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Admlnht.raeióa, girando 4ata 4 peaote.s tnmeatre. 
Los 1 ucr>rt•n•· . ó oóntimos por Un ea en 1& t.• plana J' Ió oéntimos enlal, 
Loo uo ou•criptoreo. lO • • • 80 • ~~~&o •11

.: 8 ptaa.-Beia metes, ló id.-'On ado, Só ld. en Ultram&~ 'I Jh:t~alljen Loa orlgine.les de ben dul¡rirao eon •ol-ro al .lJireetor. 
'"' J:~, -'pado 811 meté.Uoo aelloa ó llbn.Il.llaa. Todo lo referents é. awoorJpeiOnl>e y anUJloioa, & loa Sreo. Sol y Beaet, Imprenta Lo• oomunioados (). preolos oonv•noienr.lea.-l!:s•u•lM do de!n.nei{>¡.l t.rdi;a"das& 

ptas., de mayor tiLm&ll.o de 10 i 60.-0ontrates 11poeialea Pllol'•:Io~ • nunoiaate1 r : .nuOI y Librerla, Mayor, 19. -- l I! I) IJ li ; 

de Ja. "Esquella:>:-;;;;.:::;~ 
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de la Torfittj~, 
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) l. b';)'.J !'. ... 
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Véndese al precio de u~" PTA. en la 'Librería de S O L y B~NET, Mayor, 19.-LÉRIDA.:):~~ 

VINO TÚNIGO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fosfato •alcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA! FLORENSA 

Tónico regenerador de los glóbule• 
rojos da la Sangre. 

.. 
. bemia, Raquitisme, Eserofulismo, Conva.les

cencias !argas y dificiles, Debilitl.ad general, en
ferruedad es neniosas y todas cuantas dependen 
de la pobreza de Ja Snngre, ceden con t·apidéz 
admirnble i Ja poderosa influencia del tan acre
ditado Vioo Tón ico Nu. ritivo Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urina· 
rias se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables 

:Per ser la. Hemoglobina. un prinoipie fern.e;i
noso natural de los glóbulos rojos unguíneoa, su 
uso esta recomend11do pot• los prineipalei médi· 
cos de Esp;tün., para Ja curación de 1:~ aloresis, 
desarreglQ:; mcnslrua.lcs palidéz, anemia y todas 
aquellas mfcnnedadee qne ticnen pgr &rígen el 
empobrcciluicntl) de Ja san ~ l'rt . 

, 
CONFITES llMTIBLE~ORRAG1COS FLORIEf~SA 

EL SIGLO 
Gran Establecimiento de Sastreria 

- )Ht -

Mavor, 54 JOSÉ ABit~OZA Mayor, 54 

CAP AS 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

0AF A S 

CAP AS 

Desde 3 duros à 25 

O .A FAS 
u iitl e;:w 

~~~~~\~~ ~~~1\ .. 1\)l\.=1\.1'--, 
TR!JES PARA NIÑOS.- No comprar ve~tidos ni abri¡oa para 

los Difios sin antes visitar EL SIGLO· 
. TRAJES PARA C.ABALLEROS.- Géneroa del paía dQ las mt 
Jores clasts. 

PRECIOS ECONúMIGOS. GORTE ELEGA~TE. GRAN SURTIDO EN PANAS 

Mayor, 54 Mayor, 54 

El Capitan· Dreyfus 
(UN PROCESO CÉLEBRE) 

PO!\ 

D. Eduardo de Bray y Ramon Sempau 
Obra ilustrada profusamE>nte con grabados directos 

Vé 2 TOMOS 2 PE:'ETAS 
ndese en la Librería dQ SOL Y BENET, Mayor, 1~, Lérida. 

ADO 
En Za ragoza se venden 250 ceba

zas primales entrado11 en andoscos fi. 
nos de la tierra. Para precios y con· 
dic iones d1rlgirse li M. Felipe, calle 
de S. Clemente n .• 7 en dicha poola 
clóo. 8 ·8 

Ciento por ciento 
Alrededo r de ciento gira toda la 

polltica en los momeotos actuales. 
Número caballstico y 11imbóllco, que 
en su meoos pulcra aplicacióo r efleja 
de un modo exacto la opiuióo que el 
pals tiene de Jn.s contieodas y bata · 
ll~s pollticas, 

El senor Silvela no coocede im
portancia. é. la vota.ción, y las mino 
rlas se dispoueo a sucesivas jeroadas, 
bieo penuadidas y a de que la uolóo 
es fuerza. 

Cada reuoióo de secciones es una 
derrota material del Gobieroo, y el 
veneno de la indisc iplina, que corroe 
à la mayorla, va apnreciendo en Jas 
votaciooes públicat~ y soiGmoes en el 
salón de sesiooes. 

No se recuerda en Ja accidentada 
historia de E span a época de mayor 
descoocierto polltico. El sefior Sil vela 
no sabe lo qu e quiere oi cómo lo quie· 
re. A vecea, par~ce que camina. de re · 
cha y deliberadameote a los conflic
tos, no con la arrogan ci a. de quien los 
provoca para veucerlos, sino con el 
impulto futa! de los suicidas inc ons· 
cie o tes. 

¿Por qué ha levanlñdo en su ca
mino la barre ra del afio natural? No 
lo explica él, ni oadie. 

: primera que se efectuó en este Coo
greso, sablan muchos qu e el Gobier· 
no esta ba a merced de las oposicio · 
oes, cuando éstas e jercitaseo una ac
c ión comúo. La mayorle coofeccio 
nada por el Sr. Silvela, t iene todos 
los inconvenientes de les fal!!as ma· 
yorlaR espafiola.s, sin ninguna de las 
ventajas qu e a los Gobiernos ofrecen 
las ma.yorlas a la usanza clitsica . 

~o repr esenta la a ctua l ni pals, 
pero tampoco repr esenta al Gabier
no , y as! lo encontramos en cada 
trance 11purado, receloao de iol'oca.r 
una autoridad que no tiene ralces y 
q•Je no ban cultivada con artificioso 
esmero los ministros. 

En uu ealro ststema polltico oo es 
posible vivir asl, li merced de que los 
enemiga, concierten Ja voluntad el 
dia meoos pousado. Supone esto tal 
vilipendio, que sólo un exciptico co· 
mo el Sr. Silvela. puede acomodarde 
a sobrollevarlo. El, que DO podilto 80· 

portar la Influencia del cerebro poll
tico mejor constltuido de Espana, vi
ve boy en el poder, soporta.ndo la 
indiferenci a , cuando no Ja hostilidad 
d e sus amigos, y la vergo ozosa pro
tección que se deriva de las eoemia
tadel! y reoco res que difid eo a Jas 
mi on~ las. 

El Sr. Si! vela abomina ba de la11 
antiguas artes de la polllica y, algu
na vez l11s ba deseomascarado con 
aceotos de ferdadera e!ocueocia. re. 
ro lo grave del caso es que sin prac · 
ticar eua artea, no ha sabido austi· 
tuirlaa por otras. 

Asl anda todo , A impulsos del 
acaao . Era preciso cambiar toda la 
miÍquloa de la po lltica espaf1ola, no 
el volante. Y de no cambiarla, desde 
laa cadeoas hatta el último toroillo, 
crea el Sr. Silfela que es preciao po· 
oerla en movimiento con arreglo a 
las lnstruccioneP y procedimleotos 

m in una proposición iocidflntal que 
puso en nuevo apuro al Gobieroo, 
ameoazé.ndolt con otra derrota. 

Lo que dijo el aenor Ber~.amin en 
apoyo de esa proposición y que des
puéa confirmó et diputado de la ma · 
y orla se l\or Aodrade, tu vo Yerdadera 
gravedad y produjo viva ünpr~ión 
en la Climara. 

L os sargeotos de infanteria de la 
Armada ti eneo derecho a ingresar en 
la escala acti va de dicbo cuerpo me
diaute ex amen y cuRndo llegó la gue· 
rra, mucbos se ofrecieron para !!er
Tir en el ejércit.o, pasando a la reser
va; pero con11ervando sus de~echoa 
en el ouerpo a que perteneclan. 

Paro por un Real :d_eo¡etv Que no 
ae publicó en Ja Gaceta, dejaron de 
pertenecer a la reserva. 

Hay de particular en este ca1o 
que el decreto tiene utfa fecba y el 
prdmbulo otra y se bacen supoei
ciones que de ser ciertas coosU¡ul· 
r lao delito. 

Los &argeotos que l!e encuentrao 
en este caso son 180, a lgunos de los 
cualea ban muerto 1 y ot ros estan en 
et ministerio. 

La minoria liberal y loa g·amacis· 
tas , se dispooen A intervenir en este 
debat e, cousiderando que la denuncia 
eovoelve extra-ordioaria graf edad. 

El s efior Maura pid~ la palabra; 
pero como los mioiatros tieneo prefe· 
uncia para hablar, se levaots, el ae
nor D ato y pron un cia uno de esos 
dlscur1os que 8 la !egua demuestran 
que au verdadera objeto, ea dar lugar 
A que lleguen Jo., c!iputados cie la ma· 
yorla . 

El Gobieroo temia la votaclóo , y 
como iata bubiern irido desastrosa 
para el, el presidenta de la Camara. 

' usaudo de las fa cu ltades que le con. 
cede el r eglamento, suspendió el de. 
bata y evitú Ja votación. 

La ley provincial y municipal. 

Teodrla li lo sumo la. sutil explica
cióo de vivir mucho ti empo, todo el 
tiempo posible, en iodeftoida interini· 
dad econòmica. Q uizé. p ienaa el senor 
Si I f ei a que no ha de sostene rse ~n el 
poder si no el esp 11 cïo triste de las io 
certidumbres y d ificultades, y qu e 
uun vez 1 esueltas éstas , de cualquier 
modo que !íi o., no ha de ten er dia se . 
guro al frente de los oegocios públi 
cos. 

llf1ejos. L os diputados liberalea de la co-
.--ICID!In:oi_._ ____ ila::IIJIIIIÍ ,.. misióo de reforma de las Joyes pro· 

D t d I viocinl y municipal afirmau que oo 

La vot~cióo de los 100 o o ba de . 
bido sorprender í. oadie. D ePde la 

r¡8COr es 8 a prensa prosperara ei proyecto, 
I Las próximas elecciooes, según 

L d
. El E _ ·o~ referidos diputados, 00 se vaifi· 

0 que Ice « apano!)) , carñn en el mes da Wllrzo. 

Dice El Erpoilol que al ira f otar· Esto demt.. tostra que los fusioola· 
se el ca.pltulo t ercera del pr11upuesto 1 tl\8 esperan a lcanzar en breye el 

0
• 

de Manoa , presentó el aenor Berga- d er . p 
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B. L. M. comentado 

Las diputades mioisteriales que 
forman parta de la comisióo de pre· 
supueatqe ban recibido uo B. L. 11. 
del pr6sidente de la roisroa, rogA.n· 
doles que las ponencias que eatudian 
lo• proyectos regulen y activen sus 
trabajos, à ftn de que los dictàmenes 
respectivos puedan quedar sobre la 
mesa del Oongreso deutro de las 48 
ho ras. 

Algunos han interpretada esto en 
el seotido de un próximo arregio en
tre el Gobierno y las opoaiciones; pe· 
ro bay, por el contrario, quieo re
lacfooa e11te hecbo con la manifesta 
clón del 81.1. Dato de que 611 breve 
llegaran A l1adrfa 24 diputades de la 
mayolib, supooieodo que el Gobierno 
ha deoidido reeurrir A la Resión per· 
manente para. Ja aprobación de los 
presu~uestos. 

Montero y Sagaata 

El Sr. Monteto Rlos ha vuelto a 
conferenciar otra vez con el sel\cr 
8agasta. 

EL PALLAI"--oBlSA 

r t O 

f ¡ t"lico coofiados al co· 

rn~Ofl n I t ' I de Cot'reoa y las CcHterias rurales ~ va ores en me G\ 

u lJlJ u ~ ~~n~mr ~ ~~~nomi~~ deber.tn expedir, circular y entregar rreo: I é d'd h a sido 
los certificados con valores eu metà I 1.° Cuando a P r 1 a ay 

en :E3:uel va l llco que se le~ presenteu, eu Jas con ocasiooad11. por fuerza. may.or. d 1 dicioues que expresa esta iustruc ~.o Ouando la declaramón e os 
· · ción valores sea fraudulenta, por haberse 

~eguule.emoa en nuestro apreCiable · . d t do que el sobre los contenia 
I L P · · B. En las poblac10oes doude no hu · amos ra . co ega a rovmcta, de uelva, la b' fi . d C 1 en menor cantidad que la consignada D' · . ,· Iere O CIDaS e orreoe, OS peato . 
tputaclóo de aquella provmcu~. ha • nes prestaràu este servtcio en la for- eu la cublerta. . . 

dirigido una circular a los primet·os ma que etltab lece el uúruero G.o del 3.0 üuaod~ el dest10atano baya 
contribuyeoteN, corporaciones y eoLi · ¡ art. ?.71 del Reglamen to de 7 de J u ft r mado el Rectbí conforme. 
dades del pafs para que eroitao su nio de 1898. 4.° Culloudo e l sobre, al ser 0 ?tre 
opinión sobre la convemencia de soli· Art. 2. 0 Los valor~ en metà lico ga.do, no ofrezca aefiales extertores 
citar del Gobierno al concierto eco· se presentaran al coneo dentro de de fr~ctu~a. b f ula · 

• • ,· _ 1 sobrel'J especiales, aprobados por la 6. Cuando no se .a~a orro . 
OÓIDICO pal a la rel.tlUU!l.ClÓO de lo" n· ,·Ó e l d l J do Ja reclaroaCÍÓO ó petlCIÓO de O OLI . • . 1 1rec.:c1 u g net a e ramo, a que . 
tnbutos é unpue~>tos generales, con f~clli t ara a todas las oficJUal:! el coue::! cias del cert1ficado den tro del plazo 
arreglo A las bases que extractamos I poud¡eute modelo . de un rues, co~tando desd~ la fech.a 
a coutiuuación. • Art. 3,., l,os sobres con valores del re~:~guudo, Sl aquel hubtera debl· 

La provincia de Huelva entrega- en roetàlico deberau estar c0rradod do circu t\l' entre otl.cioa~ de la penin· 
ra al · Estado anual menta la canti. con goma y llevar en el revert~o u o t!ula, l!!la~ B&leares, ~oslonesfldel Nodr · 

I S 11 8 bre 1 • , · ·, 1 te de Afnca y Agenctae aspa olas e dad que s~ concierte que podrà ser e 0 0 acre cou JUlcta es, nom · b b' . ' . bre completo ó razóo social que I!U· Mll.rruecos, ó tre~:~ meses Sl se u te 
el ~otal da la recau.daclón de todoR jete toda~:~ las solapas y el p'recioto. seu cambiado entre .la~ expre.sadas 
los Jropuestos , excepctóo becha de los Ar t. 4.o Et expedidor de un en· ofiuioas y las de l aroblpté lago Cana-
de Aduauas y Lo terlas, que baya. ob· vio de esta. clase cousign11.ra eu la no. 

Perque es indudable n 

l . ,ue a 
y Do a m6rito de 1118 ob ras qu . 
pretau, ó it1trepretan • , 6 1a , .,egu0 1 se de be el favor del público 11 guoo, 

Dícbo sea. en honor de 1~ 
Do es frecuente el agot .verd,~ 
billetes. amlento d; 

Oasi sieropre Hay bill t . e e! ., 
ell 0Cili!!On6S Se l\Ca lJau e ' • I J 

<>lO JUst· · 
Pero la ma&a neutra es la ICI&, 

Y duefla; para Al púbtico 
letra., música. y para el 

8~ 68Cr¡~ 
PUblic erta un pul\ado de artista 0 11 

s Cada a 
y lo que al público agrada n:. 

que aplaude el público a Y IGt 
' que iJo 

bueuo y éstos los majores. es 
¿Que ba.y priroeraa part 

pareceo a la crft1Ca sevees?que 
·e. l ra crz tea . 
Ya lo dejó escrito aquet . manc1 nue1tra taet·ra,-coroo dice el i! • 

poeta Y autor dramAtico L UBlr1 
Oano: ' eopold: 

tenido el Estado en la. provincia, el parta superior del auverso la iudicK · Art. 13. Una vez abonada. la in · 
'ó · ¡· d · de""oizacióo, e~ Eilta.do subroga en •Nunca. segundas partes f aflo que mas, en el úi ti'Do qumquenio CI o •valores en meta ICO•, y eb!I.JO .... b uero· to dos s us derechos al propietario de ueo as. ,. • y ademas la cantidad qu 9 un calculo en letra J en guari~roos, la cantidad 

racional fije por los nuevos im pues- e.n pelletas qu<J conteoga, .uo admi los va lores. L uego las primeras Biem 
. L1êndose en estas expreswnes, en Art. 14. 5erao aplicables à e• ta son 6 deben 11erlo. Pte !: 

tos que ban de re~tr .este año . roieudu.s, raspadu ras 01 iuterhneados, clase de correspondencia las disposi· ¿Que hay tiple que tiene 
El Esta<fo supnrutrà todas las oft· aunque traten de satvaue por med1·0 cion~s vigentes respecto a los certifi · 1 t' 1 . l oz d• geay lpequet1enevoz d b · einas de Hacienda de Huelva, que- de nota. cados siu declaracióo de valo r, en e lg&d a la italiana? o 

dando encargada de la reca.udación Los setl os de correos que repre· cuanto no se apongan a las anterior -
t l d h d ( mante expresl\das. ¿Que bay tenores cde 

Y distribuciónto de los iropuestc.s la s¡,n en os erec os e rauqueo y su propi¡ ·fi ·' dh · ' Art. 16. Todtl.S las oficioas de ser• chuline&? Diputactóo provincial y un número cert! uauo se a en rao al an verso 
de cootribuyentes i.,.ual al doble de del sobre de forma que aparezcan Correos llevaran uu esta.do diario en Si los a.plaude la mucbed b 

. . . e . separades entre sl y de los bordes del que consignen el número de los certi· tiples son 11 um li. 
d1putados provmctalee, contnbuyen- objeto, ficados cou valo res eu roeta lico oaci 800 ell os. e as J tenores extraftnot 
tes que ban de ser precisaroente los Art. 6, 0 Los envios con valores dos en l~~t localidad, la cantidad de 

'" f 

Auoque se ban liroltado los inte· 
resados a dec1r que no ban hablado 
de otra eosa que del curso de los da
bates del Cougreso y del Senado, la 
visita parece originada por la con· 
l'e~sacióo que ayer tuvo el Sr . Silve· 
la con ek Sr. 1Mootero Rfos, relacio
nada con los medios de apresurar 
los debates. primeres de la provincia, espai1o les en metahco no podran pesar mas de c larada en ellos y el importe de los Pero el espectaculo que 

y que E'Stén domicili ades en ella. 300 gramos. derechos de franqueo y certiflcado oon mas apasionados es el de la 

li 

ut 
l' 

1J 

U' 

Todo indica que el partido liberal 
no accede 8 que paseo los proyectos 
especiales, y en cuanto à los presu
puestoe, que se aprueban sin violen. 
cia, suapendlendo los efectos de la. 
ley del afio nat.ural. 

Soluciones prematu1aa 

Dice La Epoca que las salucionea 
que algunes periódico& indican como 
medio de resolver ln cuel!ti óo pen 
diente entre el Gobie roo y IM roino· 
rfas del Coogreso , para ll egar pron· 
to A la aprobación del preaupuesto 
sen, segúo sua inform es prematuras 
y basta es aven turada docir lo qua 
o cu rrlrti. 

La junta 
00 

podrA establecer nue· Cuando excedan d~ esta pe~o ó de qua hayao devengado. l!;s tas relacio· ria Nacional, en vfspera1 de N b 
vos iropuestos sin la aprobación del 50 pesetas la declaraclón consignada oes, cuyos datos se totalizarao el dia buena, partlcularmente. oc,. 

. . d H . d 
1 1 

a su en el sobt'e, ó carezcao los objetos de último de cada mes, seran reroitidas Es el sorteo à benetl . d 1 mtolitro e amen a, e cua . a lguna de las condiciont~s exigldas el primero del siguteote por las car- eó se . é t cto e 
v~z. tendra que obtene r, por medto en esta instrucción, la oftcina de ori· terias y subd.lterna:; a las priocipalea, ' gun s e cree. 
de Ley, la nutorización de las Cortes. gen debera r echazarlos . y por éstae, cou el resumeu de la El de los 3 millones de peeeta1 
Se limitara a cobrar los impuestos so· Art· 6. 0 Ouando tas oficinas de provincia, à la Dirección general un solo premio, 
bre los mi~mos rarnos de la propie- transito y destino adviertan que uu dentro de los ocho dia~t siguiEintes. l ¡Tres millones de pesetaal 
dad del consumo, de la industria ó envio de esta clase. adolece de nlgúu En el estRdo en que se refiere ' el ¡Cuautos espafioles quisiéra 

' h h li defec to de los coos1gnados en el pú- parrafo anterior cou8ignarAo tarobiéo ber como G d ó , moua 
de la utihdad sobre que oy se a au rrafo seguodo dol a rt iculo anterior, las oficinas Joe certlflcados de esta . ' e e o, cuantos perro• 
eatablecidos. no interrumpiran el curso del objeto cl~ae que les presenten los peatones cbJc.os compondran lot 3 millooeade 

Satisfecho el cupo quo ha de pa· paro pa.rticiparàn el error advenido y por los cull. tes expidan aquellaa pesetas! 
gar la provincia al Tesoro púb lica, a la oficina mas próxiroa ni punto de resguardo3 deftnit ivos. Para este sorteo se sacriftcao bas 
si la recaudación ba .sido roayor, el de¡,tiuo para que, recogieudo el so - Los admiuistradores a.mbulantes ta la!! clases menesterosas, "! aun ¡11 

remaoente se distribuirà eo la forma bre despué~:~ de recibido y abierto por toro~ran no ta. de los re~guardos que clases mas indecentes: ¿quién noprae-
l ..;1 des tiotl.tarfo, lo remita con las de· e~p1dao eo el ~aso & que se refiere ~I ba su suerte? ¿Quién uo juega? 

siguiente: una quinta parta para e bidas explicaciones a la Dirección parrafo autenor durante la expedl · Unic t I 
Teaoro público; oti a. qu inta par te pa· general. ción, y terminada ésta, entregarà o ó amen e 6 que nc peeea Utl 

Losnunos prasupuestos ra la Junta provincial, la cualla des· Art. 7, 0 Las oficinas de origen remitirau aquelloe datos a la otlcioa peseta. 
La Comibión de presopuestos se tinarà precisaroente a obras públicas coosignanín en el anverso de los en · fija de que ddpendan para que fi guren ¿Y quiéo no posee una peseta? 

ha reunida ayer tarde. provincial es y A sostener los emplea. · vios con metàlico las inicia l es ó i os· en la relación de ésta con la indica · Habrà caeos, pero son fulmioaa· 
dos estrictamente necesarios para <;ripción del sall o con que se hubie- ción de «a.m bulaote• en la. casilla de tes. ; 

El Presidente de la misma, ~el'ior 1 d s· 1 • • b . funcionar·, y las otras tres quintas ran acra o. I as JOlcia.les estuvie· o servaclOnes. Ya No hav billetu 
e Laiglesja, ba. dado cuenta de una n'o eu!azadas se un iran con un tro · Madrid, 9 de Diciembre de 1899.-

nota.. del ministro de, Hacienda recli- partea se di~tribuiran !\prorrata, en- zo honzontal. Aprobado pot· S. M.-DATO• . y Pstamos A 13 de Dicieml)re. 

ficando el presupuesoo de iogresos, y tre los pueblos de la proviucia ex· ~stas ro ismas indica.ciones, y la - , • • •• ... ........,. 
también de las roodificaciones intro· cepción hecha de los morosos. cautldad declarada, seran anotadas 
duci~11.s por el m.ismo Ministerio en la Las cantidades recaudadus de mas en el resg-uardo para el expedido r . 

r e!ativas al auroento de unidades en Art. 8.o Los certificados cou me-relacióu de créditos ampliables pre· t'l' · ' b' à 1 aquellas materias que tl'ibuteo por a ICo se wscn tr 0 en O!j mismos li· 
l!eiltada a las Oórtee en ' junio. bros y hojas que los certificados ordi Lapida conmemorativa 

D~ 1os ~u,evos c~lculos del seflor unidad, se repartirà una de las tres n iu ios, y circularan en unión de és -
NillnvetdeJ:esultt\ .el presupuesto de ú ltiroas quintas partes a beneficio del to ~ , pero consignando en la casilla de El Ayun tamiento de Madrid publi· 

la ~~~a o~ ~a~t~lar ~n Maorio 
1) 

, togresos de 894 ~illones de pesetas, contnbuyente ó de los contribuyentes observaciooes la indicación v. M., la eó en la Gaceta el siguiente anuncio: 
• 1 6 sean 53 mi)lones de pesetas menos a quienes se deba el au roento.. . caotidad declarada y las ioiciales del cDeclarado desierto el concurso 

e
r que Jq q~e palcqla.ba en J'unio. El au mento por el descubn~lento lacre. para erigir una. lApida coomemorati-

d · lt ue venga a con Art 9 ° La entrega de los envios 
UJl , Oowo . que lo.s gastos, tanto los e nqueza ocu a, q , . - con vaÏor~Íl en meta lico se harA en va eu honor del ilustre patricJO don . 

presentades al Ooogreso en junio co- ~ tribuir de nuevo, afectara exclus~va- iguales condiciones Y -con la'i misroas Emilio Castel ar, por no reunir las 
e , mo los pre~entados i la uomisióo aho· mante à los pueblo~ en que radtque formalidades que la de tos certifl.ca · condiciones su ticieotes para su adroi -

.ti ra, aJcienden a 901 roillooee de pese· esta riqueza, rebaJando del cupo de des ol dinarios, coullignando en el sión el úoico proyocto preseotado, se 
tM resulta que el ministro calcula ellos las tres quintae partes de que asiento que ha.ya de fi rmar el destí· abre nuevo concurso con •nreglo A 
u(l 'déftoit de 7 millones en esta últi- babla el primer p~rra!o do esta base. natario las ind icaciones ñ que se re lo acordada por el Ayuntamiento en 

., L ·r con Jas altas de la ftere el articulo anterior. ma manifestación de su pensaml'ento o mtsmo ocurn 11 sesién de 9 de Juuio últiroo, por tér-
111 ~ • ó · d · 1 d Ar t . 10. El de3tioatario de un En Ja relación de crédltos amplia.· contribuci u Jn ustna que en ca a cer tificada cou valore¡¡ en metalico po· mino de 30 días laborables, que ter -
l' t.! b les la nota sa heu te es la supr esión pueblo baya. , dl' à examjnarlo exterior mea te antes minaran en 14 de Enero próxiroo, 

~::fr'~~t~ào~ los
1
de Fomento y: muchos de La _Junta r~spetara los contratos de firmar el recibo, paro no abrirlo cou arre_glo al pliego de condtciooes 

fl Marjoa. 
1 

de arneodo extstentes. siu que proceda aste requisito. Cuan formulada por el arquitecte de la. se· 
J , , .{l'ambien se·sopriroeo alguoos de El Et~tado podrà nombrar un em- do por entendar que ha sido fr actu ra · gunda sec.::ión, que se balla de mani· 

otros depEntamentos, pleado de categoria e:evada que lleve do.~ l ~ecibo, se .abrira aqu~l, cou el fiesto en el negociado de Obra6 todos 

~upóh~se por mucbós q11-e el dis· vindique las fincas adjudicadas al cuantas particularid11.des ofrezca. Si Los que deseen tomar parte en es· 

•1 •Suposicionea la alta ln'!lpeccióo de la administra - ~~~i~a oyn~~es~~~~~~~i~e d:l ~~~e ~:s~i~ . los dias no feriades, du~ante el iodi· 
ción provincial, que 1\droinistre y rei · gos, baciendo constar eo un acta 1 cado plazo, de una à sets de llU tarde. 

curso pronunciada por el sefior Sna- Tesoro por falta de pago de contribu· el conteoido resultara menor que la te concurso , aderoas de las coodicio -
~, rèz Inclan en el Coogreso, no ba te- ción, con aoterioridad a este concier declaracién, se remitirac el sobre y oes fijadas para el n1ismo deberan 

nido otro objeto principal que evitar I to y que adroite é loforroe los recur- el acta a la Dirección general, entre ' teoer en cuenta que la làpida debe-
que bqy quedara aprobado el pre~u · sos que los contribuyentes 6 los pue· gA ndose los ~alores hallados al inte· t ra llevar la siguiente i · 'ó . 

d M 
· d · 1 d resado, med1ante resgua rdo eo que \ . . nscnpct o. 

puesto e anna y a.r t1empo para bios entableo contra e ministro e consten la clase y valor de la roo- ¡ cAqui v1vtó la roayor parta de eu 
que el ¡seMr Canalejas regrese de 1 Hacienda. contra las resoluciones de neda. vida el ilustre tribuno , honra y gl<l· 
Valencja man{'na Y puada tomar l la Junta provincial. Si I& eutrega se intentase por car· ria de Espafla, don Emilio Castela r 
parte en la discusión del presupuesio La Junta provincial, cuaodo por taros dis~ribuidores 6 peatones, ante · quien por su sabiduria, patriotisme; 

l'I-., de Guerra. negligencia evidente ó notorio aba.n· la nega.t1~a del destin.a~a.rio devolve - ¡ sln i~ua.l elocuencla, sera inmortal 
<- dono, de)ase de cobrar las cuotas ne· ran el obJeto al adro101stra.dor de co· eu la Historia del muodo 

De pdlitica cesarias para cubrir las atenciooes rreoade la localidad, ó lt. laofl.clnn.mAs , » 
ur(e ba di ebo que las Cortes aus· próxiroa, pa ta el curoplirolentO de lo ~· ·&· G·~;mo Y#&>-wz,• t4AAMW@ I ~ u del Tesoro, aera responeable subsi· 

Pendertín sos tareas el dia 23 del ac · b' que dispone el ptirrafo anterior. diariameote, con los propios !enes Art. 11. La Admi uistraclón en 
tual Y que las reanudart\o en Enero de sus individuos , de la'l cantidades caso de ex travio de un cert1tlcado con 

' f 
J 

f J ' 
~ \¡ '\ ... .. 

próxiroo, para discutir los proyectos que, por esa negl!gPncia ó abandono , valores en metalico, abonarà al im 
de ley econóruicos màs indispeosa· f baya h ebo iroposible 1cobrar y por poneULe, 6 a petición de és te al destí· 
bles. los ga~toq que al Estado origine su I natal io, una cantidad igual ñ la de· 

Tambíén ha vuelto A circular el cobro e arada. Eu el ca.so de su traccióu de 
r umor de que el Sr. Gómez I roaz di · todo 6 parta del coo tenido, con trac· 
mitira y se enc"rgara de Ja cartera ~ ·~ '· tu1 a del so bre, ap1 eciable al exterior, 

•lnstrucción para el servicio de 111 iodemnización SfUI\ tgu,\1 a la difd 
de Marina un horobre civil. valores en metal co confi.ados rencia entre il. cl\rllidatl decl t\n~d&. y 

al correo la que se eucnentre en e l sobre. 
Articulo 1. 0 A pal tir desde 1.0 de Art. 12. No obstaute lo dlspnesto 

l Febrero p róxi~o, todas lae adminis· e~ el ~rticu l o p~ecedente. La Adroi · 
, tracioue prlncJpales y subalternass mstractón no sera responsable de los 
i 

í 

• 

E9 el cartel que suspira.n las Em . 
presas de espectaculos. 

eN o hay billetes. ,. 
Ouando en el despncbo de billetes 

cer. •Vio po r fa lta de papal, fl ja el en· 
car~ >do su cartelito , el empresar io 
se frota las manos, l\uo en tiempo de 
calor, y los actores se enorgulla. 

\ cen, 

Fai tan 10 dia s par& el sorteo. 
¡Qué aficióo! 
Se explica. que un cooocido 

presario que fué de la Plaza de 
de Madrid qulsiera tomar la Lo 
en arriendo para dar corridaslorm•· 
les y novilladas. 

Esa aficióo al juego es innata 
el hombre, y aun en la mujer. 

Hasta los ninos sueltos ero 
à ma nifestaria jugando fotoliplal 
toreros, de las que erobellecen el 
to de las cajas de cerilla&, é 
chicos, si los tieoen. 

¿Quiéo no juega?- como 
tarfa don Pr!i xedes • 

No sé si la aficióo al juego 
amor a la bo lganza, oi si el 
mo de las gentes por aspirar a 
dondearse en la Loteria de Na 
acusa cierta sinver~üencerla. 

~é que No hoy billetu en lat 
mioist raciones. 

Cierto es f!Ue en manos de 
dedore,a ballaran los aliciooados 

tanta pape!. . ¡da 
Yo crei que estaba problb 

reventa, puesto que tan to se ba 
contra la de billetes de teatro. 

Pero, según ee ve, la de 
de la Loteria esté. autorizad•· 

Es decir, que bay billetes et~ 
ma, paro siu familia no. d 

Puede ravorecer osa liberla · 
comercio las fals itlcacionee; de 
ra iomorai que en las puert•~ 
Admioietraciones se ofrezca a 
seunte déciroos y auo billett! 

ter os. 
8
, e! 

Pero eso es lo de meno ' 
libertad endividual, '! haY que 
tarJa. 

Luego como los billetes ~ 
' e Jo!~ 

poco , y para el quB pesq~illet• 
llone11 de pesetae, no be.y 
puede continuar la reveota. 

En la'i Adroiuistraciones W 
basta el dl!\ 18, según costuOl 
billetes de los abonados. 

Porque tambiéo t1 ese esP 
nacional bay abooados. 



EL PA L LA R E S A 

Abouados que pareiguen un nú 
mero ba8l4 la tumbn. Y le~an a BUS 
sucesores la mislón de continuar ju
gando el mismo número hasta ultra· 
tumba. 

Ray excepcionee, 6 las ha :habido 
éste alio en l o de conservar eu núme· 
ro al abonado. 

Un mi amigo, pauona muy cono
cida y muy bien atnimada, se encon· 
tró antea.yer con la sorpresa de que
darse sin su medio billeta. 

Solamente dos d&cimos habian que
dado en la Administración, y 

-Gracia& a que ha venido usted 
boy-le dijeron con &uma cortuía,
que de lo contrario, ni esto. 

Mi amigo, a quien sa tiene conce
d!do por la. Dirección qua su número 
se venda. en la Adruinistración que él 
designe, y reruitiéndosele a una cie 
Ja localidad donde veranea, saludó 
cortesmenl6 también y fué a la Direc · 
ción con la queja. 

Lo ci er to es que, has ta. ah or a, 
contintl t\ si o sui! décimos. 

-Si tocara en ese número el pre
mio gru•&o-le aconsejé,-el deber de 
usted es estrangular al lotero and 
c8mpagny. 

Paro afortunada ó desgraeiada· 
meote, ya sabemos todos los hombres 
pensadores que caerti en Barcelona. 

EOUAHDO DE PALACIO. 

oticias 
-Cedió por çompleto el viento, 

quedando elll~mpo despejado y Cr·io. 
La belada Cué regular 

-La Asocl aclón Internacional y 
benèfi ca eLa Cruz Roja~. reunida en 
Asamblea Provinctal celebró junta 
extraordlnaria el v1ernes ñ l t1mo por 
Ja uoche en el local Colegio de seño
res m•ctlcos, con crecido número de 
Caba llero!. 

! l Presidenta y Delegauo señot· 
don José '!l'U ela, resefió to dos los s u . 
cec;os mas tmportant.es para la 4:Cruz 
Roj a ocurridos en esla provincia des· 
de la úl t ima Junta general celebrada 
el dia 5 de Abril dl) 1898 basta la 
tec ha. 

Se acordó agradecer el noble es
fuerzo de lodas las Autoridades cor
poraciones, y de los pueblos de la 
provincia, y el Reverendo Clero de 
las mtsmas que tan poderosamenle 
han secundado la obra de Iu cCruz 
Roja•. La consante labor y gran celo 
de Ja bnllanle Sección de camilleros 
de la Inslltución , m ereció grane.les 
elogios de la Asamblea Provin cial. 

Se ocordó concede r un volo de 
confianza é la Junta Directiva, para 
que sin gr·avar los fondos de la Aso
ciaclón, puada hecersa una pequeña 
repr·,,d ucclón pléstica del del 11 rlls • 
tlco y sever o mausoleo arigirlo 6 los 
soldfldos repatrtaLlos, en el Cementa 
rlo de esta ciudad, para que figur·a en 
el museo de la cCruz Roja_. de Ma 
drid, y mas torde en su pabellón es
pecial en la Exposición univer$-al de 
Paris, accediendo ast a los daseos de 
la Asamblea suprema. 

A putt ción del Sr. D. Juan Llorens, 
Tesorero de la Junta que va à casar 
en sus fun ciones se acordO nombrar 
una comlsión espectal que investigue 

I -
1 b Puia conmemorar el mllin ce-
de rado por el Fomen 1o en Rous el 

la 3 del actual, se ha publicado un 
nuevo sello. 

J 
En los cualro àngu los estan di[¡u

vado~ los ascudos de las cua tro pro 
lnclus ~alalanas; e;t la parte supe 

r lor ta losct i pclón «VIsca Catalunya. 
-Avant», Y en el centt·o una alego· 
ria en que esté representada la paz 
por una hermana de la Caridad con 
el ramo d~ Oliva en la mano· en el 
~on~o. à mane• a da sol, y tot·~ando 
t adlos, en cuyo centro se Iee «Prtmar 
meet1ng.-, figuren los nombres de los 
organtz.adores de l mismo. 

Vénse tambien en el sello, que es 
azul, el escudo de la ciudad de Reus 
Y el emblema de la Justícia. 

••• ~.~.~.~ .. :"'!.~ ... :-.~.:""""".-.-.-.. -... -.-.. -.-.-

B ronces, P orcelanas, Fayences, Cris 
tal aria, Serv icios de mesa , Bisu teria, 
P erfumeria, Pe l eteri a y cuanto se re. 
l a clona co tt el ramo de quincalla. 

CaprLhos de gran fantasia 
JUAN LAVAOUIAL 
~ PASAJII ARAJOL. PAHERtA1 14 ¡¡,-.. 

PRECIO FIJO VERDAD 

.-En Patl:> ha sido dete;nido un 
SUJelo acusada de fa l sificador de mo· 
neda. 

La esposa de dic .. h() sujeto, por¡¡ . 
brarse de la verguenza que lba a 
caer sobre la familia, resol\' tó darse 
~uerte, y matar asimismo é. dos hl · 
¡os que tenia. 

. Empleó para e!actuarlo el proce 
dtmlento de ta asfixia, !iendo l o no
table del caso, que desde que encen
dló el brasero basta el última insten
ta, la mujer e!tuvo pluma en mano 
desct•iblando las rases de la agonlll. 

Ks u~ documento muy notable; 
que ha stdo objeto de la aJmiración 
de varios escrltores. 

La policia se incautó de tan ex· 
lraordtnario documento. 

-En Térrega se comelleren clos 
robos, uno en el acred1tado comer
_cio da los Sres. Roca y L lor· del qua 
se llevaron los cacos unas 1,500 pese
tas en géneros de seda y laoa y 400 
pes11tas en m elll lico, y otr·o en el al 
macèn de vlnos dtl los Sres. Sacanell 
y Bergada del qu~ oesapareciero n 
unas 75 pesetas. 

Se dtó cuenta del :1echo à las au
torldaaes y basta la hora presen te 
por desg1·ac la no se ha encontrado 
Indicio alguno para el descubrimlen
to de tos mal hechores. 

-La Gaceta publica una disposi · 
cióo, convoca ndo para el15 de Ene 
ro al examen previo, dlspuesto en et 
articulo 10 del regla mento de Adua 
nas, para tomnr parle en las próx.i 
mas oposiciones. 

-Ha sido nombrada escribono 
de actuaclones da! Juzgado de esle 
parlldo en la vacente de don Juon 
Grau, don Pelagrln Garcia. 

-Se han termfnado los traboj os 
de pintura de las fa chadas dal edtfl 
cio que oc• tpa el Goblerno de provin
cia y la Dalegacfón de Haciends. 

- LO ACBED!TAN LOS CERTIFI
CADOS.-Parll cu ra r las enCermeda
des del estómago • inlestinos , los 
médlcos de Esoaña y Amèri ca rece
l a n el E!oxir Estomacal de Saiz de 
Ca1los. 

Y examina todas las operaciones de -Ayer se efectuaron en esta Ci u · 
cantabtl idad de la Comisión pro vin dad seis casamientos. 
ctal desde el dia 9 da Octubre de 1898 
en que aqueltomó posesión en sus -En la Líbreria de Sol y Benet se 
tunotones, hasta ta fecha, compuesta han reclbldo las siguientes nuevas 
de los S. S. socios don Anlonlo Fio- publica ciones: 
r ense y don Agustin Pf'im. Los Estuardos (Dumas).-1 peseta 

Sa proced tó a la r enova clón de en rústtca .Y 1'50 tele . 
cargos de la Junta ó Comísión Pro· Los misterios de Marsella (Zola). 
vinclal, que dabera posesiooarse de -1 peseta. 
sus cargos, en 1.o del próximo año .Escenas de la Tida Bohemia (Mur-
1900, y que por mayor!a de votos gas).-1 peseta. 
quedó cunelituida en la Cor ma si - - A qu ien acredite ser eu dueño, 
guiente: sa entregarAn en la Alcaldia, siele 

Preside.nte, Sr. p. Magin
0 

Morera Y cabezas de ge nado laos:- que ayer 
Ga l1cta ; VJce-presid~>nla, 1. , Sr. don fuaron hal ladas en las aru aras de es-
Franclsco Fontr~nals Araujo, vlce-{ta ci udad por la Guardia rural 
pre!!lldente 2.•, Rdo. Sr. Dr. D. José ' 
Rufes p,.esbltero; vi ce- presideo~e 3.0

, -Esta noche se pondré. en escena 
Sr. Or. D. AntOOiO Aba dal. an el teatro de la sociadad La Peíia 

In spector de Sanidad, sr. D. Hu· lo com~dta en un acto y en v~rso, 
eeblo BalliFolguera . escr¡ta en ~~atalan que lleva por lltu 

Secretario general, sr. don Ri- lo Cel Ro¡ent, segunda _frapresenta-
card o M.• Canalda de Gomis ctón de la apla udida rev1 sta comtco-

Te!orero, Sr. don Aguatln Malu· líri ca en un aclo, original.de tos se-
quar y Maluquer. ñores Ho~er do Llur1a y Gtmen.oz Ca-

Guarda-almacen de e(eclo:3 sani- talan, el l1bro y del muesl ro d treclor 
tarlo!, Sr. dou Pedro Navarro Rose· Sr. Garcia. la musica Port follo de 
116. L~rida y la zarzuela El Sr. Joaquin, 

Vlce -aecretsrlo contador, sr. dof'l eslrenbndose en esta obra dos m ag -
Sant~ago Rey Roeelló. ni fica s d~cora~iones debld&s al pt n • 

Vtce-serretario, sr. don José Ma- cel del ptntor escenó~raro Sr. Mos-
ria Tarragó y Corselles. ta ny. . 

Vice-secratarlo, sr. don Dionislo Con tan escogtdo progrerna eg de 
Arrugaela y Garay. suponer que el salón de espectAculos 

de dtcha soctedad se verA cornpteta-
ll -En al tren correo_ de Barcelona menta lleno. 

egarén hoy los senores PasBrell, 
Més y Yebra y Graells, comis ion11 dos -El tren correo de Barcelona lla
por _la Junta del F0 menlo del Trabejo gó ayer con 55 mlnulos de retraso Q 
nacional. consecuencia de un choque con olro 

. Su viaja esté re'a cionado con el de mercanctas con una locomotora 
mittn que nebla celebrBrse hoy y cu- ocurrldo IP tarde 'ln tar or entre Mo· 
Y~ fecha detlnitiva acaso flja ls Comi- nislrol y Olesa, de cuya s resul tas, 
Sión del Fomento con los sociedades segu :1 se nos m an iflest&, hay 4 herl· 
&dherldas de esta capital. dos, tres de el lo! de alguna gravedad. 

-El próximo domingo, el Alcalde I gueros para el tratamientode las hernias, 
~eñor Costa, repartir& de su bolsillo quien a los largos años de pníctica en 
part1culur en el paseo da los Campos casa·D. Jo1é Ciausollu de Barcelona 
E!lseos, 1000 bouos de re!ll y 1000 pa- reune Ja veula.ja de ser muy oonoC"ido 
nes 8 o tros la o tos pobres de esta eu e~Sta capital por el gran número de 

gt·amos de Manila, ~uprimiendo toda 
lO que es favorable a los lllSUrrel.!tOS. 

15, 7' 15 m. 

Londres -Durar.le todo ol dia de 
hoy h a c.: ll'cu !ado el 1 ~:~mo r da que en 
el mtt~islerio ci e la Guerra se hobi an 
rec1btdo nolicias de Ladysmith Cavo· 
rabies a lOS Ïll€>1eses; pe ro que S8 
guàl'daba su conflrmación an tes de 
publl ca rlas. Añadlose que 10.000 
boers estaJ>an cercados pot· los gene· 
ra tes Buller y Clery y se veian obll · 
gados a randtrsa ó a morir. 

ciudad que vayan prov1stos de lo~ CO· . . 
rTe:> ponJientes val es, que al efecto curac10nes que . l1ev11. real1zadas cou el 
sa dtstrlbuif'Bn en la Alcaldia duran· eso de los refer1dos bragueros, en el es-
te los dia! de la próxima sam'ana. pacio da mas de ~ años tmnscurridos, 

-Ayer contt•ajeron matrlmonio en 
la tgles!a de la Merced el capilau del 
reg 'mleoto Infanteria de lo reserva de 
Huesea don Joaquin Bruna lla Zat·a
goza y doña Susaua Portoles Golleta. 

-Lil Junta permananle de la 
Uolón Calalauista r eunida eu plano, 
recien lGmanta en Garona, acordó di
rigir un manlfteslo al pueblo catalón 
respecto al proyaclo de concierto 
económlco. 

-El 31. del actual por todo el dia 
espira lt:l prórroga concedtda por la 
D1raccion general de Contrtbuclones 
para obt~ner sl n re cargos lns cédu 
las personales, y, como todaviB fai 
tan muchos con tribuyentes que no 
sa hau provtsto de ellus, ya por no 
estar empadronados, 6 por otras ca u· 
sas, sino quieren sufr·ir lfls molestias 
:;ua sufren pot· la aglom ero r iún de 
geutes, no deuen esperar los úllimos 
dlas, pués des·ie 1." del próx.imo óna
r o se les cobrnra con los recargos de 
:ns truccióo . 

-El veci no de Bordes don Juan 
Romeva Sandarén ha so1icttado en el 
Gobierno de provtn cia el registro da 
o ueve parlanencias je la mina da 
blenda denomtnada Juana sita en al 
termino municipal de Arros y Vi la . 

-La vela-la de anoche en el Ca!i
no resultó brillanle. Una dislinguida 
y numerosa coocurrencta l lenabtl por 
completo el salóo. 

La charanga de Estel la con su 
proverbial maestria ejecutó las cus
tro pi ezas de concierw y l uego una 
colecclón de ballables que aprovecha
ron el elemeoto j o ven . 

La reuoiór., que fuél grata para to
dos, lermlnó à poco mas de media 
IIOChe. 

'CUESTION ANGLO-BOER1 
ROMPE-CABEZAS 

Precio 30 céntimos 

Vènd ese en la Libreria de Sol y 
Banat.-Lèrida. 

- Ayer ¡ternocló en Gronadells. la 
columnita que manda el comandanta 
señot· Crespo. 

-Se ha publicado el ca rtel para 
los Juegos ftorales de 1900 que se ce
lel>ra l Qn en Barcelona. 

Ad emfls de los premios ordi narlos 
se ofrecen oti'Os al Consislorto, da 
los pralsdos de Lér'lda, Solsontt , Ma 
llorca, Menorca y Vich de la iUnió 
Catalanista» y de la •Assoct&ció po
pular r egional ista . .-. 

-Hoy tercer domingo de Advionto 
habra sermón en la Catedra l. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Sarvicio de la Plaza para hey: 
Guardis del Principol Estella, Cér 

cel, nvanzada y Providencla, Mérida. 
Hospital y provisíones, Zona de 

esta capital 1.0 capitsn . 
Vlgilencia por la plaza, Estella. 
Altas y paseo de enfermos, 5.o 

sargenlo de Mèrida. 
~I general GobernadGr Muñoz Mal

donado. 

••• Se ha señalado en definitiva el 
haber provisiaoal de 28'13 peselas 
anuttles que sa htzo a tos guordias ci
vi l es Manual Falcón Uson y Beolngo 
Huertas Blasco al concederles el re
tiro pera Artesa do Segre y Vtello !'es· 
pec li va men te. 

... Ha sido amplisde la licencia 
para pasnr al ex trarJj ero y viajar a 
bord o de buques m ercantes, conca 
dido en Oclul>re pasado A l os lndlvi
duos sujatos al servicio militar, com 
prendidos en rela ción enviada al mi
nislarlo de la Guerra. 

••• Se ha r esuelto que conforme 
vayan aporeciendo descubiertos en 
las tiquidacion es de cuentas de los 
repatr1ados da Cuba , los intendentes 
de las ragiones, ex.tja n a los r espon
sables el relolegro de dlchas cantlda · 
des en la lesorerla r egiona l. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

I (TRENCATS) 

Ourante los dias 15 y 16 del art.ual 

l
' Diciembre, permanecení. en L 4rida (l!on

da Suiza) D. JOSE PUJO L, especialista. 
Eln la confección y aplicacióu de hra-

1lescle que mensualmeute 1iaita esta ciu· 
da d. 

Gran surtido de bragueros lo mas 
practico y moderna para la curación 6 
relención de las heruias por crónicas y 
rebeiues que sean. 

Braguero articulada; es el modelo 
mas rocomendable parli. ejercer la pn~
ción i voluntad y directamente sobre la 
parta afectada, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta contensión, y el que 
proporc iona mas cu :acioncs de hernias. 

Especialidad en braguer ilos dc 
cuutchouc para la compleLa y pronta cu
ractón de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargazón de espaldas. 

Fa jas hipocrasticas para carregi r 
la ouesidnd, dllatación y abultamienLo 
u el vieu tre. 

HORAS QUE RECmE 
D ia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: dc 9 a 1 y de 2 a 4; Balien

do en el correo de la misma tarde. 
l!onda. Suiza.-(Dando aviso se pa

sara a domici lio.) 
Los dem as dí•\S en s u establecimien · 

to Ortopédico La Ct•ttz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
h€ffi i!iltC E?F3 

CHARA.DA 

Un chulillo aflcianado 
al segunda tr~s ftamenco, 
vislló a un prima tercera 
de muchlsimo talento. 

Iré var a tal persona 
en vol via la intención 
de que aquet sañor le dl era 
una recomendación. 

Una plaza de ordananza 
en Fomento geslionaoa, 
porque le dijo un am igo 
que una dos tres se eneontraba. 

La solución en el número próximo 
(Solución de la charada anterior 

SO BA· QUE RA 

No tas del dia 

Santoral 

Santes de hoy.-So nlos. LAzaro 
obispo mr· ., Franco de Sena er. F lo
rlano mr. y sa n tas Olimplas y Bega 
vlu.das y Vtvlna virgen. 

Cupones 

Exterior. 22 00 por 100 i d . 
Interior y Amorlizable, 11 '60 

100 dllñO. 
Cubas, 65'00 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 15 

POl' 

Centena! Alfonso, 24'50 por 100. 
Onzes 26·00 id. ld. 
Centenes I sa belinos 29'25 ld. !d. 
Monedas de 20 pese ta s 25'25 íd. id. 
Oro pequeño 20'50 id. íd. 

Cambios extranjeros 
Francos, 26'50. 
Ltbt·as, 32'30. 

Seri~icio Telegrafca 
DEL EXTRANGERO 

15, 7 tn. 
Pretoria, 11.- Durante la última 

noche :;e ha sosteo¡do un empeñodo 
comba te en Ma Cek iug. L')s boers tro· 
tnron de apoderarse de un ruerta, pe
r o rueron rechezados. Se ignoran las 
¡.~rJidas que han sufrtdo, 

15, 7'5 m. 

15, 7'20 m. 
L:mdres.-Ba ha re.c lbi'<io en et ml· 

nisterio de la Gnert·a u u teiegrs ma, 
acerca del cual no se han comunica 
do lodav!a detalles, del que aparece 
que el general Ouller sufrió un sérlo 
dascalobro , en el que perdtó Q lo m e
nos once cañones. 

l•l 15 7,25 m. 
Londres.-Uos 1perlódlcos r econo

ceq ta graved11d qe la denrúla suCrlda 
por· el general Buj¡el'; pero creen que 
las pérdidss sufrrélas no son tan n u
m et·osas que justifiquen al desa l 1en 
lo de la ñaeión, la cua! d~be mo~
trarsa tronq uila y mas dectdlda que 
nunca. 

La DaUv Chron'écle pide que se 
envien 150.UOO hombres al Africa del 
Sur . 

ADRID 
16, 8 m. 

He aqul elgunos detalles acer ca 
de lli derrota &ufrida por el generaU
simo ing1és Bullèr, comunicados por 
el mlll tste t'iCJ de la Guerra de Lon · 
dres: 

El teleg rama del ganeret Bul ler 
dlca esl: ~Tango el sentimlento de 
parti.! i paros quo he sufrldo una gra· 
vlstma derrota. 

lutenté avsnzar sobre 13s posicio
nes enemigas, forzando el p11so da 
los vadoR del Tugela. 

L as tropas, dividtdas en tres bri· 
g&das, trstaron de reallzar este pro
pósllo 1núlilmente. 

Ordené la re t1rada al genernt Hart, 
el cua ! ha surndo grandes pérdtdas. 
El cor-onel Brocke se ha lla gravamen· 
te hertdo. 

La artilleria ha sido t.os11llzada 
por un nutrtdo ruego de rusilerie, to
dOS los ca ba llos queda1 on muertos y 
l as baj!:IS <Je los arltlleros fueron 
enormes. 

_De dos baterlas do campaña de 6 
canones de ttro t'llpido cada una solo 
se han sa:vado dos canones. 

He d~sislido de toda nueva ten ta
tiva para pasar al rio. 

Nos hemos replegado al campa
mento de Cheveley. 

16, 8'5 m. 
La Comisión de presupuestos 

por unanlmldad ha sup~imido todos 
los crèdilos ampfiables, escepto los 
deslinados a las SUbSIStenCI8S de lOS 
hospttales miiilares, é benetlcencla 
y 8 telégrafos, 

El proyecto sobre los alcoholas se 
ha mod•ficado esen cialmente, lgua· 
landose la tribu~ac ió n de los alcoho
l es industria las a los vinl ~os . 

Es probable que hoy acuarde la 
Comislón constituirse mañana en se
sión pertn&nenta, al objeto de últi
mar todos los di ~tàmenes . 

En vtrtud àe las reducciones que ha 
h echo la Comls1ó~ en los lngresos, 
entre &llas dos m1llo~es respecto del 
lmpuestb !obre los alcoholes, resulta 
un défictL de cerca de cc bo millones. 

particular de EL PALLARESA 

•fiaADR ID 
< I t 

\6, 7 t.-Núm. 49. 

J 

Cnando aqul se asperAban noll
cias res pecto el cerco da 10.000 boers 
qua anunc1aban los generales Buller 
y Clery, se hAn rect bido tale¡ramas 
da.nd o cuenta del descalabro su frido 
por lr.s tropas lnglases, que consti· 
tuye ln derrota del cuerpo de ej6rcito 
que mandahe el geoel'alilòimo Buller 
y de la gran sensactón que ha cau: 
ssdo en Londres la noticia. 

Aqui es el tema que priva en to· 
dos los circulos.-Almodóbar. 

16, 7'20 t.-Núm. 5,, 

Pretoria, 12.-En al despacho del 
general Cronje acerca del comba le 1 
de Maggers fonletn sa dice qne las I 
ruerzas inglesas aran abrum ador aa, 
qua a lo men os debieron ten er !l.OOO I 
hombres fuera de combale, que l 0s ' 
burghers combatieroo con notable 
danuado, que la artillaria fué poco 
útil y que los boers luviaron un cen
tena r de bajas eolre mu~rlos y heri 
do!. 

No es clerto que lenga la oposl
ción da bcstanles diputados de todas 
fra cciones inclusa fusioni!las le en
enmlenda d~tl Sr. Montero Rlos sobre 
r eorganización de la Administraclón 
de J usticla . Son refractari os los :li pu
t~ dos, y no todos de alguoas pobta
ctones qua tlensn Audiencias territo· 
rleles .-Almodóbar. 

16, 8'10 n.-Núm. 67. 

15, 7'10 m. 

Hong-Kong.- Segun noticies de 
origer. particular, 200 norte amerioa
nos "-'aron hechos prisioneros en 
Vtgan, los tllipinos estén dicidldos 
à continuar la lu cha, el ejérctlo ftli
pino so ha dividtdo en pequeñas par 
lidas para hacer la guerra de ¡ue
rril las; sosleniendo combate hasta 
cerca de lss puertas de Mani la, los 

Ha empezado en el Congreso la 
dlscusión del_Presupuesto de Guerra. 

Se genaraltza la c r eencia de que el 
Goblerno 'J laa mtnorlas han llegado 
à un arreg10, s i !.>ten se desconoce 
cusi sea, pues hasta ahora nedie dló 
d alolles. 

Bolsa: Interior, 69'30.-!xterlor 
75'90.-Cubas del St, 77'10.-Alm• '· 
do bar. 

prisioneros asp •ño es ~on sido pues· IMPR~"'NTA DE SOL y B 
tos en l i bertad por Agu10aldo y el ge· • ENE1' 
nersl Otis ejerce una severa censura¡ Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 
respecto de la prensa y de l os tele· 1...15: R 1 0 A 



SEC C.-I -ON DE A UNC s 
~~~~,~~~~~~~~ 

BL PALLARESA. Anuncios y reclamos a pr.ecios convencionales 
Obras _de -Alejandro Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nova sca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
F ernanda 
Las lo bas de :Machecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, par te 3. a. de L a boca del lnfie1'no 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruno 
Cecilia le Marsllly 
La mujer del collar de Terciopolo 
Los tres Mosq LLeteros , 
Veinte años después, 2.a parte de Los tres MosquetBros 
El Vizconde de Bragelona, 3. a par te de Los tres J.lfosque · 

ter os 
U na no che en Florencia 
Acta 
Los he'·manos Corsos.- Otón el At'qnert; 
Los' :l ·amientos del Tio Olifo 
Sult;· ·¡.. ··<J. 

El n·'- ,.·t: · de armas 
El e I l) o.e Montecristo 
L us d.r~mas del mar 
:Elena - Uua hij a del regente 
El camino de Varennes 
La P .·in cosa Flora 
Napoleo11 
El h(•l'o ';'copo 
El tl1lip~n negro 
La mano del muerto, conclusión dA El Oonde de Mon~ 

1 tomo 
1 ;t 

1 > 

1 li 

2 > 

1 > 

1 > 

J > 

1 > 

1 ;t 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

3 li 

3 > 

6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 li 

1 > 

1 > 

6 > 

1 > 

] , > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

ELEM:ENTOS 
-DE-

DHRHCHO NATURAL 
- po l'I. -· · • 

D. Luis Mendizabal y Martin 
Catedr.Hico numerario por oposición "! de la categoria de ascenso. 

Obra decln.rada de mérito a su autor para los ascensos d~ su c.arrera, por el_ Mi
nisterio de Fomento previo E:l dictam 2n t u ornble del ConseJO de lnsttucclÓD 

1 
Pública. 

Precio 20 'Pesetas los tres tomos de que consta. 

ELBCTROMETALURGIA 
PreparaGión de los metale8 por medio de la Gorrieute cléctriGa 

POR EL 

DR. "W. BORCHERS 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

PeR 

L. VÍCTOR PARET 
'Perito y ~rofe¡ or lhrer•til 

CON 188 FIGURAS INTEF.C~LADAS I..N EL TEXTO 

PREC!O 12 PESETAS 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte años 
E l doJto-;.· Cervans 

2 
1 
1 

> 
> 

> 
Unien punto de venia en la- librería de SO[. Y IIEliET 

.....,-,.._,........::.~~ &±&JU 4 

Aventntas de cuatro mujeres y un loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

Véndens.9 a. 6 re Q.les tomo, encu .~derrados en tela 

Papal superior para cigarrillos 

1 > 

2 
1 > 

1 > 

BLANCO Y PECtORAL LEGITIMO 
lm ARCA 

lA ARIP'O A 
La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
COt~FERENCIAS ENOI:.ÓGICAS 

T:R..A..TADO 

lab oració o de vi nos (~ 
DE irODAS CLASES f# 

DE 

f Jabricaciór. dt vtnagres, alcoholes, aguo.rdientes, licores. 
sidra y vinosde otras fruto.s 
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n. 1rl(01FOE. (0. Iij7JJlf,O DE ZUf!I~7I i E:Q:&ILE 
Inr;eniero Agrónomo, Ez-pirector ~ la Estación JVtológica u Gran/a 

centrèl r¡ Director de la Estactón Enológtca de llaro IJ 

Se comprau hierros y metales de Iance 
Df N l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 

lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica de Haro 
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