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FERA 

Véndese al precio de UN"' f!.TJ\. en la Librería de SOL Y BENET , Mayor, 19.-LÉRIDA. 
JV 

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

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 

Tónico regenerador d e los: g-lóbuloe 
rojos de la Sangre . 

~-=~~-~~~-:o 
Anemia, Raquitisme, Escrofulismo; Conva.les 

aencias 1argae y dificiles, Debi1idad general, en
fermt~dades nerviosas y todas cuantas dependen 
de la pobreza de la Sn.ngro, ceden con rapidéz 
admirable A la poderosa influencia dol tan acre
ditndo Viao Tónico NulritiTo Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vfas Urina

rias se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables 

P or ser 111. Hemoglobina un principio ferru¡i
noso natura l de los glóbulos rojos sa11guineoe, llU 

uso esta reaomondrodo pOt' los pl'incipales médi
cos de l!:spai\a, para la cur~tción de 18 cloros.ia, 
desal'l'eglos menstruales palidéz, anemi a. y toçia.• 
aquellas enfcrmcdarlce que tienen por erígen el 
em pobrccimiento de la sangre . 

, 
CONFUTES ANTIBLENORR!\C,COS FLOHEMSA 

- DK -

Mavor, 54 JOSÉ ABENOZA Mavor, 54 

Desde 3 duros à 25 

'1-~t ·,-¡·~~ ~~~q~ ' uJI\.1'-,.1'- ~.1\,~ .. :-t\,~,,1'-.. ~• 1 \, \, \, \, \, ' ' " " ' ' " ' 

TRAJES PARA NI"&OS.-No comprar vestides ni abrigos para. 

los ninos sin antes visitar EL SIGLO· 
TRAJES PARA CABALLEROS.-Géneros del pais y extran

geros de las mejores clases. 

PRECIOS ECONÚMICOS. CORTE ELEGANTE. GRAN SURTIDO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 

Almanaque B8illy -Bailliere 
ó sea pequeña enciclopgdia popular de la 1ida practica 

Un tomo en 12.0 de unas 500 paginas, con mas. de tr.es. mi~!o· 
nes do letras, mapas, unas 1 000 figuras y cub1erta liDitac¡ón 
cuera. 

PRECIOS: En rústica, 1'50 ptas.- Encartonado, 2 ptas. 

Vénd~se en la Librería de SOL Y BENET, ·Mayor, 19, Lérida. 

DE LA 

COMISION PERMANENTE 
d • laa 

Camaras 'de Comercio 

Hé aqu! Ics parrafos ma'! expre&i 

vos de este im portante documento: 

•Sr. D ..... 
Un gran iofortunlo, provocada por 

la ineptitud de unos, las pa!liones de 

otros y la fa lta de Rincertdad en lo

dos, congregó en Za.ragoza a las ela· 

ses mercantiles é industriales. De 

aquel bermoso concierto de aspiraclo · 

nes y de voluotades en que se fun

dierou las de todas las regiooes espa· 

fiolas, despues de proclamar a una 

voz la Indestructible unidad de la pa· 

tria, brotó sana y fuerte una corrien · 

te de opioión que si fué desdefiada po r 

los que afirma.ndo que habia perdido 

basta el • pulso•, crelanla muertn pa · 

ra t~iempre, encarnJ en el pals, y esta 

vigorizada por 241 organismes; que 

con ~ida pujaote y animosa mantie 

nen boy aquella obra redentora. den

t ro de la mAs extricta legalid,,d, paro 

dispuestos a realizar la, sucda lo que 

•uceda, porque a.ote ese supremo io · 

terés de la patria, ni se explicnn va· 

cilaciones ni caben apluzamientos. 

Ningun Gobie r no como el actual 

pudo ganar à bien poco precio la opi· 

oión del pals; ningun bombre como 

el Sr. Silvela pudo ba.cerse el necesa· 

r io; pero quieo guste de coutemplar 

con dolor basta que punto llegan las 

i ocoosec ueucias de es to que en Es· 

pana ae llama polltica; quien preten 

da juzgar el valor que werecen las 

palabras de los hombres de gobieroo 

cuando al país 11e dirigen, y qoieo 

fiando en elias crea posible la obra 

de reconstltuclón nacional bajo Ja ba- , 

se de uo vasto plan de ecooomlas, 

impueetas meciiante la reo rgaoiza· 

cióo de ser vicios no por etapas, Pino 

simultóoea y enérgicamente en todos 

los órdenes de lr. 1\dministracióo, que 

lea al sello r president& del Consejo 

cuando ba blando sobre esto decia que 

•puulo . que •un 110 cO?lsi&tiet~do solo 

en elias la normaltda1l ec01lÓmica, Bin 

au ej1cució1l sincera no 'hav ni puede 

habBr aut'*rid~d .pm·a imponer d .zos { cuito se castigà la cousigoacióo para 

d1md1 8l sacrrficlo», y que exam1oe remediar los templos. 

con ~vera imparcialidad la desdi· Guerra mantiene todo ¡0 que re

cbada obra ecooómica callficada ya presenta privilegio 6 despilfarro. Con· 

en Juuio por el presupuesto de la oo- tinuaremos gastando ~00. 000 pes.etas 

bardla. en el Coosejo ~upremo, quó otros pal· 

Nuestra campana lncesaote de sa ses no necesitao, y sin que respondan 

crifl. cios~ d~ lueha, de verdadera ato· ti. neoesidad alguna, se~uiràn funcio 

sJgamiento cerca. de los bombres que nando la Juntns Consu ltivàs de Re· 

todo lo c om prometieroo, ba sido es · menta y Cria Caballar, d e Tactica, y 

téril ; nuestrus gestíoues públicas y otros mu c bos orgaoismos que pueden 

privadas Ban caido en el mas espan . r etundirse 6 supr imerse. Se busca e¡ 

toso v ttclo, cuaodo no han logrado pretexto de que en ona sola persona 

inju rias 6 desp r ecios; nuestras circu - se sumen cargos y -sueldos d~ veinte, 

!ares y manit\estos y cuan to la opi · treinta. y treiota y ciol:o m il peseta11 , 

olón ba. d1cbo a nuestro lado en Va mientras que para la oficialióad-es · 

lladolid y en la Corul'ia, en Huesca y pecíalmente capi tanes y teoienteB-· 

en Tarrasa, se ba comentado en el seguira constituyendo ua problema 

extranjero, pero se ba desd efla.do en la vida ecooómica . Es indis;>eusable 

nuestra casa, y bor a es de que en un el aumeuto de sue ldo en un ounrenta 

pals que se cree libre, e n un régimeo por cieuto, y urgente que salgan de 

que se l lama de opinióo, en mamen la penuria en que viven esos y otros 

tos que basta IoR qul'l mandan bablan mucboN serv idores del Estada, como 

de revoluciones precisas, bora es de garantía del cumpllmiento de sus do

que no se dt-je para maflaoa , que ya beres y de la digoidad en el desempe· 

seria tarde, lo q ue pudo y deb ió rea· no del cargo. 

lizarse bace mucbos meses. 

Debió bacerse y uo lo ban becbo 

oi lo ba.rAo, porque el pals significa 

muy poco ante el sacrificio de los 

ami gos y de loa aliados, y si lo ibaceo 

t!erA tarde y con daflo, como està ocu · 

rr iendo con las tan pregonadas eco 

oomlas, que no pasa n de pura ficción, 

y el proyecto de ley 11obre iocompa 

tibilidades, que es un engano. 

Reducidas aquellas a 40 millones 

por la r etirada del seductor p r oy ec· 

to de Clases pasivas, y satisf~cba la 

falsa maniobra del pr imer instante, 

los minist ros m isrnos se eocargan de 

de!!acreditarlas, y muy pronto tacili 

ta r !\ n la. r educcióo a ló 6 20 m illo nes. 

No se aup r ime todavla el tarooso 

ConsPjo de Estado, ni se reduceo nues 

tras ionecesarias embajadns, asilo de 

vanidadeil y slmbolo de una polltica 

pretenciosa y buera: pero 8e deetroza 

en cambio la carrera consular, tan 

oecesaria en estos momentos para 

facilitar el iotercambio. 

En Gracia y J usticia se pretende 

dificul tar la adrnioistracióo con una 

economia iluso ria; pero no se tocan 

las obligaciooes eclesiasticas con re · 

duccioues naturales y obligad us, y 8e 

biereo los sentimientos católicos del • 
pe ls. ya que à costa del ver dadera 

. .. 
~·· ' ' ,, 

25 mil lones se presupuestan en 

Marina para el entretenimien to de 

una escuadra de ESC~ARIO, slo. que 

en la. onerosa Admioi:~tra.cióo. Central 

se baga otra economia que la. burles· 

ca suma de m il pe&ett;Ja. Gran desen. 

cauto babré.n sufrido los generales de 

la Armada que como oosotros pien 

san. Etlos, con la oflcialidad joven 6 

ilustrada, que suefla con dlaa de glo

rias, habràn perdido la espera.oza de 

recons ti tuir ouestras tuerzas nav.ales 
' porque m ieot ras la r,ente de mar vi-

va en Lierra y los mioistros carE)zcao 

de la r esol ución oecesario. para poner 

en órden la A.dmiu istracióo , organi 

za.r les Arsenales, arrendar los Astí

lleros y dedicar lo que e n oflcioas se 

gasta esterilmente, al aumeoto y me· 

jora del material, inú1il es que se ba· 

ble de :Uarloa, de los medios de ad. 

qu:rirla, oi de personal apto que ma

liana pueda gobernarla. 

Tarnpoco eo Gobernación oi en 

Fomento ee castiga la socorrida ad

m im st ración central, pero ss llev a n 

las ecoooml11a a servicios tan 1mper· 

fec tos y mal dotados en Esparta corn o 

los de Seguridad, Coneos y 'l'slégra· 

foll, cou el prele x to de uoa r eorgani

zación que agrava de(ectos anterio· 

res, y se castigau los p r emios par~ 
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Acuerdo del 23 de Junio, a que la an · • 
terior circular se refiere. 
•Comunicar a las Caroaras de Co

mercio que la cornisión ha fracal'lado 
en aus demandas con la súplica y el 
ruego, y que entrando de ll eno en el 
perlodo de acción y ejecución de los 
acuerdos tornados en la Asaro blea. de 
Zaragoza, se p ondra al fr•nte cle cual 
quier actitud legal que su1 r«prJsen 
tado1 adopten, prom•liendo sus indivi 
duos, en lo que pt rsonalmente les afec · 
ta , no entregar voluntariammte 1 o 
que por los tributo• se les reclame, sin 
quft a.otes se haya red ucicio el presu· 
puesto de ¡astos a lo puramente in· 
dispensable . , 

Recortes de la prensa 
l!:logios 

La mayoria de Ja prensa., sin dis · 
t inción de roa. tices, elogia. sobre ma
nera la circular 6 Maoitiest o que las 
Cêmaras de Comer cio diri gen a l pue· 
blo espafiol, fl rmado por su presiden
te D. Basilio Pa.ra lso. 

EL 

El Esp aftol dice, y , aegún parece 
esta bien ioforro ado, que el sellor Sil · 
vela se balla dispuesto A otorgar a 
los cootribuyentes la. r ecaudación de 
t f' S cargas públicas . 

Esta descen tr alización ecooóro ica 
no tardaré n roucb o an dis(rutarla los 
catalanes, a juzgar por lol'l buenos 
d~seos del je(e del Gobier oo. 

El c rit er io que acerca del pa r tlcU· 
lar susteqta el selior Silvela, es ya 
cooocido. 

Todo aque ll o que no sea merrot\ r 
las f11c ultades y a tribuciones del po· 
der ceutral pueden esperarlo las pro · 
"f iocias . 

En Jo q ue po r lo "f isto no bay to · 
davla acuerdo ea en lo r efer ente A Ja. 
fórmula. de concier to econóroico. 

No se sabe si los conciertos se 
ajustaran A las peticion es del Foroeo· 
to de Barcelona 6 si el se llor Silvela 
conoce las couclusiooea acordada¡¡ 
por los presidçnt es de Jas sociedadea 
barcelonesa&. 

[<cEl CorrQO) 
Juzgando el roanitiesto del seuor 

Paralso , dice El Co,·reo: 
Es un docu mento cuya. fo rma y 

fondo so n verdaderaroeote dignos de 
elogi os . 

Es la m'as expresiu de cuantaa 

PA L L AR ESA 

• * * 
L os Sres. Uga.rte y Polavieja. ce · 

lE'braron ayer una. confer encia , à la 
que se at ribuye iroportancia.. 

Dlcese que Polavieja querl a. com· 
batir el pres upuesto de Gue rra, pero 
los ro iois ter iatea aseg urao que el Iu
oea ae ira a Sevi lla, deroostra ndo a sl 
qu e no quier e hacer le uiog uoa opo· 
slción. 

El concierto económico 
En la r eu016n celebrada el juevea 

en el Fomw to de Barcelona quedaro n 
aprobadas las siguieotes bases pa ra 
el astableciroien to de concier tos eeo· 
nóroicos entre la Hacienda y las pro
viocias que lo solic iteo: 

1. o La H acienda podra concertar 
con las proviocias que Jo soliciten, 
por medio de sus Diputac iooes pro
vinciales que r euoa n las condiciones 
necesar ias pa ra ello, a juicio del Go · 
biero o, Ja cobranza , iovestigación 6 
repa r tiroieoto de la!J conLrib uciones 
é iropuesto!l que se acuerden . 

2 .0 Una vez coocedido el coo 
cier to precitado, se coustHuira una. 
eotidad de carac ter ecopó¡pico para 
llevarlo a la prAçtica. ,. 

~ e~pu_eato de obras púb llcaa d 
VJDCJa 6 província& concer t e la 

9 o El ada8 · concler to pod • · 
t . ra b ex ene1vo a una región cu d . . . ao o laa nas provmc1 a11 que la co . Olponga coroao acu9 rdo lo lloliciten n dt 

A d , con8r Y• O o11e en este caso una 8 1 ltu. 
econóroict\ que 1a11 r epreos a 60tlda: ente · 1 etectos del conc ierto. ' Ot 

.. .. a 

Noticia s 

- En com is lón del se¡•vicio salleron a y ~•· para Bar~elo na el Tefli t ota coroneLJ ere de la Coma odancía lle ia Gu a•·dia ci , Ít de ests provinc•a don Fe11X 0arcla Cano y el aeguodo te· niente do n Enrtque Martl nez, de la mis ma Comaudt~ ncta . 

- Hasla el dia 6 del ectue l e!laré ableno el pago de la mens ualldad co· r r leole da _las c 1 a :~ es pasl va s que cobrau ~ us hoberes en la TeSOI'III'Ia de Ha cie nda de esla provinci a. 
- Es tan do prevenldo por los arlf · cu los ll .0 y 3.• de l Reg l t~men lo p11 r11 la •j3~ucló n de la ley de t 9 de Octubre de 1899, en cuanlo a l procedJmiento ad mlnis lra livo que ho de ot•servsree en las oncloas centra leS, prOVIOCÍsleS y mu n1 cipales depend JeOlò!! del Ml· nisleler lo de la Gobern aclóll, que ta nta en e l acto de presen ta ·se cuat· q u le r docu mento en una d11penden · c1a como en e l de sali r ue la mlsuJB se es la m pe et setio en qus co ns te .18 

techa de la entrada ó s :s l1da Y el ~·u · mero de orden del r6glst ro , y hab1en· do obser"ad o el G.:>b1 eroo civil que es ta to•·ma lidad de suyo lmportaota para justifi car los plazos adm inistra· 
Uvos dej!l de cump lir:se por la maY~~ parle de las Corpo raciones de es, provincia, previene a los Alca1des d: necesidad de qu e, en e l térmloo 

0 un més, se provean de lo~ cor resPf1~ d l en l~S sallo s paro hacer constar n fachas de entrada y sa l1d 11 en las ~ · clnas mu n1ci pa:es de todos los 0A cumentos , ha ll én do~a d lspuesto! al imponer el opur tuno co rre<.ttvo 
que deja re de hacer lo 

-En el Bolt tln Oftcial de ayer ~: publica un es t11 do comprenslvo dada· c las e y cen tid11d de prod uctos rnll ro· ra bies constgnad os en el Plan 11 'diS· bado po r la Super lortded, cuJO 
180

• frute ae concede à los Ayu~ t a ,m d• tos con destino ! usos ' "C108 es ras los respecllvos pue blos 6 para o:r de munlclp11l es ó de l comúo, é ten re · lo dl s !)uesto en Ja circu lar que P 
cede li di chú.Es lado. 

( 310' - Solicit&do por as untos pr~ ~ la 5 nalas ltt"gn ra é es ta ci udad e 
8 

ra· de Dlci t mbre el repres t nLan le d dOD pu tado or to pédico especia li sta 
Pedra Ra mon. 

V6ase el anuncio en .¡,a plaDI• 
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EL FALLAJX,BJSA 
_ .Amp iando las noliciAs sobre la 1 

captura erocluada en Têrreg11, de los -lle aquf los principales fleslas -llscribeu de S&nahuja dando 
presuotos autores d€11 robo llevada 6. movJbl~q del cnlendlHIO para el pró· l cuenta de que en la vlñ& denom1nada cautcàouc para la compleLa y pronta cu· 

ración de los tiernos infantes. 
bArdeado vlgoros!lmenle A L aiys 
mllh. cabo en la casa núm. -'' de la calle Xlm.o 

6110 
do 1900

= i Afallols ha sid o ha lla , o el cadher de 
de la Princesa de Barcelona podemos dl El, Can:ov 111 se colabrara on los ' ~n rec1én nactdo, envuello 

80 
un pa. 

eñadlr Jo Higulente: 1 as 25· ~6 Y 27 de l7cbl'tro· el ~8 por ' thte lo. 
i Tirantes omoplaticos para evitar la 

I oargazór1 de ellpaldas. 
30, 7'15 m. 

Don MJguel Coll y Roi¡, que •lve ~;.,•~ntodsler6 miéJ'Coles de' Contz8 ó Lli autor lded judicial ha instru fd o 
en al cltado piso, dló conoclmJen to al es Vi~r 11 dt Cuaresma: el 6 da Al>r'JI dlllg~:nclos sumarlales, ordenando 

18 
Fajas hipocnisticas pnr a corregir 

la obeludad, dilatación y abu ltamiento 

Leicester.-M. Cua m berlnin hn pro· 
llUIICIUdO esta lOJ'de Ull diSCUI'SO, e1\ 
el que ha protestada contra los ata
ques de la prensa eslranjera, espe
cia lmente los relatlvos é. la Reina 
Vlclorio, dic iendo quest los vec1nos 
de Inglaterra no observau una con
d ucla mAs cortés, es to pojria Lener 
g raves consecuen t.!ias. 

comandant• de la guardi• municipal, T'Oas rJe Dolol'es, el dia 8 Oo- detenclón de Joser8 Tt~rM GJI'ibert 
de que Je habflll'l robada de Ja caja de mingo de Ramoq, el U V1ernes San- slrvienta delMàs dels Furons comÓ 
e· uuales 12.000 peseta¡ en oro y mu- lo Y el 15 Domlugo de Pasc ut~; el 24 pre.:.unta autora del lnfautJCidio. 
chas alhajas. da Mt~yo es la Aseens1ón; el 10 de Ju 

Inmedlatamenle el jefe ordenó ll nio celebra l8 Jg1es1a Ja S!lntislma -En la Casa del Rev. propieded 
los gual'dlas munlcipales Mariana TrJnld&d Y el 14 es el dia del Corpus· t:le D. AnlonJO Carrera, cercana é la 
Bosque y Juan PuJol, pertonecientes Oel 19 de Agosto San Jot~q u io y el 7 d~ EslacJón, se declaró liJ&r é las claco 
4 la ronda especial del seÏlor Vil&se- .:lubre la VJrgen del Rosnrio. Y me~ia do la tarde, un 1ncend1o de 
ca, que_ em¡.¡J·endier&n los trabajos -CONSEJO UTILISIMO.-Para cu, poca lmporten cJs, que pudo sorocar 
necesar!Os para el descub lm:ento rars~ d~l estómllgo hliyn ó no dolor·- se lnmeJJalamente grt~cJas al pronto 
del autor ó autores del hecho. ELxtr EatoJ;Qacal de Saia de Car.toa. auxilio de los vec10os y ruerza de la 

Supon1éndose que éste lo habfa p Guord•n civil que acudió en los prl 
comeudo lo siJwleota, se la pldieron - ublica la Gaceta una real or- m er os momentos. 
aotecedenLes aJ señor Coll y Roig, den del minislel'lo de Haclenda pro- T~mb J én acudió al Jugar del In · 

r d é rrogando an toda España hastn el 31 cend1o el Alcalde accid enta l Sr. Alga· mani estan o que 6qU !la hahlo Sel'- de .diclemht·e la recaudacJón V'>IUn· 
v1d0 en cosa del dsnuncionte duran- ta d -Los alumnes de 111s diverses ra. 
te un mesy quo antes estuvo Slrvlen· n:1

1
!s. ellmpuesto de céJulos per·so- cultaJes de la Univers idad de Barca-

do en St~bedell. lona da nd o tr·iste mue:>Lra de ::ulturtl 
Aqu: avenguaron los referldos . -Para el milln en pro del Con- Y amor al estudio se nagaron ayer li 

guard 1aS que habl_taba la refer· lda slr· Clerto económ1co que debe calebrur- t entrar· ~n ~us respectives c~lodras 
vJen ta en companla de un individuo se el Pl'óx,mo domingo en Reus se protend1endo que se anticipen las 
JlamArlO Jo::;é Chaleu.én, de 32 años y lla~ estoblecldo en principio lo; Sl- ~ vacaclones de Navidad. 
uetural ue San Martln dca Sav~11 en la gu1entes turoos de oradores: l Cerca del mot1lodia un numeroso 
ca lle de Monosch, número 18, trasla- Por fil Alen eo Borce:onés el s.·. grupo de ~l 1 os armó un gran esclln 
dén doso luego ll la calle del Pou de Carné; por los gu:m10s de B1ncelona delo romp1endo A pedrada !impia los 
la lflguers, núm. 5; y mé~ tardo se I el :3 r .. P11-rela ~ ; por el Fomento del crl~tates de 'Os faroles y de los ven-
supo que hablon v_endldo algunos 1 ~rabeJO Nac:on3l e.~ Sr. Verdtguer y ¡ tan11 as ~el veslibulo y de las flalerlos 
rnueb .e;; li un ropoveJero de la calle I Callis, Y por 18 Económlca do Ami . del r eter1do centro de enseñunza y 
de Jo i me GirAlt, racturaodo los m~jo _ gos del Pals, el Sr. Robert. arrancando una puerla de una de ll.l s 
res paro Tarrega. Hob~art\o adem•s D. Pabto Font .¡ aulos del se~undo piso del I nsliluto, 

Llagai'On ll d1cna población la SU· de Rublnat y un rocal de la Cémara l que rué erJ'OJada. al palio. 
puesta autora del r obo, acompañada l do Como:-clo que des1gne su Junta 1 V1eodo el rector Interina que los 
del Ch8ma lé.n; entraron en la posada ¡' dlroctrva; resurn1endo los discursos escolares :10 re_dian en RU acliturl, 
de Europa, donde rueron r~c1bid os ~~ presidenta dei Fomeuto del Traba reclomó el aux1lro de Ja ruerza pú-
por los guardias muni0ip3!es Oosquo JO Nacional. bJfca. 
'! Puj o1 , quienes los lrosladaro n A A esta mllin parece que segulrén La guardis civil, {l sollcllud del 
Bll rce •Oll8 , pouléndOit}s t1 disposi- otros que l>e_ cclebror6n en Garona y Rector, penelró en _la Univsrsldod y 
cJóll del juzgado de r-uaJ'dJa. e_n n_uestra CIUdad en los domingos en el. Ins l lluto Y s1n gran esfuerzo 

A la uno y me<Ha de la madru - SlguJentes. C\'.ns1guró que los estudlnnle..; desa-
gade ingre!laron en los oalabozos -Las oollcl . loJa ran dlchos esLablecJmientos. 
Sltl!ldO úesde luego l ncomunlcadoH: puebtos deia 8 1~= ~ect~l~as ~el ltls Con iguAl ra cilidad dlsolvtó luego 

L •llmaso la cria da Ma l'l a Abeltn de dan cueutll de nbu d ont ana ca ~a na olgunos grupos que se rormaron Oil 
29 eños y natural de I sona, es 'cte de ue reina Iol n n 8 ? es ne"a _as Y la ploza de Ja UnJversidad. 
rostro agraciada y visita Con cierta tuv(~ramos en p~o~g {110 como Sl es- I Por la tardo cerrè ron sc lodos lns 
elegan c1a . nveroo. e RS~ I:', en las cual~s es segutrll hoy 

Según se dlce, las alhajas recupe- Loteria de Navi·dad exptl cAndo las respectivas lecciones, 
rades ~on: dos porta · monedes de hablondo d&do el rector Interina las 
oro; tre s ad,rozos de or·~ y pledras órd~nes oporlunas para que les es-
preciosos, uno de ellos representon ' lu116Jnle~ que de~ean aslslir lo put 
do un pavo real; unos pendJentes de AVISO INTERESANTE dan vet·¡flcar s1n lemorJl un 8 tro 
oro con esmalt~, cin ca sortija!i riqui· pel~o. . 
simas; un b1·azalete de oro; un meda· Habiendo sufrido error en la con · 1Cuan _dolorosa lmpres1ón ctlusan 
llón del mismo metal con brillanles· sigoación del número 15 926 en algu· , estes nottcitls. 
unos gemeloa para lut;o con el arma: Ol.\!! participaciones de dicho Dillete 
zón de ui'O; dos cadenilas de oro expecfidas en TArrega por doi1a Aoto· 
Lemblén; un colla r· de Inapreciable nia Carulla. , se aviHa a los quo Jas tu· 
Vlllor; UOOS pendtentes flligi'B08 con Viereo para que 66 l!lirvan pasar a 
rubles Y pt:)rla~; una llave de alaud caogesrlas por otras iguales del Bi· 
con cinta negra; dos re Jojes de o ro; llete 15.924 6 li recoger su importe. ei 
un ~Imperdible de oro esmellodo 1 ft 
con una pel'la en el centro; una ca o pre riesen; advirtiéndose que los 
dena de oro de malla lorcida con uua qne no lo bic:eseo, se entendarA que 
moneda de 20 deners. &us pa.rlit::ipacioue¡ correspondea al 

Ademés se la encontraran cien lo Billeta 15.924, oo admitiéndoee peti-
cuarenta y una moneda s 1de m ed ia ción alguna por el 15.926, equivoca.. 
peseta, columnarlas. Una pesela isa . darneote estampada en vez de aquel. 
bellna; dos madios duros aollguos 
'! once m onedas de oro d& c1nco -Ayer comenzaron en la Zont1 las 
duros. . j operacJOI•es de comenlación de re-

clulos, noléodose, con esta motivo, 
~···~~• .. •t:••••o .. ;..o•~ 1 gran animoción en nuestra ciudad. 

I -Dascle hoy ha sutrldo el aumen-

~a~a especül de parauuas ; ~~~ee~no;~aa~ l~o;a~~roba el precio del 

j -Duronla el w es de Novlembre 
IURTIDO OOMPL~TfSIMO - - - - - ultimo han sldo admitldos en el So 

OONFE.COION FRANCESA - - - ! ffiAtéll de CataiUÒII lOS señores si
- - - - TODA CLASE DE l!llONTURAIS ,. guientas êel pueb lo de .\Ibi: ÒOO José 
7onos Los SISTEXAS - - - - - - R11Jé Rub16, don Juan Bohe Josa,don 
- - -- OAMBlODEPtn\os - - - -. José Cunillera laml. don Ramón Lla · 
- - TELAts QUBNO SE OORTANNUlfOA! dó Bonet y don José Marl! Amorós. 

: : PRECIOS ALAMBICADOS : : I -Convocada:> por el Ex:::mo. é 
l l mo. Sr. Ob1spo de Barcelona sA reu

JUA N LAVA QUI AL o1eron en el Pa la cio episcopal los se . 
nadares vila l icJos y elel!tivo:> y los di· 

-<l PASAJB ARAJOL + PAf:1Ert iA 1 '1-4· ~-- putados é Cortes por Ja provincia, l'a-
PRECIO FIJQ V ERDAD ~ldentesenaquella cludad,para lratar 

de lo asplrac ón de Barcelona 111 con-
cierlo económlco, y despues de una • ••••••• .. G.•••• .. ~G••• breve del1beraclón ti COI'daron nom

-!!:O breva empezoré 6 ruoclonar 
en los pueblos més importan t•s de 
la región valenciana un nuevo sldle 
ma de fabr ic¡,clón de pan. 

b:l re rarld o sistemo es auetro hún . 
eto, y, según noticio~. ~n é inlrodu
c runa verdadera revolución en la 
manera fie f&bri cer dicho articulo 
PUes se abarataré cons lderablemet. t¿ 
la mano de obr&. 
l Y slando asl, hay quo suponer que 
&mblén se 11baralarê el preclo con 

grsn contentamlento del consumidor. 

S --Anlet~yer estuvo en Reus el 
/· Goher11ador civil de la provl~cia 

e T&rragona D. Manuel Luengo. 
Cr,esa que el vloja del Sr. Luen go 

~~té relecion&do con el milln que al 
v Omlngo prOxlmo se verincarll en Ja 
meci.Ja c) uded, organir:edo por el ((Fo-

ento del Trabajo Naclon&ll>. 

lo -Ayel' lleg11ron lo.s parlidas recep · 
r/0 ~ del regJmlenLo caballerl~ lan ce-
3 .sd eMI Ray,_ I ngenieros y Arti lleria 
· e ontane. 

had-l!:l ffitlrlos úlllmo Je rueron ro· 
Ri as at •eclno de Clsriana don José 
ro~ restdente en el Molino d e G&lce 
y d~ \'atlas prendas de ropa un -reloj 

E~~ Pesetas en met&llco. 
un l'ri Ulor del robo que ae cree es 
lgnorll~ddo de la casa ha dtsaparecido 

ose su paradero. 

lad-;se dhalla vocanle la plaza de Con
Ayunta 6 rondes municlpales del 
el habe~lento dt Tortosa, dotada con 

Las a~ual de 2 000 pesetas. 
se hastasoe·1

1
1dcl

1
ludes pueden presentar
a 27 del aatual . 

brar una ponancia compuesta de los 
Exmos. Sr. Ob1spo, se1ior m11rqués 
de Alelle, D. Juan Sallaré:>, D. Monuel 
PlanAs y Casals, seño r Cu curella y 
O. Lu1~ Sedó, para que, prev1a infor 
mac:On de las corporac ones y so· 
cledodes que sol JCJLan el conclerlo y 
reumdos todos los antecedentes nd
casarlos , fol'mule un dictamen que 
serll som~lido al examen y tlproba
clón oa los ayer reuoidos en un pla
zo breve. La poneucla se reunirA ma 
ñaoa, A las cuatro de la terJe, !am 
blen en el Palaclo episcopal y baja la 
pres iden cia del Dr. MorgodaJ para 
dict&mlnar. 

- Hoy sale para su domicilio el 
Rdo P. P11scual, Superior del Con· 
vento de Morcedarlos, qu ien ha llA
vada dlez af10s de rosideocia en nues· 
Lra c!udRrl. 

B'l P. Pascuol rasorA en breva A 
su nuevo destino. 

-La Directora de 18 Escuela Nor 
mal de esto cludl'd, dor..a Lilla Heros, 
hl'l renunciada el c&rgo de proresora 
numer&ri& de la de Valladolid, oblan
do por continuar eo el cargo que des· 
empeña. 

-Mañane A las ocho de la mlsma 
en la parroquial de San Juan Ja Pro 
pagación de F6 celebr&rll mlsa de co 
munlón ¡enerar con piAlica que diré 
el Vlce-P:-esldente de dtcha aMela· 
clón el cenOnlgo maglstr&l do tor Sa· 
lesa s. 

-La Guardla civil del pueslo de 
Sort detuvo el domingo úliimo li Ptts · 
cual Baquero por infracción 6. la ley 
de pesca. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Sorvlcio da la Plaza para ht!ly: 
Guardia dol Caslillo principal y 

Cércel! Estella, id. de avanzadas y Se~ 
minar1o. Cazadores dfl Méf'ida. 

Hosp1tal y provir;ion~s reserva In
fanteria 2." cepitan . 

V1gilanc1a por la plaza, Mét:lda. 
.Altas y paseo de entermos, 5,0 

sargento del mismo cuerpo. 
El generat Gobernador Muñoz Mal

donada. 

••• Se ha C$ncedldo la per.sión 
anual de 182'50 peselas ll los padres 
de Jaime Ca~te J i ó N1ubó, de A'umús 
soldada que fué dol ejércilo de U l tra 
mar. 

••• Accadiendo li lo sol lcllado por 
el Cllplton de la Guar·dia :civil de esta 
Comar.dancla don Manuel J lme JJtlZ 
Marlinez, se he dispuesto que pase 
é sltuadón de reemplazo con resi· 
dencia en Gandia Valenclll. 

... Duranle el presente mes eslé 
encargado del suminislro de Lran
seuntes el batallau cozadort3S de Es
tella. 

-TRIBUNA LES: 

La Audlencia hn dictada varlas 
sentencias, absolviendo (). Manuel 
Canti Roig. P11blo Palau Ro,¡eiJ, Anto 
nlo Paleu Ballena y José Palau Rosell. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Durante los dins 15 y 16 del actual 

Diciembre, permanecení. en LP.rida (Jtor¡
da Suiza) D. JOS~ PUJOL, especialista 
Elu la confección y apli cncióu de hra· 
gueros para el tra tamientode las hernias, 
quien {Llos lrll·gos níios de practica en 
castt D. Jo1é Olausolle& de Barcelona 
reune la \ entaja de ser muy conocido 
en esta capit:1l por el gran número de 
curaciones que lleva realizadus con el 
uso de los raferidos br:tgueros, en el es
pacio de mas de 2 afios tran scurridos, 
desde qua mtlnsualmente risita esta ci.u
dad. 

Gran eurtido da bragueros lo mas 
practico y moderna para la curación 6 
retonción de las hernins por crónicas y 
reboldes que sean. 

Braguero artlculado; es el modelo 
mús recomendable p~~.rn ejercet· la pm· 
sión :i voluntad y directamente sobre la 
p1\rte afectada, y ú la vez el nuís seguro 
paru la p~rfe •ta contensión, y el que 
proporciona mt\s cu :acioues de hernia!$. 

Especialidad en bragueritos de 

del vienLre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 é 1 y de 2 a 4; salieu. 

do en el con·eo de la misma tarde. 
I!onda Suiza.-(Dando aviso se pa

sara a domicilio.) 
Los d~uu\3 dí•1s en s u estaulòcimien. 

to Üitopédico La Uruz Roja. 

Reus,-Plaza. de Prim.-Reus 

Ser~icio Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológlca de Catalnña y Baleares 
Dia 1,• de Diciembre d.e 1899. 

Bar6allre { 9 m · " • · • · · • · • .. ...... . 3 t .. ..• ' . .. • . 
754 
753 

IMaxima IAI sol. . . . . . . . . 06'00 
Tor•'••lm. \ tA la. ao~ bra. . . . . 15'50 

)M!nima I Ord~nal'ia... . . . . 02·50 
~ tRad10metro .... , !2'00 

lcliaóatlrt. {E~ Cera negra... . . . . 01•00 J ú'OO 
1d, blanca ..... , , 04'50 

f 9 mal'lana f8~co . · · · · · · · · · 
Pti•rtatlro. ~ (humedo · · · • · · · 

?a ta1·de. \se_co · · · · · · · · · • (humedo ....•.. 

f
Uirección NE-Nlt 

lu•'••lrt •••• . •• . Fuerza: calma. 
Velocidad 0'00. 

01'50 
02•00 
00'50 
00'50 

Llu via en 2( horas... . . . . . • . . . o·oo 
Agua evaporada en 24 ho ras. . . . 0'0 o 
Estada del cie lo: cubierlo. 

Notas del día 

Santoral 

Santes de hoy.-Stos . Ma rcelo, Hi
pólllo y Neón m1·s., Cromaclo oblspo 
er. y Mas. B ibiana vg. mr. y A~t·eJia 
marLir . 

\-,., 
11 i~:J ; Il Cupones 

B:tle r·l or. 22'00 por 100 1~. 
Inter·ior y Amortizable 11 '60 

100 diiÒO. ' 
por 

Cubas, 00'50 por 100 bener. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 28 

Centenes Alronso, 24'00 por 100. 
Onzas 25 '00 ld. id. 
Centenes Isabelinos 28'50 íd. ld. 
Monedo s de 20 peselos 24'00 id. ld • 
Oro pequeño 19'00 id. td. 

Cambios extranjeros 
Frnncos, 26'10. 
Libres, 31'82. 

Serivicio Telegrafco 

DEL EXTRArtGERO 
30, 7 m . 

Londres.-Los periódieos comen
ll!n el dJS.!urso de M. Chamberlain 
Th6 Standard dl ce que Ja ioleligen: 
ç1a de Jas tres po tenciaa es cosa na
tural y conslltuye una ~egurldad 
contra los pellgros esleriores. 

The Dailv ltfail aprueba la alianza 
de las tres potencies Leu tónices con 
el Japon, Austrla é IL ~;~ IJa y aña
de: cn os apoderaremos de las •:OIO · 
OJSS Cr·anat~sas que daremos 6 Aie 
mania é llalia ... 

The Times. The Daily Chronicle y 
The Daily Teleqraph s1enten que 
M. Chamberl eJo h8ya empleada la 
palahre llllanz&. 

The Times añade que M. Cham
berlrdn saba que es imposihle e~table
cer con Alemanla las mismas rela
cione~ que con los Esl4dos Uoldos. 

El segundo de el. os cen sura a 
M. Chamber·lain por que t~menaza A 
Francla y qu11e1 úllimocosnslgoa que 
los perlódrcos rr·anceses oo se aspre. 
san wn mayor durezaque los de olras 
oaclones respecto de In¡lalerra. 

30, '7'5 m . 

Kimberley -Los boers destruye
ron el 24 d• novlembre dos vlaàuctos 
d81 feJ ro carril en dlrecclón 6 Spyt
fonta ln y han establecido dos carn . 
pementos en OJHaotslarm. 

H a añodido que la nuava lrlple 
sllanza entre Ingla lerra, los E. ~tados 
Unidos y .A iemanitl ajercera en lo su
ces¡vo una Influencia pbderostl en el 
mundo enlero. 

30, 7'20 m. 
Orange River, 27.-EI general Me

thuon h~ arengada A sus lropas Ce
licllllndolas po1· su valor comballen 
do con un enemiga ter1'1ble y ha pro· 
lostado contra las estl'atagemés con. 
lrarias à la~ leyes oe gllerra utrlbul
das t. los boer~. En t1·e los her1dos eu 
los ú llimos combales se ha'ilon el go· 
nera l Melhuan y M. Gle1chen, pa
rJeule de S. M. la Reina, ambos feve· 
m enta . 

MADRID 
q • - -

31, 8 m. 
Dice El Liberal que la ruerza y al

cance que t1ene el mov1mieuto ua
Cional l'epresentado por tas clases 
mel'cenLJles ha hecho que Lodos los 
perlódlcos de Madrid s1n dislmción 
publlquèn Integra la circular del se : 
nor· Parafso. N1ngun m1Jnd11:lsto poll· 
lico, sígue diciendo, habré alcanzodo 
desd~ haca 30 oños tan signiflcatJvo 
Y un1versai acogimienlo. Y es que 
hoy no se s1ente mAs ltsl!do de vJta
IJdad que esle. Asl lo rsconocen los 
que oplauden la circu lar y los que la 
reprueban . 

Aparece una (uetza que ha entra· 
~? en ección, un grupo de hombres 
01en d1spuesto. En su marcha ayúda
les Y .!lcompAñaJes Lodo el que s1ente 
vergueoza anta lo ocurrido y quiere 
empez11r en España vida nuava. 

.As! termina El Ltbe•·at. 

31, 8 '5 m. 

El Imparcial dlce que en vista de 
que no ex1ste en frente de! goblerno 
un_a _ogru~sc.i ón polillca grata a la 
Of1 1~11ón publica y ll I& prerrogativa 
reg1a ·~ue disponga los presupuestos 
como el pals deses, conv1ene ayuda 1· 
li la B!)_robación de la obra econòmica 
Jal senor Fernéndez 'VJilaverde, con 
la segurtdod de que despues acome
tera e1 gobieroo las reformes or,.~ci
das acerca de la admJnlstrac:ón y, 
en caso contrario, dejarA el poder. 

31 8'10 m. 

La Junta sindical de los gremlos 
de Ma~rld ha aprobado la ci rcular 
del senor Paralso y acordèdo respe
l~r en todas sus partes las dispost· 
Clones de la referida ci r cular. 

31, 8'15 m. 
Sevillo.-En el pueblo de Sanllpon· 

ce con motivo de Ja proceslón del 
Rosarlo, t;lgunos g¡·upos dierun gri
t:>s ~o otra . la :s ÒJ'<.lenes rellgiosu y 
arroJaror. pledras é las persones qua 
rormaban PArle de Ja procesión, re 
sult~ndo alguuas de elias heridas. En 
m ed Jo d~l tumullo se dlsparó un li
ro. Es ObJelo de censures la paslvi
dad de las autoridades. 

particular de EL PALLARESA 

1." Diciembre, 3'30 t.-Núm. 65• 

El Sr. Silvela ha diri¡ldo un lele
çrama al CapltAn general de Catal u. 
na dlcléndola que advJerta a las Co
mlslOnes que pretentfan tratar de la 
lmplantacJó:J de los Con..:ierlos eco
nómlcos que el Gobi arno las olr6 gus
to::~o , slo que se entJenda que :3e lra. 
te nada Cuera del Parlamento ni se 
les conles t11rli, evltando que se con. 
funda la cortesia con promesas que 
no pueden hocer al Go!Jierno -Al 
modobar. · • 

Lo, 7'30 t.-Núm. 10!1. 

En el despacho del Mlnislro de 
HacJI3ndo Y coo f~renclando con éste 
se vt ó acomt~lldo el Gobernador del 
Banco Sr. ~llblé de un gravlsimo ata
que de hepJpl~;~gia. 

El vapor que fué A Albay no pudo 
rea llzar su propósito, pues la nega
ran al ca pillin l6 entrega t.!Onvonl Ja 
de los prlslont!ros nuestros que de
blan embarcar. 

E I general Ottls dlce que perslgue 
30, 7'10 m. una columna de fuerzas nnp1nas que 

conduct 1.300 esp8 ñoles. 
Londres.- -Telegrarfant117ime$das-~ , Balsa: Interior , 68'00.-!xLerlor 

de Frere, con fecha del 27, que las 74 60 -Cubas del 85 74'60 - Al ' 
fuerus boers ll3garon A Tugela y tS· dóbar• . ' · mo. 
lablecleron su campamenlo à filez 1111!!!!~----~-11!!!~~~~~-mlllaa de dicho punto. 1 -
en ~~~11o~~;~~J:r~0~~~ni~n°g~~s:~a~~~ l IMPRENTA DE SOL Y BENET 
vleron t7 muertos y 70 heridos. Mayor, 19, Blondel 

9 Dlcese que los boers han born- l..E A 
1 
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SECC_I_QN DE ANUNC-I OS 

~L PAtLAR~SA .. Anuncios y re,clamos. a ·pr8cios conveno~onàles 
Obrasu de Alejand~o ~·numas 
Un lance de amor.- Erminia 
La bola de nievc. =La nevasca 
L a Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fcrnanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del In:fierno 
Di os dis pon e, par te 2. & de La boca del fnjierno 
O !impia, parte 3. a dc L a boca del lnfierno 
Amaury 
El Ca piuin Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsllly 

·. 

. 1 tomo 
1 » 

1 :. 
1 :. 
2 > 

1 :. 
1 > 

J > 

1 > 

1 :. 
1 :. 
1 > 

1 > 

' I . 1 > 

1 > 

3 :. 
La, mujer del collar de Tcrciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2.a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragclona, 3. ~~. paTte de Los tres Mosque· 

ter os 

3 > 

Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquet«· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruaestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas dol mar 
].'l.ena - Una hiJ' a del rcO'ente 

~ 

El camino de Varennes 
La Prlncesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopo 
El tulip:in negro 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

r 
6 
1 
'1 

1 
1 
1 
1 
1 

La mano del muerto, conclueión ., do El Oonde de Mon· .. ' 
tecristo 

Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vein te ailos. 
El doctor Cm·vans 

• ,. u 

Aventuras de CLl.atro mnjercs y·un lora 1 

Cesari na 
La Dama de las Per1as 

1 
2 

I 1 
1 
1 
2 
1, 
1 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 
~~------------~----- -

CONFERENC!J\~ ENOLÓGICAS 

DE TODAS Cl.ASES 
f fabricaciór.. de vmagres, alcoholes, aguq,rdientes, Ucores. 

3idra v vinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

> 

> 
:. 

> 

> 

> 

> 

> 
:. 

> 

:. 

> 

> 

Ingeniero Agranomo, Bx-J?irector d~ la Estactón Bn.ológica v Granja 
Centro.l v Director de la Bstactan Enolagtca de Haro v 

DON lUARIANO DIAZ Y AI~ONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Esto,ción Bnoló.;¡ica de Haro 

1 

ELEJ::..i.rENTOS 
DE -

POR 

D. Luis Mendizabal y lVfartin 
CatedrAt' co numeraria por oposició u y de la categoria de ascenso. 

Obra decln.nuln de mé. ito a s u autor para los ascensos de su CRrrera, por el Mi 
nis terio òe F omenlo previo el di clamen favorable del CunsE>jo de l ru,bl ucción 

' Pú blica. 

J?recio 20 pesetas los tres tomes de que consta 

. { 

.·EhECTROMB11AUIJBGIA · 
Preparacíón de los metales por medio de la c~rrienta eléctrica 

POR EL 

DR. Vl. BORCHERS 
Catedré.tico en 1& E~<mela de l [e ··nlurgl& d e Duisbur¡r 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÏCTOR PARET 
'Perito y Profe1 or llernr ntil 

CON i88 FIGU.RAS lNTERCALADAS EN EL TEXTO 

12 PESETAS 

• 

(I 

'}1 I 'J 

Unien punto de venta en la librcría de !!!!:._.! BENE~ 

O L O R reumatico, inflamutorio, neural· 
gico , gotoso, afecciones catarr:a· 

~_, . . . les y las producidas por catnb103 

atmosfén cos . Cnrac1ón radiCal y absoluta inmunidad infalible usando la Fina· 
poro-mc.mbrana Ramon (inspi1~ada por el gloriosa sabio Dr. Letamendi). sena· 
res I?édwos: cuantos de sus ch~ntcs e~tén predispuestos a las mencionadas do· 
lenCJas les quedaran agradectdos st les aconsejan dicho producto. Sedan Y 
cnvian prospectos. Carmen, 38, 1. 0

, Barcelona. 

AVICO Du~·an~e los di as 5, 6 y 7 de Dicierubre, se ballara en Lérid; 
U . . .eliept ese?tant~ d_cl ortopédico especialista espafiol, D·. p , 

dro .R.amon (d ,stm.czón excel!c.w nal umca en su clase, de la Real Acadenua dt 
medwma de Madnd) y rec tbu·a de once a una y de dos a tres en el g otcl 
E spafia. 

Quiencs no puerlan acudir pidan a la casa el opúsculo que se envía grati~. 
Carmen, 38, 1. o, Barcelona. 

_. -

J,l ... 
"' , . 
--

I 

1 

l 


