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- P RECIOS DE SU!5CRIPC1011 PRECIOS DE LOS AIIUIIClDS 
1 peaeta óO etlntimoa.-Treo me ... , a peaetaa 60 oéntlmoa en .Bapofla pa· }.\¡:';11 la Admlnbuaoióa, gbando ••u 4 peaeta• trimeotro. 

•• .... e ptu.-Sola meaea, u; I d.-U n alio, 16 id. en Ultram u 7 &stralljero 

1.. DIRE CCIONY REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.• 
Lo• auscríptoree. , 6 oéntlmoa por Unea en la 4.'" pla•• 7 la dBtllllH ealall 
Loo no ou•ar iptoreo. 10 • • • 80 • 

.&4DUDJatraoión; Brot SOL Y BENET, l!llcr.yor, UI. 

L oa orlglnalea deben dlrl~ne oon sobre al J>ireotor. 
\'lai • tlol

1
pacl.o eA m6talioo aelloa ó libransaa. 

r ·" aJI 
Todo lo reforente & auaonpoion .. e 1 anunoioa, é. loa Srea. S ol 7 Beaet, lmp~onta 

7 L llnerla, Ma:vor, 19. 

Lo• oomnnloadoe & preoloo oonvenolonalea.-Baquelaa de detuneióu t .rdi•arlal& 
ptaa., de mayor t &maflo de 10 &. 60.-Contratea eapeoialea para.:;leo .. u ••oiaatea 

-

de ta· "Esquella · • 

de la Torratxa, 
FERLA 1900 

Yéndese al precio de UNA ~TA. en la 'Libreria de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LÉRIDA. 
') 

VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fosfato calcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS · URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 

Tónico regenerador de los: glóbulo• 
rojos de la Sangre. 

Anemia, Raquitismo, Esorofulismo, Convales
cenoias !argas y difíciles, Debilídad general, en
fermedades nerviosas y todas ouantas dependen 
de la pobreza de la Sangre, oeden oon rapidéz 
admirabl e a la. poderosa. influencia del tan aore
ditado Vioo Tónico Nutriti..-o Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vfas Urina
rias se curan r adicalmente y con prontitud con los tan agradables 

Por ser la Hemoglobina. un principio ferrugi
nosa natural de los glóbulos rojos ~>anguineos, su 
uso estA. reoomendPdo por los principales médi
cos de Espafta, para la cufltc ión de I • olorosia, 
desarreglos menstruales palidéz, anemia T toda• 
aquellas enfermedarl.es que tien en pt r t ri¡en el 
empobt·eoimiento de la eangre. CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA 

·Rosa 
ïHA FALLECIDO! 

a la edad de 24 años, despues de recibir los Santoa Sacramentos 

E . :E?. ::D. 

Sus ailigidos padres don Evaristo P ons, Director de los Estableci
mientos provinciales de B~neficencia y doña Rosa Benavent, a~uela, 
tíos, primos y demàs parientes, al participar iÍ. SUS amigos Y relaCI.OilB
dos tan sensible pérdida, suplicau la tengnn presente en sus oracwnes 
Y se sil·van asi!lti r à los funerales que en s•Jfragio de s u al ma se_ cel e· 
braran boy martes a las 10 de la mafiana en la iglesiu. parroquuü de 
San LorenZú Martir y acto seguid::J a la conducción del cadaver, por 

todo lo cua! les quedaniu suma.mente ngradecidos. 
Lérida 5 de Diciembre de 1899. 

El duelo se despide en el puento. 
No se invita particularmente. 

Casa mortuot ia, Casa de 11-fisericordia. 

EL. SIG .LO 
Gran Establecimiento de Sastreria 

- D Jt -

el periódh:o Lc Nació Catalana que 
iosertaba un articulo quitando i mpor
tancia al meeting, declarando que no 
llena la11 a spiraciones region a listaa, 
Repartlase tambien una boja clandee· 
tina publicando la cart a manifiesto 
del pretendiente, babiéndose a nalea. 
do al repar tidor , arrebatandole y 

JOSÉ ABENOZA Mayor, 54 quemAndo le las bojas en medio de 
, grati algazara, 

Corte madrilefio elegan
tisimo. 

CAP AS 

CAP. AS 

Desde 3 duros à 25 

CA FAS 

.~~~ ~.:-t\ .. ~.:-t\.1\ .. :-t\~\ ~~q@?fm 
TRAJES PARA NIÑOS.-No comprar vestido~ ni abrigo!! para 

los nifio! sin antes visitar EL SIGLO· 
TRAJES PARA OABALLEROS.-Géneros dol paia y ex trau· 

geros de las mejore15 clases. 

PRECIOS ECONÚMICOS. CORTE ELEGA;nE. GRAN SURTIOO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 

I A las tres y med ia, entre los aplan· 
¡os generales ocuparan la prealdencia 
los Sres. Ruainol, Btntrao , Vidal Ro
ber 1, Q uer, Font de Rubinat. A pare· 
ció el Ayuntamiento de Reus en Cor· 
poración siendo saludada cen grandes 
aplausos, 

Em pez6 el ac to el Sr. R usi nol la· · 
mentando la a usenci a de los indus· 
trialetf presos , saludando é. la ciudad 
de Reus, al Alcalde, a la Cémara de 
Reus y il la provincia de Tarragona, 
Dijo que el móvi l del mitin es el con 
cierto bajo la base de la regenera. 
c ión ::le nuestra pat1 la, ideal de Cata. 
lu na que deseau para las demh pro
vinci al!, 

El secretaria d ió cuenta de las ad· 
beaione• englobadas r ecibidas. 

~e levantó el Sr. Font de Rubinat, 
laruentando que la ciudad nobayapo
dido dar mejor alojam iento a los fo· 
rat~teros. 

l'CIEN ANNUS u~. VIO ~A S:1-NA'I El mitin de Reus~;;:;~,~:¡::.~·;·:.~~.~:: I.LJ A A des y 640 eo tldades varias. Se r eci-
bieron el dom!ngo las a dhesiones de 

Espbro, afladi6, que Re iniciara un 
cambio en la tendencia de Catalufla 
de copiar del extradjero y sera a au 
vez copiada. Dió la bienvenida a los 
forasteros, diciendo que asiste al acto 
todo Catalana. 

Dijo que el Fomento representa & 
Espan. a por que r ep r eseta el t r abajo. 
E logi a la ciudad de Barcelona deeean· 
do au p rosperidad y engra.ndecimien. 
to. 'I.'erminó proponieodo un viva al 
Fomen to y otro t. Catalufla , contesta· 
dlls con calor y aplaus;:,a. 

La longevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias ni 
enfermedades, aplicando los remedios que nos ofrece la 

naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
ucrit~ por 

UN V j_:EJJO SETEJNTON 
<ii.:I:: llA EXPERIMENTADO EN EÍ MIS~10 LO QUF. ACO '\ SBJA A LOS DE~I.~S PARA 

CONTRIBUIR A QUE Si!AN FELI ~ES 

Forma un tomo en 8.0 proloogado de cerca 500 p;Í I.'Ínas, esmeradamente im 
preso '! profusameute ilu~trado con grabados intcrcalados. 

Precio del ejemplar encuadernado rustica .. . · · 6, ~tas. 
, , ) , tela. - . · · · 7 5 

Véndese en la Librería de SOL Y BENET Mayor, 19, Lérida. . ' 

El teatro Fortuny eataba adornada 
e.xpresameote para la reu lón. 

En e l centro del eacenario caro
peaba el pendón del Fomento entre 
las bandera• de Espal1a y Oata lufla. 

A las dos de la tarde s e hno abier · 
to laa puertas, el gr11o número de in
vitados à duras penas contenldos, se 
precipitan en el interior, ocupaudo 
todas las localidades en brevea mo 
men t oN. 

En una nota que se ba faci itado, 
ae haceo cons tar la repreaental:ión 6 
adbe~:~ión al mitln de 203 ayun tam ien 
tos, en su mayor parte de la provin· 

.... . , . 

35 ayuutamientos, 2 CAmaras de'Ce· 
mercio y 22 co rporaciooes de diversa 
indole. 

Han hablado en el a cto el a lcalde 
de Reua Sr. Font dt> Rubioat; el senar 
Pu ig y Saroper, por la Camara ofi
cial de la propledad urba na; D. L uis 
Quer. por la Ciruara de Comercio 

de Reu~; doo Narciso Verdagut>r, 
por el Fomento; D. Jaime Carner, 
por el Ateoeo Ba.rcelonés; el Sr. Ro. 
ber t , por la Ecooómica., y resum ien 
do D. Al berto R usinot. 

En~re el públ ica que iba entrando 
en el teatro repartia•• con profuslón 

Habló D. Luis Quer, r eHriendo que 
en la Asamblea de Iu Camara11 de 
Z11ragoza las tres úoicas entidades 
que pidicron el concierto fueron las 
de Barcelona, ita ba dell y Reus. lloy, 
afladió , forma parte integrante del 
programa eata pelición. n ijo que la 
pro11peridad de los pueblos arranca. 
del tra bajo y de la bueoa administra· 
cióo; que Ca ta lu fla lo entieode as[ y 

de ahl el puesto preem;neote que ocu· 
pa; que no se p ide coocierto por odio 



EL PALLARESA. 

i Caetilla, 'ioo porqua admioiatrén· ya pueden suprimir garaotlas que eu I aquella provincia no Ie afectan di· 
doee a el misroa a lcanza.rA mayor peneamiento siempre sora libra. Re rectameoten los presupuestos. 

I 
todos por el Gobierno con todas sus 1 
gabelas y arbitrariedades. ' 

Si los Planas y Casals son los 
amos de Catalufla nada mà• qne por 

~ 
-Según se no~ dice la 

clvll so1 prendló en sa~ e Gllerd¡8 
partida aa juego en un caré ~rot una 
pueblo, y al denunciar el he llqu~¡ 
juez municlp~tl pon1endo a su •cho at 
stc1611 los puntos aquella aut dispo. 
se desenteua1ó del esunto y ,or¡ hd, 
mo h1zo el alcalde, à qulen ao rnls. 
ron los cua rd las en vista de 1 CUdie. 
ducta del juez. • con. 

proeperldad, Queremos ser catalanes cuerda Que fué disclpulo de D. Pedro 
dentro de E!pafh, lo que quieren lott llata, bijc de Reus, doode se respira 
bijos al lle¡ar a au "mayor :edad, sln ambiente de libertad. 
romper los !azos de amor A la1 de· Dice que el coocierto económico 
mAs provincias . significa lucba inmensa entra las re· 

No ha podido tener cumplimiento gionee y el Estado, reprel!entando 
el principio de que fuAse el coocierto una cufia que ha de atravesar la pie 
entre el Estado con todo Catatuna, dra del ceotralismo. Dice que es solo 
eponiéodose a ello dl ser una entidad un elotoma llei cambio radictll d"' 
que no tiene traducción en el eetado nuestro modo de ser; el despertami.;o
eapafiol oficial , donde tantas cosas to de Jas cla!les neutras apartadas 
que no debierao teoerla la tienen. egoistameote de IR polltica, gracias 8 

Dice que el Estado no quiera con· cuyo cambio se ba producido ese mo· 
tratar mb que con las Diputaciones I vimieoto de opinióo. 
provlnciales que mucbae veces no son Termina ensa!zaodo la prosperi-
represeutaciéo genuïna de l11s pro · dad y engrandecimieoto de Ca.talulia. 
'fincias. ¿Como se ira al concierto H11bla por último el selior Rosi· 
en las proviocas cuyas Diputacionea fio! dicieudo que dispone rle corto es
no lo ban pedide por no convenir a pacio de tiempo para expresar el 
loa intereses r~aci quiataa auo cuaodo pensamiento del Fomento; que va a 
lo desea toda el pale? Para aalvar recoger las manifestaciones expues-
este inconvonieote dice bay las cor- tas. 
poraciones populares las cuales po· Declara que el Fomento ba ealldo 
drao oblignr a las Diputaciooes a pe- de BUS (unciones porque le obliga la 
dir mal que les pese el concierto. oecesidad de ocuparse en lo que bas· 

Divide to.s bases del concierto en ta. abora babls estado abandonado. 
dos ¡rupos: l1u de su existencia y las Las bases del concierto aliada, 
de su aplicacióo. Eotra A exptica.rlas produceo satisfacción y tristeza: Sa.· 
una a una dicieodo que comprende el tiefacclóo por sus tines; tristel!ia por 
impueeto de coneumos apoyaudose en las caus11s que lo ban motiYado. Re · 
esto para demostr11r que se pr"ocu· cbaza la calitlcación de egoiltas de 
pao del proletario contestando con de que hat. aido objeto. 
ello las objeciones de La1 GiJ·cun&tan· Ya que no podemos moralizar à 
cia1. tod~ la nacióo hemos de empezar 

Reconoce que el coneierto empe- por Catalufla dende bay mh eoer-
zarà por dar lu¡ar a qu ejas y censu- g!as, por ser los mas castigados y es-
ras dêbldo al descuido de Ja educa· tamos en terreoo mas ftrme que Jas 
cióo popular por parta de los gobier· dem ~s ragionee. Dice qua la idea del 
DO!, coocierto económico consta en el 

Esplica. la ,oposicióotermioaot e del programa de las Càmaras. Considera 
Gobierno al cupo paccionado por que Espana como una serie de oaves que 
implica el despreodimieoto de parte viajan juotas y amarrada• y que ~ti 
de su soberania, lo cua! han\ que no las demas no quieren salvarse rom· 
q~iera acceder a la concesióo del con- ~ peremos las amarras . 
cterto. Dice que el caciquismo lo hemos 

Explicl,\ Iu ego la fo rma da npli· hecho oosott os con nuestra indife 
cación del concierto dicieodo que pa- rencla; que se bacen diputados y se · 
ra evitar que se agra. vara el caci- nadores sin que el rueblo se entera de 
quismo se crea la entidad de que ba· eus uombre! sefiala. la conveoiencia 
blan las bases. de que fas clases neutras cootioúen 

Contesta la suposicióo de que el intervinieodo en la ca!a pública. '11:1 
coocierto trast ad e el centralisme da coocierto ecooómico es e l primer plli!O 
:Madrid a Barcelona baciendo varias de to que se proponeo hacer. Termina 
cousideraciones con tendencia ba de- con un grito de ¡Avant y visca Ca.ta· 
mostrar la taltll de consieteocia de luoyal 
tal !upuesto. Luego da las gracias 8. cuantos 

Termina recomenda.ndo que des· ban asislido ~I acto y al dueflo del 

Lea diputades catalanes 

8e hace notar el aislamiento de Iol! eus ma.ugoneos polfticos, ¿:}ué aerla 1 

Sres. Soler y March, Ferrer y VIdal el diu. en 4ue tuYieseo tantos deetlo os 
Y Cafiellas, en ta defensa de los iota· que dar y tantas primas que ofrecer? 
reses de los catalanes, quienes ban Sl Silvela y eus mioistrlles qulsie-
visto defraudada• sus aspiraciooes sen veogarse de los disguatol!l que lea 
por el Gobteroo, y se han encontrada • causa Catalufla, 00 tendrian mb que 
con la hostilidad de toda la Camara. tratar con los eefiores reuoidoe en 

Cartaa del Papa casa del sefior Obispo, el coocierto 
ecouómico. 

Telegratlao de Sevilla. diciendo N t' f t 
0 

el del . . . o nos sa ts ace ampoc que loa pertódlcos tocales pubhcan N . 
1 • Fomento ac10oa . las cartA& del cardenal Rampolla Y ¡ 

¿Que cómo se.ba de efectuar esa del Nuocio dirigldas al arzobispo ee· ~ 
: refor ma? Pues no lo sabemos, por f\or Ehpinola, recomendAndo le, en ; 

nombra del Sumo Pootlfice, que im- que nos espaotan los pajarracos que 
pida la publicación del folleto que andan en el agio. 
tiene anunciado el Magistral de !a cé· Deagraciadameote, por unos Y por 

oe\'os no babra tal concierto, y den· !ebre cuestióo suscitada por los con-
tro de dos meses ya. nadie hablarà de sejos del cardenal St\ncha. 

Dichaa carta& son muy intere· tal concierto ... por falta. de plantea · 
doru.• santes. 

Exponen I& decisión del P&pa 
acerca de esta eoojosa cuestióo. 

Explicacion11 de Azcarraga 

En el Ministerio de la Guerra di· 
cen que el general Azc!l'raga ba asis · 

Noticias 
tido dos veces i la comlsión de pre· .-La pre~sa no ministerial ~e Ma
&upuastos con &I fto de dar cuaotas ¡ dr1d se queJa de la censura •Jerclda f por el Go1J1erno con Joe talerremes 
explicaciooes se consideren ueaesa· eepediaos por los corr·espoo sales de 
rias para que se forme juicio exacto I perlódtcos de proftncies dando euen· 
del presupuesto de la Guerra, habien· ta de los discursos proounciados en 

el Congreso por el eeïtor Vlllaverde 
do ademh preaeotado •a.rlos docu· apr0 pó!ilo del con ::lerto ecooómico. 
meotos, aclaraodo determioados con· La prensa mlt .islerial deemlente 
ceptos de dicho presupu.esto. que tal cerHlure se ejerciera ni que 

fuera Impedida la circulación de los Ai'\aden que de este mo:lo ha po· despechos. 
dido la comiaión haceree cargo de Por 11 uaslra parle solo podemoe 
cuanto el pals tleoe que utistacer dectr que el domto¡o t las 10 1 media 
para gastos de caracter permanente, de le mañana rec1Limoe el sigulente 

telegrama. ael como loa orlginados por aumeoto 
3, 8'30 m. Núm. 074. de personal que en plazo màs ó menos 

cEl Sr. Canalejas acosa el Sr, Villa -
breve ha. de desaparecer. verda para que coucr-ele su crlterlo 

También ha l!amado la ateoción acerca los conciertos económtcos. 
el general Azcarraga acerca de a •gu· El Sr. Vlllaverde los combate Y di 
nos créditos que ftguran en su presu· ce rolundamente que jamàs tos con-

cederA. La meyor-la y m1nor1as lo 
puesto y que se consignau con destí· aplauden ruidosemente. Et Sr. Sllve-
no A la Guardia civil, presidios de la corrobora la declar-aclón del señor 
Melilla y reeoganches de la! tropas ' V1llaverde Pronuncian discursos b"· 

llcosos a l,uo0s «li!JUltidOs catalanes, 

-Ayer fueron dl'ltenldos los 
sos José Peyrós (a) l· astarra esoo. 
Mar1tt R1vera, presuntos IIUto nch Y 
escalo y robo eu el huerto-to~es del 
nue:Hro quendo am1go o Mre de 
Age1et y Gosé, ventlcado la ~Och'guet 
25 del pasado. e det 

Ten1endo sospechas de que p dl 
ran ser empeOadas a lgunes à u 8• 
p!'ò lldas rcbadHs, se hlcieron 8~ las 
guac10nes eu el Monle·pto que .er¡. 
t1 I ~~ rmaron aque 1as y en su consecu 
eta se esLuba al cu1dado Je 

1 
en. 

pudle.!'a ser la per·sona que hl~~~ 6~1 empeno, cuando ayer mañ8 116 
preseu tó Maria Hivera é. recoger ,:e 
prendas, retnlegrando la Cllntldad r 9 
cib1d11. e. 

Se la enlretuvo el ttempo necesa 
rlo para avi~ar li la polida 1 en est~ 
se presentó el mando José 1mpac160. 
te por la tardanza de su 88posa y a 
los pocos momeytoe llegó le poltcla 
que Lras breves lllLerrogator1o~ detu: 
vo a los dos, conduc16ndo!es a la 
carcel a diSpO:;ÍI.!IÓO del Juzgado, 

Practicada més tllrde un re¡tstro 
en el domictllo de los cónyu¡e1, se 
encontra ron IOB pe nd 1e11 tes '1 otros 
varlos de los objetos robados. 

Los autores del roho ya convictes 
y contesos merec!an la c,,nftanza J 
protecc1ón del Sr. Agelet y Gosé, en 
cuyo huel'lo halló el Peyró trabejó 
!nfin1tas veces desde huce muchos 
años, y hoy se expllcan algunas rate
ries que se heblan not&do. 

-Los designados para diputado3 
provinciales en las etecciones ex
traordlnartas del domingo, ya sabia 
antes todo el mundo que eran los se· 
ñore! Rlbtilla y .lgulló. 

Como seb1a c;ua aqul .. y all6 7 
acu lt l saldr1an muchos votos, 

Ed Lérlda apeser de la 01ebla y de 
qua no se obeequló & las mesas con 
la tradtc lonat com1da electoral, salle
ran 742. 

-Como antlcipamos, el juevesse 
celebrar& en al Ct~sloo pr10c1pal une 
velaCla, en la que tom'iré.n parta los 
notables adivinadores Sr. Kasteodo· 
pot y Sra. Emma. Asicls, ejecutando 
vur iadas p1ezas de su repertorio la 
acreditada charanga de E::. tella. 

de marina. un• de e11os hil ped1do la autonomia, 
Deducido esto del importe del to- produci ,ndose proteste! en la meyo · •••o••~•.,..•••••••• .. 

tal del presupueato, resulta, según r1a . El señor Romero elogia al Go · 
d . I M' · t · d 1 G a I blerno.:. 1ceo en e tots ~no e .a uerr ' La reda cclón del despacho hece 
mucbo menor la ctfra destmada & l~s supooer que se deposiló el dia 2 de~ · 
necesidadea del ejircito propiemente pués de ta ~e~Sión y sln embargo la 
diche. recha y la hora corre:5ponden al dia 3, 

Concentración democratica 

Casa especial de para~u~~ 
BURTIDO COliiiPLETÍSllii[O - - - - -
- - CONFECOIÓ.IIl FR.A.lVCEIA - - -
- - - - TODA CLASE DE •orrVUI aparezca la di•ieióo de opioionee que I t eatre (Aplausos). 

esta seguro surg!ra al bacer obra po · Terll)ioa el a.cto con la lectura Se veriftcó la tercera sesión de la 
aitiva, y diciendo que la redeucióo por el selior Rabola de las bases del Asamblea de Concentración demo 

d1o y ho re que ssbe nuestro ce1oso y 
ac t1vo corresponsRl era 1mprop1a pa
ra que pudlérHmos aproveeharlo. TODOB LOS 8ISTE111AB - - - - - -

- - - - O.A.llriBIO D:E PuitOII - - - -

empieza por el concierto económico coocierto, que hemos publicado, y 
por la mlsma razón que sa arreglau que fueron aprobadas por uoanimi· 
los boleiltos antes de emprender un dad. 
Yiaje. El Sr. Font de Rubinat maniCestó 

Ha.bló el Sr. Carné en represen- 8. los concurrentes que eieudo la bora 
tación del .lteoeo, empezaodo por de regresar à Barcelona iovitaba a 
bacer hincapié eu las circunstaocias loa asisteotes al acto à despedir & los 
tristes recordadas por Verdagner que comlsiooados barceloneses . 
motivaron la prolecla. de Salisbury Terminó, pues . el m9etiog, dando· 
diciendo que revelaron el estado de se vivas é. Catalufia, a Reus y a la 
descomposición del Eatado paro no de libertad, acentuAndose extraordioa· 
Catalufla que desea. quiere y exige riameote estos vivas, para denirtuar 
au autonomia, con solo la cual puede ciertos manejos de los elemeotos 
el pueblo catalan llegar à su reden- reaccionaries. 
cióo. Deftende el conclerto en suca· A la aalida del meetio¡ ae organi. 
racter de catalan porque cree e1 el zó una impooeote maoifestación, di 
primer paso rigiéodose todos a la estación a des 

Explica sus oploiones eobre el al pedlr à los expediciooarios. 
canca que debe tener el concierto En la estación reoovóse el entu· 
económico. slaarno. La mult itud, con aotorcbas 

Hace la. anatomia del centra.lismo encendldas, acompa.fló a los qu e mar· 
y de tos moti~os por los cualea l!e dió cbabao, reao•andose lo11 aplausos y 
ayer el caso que eoemigos irreconci • vivas. 
Jiabl~s como Romero Robledo apare- La. banda municipal tocó eLa 
ci eren ayer u oid os y abrazados con· Marse1le11a•, aiendo fren6ticamente 
tra Catalul\a. aplaudida. 

Sale al eocuentro de la suposición Eotonces unovíroose mucbos vi· 
de que Barcelona tienda A la absor· vas à la libertad. 
cióo de Catalufia, dicieodo que aun 
cuaodo bay tambien caciquisme en 
Barcelona se opoudra à etlo la repra· 
sentac:óo que las di~ersas clases de 
contribuyentea de aquella Y demh 

Recortes de la prensa 
Provincias catalana• deberao tener l . 

. d 1· La C1rcular de Iu Ctmtru de Co· en la. ent1dad encargada e ap tcar 
el concierto. mercio. 

-La Dirección general de la Deu 
da púbblloa ha ecordado qu• deSde 

- - TELAS QUE NO BE OOBTAN JIUJfGA 

~ ~ PRECl OS ALAMBICADOS I I cràtica. 1. 0 del ac tu al , basta fio de enero; se 
La ma.yor parte de los discursos rec:t•an por esta Dolege clón los U tu- JUA N LAVA Q U IAL 

fueroo eucamiuados a .,establecer ba- los de Deuda del 4 por 100 lntenor y 
exterior, y s in llmtla clón de tiempo, -e PASAJII ARAJOL • PAH!RIA, :H lt" ses de orgaoizacióo. las lnscJ'ipclone!! nom~nattva! del 4 

No se preseotaroo enmiAndas. por 100 de todas las corporaclones PRECIQ FIJQ VERDAD 
Se aeordó celebrar otra Asamblea que, para s u pago, se hal1en domi ci· 

en el mes de Marzo. ltaòas en esta prov1ncta. ••••••••<~~ ~ .. e+ê•e• .. 
15e acordó tambien que los in· -Se ha dispuesto pr.r real orden 

. . . . A qu13 los mozos que aJeguen impos1bl· -La Uirecclón genera l de Instruc· 
dtVidUOfi que han t\SIBttdo a la sa.r:n· • !Jdad para presenlar~e uule las Comi- ción rública ha uembrado Secreta· 
b:ea. traba1en cerc& de loa organts· sionts m:xt11s de reclutam~tnto, sl rto 10tenno de la Junta de Istrucc1~n 
mos y agrupac:coes republicanas con no corpparec1eseo en el plaw que se de esta pt·ovmc1a con. el haber eoual 
obJeto de es tablecer una tregua ex· les senala pera efectuar ia, serAn de de 875 peselas, al abogodo don Mar-

. , . . . . clarados sol rtedos, deb1endo des · celtano liti. 
clustva.meote poltt1ca que, à JUtcto pués comprobar la aulor·idad ,.mili- - Por las partidas receptores sa 
de la Asamblea, darà los trutos que lar la aptitud tl~i ca cuendo Sij reron- verincó eyer eo la zona de esta ciu· 
la. misma apetece. centren para ser dl'lstlltados li ntas; dad la saca de reclutas. 

Sl no 5e presentan, se les ex1g1ré. 
Opiniones dinrsaa la debida reeponsabllldlld. -En el B. O. de ayer se publica la 

- NOTABLES EFECTOS. - Las dl"' · ltsla de jurbdos que ha o de interve-MientrM! unos dieM que la idea , ntr en la causa que ha de verse P.ro· 
del concierto &li geueral, ca1i unAni - pepslelll Y do lor de cslómago, se cu- ceJenle del Juzgado de insLrucc16n 

re o con el Elixir Estomacal de Saiz de esta cepllal. me, en Cataluna, otroe l'lostleoeo que de Carles. 
es la aspirnción solo de unes cuantos. -Hace unoe qulnce dlae ·~ua 10 

-La Gaceta publtce gi esledo del el pueblo de Grañena de las Garr1C~5 
Desde luego ha de haber en B~r- mov1m 1eu to de la Deuria ft otanle, so· un perro btacado de 111 hidrotóbll 

celona quien no teuga ~ran conft4n· ¡un el cusi dlcha Deuda esta ba re - múrdló A 30 per<>onas, las CU!IIes s~ 
:u en el nue~o métgdo, cuaodo un presentade en 1.• de noviembre por han dirlgiOO é Bercelona para su cu 
Periódico tan leido, com• La Pu· la caotldad de 605 082.500 pesetes. r'l clón. 

No hab1enuo ten1ò o dl chrt Deuda 
blicidaà, dice en so último oó.mero: aumonlo ni d1sm1nución en gi mu -Se han puesto 6 la veoLa un~s 

cEso del coocierto ecooómico ea ue uovtemb:-e Última, itílporteba en nuevoa sellos er: que ngura el ~po: 
1.• de dic1ambre ta mlsma cantidad gra fe cPrograma Clltalanlstl\•.- 'cc~a· una goloeloa que despierta loa apetí- de 605.08!1.500 pesetas. cert económich:., el escudo de &ro· 

tos de todos cua otos son &efialados I un- a y lo• escudos de las cua troP 
- Et pe sada s6bedo se admlnlatra· " uos •n Barcelona por persona.s que saben ron lo! Sl! !llOR Sacrameo tos à o.a vincles del Prtnclpodo. EslOSh s~lm· 

cortar un bilo en el aire. 1 RI l I d d . han sldo graoados con muc !lLI o· MRr 11 car, v u a e nuestro p&rll· plez" eo 1011 t~tlleres de la ces" T Pbe· 
En el Pall\cio episcopal, que no culer amigo D. José Bañeres g rà fi ca de los señores Cost~ y o

5814 en ningun B&nco ni Sociedad Ecooó- (E . P. D.) . lla y dlbujados por Joe senores 
mica l!!e ban r euoitto uno de Joe se- -La guardia municipal puso eyer y Tussell. 
l'lore; Planas y Cat~als y Joe Sres. Sa- é. di~posl c lón del Juzgado ~ i guell- -El ellbado se declaró un iocan· 

na Fuertss, como presunta autora d nomln•tla 
Protesta del amordazamiento de 

la preoaa de Barcelona y de la auor• 
malidad en que dicha ciudad se balla. 

llarée, Fabra, Cucurella, ~edó y al· del robo de uu capón. dio en le ca"a de campo / 
1 

ettér· 
..,, S p r 1 b lt A • 1'1 d d t · cuadra de b• nrtpós s1tue 1 et 1 ru•· .e; r. a a so a. eecr 1 •u com· gun otro a 0 e tratar e ao tm- -El domingo fa lleció repenlina, . m1uo da Sau Sulvado de To;ó; e ra• 

paliero de comt,ióo en Madrid sefior portante asunto para Barcelona. La mente en el Ct> ré de Espeña Francis I go que duró uoos 23 hora s se e 

Termina advirtieodo à los que in
tervienen en la sol ución del problema 
plaoteado que no se dejen eogafiu, 
emplazando a los traïdores para el 
dia de la justícia. 

Se levanta el Dr. Robert manifes· 
tando ha!larse impresiooado poï' el 
medio ambiente y por las 1deas que 
ee peraiguen.Ya pueden poner trabas, 

Ruiz de Velasco, dAndole i cooocer reunión tu6 debida í la. iniciativa de co Cnl'lelles {11) Catoquio, conocldo ru• 1ntenciouado. 
008

s 
sus impresiones después de Ja publi· D. Manuel Girona . picapedrera de esta CI Udad. Las pérdldes !& ca_lcu la n en !edad 

· . · · ! 000 pesetas· el eutn c10 ora prop 08 co.ción del Manitieeto. Al ver reu utdos a tan tluatres pró · -Nos dtce un suecr1ptor que de ~ del vecino d~ Barcetoua don EnriQ 
Casi todas las Camara11 de Co· ceres la piel se nos ba puesto dega·¡ un PISO de ls casa nú~. l6 de In ca- G 

11 . ' lle de Caballeros arrojaron ayer lsr- Irona · . ct!P meroio ban cootestarJo adbiriéodo111e llma, y como nos temlamos, ya es· de ê un vecino d& d1t:ha calle cierta I -La Comislón provlnc1al hB 8 
8

. 
al documento publicado por 1 per· tamos vieodo en el futuro conc!erlo 1 canlldad de ag ua ... que la dejó en un : Lodo los renunrias que por tn co~~go 
maueote. económico uo sumidero de desdicbas I eslado vardaderamante la~entabl~, y , Lt bil.ldact han presentada Cie su.AnM•s 

. . nos r~(!ga que se hega publico P"ra don M i~uel San ~ull·g-o Y don ectl· También se ba adberldo il. la cir· para esta desgramada regtón. que se eviLe la repeli clóo de tat abu- 1 Cortaza Al calde y ConctJe l resp a· 
cular la CAmara de Navarra, aun El concierto econ6mido en maoos so que con fr ecuencia, nos dlce, se l vamenlt del Ayuntamitnlo de Un 
cuando por el régimen especial de de esoa !ieflores nos bari clamar a cometa. 1 rre . . 
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-En cumplirnlenlo del acuerdo 
tornado por la Dtputectón provincial 
de Borcel onl:l e t pre~ld ~ nt e de la m1~ 
ma ha dlrlgidO una c1rcu1ar & los al
calde~ de 1os putblos, reco m endA n 
doJes Ja creacJón de uua Com1stó11 en 
cada dlstrllo mun1c1pal. ds la cual 
rormen parta los pbrrocos, los moes 
tros y otras persones ds respelablll · 
dad * nn de que se :1ed1quen al esta
blec•mlento de la Fiesta del Arbot, 
como costumbre beneficiosa é los it.
ter•ses mor·ales y matenales de los 
pueb tos. 

-El director de contrlbuciolles dl· 
rectes na reco rdada a ros delegtldos de 
}lac1euda que los 1ndustr1a1es some· 
\idOS a expedlente:~ de dl'l(raudactón 
sl se cort!orman con la:5llquldac10nes 
practtcad~:~s p0r el Eslaoo, uenan da· 
recho a que se les condonen los mut
tas. 

-Instantdneas.-EI número 61 de 
esta ímportoule y popu1"r semauarro 
conlieue magn1fl..!os y numerosos 
roto¡¡robad os de actualidud y un ame· 
no é inlere~anla texto rormado por 
artlcu los y poesies de Mart1nsz, S•~
rra, Sachlller, Ca uta, Clero, Melau
tu che. Hodas, Bordeja, Casañal, Clis
taño y o1ros dtsLingutdos e~cl'ltores. 

El 11úmero corrtente cuesta 15 
cénllmos de peseta. 

.;;~-·· 

V.IOTOR HUG-O 

Han de Islandia 
6 

El Hombre fiera 
Dos tomos 2 pesetas. 

LOS PILLETES 
POR ALVARI!.:Z C•RRILLO 

Un tomo ptas. O '50 

V6ndense en la Llbrerla de Bol y 
~e net. 

-En la carreters de Huesca se es· 
tén abriend o hoyos para plantar er
boles en tes c unetes y psrece que 
muy pronlo se e~leoderén los aco
pios para arreglo de lo afirmada . 

-VIctlma de lar·ga y penosa dolen 
ela que he venido sgravèndose folle
cló el domingo la virtuosa y dislin 
guida Señorila o.a Ros~ Pons hija d G 
nueslro buen amigo el celoso Dtrec 
tor de los EBlableclmtentos de bene· 
ft clen c ta y ex -d ipuLad o provincial 
D. Evaristo. 

Nos a~oclamos muy de veras ol 
profunda dolor que ol or, Pons y su 
apreciable ramll la esperimentan por 
tan t~ensible des!rsc1a y les envia m os 
la espresiún de nues tro senlido pé · 
sam e. 

-Por el Goblerno Militar de esta 
prov10 cia se !tema el corneta Andrés 
Beroadó Cabezos y sotdadoe Tomas 
'foldra Montla11 y José Benet S1ster·é 
para entregarles doc umenlos que les 
lnteresan. 

-Solicitado por asuntos profeslo· 
nal as ll6gnrè é esta cludad el dla 5 
de Dlcíembre el representante de re 
putad a ortopédtco especialista don 
Pectro Remon. 

V~ase el anuncio en 4 a plana. 

-NOTICIA5 MILITARES: 
Servlcio de ls Plaza para hoy: 
Guardill del Ca:~llllo principal y 

Cércel, Estella, ld. de evanzadas y Se
minaria, Cazadores dA Mèrida. 

Ho!pltal y prov isiones, Zona de 
esta eap1tali. 8 cspílên. 

Vlgilancla por la ptaza, Es tello. 
Altas y paseo de enrermo~. 2.0 

urgento del mísmo cuerpo. 
El general Gobernador Muñoi Mal

donada. 

'•'Por te ~uperlorldad se ha con· 
flrmado el fal lo de la Comlsión mix
ta de rectutamieoto declareodo ~ol· 
dados condíctona las ~ Btlldomero 
Monguet Bohe, Fellpe P uj o l Arru y 
José Ferrer Londal. 

'"Se he C')nceJido la penslón 
mensual de 5 pasetes por acumula· 
Clón de tres cru ces de Mérllo Militar 
con díslintivo rojo al sargento del ba
tell ón cazadores de Mérlda Rlcardo 
Qulrante Duràn. 

"'He s ldo desestimada In preten · 
llóo de D. Eduardo Urrea Mo ra de 
que se le rallftquen los emp.eos de 
segundo y pr1mer Lenlente que obtu
vo en la campaña tle Cub11; conce
dténdols por resotuclón d el t5 del pa 
sado mes el empleo da se¡undo te
nlente de reserva por mérilo~ r he· 
rldu8 rociblda s eu Santiago de Cuba. 

-TRIBUNALES: 

.. ln la Audlencla prQvinclal se ve · 
r. esta mañane ll las dlez en julc lo 
ora¡~ púb11co la ca usa seguida por 
~ste JUzgado po r el dallto de lnjurlas 
r,ontra Rosa Oms Si8car t, actuando 
de acusador prlvado e abogado se
flor Al¡e y de defen!Or el Sr. Agelel 
Romeu bajo la representa ciO n de los 
Procurado res señores Fabregs y Ta
rragó. 

el.''' Mañana è las once ~Q celebrarà 
. Julclo de la ceus& iòstruldll por el 
~uzgado de Seo de U•·¡:e l, p,, r el deli 
do ge esters contra FétiX Vidal, ui que 

e ende e t letrado señor Reñé repre · 
aent~ndoto et señor Domenec h. 

EL FALLA~ ESA - --
Caja de Ahorros y Monte-pio 

de Lérida. 

En 18 semana que termina en el dia 
de hoy hau ingr·esado en este Esta
bleclmien to 21.094 ptas. 00 céulimos 
procedentes de 3ti lmposiciones ha
btéodose salisfecho 3.734 peset'as 00 
céotlmos é sollciLud de 17 lnteresa
dos. 

El D
Lérida 3 de Dlciembre de 1899.-

1 rec tor. GPnaro Vivanco. 

-Se nece!ita un dependian-
te en e l Comorcro de Anton1o Peruga. 

,2 o 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

. _Durante los-elias 15 y 16 del a ctual 
Dtctem.bre, permuoeoení. en Lérida (!!on
da Suua) D. ~osg PUJOL, especialista 
fln la confeccrón y aplicación de bra
gu~ros yara. el tratamientode lasjhernias, 
qUlen a los largos años de pn.í.ctica. en 
casa. D. Jo1í Olausollu de Barcelona 
reune la ventaja. de aer muy conocido 
en es~a capital ,por el gran número de 
cu rac10nes que lleva realizadas con el 
u so de los reteridos bragueros en el es-

. d ' pacw e mas de 2 años transcurridos 
desde que mensualmente Tiaita e¡ta ciu~ 
da d. 

'G:an !Urtido de bragneros lo mas 
practiCo 1 moderno para la cura.ción 6 
retención de las hernias por crónicas y 
rebeides que sean. 

Braguero articulada¡ es el modelo 
mas I ecOIU611dabJe par a ejercer Ja pl'll• 

sión a voluntad y direct¡¡.mente sobre la 
parta afectada., y a la vez el miÍ.s seguro 
para la perfeda. contensión, y el que 
proporciona mas cu:aciones de hernia!!. 

Especialidad en bragueritos de 
cautchouc.pa.ra la compleLa y pron ta cu
ración de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar lllt 
cargazón de es paldas. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la oLe~ldtHI, dilatación y abultamiento 
del viemre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: do 9 t. 1 y de 2 a 4; Balien

do en el coHeo de In misma tarde. 
!!onda. Suiza.-(Dando aviso se pa· 

sara a domidlio.) 
L os damas dí•ts en su establdcimien• 

to Ortopédico La 0,·1 .. u Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

cSr. Director de EL PALLAREIA. 

Muy distin~uido aefior mfo: Acu· 
do à V. aleotado por la admiraoión 
que boy més que nunca, tengo a Ja. 
CompalHL\ de Segur(la contra. iocen · 
Llios . prim~ nja. eLa Cata lana•, por 
baber tocado los beneficiosos resulta · 
dos que da de sl, la iostitución de 
seguroa contra. incendies. t 

Ya aé, que no necesita eLa Catl\· 
Jan a • alabauzas de ninguna ul ase, 
puesto que w nombre esta tan exten· 
dido y aus benencios ban remediado 
à tantu familias, que basta ae rla 
ocioso el recomp eo11ar y bacer públi· 
coa loa buenos ac tos de esta Oom pa. 
l'lla, pero el ngradecimiento, y admi 
rado de la tan ur¡ente tramlta ció n 

proposiciones tan ventajosas que be ! genera.) del Estado, en armonia con 
quf'd.ado altament& agradecido, y f ¡o eatablecldo por la. ley de ~8 delco· 
c.ons•?erado no so lo a la Compafi!a l rrieote no•iembre. En IU consecueo-
slnó A D. José Gené que con su ftoo . · 
tacro y t\mabilid"'d b . d d Cla,el actual perlodo económ1co com· 

• Q a tramita o e d ~ · . 
una. manera pasmosa los siniestros preo en\ lo1 ¡aato~ é mgresos corres 
de referencia. poodieotes al tiempo que media deade 

Para. terminar Sr. Director quedo 1.0 de julio basta 31 de diciembre de 
plenameote agradecido al celoso Di· este ano, coosiderandose abierto du · 
rector en esta. provincia D. Joaé Geoé, ra.ote el mes de enero de 1900 A los 
no concibiendo que_ se pued_a resolv.er efectos sel!alados en los artlcu,los 111 
en tan poco espac1o de t1empo, m· . . 
cidente tan grave como es el sioiestro d~ ~a ley profiOCJal y U1 de la mu· 
Y mAs si se tiene en cueota. que no DICipal. () 
e& de poca importa.ncia. y que se ba Lo1 preaupuestos provinciales y 
resuelto sio causarme motest1as, ni municlpales y los de obligaciooea 
C~li íoterrumpir las operaciones, ba. · carcelarias, vota.dos y autorizadoa 
b1endo ya. des~e PI jue•es empezado para. 1899 a 1900, regirAn en el af'lo 
la recoostruccu\n de los danos oca. · d 1n00 f ~ 1 'd 
sionado:~. e • , con orme ~ o prevem o por 

Quedo con gusto de v. afecti~imo el ar1, 85 de la. Constitucfóo y ley de 
S. S. q. b. s. m.-Ramón Riu. contabilldad de l Estada, aplicadu ala. 

Lérida 4 de Diciflmbre 1899. hacienda de la provincia por el arti· 
culo 108, y A la del munieipio por el 
art. 132 de Iu leyes organicas res-

SerViCi o Nacional Agronómico pecti vas. 

ie la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca da Cltalnña J Balearta 
Oia 2 de Diciembre de 1899. 

El art. 1:.10 de la ley provincial se 
eotendera redactadc, ;>ara lo sucesi 
vo, en los términos sigulentes: 

cA.rt. 120. Las Diputaciones pro 
vincialea r edactaran, discutiran y 
aprobarAn su presupuesto ordinario 
dentro de los quince primeros dlas 

lar6aelrt {9 m .......... , 754 del mas de octubr~, y el adicional du· 
.. '· '· • • • 3 t. • . • • • • . • • • 752 rante el m es de agosto.• 

Ttra6atlm. ~A la. 10~ bra. . . . . 15'00 
)

Maxima íAI IOl... • . . . • • os·oo 
M!nima. íOrd~nar1a... . . . . 02·50 

~Rad10metro. . . . . !1 '50 

El art. 150 de la ley municipal se 
entendara reda ctado para en adelan
te en la. forma aiguiante: 

E t cArt. 150. El dia 15 de Beptiem-l~tilflltlrt. ¡ ~ era negra... . . . . . 03'00 j o•oo 
td. blanca ....... 03'50 bre comunicaran los ayuntamientos 

raitdatlrt. (humedo.. .. . . . 01'50 
)

9 mafi&naíse_co ..... ' .. ' . 01'50 

3 tarde. jse_co. . . . . . . . . 00'00 
(humedo. . . . . . . oo·oo 

f
Uirección NE-NH. 

hNI6atlrt .....•.. Fuerza: calma. 
Velocidad 0'00. 

Lluvia en !~ horas .... .. ..... . 
Agua evaporada en 24 horu .. , . 
Estaio del cielo: cubierto, 

Mercados 
LERIDA: 

o·oo 
o·oo 

Ti'igo . 1.• clase é 18'75 pesetas 
kilos, 

ld . id . :.Lo id 18'00 id. id. 
Id . ld. a.• id . 11·25 id. id. 
Id. 1d. b.uerta 1.a 1d . 16'25 !d. id. 
ld. id . 2.• ld . 15'00 id. id. 
Habones, t 1'00 id. los 48 id. 
Habas 10'75 id. los 47 id. 
Judias, de t.• 19 '50 id. los 59 id. 
Id . de 2.• 18'00 id los id. ld. 
Cebada superior 8'25 los 40 íd. 
I d. m edta na g'OO los ld .id. 
Ma lz, 10'25 los 49 id. 
Avena, 5'75 los 30. id. 
Ce ntena 11'00 i1., td. 
(Nota)- E! prec i o es el de la cuar

tera equiva lente a 73 '36 litros apra · 
ximandose ol peso eslampad~ 

Lérlda 4 de Diclembre de 1899.-
Antonio Carrera. 

CHARAD.A 

Prima prima do3 tercera, 
que en tercia cuarta nació, 
de cuatro tercia era hljo 
y ha poco se e s tableció. 

Una vez que estuYe all!, 
vi con as ~o y con horror 
que escupla a cada inslanle 
encima et suaYiZAdor. 

Por ser u~ted roras te1 o 
lo h ago a sl, lo coss &:!> c lara, 
dijo al todo , 8 los del pueblo, 
A esos, e scup o en la cara . 

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

AD- Ml-N IS TRA·DO RA 

al r,obernador el prasupuesto apro
bado, para el sólo efecto de que co
rrija las extratlmitaciones lega.les, sl 
las bubiere.• 

Loa arbittros extraordinarios con
cedidos a los ayuntnmientos para el 
afio económico actual se entendarAn 
autorizados también para el an o 
1900, sio necesidad do especial de
clarac!ón del mini1terio de la Gober· 
nació n. 

Serivicio Telegrafco 

3, 7 m. 
Lond1·es.-E1 Times y el Dailv 

News publlcan alg unos telegrames 
de Nueva York, &n los que se lnslsle 
en ta prolo!ta unAnime que el dis· 
curso de M. Chamberlain provocó en 
los Estados Unidos. 

El trasporld «Ismore•, que con · 
ducla tropas al Africa del Sur, ha en · 
callada en la bahla de Santa Elena. 
Laa lropas que llevaba han sido de
sembarcades. 

3, '7'5 m. 
Gapetown.-La policia de Bechua

n atand se apoderó el dia 28 de Lag
ger, situado a l Oeste da K imberley . 

El general Melhuen sa ha encsr 
gedo nueVIImente de la dlrección de 
tas o¡:>~raciones. 

En el di!trito de Venlrectad, 2.300 
holandeses se han unido li los boers. 

3, 7'10 m. 
Belmont.-Los boers han abando

nad a la o r11la izqulerda del rlo Mod 
der. 

3, 7'15 m. 

que et R eprese nLante-D irector don • 

C')munican al Temps desde Lon
dres que el Observer pubiiCti un tele 
grama de Berrl:1, en el que se conft r . 
ma ta n o llcle da que el general Met
thuen .se encuentra en la lmposlbili· 
dod de opE:lrar y que los boers se con 
centren entre Modder y Orange, para 
cortarle el paso. 

3, 7'20 m. 
José Jené en esta proliocla, da A to 
dos loa :ncideotea de sioieatros, me 
mueve y me impulsa para. que 1ea. 
ad emAB de un a recomeod~cióo para. 
todos los iodustriales y propietarioa, 
pequeno óbolo que depoaito eo 11u 
bistt>ria y que guatoso propagaré la 
tormalidn.d, las brillantes coudiciones 
y Ja excelente orgauización en esta. 
provincia de los irnportantea aervicios 
del Seguro de iocendios, que tiene es· 
tabl ecidoa la roentada Compal'ila eLa 
Catal a ." 

El dia 27 del tlnido mes de No· 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Sabas ab., 
Glaldo ob., Dalmacio ob. m., Grato 
m. y sta. Crispina marlir. 

viem9re , ocurrió eo e l borno que po· El Real decreto reterente {J. la 
aee el iuhlscri.to en la ca~!~ del Relo- ~ adapta.ci6o del aOo natural en los 
jaro de eata ÜJUdad, un 81 ?'el!~ro que preaup ueatoa pro• inciales J muníci
auoque no dió grandes perjul clos, po . . . 
dia tener fata les consecueocías, pero pales, dlce aal en su par te llseoetal. 
fué bastaote para dar una idea clara. cOe conform idad con lo diaput::s to 
y patente de loe beneficios_ que r epor 1 eo el art. 108 de la ley provincial y 
ta e l tener garantides los lntere'!es p,n 132 de la municipal vigentes, loa pre · 
una Coropaf!( ¡l espafiora, _puPs 6.1 .dlll (I supuestos pro\7inciales, los muoicipa· 
l·rr ¡1"e¡tte de baber ocurndo el stn1es· . . 11 • 1 • • • les y toa de obligac1o n e:~ carcelartall, tro qu edó ya zaoJado el 1oc1de ote é. . . 

b I ' ·t de todos babi9odome be· ¡ autonzados para. 1899 A 1900, se &JUS· enep ac1 o , . . . . • 
1 

, h d 
1 ebo el R epresenta nte D. José Gené, taran en 3U eJerciCIO a a. ,ec a e 

L ondres.-Segun los últimas n o
tic ie s relativas i la guerra, los boers 
que a e hallan en los alrededores de 
Colenso Frére y Ladysrnllh han ocu· 
pado nuevamente sus antigues posi· 
clones y perecen decidlèos li impedir 
é tos lngteses el peso del Tugela. 

MADRID 
4, 8 m. 

Valladolid.-Ayer s e reunió Ja 
asambtea con vocada por Ja Càmars 
de Comercio, y después de olgunos 
d iscu rsos, S i a co rdó envia r al señor 
Psraiso el slgutente te legr11 ma : 

eLa Cêmara de Comercio de Valla
dolid rellera ~u edhesiòn sincera y 
entusiasta A la comisión perrnanente 
de 111s Camaras da Comercio. Esta 
m os dtspuestos a arompañarla hoy y 
msñana, ê renegar de ella sl retro 
ce de. 

4, 1 '5 m. 

Zaragoza.-Pasan de 40 las ad he . 
slones é la circular de las Cêmaras 

de Comercio que ha recib ido il aeñor 
Para Iso. 

F..n la Asambtea de Ja Cémara de 
C.omercio de Val ladol id, el señor Al
ba pronuncló un dlscurso en deCensa 
de la comisión permaoenLe de tas 
Cémaraa de Comercio, afladlendo que 
seguira cumpliendo su deber. 

4 8'10 m. 
La Asociación Mercantil de Ronda 

ha enviada su entu~iasta adhesión al 
seiior Par11tso. 

La Audlencia de Badaj oz ha con· 
denado A muerle A cua tro procesado¡¡¡ 
por et crlmen de Santa Marta. 

Se hs ap lazado para hoy el mee· 
tlng revisionista de Sevilla. 

4, 8'15 m. 
Se han publicada las ba~es del 

conclerto económ!co que pide Valen
ela. Consta solo de cuaLro. Forma
ción de un Slndicato compuesto por 
mduatrlales y conLrlbuyentes que 
concertara con el Gobie rno el pa~o 
de la contrrbución Industrial, corres
pondlendo ll éste la recaudación . 
Tendra el Stndícalo una Junta que 
resotverA en única lnstanc ia las re
clamsciOne~. y correspondera a esta 
Junta representar al Slndlcato en 
runclones de carilcter púb lica y pri· 
va do. 

4 8'20 m . 
La prensa Jedica muy poco espa· 

cio fi las seslones de la asamblea de· 
m oc rllica qua M eGtà celebrsnllo en 
Madrid. Se limita à dar noticia de los 
oradores que loman parle en elle, 
paro sin resefiar los discursos. 

4, 8'25m. 

El Imparcial publica un despacho 
de Reus que d ice que ha producldo 
poco erec to et meeting, porqt..e all1 
son cenlrarlos al conclerto econO
mlco. Poro &o el mlsmo despacho ~e 
añaae que muchos combaten tas ba· 
ses del Fomento por creerlas poco 
radicales. De suerte qua no l"lay mo
do de en tender ll E~ Imparcial, y me· 
nos si se Llene en cue nta et entusla~· 
mo con que dice el mlsmo de~pacho 
fueron despedldos los barceloneses 
del meeting. 

~· 
"''"" 4, 8'30 m. 

I 
Se dlce que resuetto el prisldente 

rlel Senado é que no se dé dict~men 
en el asunto de las capha nfas ¡ena
raies, se cerraré.n las Córtes antas de 
que se convlerla en ley aquella en
mienda votada por Jas tres cuerlas 
partes del s~nado, pidiendo la lc.tal 
amortizaclón de la s capitanlss gene
rales. 

4 8'35 m. 
El Liberal dice: «No; el problema 

no estA rtJSUelto, aunque to,jos tos 
dlputados aprobaron las dectaraclo· 
nes de Villavarde.» 

cComenzó et mismo Gobierno, por 
e~panlarse de s u enmero trlunro y 
proh1bió que se comunicara lo dicho 
por el ministro de Hacienda à pro
vincias. La •plmón se resccionó en
seguida, comprendiendo que S1lvela 
para huir de un pantano se caró en 
el olro.» Cop1a li continuac16n 10 que 
tlic en lo~ otro~ periódicos sobro es
te asunto. 

A El Liberal te l agra Cio s u corres· 
po ns al en Zaragoza cliciéndote que 
por correo te manda cusrenta y tan
las adhesiones que ya ha reclbiJo el 
señor Paralso, despuh de su manl
ftesto, de otros tantos centro~ co
mercia les. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
4, 8'30 o.-Núm. 73. 

Los Sres. Sagasta y Canalejas acce · 
d~n è que se d1scutan los pres upues
to s en todas las sesiones, excepto los 
sàbados. 

El consul español en M8nlla dlce 
que bon sldo rescatados en Bayam 
bon 11.0 prisloneros y en Candon 7Q. 

Bolsa: Interior, 68'75.-Exterior, 
75'35.-Cubss del 86, 76'65.-Almodó
bar. 

•. 8' 30 n .-Núm. 74. 

En una conferencia celebrada en
lre los Sres. Vlllaverde y Romero Ro
bleda se acordó que sa reunao ma
ñ ~ oa con el Ministro de Rac1endn los 
ja ·.,s de todas las min ories a tln r.le 
r es olve r acerca el curso de los n .. ba-

1 tes de los presupuestos.-Almodobar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, g y 10 
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DE ~ANUNG-IOS 

Un lance 1le amor.-Erminia 
L a bola de nieve. =La nevasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. ~~. de La boca del Infierno 
O !impia, parte 3. a de La boca del lnflerno 
Amaury 
El Capilan Pablo 
Catalina Blum 
Et hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Vointe afios después, 2.a parte de Los tres Mosquètero~ 
El Vizconde do Bragelona, 3.a parte de Los t1·es Mosque· 

tm· os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Ot6n el Arqncn r 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecrísto 
Los dramas del mar 
Elena.-Un:a hija del regente 
El camino. de Varennes 
La Prinr,esa Flora 
~apoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusi6n~:dA E(Conde de Mo n· 

tecTisto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Ce1·vans 
Aventuras d.e cuatro muj eres y un loro 
Cesari na 

· La Dama de las Perlas 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 ·-
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
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1 
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Véndense a, & reales tomo, encuaa.ernaa.os en tela 

Papel superior para cigarrillos 
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BL~NEO ·Y PECTORAL l EGITIMO 
ra·ARCA 

M ,RIPOSA 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCI AS ENOLÓGICAS 

T:RA.TADO 
DB 

l'ab oració n 'de 
DE TODAS CLASES 

r ¡abrtcación fÜ vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v vinosda otras {ruto.s 

ELEJ:Y.I:ENTOS 
- DE -

.DBRBGHO 
D. Luis Mendizabal y ~artin 

Catedratico numerario por oposición y de la categoria de a-scenso. 

Obra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su Cf\rrera, por el Mi
nisterio de Fomento, previo el dictamen f~~.torable del Consejo de Io,tl ucción 

Púbiica. 

P.cecio 20 pesetas los tres tomos de que consta 

Preparación de los metales por medio de la corrienta eléctrica 
P OR EL 

DR . Vl. BORCHERS 
C&tedré.tico en la. Eaonela de l!eta.lnrgl& de Dui1bur&' 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

t.. VÍCTOR PARET 
l'u i t e y P r o! u or lhror11.til 

CON 188 FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PES~TAS 

UniCO punto de venta en la librería de !9~ ray BENET 
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= Goe 

Se compran hierros y metales de lance 

LLA QAS hinc~az6n, calambres, frío, debilidad y cansan.cio e~ 
las pternas 6 en los piés, desaparecen con prontttnd Y 

VAR I e E S para sicmprc usando medias 6 cal cetines de Fina-me~· 
brana-Ramon. Pídase el opúsculo que se envia graus. 

Carmen, 38, 1.0
, Barcelona. 

AVI S O Durante los días 5, 6 y 7 dc Diciembre se ~allara en Lérida el re· 
preseutante del ortopédico especialista ~spaf'l.ol don tedro Ra~on 

(distinción ex ·epcional, única en su clase , de ta Real Academia de Medictna 
de J,fadrid) y recibini de once a una y du dos a tres en el Hotel de li;span..a. 

Quieues no puedan acudir pidan a la casa el opúsculo que se envia gratts 
Carmen, 38, J.0

, BaTcelona. 
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