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Véndese al precio de UNA PTA. en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.-LÉRIDA. 

VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, oaoso y foafato oQlcico 

oristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 

Tóntco regenerador da loS: glóbulo• 
rojos de la San~re. 

Anem!&, Raquitl!!lmO, E~crofulitmo, Conv&lee
oenoia~ largae y diflcilee, Debilidad general, en· 
rermedade~ nerviosa~ y todae ouanta~ dependen 
de la pobreza. de la Sangre, oeden con rapidéz 
•dmirable i Ja poderosa influencia del tan acre
ditada Vino Tónico NutritiTo Florenaa 

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

Por aer b. Hemoglobina un principio ferruií
noso natural de Joe glóbulos rojos fianguíneos, •u 
uso esta reoomend11do por los principales m6d1· 
cos de Espafin., para la curttción de Jt clorosi•, 
desarreglos menslruales palidéz, anemi a T toda• 
aquellas enfermedades que tienen ptr trí¡en el 
empobrocimiento de la 1nngre. CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA 

Gran Establecimiento de Sastreria 

Kavor, 54 JOSÉ ABENOZA 

Corte madrile~o elegan-
tisimo. 

~1?~~~~\~i*-M ~-~11$.~ 
TRAJES PARA. NIÑOS.- No comprar vestidos ni abrigos para 

los ninos sin antes visitar EL SIGLO· 
TRAJES PARA OABALLEROS.- Géneros del país y e:x:tran· 

geros de las mejores clases. 

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

Mayor, 54 Eb SIGLO Mayor, 54 

iCIEN AÑOS ~~ VIDA SANAI 
La lonwevidad 6 arte de vivir mucho tiempo sin molestias nl 

enfermedades, aplicando los remedios que nos ofrece la 
naturaleza. 

OBRA PRÀCTICA Y POPULAR 
••craa por 

UN V ... LEJJO SETENTON 
QUE HA RXPE RIMENTAOO EN SÍ MISMO LO QUR ACO'SEJA A LOS DEMAS PARA 

CONTRIBUIR A QUE SEAN FELICES 

Forma un tomo en 8.0 prolongada de cerca 500 pñf,' inas, esrocradamenle iw 
preeo '1 profusarueute i Ju¡,trado con gr~l.Ja.dos interca.lados. 

Precio del ejemplar encuadernado rostica. · · · · ~.:;¡as . 
, ,, , » tela. . • · · • 

Véndese •n la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 
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EL SENOR 

D. Bartolomé Llinas 
GIMENEZ 

(D. E . P.) 

Sus sobrinos y 
familia ruegan a sus ami· 
gos se si'rvan asistir a al· 
guna de las misas qne en 
sufragio del al ma del fina
no sc celebraran mafiana 
!unes en el Oarmen a las 
10, 11 y 12 de la mafiana 

Lérida 3 de Diciembre 
de 1899. 

¡Oios nos amparB! 
,\sl termina el maniftesto del aenor 

P«ralso, y at~í terminau los espafioles 
boorados llUs melaocólicas considera 
ciones sobre el estado de Ja cosa pú
bli ca Pooer la última eeperanza en 
Dios equivale a perdMI& eo los hom
bres, y aqul, en verdad, se ba perdi· 
do por completo en el régim en, en 
eus poderes, en los partidoe y en to· 
dos los r esortes de la pollt1ca . 

]Dioe nos ampare, porque las in&· 
tituciones, el gobieroo , las Cones, 
lo3 conservadores, los fusi ooistas, los 
carlíl!tas y los republicaoos no nos 
ampnraul E ta bien. P ero ca Dios ro · 
gando y co n el mazo dando•; ponga 
mon os bajo el amparo divino, pero 
tnten temos la organización de un po · 
der bumano que realice la suprema 
tentatita de ealvación. 

Cierto es que en las societiades 
aanas son los partidos pollticos los 
encargados de intentar esos grandee 
esfuerzos para la salvacióo nacional, 
y cierto es también que en nuestra 
pobre Espafia esos part!dos se han 
connrtido en partidas de vividores y 
merodeadorea, sin otra ftoalidad que 
el medro personal. Los partidoa go· 
bernantes explotan e l presupuesto; 

• )o, partidos extremos, a falta de pre 
supuesto, y alguno ta l vezen es p~ra del 
mismo, explota.n los dos fanatismos, 
el blanca y el rajo; ninguna ae con · 
11agra a la defensa de los grandes in· 
te r esell nacionales; ninguno atieode a 
las exigeociaH de Ja!autoridad, por un 
lado; de la libertad, por otro , de la 
cooserva.ción y del progreso. No sir· 
ven, en una palabra, tales partidos 
ni como instruiDentos de revolucióo, 
ni como iostrumentos de gobierno. 

Be impone, pues, la necesidad de 
improvisar un ouevo instrumento de 
ealvación nacional, siquiera teoga 
carscter transitorio . Es preciso agru· 
par fuerzas y elemeotos que no ten . 
gan r espoo!labilidades cont raldas; 
c rear una gran colectividad, suscep . 
tible de organización pa ra el comba
te ; alle¡ar voluotades, recursos y 
medios para la fundacióo de un poder 
polltico que, en la bora de la temp es · 
tad, sirva de garantia eflcaz y enér
gica para Joe !n teresea fuodamenta · 
les de toda sociedad polltica y de ba· 
se eólida para la justícia y el pro · 
greeo. 

Por eeo pedimos que 11e entieodan 
las Cé.maras de Co mercio J BUS socie· 
dades atlliadas con la Liga N!icional 
de productores y las suyas, sumando· 
ee aquéllas y éstas con las Címaras 
Agrlcolas, Ligas de Cootribuyentes y 
Propietarios, Ayuntamieoto y Dipu· 
tacióo que no eeao esclavos del ca ci · 
quismo, y coo aquellos elementos po· 
llticos que, en medio del general nau· 
fra gio de las creeocias y del patrio· 
ti mo, ban sabido conse r var la fe, la 
rectitud y la abo egacióo . Toda esa 
masa enorme de f uer Zl\S sociales, or 
ganizad11 pr imorosameote bajo una 
ccmúo bandera que excluya a loa ~ec· 
tarioe, a los fanAticos y 8 lo• malbe· 
cboru, podra coadyuvar a la obra 

di Dioa en Ja tarea de ampararnos, 
por aquella de cà Dios rogaodo y con 
el mazo dando•, 

Recortes de la prensa 
Lo del dia 

Sigue hablAndose del concierto 
ecooómico que se concedera é Barce· 
lona y de Jas negociaciooes entabla
das entre el Gobierno y Jas corpora· 
clones cntalanas. 

A este propósito, dice El lmpar· 
cial que el proyecto encontrara mu· 
cba oposicion en las Camaras, porque 
estud iando el fondo del telegrama di· 
rig1do por Silvela al general Despu
jol, se observa que el Gobierno se 
compromete sólo a tratar con los re
presentantea de CataJuria de una fór· 
mula para la percepcióu de las con· 
tr!buciones. 

Esto es muy ambiguo, y lo mi'lmo 
puede r eferirse &I coocierto económi· 
co que í. una mera eustitución en los 
procedimientos de cobrar los impues• 
tos. 

De todos modos, como el a sunto 
ha de tratarse cuan:1o se discuta e¡ 
articulado de loa presupuestos, bay 
tiempo suflciente para pooer en c laro 
estos puotos que aparecen bastante 
obscuros y con fusos. 

En un suelto que publica el Heral· 
do, dice que sedeja entrever que pue· 
den surgir próximas desavenencias 
entre los señores VillaYerde y Silvela 
por la conce!fió o del concierto econó
ml co li Ontalulla. 

Contra las alborotadas manifesta· 
ciooes que el ministro de Hacleoda 
bizo en e l Coogreso declarAndose con· 
trarlo a la r efMida coocesióo, estan 
las referidas promesaa h ecba'l poa· Sil· 
vela a lae corporaciones de Barcelo .. 
na, 

Estas cootradicciooes maniftestas 
pueden dar Jugar a un confiicto en e l 
sena del Gabinete. 

El t ema de todas las conversacio
nes, foeron las noticias r ecibidae de 
Barcelona, por las qu e se tuvo cono
cl miento de las bases aprobadas por 
el Fomento, para el concierto econó· 
mico. 

Dicbaa bases, no ban tenido muy 



EL PALLARESA 

buena acogida, ni por parte del Go- \ El Banco de E11pafla ha concedida 
blerno que se muestra muy reserva- al Estado el anticipo de 100 millouee 
do, ni por la de los miniaterial es que l de pesetas que el gobierno eolicitaba.. 

zón del número que obtuvisroa en el 
r eern plazo de IU afio, 

meJante podria declrse de Roma, de 
Venecia, de Gènova, de Turln, de 
Napoles, de Palermo , de Oa.glla.ri, de 
Siena, de taotas otras ciudades italia · 
na.a en q11e tienen su domic:lio social 
presligiosas Cajaa de Aborros. 

bacla.n público alarde de eu disgusto. * *, 
Un caractenzado ministerial, dts- La Comisióu de presupue¡¡toe ba 

ela que ~I Gobierno habla obrado con dictaminada favorab lemeote en lo 
mucba llgereza, al hacer promesas 
que ahora seran muy diflciles de rea· 
lizar, y que a lien tan esperanzas que 
mas tarde pueden traducirse en con
ftictoe. 

Concentración democratica 

Se ha celebrada eu Madrid la pri· 
mera sesión de la Asamblea de coo
centración democràtica. 

Ha durado !!eis horas y han pre
aentado sus credenciales representau· 
tea de treiota y seis provinc:as. 

Se han pronunciada discursos ver· 
daderameute notables. 

En la Asamblea hay 20 exseoado
res y exdip

1
utado!! a Cortes, tres dipu · 

tados y 260 exdiputados y excooce 
jales republicauos. 

El Sr. Maestre ha pronunciada un 
discur sCI notable, bablando de la ~ll · 

eeftanza, de los peoales y del ej6r· 
cito. 

El Sr. Sol y Ortega ba ex;>licado 
la razóo de la antipatia que sieuten 
las provincias al Mndrid oficial'! al 
burot:ràtico, teuiendo por el pueblo 
madril eflo verdadera eariflo. 

El Sr. AltabAs ba expuesto el pen· 
aamiento de la clase obrera republi
cana. 

El Sr. Zulueta ha explicada el al
canca del regiooalisrno catalan, que 
es contrario en absoluto al separatis· 
mo , y ba tratado con r,rau competen
cia del probl ema agrlcola, expenien· 
do el Sr. D. Calixto Rodrlguoz el 
pensarnieoto de los republicanes ma
drilefios. 

La sesión se ha dedicada A que 
los rep u blicanos expusiesen las ten· 
dencias de Jas regiooes y los pueblos 
que representaban, accedieodo a los 
deseos del Sr. Sol y Ortegl\ de que se 
oyese A todos antes de formular un 
programa, ya que este no debla ser 
al>stracto y 4uedar en el vaclo como 
tantos otros rnanifiestos. 

le ha constitu1do la mesa deftai· 
t:va. 

Declaración del Sr. Villaverde 

El ministro de Hacienda, diculpan · 
do Jas coutradicciones en que ha in· 
currido en el Congreso, decla: 

cCedl, porque de no hacerlo ten• 
drla que discutir, y al hacerlo baria 
también imposible la aprobación de 
los presupues tos, y sin presupue11tos 
no veo vida posible para ningúo Go· 
bierno. 

•Conste--afiadió el Sr. Villaverde 
-que be becho cuantas cesiones rne 
son posibles y que he llegada en mi 
dlscuno al limite de las concesiones 
a favor de los catalanes. 

rLos gremios de Valencia 

La ponencia nombrada por los 
gremlos para formular Jas bases de 
un concierto económico ba. acordada 
que se hagan extensivas a todas las 
provincias espaflolas. 

Se formarAn slndicatos grernia
]eR que estaran facultades para ufia. · 
lar Jas cuota& de tributación. 

que afecta ólos sueldos de los cate · 
dràtlcos cou re11ideucia en Madrid y 
A los peones camineros; es decir, que 
quedara todo como ante11. 

prosa del Sr. 
1
Silvela 

Como s1mple curiosidad reprodu
cimos algunos trozos de historia es· 
critos por el Sr. Silvela antes de ser 
presiden ta del Coosejo: 

c Curio~o slotoma de alborotada 
opinión en el vulgo, es el becho que 
refiere Pellicer en sus cAviSO!\•. Pa· 
r ece quo yendo S. M. en la octava 
del Saullsirno , acompafiando la pro · 
cesióu, se le puso delante un !11bra· 
dor y !e dijo estas razones: cAl Rey 
todos le eogafian . S¡oflor, esta mouar · 
qula se va acabando, y qulen no lo 
r emedin arderà eo los iofiernos.• El 
Rey miró bacia el 11eflor Almi rante y 
dijo qu e debla ser loco; el bombre re· 
plicó cque locura era no creerle; que 
all! estaba, que lt;prendiesen 6 le 
matasen • 

.. * • 
Eepnfil\ 1 durante la prlvanza de 

Q.ivares y en el rninisterio pasivo de 
don Luis de Haro, habla llega.do a ser 
el pals peor gobernado de Europa, 
encontrando!!e en una desig ua\dad en 
este punto, r especto de Francia i In· 
glaterra, que fué principal causa, 8 
nuestro juicio de su vencimiento, co
mo signe s!eodo boy una de las que 
maotiene su inferioridad. 

No es esta. ocasión para justificar 
tales 11firmaciones con anàlisis de 
historia, legislación y costumbres ad · 
rninistrativas cornparadas, y basta en 
el morneuto para nuestro propósi· 
to r t:: ferirnos a la autoridad de los mi· 
nistros venecianes, hombres que no 
llegaban a las embajadas espaflolas 
sin baber estudiada al vivo I~ Euro· 
pa de su tiempo, observadores, siern· 
pre acreditades como imparciales y 
perspicaces, por cuautas investiga· 
cione! hemos practicada para. .:orro
borar sos noticias. 

Mocénico, Quiriui y Basadc,ne 
coinciden en la misma reflexión sus· 
tancial, ya examinanda la deplorable 
gest!óo de los irnpuestos, ya. daodo 
idea de la administración militar, ya. 
notaodo la escasez de bombres para 
eJercltar el mando, observaciooes to· 
das, concisa. y eeveramente resumí· 
das en el juicio sumario que el últi· 
mo de esos ministres dirige al Senado 
en 1653, tras cioco afios de r esidencia. 
en nuestro suelo: •no ltay en tl mun 
do,escribe el experimentada diploma· 
tico, 1 naciín md& duc"nocedout del 
buen gobiern• . • 

• * * 
A tal estado de la oplniól'l, no po· 

dlan respooder en Castilla coomocio· 
nes populares, porque donde no exis· 

2.0 Repartir proporcionalmeute 
entre todas las zonas de la Peolnsula, 
islas Balearee y Canarias los 19.-i48 
re clutas que faltan pRra el completo 
de los 60 000, ccupo total· entre los 
95,730 sold,,dos útilas del reemplazo 
del ~tfio actua!. 

Este procedimiento no se ha 11e · 
guido, y se han englobada los útilea 
de r evisión de reemp lazos a.nteriores 
con los del actual, y aquelles que te· 
nlan la respooaabilidad directa de su 
alio ban vanido li cootraer otra. en 
virtud de la amalgama hecba con los 
útiles de eate ano. 

Ast, pues, la zona de Ciudad Real, 
que tieoe este reemplazo 1.580 mozos 
útiles, debi era dar el cupo de 832, 
que con 1.024 de revisiones a,nterlo 
res formau el total de 1.3!6, desig· 
nandole en el Real decreto 1.146, 6 
sean 200 bornbr eR rnenos. 

LIL zona de Mataró, qu~ tiene en 
este reernplazo 1.681 mozo11 útlles, 
dPbiera dar el cupo de 342, que con 
320 de revisiooes anteriorea forrn an 
el total de 662, designandole en el 
Real decreto 881, 6 sean 219 hom bres 
rn às que los que le corresponden. 

Las zonas de Madrid, que tienen 
1.895, debieran dar 385, que con 339 
de revisiones anterio{e!l, forme.n el 
total de 724:, designAndole el decreto 
984, 6 sean 260 bombrea mb que los 
que le11 corresponden. 

Los mismos errores se cometen 
con el cupo de las demb zonas. A11l 
Jaén da de mas'll hornbre!!;Pamplona, 
106; Badajoz, 99; Almeria., 24; Zafra, 
4.~; Córdoba, 38; ~an Sebastian, 128; 
Bilbao, 174; Zamora, 43; Garona, 21~. 
Santander, ~6; Corufia, 48; Tarrago· 
na 112; Santiago, 37; Huelva, 115; 
Manresa, 198 ; Villafranca, 107; Léri · 
da 152; Barcelona, 305; Vitoría, 1~; 
Baleares, 20; Teuerif~, 19¡ Las Pal· 
mas, 82; que arrojau un t:>tal de 2.594 
hornbres que vieoen a las filas siu CO· 
rrespoaderle, quedando en sus casas 
indebidamente otros tantos corno ex 
cedentes de cupo. 

Esperaruos que el seflor ministro 
de la Guerra atienda esta ju~ta re· 
clarnacióo, por ser de estricta justi· 
cia y ocasionar tanto¡; perjuicios. 

LA COMISIÓN D~ PADRES DE FAMILIA. 

Ea toda la peniosula encuéntra.n 
se obreros vlctimas del trabajo y fa· 
rnilias infortunada!! por tal causa, 
que bendicen una io titucióu, aeaso la 
mAs admirable iniciada por dicbas 
Sociedades, que es la cCasa naziona · 
le d 'assicurazione per gl'infortuni 
degli ooeraie sui lavoro• ,organizada 
en 1883 con un capital de garantia de 
1.500,000 li ras y · adrn inist r~da por las 
Cajas de Abon·os :aotea citadas y por 
nlguoa otra entidad importaote. 

La empresa fué verdaderarnente 
grandiosa. é interesan te. En primer 
térmioo, es un empleo ideal del aho · 
rro popular el que tlende a desarro· 
llar los seguros sociales, Adernas, Co · 
mo dicbas corporaciooes unen 8 su 
genera l fama de buena adrninistra
cióo, una tradieióo y bàbitos de be· 
oeflcencia, naciendo bajo au patroci · 
oio el seguro, tienen todos plena ga
ran tia de su re~u laridad y se espiri · 
tua liza aquél de tal modo, reducien• 
dosa cuanto es posible su a~~peclo 

económico , que en los fi nes, en la 
gestióu , en lo! acuerdos y ea el re
parlo de utilidades, puede adquirir 
aúo rnayor irnperio que en otr as en· 
tidades aseguradoras el oaracter be· 
uéflco que à todas distlngue. A esto 
se retl.da el ilustre publicista Carlos 
Cattaoeo al bablar de la crnaterna 
impereooalita• de la!! Cajaa de Aho· 
rros corno 8ociedades de se¡uros. 

Y cueota que no excede Jo ex
puesto en meoe!leabo de una organi· 
zación rigurosarnea te técuica, puea 
no ba oreado la benetlcencia popu lar 
ltali t\na uo trnplrico rnonteplo, sino 
una Sociedad d6 segur os de acciden tea 
tan bien constituïda corno las rnàs 
adelantadas en es te punto . 

Cuenta tambi6n E11pafia con im· 
portantes Cajas de Aborros, que pue· 
den competir con las de I ta1ia por su 
celosa admioistración y por s;us tu te· 
Jues r e!!oluciooes en favor de los in 
tareses sociales. Faltabalea en eu ge · 
neralidad 11olamente rebasar el estre· 
ebo circulo de las operaciones pro
pias del Monte de P iedad, rnuy dig· 

-La Càmara de Comercio 
nuestra ciudad ha delegada e~ 18 ~e 
Reus su rep1·esen lac1ón por el acte 
de l mltln que debe celeb1·arse mañ 0 

n11. on la vecina c1udnd. 8• 

-Sa ha publlcado el bolatln Pa.z 
Trcgua, órgano oftc1a1 del Cuerpo l 
SOthu ten es e rmados LI e Calaluña co' 
rrespoudlente al nn1do mes de' 

00
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viemhre. Cootlene en la secc10n on. 
cisl e1 acla do la sesión celebrada ei 
dl & 15 e1.l e l palacto de la D1putac1on 
prOVIn cia l de Barcelona; una comu. 
n1cac1ón en que el comand&dle ge01, 
ral da las mos ex pres1vas grac18s al 
je(e del At'CIIIVO mUniCipal de aque. 
11a cluded por su trabajo htstórico. 
crl~lco pub11cado en e l bolet!n ofi ci~ 
de somatenes¡ otra comunieüclórt 11 
la que se d~ cueuta èlel acue rdo. de 
la ponencts concediendo al cabo del 
pu~blo Je M4Ssanet de la Selva, don 
Juan Vloder, un revólver rea am en 
tarlo, con una ded watoria eu el cula. 
t1n , como recompansa a l importante 
sarvlclo pr·e::;tado pOl' dicho señor al 
detener a los au~ores de un robo co. 
met1do en u n& cesa de aq uel putblo· 
u na Circu lar en que se recuerda qu~ 
los lndiVIduos del somaten solo po. 
drlln hacer uso del a rma cuando , 1• 
ysn e pres tar a lgun ser vi ~IO autort. 
zsdos por su cabo, ó bien en el ceso 
de vta tar por der roleros pellgrosos 6 
tenlendo qut trebajar en trerres ale
jadae de 1e poblac1ón, y ftualmente 
publiCo otrs circular referenle ê 1, 15 
va cantes de cabos. Inserla A conti. 
nuaclón los r. o mbr~s de los tndlvf. 
duos tn gresados en el somateo des 
de el dia 1.0 del corrienle añ c y la re~ 
laclón de los sarvicius mh Importen. 
tes llevados 6 cebe por los somate· 
nes durante el mes último. 

- En los nunos presupueslos 
propon e la Dirècclón de Correos 1 
Telé¡réfos la supres1ón de &I aspi~ 
rantes terceros de Telé¡rares, 16 or. 
denanzas rep~rt ldores y olros indi•l· 
duos del personal suba lt&rno. 

Ys tenomos por este lado grandts 
y bíen me lttadas economia s. 

-Eo tr·e los dlctàmenes aprobsdoa 
en el Senado reCeren tes é ce rreteras, 
fi gura un o lncluyendo en el plan ge
neral una de Ba sel la a Manresa por 
San Lorenzo de Morunys. 

-En la Iglesia parroquial de San 
Lorenzd celebrarê mañana la flesta 
de !'IU patrona SaoLa Barbe ra el de!!· 
tocomenlo de Arllllerlfl de esta plat.a 
con u na ntlsa rezad a . En el cuartel 
se repertlr& n A los lnd.viduos y ela· 
ses dos ra ochos ex traord1nar10s. 

nas de eucomio no siendo ex clusius, ••••••~•.,.•••••••••• 

EJEMPLO DE ITALIA 

Las Cajas de 

que impedia a Jas Cajas espa fio las de 
A.borros, al decir del distinguido es· Gasa especial de para~ua~ 

BUllTIDO OOMPLETÍSIMO - - - - -

- - OONFEOOIÓN FRANCESA - - -
- - - - TODA OLAIIB DE XO.TDAI 

critor M. Lepelletier, la expansión 
de la exuberante vida económica que 
encierran. Exceleo t.es lnstituciones 
para el m~ro abo.rro, no hablan deci· 

E I ' I . to b 'l'ODOS LOI!I SISTEMA& - - - - - -
o os u t1 mos auoa a progresa- dido elevarlo à su max ima potencia 

- - - - OAl!:IBIOD:EPdOS- - --
do extraordioariamente ltalia por lo por medio del seguro corno las Cajas __ TELA& QUE 50 sE ooRTAlllliiU•OA 

que respecta à los seguros soclales Y de I talia y de otras nacio nes, con· : : PREClOS ALAMBICADOS : : 
mu cnas da sus reformas en este or- venciéodoee de los beneficioe que a 
den podrlamos adopta ri as facilmen· Estado y a las ci ases todas de la So· JuA N LAvA QuI AL 
te a nuestra patria, utilizando laa · el d ed t • Cl6 a pu e repor ar que secu1ares -e PASAJ& ARAJOL + PAHBRIA, '14 !-

veotajaB del concienzudo trabajo que organismes patrocinen dichos pro PRECIO F O VERDAD 
a las misrnas ba precidido, Ja expe · gresos. ' IJ 
riencia obteoida en ¡,u aplica.ción Y Con motivo, s in em bargo, cali fica f • •••• 

I · 1 ·t d ·d d ••••••e~• ... o••• e s10cero esp r1 u e generos1 a el eplgrafe de estas breves lineal! de 
científica de sus autores para facili· eftcaz el ~jernplo de las Caja11 de Aho· 
tar noticias y antecedeotes. rroe t.le l talia , pues ba germinada ya 

Uoa de las iodicadas reforrnas on las de nuestra patria, merced à la 
honra en extremo a las Casa• di r~&· f¡\iz Iniciativa de la de Santander, 
parmio 6 Clljas de Aborros de Italia. e:x.pue1ta en un discurso muy elocueo . 

Ofrece dicbo Estado un maravi· te y meditado de eu ilustrado presi-
Esta podrà modificane en alios 

auceeivoe. I 
tia esplritu de independencla provin· 
cial 6 regional, faltaba toda fórmula 

Los valencianoa polltica, en la que tomara cuerpo el 
En otra reunlón que ban tenido descontento.-Eranci•co Silvela • 

los gremios de Valencia, acordaran 

lloso desarrollo, no solo de estas ins· dent~ el goboroador ci , il F. Qonza
tituciones de previsión, 11ino de las lez Rotbvos, y pa t ro cioadl\ con no 
obras de beneficoocia social que & menor decisión por las demh respe· 
elias suelen ir aflPjas. Recórrase Mi · tables persooalldtLdes que cor.stituyen 
tany, al inquirir detalles acerca de au Junta de gobierno, la que ba so· 

-La Oom~ndoncin general de !a· 
genleros de esta retión enuncia que 
se he de cubrir une plaza de mfte5· 
tro ApertHista en et Ba tai iO O de Telé· 
gra ros con e l sue ldo de 2.000 peseta• 
y 500 de numen to cada 10 añ os y tres 
plazas de obrera~. dos de rorj¡~dor 1 
una de rn ontador en ls Meestraoza de 
Guada lej.ua . 

- Por el Goblorno civil se ha di!
puesto que el desi iode admiolstrall· 
• o del mon te Montsech quo el Est11do 
posee en Rubïèl, dlstrllo munldlll~ 
de Fonll longa, se verifique el dia 
de Febrero del próx imo e i1o de t 900· 

los ~ongre,ados pagar el primer tri· 
meetre de s·us respectivas cuotas de 
la contribucióo. 

EL OUFO 

Reparto desproporcionado Acer ca el segundo trimestre, con· 
vinieron los industriales valencianos 
atenerse a lo expue11to en Ja circular 
que las Camaras ban publicada. 

Noticiaa politicas Es preceptiva que todoslos mozos 
útiles de revisión no excedente de cu· 

Asegúrase que el diputada pola· po en el alio en que snfrieron el sor· 
viej ista Sr. Matalx pediré. la palabra teo, vinieran al serviola activo. 
en contra cuando se discuta el preau Los reclu ta• que falten para. el 
puesto del ministerio de l~~o Guerra . completo del cupo que se de11igoe, 

No obatante, se cree que sull ata· deben aprontarlos los pueblos, pro· 
ques no han de ser muy vigorosos Y porcionalmente, según el número de 
que seguira figurando entre los mi· mozos sorteados en el reernplazo co-
nisteriales correctes. rrl ente. 

• • * Esta es la doctrina legal, y para. 
El Sr. Villaverde, al decir de sua ajusta.rse A ella es indis pensable em

arnigos, estl\ dispue~to A abandonar pltar el proc.,dl rnieoto siguitnte eo el 
la. cartera que desernpefia en el easo 

1 
r eero plazo actual: 

de que DO prosperase el impuesto so 1.. Del'tinar a tUa.s, desde lue¡o, 
ble los alcoboles. . llos 40,552 solda.dos útilea de revalón, 

• * * obllgados A in¡resar en ellaa por ra-

cómodaa babitaciones para obreres, metido al competents ostudio de Jas 
indicarà el cic11'0ne que fueroo cons· re!ltantes lnstituciones sirnilares de 
truidas por la Societd edificatrice di E11pafia el proyecto de fundar un or-
abitacione operm·i4, y qce ~>i ósta se gaoisme con vida propia, aunque ba· 
conetituyó, débe!!e en parte A la po· jo el patrooato de las rn is'Das , para 
derosa. Caja de Aborros de :MilAn, Ja practica de los se¡uros sociales. 
que suscribió 1.500 acciones, y des- El honorable presidenta de la Ca· 
pubs convlrtió su empleo de capital ja Nacional de Segu res de ltalia 60 • 

en dooativo; concúrrasa é. las escue· tes citada , se ha servido dir lgirme 
laspúblicas, y pronto se euterara el una carta acerca de este important• 
vi sitante de los benefteios de una asunto, en que ae contieoen Jas s i
Fundacióo escolar creada bajo el pa· guientes mau ifestaciones que creo 
trooato moral de aquella Cl\j a Y con rnerecen la pu bllcidad y que seao 
su concurso efectivo de 181 ,321 liras, aqu1 agradecidaa y cons.ideradas: 
pudi6ndosa r ecoger observaciooes •Celebraré que vuestra noble pa. 
anAiogas, no ya solo en dicba ciudad, tria cuente tam bién en breve con 
sioo en toda Lombard1a, con sólo una insLitucióo , como esta C3jtl Na-
examina r asiles de la iofancia abao· ciooal, que ba proporciooado tantos 
donada y de ciegos. ilociedades de t bEln~flcios a los obreroa italianes y 
rnutuo socorro '! cooperati'a~ y otras 1 que es, et. su eefera , un elemento de 
in&titucioues en que la caridad bace I ordeu y de pacifl cación aocial • 
fructiftcar mas de veintt rnillooea de Josl!: MALUQUER Y SALVADOR. 
peseta& distribuidas por aquella. po· Vocal de la Oomisión de Reformas 
pular y reepetable entidad. Al¡o se· l aocialea, 

-Le Gacet• recihida ayer públlCI 
los Rea les decretos reCormaudo el~: 
4 de E. nero de 18.,, reglamentaodo 

5 contrataclón de se rvlolos púbiiCO 
provincle les y municipals!! en el sen· 
tldo de que IM licitadores que con· 
curra o é es ta•clese de subastos deb~ 
rAn consll tu ir en detJós lto la canlld1

11 r 
corr-espondiente al 5 por 100 del vtt ~
total de lo que sea objeto del con~~~~ 
to, y el remataote la t1a nza denn~ 

0
¡ 

que no podrà bajA r del tl por 1 ¡or 
exceder del 20 por 100 de dicho "1 es· 
total , y dispon1eudo que ~os pre~0109 
los pro v1o ciales, munlcl poles l ItS· 
de obligacJO nes cArce larlaS, autor 50 
dos p1na 1899 à 1900, s" ajusten 80 del 
ejerclc1o é le fecha del ¡enere l18 8¡ 
Estada, y r¡ue, en su consecuencreo· 
actua l pe r10d o económtco co mP 

00
• 

da los iBSt f)S é ingresos co.r resp di 
d i an tes al ttempo que ~ed1a das d~ 
1." da Julio ha ~ ta Sl de 01c1embr• du• 
l'lSl& año, con slder·An rl ose ehJèrl~ 101 
ran te el mes de Eneco cte 1~00. 

1 
tll 

erectos seòalados en )os antc~lo Ml.& " 
de la ley Provincial 1 i41 de a 
nici pal. 
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EL FALLAEESA. 

-Solic itado por esun tos profesio - -P,.ocedentes de Tar r · f • . . 
~: ~Jciembre el .represon~a nte de re · ciales de lt'S que sost~v~:~~ons 0u~ I to Ortopédico La GrtJJ Roja. 

utado ortopédtco esp~cJatlsLa don altet•ctHJo en el teaLro de aquella ciu· f Reus -Pl d ~ - -R 
~edrO Remon. . . a dad . En el correo dfl Francte marcht' · I aza e .nm. eus 

v•nse et aou nc10 en 4 . plana. ro~ para cumptJ 1· dos m~~es de . ....,_ .. _ _ 
-Aceplando las esc usos rundsdas ar res to en el casllllo de Hostalrich. ) 

eo Impedimenta (islco q~e ha presen· ·-En uso de llctncia saldré ho Servicio Nacional Agronómico 
tado el alcalde de GronJ• de Escarpe en el trert correo de Madrid el Teso: 
don Agustfn 01da, la Comlslón .PrO· rera de Hecienda nuestro distin Ui· 
vinclat acorde) admiUrle la dJrnJslón do 11mlgo don Luls R . .IJ:scalona. g 

4e la 

PROVINCIA DE LERIDA 
del carga. . eaaae.-aaa•-

-Segò.n nos escrtben de Cervera --- =-•• 
est~n colocando dos grandtosos y La colecc1ón D,amante ha sido au. 

:'agnltlcos cuadros pintados al óleo 
6
mentada con la publicación del tomo 

Red met6orol6gtca de Cata.Inña J Baleana 

el PresblterJo de ta lgtesia de la 9, c uy o titulo es 
en N s -congregactón de uestra enora de CALANDRACAS 

Oia í! de Diciembre de 1899. 

18 suena MuerLe en 11quetla pobla . 
clOn tevantada en el-soter de la antt-

ula'ctel convento de PP. Agusttnos, 
~eb1dOS al pineal del joven y aventa
jado artista don Pabto de Béjor y 
Novella. Represen ta uno de e o1os la 
muerte de la Santlstma Vtrgan y el 
otro su Asenciún é tos cic tos. Dichos 
ouadros se descubri rfin el dia de la 
Joanecu lada. l 

A ta vez nos dicen q ud aunque en , 
equel pafs privan poca las cueslio · ¡ 
nes soc1a leG y pol1ttcas, es probable 
se Inaugurat·& pr on lo una «Agrupa . 
ciO Catalanisi!U> 

por D. Ni~olas Es tévaDez 

Véodese (l 2 rs. tomo en la Libra
ria de Sol Y Benel.-!...érida. .............. 

-'Pampooo aye r ma il lln a entrar·on 
los . estud iAnta! en las clases de la 
Uotversrdad de Barcelona. A la hor·a 
de comenza r cada una de es te s el 
bedel ubr!a la puerta del auto pors 
que pudler·an nslslir los ntumnos 
que qu1st~sen, hllc iendo luego la 
Guardta c tvll despejttr el pelio li los 
que al l! quedaoan, oiJtigAndoles li sa . 
ltr é ta ptuz.a de la Universida ~t . 

Bar,alln { 9 m ... . . .... . . 
• o t 

0 

• 

0 

t 
0 0 3 t. t t t t t I t t I t 

754 
752 

!er•'••lrta. (A la. ao~bra . . . . . 15'00 ¡Maxima IAI aol. . . . . . . . . 08'00 

Mlnima I Ord~nar1 a... . . . . 02'50 
(RadlOmetro ..... 21 '50 

lotiaómtlrt. {E~ rera negra.. . . . . . 03'00 j O·OO 
1d. blanca. ...•... 03'50 

Paitr,iulrt. (humedo ...•... 01'50 !9 maf'lanafs~co. · · · · • · · . . 01'50 

3 tarde. !se.co · · · · · · . . . 00'00 
(humedo .. . . . . . oo·oo 

f
Ui rección NE-Ntt 

hta'••ltt . .•. . •.. Fuerza: calma. 
Velocidad 0'00. 

Ll u via en !4 hot·as .... .. ..... . 
Agua evaporada. en 24 horaa. , , . 
Eatado del ciolo: cubieJ>to . 

o·oo 
o·oo 

-La Ju nla directi va de la Cémara 
de Comercio ha dirigtdo ex.presiva 
comun icactón el Sr. Para1to, pres t · 
dente de la Comislón p,!rmonente, 
manlfesté odo le que aprueba Ja con
ducto segu1d& por la mlsma, le (elici 
111 por !> U noteble Cfl rla-maniflesto y 
Je reitera su adhesiOn. 

Tembién a<:ordó dirlgirse é los dl
putados y senadores por lo provin. 
cili rogéndoles que procuren la radi
eal'moaitlcoción de los prêsupuestos, 
y 111 reorganlzación de tos servictos 
de formA que pu edB gobernerse mo

Se ha promovtdo atgún a tborolo 
e n la plaz11 y al dispersar· tos g rupos 

~ la ~ual'dla civil de A caballo, los es
tudtantes han pAnelrado en el ins
Lttuto, detfloslrando algun os guard tas 
que hen segutdo dtspersoodo é. los 
t~lborotadores en el Interior del edl
ficio. 

Mercados 
'rAHRAGONA: 

desta y ordenadt m e nte. 

VIOTORHUGO 

.S:an de Islandia 
6 

El Hombre fiera 
Dos tomos 2 ptsetas. 

LOS PILLETES 
POR ALVARffiZ C&RRILLO 

Un tomo ptas, 0'50 

Véndense en la Llbrer1a de Sol y 
!en et. 

-Ayer llegó Ja partida receptora 
del re«tmlento de Vizcaya. 

-Et Dtreclor gener11l de Contrlbu
clones directes se ha dirigldo ya é 
los delegados dd H~cieoda recamen · 
d&,ndoles que con arreglo al real de
creto sobre invesllgecróo tle 14 de 
novlemLre ú ttlmo, los industriales 
e ¡qutenes se haya rormado expe 
dients por d8Craudación, que se co n
formen con la ltquidactón préclica 
por el Estada, llene¡¡ derecho a que 
se tes rondor;en Jas mul tas en que 
hubteren ln cu rrid o, 

-La Gaceta publica un Rea l de 
crato eslab tecléndo el envio de meta . 
llco por correo. 

Las prln ~ I pales dlsposiciones di
cen texluatmente os l: 

«Oesde el dia 1. 0 de (ebrero próxl
mo se a lmitlrên li la circula ción por 
correo, con lo garantia del Estada, 
llin ltmiloción 11 e ofi cinas, valo res en 
meti ttco que d&e1araré. el expedtdo r 
hasL11 la cantldad de 50 peselas en ca 
de envio. 

,gi remllenle de vnloras en metA · 
llco aboñarA en sellos de correos ad
herldos ~la cubierlo del objeto: 

,Prlmero. E1 derecho de franqueo 
Mrre.spondtanle é una certA :;eoct ll a 
por cado cien gramo ~ da peso 6 frac 
ción de 60 gramos. 

sSegundo . Los dere ..:bos de cer ll 
ncado según la l&rlfa general.» 

-Se halla vacente la plsza de re
&lstrador <le lo propiedad de F1.1 lset. 

-Don Juao Torrens Plcañot de 
tala t:iuded ho iiOllcllado en el go 
~lerno de provincia el regi , tro de per· 
·•~•netes de la mina de hnlla dena 
In1n11da «Margarita• slla en el lérmi 
rlo rural de Agulro (Torre de C11pde 

11.) 

~ A., DU~.A.S t>-

El narra à or de cu en tos 

Un tomo en rústica 1 pesetos. 
» id. en tela 1 '50 id 

\'éndese en la Libt·er1a de Sol y 
Benet.- Lérida. 

lrlt-Hoy deb ~ n celebrarsa en el dis 
11 ° de Lért.da y en et de Tremp·Vte 
d 8 las elacct0nes extraordinarias de 

05 dtputoJ os provtnclales 
ha La temperatura retnonte esté. en 
11;~onta. con el aclo que hoy reull -

0 los conservad ores. 

ea -na presentada la dimi s lón de l 
r.r:o ge Vl ce pres tdenle de la Clima · 
liptee omercio, fur tdade en sus mú i
Man8 °Cllpaclones, el Sr. D. Julian 

granet 

Aparte de los Conssjos de disci-
plina ' es que los padres ó tutores de Vinos.-Prioratos s up eriores de 32 
tan aplicados estudia nt<~s no ejerzan é. 85 peseta s corga. 
ninguna autoríoad sobre ell o~7 I Bujo Pr1orato de ~5 é. 21 peselas 

S carga. 
- P-gur. la prensa de Barcelona Moo tbl h u 

de ayer tarde pesaban de quinienl11S pesetas ca~n; '! rgel, de 17 é. 18 
las persones lnscrit.Rs en el Fomento I Vtnos bt!n~o.s.-De 7 é. 8 r eo.les el 
pera aslsUr al meetmg que h oy se ce- f grada 
lebrorll en Reus. Al c•,ado aclo acudi· E. · · ·t · 
r~n lamblén represenlaclones de va 108 as~~._' <Ju~~osDfo V I ~~ de~¿lled3~--De rtas Cllmare s de Comercio y otras d ~ co r s, gra
entldad"s y corporaciones Los Avun . dos s~.•n casco; reftnados, de 24 1¡2 gra 
l 1 t dh · os a 16 dut·os lo carga 
arn en os a ertdos n.o es probable De ot·ujo.-De 90 li 92 duros los 68 

asJslan, at menos 'JficJal men te. cortès y 35 gn.dos; reftnados de 24 y 
1t2 g~ados ll 15 duros la ca rga. -NOTICIAS MILITARES: I 

Servicio de la Plaza para hoy: 
Guardia del Casli llo principal y 

Cét•cel, Esletla, ld. de avanzadas y Se
minaria, Cazadores de Mèrida. 

Hospital y provislones reserva In
tanler1 a 3.0 capitan . 

Vtgilen cia por ls plaza. Mèrida. 
Altas y paseo de enrermos, 6.o 

serge nta del mi s mo cuerpo. 
Des ta ca mento de Gardeny Balallón 

de Es tella compuesto da un sar · 
geoto y 16 soldados. 

El g eneral Gobernadt!>r Muñoz Mol
donada. 

-Se necesita un dependian-
te en !!l ComerciO de Auloulo Pe1·uga . 
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AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Durante los dias 15 y 16 del actual 
Diciembre, permanecer:i. en L~rida (I! on
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista 
f\0 la cou!ección r apli cación de hra
guaros para el tratamientode las hernias, 
quien a los largos aiios òe practica eu 
casa D. Jo1é Glau&ollel de Barcelona 
reune la ventaja de ser muy conocido 
en esta capital ,por el gran número de 
curaciones que lleva realizadas con el 
uso de Los referidos bragueros, en el es
p.tcio do mas de 2 aiios transcurridos1 
desde que m~nsualmento tisita ewta ciu
daci. 

Gr&n wrtido de bragneros lo mas 
prñctico y moderno pt\ra la curacióo 6 
retonción de las hcruius por cróoicas y 
rebeldes que sean. 

Braguero articulado; es el modelo 
mas I 6COtnendalJfe pat n ejercer Ja prll· 
SIÓil fÍ. VVIUntad y directamente sobre Ja 
piU te aféctada1 y a lfL Vd Z el llliÍS seguro 
pa ra la perfe.: ta contensióo, y el que 
proporciona mas cu :ací ones de berniEt!l. 

E specialidad en bragueritos de 
cautchouc·parn lu complet.a y pronta cu
' acióu tle ·los tiernos i o f antes. 

Tirantes omoplaticos para evitar !Ho 
cargazón de e~ ¡>aldns. . 

Fajas bipocrasticas para cor:eg1r 
la oLebrdatl , dil!uación y abullam1euto 
del vien.re. 

HORA S QUE RECIBE 

Dia 16: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 ~- 1 y de 2 ii 4; solien· 

do en el correo de In mi ma tarde. 
l!ondtt Sttiza .- (Onndo avi so sa pa

sani a domici lio.) 

M tstelas.-A los precios sigulen . 
les: 

Blaoças de 65 à 70 peselas· de 8 é. 
10 grados lico r y 14 li 15 fuerza. 

Neg r·as de 50~~ 52 pesetas. 
Anisados.-Vtn o, de 19 1¡2 grados 

à 73 dU I'OS lOS 480 lilros. 
. ldem de 17 1t2° é. 60 duros los ld. 
Jdem. 

Ot·ujo de 19 112° é 66 los id. íd. 
l •lem de 17 J 12" li 53 id . id. 
Salvados. -Da 17 à 18 reales doble 

cua t·tera 100 1 ilros. 
M enudilto.-De 22 ll 23 reale~ cuar· 

lera. 
Avena. - De 26 é. 27 real es cua rle

ra dol>le. 
Aceites.-Finos del Campo, 1e 15 

~ 16 1¡2 reales cuarlén; de Urgel, é 
14 y 16 rea les s egún clnse· de 
Arl'ierfa, de 13 ll 16 reales · A.nct'aluz 
de 13 y 1¡2 li 14 raol es. ' ' 

Almendra.-Mollar, de 53 a 54 pe · 
id •c~ s ; Otl'as clases, de 48 é 50 pesetas 
los 50'400 k lios . 

Habones.- Dal pafs, de 11 112 a 12 
1¡2 pese las los 70 kilos. 

Cebadas.- Del pa is , de 29 a 30 rea 
los la de Aragón, du '1.7 é. 28 la del 
pafs. 

H olandas.- De !3 1¡2., grados é U 
d uros la c1:1rga de orujo, (l U. 

Hannas.-Se colizau à los preclos 
sigut en Les : 

t.• de 18 a 19 rea les arroba se. 
gún clase y ru erza . ' 

Redonda de 17 é 18 id. 
2 a de 15 A 16 id. 
Terceras d e 13 llU íd . 
Malz.-Do 9 A 9 1t2 pesetas los 70 

li tros. 
Trigos.-Comorca de t4 é. 15 pese· 

tas cuartera Aragón de 161t2 é 17. Nl
col&jerr li 16 lo s 55 k. 

A vellana .- De 38 (l 39'50 ptas. 
Arroces.- Aim on-:¡ uil t. Núm. O, é. 

16 reate s; núm. 1, é16; y 114 núm. 2 
17; núm. 3, 17 11•; y núm. 9, 18 y 114 
reales a rroba . 

Sardtna.- De 16 è 17 peseta s mi. 
ll ar. 

Bacalao.-De 42 à 43 peselas los 40 
kilos. 

Ter cerillas.- De 10 y 112 é H pese· 
las saca de 70 ktlos s egún clase . 

Alubias -Da 37 li 39 pesetas cua1·· 
ter a. 

Petróleo .-Eo cajos é. 25 peselas, 
C:3ja do J os lota s . Gosoli.la, a 25 pe · 
se tas, caju de dos latas. 

CHARAD..&. 

Marchamos muy biso en casa, 
metAiicaminte ha bla ndo, 
Aunque mt pago esca!a 
y fa lla de c uando en cu5nd o, 
mi mujer es muy dtspuestd 
y e una b uena operaria 
quinta-sexta quinta sexta 
q1..1e en toda oca s1on preca ria, 
cinctJ-set.s co n tol primor, 
é pesa r de se r mujer , 
como el m ajor dorador 
del mas perfecta taller . 
Es ademos buena toda 
dlcho en \oda extensió n 
de la palabra; de mollo 

que nueslrR administraclón 
la lleva perrectamente , 
rues prima dos lucia cuarta 
con gran dt:Spe 1dio epareute, 
y de ahorrar ,,un ca se harta. 

i, 7'10 m. 

L óndres.-Comunican el Daily Te· 
legraph desde Washtngton, que e 
gol,ieruo norte emeric~tno ha des-
mentida la exlstencia da toJa a llanza 

La solución en el número próximo ané loga ll la de que habló úllimll· 
(Sotución de la charada anterior I menle M. Chamberlain. 

DECO-RO SA 

No tas del dí a 

Santoral 

_ Santos de hoy.-Stos. F1ancisco 
Javier rr., Caciano m. , Luclo rey, Bl· 
rin o ob., Soton1as pta. y sta. Hi laria 
mr. (1. P.) 

Cu po ~tes 
Exterior. 22'00 por 100 ld. 

J 

Inte 1· ior y Amorlizab le, 11 '60 por 
lOO t1nño. 

Cubas, 00'50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia ~8 

Centenes Al ronso, 24'00 por 100. 
Onzas 25'00 ld . ld. 
Centenes Isabellnos 28'50 id. ld. 
Moneda s de 20 peselas 24'00 id. ld. 
Oro pequeño 19'00 id. ld. 

Cambios extranjeros 
Francos, 26 '10. 
Libras, 31'82. 

1, 7'15 m. 

Berlin.-Telegra Cia n de Lo nd res al 
Deutsche Zeitung Arm/Je, que el ge
neral Melh uen se hel le JUOto ol rto 
Modder en la imposibilidad de opa· 
rar, pues necesila cabe ller!a y arll· 
ller1a llgera para conservar s:us 11· 
n!las de comuni cación y matarlal pa
ra construir un puente sobre e! Mod
der. 

1, 7'20 m. 

Londr e.s .-Eo el minislerio de la 
Guerra sa rehusa dar c rédilo a la 
nolicía de que é consecnsncia de ha· 
berse apoderado ol general Delarey 
de IR 11nea (érren entre Modder y e l 
r!o Oran~e, se tJalla el general MeL· 
hu~u privada de toda comunlcaclóo. 

~ADRID 

~. 8 m. 

El soñor Silvele lnsesle en afirmar 
que no lralArà co n naale sobre el 

i!!i!5~e::...;!ii-E!!!!E!B!P!i!!'*i!!' ..... !!!!!!lf,!!;i' •i!ii'!i!!!•Fi!iiu!lll!!!lr€4~ê4!ii!!!i!il!!!!!i!!iiiiii2Ea!!i e on el er lo eco o ó mI e o, a ñ ad Ien do que 
este asunto se llevaré. oporlunamen· 

SERVICIO DE CORREOS te li los Cortes. 
EXPEDICIONEs. Los bases que ha publicado la 

Llegada (1) Salida, prensa para dlcho concierto son hi-
Correo de Madrid,. 12'30 t. gt. Jlal tnente Inexactes. 

ld. deB\rcelona. 3'30t.11'45m. El Circulo de I!! Unlóo Merl!antll, 
ld. de Fraga · · 99:3300 m. 

1
1 ~·¡ en su reunion tle anoche, declarO que (d. de Flix . . . . m • 

!d. de Tarragona . .• 11'45 m: 3 t·. ve con !'llmpatla la circ ular de les CA· 
ld. de lamontaña.. . 9'15 m. 4 t. maras de Comercio y acordó estudiar 
ld. delospueblos ser- 11d As 1 t l li é.l vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t om e a s;u n o re a vo os cou-

. cfertos ecooómlcos, cnn ObJ'elo de SERVICIOS. v 
El apartado oficial Y paPticular se entl'e- que no resu l ~e un privilegio para al

ga 30 minutos después de la llegada de las gunas provincia s. 
expediciones. La «Lista» està abierta desde Se ha recibldo un telegrama del 
tas 9 de la mañana. a las 4'15 de la tarde, es- gobsrnador civ il d~ Valencla, en el 
cepto los 30 minutos siguientes a la lle-
gada de los correos. que 8e dice que s e fe pressnló uua 

Los certificados para. Barcewna y su H- comlslón de los gremio!. anuncilln· 
nea se admitende9 a 11 '30dela mañanay dole que paga t•én la conlribu clón , 
pa.t•a los demas puntos de 9 a 12'30 de Ja. tarde. sin oponer resislencia alg un a . 

L~s cartas con declaración de valor y 
los ObJelol'l ll Segurados, se admilen desde las 
9 de la mal 1na has ta las 11, y pueden reco· 
ge•·se las consignadas à esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 A 4'1& 
de la misma. 

(1) Hora d" Ldrida. 

Serivicio Telegrafco 

DEL EXTRANGERO 
1, 7 m. 

Berlin. - EI Tageblatt dice que el 
discurso d e M. Chamberlain ha pro
ducido grande asombro en la oplnión 
¡ úblice a lemona, que en los ci rculos 
ofi cial es no se sabe nada aceres de la 
supues ta aliaoza en t re Inglaterra, los 
Es lodos Unid os y A!emsnia y que el 
Impario aleman no apoynl'!a é Ingla· 
terra con lra Fr& ne la y Rus la. 

El N atlonal Zeilung asegu ra que 
el acuerdo co!on lal ajusta nd o en 
Wiodsor no modificaré. la polltica ge 
nora i de Alemania. 

La Gaceta de Voss consldar& ln o
por lunas las amenazas dirigídas A 
~'ranela en el mom en to t'n •.¡ue los 
boers causen uns serie de descela
bros ll Inglalerra . 

1, '7'5 m. 

1ondres. -Lord Rosebery ha ¡tro

2, 8'5 m. 

Tanger .-Las tropas del Sul ta n han 
cometido en la cordill era rlel Atlas 
g randes cruel dades. las c uRies han 
prod ucldo generAl lndlgnación en to
do el imperi o. 

Los triunfos que se suponen oble· 
nldos por las lropas imperiales son 
muy Lludosos. 

2 8'10 m. 

El seño r Feblé contlnúa en es ta 
do graYe. 

En muchas provlncias se quejan 
los labrsdo res tie que la pertlnaz se· 
qu1a paral!za las reenes agr1coles y 
privo de lrsbajo a muchos braceres. 

Ademés del meeling organ ltado 
por el comercio de la Coruña. se ce
lebren otros en diferanles poblaclo· 
nes. El goblerno ha dado instruc~lo· 
ne::; é los goberna:Jores respecto de 
dlchos meellngs. 

2, 8'15 m. 

Burgos.-La Càme ra de Comercio 
de esta ciudad ha acordada adherir
se é la circular del señor Pnralso y 
eprobar la conducta de la comisió n 
permanente. En breve se reunirA dl 
cha Cémara en asamblea, pars acot·-
dar, con aslslencia de los gremlos 
la conducta qne debe adoptarse. ' 

nunclodo eo Edlmburgo un di s curso, p · I 
en el que ha dlcho que la Reina s e artlcu ar de EL PALLARESA 
hella d emas lado elevada pera que 
puedan lleger hasla ella los lnsu llos, 
y se ha tamentado de la mo11era de
senfadada y poco dlplomélica con que 
los lngleses y sobre Iodo los hom
bres res ponsables tratan é. las demAs 
oaciones, las 'cuales no echaré. n en 
olvldo es ta co nducte . 

El Ti mes pubiles un telegrama de 
Nueva York, en el que se dlce que los 
norle amer lcan os se mues tran satls- I 
(echos de las : decla ra clon es amlslu- f • sas deM. ChamtJer laln; pera que el I 

MADRID 

2, 8 30 n.- Núm . 78. 

El Sr. Paraiso dice que casi todas 
las CAmaras de Comercio le ban es. 
crito adbiriéndoee a la r eciente ci r
cular de Ja Comisión permaoeote que 
preside y manifeetaodole ballarae dia· 
puestas A mactener la llnea de con
ducta trazada. 

gobierno y la na l! lón co ns id eren ce
rn o lrreal izable y poco ape tecible, no 
solo una t ri ple, slno ni siquiera una 
doble a li anza . , Ba lsa : Interior, 68'ï0.-Exlerlor, 

Kl mtsmo perlódlco dlce que mis- 00 OO.-Cubas del 86, 76'55 - Almodó· 
ter Chem berlaln h11 es presad o perfe1:- bar. 
ta men le la pol! Uca del gobl tr no . { 

Telegrar!an al Dally·Chronicle des
de Frére, con recha de 28, que los 
boers oc upan el ferro-carril y el 
puente de Colenso. 

IMPRENTA DE SOL y BENE'l 
Mayor, 19, Blondel, 9 1 ,. 

I..IE .._ I • A 
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Et P A:ttARESA. Anunci os y reclamos a .precios convencionales 
Obras. de Alejand~o ~umas. 

'l(J~ " r. •• ' 

4 Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 

~\. La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
~ Fernanda 
~ Las lobas de Macheoul 
... La boca del Infierno 

Dios dispone, par te 2. a de La boca del Infierno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pauli.r:a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars11ly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a.fios después, 2. a parte de Los tres Mosqu.etero~ 
El Vizconde de Bragelona , 3. ~par to dc Los tres Mosque· 

ter os 
U na no che en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen: 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del re()'ente 
El camino de Varennes o 

La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc1roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dA El Oonde de Mon· 

tec1'isto ·- -
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte a.nos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las. Perlas 

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

1 > 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
3 > 

3 > 

6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 .. 
1 > 

6 > 

1 > 

1. > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

2 :. 

1 > 

1 > 

1 , 
2 
1 , 
1 > 

Vénde.nse a 6 reales tomo, encuader~ados en tela 

h 

La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
CONF.ERENCIAS- ENOLÓGICAS 

T:R.AT.ADO 
DK 

Blaboración de • 
VI DOS 

DE TODAS C~AS~S 
l' Jabrica.ciór. de omagres, alcohole!, aguardientes, licores. 

sidra y vinosde otr0-3 (ruta.s 

OBRA ESCRITA P OR 

n. YI~lFOH. C0. m7IJl30 DE ZUtíi~7I Y EijH_IúE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector df! la Estación Enológica v Grani• 

c entral y Director de la Estactón Enológtca eh Haro 11 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lnger. iero Agrónom.o, Ex-Dir ector de la Estaclón. Bnológica de H aro 

ELE~ENTOS 
DE -

DERHEHO Ni1URAt 
- PO!\ -

D. Luis Mendizabal y 1\fartin 
Catedri.tico numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su c.arrera, por el. Mi
ni sterio de Fomento prnio el dic tamen fa•orable del ConseJO de lnstt ucctóa 

' Pública. 

Precio 20 'Pesetas los tres tomos de que consta. 

Preparacíón de los metales por medio de la corriente eléctrica 
P OR EL 

DR. 'W. B ORC HER S 
Catedd.tieo e::t la Eseuel~~o do Yetalur¡la d e Duislellrlf 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍ CTOR P ARET 
"Perite 7 Profeser lhrcrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCAL ADA S EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS o u 

Unien punto de venta en la librería de ! 9L __ ~ BENET 

~ o 
I 
~ 
tJ.l :o ...... 
t;1 ,. 
• 

Se compran hierros y metales de Iance 

Ali vio absoluto, cura.oión. radical, c(ln los privilegiados in ven tos del ortopédico especialistA esr~· 
ftol Don Pedro Ramon Distinción excepcional, única en su c lase a.e la R eal AcadeJlllB 
d e Medici~a. de Madri~ . Quienes !engan. que. conu·aer enlace (de a :Ubos sexos) berniados ó.~~ 
o tro defecto ftstco en las regtones abdommal é mgumal, tenido por incorreg•ble obtend.rAn curarl . 
6 c~r!·ección absoluta en ~ocos meses, ~omo lo. obtienen cuantos 'de ambo3 s~xos y todas eda~;~ 
se dmgcn ni dcspacho del cuado onopedt:.ta ó p1dcn el folleto que envia o-ratis Los invento& R rm 
entre los C1tales hay el Oclusor-restrictivo, Almohadilla he1·mtstica pa1'0. c;,·ra1' en poco tientJJO .V ro: 
siempre el anillo herniaria. cualquie1·a que sea la edad y sexo se envtan en toda.s partes del 11l1l 11 0

' 

Del>pacho: Car men . ;{~, 1.0 Bal'celona. ' ê· 

AVI~ Q Dumme los di as 5, 6 y 7 de Diciembre se ballara en LÉRIDA el Representante del ortoP ,1 
¡) dico especialista cspaüol DON PEDlW RAMON y recibira de 11 a 1 y de 2 a 3 en el Uotc 

Espaü~. . . . , q¡· 
Qu1enes no puedan acudu· p1dan a la casa el opusculo, que se envia g ratis. Carmen1 38, t. JJ 

cel ona . 

---= 
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