
' , 
PE:RIODICO DE~OC:RATICO 

Al~ O V • ~ Número sue! to 6 cénts. t LÉRIDA. VIERNES 22 de DICIEMBRE de 1899 f Número sue! to 6 cénts. 
~~~==============================~==~~==========================~~==============~~==~============~====~==~~============~ 

1593 

PRECIOS DE SUSCRIPCU)R DlRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2." PRECC05 DE L03 AI. UNCIOS 
1 01ata 60 oPntimoe.-Tree me .. a, a peaetaa 60 oéntlmoe en !:apalla pa· A 4mln1atraotón; Brot SOL y BEn! ET, Mayor, 18, L ea 8 , 1 orlptoree. , 6 oéntimcn por llnoa en la é." plana y 15 e6ntlmcu en la 11 1 ~ ,,., P J,dminlrtraoló11 1 ¡irando llata 4 peaetaa bimeatre. Lot no ouanriptoret. 10 • • • 80 • 
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" 1 ptat.-Seil motet, 16 id.-Un a lio, 26 id, en Ult.n mar y B llb a ajere Loa ol'igihalea deb'n diri ·ira o con aobra al .Uiree~or. L:>t eomu.nioadoa 1. pree! ea oonvenolonale~.-~aquel&l de defunei6u 1..r llnul&ll 
1,.. 11111"¡' io on metlr.lieo aellot ó llbransat. Todo lo ••lerente 11. aueorqu~ion~• y auuiloioe, é.loa Brea. Sol y Be11ot, lmprenta ntat., de mayor tamallo do 10 a . ao.-Oontratoa otpeoialet para: lot lt.ll'lDOia•• r•: 111Uo pa y Libreria, Mayor, 19. r 

aor eb ò 

de la "Esquella 
de la Torratxa,: 

FERA 1900 
Mayor, 19.-LÉRIDA. 

VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
con quina, kola, cacao y fosfat• c alcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMQGI_J61NAI FLORENSA 

Tónico regenerador de los: glóbulos 
rojos de la Sangre. 

~~~~-:~~=-----
.bemia , Raquitisme, Esuofulismo, ConT&les

eencias lar~a.e y difíeiles, Debilidad general , en· 
fermed&des nerTitsu y tcdas euantas dependen 
dc la pobreza de la. Sangre, eeden een rapidéz 
admirable i la poderosa. influencia del tan a,ore
ditado Vioo Tónico Nutritivo Florensa 

La blenorragia (pnrgación) y toda.s las enfermedades de las Vfa! Urina· 
ria! se curan radica.lmente y con prontitud con los tan agradables 

P or ser la Hemoglobina un prineipie fenugi
noso natural de los glóbulos rojos sanguíneos, au 
uso esta recomend11.do por los prineipales lllédi
cos de Espa.ña, para la curación de 11 clorosis, 
desarreg los menstruales palidéz, anemia. y teda.a 
aquell as enfenncdadcs que tienen por erígen el 
empobrccimiento de la sangre . 
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COMFITES ANTDBLEFJORRAGICOS FLOHENSA 
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Gran Establecimiento de Sastreria 
- a x -

Mavor, 54 JOSÉ AB!t OZA Mayor, 54 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

CAJZ?AS 
I 

CAP AS 

De sd e 3 d urcs à 25 

C AP AS 

~~~~ ~-~~~ 
T:RAJES PARA NIÑOS.- No comprar veatidoa ni abr.igoa pari. l' 

loa Dlt'los ain ante! visitar EL SIGLO· 
. TRAJ~ P .ARA C.4.B.A.LLEROS. - Qt neroa del paía de las mQ· 
Jores claua. 

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

Mayor, 54 L. mG Mayor, 54 
mau 

El Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉLEBR:Bj) 

POPl 

D. Eduardo de Bra)~ y Ran1on Sempau 
Obra ilustrada profusamente con grabados directos 

Vé 2 TOMOS 2 PESETAS 
ndese en la Librería de SOL Y BENET, lfayor, 19, Léricla. 

Una sorpresa 
La inopinada presentación por el 

sefior Villav erde en la comisión de 
presupuestos del Congreso, de un pro• 
yecto restableciendo el recargo tran· 
sitorio de Guerra, consistente en un 
10 por 100 sobre la con~ribución in
dustrial, rústica y urbana., ba produ · 
cido m Al:! que sorpresa verdadera es
tupefacc ión.! 

No sabemos nosotros, porque aun 
no ee ba transmitido Integro, si ese 
proyecto restablece con caracter pro· 
visiona! dicbo r ecargo 6 con carActer 
definitiva, como un aumento que en 
adelante bara mayor e l gravamen 
sobre esa s riq uezas. 

De c ualquier modo, no tiene el 
proyecto juMtifi cación de ninguna ela· 
se por parte de un ministro que ba 
presentada un plan completo econó
mico en las Cortes, y que espera de 
los ingresos proyectados una recau
dación suficieute para cubrir los gaa· 
tos. Es mas; el mi nistro ba manteni
do baRta abora en su plan tc;dos los 
proyectos de nu evos ingresos y ba 
mod ificado los gastos, en los cuales, 
al decir de l sefior Silvela, que varias 
veces lo ha pregonado en e l Parla· 
ruento , se introducen 39 millones de 
economlas. ¿Cómo, pues, se e:xplica 
que e l sefior Villa verde tenga que 
apelar a un r ecurso por él suprim:do 
en ho nor de la justica, puesto que no 
era posible seguir cobrando un recar· 
go tr aositorio lde Guerra , cuando no 
babla guer ra? 

Desde 1.0 de Julio, por iniciativa 
del mismo sell.or Villaverdd, quedó 
extir::guida la cobranza de dicho re · 
carga.; y para I iq ui dar los gas tos de 
las guerras colooiales y atendar al 
aum en to de la deuda , proyectó el 
ministro nuevos arbitr ios, algunos de 
los cuales como el impuesto sob re los 
valores públicos, la contribución BO · 

bre los azúcares y otros, estan ya 
aprobados, quedando los restantes 
para discutira ~ dcspués de los presu
puestos de gastos. 

Oompríndese que si discutidos esos 
nuevos arbitrios, al guna fuera dese-

•;riñj i I 

cbado, buscara el aenor Villaverde 
una compensación, pera estando aun 
casi virgen su plan financiero, la 
presentación de tal proyeeto no tiene 
e.xplicación lógica., como no sea la 
que se le ba. atribuido en los clrculos 
po 1it!COS, de que busca a toda COSta 
su salida del ministerio. 

Pero se nos ba0e duro creer, que 
cuando tantas y tau buenas ocasiones 
se le.otrecen de dejar mas airosamen· 
te eu puesto, se propcnga conseg uir 
tal cosa baciéndose impopular y des· 
prestigiàndose. 

En el último Oonsejo pudo lrse y 
as! lo crelan mucbos, viéndole y 
oyéndole arrogancias y desenfados 
que luego se ban convertido en una 
nueva humillación como la de Ju lio 
pasado, Y volvamos a\ asunLo. 

En los angustiosos y apremiantes 
momeotos de las guerras, pudo justi· 
ficar se un aumento a\ gravamen ex
cesivo que pesa sobre la riqu eza agr!· 

cola, pero en los presentes es irracio
nal y pondria à la agricultura, que 
tan trabnjosam ente va levantandose, 
al bonle de la rulna. 

D emostrada la g ran ocultacióo de 
esta riq ueza por Jas operaciones ca
tastrales que inició en las provincias 
aodaluzas e l gabioete último del emi· 
nente Cñnovas, quedau a\ gobierno 
actual y a tod os los que se sucedan, 
el r ecu rso de esta investigación que 
podrà aumentar en una tercera par
te lo menos la contribución agr!cola, 

pero gravar mas lo que boy tributa 
més que en ning una nación del mun 
do, es un absurdo económico que no 
puede conducir mas que al abandono 
de propiedades al nsco, a esas trage· 
dias de miserias y lagrimas que bacen 
odioso y aborrecible al Estado. 

As! se explica la r epugnancia con 
que ba sido acogido el proyecto por 
la comisión de presupuestos y las 
censu ras y protestas que ba mereci· 
do de los mismos diputados mir. is te
riales. 

Si el senor Villaverde mantiene 
tal ptoyecto, su desc rédito es segu ro, 
porque significa una coofesión expll 
cita de que algunos de sua proyectos 
de ingresos eon irrealizables ó estan 
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calculados con tanto e rror que no al• 
canzaran la cifra imaginada. 

De todos modos la última obra 
del sefior Villaverde ba producido 
una sorpresa y un disgusto general , 
ba producido ese c¡ahl (con extrafie• 
za)• que mata con el rid!culo las més 
cimentadas r eputaciones. 

Y no bay que decir que ba creado 
un nuevo coofiicto al Gobierno. 
e:c: a __ ,~"f2+41 ¡i r 

rn ~~f~n~a ~~ la a~ri~ultura na~iona¡ 
La agricultura va a ser eacrill.ca• 

da por completo en el nuevo impues
to sobre los alcoboles, que prepara. 
la comisión de presupuestos del Oon
greso. La ponencia de ésta, confiada 
al sefior Osma un economista de car. 
ton; propone la fusión en una sola 
c:atle del alcohol vlnico y del indua• 
trial, pagaÒdo uno y otro 25 pesetas 
por derecbos de f abricacióu. De e,sta 
manera se modifica el proyecto que 
presentó en juoio el seno r Vil taver de 

I 

empeort\ndole basta el ú\timo limite, 
Decimos mal: aun c"bia gravar con 
el impuesto e l alcohol v{nico y de 
arroz; y exi!I:ir de todo gravamen al 
industrial que se elabore con prima
ras materias extranjeras. Si callaran 
nuestros labradores, todo se aoda
ria ... 

Pero uosotros c reemos que nues
tros labradores no ct~t\lar a n. Tenemos 
por seg uro quo las mioorius parla. 
mentanas, y aun mucbos rniembros 
de las mayorias, dos que r epresentau 
à comarcas viticolaR, protestaran 
con indignación contra esa combina ~ 
ción fina?zciel'a del senor Osma, que 
no se inspira en m és interés público 
que el de l fi sco, a costa de otro iota. 
1 és pública de la agricultura uacio
nal, base positiva de la riqueza de 
nuestro pal'3. Con el inte rés del fisco 
sal e beoeficiado colosalmente el par: 
ticular de dos docenas de grandes 
destil adores de m aíz ultramarino 
melazas y otras sustaocias exóticas: 
As! desaparece e l margen protector 
establecido en be nefi cio de los pro· 
ductos necionales, y especialmen t e 
del producto nae~onal por excelen . 
cia. el viuo, para establecerse el ¡¡. 
bre cambio, como priTilegio odioso 
en perju!cio de In. agricultura patr ia: 



EL PALLARESA 

dentro de un régimen que se llama 
proteccionista. Tal es la combinación 
del 1eftor Osma. 

dades beo éfl.cas y de las asociaciones 
de empleades de ferrocarriles. 

centro de todos los tranvlas de Espa· 
fia, no basthidole con que ya lo sea 
de todas las carreteras; pero confesa· 
mos nuestro errJ r, pues la Real or 
den que deapoja a los Ayuntamientos 
de at ri buciones peculiares, por la ley 
r econocidas, al declarar que corr es 
ponde esclusivamente al ministerio 
de Fomento ó a sus delegades la reso· 
lución de cuantas cuestiooes se susci 
ten C(lD ocasión de las concesiones y 
obras de tranv1as eléctricos ó de otro 
motor distinta del animal, es una de
mostración de que en Madrid aun hay 
quien cree que el resto de Espafia ha 
de estar sujeto a la tutela de los bu · 
rócratas de los mioisterios, cuyas pla 
zas debertan suprimirse por no teoer 
en que ocuparse los que la usufruc

E•a combiuación tiene , ademas, 
un aapecto que deben tomar en cuen· 
ta lot defensores en el Parlamento de 
la agricultura nacional. Al igualar, 
ante el impuesto ambos al coholes, el 
deetilado con productos exóticos, se 
propone el gobierno establecer, a 
lmitación de lo que hacen los gitanos 
en la11 ferias, una base de r egateo. 
Colocandoee en una situación extre· 
ma, se prepara bien para llegar à 
tra nsacción favorable. Es preciso sa· 
llr al encuentro de esta. maniobra de 
mo1trador, planteando desde el pr i
mer momanto la cuestión en el terra
no de lo1 buenos principios económi
COI y proclamando una loflexlbilidad 
absoluta. 

De11e la. batalla, en primer lugar, 
en el Parlam"nto. Y para que no se 
pierda por falta de previsión,\ exi· 
tan a 11us diputados los viticutores y 
no dejen de trabajar las Asociaciones 
a¡rlcolas. 
........................ .. 
Recortes de la prensa 

Consejo de ministres 

El Consejo de ministros duró hora 
y media . 

La expectacióu que habia por oo· 
nocer el resultada del mismo era tan· 
ta como grande, ha sido después el 
desencan to. 

En los ctrculos pollticos se r ecor
daban las palabras del Sr. Villaver· 
de de que el dia 2 de En e ro habrla 
en el banco azul otro ministro, de no 
aprobàrsele los presupuestos, y las 
de Silvela haciéndose sol!dario de la 
conducta. de su compaflero, y todo el 
mundo creia que la crisis surgiria 
boy. 

Antes de terminar el Consejo lle• 
garon a la Presidencia los Ssubsecre· 
tarios de Hac:enda. y de Gobernación 
'1 esto dló margen a mAs comen ta · 
rios, que luego quedaran desvane · 
cid os. 

El Sr. Dato dijo al salir: 
-No bay nada de crisis: mnlia· 

na 11e firmarA por la(Regente un pro· 
yecto de ley autorizando que r i¡an 
los actuales presupuestos basta que 
los nuevos se aprueben; maflana se 
discutira en el Congreso y pasado en 
el ~enado, snspendiéndose enseguida 
las sesiones de Cortes. 

El gobierno declina toda Ja res · 
pon1abilidad en las minorias, y para 
que ustedes se convenzan de que no 
bay crlllis, bas teles el becho de que 
aeri Villnerde mismo quien retreu
de los decretos de referencia. 

Esta ha sido la única fórmula que 
hemos podido a.ceptar , porque el go· 
bierno no ba querido apelar a los 
mediol que le concede el reglamento 
de la CAmara para imponer sus pro· 
yecto11. 

El dia 2 se reanudaran las sesio· 
Btl- ha terminada diciendo el setiar 
Dato- y entoncea seguirà la discusión 
del presupuesto. 

8ilula '1 Villaverde, que salieron 
poco de11pu•• que i!l ministro de Ja 
Gobernacióo, confirmaran las impre· 
aiones del setior Dato. 

Diputados y periodistas no se es· 
plicaban las arrogancias de que hizo 
r;ala ayer el Sr. Villa ver de. 

Tampoco sabian explicarse la nue
Ta sumisión del Gobierno muy pau
oïda y agravada a la del ñltimo ve· 
ran o. 

Se rebaja el impuesto sobre libros 
de comercio y Bolsa y ae suprime los 
que pesao sobre el billeta de Banco, 
r educiendo el valor de los timbres en 
cheques y pólizas de operaciones de 
Bol sa. 

Las inscripciones en los registres 
de la propiedad pagaran en lo sucesi
vo un céntimo por llnea. 

Lo que dice el <tHeraldo'> 

Dice el Htwaldo con el epigrafe 
cParece mentira,. : 

•Espera el pals economias; ~as 

ofrece el Gobierno; las demandau las 
minorias , y sin embargo, Jas Cortes 
se hacen una màquina de gastos que 
no se para un punto. 

:oHoy ba pedido el Gobierno para túan , si no obligasen à los espafioles 
las at en ci ones del actual semestre a pedi rles permiso basta para. respi 
suplementos de crédito ~para Guerra, rar. Si la Real orden no es esto, sera 
Fomen to , Gobernación, abandera· el resultada de una sorpresa, de la 
miento de· buques y franquicias aran· que ha sido victima una perRonu. tan 
celarias. respetabte como el marqués de Pidal, 

El lleraldo publica el texto de los a quien hemos de decir, por lo mismo 
decretes relatives a estos suplemen· que le estimamos, que nos duele ver 
tos de créditos, y ademAs estos co . ) s u firma. al pié de una disposició o en 
mentarios en que dice que el Gobier· la que se psescinde del ~erecho, del 
no tal vez no queriendo ir por el ca· caràcter de los Ayunta~1entos, y , so· 
mino de laR economlas ha tornado un bre todo, de las t,endenctas marcada· 
camino tortuoso. mente descentralizadoras del pals. 

El que ha puesto la Rea l Orden à 
Menelik contra Inglaterra la. firma del Sr. minis tro ba olvldado 

Comunicau de Londres lo si· que el ar ticulo 84 de la Coostitución 
guiante: declar a que los A.yuntamieotos tíenen 

El Osservatorio Romano órga no del el gobierno y dirección de los iotere
Vaticano y cuyas noticias de Egipto ses peculiares de los pueblos, precep
suelen no ser desmentidas, auunciR to que queda. desvirt uada por estra
que es cierto que el emperador de limita<:ión de a tribuciones del minis· 
Abisinia el negu5 Menelik, tiene deci- tro, que ha dictada una di¡;¡ posición 
dido hacer la guerra contra In glat~· contrar ia nada inenos que al espiritu 
rra, y &ólo espera. que las fuerzas de del Código funda menta.l. I,a ley mu· 
Ing18terra se dljbiliten mAs a conse· nicipal confia a los Ayun tamientos 
cuencia de la guerra en el Africa del to1oa los ser vicios de la via pública, 
Sur. facultad que queda mermada por la 

El negus ba recibido noticias por Real órdeL, sin que el mas ladino 
telégrafo de todos los desast res sufri pueda esplicarse el por qué para los 
dos por los iogleses en el Transvaa.l; • tranvias de saogre es competents en 
y como ol telégrafo sólo llega basta I absoluta el Municipio y no lo es para 
Arrahar , desde este punto basta el los que tienen otro motor. A fuer de 
palacio de Meoelik los despachos van sioceros hemos de decir que senti
por correo especial que le trae direc- rlamos que los que tal distinción ban 
Lamente noticias sobre el cu rso de la establecido intentasen esplicarla, por · 
campana. que no gustamos de ver a nadie me-

Elecciones proTincialea tido en tareas ridiculas por lo impo-

Pron to emitira dictamen la comi· sibl.es. 
sión del Congreso que enttende en la I ~s de supooer que nuestr~ Ayun· 
r eforma de las leyes provincial y 1 t arrnento, apoyado po r los d1putado~ 
municipal l!in que las oposiciooes f Y senadores por Barcelona, agote. ra 
presenten 'voto p~rttcular , l to dos los medios y recursos lega l es 

Las elecciones que en el proyecto para. que no prospere una Rea~ or~eo 
se anticipau al mes de Marzo, segui- que es un at.e~t~do à las àtnbuc1o· 
ran verificàndose como basta aqui en nes del MumCJplO, Y que se pondn\ 
8eptiembl'e . cuando menos ta?to empeno e.n e6te 

El Sr. D. Alfonso Gonzalez ha sido asunto, que apneta las claviJaS de 

encargado de r edactar el dictamen. 

La descentralización 

la centralizacióo , como se ba puesto 
en o tros, a pesar de que se sabia que 
no hablan de dar ningún resultada 
practico•. 
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Voto de calidad ·Los Goigs de Santa Rifa 
El sesudo DiarJo de Barcelona 

vuel ve por los fuero11 del Muoicipio 1 

apropósito de la R. O. del Ministerio 
de Fomento absorviendo atribuciones 
que &on propias de la Administración 
municipal. 

(pera fer surtir la p:rossa) 

So.nttl. Rifa beneïda 
atvocada dels tronats, 
r egna, primpcesa é infanta 
dels que tenen mal ·de-caps 
que no saben com surtiroe 
y 's peosan que 'n surtiran. 

Trayeunos, si us plau, senyora. 
lo carro del pedrega!. 

Sant Silvestr e y !!!anta Birbara 
que teniu lo pis llogat 
en aquet mes de Desembre 
(lo qual que el teniu de fra nch) 
feunos de bó ab Santa Rifa 

que fan uns ,rans Mau-ra·miaus. 
Y 'ns esgar rapan lo carro 

que roda pel pedrega!. 

A Madrit van tips y riuhen, 
à Lleyda 'os morim de fam 
y sole riuhen las sabatas 
totas plenas de forats, 
per no fl.carnoe Jas botae 
que '1 gobem nos vol ficar. 

Y no podem treure 'I c~~orro 

perque punxa 'l t pedrega.l . 

Ya. sabéu que 'n Villat1ierde 
tot bo vol acaparar 
y quie1·e traer la grue&a 
de la pell dels catalans, 
fins à d&txarnoli inútils 
a copia de utilitats. 

- Por no ha llarse del todo 
m"s con e l u ltimo man lftestcon ror. 
por la •Unión Cala lanletlh 0 dado 
que en breve tendra lucar en' ~lcese 
lona u na reunlón dt dele¡ado arce. 
lan lstas. s cata . 

sallo 
- Se h! puesto en circulaclón 

s de la dèci ma em1s tóo d los 
ó Catalanista , , que son de 6 la 
n¡a. Color 

cU ni 
na ra 

-
glo ll 

Ln sociedad La P•ña con 
to dispueslo en el Reglamarre. 

uniré. en junta generat ord~nto 
dia 26 òe Joe corrientss lna. 

de IR tarde, sdvlrlienJo qu6. las 
reunlrse numaro suficient e de 

Sócios, Lendré lugar ¡8 de' de 
a convocatoris media hora dse. 
• 1 es. 

se re 
r ia el 
tres 
no 
S res. 
gund 
pues 

v 
Que asecan lo greix del carro 

que roda pel pedrega I. 
1 .... 

IOTORHUGo 

Han de Islandia 
I~ 6 

Ascolteumos ¡~anta Rifat 
soberano del cacau: 

. 

no 'u prengau de pa de burles, 
que si no 'os en feu cabal 
mos tocara una sorteta 
com la del cPeret de Va.lls:o, 

Y may més traurem lo carro 
d1 aquet coy de pedrega!. 

No 'u8 demaném pas los Campes 
ni maneo ca la Ciutat; 
no mes demaoém LA GROSS.A. 

de la rifa de Nadal, 
que Cent lo papé 1del1Tóni 
to.ots a nys ha que 'os feu gruar. 

Tot just are que ' ns va ' l carro 
pel bell mitx del pedrega!. 

Encara que sigau verge 
y sé que ab ni ngú 'us casau, 
caseus ab ml , que 1 US prometo 
dos ciris de quatre pams 
y un plat de badeijo ab trunfa 
que no '1 saltari a. un gat . 

Si 'm deixeu treu rer LA GROSSA 

y 11 carro del pedrega!. 

Noticia s 
s 

-Casi hebla caldo en el olvldo y 
tenia JtOqulsima importancia esto 
u\timos sños la anligua ferla de ~a 
nado de labor y liro, que se venia ce 
l13b rando el d!a de Santo Tomês. 

--
r 
-

Y la de e~te año se celebró aye 
con bas tan te animsción, concurrlen 
do var ios tratantes da Santa Co loma 
(colomin s) , realiza ndose bas ta nte 
tra nsacciones . 

Creemos, y buen ejemplo las fe 
rias mensuales de g'.lnado !anar, qu 
sl el Ayuntamianto estudiara es1.a 
cuesllones, podrien creA rse nuevo 
mercados de ganado do labor , de a ve 
de corral y olros varios que llegaria 
à tener imporlancla y la darlan 
nuestra ciudad. 

Las condiciones especlales y la s 
tuaclón topogràfica de L6rida ebon 
el éxito . 

s 

e 
s 
s 
s 
n 
à 

I· 
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Y después de toJo nada se plerd e 
en probarlo. 

- La Guardis civil del puesto d 
Belianes sorprend ló el dia 19 é las 
y media de la noche u na partida d 
13 i ndividuos, que en Meldll y ca ré d 
Vlclorlo, jugs ban à los prohlbldos. 

La baraje y 5 ptas . 85 es. ru ero 
entr·egadas al juez munici pal con I 
den uucia cor resp6odlentE> . 

e 
8 
e 
e 

n 
a 

- Han cemenzado ye en los cen 
tros oficiales <! e enseñanu de eat 
ciuda:i las vecaciones do Navlded. 

-
a 

e -En el Boletln Oftclat de ayer s 
publica un edlclo de la .Ag t ncla eje 
cutl va de esta cep ltal anunclendo 1 
venta en pública subasta, que se c:e 
lebrarè. el dia 28, de varlas nncas ru!5 
llces de buen numero da propletarlo 
morosos en e l pago de la conlrlbu 

-
l 

. 
s . 

clón. 

s 
la 

- Con las rormalidades pre::5crlta 
por la Ley y en cum plimlen to de 
mlsma, mañana ten-irA lugar una v 1-
sita general de Cércelec;. 

El Hombre fiera 
Dos tomoa 2 pesetaa. 

LOS PILLETES 
POR ALVAR!:Z C!RRILLO 

Un tomo ptaa. 0'60 

éndense en la Llb rerfa de Sol '! 
et. 

v 
Ben 

; ± = -En la comarca del Bajo de Ara. 
gón 
ban 

ha oparecldo una cuadrtJia de 
do leros, ror.mada por v~:~r ios llcen· 
os <lel pres1dlo de Valencla . ci ad 

E n eltrayecto de Albalate é Ando
oba ron li uo sujeto 600 pesatas 
mo opusi ~ra resistencla, le hlrle
gra vemen le, al punto de suponer 
he muerlo. 

rra r 
y co 
ron 
que 

E n el pueblo de Benacelte se pro
a ron los bandidos, dlsparando 
trabucos contra la guard ia clv:t 
les sa llo al paso oxlgléndoles la 

sent 
s us 
que 
doc umenlaclón. 

R esulló herido crave uno de los 
rd las . gue 

L os dls pnros alarmaron é tos ve
s que se aprestaren A la defensa t~ino 

al s aber lo qua ocurrta. 
L 

neci 
os ma I hechoros t. uyeroo, perma
endo ocullos dos dies en una ca
a del monte, bañ 

muy 
La Guard ta civil dió una balida 

min uciosa logrando captura r A 
bandtf'los, lgnorandosc el parada· 
e otro, é qulén se vió hulr, 

dos 
ro d 

dos 
Los deletan ldes se hallan encerra
en el pueblo de Hljar, é. disposi· 
del ju~z del partido. ción 

-Dice La Van(Jucrdla de Barcelo· 
na: 

« Reftrléndose à ha ber sldo remill· 
à Madrid las bases acord11das en 
reunlones de diputsdos y sena
es en el Palaclo Episcopal, dll l
cla de la que dlmos oporLuna 
nta, un colege local afiade lo sl· 
en te: 

des 
las 
dor 
gen 
cu e 
gul 

« No se han repartido é la prensa, 
o se dijo, pero según nuestros 
rmes se apartan poco de las del 

com 
In fo 
Fo mento. 

Por elias se pida cupo concerlndo 
pect,, é las contrlbuciones direc· res 

tas y arriendo de los demés lm· 
s tos. pue 

Se ft ja para el concierto un plor:o 
imurn de clnco años, ml o 

llda 
Se propone la creaciOn de una en· 
d compuesta de representonle~ 
a Dlputación provincial, gremios, 

poraclones eco nómlca ~ y contrl· 
entes de la provi ncia, para co.n· 
a r con el Es lado, prevlo depóstto 
Importe del cupo de un Lrlmestre. 
Respecto ll la riqueza que se des· 

de I 
cor 
buy 
cer t 
dG I 

cub ra , el Es tado participarA de un 
or t OO y el conlribuyen le de un 

por 100. 
25 p 
75 

Las bases van acom paiiadas deia 
laraclóo de que no sallsraceo los 
ales de los proponenlt~ . ml\s em· 

dec 
I de 

s y radlcales, pero que de mo· 
nlo y por vle de ensayo, plden al 
blerno las acep:e y les Implante.• 

pllo 
me 
Go 

~ 

• ~~ ....... ~······••'$ 
PARA REGALOS 

B ronces Porcelanas, Fayence•, C:rlt· 
eria, s:rvicios de mesa , Biauteria, 
rfumeria, Peleteria y cuanto se r•· 
ona co<l el ramo de quincalla. 

tal 
Pe 
laci No faitó mallo1oso- y ministerial 

por cierto- que con marcada ceflo 
dijera que aqui solo se ba tratado de 
legallzar la shuación económica, cosa 
que puede aprovechar al Gobierno ... 
y a la oposición liberal. 

Y como el asunto importa poco 
qui seu. este 6 aquel, ooPotros que 
venimos combatiendo, no solo la cen· 
tralizaclón del centro, si que la inge· 
r oncia de sus de!egados en asuntos 
que la ley fundamental del Estado 
y las organicas declaran de la ex. 
el usiva competencia de las Corpora· 
ciones populares , hemos ds alegrar· 
nos que vengan en apoyo nuestr o 
v otos de tal calidad como lo es el 
Diado de Barcelona, por la ilustre y 

respe1able persona que Jo dirige y 
por la signifl.cación que merecidamen· 
te tiene en la prensa. 

e 
n· 

y aj udeunos à pregar. 
Trayeuuos, si ns plau , senyora, -Esta tarde celebraré. seslón d 

¡
0 

carro del pcldrega.l. r segu nda convoca to rla el Ayun ta mie 
Caprichos de gran fantasia 
U AI1 LAVAOU IAL 

Plan modificado 

La Comisión de presupuestos del 
Coogreso ba emit1do dictamen en el 
proyecto de reforma. del timbre, in
troduciendo modificaciones de impor · 
tancin eu el plan del Sr . Villnerde. 

Por virtud de elias continuaran 
ri gieodo las mismas tarifas para te
legrama&, ca.rtas y tu.rje tas postales. 

Quedan también exceptuades de 
pago de tim'ore las imposiciones que 
se bagan en las cajas de ahorros y 
los documentes oficiales de las socie-

Repr oducimos el suelto , ya. que I 
coincidimos en el criterio que lo in· 
form a y esta.mos del todo conformes 
con las a preciaciooea del Sr. Maflé 
y F laquer completamente. 

Dice asi: 
cSuponia.mos que la época de las 

enormidades de la centralización ha• 
bla terminada, pues después del ela · 
moreo que contra ella se ba levan ta
do en toda la peninsuia, no podiamos 
sospechar que hubiese un ministro 
capaz de declarar la Puerta del Sol 

No hi ha un pam de t6rra ferm a, 
puig tot ho té envauinat 
la pluja de presupue¡¡ tos; 
y com no poden ijembrnr 
ni fent lo pagés Sagasta, 
s'apuja la catn y '1 pa. 

De manera que mos floquen 
lo carro pel pedre«al. 

Per terra no bl ha cull ita , 
per mar no pasa ni uu clau, 
puig s' ha espatllat la :Uarina 
y are tots los gats de mar 
se 'ns han tornat gats dels frar es 

to de esta ciudbd, 

- Hacemos presente que para qu 
ci rculen las Lerjetas de fel icitació 

e 
n, 

• es indispen ::~ ab l e que lleven el Iran 
queo de un cuarlo de cén llmo po 
cada diez gramos para la penl ns u 
y clnco pare el interior de la s pobla 
ciones, debiendo ir sln carrar los so 

-
r 

la 

bres como condlclón precisa. 

- !:1 mercodo de volateria se v 
, ayer muy aolmado y concurrido. 

-. 

Ió 

al -La Gaceta ha publlcado una re 
~ orden del mlnlster lo de la Gobern ,_ 

o-clón ttbriendo el concurso pa ra pr 
o-

l 
vee r lAs socretarlas de las Dlputacl 
nes pro\'ln clales de la Corurla, Po 
levedra, Avila , Salaman ca y Cl uda 

• Real. 
i 

n-
d-
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"' ' '-' d re· 
-Se ha dic ta do una res i or en deS 

sol viendo las ins tanctas p resen¡~rloS 
r va rios di rectores y sacre 8 la 
Instltulós, sob re sclaraclón d ¡os 
ma en que han de dlslrl butrse 08 • 

ochos de certl ft cadQ de la asii 

po 
dt 
for 
der 
tur a de GlmnàsLioa . . lclóO 

Por vlrtud de dicha dltPú~8018• 
eda n desestl madas las rec acte· 
nes de la s Roli cltanles, Y !!de .~ ori· 
firme la disposición que I 

qu 
cio 
ra 
ge n à aq uéllas . 
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EL PALLARIDS.A 

-Lo li mosna qua rapApll ré de ~u 
1 ïlO pa r lic u'o•· el Sr. Alcalde seré 

b~ tlbui.Ja ot domingo próximo ll tas 
dl& re de la maña na e n los C•J m po s o nc 
g!lseos. 

D• re¡r eso de las Garrlgas lle
- bOY A esta CiudAd la columna 

i~~é mandaba el comandanta señor 
~res po. 

;GúESTION ANGLO-BOER1 
~ ROMPE-CABEZAS 
~ 

Precio 30 céntimos 
V'énd ese en la Ll brería de Sol y 

Benet.-Lér lda. 

-En Europa los que beben més 
vloo son les españoles, ca lculàndosa 
1 consumo por cada un o en 157 tl

~ros por año, de 14t por los !raQcesad 
de tOS por los lte ll anos, de 13 y me· 
dlo por los austriacos, de 4 y medlo 
por los elemanes, de 3 por los r usos 

1 de 2 y madlo por los lngleses. 
Los fran cesos consumen doble 

canUdad de alcohol que los •spaño 
tes, pero se ignora la cantidacl que se 
consume all enda el Atlànllco, é pe 
ser que el Sr. Jorga _Waldron haya 
calculodo que en un ano un amerlca-
00 behe 67 lltros de cerveze, mien 
taas cnda habilante dol Caoadll sa 
conforma con 18 lltros de cerveza y 
med lo de vino, lo que. prueba que la 
pobloción del Dumintun es la més 
morigerada y temperénla del mundo. 

como la esladisllca no es un a opi
olón como no lo es la nritmélica y 
como la e locuen cia de las clfras pue
di ser Instructiva y sugerlr reflexio 
ne• basta n te importa o Les, hemos crsi· 
do convenien te resumir el notable es 
Ludio del economista ingtés 

-NOTICIAS MILITARES : 

Servlclo de la Plaza para hey : 
Guardia del Principal Estella, Csr

cel aveozada y Providencla, Mérida. 
Hospital y provi:Jiones, Mèrida 3.0 

capita o. 
Vlgilancla por la plaza , el mlsmo 

Cuerpo. 
Altas y paseo de entermos , 4.0 

sargeolo de Estella. 
El genoral Gobernadet' Muñoz Ma l

donada. 
••• Se ha concedido la autorlzación 

solicltada por el comandan ta mayor 
del quinto Balallón de montaña pa ra 
reclam 11 r el Importe de sumlnistros 
verlficados por el depóslto de banda 
ro y embarco para Ultramar en Ma. · 
drid é tarlos lndividuos de d icho 
cuerpo. 

••• El Diario Oftcial del Ministerio 
de la Guerra rectbldo &yer publica 
una real órden concediendo un plazo 
que terminaré el dia 1.0 de MtHta 
próxlmo ventdero, duranle el cuat 
los jeies y oficiales movllizados de 
Cuba, Puerto-Rico y Ftliplnas pueden 
acudi r al presidenta de la Comisión 
clasificodora en súplica de que se re 
dacten sus hojas matt·lces de eervi · 
clos. 

... La Comisar1a de guerrn de Bar
celonll cita para sa ti s racerles el lm
por·Le de sus e lcances, ll los indivi 
duos de Lropn que pertenecieron a l 
ejérclto de Fillptnas, desemb11 rcodos 
6 su regreso en aque l pusrto y cuyo 
paradero se Ignora en la aclua lida L 

El 27 de Febrero da 1898, en el 
tlsla de Panay•.-Evarislo Arcas S&n· 
ch.ez, José R~~a Pez, Conrado Pons 
Pujades, Bartolomé Ludrese Sabaté, 
Gulllermo Bocrele Vlch, Francisco 
MnrLin Qui :ico, José López Ma lo, 
Franclsco Lópéz Peliscò, IsiJo ro Bel
trAn Ayuso, Jose Lorenzo Ruiz y VI
centa Rlvera M(randa. 

El 17 de Marz(} de t898, en e l «P. 
da Salrústegui.,-Antonto F'ernéndez 
Pérez, Manuel Horlelas Soler, Gerva-
1110 Ordoñez Qulo tnna , Mlguel Na va • 
lón Jley, Jacin to Zuño Aragonb, Aga · 
Pllo Garcla Garcia, Mlguel Robelló 
Ca1mes y Pascual Blllles leros Marl1-
nez. 

El 31 de Marzo de 1898, en el cSan 
Vr•ncisco,.-Crlslóbal Sa lgeno Ver
gara, Franclsco Tallada Casas, !¡:na
cio Ara~onbs Valdia, Juan Snstre 
Barceló, Fra nclsco Llobót Ripoll, 
Agusl1n Cavanas Rlvas y Franclsco 
Doblado Rubio · 

El 6 de Abril de 1898, en el dsla 
da Luzon .~-José Bena vente Gsrrido, 
Enrique de Asls Rlos , Bernardo Mar
ll nez Pugo , Felipa Jauregul Vlñes , 
Jesús Miraco l Lacasa, Lucas Suércz 
Rodrl guez. Barlolomé Ju lié Garcia y 
Antonto Ortega Ramlrez. . 

sus alcances sollclléndolo de los Go
blernos militares de las proTinbias 
donde resJdnll. 

- CUL TO!: 

Id. de 2.• 17 ·75 id . los id. ld. 
Cebada s uperior 9'00 los 40 id. 
l d. media no g'50 los Id . id. 
Malz, 10'50 los 49 id. 
Avena, 6'50 los 30. id . 
Cenleno 11'1)0 i':!., ta. 

20, 7'JO m Africa, la Indis reco barla su indepen· 
dencla, lo prep lo hl\ría el Ca nadà, y 
asi Ing lo terra qu 6·Jorb reducida A 
uno poten cia de tercer órJen. 

El l lmo. Cabildo ha re~ue t lo cele
brar es lo nño con mlls esplendor, si 
cabe, que en les anteriores el solem
ne Octavarlo, dedicado ll la mayor 
gloria del Nsño D10s, y fi 111 refo rma 
de las costumbres en el puel>lo cris 
t1~no, no menos que ll rendir A Jesu
~l'l~lo el _!lomenaje solemne que en el 
Ultsmo ano del presente siglo la orre
ce e. mundo catól ico. 

(Nota)-El precio es el de la cuat·
lera equivalen te é. 73'36 lilros, s pro· 
ximéndose al peso estampada. 

Ablerta nuevemenle la t~ud iencla 
del Tribunal Supremo de Jus tlcia, 
M. Falliéres h11 manifes lsdo que 
M. Dérou 'Me había rehusado t~slsllr 
(l la audiencia y luego ha leido un 
auto, en vi rtud del cu111 se condena a 
M. Dérouléde é dos años de prislón 
por Injuries al Trib unal y à su espul· 
sión de las suces!vas audiencias has 
ta el momen tu de la acusación fisca l. 

21, 8'25 m. 

El L i beral en su art1clllo dEl fondo 
dice: uLa discusión de los pres upues· 
tos ha pasado A mejor vida. Aquelles 
arroganclos de Villaverde se acabll· 
roo aooche. Ni el mitlislro de lla· 
cieoda se va, ni hay presupuostos. 
Seguiran rigiando los actuelas • Esto 
- dlce Et L iberal-denota una Calla 
de serledad inconcebible; pues para 
llegar à esta resultada no se hace lo 
que ha hecho Vil lave ròe, que lo call· 
tlca El Liberal de 'Espectacuio la
mentable., El Gob lerno- añade-con
linuorll en el poder solo por el gusto 
de tla r fó de s us co r. vicciones en esLe 
desgra c ado pals. 

Lérlda 21 de Oiciembre de 1899.
Antonio Carrera. 

CHARADA 

Dos un tres usa el Jabr i ~ go, 
y son notas muslceles 
cuatro segunda primera, 
por més que no son iguales. 

Para acabar la charada 
añadiré que el total 
es un nombre que se ap lica 
al vicloso e lumoral. 

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada anterior 

TI N- TO RE RO 

No tas del dí a < 

M. Fallléres ha leldo luego o tro 
auto, en el que se declara que no ha 
lugar é juzgar li M Habert junto con 
los actuales procesados. 

Aclo seguldo se ha levanlado la 
audien cia. 

20, 7'15 m. 

L ondres.-En una corrresponden · 
cia del Ca bo de Buene Esperanza se 
dice que los a rrika nrl ers del Oesle de 
Victor·la estén muy di ~gustados con 
In glalerra y olgunos am enezan cor
la r la llnera férrea que eu lezo é De 
Aar y Capetowo. 

t 20, 7'20 m. 

u 21, s·ao m. 

En su vlrlud, empezarA el Octava 
rlo en estil SaOla lglesla Ca tedra l, el 
dia mtsmo de Net vid ad y s eguiré los 
demès dias hasLa el de la Clrcunci
s tón en la Corma sig ulenLe: A las cin
co de la tarde se expondré. ll la debo 
~a adorac ló n del pueblo el cSanto Pa
naiJ> co n las rúbrlcas de costumbre. 
La Cap!1la ejacuLar& A toda orquesta 
un o do ios moLetes maa notables de 
s u rlquisimo repes·torio. Ac to con ti 
nuo se s·ezara el Santo Roserio . Se
guira el piadosa ejerciclo proplo de 
cada dia . Después se dirà el sermó n 
q\le esté O cargo del R. P. Pedt·o Mu · 
lleres, Mlsion ero del In maculado Co
razón de Morill, Superior de la CaM
Mis ló n de Ctudnd Real. Por últlmo 
se cantaran los Gozos y la oractón tl
nal, reservllndose solamente la Sa 
grada Reliquia. lC. Según telégramas recib idos de 

Lóndrea, ayer hubo un encuentro en· 
tre boers é ingleses en las lnmadia
ciones de Colenso. 

En el sentido qua se expresan es
tes periód1cos-El Pai~ y El Liberal 
-oscriben los demés diorlos cie la 
moi1ann; unos con mayor crudeza, 
otros con m~nos. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En In semt~na que termina en el d ia 
de hoy ha n ingl'esado en es te Es ta
blecimiento 6.680 ptas. 50 cénlimos 
procedenles de U lmposiciones, ha 
bléndose satisrecho 3.682 pesetas 50 
céntlmos A sol lcHud de 9 lnteresa
dos. 

Lérlda 17 de Oiclembre de 1899.
EI Director, GPnaro Vivanco. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No debiera. permitirse el cinismo de 
cierlios inLrusos, charla.ta.nes y mercade· 
res de oficio, que con el mayor descaro 
1 con Íra.!!es de relumbrón, anuncia.n la 
curl\ción radical de las heruia11, sin co
nocer siquiera en qué consiste tal do
lencia., y s in contar con títu lo algun o 
que justifique su aptitud. 

Poco dnño hacen, en verdad, esos 
apli cadl)res de bragucr'os, que descono
cicndo los mà.s rudtmentarios principios 
acerca de tales aparatos, pretenden sen
tar pla.za de invP.ntores cuando si algo 
hr.n invenliado, es solo el sistema de 
embaucar1 prometiendo curar.ionet impo· 
sibles, con el fin de sacar el :.liJlero a 
los incautos; pe1·o de todos modos, bue· 
no es ponE>.rl os Al descub¡erto para que 
el público Ien conozcn antes de que lle· 
guen a ser !IU VÍCtima. 

Muchos son los que venden brngue• 
ros: muy po~os los que aa.beu colocarlo; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia, 

A LAS MAORES 
Antes de •aerificar a vuestros hijoe 

oon un vendaje 1ucio, incómodo y peli
groso , consu ltad ~o~ vue!otro mi>dico y 
con segurid11.d os d1ra que para la cura
ción de las hern:a.s de vuestros pe-Jue .. 
i'iuelos el remedío mas pronto, seguro, 
limpio: fal:i l, cómodo y económ:co, ca el 
braguerito de cautchouch con reso.rte. 

Tirantes Omoplat tcos para evltar 
la cargazón de espaldna. . 

Fajas hipogastrlcas para. coryeg1r 
la ollesidad1 dila.tación y abultam1ento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especialista. en la nplicación de brague
ros para la. curación de }11.!1 hornias, con 
largos ai'ios de practica eu la. casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,- Plaza da Prim.- Reus 
NOTA.-Durnnlo l0s días 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo ell esta 
capitaL-Fonda Suiza 
f!34íAh +:arw¡; .. ;¡g....-v;ga;;;et:iMIH §!2!!!i 

Mercado s 
LERIDA: 

Santoral 

San t os de hoy.-3lo!l . Z;non Fia. 
vlano y Dametrlo mr·s ., Varemundo 
eb. y Queremóo ob. 

Cu pon es 

Exterior. 22 00 por tOO I d. 
lnterlo•· y Amortizable, 11 '60 

lOO daño. 
Cu bas, O 50 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

D ia 20 

< 

por 

Centenes Alronso, 25'75 por 100. 
Onzas 27'25 id. ld. 
Centenes lsabelinos 30·50 id . íd. 
Moneda s de 20 pesetes 26'50 id. id. 
Oro pequeño 21'75 íd. 1<1. 

Cambios extranjeros 
Francos, 27'75. 
Libras, 32'37. 

e 

Los boers des mon taro n cuatro ca· 
ñones ::;ue los lngle:>es tenien amplo
zados en la ori lla opueslo del rlo Tu· 
gela, motando éJos artilleros y buen 
número de t.&ballos. 

Aclualmente los lngleses eR làn 
bomba1·deando las posiciones boers 
para Impedir que &lraviesen el rlo . 
Los boers so hoo apoderada de dos 
coñones, lt•ece vagones de municio 
nas y noemas hicleron 203 pr lslo
neros. 

Espéranse més deta lles da esta ac · 
ción. 

21, 8 m. 

-, tnYW......-&· ---••• >wuawma• Ha llegada a esta cor te sl nnevo 
SERVICIO DE CAI\RllUAJES rjuncio ae Su Saolidad, monseñot· 
Para Balaguer.-Coche diario, 11ale dt Rlll& ldlni. 

Lé1·ida, Blondel,1, a las 5'30 ma.íi&na. Se hu acordada pedl r un s uple· 
Otro coche, a la1'30 tarde y el coneo a mento de ct·édlto de seia millones de las 4'30 dc la miama. 
Para Fraga.- Coche-correo diario aale pesetos para el min isterio de la Gutl. 

de la Posada del Jardin a las 1-30. ' rra Y otro de el uco mi l lones para los 
Para F r·aga.-Tartana diariaa, ule de la de la Gobernaclón y Fomen tó. 

Posada del Jardin a las 5. I 
Para las Borja,.-Tartana diaria, ¡¡aie 21 8'5 

de la Posada de lo11 Tres Reyes a las 2. ' m · 
Otra tartana diaria, sale de Ja Posada de 

la Barca a las 2. El cons&j o de mlni slros ho aco r-
Pal'a Mollerusa.-Coche dia.rio, ¡¡ale de dado someler hoy ll Ja flrtíla de S. M. 

laPosadadelaBarcaalas.2._ la Reina Regente un dec reto por e l 
Para Scr1s.-Coche dtarto 11ale de la que se a ut Jrizs al ministro de HaPosada de la Ba.rr.a a las 2. 
Pa1·a Serós.-Tartana, sale de la Posaàa l t Clenda para presen tar a las Cortes un 

de los Tt·es Reyes a las 7 de la maíiana. pi'Oyccto de ley , 8 fln de que rijan los 
Para Torregros~;t.-Tartana, sale de la presupueslo actuales desde el dia 1.0 Posada deS, Ant on to a las 2 tarde. 
Para Granadella.-Tartana-eorreo, sale I de enero bas ta que se aprueben los 

de la Posada del Jardin i la 1'.(.5. que se estén dl sculiendo. 
Para A lmenar.-Tartana-correo, aa.le de Dic ho proyec to se pres en tarA al con. 

la P~sada de . José Ibars ! laa 2, callo cie greso y se supone que el sé bado que · Cabrmetty. 1\Um. 29. 
Para Torres de Segre.-Tartana, salede daré aprobodo en ambas Cémaras, 

Plaza de S. Luis a las 3. empezaudo luego las vacaclones has. 
ParaAlpicat.-Tartana, sale AIM 2 1a1·de • ta el dia 2 de enero. 
A.lfarrds.-Tat·tana diaria; sale ;de [la • 

Posada de San Jaime a las 6 de Ja. mañana. 

Seruicio Telegrafico 
• 

DEL EXTRANGERO 

20, 7 m. 

Campamento de Modder River , 16. 
-Los boers errojaron algunas gra · 
nades con tra las poelclones lnglc!SRS 
con cañones de gran calibre, ha 
biéndoles conteslado lnmeJiatamen 
le con un cañon ds marina. 

Los boers ocupan sus prlmeras 
posiciones de Maggersronteln y han 
consLru ldo grandes lrlncheras en el 
llano, las cuales se estlenden ciesde 
el puenLe del rl o bas ta la ruer le po
slclón que ocu pa ban al Sur del vad) 
del mismo. 

20, 7'5 m. 

21 1'10 m, 

Oleasa que la fórmula acordada 
anoche por el Consejo de mlnlstros 
serll combatlda en el Senado por los 
omigos del duque de Tatuen y del se
ñor Monlero Rlos, qutenes estan 
di sgustades con el goblerno por no 
haber és te lre tad o con las mino rie s 
del St~nado para llegar A una fórmu 
la de arreglo. 

El Liberal calitl ca el scuerdo del 
Consejo de mlni s tros de voto en pr o 
de la conducta de las oposiciones y de 
la actitud de las Càmaras de Corner 
cio . 

El Globo opina que el señor Sllve
la ha transigida en todo, monos en 
sacrln car al señor Fernondez Vllla· 
verd e. 

Mañana se reuniré la C{lmara de 
Comercio en asamblaa general e!' 
traord lnaria para ocuparse en la ú ltl 
ma circular del señor Parafso y destg
n!lr los delegados que ha n de asisll r 
fi la osomblea de Valladolid. 

Hasla El Imparcial colilka de Via 
crucí~ lo que estA ocurrlendo. Paro 
aparenta ol vidar à Vslllverde en la 
parle esencial de su trabnjo, y lamen
ta no haya presupuestos nuevos. So
lo Et Impar·cial dafendió estos presu
puestosnuevo!, extra fu\ndose de que 
otra vez hayan tdo a l ceslo. Conviene 
advertir qua los presupuestos de Vi
lleverde tos considera abominab les 
Et Imparcial. Paro es lo no obstanl9, 
no dejn do oprobarlos, puas tras de 
lo oborn innb ,e de la aprob&ción de 
los pres upueslos estaba la reorgen l
zación; la reganct·acll)n dichosa . 

Ni un solo periódico espera que 
Vtllaverde so rnércha del Gabin ete 
antes de presantarse en el Congreso 
como m ini s tro, despues de lo que 
oyer pasó. Paro todos , absol ulamen
te todos convienen tambien que, da
do el mudo de ser de los gobernon les 
acluales , lo qu e oyer ocurrió é Vl llo
veràe no le moverll O marc harsc. Tal 
es , en ro súmen, el juici o de la pren
se de la moñana . 

~1, 8'+0 m. 

La prensa toda de Mad t•id ataca al 
ministro de Hacienda por la-. reror
mas que viena lntroducieudo, me
diante decretos , respecto al impuesto 
de Consumos. Ya qua Villave:-de no 
ha pod1do sacnrlo de lo comislòn de· 
presupues tos, p&rece resuel to li rea
lizarlo por sf y anta sl po1· medio de 
decretos. 

n 2t 8'4.5 m . 

Todavla no han ll egado los trene:J 
de Andal u :!fa y .A.Ii cante. Sébese únl 
csmen le que la maquina del tren de 
Andaluc1a ha s urrido averlas. 

particular de EL PALLARESA 

mADRID 
2i, 7'30 t.-Núm . 60. 

En el Consejo de Mtnistros preat
dido por la. Reina Regente se ba fir· 
mado el Real decreto ~ autorizando al 
ruioietro de Hacienda para pr esentar 
~ Jas Cort es el proyectco de ley pro• 
r rogando :a duració a de los preeu. 
puestos antiguos . 

Las Camaras acorda.rén vacaclo· 
nas, pero el Gobierno solo las allepta 
basta el din 2 de Enero. 

Bolsa: Interior, 68'90.- Kxterltr, 
00 00.-Cubas del SG, 11'20.-.A..lm•· 
do bar. 

21, 7'30 t.-Nú m. 61. 

El sef\or Villaverde y la Comisión 
de Pres upuestos acep tan una enmieo· 
da del Sr. Bergamin, por la cuat se 
establece que eu los pre!lupuestos 

Londre~.-E I minlslerlo de la Gue 2t, 8'15 lll . aotig uos riJan las ecooomlas votadas 
rra ha publicada la lisla nominal de I I para las de l próximo allo . 
tos pérdidas su fridas p ... r los lngleses s h di 1 1 
en ColeJ.so. Segun d!cha lisla, los a a e 10 que acaso no se •· En el Congreso se ba leido el pro-
muertos fueron 142 en vez de 83. vante el estado da guerr~ on Burce- yecto de ley autorizando para que 

Los Perlódicos publs-ean un tele- lo na basta el cumpleanos del rey, · cont!núeo r lgiendo iuterinftmente los 
grams de Durban, rechado el ,6, en 11resupuestos de 1898 99.-.Almodo· 

El 10 de Marzo de 1899. en ei11León 
XII I» .- CA ri os Parara Rod 1 t¡:uez, Fe · 
Upe Garcia Alonso, Pauli na Lézaro 
Poracarnps, ! gus tin Pelaneur Chlne 
te, Bautista Jaboa Andonga, Juao 
Borràs Sola nes, Jo:oé Conesa Castell, 
JoM Garcia Marlfnez, Mlguel Plè 
Trios, ~ariopo Vlllolobos expósilo, 
Nscanor &\nchez Rxpósllo, Pablo Pas
~ual Arús, Anlonso Becerra Troyano, 
"O~é Garcia Gómez, J osé Calvo Mar 
quez, Benlgno Bil1 ian Purgues, Es· 
leban Sales Castro, Isldoro Salas Pa 
dro, Jos6 Miraldo López, Pedro Lar
f ora Gul tlén, Solusli ano Expósilo, 

Trl:o. t.• clase li t 7·75 pesetas b6 

que es ll modlados de E :&ro. l 
el que se d lce que los Jnn-Jeses reco- bar 

o 21 8:20 m. · braron duranle la noche ocho caño-

al me Perrogé n Grau, Higinio Gon 
Zàlez Gonzêlez, Padro Al fonso Osorio 
'i Valenttn Arlos Vatiñé. 

Estos indl•iduos pueden reclamar 

kilos, 
Id . id . V ld 17'00 ld. ld. 
Id. id. 3! id . t 6·75 ld. id . 
Id. id. huerla 1.• id . 15'00 ld. ld . 
Id. id . ~.· ld. 14'50 id.ld. 
Habones, it '50 id. los 48 id. 
Habas 1t '00 i d. los 47 I d. 
Judlas , de t! 19'25 id . los 59 ld. 

nes que hal>lan s ido t~bandonados ~ ~~~~~~~~~~~~!'!!!!~ 
dura n te el comba te del Tugela, é En lelégrames de Nueva-York ~ IMPRENTA DE SOL Y 13-r..NET 
consecuen cia da hober s ido muertos . que publica la pr¡wea de Parts se l E-
los ca ballos que los arraslraban ; pe-¡ dl ce que es preciso que Inglatarra Mayor , 191 Blondel, 

9 
y 

10 ro e~ ta noticia no ha sido confirma · plan se en el Transwaal, porque de lo 
da basta ahora. l cont~ario acabaria eu dominlo en el L.IE R I C) A 



SEC C l ON DE AN UNCI OS 

fit PAtLARESA. Anuncios y r·ecla~os a· precjos .. còDv~ncionales 
t'i • .• 

Obras· de Alejandr-o ~iimas 
.. 

Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrós 
Fernanda 
Las lobas de l\fachecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años después, 2. a partc de Los tre.~ jyJosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.~~. parte de Los tres Mosque· 

ter os 
Una nochc en Floreucia 
Ac té 
Los hcrrnanos Corsos.- Otón el ArquertJ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
E l maestro de arma~ 
El Coude de Montecristo 
Los dramas .del mar 
Elena -Una hija del regenta 
El camino de Varenncs 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc•roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión df' El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angcl Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perla~ 

i 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 
2 , 
1 > 
1 , 
J , 
1 , 
1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

3 > 

3 > 

6 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , . 
1 .. 
1 :. 

6 :. 

1 , 
l > 

1 .. 
1 , 
1 , 
1 > 

1 > 

1 , 
2 > 

1 .. 
1 :. 

1 , 
2 
1 , 
1 :. 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados an tela 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICI\S 

T:RA.TADG 
DB 

IUaboración de 
• 

DE TODAS CLASES 
f ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, ltcores. 

sidra v oinosde otrcts (ruto.s 

OBRA ESCRITA. P OR 

D. ~I~lFOE. ~. IQ7IJl30 DE ZUtíi~7I r EijE,ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la Esto.cwn Enoldgico. v Granio. 

Central v Director de la Eslaccón Enológcca de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrdnomo, Ex-Director de la 8stacidn Enológ ica de 'Haro 

ELEJY-C E NTOS 
-DE -

l 111 l 

DERECHO N~TURlt 
- POl\ -

D. Luis Mendizabal y Martin· 
Catedratico numerario por oposición 1 de la categoria de ascenao. 

Obra declnrada de mérito a su autor para los ascensos de &u Cl\rrera, por el Mi
nisterio de FomenLo

1 
previ o el dictamen fa• orable del Conseje de lnst1 uceión 

Póblica. 

Precio 20 pesetas los tres tomos de QUe consta 

HtHCTROMHTALURGIA. 
Preparación de los metales por medio de la corriente eléctrica 

P OR EL 

DR. -w. BORCHERS 
C&bedrUiee •• 1• Eaeuel& l e lht&lurc l • il.e Dllia\arc 

TRADUCIDO DEL ALEMiN 

PtR 

L. VÍCTOR P ARET 
l'eri t e J l'refeur lCercr.til 

CON 188 FIGUR AS INTERCALADAS EN EL T EXTO 

PRECSO 12 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de !.!!-:. Y BENET 

~~~~~~~~~~~~~·~~~ 

Se comprau hierros y metales de lance 
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