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VINO TONIGD NUTRITIVO FLORENSA 
con quina , kola, c a c ao y fosfato c àlcico 

er 'staliz?.cl.o FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 
T ón ico regener:ildor d e los glóbulos ~ 

rojos de la Sa n gre . 

Anemia, Raquitismo, E::.crofuli&mo, Convales 
cenci:ts !argas y difíciles, D ebilida d g eneral, en
ferm~dades nerviosas y todas cuantas dependen 
de Ja pobreza de Ja Sungt·e, ceden con t·apidéz 
admirable A la poderosa influencia del tan acre
ditrdo Vioo Tónico N utritrvo Flor ensa 

~---:::=~~-- Por ser In. Ilemoglobina un principio !cn·ugi
noso natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su 
uso e:;ta recomend11 do por lo'! principales médiLa blcnorragia (purgación) y todas las enfe···medades de las Vfas Urina- I 

rias se curan radicalmente y con prontiLud con los tan agradables I 
CONFITES ANT IBLENORRAGICOS FLORENSA 

cos de Espafin., para la curación de lJ clorosis, ,,. 
desarreglos mcnstrua.les palidéz, anemia y todas 
nqnellas enfermedadcs que tienen per orí~on el .. empobrecimiento de Ja sangre . 

EL S.IGLO 
• 

Gran Estab!ecimiento de Sastreria 
- DE -

Mavor, 54 J1 É ABEN ZA Mavor, 54 

CAP .AS 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

CAP AS 

Desde 3 duros à 25 

L.A l-EV 

DE 

incompatibilidades 

El proyecto leldo en el Congreso 
el sabado ú timo, es el mismo que ba 
biau adelautado las notici EU! telegrafi
cas y telefón icas para Ja prensa , 

Nos pil.rece bi9n el proyecto, pero 
oo eBtumos conformes con t r es de Jas 
excepciones que se establecen, ó sean 
l t~s 2.•, 5.1\ y 6 ... del articu lo 2.0 En 
virtud de tales excepciones, so u com
patieles con et (;ar go de diputada a 
Cortes los ofic iales generales, los ca
tedraticos de térmioo de la Univerei · 
dad Central y el goberoador , al calde 
y concejales del Ay untamiento de Ma· 
drid. 

No bay razóo alguna que abone 

• 
+í rll 

y, primero, e l privilegio en lo: a lto , 
q ue e11 la mayor causa de desmorali 
zacióo de los pueblos. 

Ya se conoce que el gobier oo ba 
pr es en tndo dicb o pro y ec to s in fé ni 
couvicción, de mala gana !temiendo a 
las imposiciones de las Camarns de 
Comercio, y como trczo de carne que 
se arrroja. A una fi era, para que mien 
tras la devora, no moleste. 

l Segurarnente que no ba de darse 
mucba prisa en hacer que sea discu
t id o , 

Copia de la carta 
QUE DIRIGE LA 

~amara ~e ~omercio fs~añola ~e ~ette 
A 

D. Basili o Paraiso 
. I ese privilegio y bay mucbas que Jo 

CAp .A~ , condenan. Aunque sólo fuer a por no Zaragoza. 

i::) I crear aotagoni11mos gotre Ja capital Muy distinguido Y r espetable se-

~~~~.~w.~ ~~~~íi&.~ 
TRAJES PARA NIÑOS.- No comprar vestidos ni abtigos par~ 

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

geros de las mejores clases. 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGANTE. GRAN SURTIDO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 

Almanaque Bailly -Bailliere 
ó sea pequeña enciclopgdía popular de la vida practica 

Un tomo en 12.o de unas 500 paginas, con mas. de tr.es. mil.!o
nes de letras, map as, una s 1. 000 figuras y cub1erta 1m1taC1Ón 
cuero. 

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

LA GASTRONOMIA 
Libra de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

Para los cocincros por su especialidad en O'Uisos de pescados; 
do · 0 d 1 t sctentos platos cscoCYidos sopas salsas huevos, asa os, P a os ep • b f e' I 1 t ecutl~s y leO'nmbres· con tiene tambien anécdot.as, P a os nue-Vos b ' e 

' pastelería, helados , etc. , e te . 
POR 

IGN AOI O DO~ENECH 
P:recio 3 p eset as 

Vóndesc en la L ibrería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

d e Espana y las provincias, debia evi flor nuestro: Esta <'amara Espaflola 
tarse. de Comercio feli cita calurosamente a 

Las únicas excepciones j ustifica. la comisión permaoente de las Cama · 
das son las de los ministros de laCo· ras de Comercio, cuya presideocia 
ron a , los subsecretanos y director es tan dignam ente osten ta , por la ente · 
de Ba o cos ó Sociedades nom brados reza patriótica corne ~ des!oteresada 

cou que eo este largo per lodo de tiem por e l gobierno, porque estos últimos 
po ba tan va lientetn(( ote sostenido el 

se pueden considerar corno prolongll• programa r edentor votado por la 
ciones de los ministerios, toda vez Asamblea de Zaragoza en 1898. 
qu!:\ si el Estado los coloca RI frente La Comisióu permaoeute no podia, 
de ellus es para quo realiceo una a l - en nuestra humilde opinión, s-in fal
ta dirección é inspección t\ nombre tar 8 los solemnes compromisos con· 
d el mismo. traldos ante el verdadera pals que 

Los oficiales generales deben ser paga y prodcce, ir mas alia de las 
incompatibles, pr:mero porque no bases t1 'losaccionales que tau el o · 
bay lógica a lguna al impedi r que u n cuentemente expuso a l sefio r presi· 
coronel tenga ese c a rgo que puede dente de! Consejo de ministros . Re
des empefiar un general de brigada , y chazadtts éstas por el Gobierno, Re 
sobre todo, porque si lo que se trata impoula la ruptura, cesando desde 
con la ley es el conseguir que no so lu ego y para siempre toda cla1e d e 
porturbeo los servicios, los oficiales r elaciones con un gobierno que tan 
generales tienen destinos necesarios clnicamente ha faltado a todas las 
¡;la organización militar. La voz del proro esas que contrajo en marzo y 
ejérctto en la C~ mara popular deben julio pasados, El acto de energia de 
llevaria el ministro y subsecretario Ja comisión permanente tendra el sin· 
de la Guerra, y con eso ganara ruu - co ro aplauso de todas las fcerzas vi· 
ebo la disciplina, y por :otra parte vas del pals. 
oo estén privados de llevar r epresen· Con impacieoda esperan los or-
taclones 8 las Córtes, pues en el Sena· gaoismos adberidos a las Cémaras de 
do tieoen asi ento ya por derecbo pro· Comercio, la circu lar de esa digna 

prPsidencia, la que ba d e determinar pio, ya como viralicios ó electivos, 
I a conducta que los verdaderos pa . gran parte de oficiales gener ales. 
triotas hem os de seguir , y sin duda Es pr ivi legio irritante que sólo por 
cumplimentaré.n todos los espafio les el be~bo d e vivi r en Madrid, que ea 
que aspirao a regenArarse po r medio cir cunstaocial, pueden ser diputados 
de unos presupuestos eo armonia con a Cor tes los concejales de aquel 
Iu fuerzns contributívas d e l pals, y 

ayuutamieoto Y no lo puedan ser los las que deseao uo boorado gobierno 
de proviocias. Si se ha querido evi· que establezca las r eformas que son 
t tH que fa lten ú las sesiones , lo midmo iodil!pensnbles ptna que la uacióo oo 
sucederA con los de ~Iadrid que co u quede arruïnada. 
los de proviocias, paesto que lo mis· i Por culpi\ del gobierno opina esta 
rno las del Municipio que la s del Càmara de Com er cio que hemos en· 
Congreso se cslebran por la tarde. trada en un perfodo violento de Iu· 

Sobre todo es necesario que en lo cba. De un Jado vao à r econciliarse 
sucesivo vayao desaparectendo de las y unirse todos los que sostienen un 
leyes los privilegies que no estén ré~imen que les ba permitido duran
fuodados en r azones de coo veniencia te 26 afios el tu r no pacifico de expio. 
p~teo te pa ra la oa c lóo 6 de j us tíci a ta r a nuestro pob re pals, y mooop:>· 

x9'í W:riy + t ;t+~ 

lizar todos los reso r tes qu e les b a da· 
do el disfrute ro atern a l d A! poder. 

Ellos imp lantaron, pa r a sostener 
en él e l caciquismo, la fal !l ificación en 
las elecciones, la inmor al idad en las 
costumbre~, la administración des· 
organizada, y nos di eroo un ~jército 

vencido, ta pérdida de nuestra mari • 
na de guerra, de las colonias y del 
honor nacional. L~s ftl.lta só o coro
nar el ed ificio con el desmembramieu · 
to de la nación , 

Del otro lado formareroos todos 
los que aspiramos a regenerar a Es· 
patia, los que no vive n de la pol ftica 
y Fólo la quit:lren y cocciben bonrada , 
loa explotados, todas las fuerzas con. 
tributivas del pals, y en fio, lo'! que 
esperan, según la frase del S r . Ma u• 
ra, que ya que la r evolución no la 
bace e l gobicrno, I& baga en la call e 
el puebto, si quiere redimirse. Sólo 
as! podr8 salvarse la patria. del abls· 
mo à que la han conducido los des• 
aci~rtos, 110 sabemos si crimioales d e 

' los partidos que sin concienCla la ban 
gobernado . 

Como siempre, quE~da esta Cé ma· 
ra de Comercio a tas órdenes de esa 
presi dene;ia. 

Cette 24 de Noviembre de t 899.
EI presiden ta, Pedt·o Pi Su11,r,-El 
secrelario, R. He'rrero. 

~ecortes de la prensa 
Derrota del Gobíerno 

Ea las !.ecciones del Coogr eso 
para discutir a ce rca del proyecto de 
ley de íocompatibilidades, presenta· 
do por e l Gobierno1 ba sido der rota
da la candidatura. oficial en dos de 
las secciones. 

Venció el Sr. Augusto Figut' rola 
al se ñor Osma, al que el tGobierno 
desigoaba para la presideocia de la 
Comisión. 

En otra sección, sobre el roismo 
proyecto venció el conde do Ben"lúa 
al sefl.or Prado. 

R especto a la proposición del SO• 

flor Marayta, pidiendo que uo se con· 
sideren exi midos del servicio militaJ 
los trailcs, bubo mucba discusión et;t 
varias secciones. 

Oponla nse IoR neos A que se diera 
lectura à In pro posicióo del diputada 
r epublicano, pero, al fio, qu edó auto· 
rizada . 

Comentarios 

Los sen ores Si! vela y Dato no 
ocultaron su contrariedad cuando co· 
nocie ron e l r esul tado de Ja votación 
de las secciones. 

Al interrogaries los periodistas 
d ijeron que eu eate asuntoel Gobier n~ 
no tenia criterio cerrado, porque es 
mas a sunto parlamentaria qu e deGa· 
binete . 

Al oirlo un diputada, d.jo: •Por 
esto que no ti ene iuterés el Gobie ro o 
eo el asu nto, le l:lemos dado gusto de· 
rrotandole en dos secciones. 



El dictamen, si es que lle¡a a dar· 
se, pod r6 tener dos voto& parlicula. 
r es: uno del seft or Figueroa y otro del 
aenor conde de Benalúa, 

En vista del resultado de eslas 
Tetacionea, ministeriales y oposicio · 
ues convinierou en qu¡, el proyecto 
ha naufragada por completo. 

Las lesiones dobles 

No se presenta tan !Acil el propó· 
aHo que se a.tribuye al Gobierno para 
celebra r sesiones dobles a fiu de ade· 
lantar la dieculiión de los presupues· 
t os. 

Si tal propósito ostentara el Go. 
b ier no, t ropezal'la con la oposicióo 
de la minoria republicana, la cual 
pediria votacióu nominal para cad a. 
uno de los a r tlculos y ca.pltulos del 
preaupuesto. 

La comisión de presupuestos 

En la comis1óu de presupuestos ba. 
informado el seliúr Silvela. respecto A 
las subvenciones A la Compafila Tn~· 
&a tlàntica. 

derlo a las provincias que lo deseeo 
si las Córtes prestau a ello su confor · 
midad. 

El Gobierno no bizo concesióo al· 
guoa mieutras duró el per!odo de re· 
sistencia de los contribuydotes, por · 

• que no pareciese que sucumbia a im · 
posiciones; pero, babiendo cesado 
aquollos en au acti tud, se mueslra 
propicio A acceder a las peticiones 
justas que se lG bagao, 

>!: * * 
A las seis da a.y er tarde se reu · 

oieron en el Fomento del Trabajo Na · 
cionallos cioeo preeideotes da las so· 
ciedades firmantes del Meosaje a lt1 
1 eina, para acabar de daterminar las 
lloeas del proyecto d& coocieno eco· 

t nóroico. I Hoy en el roism o Centro se reuni
¡6, la J u11ta directiva para darle 
cuenta del proyecto y oir su parecer. 

Lo roismo sur.edera maf\aoa reu · 
oiéodose la Oirectiva y la Consultiva 
y el jueves se reuniran los Hocios en 
asamblea pn.ra la aprobacióo detloi
ti va . 

En su coosecuencitl sa convocara 
luego a los diputados y sanadores ,de 

Que el Gobieroo ha optado por li- la pro vinci11 para daries conocimien 

DiJo que sin modificar la ley por 
otra ley e'J iropo~ible deJar de pagar· 
las. 

ml tar esca las y &er vicios. 
Que se rebajarào 500,000 pesetas to de los nc.uerdos tornados y muy es· 

d n 
1 

b pecialro ente el proyecto de Concierto 
ca a_a o en os oc o que restan para económico. 
te rmwa.r el contrato; y que la &uroa.l Al · t' ! . . m1smo tempo se tomaru el 
total de c1uco m1llones se rebajaní en ac erd d 1 b ·' d" 
I I 

' 

u o e ce e rar 10 me 1a~ameote 
011 actua es presupuestos. · · . . vanos m1t1us de propaganda por Ca 

Las oposiCJOnes lo creen beoefl talu n~. en los qua se darà a conocer 
ci os o. el V'?l dadero a l can ce que eutrafia 

-Eo la roisroa corni :~ióo de presu· aquell a rt:formt\ econórnica. 
puestos, examinanda el de Fomento, 
las minorlas se opusieron a qu e se 
concedan nu ev os derechos ñ los inge· 
nieros que lleveu seia afios en Ultra· 

* * * 
Hoy se reuniran en casa del seflor 

Girona los senadores de la provincia 
mar. para tratar del Ooncierto económico. 

O pioan que de ben concederse a •• _.,. ... .,....:a-••-·--==·::aa .. Si:lt':ll' _.,;;,mill:! _____ _ 

todos lguales derechos prcsci:1dieodo 
de si estuvieron en Ultramar. 

Las oposiciones no lo consautiràn, 
Esto quiza baga qua 11e baya de 

El censo de población 
modificar el articulo correspondiente. Se ban public~do rec:entemente 

Lo que dice Silvela los resultados proTisiooales del Censo 

Interrogada el sefior Silvela sobre de la población de Espafia el íH da 
el fuodameolo de la noticia de la con· Dir.ierobre de 1897, con las clasiflca.· 
cesióu del coocierto ecouóroko à Ca· ciones de la poblaclón de becbo y de 
taluna, cootestó: la da derecho de cada municlpio, por 

• b:sto se tratara en la. discusión s ex o Y por la condició o de s u res ideo . 
del articulada de los presupuestos" . cia, que, como muy bieo dics el ge· 

Inteotóse conseguir que el sefior neral Barraquer, director del Institu· 
Silvela. fuese mA!f explicito, pero 00 to Geografico y Estadfstico, cson las 
creyó convenieote afiadir nada mas à de mayor interés para los iroportao· 
lo qu

9 
habia ma.oifestado. tes floes sociales y administrativos 

Tranquilidad que han de llenar Jas estadlsticas de 

El b d d B I b 
babita.otes de un pals." 

go erna or e arce ona. a. e . 
di 

· 'd t 
1 1 

• d oottene, aderoAs, el tomo on re · 
r:g1 o un e egrama a mmtstro e . . 

I G b 
"ó .. d 

1 
sumen general por prol!nclas, otro 

a o eroaCI o, comumcan o e que .t 1 t 'd · 
r oina traoquilidad completa en aque- P?r

1 
capita ed11

•
1
° r.o por PdiHtl _0

1
i8 Judi 

11 bl 
'ó I Cia es, o ro e numero e ml tares , 

a po ac1 n. · ·d · ruanoos y pres1 artos en cada pro-
Noticias vincia existentes, y un !odice a lfabé· 

El aenor Silvela ba dicbo esta tar· tico de Ayuntamientos . 
de que la compall!a Trasat!Antica ha Es grande la imponancia de este 
rebajado cua.trt~ roillooes da pesetas trabajo, verdaderameo te fundamen-
de la subvencióo que se te concedia tal para la justa distribucióo del im-

PA L LA RESA 

runa, Cuenca, Guadalajara, Guipúz. -El tiempo es el único consuelo 
coa, Leó n, Logrofio, Madrid, Orense, para estas desgraeias. • 

~ 
procurando que la iroa . 
prestasa la belleza de q gJoaclón le 

Q 
ue carecl 

Oviedo, Paleocia, Segovia, Sevilla, -Nuoca, nunca le olvidaré-re-
Sória, Ter uel, Toledo, Valeuoia y Za· pella la viud~; -- los ailos no acabaran 
ragoza. con mi dolor. ¡Pobre Sinforianol Mi 

-¡ ué llndo iba d ser &. 
• 1 ouestro p 

\ 
qu tto .-excla~aba Paca. •· 

-,Se bub1era parecido 
tll-decla Paco. lllucho i Ganao un punto en 1897: Almeria • 1anto no b1:1 de secarse nuo ca. 

del 23 al 22¡ Búrgoa, del 2-4: al 23, C\:- y la verdad es que en aquet mo· 
ceres, del 22 al 21; Córdoba, del 16 al mento cualquiera lo bu bie•e creldo, 
15; Jaeo, del 12 ul 11 ; Múrcin, de : 8 porque la viuda vertla tal cantidad 
al 7; Sautandtlr, del37 al 36, y Valia· de tt\griroas, que pareclan éstas bro· 
dolid, del 34 al 33. tar de un roanantial ina¡otable. 

Ganan dos puotos: Badajoz, del 10 Una amiga de la desdicbada le 
al 8¡ Ciudad Rea l, de 30 al 28, y Lu - traia a cada momento un patiúelo 
go, del 14: al 1~. limpio, que ella le d~volvia casi iu· 

Cauanas gana &iete puotos, del 31 mediatamente, ya inservible para se 
al 24. Vizcaya ocbo, del -4:0 a l 32. carse. 

Pie rden en 1897 un punto las pro· A la• rdlexiones consoladoras de 
viocias de Baleares, del 26 al 27; CA- las alll presentes, seguia un in1erva1o 
ceres. del 15 al 16; Granl\da del 9 al de E'Se silencio propio de los dueloe, 
10; Huelva, del 36 al 37; Salamanca, interruropidos sólo por los sollozoe de 
del 25 al 26, y Zamora, del 33 al 34. la familia del difuoto, y de pronto, 

Pierdeu dos puntos: U.alaga, del 7 cuaodo meoos se esperaba, otro grito 
al 9 Y Nllvarra, del 28 al 30. agudlsiroo de la • iud a obligaba à los 

Pierden tres: Lerida, del 32 al 35, amigos a repetir las coosabidas fra
y Pontevedra, del 11 al 14. Ouatro: ses: 
Gerona, del 27 al 31, y Tarragona, I -¡Por Dios, tenga usted refie
del 21, al 25. Cioco: Huesca, del 35 xióo! 
al 40. N b A dl . En el - o ay m s reme o que ree1g· 

número de babitaotes ban oarse. 
tenldo dismioución: Bateares, Ouen- -Va usted a enferroar. 
ca, Geroca, Granada, Guada!ajara, Y la ioteresac!a volvla A decir, 
Huelva (ta que menos, 861) , Huesca, lloraodo mas que a ntes: 
~érida, Malaga (l a que mAs, 34.U5), -Jamas, jaroas le olvidar6. Mi 

avarra, Orense, Soria, Tturagooa, dolor no ll A acabara nuuca. 
Teruel y Zaragoza. Uo aenor, ya. viejo, QUil basta en 

Con auroento fi gurau las restau- • tonces nada ba.bía. dicho y que sin 
tes. La de menor, Búrgos, 1.450. La ce~ar daba golpecitos con su bastóo 
de mayor, Barcelona, 131.568. sobre la a lfombra, se levantó de 

Si se efectúau las operac.:iones co- pronto, y dirigiéodosa 8 la v iuda, con 
rrespoodieotes resultad : que es me· mucha afabiJidad le dijo asl: 
nor que el del total, el tauto de au~ -Dufia Socorro, no piense usted 
ro ento por cieoto de las provincias 
de Burgo~, Sevilla, Pontevedra, Sala· seroE>jante desatino: toda pena tiene 

L Ó 
eu término, y las pérdidas mas seosi-

manca y e n, que no llegau al uno¡ 
el de Càdiz, Segovia, Almeria, Alba- bles acabau por ser olvid!ldas. Todo 
cete, Alava, Badajoz y z~roora, que es cuestión da tieropo. 
fluctúan per su orden entre el uno y -No me diga u~tad eso, per Dios: 
el dos; y el de Avila, Palencia, Lo· mi aflicción no es posib le que a cabe. 
grolio, Corufia, Oviedo y Toledo, que -Créame u~ted, dofia. Socorro: el 
lariao entre el dos y el tres. seotimiento mAs profundo, el que tie· 

Una sola, Valladolid, aumeotó en ne més raices en el alma, llega a sa-
un 3 4 por 100, igual proximamente carse al fln. Para probarlo, voy A 
al total de la oación, contar à ustedes un cueoto. 

En un 4 por 100 aumentaroo las Estupefacción general, La idea 
proviocias de Castelloo Alicante era tan inoportu na. que a U008 les 

I I 

Caceres y Ciudad Real. En un 6 dié teotaci6o de risa y IÍ otros les ¡0 • 

Oórdoba, Guipúzcoa, Múrcia, Val en~ dignó. Levan tóse en la fúnebre reu-
cia y Jaen. En uo 6, Lugo. En un 8, oióo un clamorero general. 
~ladrid y Santander. Eu un 14, Bar- -¡ Pero bombrel 
celoua y Oanaria~:~. Y ea el 23 la pro· -¡Doctor! 
viocia de Vizcaya. - ¡Don Ansel mo!. .. -exclamaron 

El taoto por c ieoto de dism ioució n todos . 
es de meoos del uno en las proviucias -No bay que ala.rroarse, senoris¡ 
de Cuenca, Huel va, Navarra, Za.ra- as un cuento triste, nmargulsiroo , en 
goza, Orense y TerueJ. Del uno en armon ia con la do lorosa. situación en 
Guadl\lajara, Granada, Baleares, So- que nos ba!ll\roos. 
ria y Gerooa. Del 3 en Lérida. Del 4 Callaran los prolestantes y don 
en T!lrragooa. Y del 6 en MAlagn . Aoselmo, 8 quien prestaron graodlsi -

Por estos datos, reu oidos a la lige· ma atención todos, inc!uso la viuda 
ra, se compreudera cuaoto puede babló de ~sta macera: ' 
convenir la averiguación de las cau - -Ya usted es saben que Boy co-
sas que produce el au roento de babi. madrón, Y esta profeilióo rol a me ba 

Y ast pasaban las boras 
ma rido y roujer I!ÍU e• blllUertaa 

• I oCUc ar 
coosE>Jos, con los cuale IXIIt 11 Proc11 que qui tasen de 1u vleta aq 1 taba • 

1 
ue MA...-tacu o. --l'VI:· 

-!Po?re Paquito! ¡Hijo tnlo! ¡ab 
estarà m1entras vivamos· Cl i 
úoico coosuelo. ' ea oueatr0 

Pasó un alio ~ p~sar~n d~s ' , 
fln un dia llegué a la casa '! , 1• '!Por 
f• asco no es taba ya aobre la 

01 
que •I 

la cblmenea. eea de 

-¿Y Paquito?--pre~unté, 
-Pues ... se eropel\6 este 

ó p -conte1. 
t a.ca--eo que lo qulthemoa d 
porque observamos qua algun e ab!, 

l 
. ae per. 

sooas o m1raban con cierta . repug. 
oancla, y como A casa vieoe taata 
geote ... 

Muy bieo becho-le diJ'e· ,- reaJ. 
mente no es muy grato l er 

b "" co. sas, so re todo cuando 00 lot e resau 
--Lo hemos pueeto en una b b' · 

·ó · · a 111 
CI n 1ntenor, encima de un a 
. . rmarlo, 

Pasó mh tiempo n~ 86' ' · 
' cuantos 

anoa, y una tarde que habla '! ld 
· · , p O Oà 

VISitar a aca, ligeraroente en• aerm1, 
ol que decft~- A su marido, cuand ' 
t d

. I , o !• 
e 1:1e 1spoo a a salir de Cfle&' 

-Paco, no d~jes de llev~r para. 
guas, que baja Paquito. 

-¿Qué Paquito esese?-pregunté. 
Paca se ecbó 8. reir y roe cootestó: 
-jA}! Es verdad qua usted no lo 

sabe. Pues .. . P "qnito, el del frasco 
ven iroos observando que 68 un gra~ 
barómetro: cuaodobace buen tiempo 
~ube a la superficie 3el aleobol, y ba: 
¡a cuando aroeoaza I tu via; y se to ad· 
vierto é Paco para que lo sapa; por· 
que no falla ouoca.. Hoy lluevede 
guro. ..... 

Galló el doctor despu's de referir 
Jo que antecede, r entonces una de 
esas personas que no conocen cu9ndo 
terru ina un cuento, preguntó coo la 
mayor logenuidad: 

-¿Y luégo, qué? 
- Luégo ... nada.- contestó el doc· 

tor. -¿Le pa.rece A usted poco? Mi re· 
lacióo dernuestra. a ustedes cómo li 
apagéndose el dolor que produce la 
pérdida del ser querido . Y esto
aliad ió-es ro •.1y cristlano; porque 
prueba que aun Gn la persona a quieo 
quereroos mas, no aroarooa el cuerpo, 
que al cabo y a l fln llegaria l sernos 
lndifereote, sino el esplrltu ... ¡lo qu• 

l 1e va.· 

I Mh>UEL RAMOS~CARRIÓX· 

en el último cootrato celebrado con puesto de corosumos, para la. reforma 
el Gobierno. de las tarifae de la contribuc1óo io· 

• * • dustri al y de comercio, y para todo 

tantes en algaoas pro•incias, y mss puesto en el caso de ver cosas estu· 
especialmente el de su dismioucióo pendas; pero ning•Jna como lo. que 
en otras. voy a referiries. t 

5S57iZ?rTIXV!!f'WP'i•-F F! 1i!i!!ll Paco y Paca, dos jóveoes que go · 

NoticiasJ 
Ha sa.lido de Barcelona con direc 

ción a M9drid el diputado sefior Sol y 
Or tega. 

*** 

lo refereote 8 las cuestiones de la pri· 
mara ensefiaoza, como que se funda 
todo en la baee de población; y aten
dieudo à estos ubjetivos de la Admi
oistracióo púbt:ca, es plausible la ne 
gtttiva cortés de Espatla à prescindir 
de publicar abora el Censo para erec
tuarlo en 1900, según la reeolucióo de 
la Conf11rencia internacional de Esta 
dlstica celebrada en Berna en 1895. 

Àrroja este estudio, sob re el de 
1887, un aumento de 523.864 habi · 

El sefior ~agaeta ba aplazado la · ¡ . ( d ¡ . tantes, equivalente a un 3 por 100 tln 

Despacbos de Londres dicen que 
el hambre causa graodes estragos en 
l a India. y que el terrible azote pre
senta caracteres v erdaderameute gra· 
~es. 

• *"' 

entrevista con os ¡e es e ns miDo· . 

1 t d 11 
A el perlodo. El antenor, t:omparado 

r as, para ratar e egar lJ, un I d 1877 d b I d , . con e e , a. a resu ta os mu 
6 cuerdo en lo r elat1vo a l proyeclo de f bl 1 5 u 0 d b . . . ~ avora es-e '!l. -poro e e tener· 
ensenaoza wtegrl\1 obllgatona, por . . 

b b 
. "d 

1 0 1 
se en cuenta la coos1derac1ón de las 

no a er as1st1 o a eogreso a gunosl . . . 
d 11 

tnstes nrcuol!taoc1as del pab por las 
e e os. 'lt" b u 1roas guerras, y qua no se allan 

E l csncierto económico ioscritos los 200.000 bombrea a que 
Los periódico• de Barcelona pu· ascendlao los f'j&rcitos de Filipinas, 

blican las si,uientes ooticias: Puerlo Rico y Cuba. 
El a lcalde accidental Sr. Martínez Si se comparau los dntos de los 

y Domingo, cooftrmó aooche las noti· censos de 1887 y da 1897, resultau 
cias qua, como rumor es , d1mos en otro~ muy dignos de tenerse en cueo-
nuestra última de ay or. ta, por lo que pueda iroportor al po 

Sio que se le haya becbo ofreci· der público el conocimiento de los 
miento concreto, tiene la con v 1ccióo origen es de las alteraCiooes de la po 
el alcalde accidGntal, por lns conver· blación. 
sacioues que sostuvo coa algunos Por aquellaA compan~ciones se ve 
ministros y con otros persooajea òe la t que en l~s censos referidos mantie· 
situacióo, de que el gobierno presen · nen el m:sroo número de órden las 
tara con caracter general u nas bases i provm~ias de Alava , Albacete,.o\lican · 
de concier to económico para conce- l te, A•nla, Barcelona, Castellón, Co -

P a q U I
• t o zabau de bueoa posición y enaroara-

dlsimos el uno del o tro, Be casa ro o 
al fln, Y a los pocos meses su felicidad 
llegó al colroo al observar sefiales 
ioequivocos da que un Paqu ito ó una 

(Cuento viejo) Paquita. vendria en tieropo y sazóo 

La viuda e11ta.b a becba un roar de oportuuos A estrecbar mas aun los 
lagriroas. Las frases de consuelo que vinculos sagrados que unlan a Paco 
los aroigos prodigabao para calmar Y Paca, 
su pena, los coosejos de nsiguacló n Desde qu e bubo fuodamenlo para 
Y conforroidad irritabao mAs aquel el!perar la llegada de Paquito A este 
dolor, que se dertarrollaba violento y mundo sua futu ro::~ padres, locos de 
rApido con el transcurso de ltls trlsti · a~egrla, co_ropra.ron todo cuanto pu· 
siroas boras. dtera ne~esltar en sus priroeros afios 

Llev àroose el difunto, y la viuda. I~ criatura, que, por causal! poco 
perdió el seotido después da lanzar dlgnas de ser retereridas, nació cioco 
dos ó tres gritos capaces de pooer es - meses antes de lo que debiera. 
paoto en el alro" mej\lr templada. Por eocargo de Paco y Paca 

Volvió, por fin, en sl la pobre se- descooaoladhi roos con el naciroient~ 
fl.ora, dió nu suspiro rouy hoodo, sor- prema.turo a iofortunado de 1 u pri 
bió la centèsima cucbarada de bebi- mer vastago, encerr6 a eete en un 
U~ antiespasooódica, que llenó el aro ' gran !rasco lleoo de alcoboJ, que CO · 
b1eote de olor 8. eter, y dijo, hablan - locaron en un gabinete sobre la me
do por primera vez desde que sufri1 f seta de la chimeoea. 
la pérdid11. del espo:>O querido: En aquel!a habitacióo pa&abao 

-¡Pobre $nforiauo! J amàs, ja· dlas Y dias los dc.s esposos llorando A 
OOSS Je olvidaré. !àgrimll viva. al CODtbroplar el rraca-

- ¡Vamos, vamo~, es preciso to - 80 doode el erobrión queridlsiroo se 
mar fuerzas para sopo r tar la desdi- conservaba para tormento de sua pa· 
chal dres. 

-No se entregue usted de esa mo 
do à la pena. 

-Hay que conformarse con la 
voluntad de Dios. 

Tll l amor tPnlao éstos acumulado 
en sua almas para. el roalogrado reto · 

no, que lo miraban extasiados trans · 
formandolo con el pensaroiento y 

-Una num t-rosa comisión da p8' 
d res da (Smilla ha eluVedO lli señt 
min istro de la Guerra u na rszon8

1
5 

lu .. tancla pidiendo se procede cog 1~ debtda equidad en el cupo del pr x 1 
mo re em pi azo, pues rw a~ justo q~o 
Madrid resu lte mu~llo mis gravi:!· 
qu! e l resto de las poblaciones de 
pana. 

-De San ta Cruz d 11 TenerH• coe: 
munlcan que la compsiila Me rla G~rl 
rrero representó la obra oe Guilli 
<La h tja del mar,. , a 

El públlco tributó 6 su autor un 
delirante OVICIÓO. 

era' 
-En Francia la Direcclóo i 80

001 
de· Correos acabe de adoptar coo· 
medid a por demés or tglnal , que 103 
st~le e:1 la prohibl c1 ón del us~ d~11 1 • 
!:Obres de lulú t~n las certes 8 

weiO' 
e-os ceruficados que con~en!ol80 rssl 
re~ cuya pérdida poada reclern~aust 
la Adml ntstra ctón pública. LI qo• 
de esta prohi bic1ón conslsL• eni pil 
es mucho m&s r&cll defraud ar 85 q"! 
blko y apoderarse de los va lo re obre! 
contengan la s cat tas con lo~g. E~ 
de lulo que con los ordlnsr •· 
erecto basta abrlr con un e 0 
mas un pliean con sob re b e nc ' 
ra que ·~uad~ n s 1gnos v1sible3 

su::~tracc•ón, en virtuli de 185
cMll 

que quAdan per·manentes; en obr 
s t se efact ú"' 1a a pertu ro c~n d.,e 10 
que tengan r lbetes oee-ros leZ 
es snfi cienLe pasar por e l dob qu• 
pequeña c:apa de tlola par~óll· 
quede señal de la sus~racc ,8 
es 61 motivo que ha fJec1dlddo mos 
ción de la medida de que 8 

U cio. 
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EL PALLA:RJBJSA .... __ 
Las últimes notl ci&s recibldns 

- ko1mo escluyeo de2gt·aciada · 
de Sto 111 s u po~ i c1ón de que Andr~e 
mante com pa ñeros se h ~; ilen v1vos 
Y ,susse¡un parece, el encuentro de 
aun. es justamenle una prueLe de 
la bo~ag , obo he sido destru ldo en la 
qu~gn de 1os h1elos perpétuos, y que 
rei' ·ntrépttos aeronéulas, ra.tos de 
)ós 1 

90 8 y de vlve rds , han enc0ntra
rec~1~ 1 la muerte. Solo de esta mane
do e conc1be que la boya encontrada 
ra 8 ontenga no t1c1a a1gu na de An · 
no e ues no puede cr eerse que l os 
dré~,g~n tes la haya n h echedo al m ar 
nr' ntugu na señal de !!IU existencin, 
1 0 

1510 que A.nd rée teula el plan de 
pua u nlcarse con el resto ddt mundo 
com med iO d a tas botel l es echadas al 
po:r y de las pa lomes m ensejeras. 
ms de suponer que la boyu ca yó el 
E ar al lnull l lzarse el globo, y que la 
n;,mente de aquel 1a 11evó hfi cta Ho
ciO Harto Sand, donde lo encon tra 
~on los bal:eneros. 

-Hun ingre sado en l a Caja espe
c ial de prl m e• e eoseñ11nza de la pro 
vincl a por etenc1ones de los pu.,blos 
las ca utldadea siguten te" : 

Vt lomós, f>Q•OO.-Miralca m p, 205'00 
-Pinós, 347'~3.-Cama ra sa, 501'80.
ld .• , 501'80. - Fulleda, 32:'>'00. -l.l ., 

I 400 00.-Torrersrrera, 411 '20. -Pra ts 
1 Y Sa mpsor , 125'00.-Arrós y Vt lé. 

88'53.- Ceste lloou de Seana, 2:10'00. -
Bagergue, 99'00 -A iós, 358'21.-Id., 
250 00.-Ta lavttra, 6te·oo - G ..a 1m eré , 
453'00.-Iborro, 120'00.- Torre d e Cap 
de•la, 1n·75-A·ca t·rez, 455'00-Tremp 
700 00.-Gabar r·a, 125'00. - A lmatr·et, 
350 00.-Josa, 100'00. -Arans•s, H~o·oo . 
-BenAvent de Lértda , t 33'00-Ictem 
td., 6 363'06.-Id. td., 47'30.-Id, ,idem 
99g3•Q6 -Fre1xanet, 251 '63. 

-La prensa del Ferro! lnser ta 
largos ar·l l culos r espec_to un pr?yec
to submar tu o en Espona y ACr tca, y 
recuerda que ~ ~~ 1883 et 11ustrado ge
neral de lngen tet·os espanol , don An 
drés Comerma, prçsentò u n proyecto 
acompañado de m em ortos y pta nos 
correspondientes, p~ re la co? struc· 
ción de u n Cerrocarrt l subm artn o e~· 
tre ra · iCa y Cau ta, q ue ten drla 35 kt · 
Jómetros, costa rle 300 mil lon es de 
pe!>etas y _se constru trl a en el plazo 
d~ dtez a nos. 

La tdee del genera l Comerma te· 
nio el opoyo de sign1tlcedos pol lllcos 
esp11 holes¡ pero ~~ marqué~ de Ct~ se 
Ltllglesla , ambaJador de ~spoñe en 
Lóndros, donde Comerma _s e hal laba 
tau1b1éo •: e e gregt~d o mllttar, te dl· 
suadió pare que dsslstl era de su pro 
pósllo, porquo probtlblemeot e a•gu 
na oac1óo se opo.odr!A é que se ra~ll· 
zase, y esto ortgtnal'ia compllcacto· 
ne s. 

La Memoria y los p 'anes ortgtna -
les cteben estar en poder de los here · 
deros de don Cristtno Monos, que 
er a el en ca r¡:a do de presentar· al 
asunto à tas Cortes. 

- La Gaceta publica u na R. O. 
disponiendo que se su~rim~ el Ins
lllu to local de segunda ensenanza de 
Manresa debiendo posa r tod a s u do· 
cumenta~lón y material al Inslltu to 
de Barcelona. 

-Un colega bar celonès cree que 
A medlsdos del próximo mes seré Je
vanta do el e"tado de guer ra y su~ 
pens1ón de garan ties en aquel la pro · 
vincla. 

-El pr esidenta de la Cé~~ re t.le 
Comer cto de Alican te h a rec tb1 do un 
telegra m a del mini stro de Estado, 
Sr. Silvela , dlciendo que aun~ue pa 
rece lnverostml l lo manifestada por 
ésta y otras Céma ras respecto é la 
admlslón de v tnos enyesados ital la 
nos en Franci a, e!l que conoció la 
noticia publlcod B por la Prensa, Cú· 
munlcó 1nstru cc.iones é nuestro em · 
baj ador en Paris para qu e evite ~H~ · 
re ncl&s si las h u buer a, en perJuc•o 
de los v'i nos es pa ñoles. 

Casa especial ne para~uas 
lt1RTIDO OOMPLETÍI!IlMO - - - - -

- - OOl'fFEOOIÓN FR~OEI!IA - - -
- - - - TODA OLAIE DE MONTUBAB 

TODOS LOI SISTEMA& - - - - - -

- - - - OA:.BIODEPdOI - - - -
- - TELAI QUE 110 SE COR TAN NU'NOA 

: : PRECIOS ALAMBICADOS : : 

JUAN LAVAOU IA L 
....... PASA.JB A.RA.J OL + PAHBRIA, 14 ~ 

PRECIO FIJO VERDA O 

········~ · ... ····.,~~·· 
.. -De un col ega de Huesca: 

«A pesa r de le grande atluencia tle 
compradores y del mucho ¡:anaòo 
tra ldo, lns t ra n sacclone~ soo pocas 
por las ex tremades exl gencia s de los 
vand edores, 

Ayer Cué u no Ja los dia! en qu e 
més ,·entas se reallza ron , siendo em · 
barcad es pa r Uda s de alguna conslde· 
ractón. 

Com o muestra de los elevados 
Precios qu e r i¡ en, basta dec lr que ho 
hab1do m ul tt po r la que se han dado 
!H orno•. 

L as mulos de re crio so n les soli · 
cl tactas . 

- No !\Oi o en Espeñe, slno en 
Amért co é lnglo terra, se ha genera ll
zodo un trtr ttl mlento con el que se 
curtr n, ou oq ue sea n muy crón lcas 
las enrerm edsdes del estóm ago é in
test lnos , el dolor, las eced1as, oguos 
de boc·1 , vóm 1 to~. d1lat11Cl 6n del e!!ltó 
!:_llego , estr eñ lm len to, dia rrees en r.l· 
nos ':f adu ll.os, d lspepslas, Úlcera del 
estómago, neuras téora gas•nca y ca 
tar ros l ll teslinales. Muei10S miles de 
enCermos deben su sal udà eslc• ex 
Cf'l lellte med•cac1ó n. que es el Elixir 
Estomacal de Saiz da Cario e, pod.t ro · 
so tóu1co que abre el ape tito y ay uda 
à las dl ~es tton os. 

-El hom bre mas vie jo del mundo 
es ameri cana y se llama Noah R11 by¡ 
viva en el Hospic lo de Sll ton (Estados 
U 1 lid o~). en dond e cel ebr6 en 1.0 de 
Abri l el ct ento veinli si ete an l var:sari o 
de su nec1mien to . 

A estn edad preh lslór ice, Noah 
RDby ha conserve do - s ln qu e quepe 
duda- tod a !'IU u,emoria, toda la lu
cldez de esplr ltu y el ru ncionetnienlo 
regu lar de sus ól'g11nos. Una erisipe· 
la, alguna que otra vez, y algunos 
accesos de jBqueca, son todas las en 
fermedades que recuerda heber pa 
dectd o. 

El hombr e mas viejo del mundo 
no pruebo nun ca al cohól icos¡ paro 
(ma l que te pese tJ la Sociedad con· 
lra et abuso del taba co) fu ma como 
u n su •zo de veintel años. 

-Alrededor dat rnundo. - Hemos 
r ecl b1do e: uúmero 26 de esle lntere
sante semanar1o, que trae una porta
de en color, por Peruglno,. y contlene 
var los erllcu los, casi LodGs l lustr a-
dos. ' 

-Por la Di rección general de I ns
trucción públics ha s1do nombrada 
maestra eu propi edad de la escuela 
públ ica de Esparr eguera con el haber 
an ual de 1.100 pesetas, doña Ra m ona 
Navès Duran, qu e lo era de la de Ar 
bec!l. 

- Lo Junle Central de derechos 
paslvos del Mag1ster io de 1.a euse · 
ñ anza ha concedt do 8 doña Teresa 
Mala Llebo t la pens1ón anual de 
333'3~ pesetas en concep to de vluela 
de don M1guel Bal'gal ló, mAest ro que 
Cué de la e:;euele de Pr ei x en s. 

-Ha llegedo é es ta capital el r e
pr esen ta nte del notable méd 1co y fa r 
macéuuco de Madri d, D. Ram ón Saiz 
de Oarlos, au to r de l Cómoso Elixir 
Estomacal que l l evo su nombre y que 
t tw mBravlllosos resullados esté lo
g rando eu esta capital, y en todo Eu
r o¡.¡a y Amé•1co, en todas las enCt:lr· 
m .,dade::t del estómago é intestines. 

Es recetado con predt lecc1ón por 
la closa m6 1ica , y se \'ende en todas 
las Cc:~rmactas y drogueries al preclo 
de 5 pesetas. 

-Esta tarde s l se reu ne número 
suft ..:1eute de Concejal es ce l ebrt~rà se 
stón ordinaris el Ayu uta m ien to. 

-La Guar d is ci vil de Ager ha de 
tenido y puesto é dtsposición del j u ez 
de 1nstru cc1ón du esLe part1ò0 que lo 
tenlo r eclama da tJ José Vi la (n) Carles. 

-Mañona è los tros de la tar de 
term ina el plazo para reol:za r las re · 
den ctone&là metà1 tco. 

-Por el correo de ayer se remi · 
lleron & los pu 11blo3 de esta pa r lldo y 
del de T rem p Vlt. lla los nomb.ramlen 
to! de t nle rv~ ntores de tos a tlsrgna· 
dos pare constitu ir las mesos en las 
eh~t:c lon es extraordinarias qu e han 
de verlflcarse el pr óx tm o domtngo. 

¡Ouenol 

-NOTICIAS MILITAR ES: 

Serv icio de l a Plaza par a hG~ : 
Guardis del Ceslll lo pr inc tpal Y 

Carcel , Este l la , ld. de avanz_adas y Se
m lna r lo, Cazadores d ~ Mértda. 

H ospital y provision es Estella, 
3 • capttén . 
· v1gllancla por la plaza. drago.nes 

de Numancl a y las cleses de Mértda . 
Altas '! paseo de enrermos, 2.o 

, 
INIPORTANTISIMO 

los herniados 
(TREN CATS) 

No debiera pormitirse el ciu ismo de 
ci ertos intrusos, churlatanes y mercade· 
res de oticio, que con e\ mayor descar o 
y con fra~es de r elumbrón, anunciau Ja 
CUl'ILCÍÓII radical ue las heroias1 SÍil CO• 

nocer siquier a en qué consiste t!\l do
lencia, y sin contar con título alguuo 
que justifique su aptitud. 

Poco d11ño hacen, en venlad, eeos 
aplicndores de bragucros, que descouo
cicudo Io l mas rutl11nentarios principies 
acerca de tales aparutos1 pr etenden sen
tar plaza de iuvt\ntores cu~ndo si algo 
hr.n irueutado, es 11olo el sistema de 
embaucar1 prometierulo curanione• im('O· 
sibles, con el fin de sacar el ~iuero a 
lo11 incautos; pero de todos modos, bue
no es pouE>rlos hi descub~erto para que 
el público letl conozca ante:s de que lte· 
guen a ser !IU VÍCtima. 

Muchos son los que venden brngue. 
ros: muy por os los que taben colocarlo; 
rarísimos los que conocen l o que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 
Antes de 'aeri ficar a vuestros hijos 

cou uu ven daje ~ucio, iucómodo y peli
groso, consuiLaJ con vue~Lro medico y 
con segnritl&d os dini que pan. la cura
ción dc las her11~as de vuestros pe.Jue
ï'íualoe, el remetlio ma!. pl on to , segura, 
lirupi >1 fal:il 1 cómodo y económ:co, es el 
braguelito de cautchouch con r esorte. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
la cargazon cie espaldas. 

Fajas h1p ogastricas para corregir 
Ja oLe~idad, dilatacióu y abultamiento 
del vieutre. 

Don José Pujol 
especiafista en la aplicación de brague
r os para la cun1ción de las hcrnias, con 
lar gos años de practica eu l a casa de 
DON JOSE CLAUSO L LES de Bur celo
na. Establecimiento " L a Cruz Roja, 

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

de cada. mes •isitaré de nuevo eu esta 
ca.pitai .-Fonda Suiza 

Servici o Nacional Agronómico 
d e l a 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orològ1ce. de Cataluña J Balearn 
Oi& 28 de Novicmbre de 1899. 

{
9 m ....... .. . . 

B.r6allre.. • • • • • • • 3 t . .. .. . . .... 
758 
757 

tAL I 09'00 I Màxima so . . . . . . . . . 15'50 
\ A I& aombra ..... 

Ttn~í••tm. to d · · 50·00 ¡Ml . r ln&na. .. . ... . 
\ mma Radiometro. . . . . 19'50 

. {Es rera negra. .. . . . . 08'00 I ú'OO 
lGilaílltlrt. i d. blanca .. . . . .. 11 •ooJ 

¡9 mal'iana{~~c~~d·o·. ·. ·. : : : : 
Pai•rí• •lrt . I sec o . . . , . . . , • 

3 tarde. (húmedo . . .... . 

fUirección NE-Ng, 
luaíat!re ••• • . •.. 1Fuerza: calma. 

\ Velocidad 0'00. 

Llu via en U ho ras .. . .. . . .... . 
Agua ev&por&d& en 24 horas ..•. 
Estaào del cielo: cubiet·to . 

CHA.RADA 

Hac~ poco que é. un a¿,un lo 
é u n pueblo tuvo que i r, 
y en una dos tercla cuarta 
me m et1 pors dormir. 

Entre rebuzn os r el lnchos, 
oir l os ga llos center 
y une inftnldad de pulgas, 
lmpostble descansar. 

oo·oo 
oo·oo 
01'50 
01'ó0 

o·oo 
o·oo 

E1 ~:~ nado , has te a h ora en las cun· 
drDe, he sirlo sacada desdo ayer à la 
Plo z.a de Sonia Clara y cal les contl
guas. 

La ftHia de bnratlj11s comlenza é 
anlmnrse, sl bien •'aitan bastantes 
ca setes por abrlrsel>. 

sar¡tento de Mér ide. _ 
El g.1neral Gobernador Muu oz Mal - Por la m añana, temprano, 

é la cr1ade (era tuerto) donado. 

Caja d e Aborros y Monte-pio 
de L érid a . 

En la semo na que term ina en el èfa 
de hoy han ingresado en este ~stn
blectmiento 2t.22t plas. ~- cént tmos 

la d1je cu ondo llamaba 
dando golpes en la puerta: 

-Aquí no se una dos tercia 
y de dormir no ha lo modo. 
- ¡Pues no es poco deltcado! 
mt re ns lé sl el ama es todo. 

No tas del dí a lr ca no por 349 voto s cont ra 202 y se ha 
lev3nlado la sesión. 

Santoral 

Santos de hoy.- Stos. Satu rnina 
ob. m ., Co nacio ob., Para n .~n y Filo· 

Cu pon es 

Bx teri or. 22'00 por 100 I d. 
I nterior y Amorlizable, 11 '60 

100 daño. 
Cubas, 00'50 por 100 ben er. 

Premio del oro en Barcel ona 

Dia 'l7 

por 

Cen ten es Alronso , 24'00 por iOO. 
Onzas 25'00 id. id. 
Centenes l sabelinos 28'50 ld. ld . 
M oneda s de 20 pesetas 24'00 i d . l d. 
Oro peq ueño 19'00 íd . ld. 

Cambios extranjeros 

F rancos, 25 '80. 
Libres, 31'60. 

Ser i vicio Telegréfc3 

DEL EXTRANGERO 
27, 7 m. 

Bruselas. - Un periódico publica 
u n te1egr11m a dd Bor l in, en el que se 
dice que i consaeuencia de la tiran
tez de relaciones qua ax islA entre In · 
gla terra y Holanda , el ministro in 
gfés en La HB ya ha pedido licencia 
para ausentarse. 

27, 7'5 m. 

Londr es.-Un te!eg r·ama de Cape
loW•• de este medioola anun<!ia que 
lord l\1erthuen se ha apoderada de 
Honeynastktsor, siluado ó dtez m111as 
al Norte de Graspanh, en doode ha 
en con trada dos mil lones de cartu· 
chos. 

27, 7 '10 m . 

Londres.-En un telegrama de 
I 

gener al Bul l er se confirma que el ge
neral H tdyard rechazó el dia 23 à los 
boer s en Villongrange y r estab\eció 
las com u nicacienes. Los ingleses tu 
vleron 14 m u er tos y 50 herldos. 

Se cree que los boet·s se retiren 
hacla Colen::~o por Weenen . 

27, 7' t5 m. 

Londres.-La Reina Victoria ha 
envtado u n tele grama de Ce l icitación 
ll las tropes que com balieron en 
Gre ~ panh. 

E 1 'tna Nola comunicoda à los pe
riódlcos se desmienten los r umores 
relalivos é lira ntez de r elliciones en· 
tre I nglaterra y Holanda y al ofrec! · 
mlento de m ediación del Emperador 
Gulllermo pa ra poner térm1no à la 
gu~J ra del Tra nsvaal y se añode que 
el goblerno Ignora que haya sa l1do 
de Pt·eto rl a una com isión para pedi r 
la pbz. 

27, 7'20 m. 

Durban. - El Advertiser public dl 
ce que el general H1dyord tuvo el dia 
23 en Roacon H ll ls 15 muertos, 7'J 
her idos y algu nos pri sioneros, entre 
los cuales fig ura el comandanta 
H obbs. 

27 7,25 m. 

En la audiencia del Tribunal Su · 
pr emo de Juslic ie, tres comisarios da 
pol icia :le la estac.ón del Norte han 
declerado ocerca de u n v laj .3 qua su· 
ponen se hlzo 8 Londres y Bruselas 
duranle le eslan cia del duque de Or
leans en dichas clu dedes. 

27 7'30 m. 

En la Carnera de los diputados, 
con moli\'O de la discus lon da! presu· 
pues tos de Negocios es tra njeros y es · 
peclalmente dei capitulo re fallvo 6. 
los sueldos de los em bajadores, 
M. Deicas!l• ha ped i do que se ma ntu
vi era el crédito re feren te A la emba · 

l 
ja da de Fra n cia en el Valica no, por 
tratarse del interès nacionol, pue!!l 
Fre ncla es una gran nación católlca, 
y mientras su gobierno no deje de In · 
tPr es •Hse • n ias rela ciones Jel clero 
Cra n ~és con la cu ria roma na, so im pon· 
dré la conset' ' 'actón de l a embajada 
corca del Vattcono. (Rumor es y me
nifec;taclones en dlslrn tos sentldos.) 

M Mesureur, prt-sidente de lo co-

2'1 7'35 m. 

Londres. - No se ho contlr t!l ado 
ofl clalmenle la nollcicla relativa 6. 
u n combate en Homeyne~kloo p . 

El goblerno ha encar¡ado à l a In· 
dustria r ar llcu lar 10 m illones de ca r
tuchos y 50 ton eladas d e llddyta. 

Tele2'raft on al Daily-Mail desde 
Berll11 , que circula como muy ecre
dllado el r umor de que los boers h l
cieron prlslonero al noveno re~ i 

mlento de lnnceros desp ues úe la !Ja· 
talla de Grospan . 

MADRID 
28, S m. 

Dúdese que se llegue à acorda r la 
celebr eclón de ses1ones dobles pare 
aprobsr los presupuestos. 

En breva se real lzar6 u na nueva 
comblnoclón de gobernadores c i
viles. 

El Imparcial aconseja el goblerno 
que eceple cuantas re formas liend en 
a dat' mayor eflcocla al proyecto de 
incompsttbllidedes y eñade que con· 
viene convertir lo pron to en ley. 

L os de~pachos r ecll>ldos d e Lón 
dres aseguran que los Es tados Unl 
dos han edoptado m edtdas par a i m
pedi r que l os boers saquen de elit 
meterlal de guerra . Esta r eso tu cióu 
ha sid o tomada 6. instancia de In g la · 
ter ro. 

28 8 '5 m. 
Washington. - Ei al mirante Wat

son ha teltgroftado que la provincia 
de Zamboanga se sometió el dia 18 
del actual ol comandanta dal caño· 
nero norte -americano «Castine :o . Los 
illdlgenas Ofr•ecieron EIIJlregar las 81'• 

m as, y los jeCes hicier on protesto s 
de auhesión 8 los Eslados Unidos. 

28, 8'10 m . 

El gobierno se pr·opone, si para 
el dia 2 l de diciembre no estu vi esen 
aprobados los pr esupuestos , no sus 
pender las ses iones de las Cortes 
hasta el dia 2 ó 3 de Enero. 

L os demès pt·oyectos no aproba 
dos quedaré n para la segunda legis
latura. 

28, 8'15 m. 

Valencia. - EI Sindica to gremial ha 
convoc&do para hoy A los g r em ios. 

El ¡ueves se celebrorà un meeting 
repub licana en el teatro Piza r ro, pre
sldido pot· •I señor Blasco lbariez. 

28 S'20m . 

La Correspondencia dice haber ot
do que en breva aparecerà u n docu
mento con las bases de la concenlr a
ción n aciona l, que llevaré las flrmas 
de Lopez Dom inguez, Romero Roble· 
do, Canalej~s. Fer nendo Gonzalez y 
Para Iso. 

Dlgo qu e no se da g ran créJ i to à 
la not tcla esta de La Oorresponden· 
cia, por lo que r especta a las nrmas 
de Romero Robledo y Paralso. 

28, 8'25 m . 

El Liberal reprod uce lo que dlce 
la prensa oficiosa, que ye se fe lici ta 
por el triu n!o, creyendo qu e los pre
supuestos se aprobarlln bien pron to 
y que todo estaré conjurada, y des
pues exc la10a: cNo sucerleré as! ; lo 
pr1mero, perqu~ no Cal tAn elem entos 
M nos, con ruerzs s suflcisn te s para 
destrult· la obra económice , y lo se
gu ndo porque las corri ente8 popu la· 
res son oom o rl os ca udalosos¡ que 
pueden de.!.bor·darse. per o quede n 
sl em pr· e los ml s m os. 

28, 8'30 m. 

Di ceL de Valencia é El L iberal to· 
do lo contrario de lo que ayer se hizo 
divu lgar en Madrid . Que l a Junta sln · 
dicel gremial h6 visitada en mesa A 
Blasco I bañez, Cellciténdole por sus 
discur sos en el Congreso. 

particular de EL PALLARESA 
WIADRID 

28, 7•30 t.- Nú.m. 84. 

En al Congreso el Sr. Ferrer y VI
da l ha censurada la circular del Go
bernador de Lét'ida proh1b1endo 11 los 
Ayuntamlantos de aquell& provi ncia 
que pueden adherirse ê la petlclón 
del conc1erto económrco. 

Et Sr. Deto dofendtó al Goberna
dor. 

Bolse: I nterior, 67' ï 0.-Exterio r, 
74'15 -Cu bas del 8&, 76'95. - A lmo
dó ban. 

L a solución en el número próximo M Rrbot ho defsr.d rdo en nombr e 

- El sindi~ato agrlcola de Heque
no (Vatencl 11) ha reparlitlO un manl
ftes.to 1mpreso, coocretando S'-lS aspi · 
r er •ones en l~s Hsuntos vinlr:o1as, 
eQpec1a1 mente en In parle de alcoho
l es. que tanto tn 'er esa n A dicho r e
glón. En el mnn lftosto se inserto la 
relactón de personalldades y asocia 
clones e¡rlco ias qu e se h :~ n edheriòo 
ê les concluslo nes de aque l s l ndicato 
Y nguran de cast todas las provin 
ciu de Es pa ña. 

ocedentes de 32 JmnnsH!IOnes, ha· 
b~éndose salisfecho 16.524 p_esetas 85 
céo t lmos ll so lic llud de 18 tnteresa-

d osl.érlda 26 de Nov ie~bre d a 1899.
EI Di recto r, GPnaro Vwanco. 

l 
m ls1ón de presupuestos, ha comba. 
lido el menctoDado crédilo. 

. . de los ln tereses nactonales. 
(Soluccón de la charada anter w r I La CA mara ha aprobado dl crédito 

RES FR IA·DO rela\fvo 8. la embajada cerca del Vl\ll · 

I MPREN'l'A DE SOL Y BENET 
Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

'-ER I &D ~ 



SECGI O-N llE ~NUNGIOS 

Un lance de amor.- El'minia 
La bola de nieve.=La ncvasca 
La Paloma.- Adan, el pin tor Calabrós 
F ernanda 
Las lobas de Machccl'l 
La boca del Infierno 
Dios dispone, pu.rte 2. a de L a boca del lnfierno 
Olimpia, par te 3. a. de L r¿ boca del lnfierno 
Ama ury 
El Capir an Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidim·io 
P aulir:a v Pascual Bmno 
Cecília <.fe Marsllly 
La mujer del collar de Tcrciopclo 
Los tres Mosqucteros 
Veinte a.fios despuós, 2.n par te de Los tre.c;: Nosqueteros 
El Vizcondc dc Bragelona, 3. :.~. par te de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florcncia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArqucH· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sui ta neta 
El macstro de a ,·mas 
El Con de de Mon LCCristo 
L os d ram as del mar 
E~lena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon · 
El hcn·oscopo 
El tuJip~í n neg ro 
La mano del muerto, conclusi6n .~do El . Conde de Mo n· 

tec1·isto 
Angel Pitou 
La Dama de b s Carnelias 
La vida a los veinte aüos 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de Cllai;ro muj eres ..,y~ llD lo ro 
Cesarina · 
La Dama de las P erlas 
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Vénc~ense a 6 relles t0mo, encuadernados . en te! a ' ~ 
~r'· . .,1 
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Papel superior para cigarrHlos ~;:·--, 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO f. 
~RCA 

lA MAR IPO SA 
La mas acreditada y de mayor ~onsumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T!RAT.ADO 
DB 

í Hl abo~ación de • 
VI DOS 

{I 
f ¡abrictJ.cíór. de vmagres, alcoholes, aguq,rdiente~ , licores. 

sidra r¡ vinosde otras {ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH01FON. ~. Il17I:Q30 DE ZUflifu71 Y E:QN.ILE 
~1 lngeniero A qrtMomo, Ex-Director d~ la E.~taci.Jn Enológica v GrC' nia 
rr~/ Central r¡ Director de la Estaclón Erwlógtca de Ha,ro y 

~ 
f} 

DCN iHl~~ ~ Ai~O DIAZ y· ALONSO 
lngeniero A grónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de Haro 

ELEM:ENTOS 
- DE -

- PO R -

D. Luis Mendizabal y Martín 
Catedrafco numerario por oposiclón y de la catego.ia de ascenso. 

Obra declo.rad.~ de mériLo a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi 
nistPïio de Fomento, previo el a:ctamen. ÍtlVOrable del Con:¡t>jo de l nbttucción 

Públtca. 

P.cecio 20 'Pesetas los tres tomos de Que consta 

HEECTROMETALHRGIA 
Preparación de los metales por medto de la corriente eléctrica 

POR EL 

D R . Vl. BO R CHERS 
Co.teJri t ico e·~ la Escne'a de ~(otnlnrgla de Dt.isl m·g 

':'RADUCI DO DEL ALEMAN 

POR 

· L. VÍCTOR P ARET 
Perito y Proff1er l hrcr n t ll 

CON 188 F!GURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PREC•o 12 P.ESETAS 

Unien punto de venta en la librería de !.9~- ! BENET 
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