
e 

, 
PE:RIODICO 

, 
DE~OC:RATICO 

A~O V. f Número suelto 6 cénts. f LÉRIDA, VIERNES 8 de -DICIEMBRE de 1899 f Número suelto 5 cént~. t NÚM. 1582 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓ. 

1 peaota 150 oj\n~lmoe.-Tr.e me .. e, a peaet&e 60 oéntlmoe en Eap~lla pa· 
!1 ~:~D la .Admlnltt.racióa, girando éeta 4 pesetaa trimeatre, 
..... etilo 8 ptae.-Sele meae1, 1& ld.-:-Un aAo, :il&ld. en Ultzamaw ., Bxtwalljero 
f•~ woipallo en metllloo aello• ó librw.naas. 
r . 111 

de la "Esquella" 
de la · Torratx·~~, 

I 

FERA 19GG 
Véndese al precio de UNA PTA. en la 'Librería de SOL Y B ENET, Mayor, 19.~LÉRIDA. 

VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, ko!a, cacao y fosfato calcico 

crist2lizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 

T ónico regenerador de los: Cglóbulos 
rojos de la Sangra. 

--;-~~~-~~=----- Por 11er Ja. Hemoglobina un principio fern¡i
noso natural de los glóbulos rojos 11anguinees, iU 

uso esta recomendlldo por los prinoipales médi· 
cos de Espafia, para la curación de ls oleruis, 
desarregles menslruales palidéz, anemia. T tedas 
aquellas enfermcdadee que tienen per eri¡en el 
empobrecimiento de la sangre. 

Aoemia, Raquitismo, Esorofullsmo, ConTales
oenoias largas y difíoilos, Debilidad genera), en
fermedades nel'Tiosas y todas ouantas dopenden 
de la pobreza de la Sangre, oeden con rapidéz 
admirable I. la poderosa influencia dol tan acre
ditada Vino Tónico Nutritin Florensa 

ñiif'* 'f +EW'B' R 
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La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de lal!l Vfas Urina
rias se curan radicalmente y con prontitud con los tan agfadablcs 

, 
CONFITES AHTIBLENORRAGICOS FLORENSA 

.. 12• • • EZTTmrzñ?35é~·,..-- • AA••& •* 

EL SI-GLQ REGALA ----=:~=~aiz!:r,.mrDIB-mi------:sa:.- ' el momento oportuna, que es a.quel 

VIDA NU EVA en que se examine el articulado de 
la ley de Presupuestos, han anticipa: 

Gran Establecimiento de Sastreria 
- D !t -

llavor, 54 Mavor. 54 

Corte madrile~o elegan
tisimo. 

De sd e 3 du ros à 25 

-~~~~~ ~-~~~m 
TRAJES PARA. NIÑOS.-No comprar veetidoe ni abri~os para. 

los niftos ain antee visitar EL SIGLO-
TRAJES PARA CABALLEROS.-Géneros del país Y extran· 

geros de las mejores clases. 

PRECIOS ECONOMICOS. CO RTE ELEGA~TE. GRAN SURTIOO EN PANAS 

Mayor, 54 EL S GLO Mayor, 54 

El Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉLEBRlt~) 

PO f\ 

D. Eduardo de Bray y Ramon Sempau 
Obra ilustrada profusamente con graba.dos directos 

2 TOMOS 2 PESETAS 
Véndese ~n la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

a sus lectores desde la segunda semana de Diciembre 

OCHO PAGINAS, ENCUADERNABLES 
de la mds interesante novela t scrita en castellano u TOT.ALMEN1E DESCO-

. 1\0CIDA EN ESPAÑA 

Ningún relato de fan tasticas aventuras 6 viajes im!l ginarios , puede emocionar 
y conmover-nparto los espíri tus ignorautes é incultos-como el gmodioso relato 
de la tradición urugunya de 

----~ EL GAUCHO-TROVA 
...,. ___ _ 

h~cbo por Ednardo Acevedo Díaz, en su magistral novela 

=---======== S O L E D A D =============== 
Esta hermosa narración es una inmenssa y dolorosa trngedia, arrancada de la 

vida y de la. realidad mismas; desnrrollada en medi o de bosques vírgenes, hom· 
bres rudos y salvajes alimañl\s. 

EL OA.UCHO TROV A no es un persor.aje ridículo que cae como llovido del 
rielo es una isla de iudios 6 de mono-; es un hiio de aquella tierra bravía; un 
hombre que llora, ama, trabaja, lucha con la Naêuraleza, odia y se venga matan 
do é ince'ldiando, COll Ull3 gr::wdeza t i\l que supera a los héroes de la mitol0gía 
griega. 

Ademas, el autor no es un vulgar folletinista. Aceveclo Díaz es uno de los pri· 
meros escrilo res de Ja América Intina. Como creadot· de persouajea y wmo psic6-
logo, igualn a Pétez Galdós, y en la fuen a de s u lenguaje Cel vantin o y de s us 
portelltOSiiS de~cripcione!t, supera a Pereda. 

o OLEDAD 
formaní. un hermoso tomo de 3ñ0 pagiuas, primero de una selecta Biblioteca que 
Vida Nu~Vtl. rAgalnra a SilS lectores. Vida Nueva es J¡¡, única ilusLraci6n popular 
que se publica en España. ~os mejor~s. Jiteratos colaboran en ella frecuentementú. 
Precio del uúmero, y ademas ocho pngrnas de novela. 

15 céntimos 
Adm;nistración: Santa Eng'racia, 45, pral.-MADRID. 

GANA DO - cióo de los conciertos, comienzan a 
ser disc utidas po r la opinión. 

En Zllregoza se venden 250 cabe
zos primales entrados en andoscos fi· 
nos de ta llerra. Para precios y con· 1 
dlclones drrlgirse é M. Felipa, calle 
de~. Clemente n.0 7 en dicha poola· 
clón. 1-1 

Los conciertos económicos 1 

P or r eflejar seg!lramente la opi · 
ni6n del Gobierno copiRmos de La I 
Ep~ca lo siguiente sobre esta ma· I 
ter1a: I 

cLas bases propuestas por los que · 
dirigen el movimiento eco:16mico ac j 
tual eu Barcelona para la colebra- 1 

{ 

Es de notar que ni en Cata lufia 
bay unanimida(:} comp!eta sobre el 
problema, pues en la reu ni6n del Fo· 
mento del Trabajo se iodicaron dos 
teodencias diversas y fun ciooan dos 
Juotas: una presidida por el obispo, y 
otra por el sefior Rusifiol, si bien no 
se nos oculta que convergen sus tra· 
bajos a un mismo fio, con ligeras di
ferencias. 

Pero lo que importa conocer es el 
criterio que sobre ese probloma. tiene 
el Gobierno y el juicio que la oplni6n 
pública expone acerca de las so ucio· 
nes que so piden y puedeo adopt8rse. 

Taoto el presidenta del Consejo de 
Ministres como el ministro de Hacien· 
da, aplazando discutir el asuato para 

do, sin embargo, la declaración de 
que son opuestos a la autonomia fis
cal y a los conv-enios con l11s Diputa
c iones provinciales, para encomen
darles, la recaudación y distribucióll 
de los tributos. 

El aenor Villaverde esta dispuesto, 
00 obstante, a am pliar con las nece· 
sarias garantlas para el Teaor.o, laa 
fac ui ta des de I a. recaudacian, in Tes· 
tigación y distribución gremial de las 
coniribuciones territorial i industr ial • 
concediéodolas à un sindidato en el 
que teogan participación y responsa· 
bilidad los gremios, las asociaciones 
de propietarios de f:l.ocas urbanas y 
rústicas, del comercio, de la indus
tria, y basta algungs diputados pro
viociales ; paro ni !os mismos gremioa 
de B tucelona qu:eren que sea l'\ D: . 
putacióo la anot:.rgada de recaudar é 
Investigar, ni i sta. acepta e.sa limita
da misi6n, ni aunque la admitiera, 
podria acaso o!recer las ga.rantlas 
n eoesarias. 

Ademh, el Gobierno entiende que 
no puede renunciar à los aumenttl 
que deben obteneue, no solo de la ri· 
queza tributaria existente, que no es 
la rleclarada, sino también del des
arrollo que bay derecbo a esperar 
del aumeoto de producclón de la in 
dustria ni tampoco puede a bandonar 
la f:l.scalización de los a ctos del sindi· 
oato que pueda formarse. 

Esto es lo que el Gobierno estA 
dispuesto à proponer ó a captar en las 
Cortes con caràcter geueral, lo cuat 
def:l.ere bastante de las bases publica
das por los mantenedores del concier· 
to econ6mico con Barcelona. 

o !) 'I 

Recortes de la prensa 

Manifiesto repuhlicano 

Se abegura que el viernes se pu 
blicara el manifiesto que anunció 
la coocentrnci6n democr:ítica, cu· 
ya asamblea se ba celebrada recien
temPnte. 

Es~e documento tiende à recon· 
centrar a todos los republlcanos que 



EL PALLAR EISA 

tieoen un programa comúo, ó por lo I el periodo que ellos cons:deraban de 
meno6 algunos puntoa de contacto. parlamento, se esta en el caso de 

El programa acordado es polltico, obrar sin palabras, ariadiendo que lo 
económico, a::lminiRtrativo y social y ocurrido anteriormento no puede ser 1 
todo 61 estA subordinada a la meocio· conaiderado mas que como prólogo 
nadi\ comunidad de ideales entre las de la tragedia, drama, sainete 6 lo 
dinraas fracciones republicanas, lae I que se crea quo es lo d~ Barcelona, y 
cuales, salvo muy raras excepciones, j que ahora va a empe:z.ar el verdade 
ven con gusto esta actitud de los de- ro confticto. 

escasa disposición para el estudio, te· 
mia no a1ca.ozar ni siquiera la nota 
de m~diano, y justifi~a.r as! el despre
cio de sus condiscipulos. 

-Agunto!l de:3pachados por la Se· \ 
crelarflt de la Junta provincia l de In s . 
truecióu publi~a, has la el dia 2 del 
aclual. 

Ptrlicipar al Al calde de Ar!l '! Ha· 
bililado de seo de Urgel, qus ha sldo 
de ~\a rada cesonte la maestra o.• Ra· 
mona Soler. 

. -Han ln¡ressdo én la Ceja e 
CISl de primera enseñenza de la spa. 
vincla por etenciones de los pu t~o 
las cantidades slgutentes: e os 

mócrataa que desean concentrarse. I Ayuntamiento de Barcelona 
Las aspiraciones de la concentra· En el Ayuntaruiento de aquella 

ción reaultan perfectamente compatí· ciudad se decla ayer, 00 sabemos 
bl~• con todos los demócratas, y es- I con que fuodameuto, que el Gobier
pecialmente co~ _aquellos que pro- ! no enviara un delegado a fi:~caliztu la 
claman como acc1dentales las formas gestióa del doctor Robert mientras 
de Gobieroo. f · ·ó 1 Al ldi . E.>Jerct a ca a. 

El11amfiesto, segun las personaa l U 1 b 1 n d bo n co ega arce ones a a e ... 
que le coooceo, aaegurao que es un b ld b d A . 

1 

er o o que en reve se euspeo er'"' 
completo programa de gob1erno, ba· 1 t 1 A t . t b A d · e ac ua yun am1en o nom r11n o-
sado en las neces1dades del paia y en l d R 

1 
d ' 

todo aqueHo que de un modo mAs ó 
se o ro e ea or en. 

menos directo se ba pedido a los po- • 
deres públicos desde baee algún 
tiempo. 

Existe el propósito de celebrar un 
mitin en Zt\ragoza, Barcelona, Va

El borriquito 
leocia, Sevilla, Ooruna, Santander, (Guentoparaniñosquedebenleermu-
Bilbao, y o•.ras capitales durante el chos hombres. ) 
mea de Eoero próxtmo, asistiendo los 
prohombres de la concentracióo. Pues, seflor, en aquel tiempo en 

L · d V 1 . que, según asegura. Esopo, el gran 
oa gremiOs e a encia fabulista bablaban todos los anima-

·~a Càmara de Oo~er?io de Va- I les (fenÓmeno que alguna vez en 
lenCJa y Ja Junta Smdtcal se han 

1 

nuestros dlas se ba repetido), abrió 
adb~rido a la ?ircular de Paraiso. el león una escuela de parvulos, es 

Eo la reuDJón que celebraran esta I decir, de animales pequeflos. 
tarde contestarAn al acuerdo tornado 

1 

Asistian a elia , con objeto de ins-
por el Ayuotnmiento. truirse y de 00 bacer mal pape! en la 

Se crf'e que la conteetación no , eociedad, eutre varios otros discipu· 
tendra irup~rraocia, ateodiendo el j loe, una ardilla may lista, un zorro 
caracter _oficial que ostentau ambas muy aslulo, muchos perros de dife
corporacJOnes. I rentes castas y una charlatanlsima 

Respecto ti la resistencia al pago ~ cotorra. 
del seguodo trimestre de la contribu- l Eran todos aolmales de clara in· 
ción, la CA mara de Comercio no es l teligencia, bien diapuestoll paraapren· 
partldaria de dicba actitud. ' der, y pronto lograron adquirir co· 

Indulto nocimientts útiles y generales. 
tri El jeCe del Gcbierno ha confirma · I El león, satisfecbo de sus discipu· 
do ante varios diputa.dos catalanes el • los, no querla admitir · mas, cuando 
rumor circulado respecto a que al!OU• un dia presentóse un bot riquillo de 
So3jarà A la Reina el indulto para los color de ceoiza, chit¡uitio, vivarticho, 
que sufren condena por el proceso de y con las orejas muy !argas ... 
Montjuicb. ' -¿Qué . desea V ., polllolto-le 

Probablemenle Ja Reina firmara . preguntó el mat st ro con mucba cor-
el indulto el próximo mes de Enero, I tesla. . 
el dia del santo de Alfonso XIII. I -Pues yo-contestó el rec1en lle · 

,.. . d 
1
. . gado-quiero aprender lo que estos 

-areJa a po 1t•ca • 
compafieroH m1os. 

Las cuestiones pollticas parecen 1 La ardilla., el zorro, los perros y 
llamadaa, nuevamente, à preocupar la uotorra soltaron una carcajada. 
A_la& gentes p~r los actos en que pu-j -¿De qué serien Vds!?-pregun
dlerao tr11ductrse el descontento que tó el león dando un rugido que bizo 
reina entre los que juegan en prime- ! temblar l~s paredes de la escuela. 
ra fila del Parlamento. I -Nos reiamos-contestó la coto· 

Las actas de Murcin serón un mo- rra muy pizpirota-de ese borrico 
tlvo de excisión en e.\ part1do de Si~- que quiere compararse con nosotro'l. 
nia ó ten~ra el gabmete que euCr1_r 1 El león miró con desprecio al pà. 
Jas acometldas del batallador exmt· jaro verde, y volviéndose al asno, le 
nlstro Sr. Romero Robledo. habló de esta manera: 

Ji:n los pasillos del Ooogreso circu- -Desde boy asistiras a Ja esouela 
laba el rumor de que el vicepresi- todos los dlas Ya sé que Dios no te 
dente pri~ero de la Ca~~ra,. sefior ba concedido,gran inteligencïa, como 
Garcia Ahx, penAaba d1mlt1r sJ no se a esos otros animales· pero yo te ase 
anulaban la& elecciones de diputados guro que si estudias don ahinco, lle · 
é. Cortes por Murci~, que 1100 _las pri· garh à saber tanto como ellos. 
meras que ban motlvado los d1ctame- Desde eotonces el borriE¡uito fué a 
nes de la comlsión d.e actae y las que clase diariamente y era de ver su 
primero habran dt' discutlrse. constancia en rep~,11 r los lib ros y la 

El rumor tiene todos los caracte· ateución que prestt~.ba para entendar 
res necesarios para ser estimado co· las explicaciones del mae~tro, po · 
mo ••rdadero, faltaodo saber tan niendo, para oirlas mejor, tiesa.s, 
solo 8 quien sacrificara Silvela, sl a muy tiesas, eus desmesuradas orejas. 
au correligionario ó A su peor adver· Sue condisclpulos sa burlabao de 
sario poli~ico. íl, y en todo el tiempo que permane 

Las declaraciones de Víllaverde clan en la escuela no haclan otra co· 
!)ice el Htralào que para conocer sa que reirse del pobre asnito, h&· 

ciéndole, aun los que erau perros. la!! el juiaio Cormado por los catalanes 
mayores perrerlas . Ya imitabao su 

despué~ de la sesión del Oongre11o del 

Fui el último que se examinó, y 
los otros , que mejor ó p9or, habian 
ya salido del apuro, se reian al ver 
al pobreci to, lleoo de susto, presen· 
tarse todo terobloroso an te el tribu
nal, con el rabo caldo y las orejas 
desmayada.s. 

-Ahora te - convenceras de que 
eres un asno-le decla el zorro . 

- Y de que el mAs _tor pe de nos· 
otros es mas listo que tú-af\ajla la 
ardilla, que no estaba quieta ni un 
momento. 

-Anda, borrico, borrico, borr!co 
-repetia la catorra. 

Pero, ¡cuA! no seria la admlración 
de todos cuantos vieron que el polli · 
nito contestaba sin vacilar a cuantas 
preguotas le baclan los tres sabiosl 

¡Con qué modestia, pero al mismo 
tiem ¡¡ o, con cuanta seg uridad se ex
plicabal Basta decir que los tres jue· 
ces le dieron la nota de sobrualiente, 
que no babi a. logrado basta entonces 
niogúo discipulo, y una hermosa 
medalla de t'ro, que !e colgaron del 
cuello y que relucla. como el sol. El 
leóo, satisfecho, orgulloso, eacudió la 
melena, dió un rugido, y hablo as!, 
sefialando coa la garra derecba al 
pollinito, que no se daba cuenta de 
lo que sucedia: 

-Ahl tensis el poder de la volun· 
ta.d y Lle la constaocia. De nada sirve 
la disposición natural, si oo se sa.be 
aprovecharla para el estudio. No os 
burléis nunca. de aquellos cuyas do · 
tes intelectuales son escasas, porque 
de e~to no tienen la culpa; burlaos,\si, 
de los que con sobrada ,intellgencia 
no saben, sin embar~o, aprofechar· 
la . Esoe, son los Terdaderos borriqul
tos. 0"116 el:león, rompló:en un apla.u · 
Go la. concurrencia y salieron del sa
lón loe_perros con el rabo entre pier
nas y las orejas gachas, la ardilla es· 
curriéndose avergouzada, baciéndose 
el dis1raldo el zorro y la cotorra. re · 
pitiendo en voz tan baja que apena.s 
se le ola: 

-Nos hemos lucido, nos hemos 
lucido, nos hemos lu \!ido. 

M. RAM OS ÜARRIÓN. 

ftoticias 
-A poco màs de las nuava de la 

mañana comenz.ó syer à moverse la 
nlebla y empezHon A noltnse lenues 
rayos de sol. A las H deMpnreció 
por complelo la oi6bla luciendo el 
aslro rey, con gra o alegria de las 
genles qua por la tarde se lanzaron ú 
Ja calle ¡•ecorriendo los passos y ca
minos de la huerta. 

La temperatura mejoró; solo hay 
el temor de que duranto la noche 
venga una hela::la que ha llanrlo hu · 
medos los é.rboles pudlera causar 
gra ves da ños. 

¡No lo quiera Diosl 
-A.yer tarde llamó la atención del 

púbtlco el pn sc. de un reba ño, por el 
grandlslmo número de Uernos co r
óerlllos recier. nacldos que e1·an lle
vados on borricos, por los pastores 
y por un enjambre de ch iquillo .. ,::;ue
dando eún muchos que apenas st po 
dlan andar. El especlàculo, por lo 
nuevo. y el cuadro, por lo movldo, 
dlslrojo largo rato. 

Ordenar al Alcalde de Sudanell, al 
de Fre! xanet y sl da F11rrera, se ~re· 
senten iumedtatamenle en el Gobrer 
no civil da la provin cia. 

Paser è informe 1le la Inspe:clón 
los expedlentes de reducción de es 
cuetes promovidos por lo' ~yunta 
mlentos de Vtllonueva de Segrlé, Ri· 
ner, OJen, Naves, Castellar y Torà . 

Participa r é D. Franclsco Lledó!! 
su nombramienlo lnlerino para 18 es· 
cuela de Batlliu de Sas, y dar trasla
do al Alcalde. 

Dil'iglr aigunas pr~veosiones al 
delegada D. Pedra Serra acerca !a 
aptlcocl6n de cantidad es que con su 
lntervención recauden tos Ayunta· 
ml en tos. 

H.emllir al "Alcalde dE! Térrega los 
nombramlentos de D. Roqne .A.ndreu, 
D. Federico Ariba u y D. Antonio Vt· 
ciana como vocales de la Juula looal. 

Porticrpar al Alcalde Ele Miralcamp 
el nombramlenlo de D. Manuel Sans 
y D.11 Paula Galceré.n,como maestrol'! 
de aquelles ascuelas. 

Comunicar al Cajero don Delftn 
M1ret que la Comisión nombr& da por 
18 Jun ta , aprobó las cuenlas que te
nia pt·esectadns. 

Remrlir à Informe de la Junt! io
cal de Camara~a. la lnstancia del 
maes~ro don José Lasle1·ra, y é la 
Junta loca l de VIlaller, la de vnrios 
vucluos de Senet. 

Remltll' A ill forme del Inspector el 
expodlenle de reducción de sueldo 
de la escuela dd Cubells. 

Preven ir· a ta maestr·a de S. Romé 
de Abella, p1·ocure en lo sucestvo 
consegull' m .jore::; resultados on la 
enseñauza. 

Pad tr ¡o forme é la Junta local de 
Durro acercA las quej as producldas 
contr·a el maesLro. 

Remrlir al A l calJ ~ de Fullola el re
parlo esc ... ,lu aprobado. 

Remitlr info1'mado al Rector del 
dlstrlto el expedlen te de permuta so
llcltada por tos maeslros de Masalc<r 
tel« y Pobla dè la üranadells. 

Remlur al prop10 Rectorado la 
instancra del mae!!lro de Cubells, 
solirrtando licencia para torner parla 
on ras opostciones à escualas. 

R~m1t1r é la Junta central ls Reia 
clón di:l pensionistes jubilados y 
huérfa nos; un cheque número 
192, 3H, y darle cuenla dtl resultada 
rtel úlllmo arqueo. 

Pl'evenlr à los maestros de Farre· 
ra, que deolro qulnce ,d1as, •• pon
gan al Cre nle de sus eac•elas con 
'lpercibimienlo en cuo dt desoba· 
d1encia. 

Casa especial ue para~uas 
SURTIDO OOMPLETÍSIMO - - - - -
- - OONFEOOIÓllf FRAllfOES.A. - - -
- - - - TODA OL.A.a& DB XOifTURAa 
TODOS LOS SISTEII.A.S - - .... -" - -

- - - - OAMBIODEPdOS - - - .... 
- - TELAS QUE llfO SB OORTAllf llfUJrOA 

: : PREClOS ALAMBICADOS : ~ 

JU AN LAVAOUIAL 
~ PASA.JI!: ARAJ OL + PAH&RIA 1 :14 ~ 

PRECIO FIJO VERDA O 

--Dl ce La Va.nguardla de Be roe-

8ena vent de Lér lda, 993'06·-Fr 
xenet, 251'63.-Reintegro 20'59 ~l
ñola; MO·OO.-Idem 59'Ú.-A J~; I-
53'20,-A.tfés, 602'17.-AIIns, 1.13 000.s, 
Aynel de Besan, 135'00.-Areo 156 00 -Monrós, 90'24.-Poblele de 'Bell · 
hi, 56 10.-Penellas, 100'00.-Salar~~-
81'61.-PedrayComa, 40000 -c u, 
llA r, 150'00. -Aib8i6S, 700'00.-N~:te. 
350'00.-Figols, "175'16.-Cogul us;~· 
- ~obera, 400'00.-Iba rs de N~guera · 
93 6L.-Id., 198 89.-D,pulación P ' 
vincia l, 57~ '18.-Tahús, t41'19.-F~~: 
nois, 300 00. -Ars, 93,76. -iransa 
151 00. -Bescarén , 92 00 -Ars 30•97 
-Al btnrech, 3t0'00.-Talladell ' 377·38· 
·-Aramunt, 200'00. ' · 

VIOTORHUGo 

.a:an de Islandia 
ó 

El Hombre fiera 
Dos tomos 2 pesetaa. 

LOS PILLETES 
POR ALVAREZ G'-R RILLO 

Un tomo ptas. 0'50 

Véndense en la Libre rta de Sol " 
Denet. ~ 

-El dia 13 d'el actual de once y 
media A doce de la maòana se cele
brara en la Diputaclòn un concurso 
psra contratar la colocaclón oe cua
tr~ part~-rayos en el citado ediftclo, 
bBJO el t .po de 900 plas. y con suje. 
clón al p lit'lgo de condiciones racul
talivas que estaran d8 manlftesto en 
la secretaria de la Corporaclón. 

-En La Vanguardia de Barcalona 
leemos la siguiente not1cia: 

«Procedent& •e Madrid acaba da 
llegaré esta capital el Mñor duque 
de la See de Urcel y familia, hospe
dlmdose en el hotel-restaurant Gran 
Continental•. 

-En la Iglesla de Santa Madrona 
de Barcelona contrajo ayer malrimo
nlo nuestro muy querldo ami¡o don 
José Prats Aymerich con la dlst:ngul
dll y agraciada Srta, D.' Adela PuiA" 
Crislian. 

Nuestra cord ia l enhorabuena é 
los cónyugues à los qua deseamos el 
calmo de la dicha, en su ouevo es· 
ta do. 

-La Gaceta publica olra Real or
den desestimando la prelenslón de 
los mozos del actual reemptazo, de 
que se reforme el repart1m1ento del 
conlingente, por consldt!rar que los 
49,551 sol fados útiles son necesarlos 
desde ot ioslaole eo que se pldleron. 

-En el milin organlzado por el 
Fomento del Trabajo de Bllrcelonll, 
que ae celebra rà el domingo dia t7 
del aclual en Gerona, tomaran parle 
los sef10res Ruslñol, Robert, mar· 
qués de Camps, Rahola y dos persa· 
nas de aquella capital. 

-Circulan rumores en Barcelon' 
ue que en breve se efectuarA u~ cef!~· 
bio de perso nal en aquella Audrenc1~, 
dando por segura que cesar(l en su 
carga el presidenta señor Rodrlguez 
de Roda , suslituyéndole nuestro dis· 
tingu ldo amigo don .lmbroslo Tapia. 

-Kl dia H del &clual se e(ecluaré 
en Madrid el tercer ejercici'> de opo
!!lclón ê las plazas de secretarios de 
Diputaciones provlocleles. 

De los 4H5 aspiranles que se pre· 
sen taron, estan actuando en el se· 
gundo ejercicio 92. 

-En la L!brerla de Sol y Benet se 
han recibido las siguientes publica· 
ciones: 

Vademecum del mecanico, cuader· 
nos 3 y 4, 6 pesetas. . 1 Los enemigos de la agncultura, 
tomo 6 pesetss. _ 

Eociclopedia del (otó~ra(o aficlO 
nado. 

Tom" 7! El relralo en Jas habl-
tsclones. 

Id 8.0 La rotogre na en coJ~res. slibado. en la que el Sr. Villaverde rehuzoo, ya se ponlan cucuruchos de 
bizo declara.ciones contrarias a la papal eo las oreJas para copiar las 

del animalejo, ya figuraban dar coces cooceslón del concierto económico, 

-El p8SO por debajo del Rr.ueduc
to conoc1do vu tgarmente por pont 
del aigua y del vi en el camIno de la 
Mario la està completamenle lufran
queable para las personas, slendo 
urg~nle el arreglo que no orrece 
srandes ¡j¡flcullades. 

- En la socledad La Peña se pon· 
dra en escena la comt:dta en dos ac
tos del !esllvo au tor V1lsl Az.a titula 
do Calvo y Compañia y se repeUrA la 
zarzuelila en un aclo que tan aplau · 
dida Cué el domingo Nüia Pancha. 

lona que en la reuoión de dipulados 
y senadores celeb rada en el Palacío 
Episcopal, los representantes de las 
s ociedados económlcas que snte 
aquella punencia lnrormoron llr.erca 
del concierlo económlco, manlCesLa. 
rou que el objeto ru ndamental de 
aquel las b'lses es la cons\lluclon en 
Catalul'la de una eñtidad que tenga 
racuiLades admlnislrallvas para mo
ra lizar y simplificar la inveslígación 
cobranza y adminlsLración de los lrl 
butos, inaugurando coo los henert 
cios oblenldos una era de obres pú
blicas y mejoras y consUluyendo una 
ruerza econ .~mica re¡ional Clorecien . 
te. 

Los represenlanles de las socie 
dedes económlcas pusieron de mnni
ft e~ to enle la ponencia de dlputados 
y senndores las radlceles di(erencias 
entre el criterfo menlfeslado por el 
Goblerno y el que etlos derendlan, 
termlnando por 1:onslderar pet•judi . 
cisl para Cataluña loda concesión 
por porte del Gobíerno que pudiet'a 
a lLera r Ó fa lsesr los (undamentos y 
el sentida au to nómièo de las bases 
por el los formuladas. 

Peseta s 1 '50 tomo. 
-De see-unda convocatori• ca~:: 

bra ré sesión eslD te rd e el Ayun .
8 mlento, pues e l miércoles no ac.ut~s: 

ron número suftc rente de cooceJO 
contra los baocos, io-.entaban, en fio, uno de eus redaetores ha coo(eren-

ciado con el Sr. Iol y Ortega. todo lo que mas pudiera humiliar y 
E&te le dijo que estuvo el sAbado a oCender al pacients disclpulo. 

Pero éste no bacla caso. Si le llaprimera hora en la sesióu del Oon-
greso, marcbéndose cuando Silvela 
dijo que se discutiria lo del coocierto 
ecooómlco, con motivo de la discu
eión del articulado de Ja ley de Pre
supueetos. 

El Sr. Sol ha aftadido que Tisto el 
nsu ltado de la sesión y las declara· 
ciones del min istro de Hacienda, ma· 
nlfestó a varios amir,os, que babla 
terminado la. faz parlamentaria de 
dicbo asunto. 

El silencio de los catalanes des-
pués del discurso del Sr. Villav_e ~df', 
lo explica el Sr. Sol y Ortega dt clen· 
do que una vez que ba transcurrido 

ma.ban burro oo se iocomodl\ba, por
que harto sabla que lo era, y ee pasa
ba Jas horas estudiando, sordo a los 
jnsultoe y a las burlas. 

Llegó el fi o del curso y formaron 
el tribunal de ex!menes tres sabios 
de Gracia, a quieoes llamó el le6o 
para que npreciasen los adelantos de 
sus disclpulos, y presentaronse 6stos 
con el temor natural de quien va à 
ser juzgado por persooas de ta o s u
perior ioteligencia. 

Todos temblaban al acercarse el 
momento; pero oioguoo taoto como 
~1 borriquillo, que, convencido de su 

-Ayer llega ron de 13urgos 113 re
ciu tas, deslinados al balallón Clltado
res de Mórida) salieron para Va len
cia 21 6 reclutas del actual reemplazo 
deslluados ui regimienlo de Vizcaya, 
para Jaca , 50 que van al tercer bala
llón infanteria de Monlaña, 48 para el 
de Gallc1a de guarnición en z,ragoza 
y para Barcelo na 48 que perteoecen 
è Admlnistracló n milita r arlillerln. de 
plaza y obceros de anillerla. 

-Por el Gobierno de provincia se 
ha remilldo s l Mlnisterio de la Go
bernaclón e l recurso de a lzada In 
terpueslo por don OJon AlvtiJa con 
tra una providencia del Sr. Gob"rna
dor civ il òeclaréndo'e incapacilado 
para ejercer el carga de co ocejal del 
ayuntamiento de Seo d., Ur~l. 

-El Sr. Paraiso ha reclbido de 
Barcelona un os sellos de lemaño un 
poca maror que los de comunlcacro 
nes, que llevan impresa en llnta en
carnada el retrato del presidenta da 
la Comlsion permanente en el centro 
y en la parle derecha superl~r el es 
cudo de España, en el que é. su lz 
quierda se Iee: c:Asamblea de Zerago
za». 

INT 2:RESANTB:.-Las dlarreras en 
niños y adultos, so curso con el Eli
-sir Estomacal de Saiz Carloa. 

-Una olña de pocos mese~u~ 
quien deJó ayer tarde sola en la ro• 
na por breve llampo su madre, ata 
vlctima de la Cerocidad de_ una r ro ~ 
que la causó varios rasgunos Y euoa 
siones en las manos y la ca ra Y 850 
grave herida en la nariz, cuyo ~:rar· 
de la parle superior llegó~ per 118. le. Al regresar la madre à su ~ase 80 
lió l la inrellz cr1a1ura banadasp•· 
sangre y prosa de horrible dese ren 
ro; no pudo, de mornenlo, comP1 re· 
der lo que habla ocurrld o! .mas asalló 
mover a la nlña para auxtllsrla,d de 
una rata de grsn la maño delê la d~ 11 
la cuna. El médico ~r . . Ingl s'tei 8 1, 
beoencencia domlclharta mun ê ~na 
aslstló l la nlñs que perlenece la 
familia muy po t"l re, habitante .~IU 
ca lle 6 cel lejon de las Escale! 
San Loren%o. 
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EL PA:I::ïLARES.A. 

-Al er regresó d e B" rcelona, en
.. odose in roed lalamente de la Al· 

carg• ,, t 
ald!B, el Sr "'os a. 

e En el Casino Principal reunió s e 
-:he numeroso y dis~ 1 nguido con-I 

aoo~; con m o t1vo de la vetada dis-
c~~~~~. con excelente acuerdo, po1· la 
P la Di rectl \'8 • 
JunLos experlmentos de adivinación 
del pensetnlenlo y antorugestlón_ he-

h s por el sr. Cerleodopo~ y senora 
e 0rJl8. Amsi ris rueron ¡ustamenle 
E~aud 1ò ,,s, distrayen~o ngradable 
eP nte é la concurreoCia. Realmente 
rJl~ notables y c uriosos. Ya term1na 
~~s, ta charanga del bala116n de Mè
r ida ejecut6 con mu c hls1mo g_usto y 
verdadera maestrla algunos numeros 
de música . que aprovech6 la gente 
joven pAra dedlc.arse al bal le, e1 c uat 
resultO brlllantls1 mo. 

Le vela da, q ue dejó à todos co n 

8085 de que la s ec unde la Junta , ler-
~inó a media noche. 

El narrador de cuen tos 

Un tomo en rú!lioa 1 pesetas. 
• id. en tela 1'50 ld 

Véodese en la Li b a·erla de Sol y 
Benet.-Lérlda. 

-Oel1riendo al de!eo dal ioteresa
do de mos publlcidad A la siguiente 
carta: 

cSr. Directo r de EL PALLAREU. .. -
Lérida .-Muy senor mio : A Impulsos 
de sgradeclmlento profunda, debido 
é les persones que con lnmloante 
rlesgo de la suya, salvar·on Ja t~da A 
11oa hermana quer~da, me tomo la lí
berte d de dir·i~1rme a V. an ruego d e 
que se slrva IOSel'tar en las cot um
nas de su popular y bien dirigiuo pe
riódico, estos mel escrltos renglones , 
para que sl rva n de merc~ido en comio 
alacto de abnegaci6n realiZI\dO por 
etacomodado febric&nle dtl l10ores de 
éstll, don Va lentin V1larasa u y et jor
nalera del cerupo don R. Urbano (a) 
Gui:t8t, au;lliados por otra~ perso · 
nas cuyos nombres sietato vivamenle 
no conocer. 

Es el caso que, existiendo en esta 
localldad una ocequia subterréoea 
que cruza A lo largo de algu nes de 
su:s caltes y cuya bóveda debe estar 
ruloosa, a lss siele y media de ta no· 
che de ayar al cr uza1· mi har·mana 
por una de las calles, le fa itó et suelo 
y se h u ndi6 al pro ruo do de la ace 
qula llana de bote en bote; queden
do emparo sus m a nos astdas a la bó· 
veda de la misma. 

Otra vez hundl6se el berde en que 
se sosten ia con una de las m a nos, y 
sólo por otra qued6 ogarr&da. 

!. sus lasllmeros gritos de angus 
lla, a lgulen p1d l6: c:Cuerdas, cuerdas; 
traed cuerdB!!»¡ pero muy presto dos 
hombres, sin medi• el peligro que 
sus vi das corri>~ o, da do et caso pro 
bable de nuevos hundltO ienLos, aga
rraran a ll endas & ta io!eliz, que é. no 
ser po r tan ca r itativa auxiliO, 1ba li 
perecer. Y, caso raro; v1endo olla el 
vo1 o1· y dusinterés d0 aquet tos salva 
dores ll enos de evangél lCO amor a! 
próg1mo y cristiana carldad, temi6 
por sus vldas y grlt61es: cldos, tdos 
de aqul, que os podeis hu n dJn>. 

En afecto, dlez minutos despué3 
se derrumboba ls b6vedo en el sillo 
donde ellos y otros estuvieron. 
. Haclèndome lu lérprele de los s e n

llm len tos de mi ram1l ia, que son los 
mios, reitero 6 d1 chos señores m i 
eterna groLítu<'l, y también é cuantos 
de hecho 6 de voluntad conlribuye 
ron à salvaria. 

Y è V., Sr. Director, !e antici po las 
graci es més expresivas.-José Oañe 
lles.-Balaguer e Diciembre de 1899. 

- En los c uarteles de i n fant eria s& 
tocarà hoy retreta é las dlez de la no 
che. 

-El plazo volunltnlo para e l pago 
ie las conlribu~iooes correspondlen· 
tes al trimestre actual, termina el 
pr6xlmo dia tO del corriaole. 

-&n todos los templos de esta 
ciudad se celebraré h oy con solem 
nes cultos la festivldad de la Purlsl · 
mn Concepción. --·--··-··---.(la La coleccl6n Diamanta ha sido au 
roentada con la publlcaci6o del tomo 
69, cuyo titulo es 

CALANDRACAS 
por D. Nioolas Esténnez 

, - ~e halla vacante la p!aza de m6 · 
dl t,O .tllnlar de Sida munt y la de JUòZ 
munl t lpal supcente d el dis ll'ilo de 
Jou. 

-El dia 2 del p r6x imo Enero en 
el Montep lo hebré subssta púhlica 
para 18 vent~ dt1 prendas y a 1hajas 
cuyos empenos n o hayau sido re no
vados oportunamente. 

-Hoy fes tlvid ad de la Inmaculada 
Concepc16 n.' patrona de E~paña, las 
tropes vest1r&n de ga la, y se hizaré e l 
P~ bell6n nacional ea los ed ltlclos 
publlcos. 

~os oatallones de cazsdores de 
Mér11ta y Estella 11e esta g ua rnición 
para solemniza r la tleste de s u patro'· 
ne ,_aslst1rà n A las dlez y med ia de la 
manane li una mlsa cantada que se 
celebrara en la parroquial de Sa n 
Jua n. 

A los in divid uos de tropa se tes 
darAn dos ronchos extraordinarios y 
un a Cllntidad de pl u s . 

Mañan a se cele brarA en la oilada 
lgl(lsla y é la m is ma ho r·a una mlsa 
d e requiem en sufl'agio de las almas 
de los- iodividuos del arma falleci
dos du ra n te el añ·o. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Serviclo de la Pleza para hoy: 
Guardis del Castlllo principal y 

Cércel, Estella, id. de avanzadas y Se
m inaria. Cazadores de Mérida. 

Hosp1tnt y provisiones, el miSII•O 
c uerpo 1. 0 cepiléo. 

Vtgilancla por ta plaza, Estella. 
Alta s y paseo de enrermos, 5.0 

sargento del mismo cuerpo. 
El general Gobernado1· Muñoz Mal

dona da. 

-CUL TOS: 

En la l glesia Catedral s e celebra 
ré In ro!\ tl vldad de la Purlsime, can· 
làndose la misa del maestro Caglie · 
rlo por la cap1lle de música. E l pana 
glri co esté coo fi fldo a l Can6nig0 ma 
glstrel Sr. Sale5as y ofi ciar& de gran 
ponld'lca l el l lmo. seiior Obispo de la 
di6cosis, Por la tarde habrli procesi6o 
ctau5tr al. 

e¡ AVISO ·J 

A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Duran te loa dias 15 y 16 del ' actual 
Diciembre, permanecera en Lérida (Bon
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
1\U la confeccióu y aplicacióu de hra 
gueros para el tratamientoue las hernias, 
quien a los la rgos l\ÜOS de pnÍ.CtÍCa en 
casa D. Jo1é Clau$olle.s de Barcelona 
reune la ventaja de ser muy conoeido 
un esta capital por el gran número de 
curaciones que lleva realizauas con al 
eso de los referidos bragueros, en el es
pacio de mas de 2 auos transcurridos, 
desde que m~nsualmente visita ewta ciu
dad. 

Gr3.n surtido de bragueros Jo mús 
practico y moòerno para la curacióu 6 
relención de las hernias por crónicas y 
rebeldes que seau. 

Braguero articulada; es el modelo 
mús 1 ecomendable pum. ejercer la prr.
sió,n a vvluntad y directameute sobre la 
parta afectada, y a la vcz el mas seguro 
pam la perfecta contensión, y el que 
proporciona mlis cu :aciones de heroi as. 

Especialidad en bragueritos de 
cautchouc,para la complet.a y pronLa cu
ración de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargaz6 11 de espaldas. 

Fajas hipocrasticas para corregir 
la obesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

HORAS QUE RECmE 

para. dar una Idea clara y terminants 
de los benefi cios que reporta el tener 
garautldos los int&rel!es en una Com· 
pafifa eJpaf\ ol& , pu es al dia siguieote 
de baber ocurr;do el siníestro quedó 
ya zanjado el iocideote à satisfacclón 

de todos, habiéodome hec bo el Re · 
preseo taote de la Compal'iia eLa Ca
talana• D. J osé Giné, proposiciones 
tan ventajosas que bé quedado alta · 
m cnte agradecido no solo a eLa Ca
tal ana • !'ioo a su digno Represeo tan· 
te Director en esta provincia. 

No termioar ó, Sr. D ireetor, sia au
tes insislir en demostrar la eficacia 
de las IH!Livas gestiones del celoso Di
r ec to r D. José Gioé, pues n o se conci 
be de otra manera que se baya re~ 
suelto en tan poco espacio de tiempo, 
pues aparte que no se ha ocasionada 
molesli!\S de ninguna clase a al iota · 
resado ni cui lnt~rrumpldolas opera . 
cio1•es, ya qua desde e l jueves de la 
pasada semanà se es t& trabajilodo de 
fi , me en la. edi fi cacioo de los da~os 

OCIISiOnados, Ó sea a loS tres dial de 
baber ocur r ido el siuiestro . 

A pro~echo gustoso esta ocasión 
parn. ofrecorrns de V. afectlsimo 
S. S. q . b. s. ro .-Lorenzo Go!·omina.&. 

Lérida 4 de Diciembre de 1899. 

Servicio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtct de Catalnña y Baleares 
Oia. 6 de Diciembre de 1899. 

lar6aelrt [ 9 m · · · • • · · · • · • ....•.... 3 t .•. • •• • . .• . 
754 
752 

Ttraiaolm. tA la. •o~n:bra ... • . 15 '00 ¡Maxim a jAl sol. . . . . . . . . 08'00 

Mlnima !Ord!narJa. . .. . . . 02'50 
tRa.d10metro. . . . . %1 '50 

h ti•im•lrt. {E~ fera. negra. .. . . . . 03:00} o•OO 
1d. blanca .. .. . .. 03 aO 

( 9 mafla.na.Íse.co ..... . .. • . 01'50 
Paioró11olro.) {humedo · • • • • · · 01'50 

)3 tarde . jse.co. . . . . . . . . oo•ou 
~ thumedo .. - . . . . oo·oo 

f

Uirección NE-Nit 
luaia•lrt . . ...... Fuerza: calma. 

Vetocidad 0'00. 

Llu via en !4 ho ras ..... . ..... . 
A~ua e-va.yorada en ! 4 horas . .. . 
Estati.o de cielo: cubierte. 

Me rcados 

LERIDA: 

o·oo 
0'00 

T1·igo. t.• clase ll 18'00 pesetas b6 
kllos, 

ld. id. :.!.• id 17'00 id. ld. 
ld. id. 3. ' id. 16·75 id. id. 
Id. ld . huer·la u~ rd. 15'00 ld. id. 
I d. id. 2.' ld. 14'25 id. id. 
Ha bones, tt ·oo id. los 48 i d . 
Habas 10'50 íd. los 47 id . 
Judías, de t.• 19 '50 id. los 59 id. 
ld . de 2.• 18'00 id los id. id. 
Cebada supe1·ior 8'25 los 40 id . 
IJ. mediana 8'00 los íd.id . 
Malz, 10'50 los 49 id. 
Avena, !ï'75 los 30. itl. 
Centeno ti'fJO i1., 1d. 
(Nota)- El precio es el d e la c uat·

t~ra equivalente é. 73':36 litros, apro
XIméndoso al peso eslampado. 

Lérida 7 de Diclembre da 1899.
Antonio Carrera. 

_,...,! 

CHARADA 

l!:n la escuela me he ganado. 
muchos tercera primera , 
pues no tenia ni un libro 

Dia 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 ~. 1 y de 2 a 4; snlien· 

do en el coc·reo de la misma tarde. 
l!onde. Suiza.-(Dando aviso se pa

sara a domicilio.) 
Los denuís ÒÍ•lS en s u establecimien · 

in una una dos tercera. 
Atgunos seguncla prima 

dicen que son muy nerviosos, 
y toman segunda tercia 
por r!èrselas de graciosos. 

to 01topédico La Onu Roja. 

Cupones 

Rxter lor. 22'00 por iOO I d. 
ln Lerior y A mort izable, U '60 por 

lOO daño . 
Cubas. 00'50 por 100 beneC. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 6 

Centenes Alronso, 24'50 por 100. 
Onzas 25 '50 id . td. 
Centenes l sabelinos 2g 00 id. ld. 
Moneda s de 20 peselas 24'50 id . id. 
Oro pequeño 19'50 id . íd. 

Cambios extraojeros 

Fran cos , 26·95. 
Li b ra s, 31 '94. 

TALONARIOS 
DE LA 

Loteria Nacional 
SE VENDEN 

en la Libreria de Sol v Benet, 
Mavor, 19.-LERIDA. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Bafagtter.-Coche diario, sale d , 

Lé1·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
O tro coche, a la 1 '30 tarde y el correo a 

las 4'30 de la misma. 
Para Fraga.- Coche- correo diario, sale 

de la Posada del Jardin a las 1-30. 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la 

Pf>sada del Ja¡·dín a las 5. 
Para las Borjas.-Tartana diaria, sale 

de la Posada de \oi Tres Reyes a las 2. 
Otra tartana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 

cep cionales que deler·mi narA el pr.r· 

t ido. 
Telegratian de E.s tcourt al Mor

nin{] Post que el d!a 4 de este mes no 
ocu rrle novedad en Ladysm i ht. 

Di cen d e ~sco url con Cecha del t.• 
al Dalli Telegraph que 6.000 boers se 
preparaban a Ja defensa del paso del 
Tugela. 

6 7'30m. 

Berlin.-Según el Lolcananzaiger, 
la noticia de la toma de Mafek1ng fué 
fijada en las oftclnas de correos de 
Dundee el dia 29 de noviembre. 

MADRID 

T • r 7, sm. 

Zaragoza. - El señor Para~~o ha dl· 
cho que no es exacto que la C~mara 
de Comercio de Cartagena heya de
~autorizado à In comisl6n perma
nente, pues on comuoicnci6n del dia 
4 del actue. I dice Jo contrario y e l te
legrama més cariñoso ha sido la de¡ 
representanto de la Cè.mara de Co
mercio de Certag~na , añadiendo que 
conoce ta labor del gobterno procu
raodo que alguna CAma ra desa utorl· 
co Q la Com1sl6n permanente¡ pero 
dudo que lo consiga y que si hublese 
en tre dichos orgenlsmos alguno ca
paz de posponer los intereses de la 
patris Ala a lsciplina de partido, de
clinaria su cargo. 

7, 8 '5 m. 

Para Mollerusa.-Coche diario, sale de Ferrot.-La Cémara de Comercio 
laPosadadelaBarcaalas.2.. de estu ciudaJ c0ntestando A una 

Para Ser1s.-Coche d1ar10 sale de la ' -
PosadadetaBar~aalas2. \carta particular del senor Pareiso, 

Para Ser·ós.-Tartana, sale de la Posada en la que le pedis su adhesión 6 la 
de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. última circu lar, le ha te le¡ratlado 

Para Torregrosa.-Tartana, sale de la l 
Posada deS, Antonio a las 2 tarde. I que so edh1ere al progrema de 111 Co -

rara. Granadella.-Tartana- correo, aa.le mtsl6n per manen la, paro siempre 
de .aPosada del Jardin il.la1'45. den tro de Ja 16galldad. 

Para Alfllenar.- Tartana-correo, ¡¡ala de La Cé ma ra de Com ercio de San-
la Posada de José lba.rs il. 1~ 2, calle de 
Cabrinetty. ftúm. 29. tender deliberaré el dia tt de l actual 

Para Tor·res de Segre.-Tarta.na, salode a ceres de la contestaci6n que debe 
Plaza de S. Lu!s a las 3. dnrse A la circular del señor Pare Iso. 

Para A lpf.cat.- Tartana, sale a \ac; 2 tat•de -
Alfar-rds.-Ta¡·tana diaria; sale ;de ~la El senor Paro Iso ha a~regedo : 

Posada. de S11.n Jaime a las 6 de la mañana. Nue~tra obra in teresa al p&ls entero. 

= -=- "' •• .. Nueslra protesta se li m ita hoy 

Sarivicio Telegrafco 

DEL EXTRANGERO 
6, 7 m. 

Roma.-EI Osservatore Romano 
anuncia que el Papa esté ligernmen
te res friado, guardaodo cama por es · 
ta causa . 

6, '7·;, m. 

Berlln.-Esct•iben al Deutsche Zei· 
tung desde Londres que la posic l6 n 
de lord Methuen en el Norte de Mod.· 
der·River es muy critica, amenazada 
al Norle POl' lliS ruerzas del gen &ral 
Prinsloo y al Sud por tas del general 
O~tlarey. 

6, 7'10 m . 

Campamento de Frere.-M. Clery 
tomó el dia 2 el mando de la divisl6n 
de este campamenlo. 

Et Globe de Londres dlce que 
M. Krüger oconseja levantar e l sltlo 
d e Ladysmllh y conce ntra r todns lds 
fuerzes boers &I Sud de la lloes de 
delensa de Pretorla. 

Et slleuc!o del minis terio de 16 
Guerra cnusa grande ar. ciedad é in 
dlgoaclón. 

6, 7'15 m. 

Londres.-EI corresponsal del Echo 
telecrafla desde Ladysmith, el 2 del 
a ctual, qu0 el enemlgo hab1a empe· 
zado por la mañaoa un bombardeo 
met6dico hacta nuesl.-a derecha. Al
gunos pr')yectiles han resu ltado muy 
e ficaces. 

Algunes de nuestros c.af1ones han 
siJo tnullllzados. Las granadas de 
los boers huelen ~ melinita. 

6, 7'20 m. 

contra quienes, alacados de inconsl s· 
tencla, se escudan en el tiempo para 
la realizaci6n de rerormas tan urgen· 
tes como fécites d e e)ecutnr y nue!!l

tra protesta se halla ~o la actualldad 
mantenida por quienes dudamos 
siem;>l'e que ruera posible la ' concor
dis entre el pals y el gob!arno. 

Et 1.0 de enero se concentra rà la 
nación entera à tln de realizArlas. 

Esto demuestra que el espirltu de 
que se halla animada contin uaré. 
avanzando hasta realiza r su obra. 

7 8'10 m. 

Aticante. - La Cfima ra de Comer
cio se ha adherida é. ta circular del 
Sr. Paraiso, encareciendo ta necesl· 
dad de uni6n de la ~ clases contribu
yenles mercantiles. Los vocales de 
la comisi6n han dado al Sr. Paralso 
un voto de gracia s por sue gestiones. 

La Cémara se reunirA en Asem· 
blea para reso lver lo que proceda 
a cerca de s u acuerJo de 23 Je junio. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

7, 3'.(5 t. - Núm. 77. 

Et Consejo de Ministros presldido 
por la Reina ha carecido de interés. 

En telegrama oficial de .M anil a se 
dice que se han presentada en Bri f . 
¡an numero!\os grupos de prlslone
ros españoles, hablendo sa lic!o un 
buque a m ericana para recoierlos .
.A..lmodóbar. 

7, 7'45 n.- N'Clm . 102. 

I 
Véndese à 2 rs. tomo en la Libre

r a de Sol y Benet.-:...érida . 

............ u •• 
-Ilabiendo Ja Comlsi6n provincia l 

a co.rdado declara r las vacantes de 
~ar1os concejales del AyUntamlento 

6 Gta nj a de Escarpa, que presen· 
laron la renuncia de dlchos car¡os 
sdei con v?ca. à e lecci6 n parcial en 

Reus,-Plaza. de Prim.-Reus 
Lasolución en el nftmero próximo 

Pretoria.-Gran número de pozos 
(Solución d~ la charada anterior l y ml nas abando na.dos se ha n llana

do da agua, y¡ e n vis ta de ell•; el Con -
PO -SI-TO sejo ejeculivo ha acordada q ue se 

conceda autorizacióo para estraer 
por medlo de bombes el ag ua de los 
pozos y mines cuyos acci onistss son 
en su m 1yorla franceses 6 a lemanes 
y dejar al..>andonados los pozos y ml
nas pertenecienles casi esclusiva
mtnle A los lngleses. 

En el Congreso el Sr. Silvela o po · 
niéndose é la supresió n de las reto r
mas preclpiladas en Marina impug. 
na el rad1calismo del Sr. Maura. 

Se presenta una proposiciOn clel 
Cond e de Romaoones pidiendo que 
se retire el presupue'ito da Merina. 

cho dl'\tnto, seña la o do el do 
m ingo 24 de los corrientes para la 
vftacl6n, el domingo t7 para Ja de 
s gnac16n de candlde tos y nom bra
rnleo to de Intervento res y el jue ves 
~Pira e l escru tini o general; deblen· 
ela t.~mar poses16o lo:; que r ss u lten 
x· gi os el dia 1.0 de Feb rero pr6-

lrno. 

Sr. Director de EL PALLARESA. 

Muy distioguido Sr. mio: E l dia. 27 
del fioido mes de Noviembre, ocurrió 
en la. ea.sa. que posea el iufra.1cr ito en 
la calle del Relojero de esta ciudad, 
u n slniestro que auoque no ocasiooó 
gundee perjuicios, podia teuer (ata

les consecuencias , pero fué baetaote 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-La Purislma Con - 6 7, 25 m . 

t}epclón de Ntra. Sre . Stos. Euttquia - El Congreso socialista ha acorda-

no P· mr.~ Eucario ob. y Roma rico l do la Jucha de els ses, quo estA pro-
eb.- (1. P.)J hibido é. tos socialistas intervenir en 

- un gobierrro burgués, salvo casos es· 

Bolsa: Interior, 69'65.-!xterlor 
76'( 0.-Cub•s del 81, 77'00.-.A.. lm 11: 
dobar. 

IMPRENTA DE SOL y BENET 

Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

&..ER ICA 

, 



SECCION BE ANUNCIO-S 

EE PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios coniVencionàles 
Obras de Alejandro Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fcrnanda 
Las lob~s de Uachccul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, par te 2. & de La boca del Infierno 
Ol impia, pmtc 3. a dc La boca del lnflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Paêcual Bruno 
Cecilia de :Mars1Ily 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres 1\fosq ueteros 
Ve in te a nos dcspués, 2. a par te de Los tres Mosquetero3 
El Vizcondc de Bragelona, 3. ~pm· te dc Los t1·es Mosque· 

tm· os 
Una noche en Florencia 
ActQ 
Los hermanos Corsos.-Otón el Arquei«: 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
E lena-Una hiJ'a del rcO'ente o 
El camino de Varenncs 
La Princesa Flora 
Napoleon 
E l hr,roscopo 
El tu li pan ne gro 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

l > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

3 > 

3 , 

6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

6 > 

1 > 
'f , 
1 , 
1 > 

1 , 
1 > 

1 > 

La mano del muerto, conclusió o XdA El _ Conde de Mon· 
tecristo 1 

Angel Pitou 2 
La Dama de las Camelias 1 
L~~ vida a los veinte años 1 
El doctor Ccrvan~ 1 

ELE~ENT_OS 
- DE -

DHRECHO NA~UHAL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y Iv.Iartin 
Cateddt\co numerario por oposición y de la categoria de as censo. 

Obra declarada. de mérito a su autor para. los ascensos de su c.arrera, por el. Mi
nisterio de FoU'ento previ o el dictamen f~vorable del CünSeJo de Inst1 ucc1ón 

, Pública. 

Precio 20 pesetas los tres tomes de Que consta 

HLECTROMBTALUBGIA 
Prepara~ión de l~s metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR . -w. BORCHERS 
Catedzé,tico en la Escuela. de lle!a.lurgla de Dui& burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
l'trit• y Profuer lhrcr•til 

CON 188 F!GURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de !!-.._ ~ IIENEY 

~~~~~~~~~~!Tff~Tï~írff 
:t~ 

Aventuras de cnatro mujeres y un loro 2 
Cesarina 1 
La Dama de las Perlas 1 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela ~~ 
u 

PapeJ superior para clgarrillos ~~ 

La mas f!creditada y de mayor çonsumo 

CONFERENGIAS ENOLÓGICAS 

I ?!; 

~.., 
T:R.A.TADO ~ 

DB ~ ¡~ 

Elaboració n. de vi nos~ 
DE TODftS CLASES ~) 

f j abriciJ.ción d~> Dtnagr es, alcoholes, aguardientes, licoru. 
sidra 11 'Oinosde otr·o.a fruto.!J 

OBRA ESCRITA. POR 
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D. YI~l.TION. <0. ~7LQgO DE ZUtíifò71 ï' EifB.IúE 
Jngeniero Agrón.omo, Ex-Director d~ la Bstación 8noldgica 11 Granja 

Central 11 Director de la Estación Enológtca de Haro 11 . 
Se comprau hierros y metales de Iance 

DON ~iARIANO l)IAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la 8stación Enológica de Haro 


