
¡•· 

' ,. 
FE:RIODICO DE~OC:RATICO 

t lfúmero suelto 6 cénts. t LERIDA, JUEVES 7 de DICIEMBRE de 1899 

~~==~==========~==~ 
AÑO V . t Número suelto 6 cénts.. f NÚM. t 581 

PRE:CIOS DE SUSO:'liPCIOrt 
,U 

111
, 1 poaot& 60 ot'ntimoa.-Treo meoea, a peaYtu.a ~O oénttmo1 en J!:apafla Pl. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2." PRC::CQOS DE LOS ANUIMCIOS 

d •nia Adminif traolóa, gbando 4ata. 4 peoetua tr1meatre. 
.A.4m1utstraot6n; Sreo SOL Y BEtJET, Mnyor, 19. Loa a:ucr1p~orea. . & oéntimoa por linea en la Lli plana 'I tli e6ntlmoa en lal 

Loa no ou.criptoreo. 10 • • 80 • 
.111 " 'd u .. t , aoetea 8 ptaa.-Seta meua, 16 1 .- n auo, 26 d, en Ultr&ma.r 'I lh:tranju() 
,,.. nttol

1
...,ado en moté.lioo aellos 6 libr .. nza.s, ro o .. r 

L o. orlgtn .. lea dob~n dlrl•jrse con ~o~,ro a.\ 1Jj~eo~or. 
~(':lo !o re:,re::lte A. at·sor po'Ooós y '""'"'oioa, A. los Srea. Sol 'I Ceaet, Imp:-en1.a 

'I Ltbre~u, Ma.yor, 19. 

L:~o ootnuDiosdoJ a. preoioa oonvenoion'\le;.-Eaque•r ~e <'etu.lo.6u~.ot¡O\nadaaa 
pta.a. , de m&yor l :o.maflo de 10 t 60,-Contrato~ upe,ialea para.loo ~o.uunelan\N 

de la "Esquella 
• 

de la Torratxa, 
FERA 1900 

·véndese al pr ecio de UNA PTA. en la 'Librería de S O L Y B&:NET, Mayor, 19.-LÉRI DA. 

Con quina, kola, caca o y fosfato calcico 
cristalizado 

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEmOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los: fglóbulos 

rojos de la Sangre. 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convales 
cencias !argas y dificiles, Dett itidad general, en
fennedades nerviosas v todas cuantas depeuden 
de Ja pobreza de Ja. Sangre, cedcn con r·apidéz 
admirllble a Jn poderosa influencia del tan acre
ditada Viao Tónico Nut rit1vo Florensa 

La b1enorragia (purgación) y todas las enfcrmedades de las Vfas Urina· 
rias se curan radicalmonte y con prontiLnd con los tan agradables 

Por ser 111. IIemoglobina. un principio forru:i
noso natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su 
uso e:;ta recomcndPdo por 103 principales médi
cos de )j;spaftn., para Ja. ournción de ls ol tres ia, 
desllrreg lo'3 menslrualee palidéz, anemia y toda! 
nquellas <>nfenncdacles que tienen per trí¡en el 
empobrcoimicnto de Ja sangre. CONFITES ANTBBLENORRAGICOS FLOREMSA 
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Gran Establecimiento de Sastreria 
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C AP AS 

Corte mad.rilefto elegan
tisimo. 

CAP AS 

CAP AS 

Desde 3 duros à 25 
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TRAJES PARA NIÑOS.-No comprar vestidos ni abrigos para 
los ninos sin antes visitar EL SIGLO· 

TRAJES PARA OABALLEROS.-Géneroe del país y extran· 
geros de las mejores clases. 

PRECIOS ECONOMICOS. CO RTE ELEGttTE. GRAN SURTIDO EN PANAS 
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El Capitan Dreyfus 
(U N PROCESO CÉLEBR:B~) 
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D. Eduat·do de Beay y Ran1on Scn1pau 
Obra ilustrada profnsamrnte con gl'abnclos directos 

2 TOMOS 2 PESETAS 
Véndese on la L ibrería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 
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La regeneración ~el ~aís 
Y LOS ESTUDIANTES 

El distiogui<lo catedrtitico de De· 
recho po lltico de la Urnversidad de 
Valladolid, D. Ao tonio Roy o Vi lln no
va, ba tenido el valor clvico y el pa 
triotismo de decir en El No1·te de 
Gasti/la unas cuantas verdades, que 
consuelan, tr ente al Hútipalico y an· 
tipatri6Lico especlaculo que dan nues
tros estudiantes de Madrid, de Barce· 
lona y de otras capitales , faltando 
con fre cuencia a clase y adelantando 
un mes Jas vacaciones de Navidad. 

La base de la regeoeraci6u de 
nuestro pals esta en Ja e ose flaoza. 

Y con efecto , como ob&erva el se· 
!ior Royo Villanova, la ensel\anza 
cada vez esta peor. 

Eo B a rcelona, la culta capital de 
Ct\talufia, los estudiantes se ban de 
clarado &11 huelga; y A los disclpu los 
dPI doctor Robert, arortunados mor
tale'! del craneo privilegiado, se les 
ba metido en Ja cabeu no dejar tlle· 
l'e con ella en los gabioetes de Flsi· 
ca, acompanando con estos destrozos 

la vergoozosa buelga, 
Bastantes Pstudiantes de Madrid, 

han dejado también de entrar eu las 

c8tedras. 
A un bay proferado, aunque me· 

dianameote r etribuido. 
Pero no bay ensefianza. 
Porque para eosenar bace falta 

que asistan a clase los alumnos, y 
éstos estan en buelga casi todo el 

nfio. 
Los de Valladolid ya sabemos co· 

mo las gastau. No ba.y mas que ver 
Jo que bacen ordinariamente. 

Su bello ideal es no eotrar en 

el ase. 
Cualquier movimento de regocijo 

6 de protesta, errpieza per el prévio 
requiRito de fo.\'tar tl c)tedra. No se 
les ocorre protestar nucca en un dia 

de ftrsta. 
E l dia 1. 0 Je Diciemb~a bicieron 

plante los estudiantes de Derecbo '!! 
los de preparator io de ~edicioa. Muy 

pocos fueron los que aeistierao a las 

clases. Eu la mia-observa el sef\or 
Royo-solo P.stuvieron tres. 

Cuando los estudiantes catalanes 
cometen el barbaro atropello de des
truir el material cientlfico .. • los estu
diantes de Val ladolid no prctestan, 
més bien los imitao , empreodiéndo la 
a patatazos con los alumnos estudio· 
sos. 

Y nad:e ba protestadc. 
Qué pona tan inmensa exper imen· 

ta un profesor cuande q uie re supli r 
su falta de ioteligencia con su sobra 
de voluotad y tropieza con el obs ta· 
culo ins uperable de Ja iodiferencia, 
de la ioconsideraci6n, de la bolganza, 
de la rebeldla . ,. 

Si los eRtudiaotes persisteo en su 
buelga, algo hay que bacer para evi· 
tar lo. 

La actual situaci6o es insosteni 
ble. 

Y la enseflaoza sio alumooll y sin 
clases es una ftHSa indigna, que el 
honor del profesor ado no puede con
sentir . 

Asl se fXpresa el digno catedrati· 
coa que nos vcnimos r efirieodo; pero 
todavla son mas duros los juicios que 
se oyen en todas partes, ó la vistn 
del hocbor noso espectliculo. 

Porque ¿qué médicos, oi qué abo· 
ga.dos, ni qué ciudadanos, ni qué es· 
pafioles, pueden salir de semejaote 
anarquia? 

~ecortes de la prensa 

Todas las oposiciones convfeoen 
en que los presupuestos los constilu 
yen los gastos, los es~ados A y B de 
los ingreaos y el articulada de la 
ley. 

E l Gobierno sostuvo que form a n 
parta iotegrameote de los presupues• 
tos las leyes complementarias, y el 
sefior Vil laverde bizo constar que de 
es to baca cuestión de Gabioete, y 
eoumer6 la larga list.l de los proyec
tos que tiene prAseotadoi!l, el lm pues· 
to sobre uti lidades1 el timbre , los d!.l
recbos reales, los consumos, lo11 al
coboles, las mioas, etc. 

Se r ecord6 al Gobie roo que en 
1896 aostu•ieroo los senores S ilv ela 
y VillaYerdP el mismo criterio que 
boy sostieoen las oposiciones¡ per o 
todo fué inútil. 

En pre,isi6n de que el Gobie roo 
trate de aplicar el articulo reglamen• 
tario para sacar los presupuestoa, 
rei ter a ron s u criteri o las o posicione. 
diciendo que no rcepta rAn e!!ta. a pli
caci6n sio pr ote~:~ta. 

E l articulo de r efereocia a tafie a 
las sesiones permaoentes par a la 
a;>r obaci6o de los presupuestos, 

No bubo, pues, acuerdo; pero se 
rev elaran las o po~icio nes , unidas e n 
una misma opinión en matari a t a n 
importnnte corno es no con~:~iderar de 
eaeocia en los presupuestos los p r o
yectos complemeotarioa. 

Respecto de las a.ctas, bicieron 
esfuerzos algunos para qne s e dieran 
facilidades A fin de que se d iscutiora n 
las que bay peodieotes, pero no se 
logró r esultado practico a lguo o, 

IDiscurso de Sol y Ortega 

Las minorias del Congreso Eo el café de Foroos, celebrar on 

Cerca de Jas slete termio6 la reu· el aoun ciado banqueta de deMpedi
ni6n de los j efes de las mmorla! del da los individues que componen J ~~o 

Coogreso. Comisi6c ejecutiva de la concentr a · 
El único acuerdo adoptado fué el ci6n r epublicana. 

comuoicado por el sefior Maura, de Los seflo res Llano y Perei y Ca· 
destina r c!nco boras a la .discusi6n lixto Rodrlguez, pronunciaran nota
de los pre .. upuestos. bles d'scurso"' , asegurando que la 

La bor!\ dc preguntaR '10 se saba conceotraci6n republicana solo desea 
ei serà al prinr;ipio 6 al final de la el bien de la pntria y la uoi6o de to
se<oi6n Esto lo decitiir:í el Pre:;idente, dos los republicaoos. 
después de oir A .vs republicanos. li .b 6 después el ael'ior Sol y O .• 

Lns sesioues debera n empezar 8 tega, empE'zaudo por dirigir nlaban-
a ltHI 2 en pUOlO. Z1\S ll los re puhlicanos tan ilustr es 

Después de esto, yo no bubo mis l co mo Castela r , F 1gueru, Ruiz Zor r i· 
a cuerdos; pe ro rieoe grau interès lo l!a, Llano y Parsi y otr os que ba n 

t r atado por los jeCes de las minoriae. consagrada lo mejor de su vida a la 
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EL FALLAR EISA 

Jropaganda de los ideales republica · ! maoslros y profesores de E&pafia que 
DOl. I teogün relación ó conocimionto con 

Dijo que el directorio de Ja con· los diputatados que forman la comi-
c~ntración esta dispuesto li acaptar sión de presupuestos, les escriban ó 
las baee1 que propongan las demés bablen pam qu e, por caridad a lo 
funciones republicanas para llegar meoos, se incluya en la ley de Pre· 
à la un ito. ' supuestos la proposicióo del mencio. 

. D~sea la instauración ~e l.a Repú- I nado diputado. 
~hca, pero no de una Repubiica para Las próximas elecciones provinciales 
los republicanos, sino para toda la 
nación. Ya esta ulti mada el proyecto de 

Hace reterencia a la pregunta que ley variando la fecha de las eleccio
Romero Robledo bizo 80 Ell Cougreso nes provioeiales y municipales, con 
' la minoria republicana, deseando arreglo al nfio nnlural. 
aaber qué entendlan por patria los En el Coustjo dt3 maflana sera so 
republi~anos, y dice que 00 ba de metido a la aprobacióo del Gobierno. 
tardar mucho tiempo sin que todos Las elecciones provinciales se ve-
contesten a eea pregunta. riflca rà~l ea Ml\ I zo, y las municipal es 

Divide el coucepto en cuatro cate· 

1 

en Novielllbre. 
¡orlas: . Por consi.guiente, los a~tu~les con· 

Primera, la patrla; seguuda, el : CPJales Y, diputados provmcia.les de· 
derecho· tercera. el Estado y cuar-¡sernpefiaran los cargos medw ano 
ta, Ja forme. d~ Gobien.o, y quiere ménos del tit>mpo para que tueron 
una R9pública para el Estado 1 para elegidos. 
el derecbo. De polWca 

Después de estos puntoe doctrina· Las cuest iones polldcas continúa.n 
Iee, se ocupn de las corrient.;s de re· en el mismo estado en que estaban la 
«ionallemo que !e iniciau en 01\ta.-¡semana última. La. discusión del pre
)ufia. supuesto de gastes no parece que 

Dice que no bay antagonismes en. ofrwerli graode¡, dificultades. Loe 
tre los ca~alaoes y el resto de Espa· ruioiste ' iales niegan rotuodamente 
na. que en el seoo del gabine ts haya mc

Afirma que es espafiol catnlñ.n Y tivos para suponer diseosiooes entre 
nunca. ba dicho que sea catalan ee- los individues que lo formau; al1a
pai1ol. diendo que boy mas que ounca coin· 

El regiooalil'rno no ha sitlo tan I cideo en todoe los aeuntos, polilicos 
lejos eo Catalufia como fué el fede ra- y econórnicos, los seilores Silvela y 
lisrno. Feruandez Villaverde. 

Catalufia no aborrece a Madrid Entre los borubres pollticos que 
pueblo; no lo aborrece, sino que lo no militan en las fil ae cooservadoras 
admira. I se babla de un próximo cambio mi-

Admira al Madrid del _7 de Julio Y I IJistecial; pero se tija. una fecba pos· 
del 2 de Mayo; lo que odta ea al Ma- terior a !a aprobacion de los preeu · 
drid politico, al Madrid administrati· puestos. 

vo, a.l Madri~ absorvent~.· I 10. b I ffièí'i'k+Si4tt<iíbêíêïahi"Zm4i1ilí®WfM#H 
81 ols deCJr que en , .ata uua ay l 

corrieotes de separatisme, negadlo. 
No hay ningúo catalan que quiera 
dejar de ser espafiol. 

Hace al guuas consideraciones acer· 
ca de esta punto, y termina diciendo 
que nació espafiol y e11pafiol morirà. 

El senor t'ol y Ortega fué inta . 
rrumpido varias veces por nutridos 
aplausos. 

Crónica financiera 
Por el ministro de Hacienda ba 

sido pedido al Baneo de Espa!lo el 
cumplimiento de una de las clausulaa 
del contrato celebrado entre e l estü· 
bleCJmiento de eródito lndicado y el 
Estado, con motivo do la autorización 

Congreso para elevar A 2.000 millous la circu · 
En Ja Càmara popular ha excita· lación ftduciar ia. 

do al aenor Gasset al Gabioete silva· Por consiguiente se abrirA, por 
list& para que procure, por todos los acuerdo del Consejo de Administra· 
medlos que eetéo a eu a.lcance, se cióo, una cueota de crédito de 100 
conatruyan pantanos en todas aque- millones, con interés de 2 1¡2 por 100, 
Hae regiones donde puedan servir de y de la que desue luego podrà comen· 
gran utilidad y provecbo A la clase zar A hacer u~o el oe llor Villave1 de 
agricola, con lo cuat se majoraria para satisfacer deuda~ de las pl\sada~ 
mucbo su precaria eituación. I guerras. La deuda interior al 4 por 

Contesta el se!lor Silvela al pro 100 garantizarA esta operación. 
pfetario de El Imparcial manifestau · * * * 
do que esos proyectos eotran de lla · 
no en los planes que tieoe en estudio 
el Goblerno que preside y que pro
curara se realicen en plazo no muy 
)Pjano. 

Ha llegado a Madrid Mr. De l'Es· 
tang, deiP.gado ftoanciero del gobier· 
no !rancés. 

Parece que su esta.ncia en la ror· 
te serà bastaote larga, y la misióo 

Autoridades destituidas que el gobierno de la vecioa república 
Se ase~ura que el Gobernador ci· le ha eocomendado, tieoe mas de co· 

\Iii de 'tarragona, que permitió la ce· marcial que de f'l.nanciera. 
Jebración del mitin de R eus, no vol- * * * 
•erA a su destino. No ha sufrido aumento ni dismi· 

El referido funcionaria ba aido lla· nu cion alguna !a Deuda flotants en 
t»ado a Madrid por el minis tro de la el mes de noviombre último. Irnpor· 
Gobernación. taba, por lo tan to, en 1. o del corrien· 

Se anada que el alcalde de Reus, l te, 606.092,500 peeetas. 
aefior Font de Rubinat serà destituido 
consuràndose ademas que el Ayunta · 
miento r eusense asistiera con los ma 
ceros a un mitin dond e se dijeron tan 
tos borreres contra el poder central. 

Disidencias 

El Ayuntamien to de Valencia 
rnutstrase sumamente disgustado A 
cont~ecueooia de los pérrafos qua apa· 
recen en el Manifisto publicado por 
la Camara del Uomercie val enciana . 

Han quedado rotas las r elaciones 
que existiao entre ambos organismos. 

El municipio valenciano ha de
clarada que ge -opondra al estableci
miEmto del concie rto Elcooómico. 

lla aido muy comentado en los 
clrculos politicos lo que acon tece en 
Valencia , pues podria dar Jugar à 
aerias complicaciones para los inta· 
reses Jocales de aquella ciudad 

La proposición Morayta 

El Magisterio Nacional de Madrid 
ba publicado UDI$ circular , con moti
vo de Ja proposicióo de ley del se fl.or 
Morayta, parn que el E8tado les pa
¡ue los atrasos, pidiendo a todos los 

• *"' 
El debate euscitado en el Congre· 

eo por e l sellor Canalejas acerca del 
concierto ecooómico, no ha dejado de 
ser ioteresante. Et aenor Villaverde 
ha dec!arado de manera categórica y 
sin ambigüedade3 de ningúo ~énero 
que no coocederla el concierto eco· 
nómico a Catalul'la en los términos 
que lo entieoden y piden varia.s aso· 
ciactoues de la cap:tal dal priaci· 
pado. 

El presidenta del Coosejo ratificó 
tales propósitos del gobieroo , coofl.r 
mando lo manifl.esto por el aenor Mi· 
nis~ro de Haclooda. 

Después de este debate, es opioión 
unanime que no se eotablaran nego· 
ciaciones con respecto a esta partí · 
cular, continuando todo como basta 
aqul. 

Acerca de Jo. cuestién dice la im· 
portante revista financlem La Esta 
feta en su último número: 

e De bace ocho ó diez dlas acA, lo 
relativo al coocierto ecooómico ba 
empeorado baetante, pues boy apa · 

recen cerrados todoa los camines pa· 
ra uua ioteligeocia entre el gobierno 
y los catalanefi que piden el concier· 
to, cosa que haca algunos días, y 
aun haca dos ó tres, dlg~sa lo que se 
quiera, no sucedla. 

Convieoe consignar que han con· 
tribuido li este resultado en una bue· 
na parta lae lucubraciooes verdade· 
rameote chocantes de algunes dlpu· 
tado11 catalanes, que siempre estan 
sacaodo A colacióo la necesidad de 
que Catalu fl.a recobre su personali· 
1ad,juridica, po litica y ecooómica. 

Estol! esflores, que justificau muy 
bien aquel refran de cno hay peor 
enemigo que un amigo ofic:ioso•, son 
los que siembran desconfit~.nzas y re· 
celos cuaudo se trata de refo rma.s, 
que es licito seao discut1das y teogan 
adversarios, paro que sin la, Jueu· 
braciones de aquéllos no tendrlan jus· 
tifl.cación alguna. 

Porque nada tieue que ver una 
reforma de caracter admioietrativo 
con la autonomia politica y ec~.>nómi 
ca, con el regionalisme ni con nada 
de eeas cosaa que a lgunos inver:>si · 
miles catalaniste-s exhiben a cada ins
tante. 

... * • 
El cambio internacional cootinúa 

en el miemo e11tado. No obstante la 
fl.rmeza general, los francos no.bajan, 
algo infl.uldos indudablemente por lu 
nueva subida del descuento en Lon
dres. 

••• 
La recaudación de AduanaR en los 

cua.tro primeres meeee del ejarcicio 
corriente, ha tenido un aumento de 
13'10,1¡2, 26 ~ 13 y P.1 millonea, roe
pectiYameute, COn reJaC ÏÓO é. i,;uale8 
periodos de los ejercicioa 1895·96, 
96 97, 97 98 y 98 99. 

Previsión del tiempo 
En ocbo estadios divide el inteli· 

geote meteorólogo Escolhtico esta 
primera quincena de Diciembre en 
sus prooóst1cos del tiempo. 

Los tres primeres terminaren el 
dia 3, y el cuarto, empezó anteayer y 
termina boy, ee distingue de los an
teriores por frlos y heladas, alternau
do con la coo¡,taocia del N. y NE. 
en las Castillas, S. de Zaragoza, Te· 
ruel y S de Alava. 

En Candia se ban presentada al· 
gunas depresiooes; y a.vanzaodo por 
el Mediterraneo ha.cia el NE. de la 
Peninsuln, ll evau influencia al S. y 
al SE. Por esc el 

Quinto estadio.-Dias 7 al 9. - Se 
díst10gue por tempestades en todo Le· 
vante, Tarragona y Barcelona, Al · 
merla , Granada, 1.1alaga, Cadiz, Huel
va y Algarbe en Portugal, y por ac· 
ción refl. eja en Sevilla, Badajoz, A:eo· 
tejo, Córdoba, S. de Ciudad Heal, 
Jaen, Albacete, Cuenca, Guada luja 
ra, S. de Teruet y S. de Léridn. 

Al volvar la. :tlflueoci~~o de las tem· 
pestades d?l N., el rógimen cambia 
repentioameote, y Al 

Sexto estadio. - D!as 9 al 11.- Se 
anuncia por alguna tronada, grani· 
zada y lluvi u frias, según siluacióu 
orogrD.fica de lM r egiones é hidrogr8· 
tleas de los valies afectos a las gran
dea corriente~ fiuvia les . 

El dia 10 empezara A dominar el 
creciente, a I iem po que vol veran a 
desarrollaree ltts tempestades de Eu· 
ropa del N., con vientos del primero 
y segundo cuadrantes , teni endo como 
punto do partida LofCoaden. En su 
virtud el 

Séptirno eetadio.- Dias 12 ai13.
Se le considera cowo contiouación 
del frlo del estadio anterior en toda 
la Pen ill su la, segúo eituación geog ré. · 
fica. 

Vuelve A eoplar el E. prevenients 
de una depresióo intermediterranea , 
y cambla el rigirnen por 48 à óO ho · 
ras, y el 

Octavo esta.tiio.-Dias 14: al 15.
Trae buen tiempo para retrotraerse 
al anterior. ----··---··---"""--. 
El descanso dominical 

El ptüyeeto de ley presentado en 
el Senado por et seflor mini:~tro de 
la Gobernac:lóo díc€• aal: 

•Articulo l.Q Que1a proh!bido, 

en los domingos y dias festivo&, a los 
obreres do ambos sexoe; todo traba · 
jo material en los eetablecimien~os 
ioduetria'es y mercaotiles, asi fiJoii 
corno ambulaotes, en las obras de 
coostruocióo y reparacióo de edificios, 
en la via pública ó cou alguna mani
festacióo exterior à ella . 

Art. 2 . • Se entendarà convenido 
el descanso dominical y de los dlas 
festives en todos los contratos de 
trabajo. 

Las estipulaciooes en contrario 
careceran de fuerza civil de obligar. 

Art. 3. 0 Se r~uardarAn los do · 
m:ogos y dlas festives en los estable
eimiantos, obras y servicios depen
dientes del Estado, la Provincia ó el 
Muoicipio. 

La Admioistraclón central, la 
provincial y la municipal fl.jarào en 
los pliegos de contratación de obra.\' 
y senicios la prohibición del trabaJo 
en esoe dlas. 

La Adrninistracióo, en todos eus 
órdeues, reducirli cuanto eea poeible 
los servicios cuya Indole no permita 
au absoluta ceeación en los domingos 
y dias festiYos. 

Art. 4.• No obstaote Jo dispueeto 
en esta ley, seriÍ autorizado el traba
jo en los domiogos y dfaa feetivos: 

t.• En ias industria& que exijan, 
por razones técnicas, Ja continuidad 
en la produoccióo , 

2.0 En las que suministren al pú· 
' blico objetos de primera necesidad 

cuya r~bricaoión sea cotidiaoa. 
3. 0 Ea el comercio dedicado 8. 

proveer al público de estos articules 
de primera oecesidad. 

4 .0 Ea loa servicios que satiefa· 
can necesidades diarias del público 
de carftcter perentorio. 

5.0 En las exp lotacionea que, por 
BU Indole, se ballan eubordioadas a 
los accidentes de la naturaleza y que 
no puedan fuociouar mas que en es· 
taciooes determioa.das. 

El reglamento que se dicte para 
el cumplimieoto de esta Jey sefialarà 
los servicios comprendidos con ca· 
nicter accidental ó permanents en 
estae excepcionee y los limites en que 
podrAn aquellos ejecutarse en los dias 
cuya obserYaocia se e~tablece, ase
gnrando siempre al obrero el des· 
canso miotmo de dos domingos cada 
mt:s. 

Las excepciones se declararan por 
el Gobieroo ó sus d~legadoe, oyeodo 
a las autoridades que estimen couve· 
nients, y previa la informac!ón opor· 
tuoa, si la urgencia del caso no Jo 
impide, acerca de la necesidad de 
r ealizar asos trabajos. 

~ 
. - .La Dlrección ganeral del 

publico y Ordeoactòo gener 
1 
Tesoro 

gos del ~stado ha rem1ucto é.6 de Pa. 
l~tgat:Ióu de Hacienda una est" De. 
dll:taudo las oportuuas rag

1
ascircular 

tud de haberse promu1g8110 1 en •1r. 
28 el mes anterior que re 8 16J de 
el año natur·al ó CIVI¡' para la818~1 1ice 
ción del serv1c1o económico d 

1
6Jecu. 

do, alendo Indispenst~ble quee ll:sla. 
31 de l meti actuat quede dift 81 dia 
meu \e ce1-rado el pre:supuesto ~;Iti•a. 
y llquldados y E8LisCecha!,é sergent, 
ble, toda s las ObllgllCIOues que 

1 
Pos¡. 

prop1as y hayan sr do lrbradus pe son 
respecuvas ordenac1ones de or los 
evitando con ella la exped1 .; 1~8K0s, 
nuevos mundumientos en con~· de 
de resullas. ~.:epto 

-A tenor de lo dispuesLo , 
art. 5.0 de~ Reglamento PtHa , 1 sen el 
cio l.lenéfko sarJILt~rlo , de lO!!! PUe~v,. 
de 14 de jun:o de 1891, tl dia 30 de 0~ 
te mes, los AyuntamleiiLOS deban r~S· 
mRt' un~ II5L~ de las fam111as que h:~ 
de recibtr aslslenl:Ia méL11ca gratuna. 
mante y lo pondran en conoL:tmteot 
lle los hlCUilBtivos y del púuiicu, PU~ 
dtendo presentar rec1amec1ones, tan. 
to los tacu1tat1vos como cua1qu1era 
lntereSildO. Y sl CIO (Uet·eo &leudi~OS 
por el AyuntaltJiento, acudlr6,, al go. 
bernador, que olrA, para su reso1u. 
CIÓO, a la junta prOVIncial de San). 
da d. 

-El Sr. Gobernador Presldente de 
la Junla pro llnt.:Ial úel censo ds p,1• 
blación prev11ne A los Alcaldes de los 
.A.yunltHílientos qus en la r~lac1ón PU· 
bllcada en el B. O. de ayer se dela
llan, que sln mas demor·a den cum . 
p llmltH1lo ê la circular de la ComJsiOo 
ejaculi va, Inserta en el Boletln Of!cial 
núm, 171, d&volv ltwdo ll coa-ta a1 J&re 
de t¡·abajos artlst1cos, la hoJa Nomen. 
cltHor qua para su diiig&I;Ciaclón les 
Cué remtLida . 

-En virLud de acuerdo da la Kt
ceieut1sima D1puLación dt esta pro . 
vincle ha de proveerse por concurso 
Jé plaza de D1recLor da camines, C4· 
rreteras y ca nates provincialas, dola! 
da con el sue1do anual de dos mi· 
quilnen tas paseLas, en lra los qua 
reu nan la condtctón dfl ser Ingeule· 
ros dd ca minos 6 .A.yudantes de úbras 
púbiiCUS. 

Pot· tanta, los que deseen aspirar 
é dicha plaza presentaran sus sollcl· 
tudes en la secreta l'la de 111 m1sma 
dentro de l térm1no de 30 dia:; a con· 
lar desde la pubiiCHC ión de ls.;ouvo· 
caloria en la Gaceta de Madrid, ocam· 
pañando rsus re:s¡..H~ l: \iVas psrlldasdt 
bautiStuo, certiftcal:IÓO de buena con· 
ducla, de no teu er tmpedtrneniO para 
el ejerciclo del carga, t!Lulos, mén· 
tos y servhios. 

······~·~········ .. 
Casa espectll de ~ara~u~~ 
IURTIDO OOMPLETÍSiliiO - - - - -
- - OOiiFEOOIÓ• FRANOEIA - - -
- - - - TODA. OLASE DE IIIOlfTUBü 
TODOS LOS SISTEMAS - - - - - -

- - - - OA.MBIO DE PdOI - - - -
- - TELAI QUE NO IE OOBTA.XUJrO.t. 

: : PRECIOS ALAMBICADOS : : 

Estas declaraciooes no seran obs- JUAI\t LAVAQUIAL 
taculo para que las autoridad ea ecle· o--.4 PASAJB ARAJOL • PAHBRIA, :H ~ 
siasticas eje;citen libremeote lae fa· VER DAD 
cuitades que les son propia:!. PRECIQ FIJO 

Art. 5.
0 

En los casos a que se re- ••••••••~·•~•••••••• fiere e l articulo anterior, se otorgara 
h. los trabajadoree, en los do mingos y -Pa ra con oci mi en to de los jutces 
dlas fes tivos, el tiempo necesario pa- de primera instancla y mun rclpOIJS 
ra el cumplimiento de aus deberes publica una circu la r Ja OireccióO 

gtlneral dei notariada y regls tros, edn 
r eligiosos . la cua! se dispone para que des~ 

Art. 6.
0 

Las iofracciooes de esta 1.0 de enero pueds ser couocido 8 

ley por parte de los trabajadores se· movimlen to de poblac1ón. 
8 1°. Que en cumplimle~t~ deloY . ran castigadas con multa de cioco dlspuesto, los jueces muntclpales f

0
a
5 pesetas . Cuando los infractores sean clliten 0011 la deblda puntualidad 1 e 

los patrooos ó las Empreeas la mul· extra clos de la! lnscripcions:lb qous 
f • A • r d I os Lra 6J ta eerli de veinticiuco a doscientas pra c ti q~en a ros. J ~ es e ro· 

· eslad ts lt cos de 111:s respectiva!! P 
0 CIDCUel!ta pesetas, VIncta s 611 la (or·ma que esLO!'I (U • 

!:o caso dA reincidencia se impon- ~ ci on ari~s Jo soli c1 teo, y !l.o Que Prra 
dran las multas en su limite maximo lleva r à cabo la disposiclón auteruorn: 

I I r "d . 1c rpnles e dentro de la. escala respectiYa L os re eri . osJ uecesmu~ n ta 
• • 

011 plan eslri ctamenLe lo o1spuesto • lrO 1neolventes quedaran sujeto8 a la res · ley y en el re..,. lamenL•) del regls
1 poosabilidad persc.oal subsidiaria, civil en punlo 

0
é ltls ctrc~nst:1° ~¡~: 

conforme a lo preceptuada en el Oó· que deben conlener las 1usc PIJaS, 
di 0 e~al nos, procurando anotar en e rrns 

g p , ' . . siempre que fu ese pOSible, con (~daj 
Couoceril.n dA estas tnfracciOnes (I lo s dls posiciones cl ta das , le da 

los Juzgados muoicipales en juicío de de los pad ,es en las inscdpclonL::eo 
tal tas nocimieoto, la de los con tr·ayen

10 
y 18 

· las lnscrlpciones de motr1mon ·ones 
Art. 7.o El Gobierno organizara dE:l los ral lecidos en las tnscripcl 

loe servicios de inspección para el de deCun ción. 
cumplimiento de esta ley, y dictarà -Al zapaLero de Ja ca ll e de z~r~~ 
dentro de seis meses el re¡lamento y l gaza que expende calzAda U~~~~~'ero 
dispo8iciones complementarias iodis- ~ ha sai1do un émulo en Velenc pÍtatle 

. e l gobernador de aquella ca ucur· pensables para lt\ eJecución de ta ha exrgido que depos1te en ls S zs 
. - unan'o mtsma. sa l del Ba nco de Espana ·er e. 

•.-. • .!WW'PWW'::OC M OprOXlmlldO fi Ja indus tria qUe ~~r8 1l' 
• r:m • • La prenM valenciana consltos P'' 

nR~fttlctas do el negocio CO fi ') UOO de tan ue d~3· U gos, p1·opone al gobernador q de 03• 
de Iuego suprima esta manera 
gocia 1·. de 

-El Consejo da Iostrucción pú- - La Guardia civil del pues~~ é 
blicA ha acorda do el nombromlento · Pobla da Segur detuv? el lu~1 do a 
del Tl·fbunal para las OpOSICIOnes a Francisca Bastida Rum!, P001 ~rner8 
la plazo de catedrélico de Matemati-¡ (I dlspos icióo del Sr. Ju ez de pr la re· 
cas del Io s tituto de segunda ent~eñan· ins tancia de Tremp, que Ja ten 
za de esta provincia. clamada . 

e 
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E L P A L L ARESA 
~ 

- Oi ea el Diario de ~arcel~na que 
el Fomento del TrcsbiiJO Nactonel se 

f~o reclbldo nuavas adhes1ones en 
\

0 
del concierto ecouómtco. y que 

P orteote~ lndustriolee y comer
l~~tee de Lélld8 han dirigido al Fo . 
cteoto uno esprestva Ce licltaclón que 
~eoe mas de t rescientas firmas. 

- D.ce La ~rovincia de Tt.rr·ago f · . f 
que J.Jro ceJeo t':! de Vll lenci a lle 

6 
~f~ ¡ rete~c16n de las hcrntas por crónicas y l S ERVICIO DE CORREOS 

EXPEDICIONES. 

En Torrelavega se ha inaugurada 
una grun fébrica de ozú(!ar da remo· 
luc ha. 

una de In m il !'' ea da u n I ren ~llitar I r ebeldes que •ean.. ~ 
conduc laodo mils d e 1ooo QUintos, , Braguero arhcu tado; es e l modelo 
par.La de IO'i c ual es contlnuoron su I mus •.ccomeu (Lh te pt\ta ejercer la prn~ . 
vlaJ e en tren espectol htlsta Barcelo.¡etón a v,11u 11ta l y directnmente sobre la I 
~o. Los restantes destlnedos & Léri- IHLILe afectau a, y {t la vez el mas soguro f 

Llegada (1) Salida, 
Se hil conslitu ido en Santander 

una ~o~iedad nsviera d~nomineda 
«La Unlón)), con un capital de 16 ml· 
llanes de peseLas. Prosiguen con ec· 
llvlòad los trabajoa àe instalación d e 
los Altos Hornos. 

Corrco dc Madrid, . l i'30 t. 3 t. 
ld. dc B u·celona.. 

-Mollvado por la Calla de cosecha 
de ace1tes en Aragón y el a lza lnsis· 
tenle en Andal u cla, haGe suponer 
qud las b•1enes ctases de ace1te que 
este año se elaboren seràn pagl\das 
é prectos altas. 

8
1
• part~riln en el tron de las siete da p!Lt'a la perfe~la contensión y el quo 

es a manana. . · · · ' · proporCiona mas cu:ac10nes de hernia~. 

ld . de l<'t•aga . . 
ld. de Flix. . .. 
ld. de Tart·agona. . 
ld . de la montaña. . . 
ld. de los pueblos ser-

3'30 t. 11 '45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11 '·i5 m. 3 t. 

-Hemos recibldo un ejemplar de Especialidad en bragueritos de 
u n bueu retrato de Rerael Guerra cautchouc para la compleLa y pronta cu~ 

9'15 m. 4 t. 

vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 
(Guerrlla) que se ha puo licado en ración do los ticrnos infantes 
~arcelonH Y que se vende al prec lo Tirantes omoplaticos pat:a evitar la 

SERVICIOS. 6 8 'i0 m. 
e una peseta en el Klo~ko de la E-;- carguzóu de espa' das 

trella, Ra mh a del Centro frent A 1 F . . . . 

El aparlado oficial y particular se entre
ga 30. minutos después de la llegada de las 
expedlctoncs. La «Lrsta• està abietta desde 
las 9 dc la mailana. ú. la:> 4'15 de la tarde, cs
cepto los 30 mrnutos siguienles a la lle
gada de los cort·eos. 

~l mlnislro d e la Gobernació n s e 
propone conferenciar con los jafes 
de las minorlas antes de presenta r é 
las Cémaras el proyecLo en vlrtu d 
del cua! se modifican las !ec h11.s d e 
las elecciones de diputados provln
c!ales y concejales. 

-He aqul los nombres de los je . 
(eS y OtlCIBieS Y fUII CIOnlltiOS CIVIIeS 

Calle del Conde del As 
1
, ' e a aJas h1pocrasticas para corregir 

a •0 • la OUtl:.tdaú, uilalO.CIÓU y abultamienLo 
rlsiooeros de los taga los qu6 han 

~btenldo su ltberlad, seguu tos tele· 
gramas reclbidos ayer y anteayer en 
el mlnisterio de la Guerra. 

E i'Sii*h,....,J.....,..;o;; del vien tre. 

Jefes y oficiales: 
Teniente coronel señor Rodr1guez 

Ochoa. 
capitanes: don Juan Mores Es-

partera (co n su famili a) , Sr. San Ro
rnèn. Escobar, Herrero (don G!lbrlel), 
Gresno (do n José). 

MédiCO señor Pérez Moreno. 
Ten1entcas: O. Teodoro Odero Díaz, 

señor Mu¡,avo, Vera (don Ne,·císo), 
p8scu61 (r1on Féltx), Borj!l (den Agus
t!n), Ga rcia (don Juen) , Martín ez (don 
M11ou e•) Gómez (don Fvrmin), Puig, 
VI ll anueva. 

FunctOnarios civiles: 
o. José Cll bel lero Ag ustí Rubla, Jo

sé C~l.nchll.l a, Anton tt. Echevarria, I 
Marc1111 Netra, Ra ruel José P1aza y 
Rafael An1bas. I 

Siula parlicula r es, :>iele señoras y 
ciento y tantos de tropa. 

-En el B. O. de ayer se sefi11lan los 
dlas y hore s en que respectlvamente 
se ce!ebraror., en tas Casas Consislo· 
r la les d~ lt ·S pueblos cabezas de dtS· 
lrllO municipal que se citen, bajo la 
presidencia de los respeclivos Alcal
des, y con lo precisa a8istenc1a del 
empleedo del ramo ó Guardis civil 
que oportunameole des1gn arA el l o 
genlero Jere del Otsl J'ito Corestel, las 
primeras subaslas públ1 cas para ena 
gen~r los aprovechamtentos de tu·bo~ 
les que se cons1gnan en la re lacrón 
que se publloa. 

-lla salido de Barcelo na en dlrec 
eión & Seo de U,.g-~1 e l Emo. Sr. Car· 
denal Casaf1as, Obispo de aquella dió· 
cesi :o. 

-En la Llbt·erta de Sol y Benet se 
han recibido le s siguientes pub lica 
cione!l: 

Vademecnm del mecanico, cueder
nos 3 y 4. 6 peeetas. 

L os enemigos de la agricult ura, 1 
tomo 6 pesel&s. 

Enctcl opedia del rotó!raro efi cio
nado. 

Tomtt 7.• El retrato en les habl
tsclones. 

Id 8.0 La rotograf1a en col0res. 
Pesetes 1'50 tomo. 

V I O TOR HUGO 

.a:an de Islandia 
ó 

El Hombre fie ra 
Dos tomos 2 peseta s . 

LOS PILLETES 
POR ALVAREZ CaRRILLO 

Un tomo ptas. 0'50 

Véndense en la Librerla de Sol y 
Benet. 

-En Tolón se han Yerificado, con 
gran é:tllO, las prueb t S del s u bmarl· 
no 'Goubdt,, parecido al "Pera!, 
perCecclon a u o. 

-Esta mañantJ é las diez se cela
orarA en nuestra ciudad y en la capi· 
tal del dist!'llO de Tremp el escruti
nio generel de les etecc10n es verttl· 
cadas el domingo últtmo, presidirAn 
el acta los m11g1strados señores M1r6 
y Eetelldt' respect1vamente. 

-Habiendo sida nombrada Moes 
tra de la Escuela d e pàrvulos de Es. 
pe rraguera doñe Ra mona Na vé::; Du
rAn, la Junta provincial lo hHce pú
blr co por medto del Bolelin CJjlcia 
para que l legue 8 conoc1m 1en lo de la 
ln leresedll, A nn de que pase 8 la Ss· 
cretarla é rocoger el titulo admin1sl 
trat lfO, pre\'!llléodo la que debe tomar 
poses ión da11tro de 15 dlas, pues de 
lo rooli'BI'tO se darà por caduca da 
d11:ho nombramiento. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio de la Plaza para hey: 
GuardiB del Castillo princ ipal y 

Cércel, Estella, id. de avanzadas y Se
mtnario, Cazadores de Mél'ida . 

Hospital y provisiones, Reserva 
Cab11ller!a 1." y U. 1t1mo capitlln. 

Vlgilancta por la plaza, Estella. 
Altas y paseo de enrermos, 4.0 

sa1•gento del mismo cuerpo. 
El gen era l Gobarnador Muñ oz Mal

donada. 
-El lunes últ1mo la Guardis civil ... El Diario Oftcial del M inisterio 

del pueslo de Torre del f3smedlo sor- de la Guerra publica unu Circu lar 
prend ló.en un .ca ré de Lrnola una par·\ dlsponlendo y:ue los c¡¡p!ta na s gene 
tlda de JUego, lncauténdosa r1e 21 pe · ra ies de cada una de tas reglolles de 
setes 15 es. que con tos entretentdos , 18 Pen!nsu la destgnen un geuerol 
sugelo~ fueron entregados a l Juez que, ln~peccionando 1os trabe jM de 
muntclpal. conlabilidad que se llevan ~ CHbo en 

-E- ta mañana à las diez se verA la s Comtslo tes l!quid'ldOrlls d e euel·· 
en Consejo de guerra ordinario de po s d suettoe de Ultramar, a fe cta s é 
Cuerpo la causa lnst,·ulda contra un los de tas res pectives g u arnicio'nes , 
cabo del batallón cezadorss de Este inror m en sobre el m odo de abreviar 
lla por el delito de hurto, dicho Rclo las ope raci()nes necesarins par& ha· 
tendrA lugar en las oftcinRS de dicho cet· el pago de los alcances de habe
Cuerpo, bajo la pt'e!l td encia del Te- res, :'.1 el de entregar à c uenla de es· 
nien te Coronel de l ex.p · esa do batallón los ca nll dadas prudenc iales que. de· 
dou Refael Espino, osistiendo co mo jando () salvo los lntereses del Teso
vocales los cep1lanes del betellón à ro, r e medien la afi1ct1va silu ac1ón 
que p~rlenece el acusada. de quiene:~ han preslado é la patr1a 

ten val1oso~ serviclos, como asimls 
-Ayer llegaran proceden tes de m oque e milan anélogo 1ntorme los 

Castel tón 127 recl uta ::; que pertene · j efes de tos Comisiones liqu!dadot·as 
cen al balatlón de Estella. de las Intendenl!las de Cubs y Fili -

-Previo ln rorma de la Comlslón pinas. 
pr·ovincial han sida aprob11d as y uit!~ 
madas por el Goblerno Civil la s cuen
las munlclpales de Buronla de Rtolp 
co t·respo nrll etHes al ejerclcio econó · 
mico d e 1892 93. 

El narra~ or de cu en tos 

Un tomo e11 rús ti ca 1 peselos. 

- Se necesita un dependian· 
te en !)I ComerciO de Anloulo Peruga. 

3 3 

'> id. en tela 1'50 id (TRENCATS) 

B Véndese en la Llbl'erla de Sol y · d 1 1 enet.- Lérlda. J Durante los du.1s 15_Y 16 , .e act.ua =--- 1 Diciembre, permanecera en Landa _(E.on-
. da Suiza) D. JOSE PUJOL, espewdu;ta 

ron-VIoJeros lleeados ayer nos dije-~ ~u la coufección y apli cación de h.ra· 
gun~u~ en Mollerusa lució el sol al gueros para el tratamieutode las hermas, 
Btner!r o;as del dia lo m1.smo que en quien ~í. ¡08 largoe aiios de pní.ctica eu 
nuava :, amb1én uos ~tcen lo ma la .. 8 D José Clausollu de Barcelona 

ue que en Bel lputg y 11quell a J c.t a · . 1 co!!!l\t'~a las h e ledas han causado reune In ' ~"taJa de ser muy conolltO 
danos Irreparables en los oli vos. I un estl\ caplt:ll por el g~an nóm ero ue 

-En 
1 

¡ curaciones que lleva renltzadas e •n ol 
rè sostó 0

1 
que resin de mes ce lebt·o- . e 0 de los reler dos brngueros, en el es

los dlas0
13

e Co mt s ión provin cial en I p~cio dll mas do 2 auos trnnscurrillos, 
maña Y et t2 20\9Y 29288 las dlez de la I desde que m.msualmeute vi:.ita eita ciu-
la la . • Y 6 tas sels de la , 
dr'a Primera de l m es dd Enero ten·¡ dati. · 
t&rd lugar el dia 2 & la s seis de la Gran eur t ido de brngueros lo. mns 

e. ¡micLico y moderno para Iu. curac16u 6 

HORAS QUE RECmE 

D.a 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 é. 1 y de 2 ú 4:; sal ien 

do en el co rreo de la misma tarde. 
l!onda Suiza.-(Dando aviso so pa

saní. a U. omit• t!io.) 
Los dom!Íd dhs en s u establ~cimien. 

to Ot topétlico La U1"uz Roja. 

Reus,-Flaza. de Prim.--Reus ____ ..,.. ... ___ illlloli-·-~~- .~-

Servici o Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológ1ca de Cataluñl y Baleares 
Oia G de Diciembre de 1899. 

Los CCI'ttficados para Barcewna y su li
oea ¡;e admiten de 9 à 11 '30 de la mañana y 
par·a lo:s domàs puntos de 9 é. 12'30 de la 
tarde. 

Las ca1·tas con declaración de valor y 
los objetos asegurados, se admiten desde las 
9 d\j la mafLtna has ta las 11, y puedcn reco· 
get•se lus consignadas à esta capital de 9 de 
la mailana à 12'30 de la tarde y de 3 a 4'16 
de la misma. · 

(1) Hora d11 Lérida. 
....... n•n *" ew:w:&lt 

DEL EXTRANGERO 
5, 7 m. 

Londres.-EI Daily-Mail dice que 
el 28 de n ovlembre ú ~1mo In situa· 
clón era Mlls!actorio en Mafeking. 

Bar6ae\ro .. , ..... . {9 m. ......... . 754 Comunicau al Daily Telegraph 
3 t. · · . · · · · · · · ¡5;¿ desde Modd e r River, con fe c ha del 30 

IMaxim a IAlaol. . . . . . . . . 08•00 
Termiae\m.' (A la. aom.b•·a. . . . . 15'00 

Segun ha mani!estado el señor 
Dato, on los proyec los relaliYos à las 
refonnas sociates, acaptaré las mo· 
dificaciones que faciliten la r ealiza
Ción de su per.samiento. 

Hoy llegara una comislón del 
Ayuntamiento de Pamplona para ges
llonar cerca del ministro de la Gue
rra la reforma de las zonas polémi· 
cas, anlo la nacesidad d el ensanche 
de la población y de evitar el haclna
m ten to de las habitaciones, lo cuat 
desarrolla enfermedades epidémicas 
y ocasiona grao mortalldad. 

6, 8'15 m. 

Parece que GI uobisrno trolaba 
colt sus amigos de Carlegena que 
procurasen conquistar votos e u la 
C8mara de Comercio de aquella po-)Mlnima IOrd~nat•ta.. . . . . . 02'50 

\ (RadiOmetro ... . . 21'50 

de novi e mbr·e, que los boers ocupan 
u na setie de coll oas s iluadas à seis 
mil los de Modder River y que los 
lanceros avanzaron ay!H' hasta lle · b ' ación •• para iniciar u_na protesta 

lttiab:elrt. { E~fera negra .. . .... oa:oo} u·oo gar cerca de los boars . co ntra •B Circula r d'I san or Parstso, 
1d. blanca ...... . 03 50 El Datly Mail y el Standard pre-~ A~erclbidosde estos menejos los gra· 

l9 
marlanaSse.co ..... . ... : 01'50 ven qu~ pron to se ro1·marà una septi· mto_s, ~hora prot.esltw de la manera 

rai•rialln. (humedo ...•... 85:88 • ma divtslón pa 1'8 morchar in media- ma s dtgna conti a la conducta d el 
3 tat·de. lse.co ......... oo·OO ., Lamente al Arr!ca del Sur. Gob!erno. (humedo ...... . 

I f
Uirección NE-Nit 

lua6a1lu ........ Fuerza: calma. 
Velocidad 0'00. 

Lluvia en U horas ..... . . ... . . 
Agua evaporada en 24 horas. , , . 
Estaào del cielo: cubierto . 

CHARADA 

Cerca del prima dos tercia 
del pueblo l.le la Gabina, 
siendo mu c ha ch o, un carnera 
una tard e me tres prima. 

Para acabar la cha rada 
d iré, como co n cl u s ión, 
que la primera es un r!o 
y la dos afirmación. 

0'00 
o·oo 

5, '7·5 m. 
1-vashington.-En el mansaje de 

M. M~tc Kt1t1ey se maniftestn que el 
pat s tlStf\ on alta prosper1dad y quo 
aum enlnn lo'> cambios. Recomiond an 
que se sostengn la lasa del oro. 

Msnitlesta que Amé1·1ca observa 
lo mas estricta neutralidad en el co n· 
tli clo anglo · bO er. 

Con respecto é Cu!Js , declara que, 
de!pues de la pacificación, los Esta
dos UniJos raspetaran el comproml
so de abandena,· A los hab1tan tes 
del pols e l gobierno de la isla, y por 
tanta llam po como los Estados Uni
des tengon las ad uenos de la is la, 
sus productos disrrularan en la Ame
rica del Nort~ de las mismas candi~ 

La solución en el número próximo Ctones que los de las In •JiAS o.~r:: I -
(Solución de la charada anterior d en ta les, conforme é los tralados de 

A PU RA-DO r eciprocidad . -----·•wR< ________ _,..,.~-ra:sY:III'* No se ha perdon ad o es rue rzo al -
guna pfJra cultivar la lntimtdad que 
debe l'Binar en tre Amèrica y España, 

6 8'20 m. 

El Inparcial dice que el Gobierno, 
en concordis co n las oposiciones, 
ha acord!!do dedicar la m eyor parle 

1 de todos las sesiones 6. los presu· 
puestos. En eslo, ttlce Et Imparcial, 

I 
han demoslrado las opos iclones un 
a :to esplritu palr!Olico. 

El Imparcial dice, ademas, que los 
presupuestoa de V11laverde son hoy 
la úni ca fórmula posible en la vida 
econòmica, y que urge su aprobli · 
ción. Añade que luego seré. el mo~ 
manta de pensar en la reor6aniza
clón. 

6, 8' 25 m. 

Se dica que de la cos0cha d e acel· 
tun a se h an perdido las tres cuarlas 
parles. 

26, 8'30 m. 
No tas del dí a Cll)'ll historia se ha señalado por una Los lndividuos de la Comisión ej e-

amlstad sincera y una comunidod de cutiva de las lémaras de Comercio 
inle reses. I estarAn ea Madrid la semana próxi· 

Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Ambrosia 
ob. dr., Agatón y :siervo mr s. , Marl!n 
al). y s ta . Jara vg. 

R eta tivomente a las Filipinss dlce , ma, según se dice. 
qu~ la Amèrica del NOI'te tendrà I 
pronlo en aque' Archip léla go 2.051 
oficiales y 63.488 soldados. Añade 

Cupones 
que Aguinaldo se englñó al creer p t' I d E 
que la lndepe ndien cia de Fillpinas ar ICU ar e L PALLARESA 

Exterio r·. 22'00 por 100 !tL 
Interior y Amorlizable, 11'60 

lOOdt~ño. 
Cubus, 00'50 po r 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 5 

1 hubies e sido promelido resuettamen. 
por te por los n01·te ameri canos. El go. 

blerno futuro de las Filipines d ~pen. 
de de lo que resuelva el Coogreso 
norte·amel'tcano, el cua I no concada. 
ré, ciertamente, In ind epeodencla. 
Esto f(lea no merece set' tomada en 

Coulenes Alfonso, 24'00 por 100. ser ia consideración; paro la hora de 
Onza s 25'~ td . 1 ~1. , ; l la vi c lor·ia serll la h o ra de I& clemen-
Centenes l s abeltnos 28 50 id: . d . cia y de la recon s tiLución d ¡ 1 
Monedas de 20 pos etas 24'00 1d. id. e p a s, 
Oro pequeño 19 '00 ld. td . l d~solado por ra guerra Y por lar·gos 

&nos de mal g ,1b1erno. 
Cambios extranjeros Toaavla no ha l legada el momen~ 

Francos, 26'35 . I lo de establecer u na rorma ln Ler ina 
Llbras, 31'94. de gobierno para Puerlo Rico. .__.T> ...... LL 

SERVICIO DE CA.R.RRUAJES 5, 7'10 m. 
Para Balayuer.-Coche dtario, salo dl • pr·etoria 29 de noviembre -En un 

Lé1·id:1., Blondel, 1, à lad 5'30 maiiana. ' · 
Ou·o coche, àla1'a0 lardeyel correo a • parle oficial del general que manda-

las 4'30 de la misma. • ba los boers .,n la batalla de Modder 
Para Fraga.-Coc!1e-correo dia.rio, aale R1va t' sa d1ce que los boers tu viero n 

de la Posada del Jardm a las 1-30. é dld d t 7 h 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de la una P r a e ombres entre 

Posada del Jall'dín a las 5. f muerlos Y herldos , comprendldo su 
Para las Borjas.~Tartana. diaria, sale h1jo mayo r. No se liene nollt:la de 

dc la Po:>ada de ~os.1res Reyes a las 2. las péroidas ::le los oranglslas. Los 
Otra lO.t'lana dtar1a. sale de la Posada de 

la Barca:.\ las 2. boers que hablan aba :1donado sus 
Para M ollerusa.-Coche dia.rio, sa.le de poses iones las recobra ran, habiendo 

Ja. Posada de la Barca a las. 2. . im pedi do (1 los ingleses que se abrie. 
Para Scr1s.-Cocne dlai'IO sale de la ran por medi' o de la r I I Po:~ada. dc la Ba•·r!-l.:i ta:; 2. uerza e carn no 
Pa.ra. Scrós.-Tartana, sale de la Posaèa de l{lmberley. 

MADRID 

6, 7'4:5 t .-Núm. 116. 

Ilablando el Sr. Silvela acerca la 
discusión de los preeupueetoe dijo 
creia que no se babr ñn aprobado to· 
das las leyes complementariae y solo 
podrB. cooseguirse la aprobacióo de 
algunaa y del presupuesto, quedl\ndo 
las restantes para deap ués • 

Bolsa: Interior, 69'75 - l'txterlor 
00 00.-Cubas del 86, 77'20.-A.lmo: 
do bar. 

6, 7'4:5 t. - Núm . 117. 

En el debato polltico sosten ido en 
el Senado el S r. Duque de Tetuao ha 
dicllo que ee encuentra en la extrema. 
izqul erd~ del Gobierno y que no es 
ministerial oi de oposicióo sistema
tica. . 

de \o:> T1·es Reycs :i las 7 de la maiiana. 
Para Torregrosa.-Ta•·lana, sale de la 

Posada deS, Amon io a las 2 tar·de. I 
Para Granadella.- Tarta.na-correo, sale 

dc !a Posada del Jardin a la 1'45. 
Para. Almenar.- Tartnna-correo, ¡¡aie de J 

la Posada. de Jc::.é lbar::o a lad 2, calle Je · 

t Sostuvo que por virtud de ¡011 
J acontecimientos han desaparecido los 

ftrJtiD~ iD ll vi~jos partidos po liticos, sustiluyén· 

6 8 
dolos ngrupactooea parlamentariaa, 

•. ' m. - Almodobar. 
1tgo.-La Cémara da Comercio se I 

Cabrmetly. nu nJ. 29. 
Para Torres de Segre.-Tartana, salcde 

Plaza dc S. Luis a la:> 3. 
Pa.1·a A.lplcat.-Tartana, sale a Jaq 2 tarde 
A lfarrds.-Ta1·ta.na. dia ria; &al e de lla 

Posada de ~an Jaime a las 6 de la maiiann 

hn adherida é la circula r del señor ·------~~~~~~~~'!!!!!! 
Poralso. 

6, 8 '5 m. 
Santander. -ConliLúa el movl

mient':l in d u slr1al en toda esta pro
vin c ia. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

~1ayor, 191 Blondel, g y 10 

L..B: R I IDA 



SEC ClON DE ANUNCI OS 
~~~~·~~~~~~~~~~~~~ 

HSA. Anuncios y reclamos a precios convencionale3 
Obras de lejandro Dumas 
Un lance cie amor.-Erminia 
La bola de nievc. =La novasca 
L a Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fornanda 
Las lobüs de Macheoul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, pur te 2. a. de La boca del Jn(ierno 
Olimpia, parte 3.a de L a boca del lnfle7'1W 
Amaury 
El Capitàn Pa.blo 
Catalina Blum 
El hijo del presidial'io 
Paul ir:a y Pa seu al Bru no 
Cocilia dc ~brsilly 
La mujer del collar de Tcrciopclo 
Los tres Mosqnctoros 
Vointe a.üos dcspués, 2.a partc de Los trefJ Mosqueteros 
El Vizconde de Brag-elona, 3. a par to de Los tTes ¡1fosque-

te1'0s 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermat1os Corsos.- Otón el Arqnc11 
Los casamientos del Tio Olifo 
Snltaneta. 
El macstro de armas 
El Conde de Montccristo 
Los dramas del mar 
Ji~lena -Una hija dol regente 
El camino de Varennes 
La Pl'incesa Flora 
Na pol con 
EL lH•roscopo 
El tulipan neg,·o 

1 tomo 
1 ,. 
1 :t 

1 :t 

2 :t 

1 ,. 
1 ,. 
J ,. 
1 ,. 
1 ,. 
1 :t 

1 :t 

1 , 
1 , 
1 , 
3 , 
3 , 

6 , 
1 , 
1 , 
1 :t 

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

La mano del muerto, conclusió o ~~ dn El .. Conde de Mon• 
teaisto 1 

Angel Pitou 2 
La Dama de las Camclias 1 
L~ vida a lus vointe aüos 1 
El dor.;or Ce1·vans 1 

EL E M" E NTOS 
- DE-

DERH6HO NATURAL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y ldartín 
Catedrat' co numerario pc.r oposición y de la categoria de ascenso . 

OLra dectnn•dn. de mériLo a su autor para los ascensos de su c.arrera, por el . . Mi
ni sterio de Fomenlo prcv;o el dictamen hvorable del C(' nSPJO òe Instt uccton 

1 
Pública. 

P. e cio 20 pese tas los tres tomo s de que cons·~a 

ELECTROMHTALURG.fA 
Preparacíón de los metales por medio de la corriente elé ~trica 

POR EL 

BR. Vl" . BORCHERS 
Catec'rl.tico en la Escue!:. de Metalurgla de Dui~··urg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PA RET 
"Perito y Profes or lhrcrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXTO 

PRECíO 12 PESETAS 

Unien punto dc venta en la librería de ~oL_ Y BENET 

~~~~~~~~~~~~'!~,~~ : ra 
Avcnturas de cuatro majores y un !oro 2 
Cesaril)a 1 
La Dama de las Perhs 1 

V éndense a 6 re ales t~Jmo, encuaclernados en tela ~-~ 
tl 

Papal superior para cigarrillos ~~ 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO ~ 

LA 
La mas acreditada y de' mayor consumo 
CONFERENCIAS fê:NOLóGIC AS 

~ 
~ 
~ · ¡ -~ 

,

I 

~ 
~ 

, 
. ~ 

VIBOS-

T~AT.ADO 
DR. 

de 
t ¡abr~~r. !?.!!~!h~.~~a~t!:~licores. {J 

sidra 11 vinosde ot ras f, ·uta.s ~~~· 
új . 

OBRA ESf .::RITA POR f~ 

D4 Jll(01FO~ <0. ~7I:Q~f J DE ZUflitòji X E:Ql'{ILE ~~ 
lngeniero Agrónomo, Ez-Dire ctor de la Esü:.cwn .A'nológica v Granja 

Central v Director ck. la. Estacwn Enológica de HG.•.ro v 

DON ~IARiAN O DIAZ Y At.ONSO 
tJ 
-~~~' 

Jngeniero Agrónorno, Hz- Di· ,'eclor de la Estación Enolót,Tica de Haro 

CI 
l i 

"' 

.. 

- -

Se comprau hierros y metales de Iance 
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