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PRE:CIOS DE SUSCRIPCICR 

111 1 "Poteta 60 e{\ntimoa.-Tuo meuo, a peaetaa 60 o6ntlmo1 111 ll:tpat.a pr.· 
1.1 a ~n la. Adminl.t tra.ot6a, ¡¡!rando éota 4 peoetao trimeotre. 

DlRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' PE1ECS09 DE LOS ANU~CIOS 
L os auoeriptorea. . 6 eintlm oa por !inta en la '-0 plana~ 86 ointimCII en lall 
Los no auooriptoree. 10 • • • eo • tU ~1111 , a ptat.-Sel• mel8a, 16 !d.-Un atio, 16 ld . en Ultramar 7 :lxvanjuo 

,,.._ n.,ei"'atlo en met6.lloo aelloo ó llbr .. ncaa, rr · a .. r 

Adm1ut•traol6n; Brot SOL Y BENET, lll:&;ror, 18, 

Lot orirlnalea deben dbi~fluo oon aobre al .Vireotor. 
Todo lo refer en te 6. tu.or¡peion "a y auo.ooioa, a loa Srea. Sol y Boa et , lmprenta 

~ Llbreria, Mayor, 19. 
L<>l oomunioadoa t. preoloo oonvanolonalta.-Jl:oquelaa de detunoi4u ¡,rtUaarlal& 
ptaa., de ma.:ror h.matlo de 10 6. 60.-0ontratot.eapeolalu ps.ra:Iot a.nuaelaatet -

de la "Esquella ·. 
de la Torratïa, 

FERA 
Véndese al precio de UNA PTA. en la Librería 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, Escrofulismo, Convales· 

cenoias Jargas y dificiles, Debilidad general, en· 
ferm~dades ncrviosas .v todae ouantas dependen 
do la pobreza de Ja Sangre, ceden con ¡·apidéz 
Admirable a Ja poderosa influencia del tan acre
ditado Vioo Tóntco NutritiTo Florensa 

La blenorragia (purgación) y Lu<hs las enfermedades de la~ Vías Urina
rias se cu ran radicalmente y con pt onLitud con los tan agradables 

Por ser I ~~o Hemoglobina un pTino1pio ferrugi 
nosa natural do los glóbulos rojo11 sanguineos, sn 
uso esta recomend11do por Joe prinoipales médi· 
cos de Espafia , para la cur~tción do la olorosis, 
desarregles menstruales palidéz, anemia y toda.s 
t~quellas onfermcdade11 que tienen ptr trí¡on ol 
empobrccimicnto de la sangre . 

, 
COf~FITES ANTIBLIE~t. lRRAGICOS FLORE&'"SA • 

Gran Establecimiento de Sastreria 
-Dl!:-

Mavor,54 JOSÉ ABENOZA Mavor, 54 

CAP AS 
Corte madrilefio elegan

tisimo. 

Q~FAS 

. 
C...&FAS 

Desde 3 duros à 25 

TRAJES PARA NINOS.- No comprar vestidos ni abrigos para 
los niftos sin antes visitar EL SIGLO· 

TRAJES PARA CABALLEROS.- Géneros del país y extran· 
geros de las mejores clases. 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTI DO EN PANAS 

Mayor, 54 L GL Mayor, 54 

!Imanaque Bailly-Bailliere 
ó sea pequeña enciclop~dia popular de la vida practica 

n Un tomo en 12.0 de unas 500 pag inas, con mas de tres. mil.!o· 
es de letra•, mapas un as 1. 000 figuras y cubierta imltaclón 
~~. ' -

PRECIOS: En rústica, 1 '50 ptas.- Encartonado. 2 ptas. 
Véndese Qn la Libroría de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

y 
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La empresa 
Ray un ente colecti•o que todo lo 

ho.ce, todo lo llana y todo lo puede. 
Es mAs imperati va que la ley, mh 
potente que el poder, mAs gobernante 
que el gobieroo. En él se cifra y cero· , 
pendla to do dar ech o, facultad, pr e · 
r rogativa, exen~ión, privilegio, mo
nop olio. Es la empresa. 

La ero pre¡¡a es un sér vago, lm· 
persoual, letéreo, ioaprensible, E~eta 

eu todas partea y en ninguna . Siero
pre se balla presente para Ja exigen· 
cia¡ siempre se disipa para la res 
ponsabilida::l. Las l~yes no le a lcan· 
zao, la• sanciones no le llegau, Su 
ley es su fu ero, sua pragroaticae su 
voluntad. Tiene derechos, no doberes. 
Todo se dobl ega ante su tirania. La 
boja no se mueve en el írbol sin eu 
consentimieoto, No tuvo~ més rod er 
Augus to, oi tué mas dé!pota Nerón. 
¡Ay del qu e choque con éll :¡Ay del 
que pretenda irle 9. la mano! 

Se llama Bauco privilegiada y 
deserta su fun ción de au xiliar del co · 
mercio¡ se constituye en agente del 
fi sco, di11pone fl su aotojo de los rol
oistros de Hacieoda y reparte a sus 
acclooistas di r idendos enormes. 

Se llama Trasatlantica, y acapara 
el mooopolio de los transportes oti· 
ciales. 

Se ::ama Tabacalera, y adquiere 
el privil egio exclusiTo de la púb lica 
au torizacióo, y opone llU veto A un 
cultivo que baria ricas provincias en· 
terns arr u10adas y eropobrecidas. 

~e llama Coropanla. de ferrocarril, 
y no cum ple ounca las coodiciooea de 
su coocealón, no obserTa ley ni regla· 
men to, mata al comercio con disfor · 
mes tarifas, pierde 6 deteriora las 
mercanclas que S6 lo confian, trata 
al público como a una manada de 
ovejas, dPspampaoa al verbo divino 
sin r emordim i.wt ni responliabllidacf, 
tiene a eueldo f los primates de la 
pollti ca, y se vecba de los apu· 
ros del Erario ¡ 1 a pedi r la prórroga 
de un negocio que dice le arruïna. 

Se llama Coropaftla de tranvlas, y 
ocupa la via pública, interrurope la 
circulaCión, bace correr el rayo por 
las calles ponfendo la vida de los 
traoseuotee a merced de los vaivenes 
de un alarobre; no responde oi in· 
deroniza perjuicioa ni atropellos, opri · 
me A eu personal, obligandole à un 
trabajo abruroador, y cuando ilste al 
fio se rebela, se ni ega a merroar en 
su favor sus piogües y cuantiosos 
benefi cios, 

Se ll ama Coropafila. de Riotinto, y 
eetabl ece eobre nu es tro suelo una es· 
pecie de Gibraltrar econórnico y ejer· 
ce en toda una re,ión espafiola el 
mero y mixto iroperio, y enveoena el 
agua y el aire de una provincia en
tera, y condena é. la estarilidad la 
comarca que circunda eus minas y à 
la contrición 8. I!US moradores, y el 
dia eu que aquellos desgraciades 
osen protestar, la re~pon sll~ilidad de 
la grau hecatombe que se sigue se 
disipa y desvanece en el vieoto con 
el huroo de los rusiles , 

Se llama Arrendatarla de cédulas 
ó de consumos, y eaquila al rape al 
contribuyente, cuya ex plotacióo le 
ba cedido el Eetado como qai en ven· 
de la Jana do un rebano, y ae erige 
en poder público, y dispooe de un 
cuerpo orgaoizado de agentes ej ecu· 
tivos, y juzga y condena y embarga 
y remata a su voluntad y albedrlo. 

Se llama periódico , periódico que 
viva del público, extrano a los inta 
r eses de partido, y para congraciar 
se con la opini6n, la ad ula y lisonjea , 
balaga sue desvarlos, cela la verdad 
impopular, contribuye à precipitar 
al pafs eu locos y teroerarioli emp• · 
nes, carobia de r epreseo tación según 
los caprichos de la moda, y muda de 
ldeas à medida de sus intereses y 
cooveoieucias d'll room ento. 

Se llama. coogregación, herroao· 
dad, corradla, y explota laa creen · 
cias, maotiene las auperaticiones,pro 
duce y cambla, hacleodo unt ru ïnosa. 
competencia a productores y comar· 
ciantes que pagao tribu tes, se lucr~ 
y 86 beneficie con el trabajo. 

Dc.nde quiera es boy la empresa 
reiua y sef'lora , Por abrir mercados 
001 hicieroo la guerra los Estados 

Unido.s, seglio las declaraciooes de 
Mac·Kioley. Los tru1k americanos 
hacen depender la paz del muodo del 
precio del azúcar. En los mostrado-
res de la Oity se bau atilado las unas 
de la garra exteodida sobre el Traus· 
waa\. La empresa ha ejercido y ejer· 
cera una influencia decisivl\ en el ro
bo de las Fil:pinaa , en las conquistas 
del Tonkin y de Madagascar , en la 
ocupacióo del Africa y eu el proyec· 
tado r eparto de la Chioa. 

Pero al menos en el extranjero 
ese iroperio del esplritu de empresa 
es una ro ezcla de bieo y de mal. Si 
origina de .nacióa a oacióo los gran· 
des atentados contra~ el dorecbo de 
geotes y engendra dentro de cada 
una la opresión del pueblo lrabaja· 
dor, taro bién per mite en calllbio rea· 
lizar obras portentosaa-, cuya ejecu
ción parece un sueno. Es lo 4ue dice 
el Saccard de L' Argent en su roa.gol· 
fico paue~lrico de Ja especulacióo¡ 
enriquece ésta bruscameote a mísera. 
bl es iotrigantes y empobrece í ceo· 
tenares de honradas raroiliae, origina 
las catéstrofeè! bursatiles con su ne-
gro cortejo de rolseriaa, ruioas y sui· 
cidios¡ pero nunca sln ella se habrlan 
acurou lado los enormes capi tales úoi· 
cos capaces de acometer y consumar 
las g randes cosas; nunca sio ella se 
habrla.u abierto iatmos, horadado cor
dilleras, desecado marisroaa, rotura· 
do contioentes, surcado el mar de va· 
porcs, cubierto el suelo por uga in
triOcada rad de telégratos y ferroca· 
rriles, Ella transformara la haz de la 
tierra y dara al cabo al hombre ven
cedor la. posesióo definitiva dol rlobo. 

Aqul no. Aqulla empreaa, sin ini
ciativas, sin graodeza, sio horizoo· 
tes, se limita a explotar, a expensas 
de los intereses públícos, menguados 
monopolios, y deja que las riqueus 
oaturales del pafs ae esterilicen ain 
provecho. A.qul la empresa es pres
taroista, usurera, acaparadora, no 
producto ra ol fecunda. A.qul la em· 
presa fomenta sus partlcularos con. 
nnieocias cou perj uicio para la con. 
nnieocia de todos, y vive y engorda 
como la sanguijuela, extrayeodo •o· 
raz'Dente la última gota de la saogre 
que circu la todavla por las venaa de 
un pueblo anémico.- A, C. 
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El L F .b,..LL AR lli SA 

Recortes de la prensa Concordia ministerial En legumbres hemos importada y tales del compromiso que t iene con-
Auoq ue e l Gobier no declaró llbre dado al cooaumo duraote el c itado t raido el Gobierno sobre este par Licu· 

la votaci6n de la enmieoda p idieudo octubre de eete a llo 185.100 kiloc r a - la r. 
De Barcelona el r establecimien to de la Dirección mos, que uoidos à los 6.869,200 lle· P rosigue El Espa1tol, diciendo que 

En la. pizarra del Fomento del ~ de Penal es, Villava1·de oo pudo disi· gados los nuAve primarot~ mesea , au· } son dos Jas fórmul~s que e11tAn en es 
Trabajo Nacional se pusieron a yer tl_lu lar au mal hu mor é iodicó a l pre· man 7.054,300 ki lógramos, que 86 , tudio : es un articulo adiciooal que 
Joa siguier.tea avisoa: stdente de la Càmara Sr. Garcia Alix ¡ valorau eu 955,000 traucos, contra presentanín a los pre,.upuestoslcs dl· 

cSe Invita à todolf los socios a Ja que levantnrà la sesión. ¡357,400 k ilógramos que eoviamoe en putades catalanes, para que 1e auto · 
reuu tón general que tendra Ju gar en El .Sr. Garcia Alix se negó a acce· igual mes de 1898 rice al Gobierno a fin de que puada 
el ealón de actos de est~ aociedad e l der, !ito duda para castigar ta sober· El valor total de la importación 1 concertar con las proviociad todo lo 
jueves, dia 30, à las oueve y media bia del mini~tro de Hacienda, quien espun.ola à Fraocia durante los diez referents li la. distribucióu y recauda· 
de la nocbe, para dar cueota de las en las eesiones anteriores s¡, quejaba primeres meses del a.no actual , siem cióo de las contribuciones. 
batea del concieno económico ap ro - de qut=~ se l.evantarà lt\ sesióo rulles pre según las estadisticas francesas, La otra fórmula consiste en un 
badaa por la directiva. de traoscurnr IM uoras reglamenta · os de 192 604,000 francos y la de proyecto de ley so bre r~organizacióo 

Aslmismo se par ticipa p. los setio- rias. esta nacióo li ouestro pals so ba ele - de los servicios que presentara e l Ge-
res sooios que el domin go próx!mo se ll:sto dernuestra la concordi a que vado, se~un su manera dG calcular, bierno y en el cua! se dejarà 1\ este 
celebrara en Reus un mi ti n de propa· exiete entre los mini.-tros, a 111.035,000 francos, reeultando un la. iniciativa para concertM los ser-
ganda. en pró del cooc!er to económi - Ltts mino1las elogiau la conducta. beuefh:io a lJuestro favor de francos vicies de recaud3c-ión. 
co, prlmero de la serie qu e ba acor- del Sr. Gnrcla Alix. 81.569 000. El Gobierno parece més inclioado 
dado realizar en Catalufil' la J unta Deade el 1. 0 al 31 octubre ambos a acaptar la primera. fórmu la, aun 
directiva de esta Cor poracióo . inclusive , ban venido d~ Espana por cuaodo exija mas larga discusión pa-

Loe soc ioe que deseen asistir a l ~stación ~notécn ica el puer to de Cdte 70,701 hectótitroe de ra fljar su alcance. 
mlemo se eerv il'an mani festaria a l I:. ~ vinos ordinar ios y 4 592 de licor , ha- A lo que parece, el acuerdo se re· 
secretaria para la organización de DE ESPAÑA EN CETTE biendo pasado al consumo 73,116 bec fiere al coucier to con las provincia&, 
los trenes especiales.• tólitros . c;efin.lando las cuotas el Gobierno; pe· 

- •Los selloret. que deseen concu· Durante los diez ;nimeros meses ro d~jaodo cierta libertad à aquéllas 

I 
BOLETÍS SEMANAL. d ll< o rr r al mitio de propaganda que se el auo ó sean del 1. eoero al 31 oc· en la recaudacióo de los tributes. 

celebrarA en pró dol concierto econó· tubre de 1899 lus importaciones a Dlgase lo que sequiera sobre este 

mico el próx imo domingo, dfa 3 de Segúo el último Boletin semanal Francia se han elevado 6. francos a llun to, es lo cierto que el Gobierno 
dlci embre en la ciudad de Reus po- de dicba E'ltación, duraute el próx i· , 3 466 902,000 y sus exportaciones à quiere concretar en la fórmu la una 
dran util izar el tr en especial que sa l· mo pasado octubre, España ha en · 3,189 214,000 fraucoe, pot· lo que re- tmnsformr.ci6n completu. en la mane· 
drà de Ba rcelona 8 las 7 44 rnannn a viado a Francia por las di ferentes sulta una diferencia. en coutra de di ra como Re baní el servicio de recau~ 
del indicada di a (Meridiauo de Ma· aduanas de la República 214,638 hec· cha nación de 276.688,000 francos . dación en las proviocias y cuanto con 
dri d) Y de R eus a las 7 29 ooche , con tólitros de vinos ordinarfos y 15,144 -En Cette persiate la calma, las d1cbo eenricto es ta relacionada. 
a.neglo a los ai guientes precios: Bi - de licor, que auma.o P.ll conjunto bec· tr~n~acciones estan paralizada~ y los Al guoos mioiflterinles aseguraban 
llete de 2.& clase idu y vuelta, 12'60 tólitroe 2~9.782 . De et~to~ han ido al prec1os son purameute nomtnales. que Silvela està dispuesto a plantear 
pesetas ; bil letes de P, .a. clase ida y consumo francès 204.572 bectólltros J Los arribos de E1pafla se van suce- la cuestión en las c,maras, tan pron· • 
vuelta 8 '50 peseta! , q_ue unldos tí los 2 585.966 de los nue- ~ die~1do en peque ti~~o escala. y como ma · to como se aprueben lo, preeupuestos I 

- An ocbe se re uniero n las J uotas ve pasados meses sumau hectólttros tenalmente falta o compradores, los de gastos é ingresos. 

~ 
zaran à regir desdi 1 o d 
1900. · 6 Enero de 

Ar t. 2. 0 Se autoriza ... 1 . . • 08 .... 
ctplOs que para cubrir el un ... un¡. 
loa a~tu a.les cu p os utilt' Porte de ceo los 
de laladmin istraci6odirect llledio1 
d à . a, el arr· o vanta llbre 6 con 1 f leo. 

a ACUit d la exclu&iva en las vent 
6 

a de 
· as los ctertos gremiales para Con. 

l d .f que repa 
a 1 tlreocia que ex is ta rt•n entre el 

vo cupo y los medios cope d nue. 
S. ra os 

1 con arre~lo a la pobl . · 
becho que resul ta del cens ~0160 de 
Diciembre de 1897 deb~ e 31 d¡ 

. . • tese al ~ 
pueblo cootr~butr con su¡·e .6 . &ijo 

• . CI n 11 
base supenor ó Infer ior 1. . I Uoa " aq u e la 
Iu. cuat boy contribuye Por 

d . Y tuvje 
«rren ado el Impu¡,sto de '' 

, . . consumo 
se aumentara. ó dtsmtoui rA el r ~· 
del contrato, sin rescindi r 6 t P ecto 

. e e, eu I 
proporCión que a.umenten 6 di•rn· a 
yan los d3recbos que bayan d •ou. 
brarse. e co. 

Art. 3. 0 El ministro de 1 
cuidara de que 81 apliquen aclenda 

I oporra. 
narueo1e os remltados provi . 
del censo df' 31 de Diciemb ldtooale¡ 

. re e 1897 
ni sen.a l amu~nto de los cupos d 

o con. 
eumos para lns captta. les de . 

. bl . PfOViQ• 
eta, po ac.ones mayores de 30.00¡ 
alroas y puerto de Vigo. 

Dado en Palacio a 28 de N . 
bre de 1899. OVIeQJ. 

MA RIA CRISTINA. .. ,. • 

Roticias 
directiva y consul tiva del lt'omento !1.790,538, valorad,osen frs. 99.318_ooo. negociantes. se veo en la necesidad de Es tluís, el Gobierno va{¡ esta cues. 
del Trabajo Nacional cou ohj eto de En igual mes de 1898 nuestra lm- poner sus vmos en el entrepot, cuyos tión con la seguridad de ser voncido· -De ! egu lr el tlempo crudoque 
en ter ll rse de l a ~:~ bases para el con- portaclón rué de bectólitros 380,984., locales estiln ya repletos de mercan- coooce la actitud de lae minorlas ; ~urirtmt os, nocesar_io set·CI que se ma. 
. el L f d 1 . ' I es en como stampre •os senr 

cterto ecouómico q ue el prellidente lo que bace una diferenciE\ a fufor de a. ae compras son orza as y os no Ig nora que 8 1 duqu e de Tatuau y m lentos caritatives de Lé 'd I· 

d 
. . h • . , . . . rt 11 pare 

e aquella socied.ld, seflor Rusin.ol, octubre del 98 da 15l,202 bectólltros . . prec10e no !!OO Dl en muc o suuctento· I algun ott o e!emento parlumenta.r 10 eíi con la s clases JOrn aleras y 00 he 
sometió a su aprobación. Dichas bu.. Italia durau te el citado mes de este i menta rem.uoeradores. E? resumen 

1 
oput'&to a loe coocier tos. med lo major Y méa digno para 10! 

( b d 
1 gran penuna en los negoc s R •· socorrtdos que eunanJo tolos lo 

ses ueron aprv a as por uoauimi · a flo ha importada 8 975 bectólitros ! to . epe.tmos que se esta tratando de I ei Amenlús, abrlr trabajos púb.ll s 
dad. contl'a 3,989 ,que en•íó 611 1898. Ai Ï -:Eu PM·í1-Bercy Joe curso!\ se J otorgar.a las provincias el concierto utilidad donde puedan encontr~~j0~~ 

Esta noche se da ra lect ura de las consumo francès han ido 3.035 hectó· J mant1eneu fuerteo para las buenas cconóm1co, aunque bau tizàndolo con nallos necesttados. 
mismas eo la reun ión general que ba li tros de linos italianes, mientras que clases. Los c.aldoe de poco color y otro nombre, y que el Gobierno esta . - Ayar fu <: ron ma llrechas los aca. 
de celebrar se y en la que darAn ex- el de los espafiolee, como bemos di· fuerza alco.bóllca son en estos momen · decidido a llevar eeta cuesti6n al Par· ctos de In calle de Blondel por los dc· 
plicaciones acerca de eli as los seflo- ebo, suba à 204.572 b e ctólitro~:~. tos los ma.~ buscades,. pues se teme lamento. peodJe~\e s de la Elèctrica, que sin 

P 11 M y b E d d I 1 o d que mas tarde las cottzaciones para m l ra ~ntento ol repar·o a l descolgar 
rtl asare y aa e ra, cor riendo 0 resnmeo es ~ e . e cnero I!L~~""'~·s_a !!I los cables de los postes los dejaban 
el resumen a cargo del sefior Ru· a l fH L b d t n 1 . elles aumentarén de uoa ma.oern. ína· caer sobre las rames del orbOi&do, 
aiftol. t ·.ó ocdu re e es e .li o a tm por. bordable. e N I encarg(lndose luego otros de tirar sio 

&CI o e QUj'!Stros VlllOS a Fraocia enso espano culdado alguno. 
MaJiana. los c;oco presidenteR de ba aidú de 3 .348.245 bectólitros con· - Vioos espalloles en Cette.-Ali· Creemos que pueden Y deben hB· 

J•ll•oct' edadesecooómt'casl •• t canta l.a (•ieJ'os), de 31 A. 33 franco• cers"' ta les t b · 1. .. .. .. .. eo l'ega tra 4 .575,995 QU& importamos en " • ra 8JOS con trJa S culdado 
rin a los diputades de esta regióo a po r bectólitro; ídem 2.'\ de 27 a 29 Y la outortdad local y la Compeòla 

igual tiempo de 1898, por lo que re· f B . Durante el mes de Octubre última deberlan procuraria, qu e b•stante 
ftn de que puedan llevar lae a las Cor· rancos; eowarló, de 23 a 25 fran · " 

sulta a favor de loe díaz pr imeres p SGI ioscrlbieron en toda la iBI"' de Cuba sobados e~; téu los llrboles ¡tBra qut 
tes y bacer Un& Ca fi b' C08j riorato (nUeVOS), de 30 IÍ. 3ò ~ .,. dA 

mpa a con o Jeto meses de 1898 unc. diferencia de 1 .936 e:~pafloles que deeeau conser l ar se les a e l que ayer reclbleron. 
de lograr lo que en elias se pro 1.227,750 bectólitros. I francos.; Urie l (tipo Aragón nuevos), l · ¡ -PtHtl que llegue A conoclmienlo 

de 26 a 28 francos ·, Va.leocia 1.a, de su nac10na id~td Y los CJales se divi-
pone, En el citado mes de octubre, Ar - den en la . . t f de los in leresados, publfcamosàcon· 

Despuós de la reunión se haran . ~9 a 31 francos; idem 2.n, de 24 a 25 Nlguten e erma; ttnu!lción el te1egama del minlslrode 
gelia ha eoviado a F rancia 269,047 V Naturales de Anda lucla, 103; de la Guerra dir igido ayer al Goberna· 

públicas di cbas bases. bectólitros de vino; Portugal , 12; ~ fra~coo; inaroz, de 23 ú 24 francos. Aragón, 34; de Ast urias, 462; de Cas- dor civil d~ Tarragona en contesta· 

El concierto económico Túuez, 4 ,553 y) ot~os paises (ordiua· j ~~~ ~-~ ~ tilla. la NuAva, 48; de Castilla la via· f¡'~~ A la consulta hecha por esle úl· 

Después de terminar la seeión del rios., de licor I 4: I 524: bectólitros. . El Concierto económl·co ja, 182, de Oatafuna, 146; de Extra - Dice es: el genero Azcérraga: 
Congteso ban celebrada una. deteni · E1

1 
c.onBumo 

1
dóe nues

1
tras ~rut!ls, , madura, 20; de Galicra, 701; de León , ¡Redlmldos m.téli 1~0 cubren éupa 

da conferencia los sellores Sllvela y pues a Importac. n !16 e eva a bas- 125; de .Murcia, 16; de Nl\varr a, 19; Y no deiHHI corrarse numeracióo 
F.errer y Vidal, la cua! ha aido objeto tante mayor cantldad y que por estar Dice El E8na-f!.ol qua, después de ¡ d" las Provincias Vasconoooadas, 51 , y dando pueb lo cu po ssñalado rBbajan· 

I b d 
¡ d ¡ r do número rad imidos que por su uú· 

de animados comen rarios . eog o a a con a e otros pa ses no I ba.berse discutida en las C·1 maras y l de V'aleucia 29. mero sorleo estén c:omoreodlaosen 
El diputa.do catalAn ba becbo ver ee puede prc~cisar en absoluta, ha si ¡ en la preusa los sucesos de BMcelona Son solteres 1.333; casadoa, ' con él.» ' 

al jefe del ~obie_rno la convenlencia. do en el mencionaao octubre de 1899 l y de hlo\ber d1cho quo In sumi~ión do fami lb constituïda, 404, y eio ella -Dicen nuestros coleg~s ds ReU! 

de que cumpla el gobierno en plazo de 1.965.3000 kilogramos, que unides Í los gremios hnbla sido incondicional, 130; viudos con bijos, 35, y sin ésto!l: que llegAron ll aquell~ ciudad l?s ~·· 
brevieimo las promesas bechas a Ca- a l.os 66.114 300 llegados en lo!' r:uev.e l resulta que se hacen trabajos para 28. Saben leer y escribir l.S:lO, y 00 legndos del Fomento del Trliba¡o N~· 

67 080 200 k f cional, Sr·es . Gr!!ells y Bug!I'Oios a: 
talufta recientemente. pnmeros meSQS, suman · · t- . otorgnr lo que aquellos querlan y se eaben 296 Siguen la mi~ma nacionn- objeto de preparar el ro tllo pidieodo 

La contestación del Sr. Silnla ba. lo:ramos , l a lora.dos en 13. 147.000 I bncen ofertas oficiales ú oficiosa~~ por lidad de ioscrip to~ 1.897 per11 onas el concierto económlco gestionado 
despejado laa poeu dudas que ex is - fra ncos. En el mismo mes ~e 1898 el parta del Gobiarno en eoe sentido. qua se di vedeu en Ja aiguie nte fo r ma; juntomente con el Alcelde la ceslón 

&J d f é d 6 117 800 k 1 L dol tea tro Fot·tuny donde se cele· 
Uan respecto as con iciones en que consumo u e · · • ograroos, a. verdad de esta. afirmación los 534 esposas o viudas, 725 hijos var o. brarA dichu acto el próximo domlo· 
ae ban sometido loa gremios de Bar· con lo quo resulta una di ferenci~ ~ hechos la col}finnan y aseguramos ne11 y 638 hembras. go à los dos de lo tarde. 
cetona, fa• or dol octubre del 98 4.151 900 k1· 1 q~e eo estos morncntos oe estñ estu- Do los datos que ob ran eo la 80 • __ ,,... ,.,..____._ =; 

No ba podido aetar mAs explicito logramos. d~ando la fórmula que permita al Go· cr etl\ria de Estado, r esulta que desde I ~.!.+9~4t,... Ofl>-~~~.•e•••!... 
el jet~ del gobierno respondiendo a la Durante ol mes de octubre última • bterno otorgar a Barcelona algunas el 17 de Julio última , en que ee al:i r ió . 

pretenllión del di putada Catalan , ban lltgade de oueatra nación kilo. l concesionet en _materia ecouórnica. el regisV? ~eu eral, bllsta el 31 de í Casa esp~Cl ll d~ nannu~~ 
En pocaa y ex presivas fr ases ba g ramos 339.500 de aceite de oliva, I Es ruuy poslble que esto lo nie- Octubre u lttmo pasado, se ban ios · 1 1 P Y 

dicbo que el gobieroo no tardara mu· habiendo paeado al consumo 49·400, 1 gu~n l~s rn_ïnisterialos; pero sahemoa crito en toda la ísla 11.692 e11 paf1oles. s un.Tmo ooMPL~TísrMo - :, 
cbos dlae en conceder el concie rto que uni des a los 1.85G.600 kilogra - ú cteucta c:erta que los presidentes • a _ ,. . ·--¡--OONFEOOION FJt.A.NOEIA ~ 
económico a Catalufia, toda vez que mos, de ioe nueve primeres meses, de tas sociedades de Barcelona ban N - - - - TODA OLASE DE •o _, 
piensa bacerlo an tes de que se aprue · sumau 1.906.000 kilo¡:ramos, cuyo 1 celebrada alguna reunión para tratar ll~VOS Gupos d~ consumos ~0~0~ L~So~~~:::: Pd;.= : -, 
be el presupuesto de F omento. •alor ee estima en 953.000 francos. t de las bnses de esa fórmulr. y ñ le. 1- _ TELAB QUENO 1 z ooaT.d~ 

Crée11e que la conducta io tormal En igual tiempo ó sea dell. 0 de ene- reuni?n han asist ido itnportantcs per . 1 : 1 PRECIOS ALAMBICAJ>OS : 

del ¡obierno serà causa de que se pro r o t\l 3 1 oc~ubre de ¡898 oosotros souahdades que ban d .do la. seguri- La Reina f!r mó aoteayer un real L 
muevan debatee ru ldoaislrnos cuando importamos 16.508.100 kilos ó senn dad de que el Gobierno (ll t;\ dispuesto decreto de Hacienda que tiene gran JUA N LAV A O U lA 
16 presen te el proy ecto ante el Par· 11 249.400 mas que en los diez pr i- a COIICeder lo que l'l6 pidP, bien lla· importaocia para los pueblos, porque -11 P ASAJS A RAJ OL+ P AHEft iA, '!4 

lamento. meros meseo de 1899 en los cuales mlindolo concierto económico , bien se r r fiere à los nueYos cupos de con · 
Calma aparente hemos traido 5 .2158.700 kilogramos. f au to nomia administrativa ó de cual- sumos. 

El Gor'no, en eu a r ticulo de fondo En ocLubre de 1898 oosotros impor- 1 quier otro modo que represente la El ar ticult~.do, díce nsl : 
titulada cCalma aparente• , dice que la tamos 115.800 kilogramos ó sean • realízación de las aspiraciones del A propuesta del rnini11ter io den~ 
mayor parta de las poblacionea que 223 700 kilos menos que en el citado , pals. ci~u.da, de acuerdo con el Coneejo de - La Juole de 111 A soctscló~8~, 
ae reaietlan al pago de llos tributes, octubre de 18o9. Italia durante di · i Esto se ha querido mnntener en mtnlstros, en nombre de mi augusto Damas de esta Capital ha rect1~ co· 
vienen l>agéndolos ahora. cho mes ba importada a F rancin 1 reeerva entre otrns razones, porque bijo el rey D. Alfonso XIII y como duren te el mes òe Novtembre 1¡;re 

.::66 600 k'l t 369 900 I b R mB de 129'25 pt&s. IJ a •)lenoo ss 
C·1t" el eJ'emplo de Barcelona, Va u • t og rames, con ra • ¡ ace falta estudiar bien la fórmula y eina Regente del reino, .. ha cho 21~ ' 50 en concepte ue 10 

lencla y Baleues. k iios que en vió en 1898. En lo que va 1 corregir algunos delalles en el pro· Veogo en dispcner lo siguiente: devangados por 17 nodrlzas 
y allada luego: de dlo ba importado dicba nacióo , yecro que presentan los r opresentan· Articulo 1.0 Los cupos de coosu. expresado mas. 
eLa calma ae ba restablecido; pe· 8.988.300 kilogramos de a.ceite ó sean I tes de Barce'ona, pues alguno de los mos que deben sefialarse en cum pli - El m i• rc.:>l es rueron d 

ro &l' no ae gobierna mejor , ei no &e 1.845 700 m4s que en 1898. En los ' detalles le pareren al Gobioroo de mleoto del articulo 251 del regla- en la posada de Eur0p1 ded 
1 ~8 

P
onen los intereses dei pafs por en · t diQZ meses primaros de este al'io el I masindo amplies ¡ mento de 11 de Octu bre de 1898 para d1.e1T6.rrega por dos sg•nl~se: 

· 't l' d d ¡ U 1. 1 lc a secreta quo llegat•on d 1 
cima de los de par tida, no nos e:x:tra· j ace11e.' a tano. a o n consumo.,eo na.prueba de que es vPrrlad lo ap ICkr os re::~ul ta.dos provi~ionales na, los pt·esunlos autoros ~e ... nr<·~• 
ftarla nada que se rom pier a de nuavo Fratcl...t. ba stdo de 5.403 100 kt o - que dec11nos, ea que ba llegado a no· 1 del censo de pohl actón de 31 de D i -~ efectuA do en la calle . d_o lo 1 
la r.az y con mh calor que antes re- grl\ mos y el de Eepana. como hemos tic:as de i t~efior Sagasta, el culli cono·l ciernbre de 1897, !\ la~ poblaciones de aquella ciudad, hablédndsoJ: 

t' t d' h b 'd d 1 906 000 kï ¡ · b 

1 
d 80 000 h contrado a lgunes mone a 

na.cieran los problemas y con:fl.ictos.• ~ 1u o, a. s• o e • • 1 os . ¡ce a estas oras las bases fundamen· menor es e , a bitantes, comen· oro y dtfereotes joyas. 

o 
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EL PALLARESA 
::::;:::::::::: 

-He sido nombrado J)ar~ dese_m
ñar la escuelo elemental uG ntnos 

Pll Frega co n el haber anual de 1 000 
d:setas al maeatro don Jaclnlo Me- I 
~¡avtlla Reverella. ) 

-Esté ya nuuvamente lnstalado el 
te légro(o d 0 sde Sort he sta Estant de 

..A.oao conftando que eu IJreve le esta 
rA hasta Les, en et Vall e de Aran. 

Hora era de que aquella comarca 
de nuestra prov1ncta ~iere satistecha 

na de sus jusla:5 asp1raclones reins 
~, 1 ando el servtcio telegrà n co tanto 
tlempo lnterrumpldo. 

VIOTORHUGO 

Han de Islandia 
6 

El Hombre fiera 
Dos tomos 2 pe .. tas. 

LOS PILLETES 
POR ALVAR EZ Co&.RRILLO 

Un tomo ptaa. 0'50 

Vénden se en la Librerla de Sol y 
Den et. 

-Hoy saldrAn las comislonea da ~~ 
los cuerpos de esta guarolctón en
cargadas da reclblr de las Zonas de · l 
s1gnadus los coot10ge n tes que les 
ban s1do as tgnodos. 

Tamblén deben lle"ar las que vis· 
nen aqul con igual cometldo . 

-deguramenle et próximo jueves 
se lneugurar·tn en el Cas111o la serie 
de re u r11ones dedlchdas • las fami lias 
dt los soclo~. 

Anuncio oficial 
D. Franctsco Co!ta y Terré, Al calde 

Conslitucional de la presente Ci u 
ded de Lérlda. 

Hago ::!aber: Que deblendo proce
derse • la e lecclón de un vocal y un 
suplante de la llustre Ju nta d e Ce · 
qulaje de ésla CapilHI , para el blenlo 
d e 1900 1902, correspondlente ll la 
clase de Gaudines, según lo preveni 
do en las Ordenanzas, por las que s e 
r ige la lndiceda Juu la, é sta Alcaldia 
ha acor·dado que la exp resada elec
clón, lenga Jugar el Domingo 10 del 
próximo Dlciemb1·e, de diez li d oce 
de la moñano, en et salón ·despacho 
del Sr. Alcalde. 

Lo que se hace público por medio 
del presan te, para que llegue é cono
cimlenlo de los !:)eñores que tengan 
dar·echo é tomor parle en la rerel'ida 
elécción. 

Lér lda 30 Noviembre de 1899.-EI 
Alcalde-Presldentl3, Franci~co Co~ta. 

IMPORYANTiSIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

-Se ha dlsputsto que las Jun las 
provlu cra les exptdan lnmedtatlilmen • 
te U\ulos adm1nistr·at1vos A los maea· 
tros comprend ldos tlll las tres prims
ras ::!ases del escala(ón. 

No debiera pcrmitirse el cinismo do 
t ciertos intrusos, charlatanes y mercade· 
• r ea de oficio, que con el tuayor descaro 

y con frabes de relumbrón, a nunciau la 
cur11ción radical de las hernia~~, ain co
nocer siquiera en qué consiste tal do
lencia, y sin contar con título alguuo 
que justifique su aptitud. 

-Ha quedado vacantd una auxi
liaria Ot las eSCUOIIlS públiCa! ele
mentale3 de n1ñas de Reus, dotada 
con 1.100 peseta!:!. 

-NOTICIAS MILITARES; 

Serviclo de la Plaza para hE),Y: 
Gua rdla del Casll llo principal y 

Cércel, EstellA, id. de avanzadu y Se
mlnai'IO, Cozadores de Mèrida. 

Ho~pltol y provisiones reserva In· 
ran ter fa. 

Vlgilancla por la pleza, M6rlda. 
Altas y peseo de enrermos, 4.0 

aergento del mismo cuerpo. 
El general Gobernador M uñoa Mel

donado. 

... Para el serviclo de Plaza duran· 
te el actual m es ha sido nombrado el 
medico del batallón caz11dore~ de Es
tella don E1lseo Rodrfguez. 

... Se ha dlspuesto que lo~ prlme 
ros teuieu~es destlnados tí las secclo· 
nes de tropa en los establecimientos 
de arLIIIería que ux cada n en la p lan
LIIIa de los mismos. cobre n con arre
glo ni Cl\piLulo 5.0 , arLicu lo 5.0 del 
presupudsto. 0onced1éodo!es, ê los 
eecend1dos en es ta empleo, la !acui 
tau de demorar· husta Enero s u pre
!lentación ll los destinos que se les 
ha concedldo. 

•··Ha sldo destlrrado al Bolallon 
cazadores 5." de Montoña (Seo de 
Ul'gel) el capellén 2.0 del Cuer po Ecle-
151llsticu don Pla cid o Z~ id 111. 

-CUL TO!!: 

En In iglesle de Santa Clara esta 
tarde, ê las 5 y 1¡2 se dar6 principio à 
la sol~mna Novena que la archlco
rrad(a de tas H1jas de Maria todos los 
8ÓOS ded 1can a SU patro na la lnma · 
culada Concept:ión , los s ermones es
tén 6 r:argo del elocuente orador sa 
¡rado Rdo. P. Mauuel Carcelle r de ls 
Compañla de J esús. 

'"Hoy primer vlernas de mes, la 
Archlcotrudla de la Guardia de Hn
n~'r del Sa~rado Corazón de Je!Úi 
celebren\ en la iglesia del Sento llos · 
pllal la fun c1ón m~nsuel con Misa de 
Comunión y pl6ltca prepsratoria que 
d1ra el Rdo. P . Manuel Carceller, de 
la Compañ la de J esús, é los 7 y m edi a 
de la maí'Jaun y la tu nción ocostum 
brada tllae dos y medi a de la tarde. 

-TRIBUNALE!I: 

La A.udlencla pro vin c ial ba cllcLa · 
do sentencia co ndenando 6 Ramón 
Aixal6 Bertran A la pena de 4 meses 
Y un <lld de arresto mayor y li Anlo 
nio Fernendez G1menez à la de dos 
meses y u n dia de la mlsma pena y 
18 pesetas de lodamnlzación. 

Poco dni'io hacen, en Yerdad, esoa 
aplicad0res de bra.gueros, que descono
ciendo los mas rudunentarios principios 
acerca de tales a.paratos, pretenden sen
tar plaza de irmmtores cuando si algo 
br..n inventada, ea solo e l sis tema. de 
embt1ucar1 prometiendo curanione• impo· 
sibles, con el fin de sacar el :.liuero a 
los incaut08j pero de todos modos, bua
no es pouerlos al descubierto para que 
el pública le11 conozca antes de que lle
guen a ser SU lÍCtima. 

Mucbos aon los que Tenden brngue· 
ros: muy po' os los que ea ben colocarlo; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros bijos 

aon un venda.je sucio, iucómodo .Y peli
groso, consul tad con Yue~tro mt>dtco y 
con seguridad os dini. que para. la cura
ción de las hern;as de vuestros peque
l'íuelos el remedio mas pronto, seguro, 
limpio: f!Í.llil, cómodo y económ~co, ea el 
braguerito do cautchouch con reso.rte. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
la cargttzòn <1e espaldas. . 

Fajas h1pogastrlcas para. cor~eg1r 
la olJe~idad , dilatación y abultam1ento 
del vieutre. 

Oon José Pujol 
especiafi&ta en la n.plicacióu de brague· 
ros para la. cursción de las hcrnias, con 
largos años de practica en la. casa de 
DON JOSE CLAUSO LLES de Burcelo
r.a. Esta.blecimiento "La Cr uz Roja, 

Reus,- Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Durante l0s días 15 y 16 

de cada. mes Tisi~aré de nuevo ell esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Servici o Nacional Agronómico 
.s.. la. 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológlca de Cdaluña J Ba.learu 
Oia. 30 de Noviembre de 1899. --

{
9 m ...... ... . . 7S5 

hróatlrt ..•. •• · · · 3 t. , .• , . • . . • . 753 

I 07·00 I SAtao . . . . . · · · · 
\Maxim& tA I& aombra ..... 16'00 

'T~raóa•lr••· ) . IOrdinaria .. .. .. • 01 ·50 
\Mlmma tRadjometro. . . . . !1'00 

{Ea fera negra.·· · · · · 02 '50 j 0'00 
ltüaiatlrt . id. blanca ...•... 06'50 

Mercados 
LERIDA: 
Tr·rgo. 1.• closa à 18'00 pesetas b6 

kllos, 
Id. id . ~.· id 17'25 ld. ld. 
Id . id . 3." id. 16·25 id. id . 
l d. id, huerta 1.• rd. 16'00 ld. ld . 
Id. id . ~.· ld . 14'50 id. id . 
Ha bones, 10'75 id. los 48 I d. 
Habas 10'50 id. los 47 id . 
Judias, rte l." 19'50 id. los 59 id. 
Id . de 2.• 18'00 id los id. ld. 
Ceuada superior 8'50 los 40 id. 
l d. mediana g'OO los fd . id. 
Maiz, 10·~5 los 49 id. 
Avena, 5'75 los 30. ld. 
Cen teno 11'00 i1., 1d. 
(Nota)- El precio es e l de la cual'· 

lera equivalenle a 73'36 lilros, apro · 
ximéndose al peso estampado 

Lél'id a 30 fiq Noviem bre de 1899.-
Antonio Carrera. -CHARADA. 

Por en ::on tra rae tres cuarta, 
en muy mala slluación, 
sal1ó cuando hubo zarzuela 
en el dos tres de Colón . 

Solo una segunda cuarta 
es lo que mils la apuraba: 
sal1r l1¡era de ropa 
en las ob ras que cantaba. 

Educada en otra e!fera, 
en un pleilo so metió 
y su pequeña rortuna 
de esta manera perdló. 

De no ser un dos tres cuatro 
dió una pr ueba b1 en palpable 
ca~êndose ha ce dos dlas 
con qUién juz,aba el cu lpable . 

L a solución en el número próximo 
(Solución de la charada anter ior 

PE-CO-SA. 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Eloy ob . et., 
Domlllgo Serrac1no y comps. mrs., 
Próculo ob . y mr.y s ta. Natalla vda. 

Cupones 

Exterior. 22'00 por 100 ld; 
Inte1·ior y Amo rtizab le, 11'60 

100 dtlÒO . 
Cubas. oo•5o por 100 bener. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 28 

por 

Ce ntenes Alfonso, 24'00 por 100. 
Onzes 25 '00 id. ld. 
Centenes lsabelino~ 28'50 ld. !d. 
Monedas de 20 pesetas 24'00 i d . ld. 
Oro pequeño 19'00 id. id. 

Cambios extranjeros 
Francos . 25'90. 
Libres, 31'60. 

1'ALONAiliOS 
DE LA.. 

Loterla Nacional 
SE VENDEN 

en la Libreria de S)l v Benet 
Mayor, 19.-LERIDA. 

S ERVIC:::O D E CORREOS 
EXPEDICION ES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 12'30 t. 3 t. 

I d. de B u celona. 3'30 t. 11'45 m. 
ld . de Fraga . . 9'30 m. 1 t. 
ld. de Flix. . . . 9'30 m. 1 t. 
Jd . de Tarragona. . • 11'45 m. 3 t. 
ld. de lamont.aila.. . 9'15 m. 4 t. 
I d. de los pueblos ser-
vi dos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El apo.rlado oficial y particular se entre

ga 30 minutos después de la lleg~da de las 
expediciones. La «Lis la• està ab1erta desdo 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es
ceplo los 30 minulos s iguienles a la lle
gada de los correos . 

Los certi ficades para BarcelOna y su H
nea se admiten de 9 a 11'30 de la mañana y 
para los demas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Sari vicio Telegrafco 

DEL EXTRANGERO 
29, 7 m. 

Londres.- En el telegrama del 
general Methuen, fechado en Mod
det··River el 28 del actual y dirlgido 
al mlnisterio de la Guerra,tse cons:¡
na que à las s eis y media de . la ma · 
ñana atacó a !.000 boers que se ha
llaban atrincherados carca de MoJ
der River, con algunos cañones. Des
pues de un comLate encornizado que 
duró dlez horas b11jo un s ol ardiente, 
los boers se vleron obllgados a. aban
donar s us posicionòs. Uo peq ueño 
destacamento, apoy adc, por 300 lnge 
nleros, logró cruza r el rio. El com
portamiento rte las tropas y e special
mento de las dos baterl"s de artille
ria, rué admirable. 

29 '7·5 m. 

Londres.-Por el despacho dei ge
neral Me lhuen 8S lmposible saber sl 
en el combste de Moddèr-River ob
luviero n ó no la vlctoria los ingles•s. 
Aqul se cree lo primero; paro por 
ahora solo puede atl rmarse que hubo 
u n combate muy empeñado, del que 
se ignora el resultad.o. 

El total de reruerzos llegados a l 
A.rrlca del Sur a sclende 6. ~~.000 hom
bres. 

29, 7'10 m. 

El Journal des Débats dice que, 
según se atlf'ma en un telegrama re
dactada en len~uaj~ convenclonel 
los boers se han apoderado de La· 
dysmilh. 

El Temp~ se kace e co del rumor 
clrculado en Londres de que la s pér
didas sufridas por los lng!eses en 
Modder-R!vor asclanden é. 1.500 hom 
bres. 

29, 7'15 m. 

Londres.-Según la ú ltims li s ta re· 
clblda esta m oñana, en B~lmont los 
lngleses tuvleron 50 muertos y 247 
herh.1os. 

29, 7'20 m. 

L•ndree.-Los perlódicos han re
cibido dd ministerio de la Guerra la 
seguridad de que es inrundada la no
licis de la agencia Le rran ~obra la to
ma de Lodysmilh por lo~ boers. 

29 7,25 m. 

Lelcester.-M. Chamberlain ha 
pronunciada un dlscurso en t!l que 
ha tratodo de justificar la guerra del 
Transvasi, elegando la necesldad de 
proteger à los súbd1tos y los lntere
~es brilénicos y dejsr à s a lvo el ho
n or de Ingloterra , añadiendo ;que el 
eslableclmlento de la bandera lngla
sa en el Transvas i y en Orange es la 
única gorantfa de une psz duradera 
y de que se trataré con lgualdad à 
todas las razas :blancas en ol Africa 
del Sur. 

29 7'30m. 

Berlin.-Los Estados Unldos PI · 
dirAn la cesión de 18 is la de Husaya, 
perleuecieole al archiplélago de las 
Carolines. ao camblo de ocaptacíón 
por su porte del convenio relalivo al 
a r chiplélago de S3moa. 

29 7'35 m . 

Londres.-Comunlcan al Standard 
de!Sde Udysmlth con !ech, del 21, 
que los boers empezaron nuevamen
le el bombardeo el s6bado à las doce 
de la noc he y lo conllnuaron el Iu · 
nes y el martes, sln causar grandes 
daños. 

Las ca•'tas con declaración de valor y 
los objelo!< nsegurados, se admilen desde las 
9 d t~ la. mali u1a hasta las 11 , y pueden reco
garse lab cuns ignadas :\.esta capital de 9 de 
lo. mailana a 12'30 de la tarde y de 3! 4'15 
de la misma. 

Telegraffan a l Times destle Ledys 
mlth, que el bombardeo conlinúe ac
tivumente dia y noc he, que los boers 
ll'alan de !aligar 6 la iU8rnic ión y 
que parecen hallarse ruerlemen te 
atrlncherados en el Tugela. 

(1) Hora d11 Urida. 

•• J 11iíFF 
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30,8m. 

Se ha h&bla do del pro~roma par
lamentar·io y se ha acordado que el 
señor Pldal conrerencle con los jeres 
de las mlnorlas para lograr que se 
dediquen seis horos dlartas 6 Ja dis
c u stón de los presup u estos, 

El señor Pid a l propondré que las 
sesiones de los sóbados se dediquen 
6. preguntes é interpelaciones. 

Se han aprohado los proyectos ra
laLivos li las •·erormas s ociales, es
capto el rererente B I~ mendictdad de 
los niños. 

Se han I ei do algun os telegrnmas 
de Valencia, de IQS que resu lta q ue 
stgue la normalidad en ta C'Jbl·anzn 
de los lmpuestos. 

Se ha acordado autorizar la cele
bración de un meallug en Valencilil; 
paro enviàn rJ ose a él un dele¡ado es
pecial, con enca rgo de suspenderlo 
en cuanto s e hable de la reslstencla 
al pago de los tributos. 

30, 8 '5 m. 

La prensa publica la circular de 
la Comisión de las CAmeros de Co
merc io . El documento es eslensfsi
mo y lo ft1·ma el Sr. Par~;~iso. Es una 
critica del proyecto de presupuestos; 
censura la ln ucción del gobierno; 
esplica el interés de las C6maras 
po•· llegar à la concordis y añ»de 
que a un es tiem po de q u e e l goblerno, 
confesando e l err or, rec t ifiqui s u 
obra. Termina asf: «Cu mplamos to
dos nuastro deber y Di0s nos empara 
a todos.:o Al pi6 de la circula r figura 
e l acuerdo que tomó la Comisión el 
26 de junio últímo. 

El Imparcial, ocupàndose en la 
circular de las C~maras, ac,,nseja la 
paz y concordis ê. todos. Cree que las 
Càmaras no deben quedar en silua
clón desairada, que su eutorldad es 
necess rla para servir de aclcate y es
llmulo ê la pereza oncial y que no 
atenderlas seria peligroso. 

30 8'10 m. 

La Gaceta publica una Resi órden 
d el mlnistel'io de Hacienda, por la 
que se prort'oga en toda España has
te el 31 de diciembre la recauda cló n 
votuntaria del impuesto de cédu!as 
persone les. 

Es objeto àt todag las conver~a
ciones la votación de anoche en el 
Congreso oprobando la enmienda de 
lo s mlnorias, en virtud de la cu& l se 
restablece la Dirección general de es· 
tableclmlentos penales. 

Aigunos perió licos call ftcan di c hn 
vota~lón de derrota pH ra el gobierno; 
pero otros ha ce n ;constar que el se
nor· Silvela declaró libra la votació(). 

particular de EL PALLARESA 
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30, 8 n. 

Telegrafia el genera l Jaramlllo des
de Manila que conCia podran ser re
patriados 800 prlsioneros dejados en 
llbertad pol' los tagelos. 

L!!S nolicias recibldas de Washlg
ton co :J firman que reina una gran 
agitación en Cuba, habi ~11dose cele
brada muchas reuniones s ecretes en 
re.vor de la independencia. 

Añaden lamblén qua habiendo de!. 
eparecldo gran número de ex-cabe
clllas de los puntos donde 6e halla
ban, se han distribuldo conllngen tes 
de lropas americanas en dlterentes 
pllntos estralégicos de la Isla.-Al
modóbar. 

30, 8 n.-Núm. 137. 

En el Consejo de Mlnistros presl
dldo por la RelLa el Sr. S1lvela se ocu
pó de la circ u14r dirigida A las C6ma• 
ras de Comercio, conslderando que es 
injuslincada la actitud que se acon
seja y que no ~er· è atendida por los 
elementos sensatos de aquetlas Cor· 
poraclo 1es. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. ( (aeco .... · • · · • · 01'50 

}9 ma.fiana~húmedo. . . • . . . Ot·()() 

8ERVlCIO TELEGRAF1CO 

Estaciones de la provincia 

La prens& !Jnglesa habla en dl
!erenles sentldos del comba le de 
Modder river; pero muesLra clerta In· 
qui1tud aceres de los pérdidas su
tr lda s por los ingleses . Sin emba rgo, 
la mayorl:~ de los periódicos coust
deran como muy próxlmo el Insola· 
mienlo del asedio da Kimberley. 

Se ha tirrnado el Real ' decreto 
apll cando al eño natural el ejerclclo 
de los presupuestos provlnci&les y 
munlclpales. 

Bolsa : Inte rior, 67 165.-Kxterlor, 
74'00 - Cu bas del 815, 75'50.-A.lmo
dóbar•. 

En la sema na que termin a en el dia 
de hoy han ingresado en este Es to
bieclmiento 2t.22l ptas. 00 cénlimos 
Proced en tes de 32 lm posiciones, ha 
biéndose sa tis fecho 16.524 peselas 85 
céollmos (1 solicHud de 18 interesa
dos . 
• 

1 
Lérid a 26 de Noviembre de 1899.

¡¡, Dl recto r, GPnaro Vtvanco. 

rainiatln. i ¡seco . . . . . . . . . Ol :oooo 
\3 tarde. thúmedo, . _ . . . . Ol 

f
uirección NE-Nit 
Fuerza: ca1mo.. 

l u aiaetre •.•..•.. Velocidad 0'00. 

Llu vio. en 24 ho ras.·· · · • · · · · · · 
Agua. evaporada en 2~ hora! . . • . 
Estado del cielo: cubtet·to. 

o·oo 
o·oo 

SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. 
29 7

t
4

Q 
seo de Urge l, Limitado.- Tarrega • m. 
!d.-Cervera id:-Balague~ id -J\rla- I Shanghai.-EI .Vorth· Ohina Daily
!'a de Segr~ 1d.-Pons Jd.- Ol.tana Sews publica un telegrama de Ch a · 
d -Bellve1· td. - Pobla de Segur td. - ! . 
Tremp idem.-Orgañé.id.-Gerri de Jal rou, en el que se d1ce que ~a estella
Sal id.-Solsona id.-Granadella id.- do una sublevocrón antl·cnsllana en 
Isona id. Chlnon-Fou. 

I MPRENTA DE SOL Y B:ENET 
Mayor, 19, Blondel, g 1 10 

1...1!5: ~ I IB A 



. . . . . 

SE GCI-GN 
• 

DE -ANUNGI OS 
~~e' 

Bl. PALLARESA. Anunci os· y reclamo s a precios convencionales 
Obras ·de Alejandro Dumas 
Un lance de amor. -Erminia 
La bola de niev-e. =La ne vas ca 

1 tomo 

La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del lnfierno 
Olimpia, parte 3. a de L a boca del lnflerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Cata1ina Blum 
El hijo del presidiario 
Pauli.Ga y Pascual Bruno 
Cecília de Mars1lly 
La mujer del collar de Tcrciopelo 
Los tres Mosqucteros 
Veinte a:flos después, 2.a parte de Los tres Mosqu~teros 
El Vizconde de Bragelona, 3.a parte de Los tres Mosqu~-

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta' 
El maestro de armas 
El Conde de Montecrísto 
Los dramas del mal' 
Elona.-Una hija del regente 
El camino de Varennes ~ 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(,roscopo 
Eltulipan negro 
La mano del muerto, conclusión~~da El._Oonde de Mon· 

tecrtsto 
Angel Pitou 
La Dama de las Ca)nelias 
La vida a los veintJ j a:flos 
El doctor Cervans 
Aven~uras de cuat ro mujeresJy:un lord 
Cesanna 
La Dama de lr.:ls Perlas 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

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

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

VénrJ.ense ~ 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para clgarrillos 
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BLANCO Y PEGIORAL LEGiliMO 
MARC.A 

LlA MA~RI'P· O 
La mas acreditada y de mayor çonsumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

, T:R.A.TA.DO 

IHaboraoióñ lde • v 1 n·os 
• 

DE TODAS 'CLASES 
f jabriciJ.ción de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otras frutas 

OBRA ESCRITA. POR 

• 

EL E 'l:v.l:: E N T .O S 
-DE-

r:: ... 

- POR - ~ oh 
D. Luis Mendizabal y Iv.iartin 

Catedratico numerario por oposición y de la categoria de ascenso . 

Obra declarada a~ mérito a su autor para los ascensos de su c.nrre.L·a., por el. Mi
nisterio de Fomento, previ o el dictamen. f H. vora ble del ConseJO de lndtt uec16n 

Púbhca. 

F ·ecio 20 pesetas los tres tomos de que consta 

ELHCTROMETALUR&IA 
Preparaclón da los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. 'W. BORCHERS 
I Oa.tedrê.tieo en 1& Esouelo. de lle~o.lur¡:l& d e Duiaburt: 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍ CTOR PARET 
l'erito y Profeaor llerorntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PREC!O 12 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de S!!~ BENET 
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n. ~I<0IFOH. (0. ~7IJl30 DE ZUiii~7I Y Eij:f{ILE 
[¡ · A rónomo Em-Director de la Estación Enológica v Grania 
ngemero U • . E ló · de Haro 11 

Se compran .hierros f 'metales .. de 'lance 
I, • b central v Director de la BstacLón no gLca » 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estaclón Bnológica de 'Haro 
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