. 

·-~--·-~·--I!;S·"ir-•~o:~--ll:lali•a¡¡;u¡¡:;¡___ g un a m o ci ón pas ara a I a Com isión 

Lenguas a li\ escarlata. 
Jl\móo dulce. 
Galantina trufada. 
P ies de cardo. 

Bazapanes legitimos de Teledo 

En el Aynntamiento. 
Vei ntiun concejales, bajo la Pre· 

sidencia del Sr. Alcalde, ee reunieron 

I ayer eo eesión de l!!egunda con,oca-
Turron superior de varias clases J toria A!!istió a ella también numero -

I
so público, 

Todos los articulos propios para 
Natividad Aprobada el acta de la sesión an 

terior, con varias rectificacionee soli-
1 Caballcro1 1 LERIDA 86 Mayot· 86 citadas por los Sres. 3ol, lg-lesias y 

• •• 
&;\ • Gl.ta.BAA Rog~r, leyóse uu~ c?muoicación del 
W V W ..,.,.., · Gob1erno de provwc1a, amenazando 

-Se halla vacaote la Secretaria l con la sus penslón a los concejalcs que 
del Ayu¡,Lamlento de Juneda dotaoa I desde a lgun as set\1. ones vieoen . pro-
con et habel' anual de dos mil cuotro 1 d d' · f d 1 
ctentos pesetas 1,,s osplrantes (l ella mov en o Jecus1ones en avar e os 
podrén presonl~r las sol lcl ludes do - ' intereses generales y Jocales, segúo 
cumenladns en ei término de quince au lea! saber y entender, que oo es ei 
dlas. de servir a ciegas los capricbos del 

- En ei Diario de Barcelona ed i - ¡ 
cióo de le tarde de hYtr IMmos la si- poder centra· 
gu18ole noticia: E• Sr. Alcalde comentó mejor que 

uEl Excmo. Sr. Gobernador civil nadie el efecte de la comunicacióo, 
rectbló ayer un lategramt~ dol gobler- con un grafico centerados•, que nos 
ne en que to decla que conside ra ba b · · d G .. 
oportuno que cesara en est' prov.n . recordó al bijo del ot1cano e rlJO 
Cia el estauo do fuerza, conlinuando, 

1 
ta, eo El111onaguillo, cuando contes· 

sln embargo, !Uspendtdas las gara o- ta al saludo de Ja superiora del Con 
lla~ conslllucionales. 

En virtud de tndl caclooes de este 
telegrama, anoche, à Ja! nueve y me · 
die, se reunieron los Excmos. seño · 
r~s Capttlln generAl , Gobe"nador et
Vil Y presiden ta de la Dipulaclón pro
vincial en el palaclo del pr tmero , y 
conv~nieron en que habla llegado la 
ocaslón de que casara el eslodo de 
&Uerra eo la proolncla de B~t rcel o na 
Y de que !e eocargera nuevamenle 
del me odo en todas sus atribuciones 
el señor Sanz y Escartlo El seflor 
Saoz E.scartln, con quien tuvimos el 
~Uslo de hoblar anoche, nos dljo que 
esue luego suprimirA la pre-via cen

sura para Ja prensB, díctando, no 
fbstAnte, a lgunes reglas é las cuales 
eodré que su1etar·so. 

El seriar conde de Cospe ha publl
~:ddodh oy el ban do levantar.lio el es · 

o e guerra.• 
e En el propto número y en la sec
dl~n oficiat lnserta tamblón el Banda 
taed Cepilén geners!, levaotondo el es-
p 

0 _deguena y manteoiendo la sus 
enslón de gar~;~n lfas. 

tuaiL_os eroctos limbr·ados del ac
dril ano que han de canjearse, , o 
pe 1~ Pres~ ntarse para ello en la s Ex-

ur, edurlos n.• 1, de D. José Va~-
~e ~· Plazo de la conslltucló n; n.• 2, 
D J · J o~é Cruz, Ca le Mayor; n.0 3, de 
dÓ· O!é ~ventin, Rambla de Fernan-
lle•.Y111· . .f., de D. Fétlx Vallverdú· Ca-

·~ Jyor. ' 

tradEI dia di oz y nuevo fué encon
ta d~ ror la Guordia civil en la cune· 
el Pun~ corretera de Almacellas, en 
rost 0 conoctdo por rondo de Rai
Morin un hombre llamado Joequln 
hallaba, natur111 de Tamarlle, que se 
con ctu~iden gravtsimo eslado, que rué 

o Q Almacelles. 

vento. 
El Sr. Sol pidió que conetase su 

r espetuosa protesta por el ... modo 
de senalar que tiene el Sr. Goberna-
dor. 

El Sr. Co!!la dice que no se puede 
d:scutir Ja comunicacióo. 

E' Sr. lgle!!ias dice que no se tra · 
ta discutiria, pero que de!!ea saber 
quienes son los concejales a quienes 
ha de adve1 tir Ja Presidencia. 

El Sr. Agelet Gosé pregunta si, 
despuél!! de tantas circularel!! y adver
tenciu, podrà discutir!!& la inetancia 
de los 500, cuaodo, conforme al dic· 
tameo aprobado, presenten las bases 
del Concierto económico . 

La Presideucin contesta que se 
ha. liroitado a dar cuenta de la comu · 
nicación y nada roàs. 

Se adbieren todos los concejales 
de Jae minorlas B la protesta formu· 
ladn. por ei Sr. Sol y el Sr. Agelat 
Romeu pide copia d.!l oficio para. Joe 

e f ec tos proceden tes. 
Pasan é. las respectivas Comisio· 

nes las comunic&ciones del Sr. P r e
sidenta de la Audieocia y del Sr. Co · 
ronel del Reglmiento de Dragones de 
Numnocia, asf como las instancias 
de D. Triuidaj Arnaldo y don Jo•é 

Go.ya. 
Se aprueban los dictémenes rela_-

tivos a la'l instaocias de la Vda. é bl · 
jos de D . J. G ené, de la Superiora de 

para :uforme y que tiece reservada 
la palabra. a l Sr. Agelet Goaé. Este 
sefi or la. cede al Sr. Bartran. 

El Sr. Sol pregunta si se le admi· 
te una proposición, y contestando 
afirmativameute la Presidencia, pre· 
senta uoa suscrita. por siete eenores 
coocejales en la cuat se pide que de
clare el Ayuntamiento que no admite 
limitaciones l'Xtralegales en el ejer· 
cicio del derecho de propiedad que 
ti ene sobre los edificios del Mu nicipio, 
y, en su consecuencia, que autortza 
al nrrondatarlo del teatro de los Oam
pos para que lo cada al Fomento, de 
Barcelona, ó a cualquier otra eotidad 
que lo solicite para la celebración de 
actos publicos autorizados por la Ley. 

Y se levantó la sesión iomediata· 
mante. 

, 
IMPORTAL\ITISIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No debiera permitirse el cini8mO do 
cic:'rtos intrusos, charlatanes y mercade· 
rea do oficio, que con el ruayor descaro 
'J' con frase!! de relumbróu, aouncil\n la 
cumción radical de las herniM, sin cc
nocer siquiera en qué consiste tal do
lencia, y sin contar con titulo alguna 
que justifique au aptitud. 

Poco daño hncen, ea ..-eròad, esos 
aplicadores do braguoros, que descono
cicndo I ; I mà.s rudimen tarios principio!! 
aceren de tales a.para tos, preteuden sen
tar plaza. de inv~ntores cuando si aiga 
han in,entado, es solo el sistema de 
embaucar1 promotiendo cm·acione• impo
sible!!, con el fiu de sacar tl ~iuero a 
los inca.utoa; pero de todos modo!!, bua
no es ponerlos ~1 descubierto pu11. que 
el público len conozcn antes de que lle
guen a ser su víctima. 

Muchos son los que venden brngue· 
ros: muy pO lOS los que aaben colocarlo; 
rarísimoe los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes do aacrificar a Tll61!!tros hijos 

con un rendaje aucio, incómodo ' peli
groso, consultal con vuc~tro ml'dico y 
con seguridt~d os diní. que para la cura
ción de las hero:as de vuestros peque
l"íuel os, el rerueòio mas ptonto, segura, 

Conozco una belló nlña 
t~rcera cuarta llamaoa, 
que escuchondo dos tf'es quinta 
yn se encuenlra entuslasmoda 

Race unos ricos pas1elos, 
en cuya seounda prima 
echa un poco de ogua rdiente 
y resulta cosa fina. 

Ayer estaba cantando 
u na preciose ca o ción 
de la un dos tres cuatro cinco 
porqua dleron reunión. 

La solución en el número pró:cimo 

(Solución de la charada anterior 

RE -LA. JA DO 

No tas del dí a 

Santoral 

Santu de hoy.-Sto!. Sérvulo, 
Vielltlla a o ac., Mardooio y Teód ulo 
mrs. y sta. Vlctorla vg. mr. 

Cupo:aes 
Exte i'iOJ', 22 00 por t OO !d. 
Inlel·ior y Amorlizable, 11 ·60 

100 d11ñ0. 
Cubas , O 50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 21 

Centenes Alronso, 25'?5 por 100. 
Onzas 27·25 íd. ld. 
Centenes Isabelinos 30'50 id. ld. 
Moneda s de 20 pesetas 26'50 id. id. 
Oro pequeño 2l'75 id . ld. 

Cambios extranjeros 
Fra o cos, 27'75. u 
Libres, 32'37 . 

DEL (jEXl"RANGERO 
d 

21, 7 m. 

t Berlin.-EI Re.ich$anzeiger dlce 
que ayer se lnauguró una oficina 
central de correos en Ténger y otlcl 
oas sucUJ'sales en Casablanca, Mazn
gan , Rabat, etc. 

2t, 7'5 m. 
Roma.-Se ha co11firmado la noli

ela de que Su Santldad disrruta de 
buena salurt y ha aslstido esta maña· 
na è la fiesta del Advleoto. 

Se ha deseocadanado una lempes 
tad en el lllora l del Sur. Gran núme· 
ro de casas han surrido desperrectos 
de consideración y han quedado d~s· 
lruldas una! 50 barces de pesca. ' 

21, 7'10 m 

.!o te el Tribunal Supremo de Jus· 
ticia han compar·ecldo varioa te!ll
gos, los cuales han declarada aceres 
de los sucesos ocurridos en la calle 
de Chabrol. 

A1guoos tesllgos, han aflrmado 
que M. Dubuc es un nrdlente repub'l· 
COLlO que eu manera alguna podia 
pon e• se de acuerdo con los monér
quJcos. 

Tamblén ~han sido oldos varios 
tesll¡os de.:.igoactos por M. Brunet. 

Acto stgu1do se levanló la Au
d lenclo . 

21) 7'15 m. 

Londre$.-Telegrarian al Times 
desde Naawpoort, con recha del 18, 
que los boera &cuparon por la maña
na é ~aalkopje, evacuada por los ln
g leses, qulenes cañonearon luego é. 
tos boers, los cuales se rellraron sin 
surrtr pérdida alguna. 

21, 7'20 m. 

Alejandrta -El general Kilchen er 
ha marchado esta noehe en dlrt cclón 
al Cabo de Buens Esperanze. 

~-IW.ADRID 
2:1, 8 m. 

EL L i fJeral da cu en La de lo que A 
ú llmo llora te te!egraftorou de Bar
celona;de que hoy se levaularla elisa· 
tado ue guerro ,q uedando subststenLe 
Ja suspensión de las garanUas. Pare• 
ce que es ta euspenslón de gar&ntfas 
se Jevantarè el dia del santo del rey, 
com pr endiéndose ademb el i nd ullo 
à los procesados por lo de· Monjulch . 

22, 8 '5 m. 
El Goblerno Llene gran Interès en 

arranca r i las mlnorlaa la promesa 
de que pesen por Ja aprobación da 
lo de la Trasalléntlca y olros cap!Lu
los del mlol~terio de Fomento, antes 
de suspendel'se las seslooes. No s e 
ea be A que obedeceré este interès. Lo 
que si se s abe es que la opssiclón 
gamaclslo y la romortsta han de opo· 
ner obstàculo al presupuesto de Fo· 
mento, con lo de la TrasaUéolica In
el usi v., , 

22 8 't0 m. 

El Imparcial titula su nrllculo 
aGobernar s ln la opinión,, y d:ce: 
cCerràronse las Cor tes en J unio y los 
presupuestos qu~daron sln aprobar. 
Suspendese a hora las sesiones de las 
Cót tes y In obra de Hoclenda no se 
halla lermlnade. ¿Como, pregunta El 
Imparcial, va à lermínarse7 Sl la otra 
del Gobierno hu oie~e tenldo de su 
parle la opiuión pública las mlnorlas 
parlamentarios no se habrlao senti 
do coa ruet·zas pora oponerse à e lla ~ 

El Imparcial dlce que el dilema 
con que se encontró el sefior Sllvela 
al recoger el poder ruó: eLs transfor. 
moción de todo lo vicioso reollzada 
con energia y con presteza, 6 su In• 
mediata CD1da, • 

22, 8' US m. 
De noticies dei Transvasi no hay 

n ingu na de lnteréc;. Todo !e reduce à 
detalles y comonla r ios de los tllU · 
mos combates Ja conocldos en s u 
o~enc ra. 

Lo quo se dlce es que la sltuoclón 
de Inglaterro es cada vez mAs critica 
en el teatro de la guena. 

22 8'20 m. 
Telegratla.n de Bruselaa que ayer 

!udron pueslos en llbertad cincuen
volunta rlos que un agenle lnglés ha• 
bla reclu lad o p~ra el Tran!waal. 

22, 1'25 m. 
El Liberal dlce que todo estl en el 

aire. Vlllaverde aparenta tener el pro· 
pósilo de que pasen todo~ sus pro
yectos à todo trance. Se necesiLa aplo
mo para querar reducir esta cue!lión 
de los presupuestos A un sencllloapla· 
zamlento por la ralla material de tiem .. 
po, cu&ndo duran-te ocho meses y me· 
dio no se han podtdo aprobar. No se 
trata de un aplazamíento. La lnterl• 
nldad que a hora se crea es sum amen. 
te pel igrosa. 

Mantener los presupuestos ante
riores que consLituyen una carga 
que el pels no puede soportar, crea 
una siluaclón econòmica Insosteni 
ble é Intolerable. A~l termina El Li· 
beral esta articulo, 

2~, 8'30 m. 
No se sabe nada ftjo acere& de la 

recha en que se reanudar·àn las se
slones de los Co1 tes. 

La Gaceta publica u na Real orden, 
por la que se nombra catedr4tlco 
de lltslorta y Geograrta del In!tltulo 
de Reus, é D. Joaquln Bstet. 

Se actlvan en Valladolid los lrabt• 
jos pa rR la celeb~ación de Ja A.sam· 
blea de las Cêmaras de Comercio 1 
de los Centros lnd•lstrlnles. Hoy se 
reun irAn las Juntas del Centro Mer· 
centil, de la Càmera de Co mercio 7 
de la Asociación de dependlentes, 
con objeto de disponer el reciblmien
to que debe t.a cerse ll tos dele,ados-

particular de EL PALLARESA 

21, 7130 t.-Núm . 78. 

En la sesión del Congn~so ha sido 
oprobado el proyecto de ley prorro
gando el ejorclclo del presupuesto 
anticuo preYies las esplicaclont! 
que ha dodo el Sr. Villaverde de que 
no regl1én los recargos de guerra 7 
st solo los lrensilorios como est mis 
moque se aplicarAn las economfas 
volada s. 

Bolsa: Interior, 68'60.-lxLerl9 r 
OO·OO.-Cubas del 81, 77'05. - Alm•: 
do bar. 

IMPRENT.A DE iOL T •ENE'I' 



SEGGION DE ANUNCI OS 

8U PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
Obras de Alejandro Dumas 
Un lance de amor.- Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a:fios después, 2.• parte de Los tre.! Mosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. a parta de Los tres Mosque· 

ter o$ 
Una noche en Florencia 
Act9 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arqueu, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruaestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del regonte 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 
El tulipan negro 

1 tomo 
1 > 
1 > 

1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

1 > 
1 ., 
1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 ., 
3 > 

3 ., 

6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 .. 
1 > 

6 > 

1 > 

1_ > 

1 > 

1 > 

1 ., 
1 > 

1 ., 
La mano del muerto, conclusión ~~ dft fil Oonde de Mo n· 

tecristo 1 
~~~~ 2 
La Dama de las Camelias 1 .. 
La vida a los vein te ailoa . I 1 
El doctor Cervans 1 

ELE'MENTOS 
-DE -

DBRHCHO NATURí\L 
- PO!\ -

D. Luis Mendizabal y Martin 
Catedratico numerario por opo&ición 1 da la categoría de ascenso. 

Obra declnradn de mérito a su au tor pnrJ. los ascensos de au carrera, por el Mi
nisterio de FomenLo, previo el dictamen fa•oruble del ConsE\ja de lnst1ucción 

P(Jbl ica. 

l?cecio 20 'Peseta.s los tres tomos de que consta 
, 

ELBCTROMETALDRGIA 
Preparacíón de los rnetales por rnedio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. W". BORCHERS 
C•tedrUie• •• 1:. Eseuelo. de lhtAlurclo. tle Duia lluc 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

l"tR 

L. VÍCTOR PARET 
Perit e y Profeur Yeron.til 

CON 1.88 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECiO 12 PESETAS .. 
J 

ob T b a miJ:~ 1 ae 

Unien punto de venta en la libr~ría de !!~·.r BENET 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 
Cesarina 1 ~~ ~~~li:IV~~ ~~~IJf'l.~~~~¡rp~ 

:(I La Dama de las Perlas 1 

Véndense a 6 re ales tomo, encua.derna.dos en tela ~~ 
,,.¿,i! 

, f. : ~· 

J Papel s~perior para cigarrlllos ~ 

BC~NUO Y PBGJORAt LEGIIIM@ ;¡ 
·'' AR.CA e 
L'A MltRIPOSA t~ 
,· ~a mas acreditada y de mayor çonsumo ' = 

CONFERENClAS ENOLÓGICAS ~ 
T:RA.T~DO ~ 

vi nos t1 
DB 

Blaboración de 
DIE TODAS CLASES ' 

'f) f fabricación de umagres, alc:oholes, a.guardientes, licores. 
sidra v vinosde otras fruto.s 

OBRA. ESCRIT A. POR 

D. '2:1(0!l0~ (0, 1127I~SSO DE ZUfli~7I Y E:Q~ILE 
I~ 
~ Ingeniero Agrónomo, Ex -pirector ~ la Estación Hnológica v Gran/a ./. .• 

central 11 Director de la Estactón Bnológtea de Haro 11 !Pa:) 

, 
/NAIIi';lli&'\.E?'"~ ~~o 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 
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Se comprau hierros y metales de lance 

Cori 


