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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓII 

1 petota 60 o~l\tlmoa.-Troa meaea, 3 pesutD.a IlO oéntimo1 on Eapafla P&• 
!I 1

'
1

' 1 Adminif t r aolón, girando 4sta 4 pose ta a trlmeatro. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.• PAECiOS QE L OS A5;UIIiiCIOS 

,udo en ,• 8 ptaa.-Sela moaea, ló íd.-Un al!.o, 11& íd. en Ultramar y BztraDJ'e 
A4mtntatraotón; Brar SOL y BENET. Ma.:yo:r, 10. Los enecriptorea. 6 céntimoa por llnea en l a'-,. plana y 26 oéatlmoa en lal l 

Loa or iginalea debon dirl(!lue eon aot.re ,.¡ .Oireotor . Los no eu•criptoreo. 10 • 80 
lll••• • . 1 'b ro \ to> U içado en mi!tlllioo ae loa ó li ramu.a, rr ·. an • 

T odo lo refer en te & auaonpcion<>a 1 anunoioa, à loa Br ea. Sol y Be•ot, Impron t a 
y Librorla, Mayor, 19. 

Los oomunicndoa ll preoloa oonvenolonalea.-Eoquelao de defunoióut..rdinariaat. 
p taa. , de mayor tal.maflo de 10 & 60,- 0ontratoa eapeoialea para;toa ... u unoiantea 

-
-MALES DE ORINA 

(MAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

D. José Nadal, Médlco Cirujano, res/dente en la presente oi/ta. 

(1YlAL DE PIEDRA) 

Curan sin sondar ni operar: D1latación de Jas 
esl recheces Rotura y expelición de los calculos 

CERTIFICO: Que hace al¡{unos afios vengv padeciendo de cólicos nefrílicos que terminau siem· 
pre por la espulsión de alguna arenilla, lo que me produce violentís imos doloros; si bien es verdad 
que è.~sd~ que voy a tomar las aguas de San lli!nrio Sacalm al pié de los manantiales, estos ataques 
han d1smmuido en intensidad y uúme1·o dejàudome pasat· algun tiempo sin Ja menor molestia. Pero 
el aflo pasado debido segu:-amenle a que sufri mncho moralmente. tuve el ataque d~ cólico nefritico 
mas f~ ert e que he ten i do en mi vida; y gra ci as à la amabilidad:del Sr. Pui~mncia, Farma('éutico de 
esta vllla, que me proporcionó las SALES Dl~ SPU~IVERK, pudo calmar mis sufrimient03, pues mis 
dolures empezaron ít disminuir desde la segunda toma ó cajita, habienclo desaparecido del todo des· 
pues do 1:.~. terceJ'a toma. 

Infalibles S ales de Spumverk 

iedra) y areni llas, Catarro de la vejiga y dc 
l~s rifioncs (cólicos nefríticos) pròstata, inc mti
nencia, dchilidad, orina turbia con posos blau
cosó rojos, con sangro, eto. 

PRECIO 50 PESETAit 

Se envia certilicado por cotTeo . 

Cal mante instantaneo de los dolores y ataques. 
Curación radicaL é infalible eu veinte y cua

tro horas. 
Certificados verdad a disposición de qui~;¡ 

quim·a vcrlos acreditau elresultado de e:;te me· 
dicamcnlo, recomenda<.lo por los principales cen· 
rros médicos de Europa y Amèrica. 

pe modo que en mi concepto las SALES DE SPUMVERK constituyen un remedio infalible y lo 
meJOr que yo conozco basta la fecha para la curación del cólico nefrítico, scgun bo tenido oca::~ión 
de proba1·lo en roí mismo. 

Apoderado gcn~'ral para t~>do lo referente a 
Jas SALES DE SPUMVERK D. J. Lamolla. Mo· 
rante.-Lérida. 

Depósito v ven.ta.-D. Fra.ncisco Ona, far· 
maoéutice.- Lérlda. Y para que conste donde coníenga. libro In. presente en Palamós a seis de Julio do mil ochooientos 

noventa. y nueve. 

José N adal. En. A mét'ica.-Dr. Ruz.- Caracaa (Venezueltt) 

Don Pedra Carreño y Bone t, Médico Cirujano 
CERTI.I<'ICO: que en el mes de May~ próximo pasado, asisti lt un respetable seilor sacerdote que hallúndose de paso en esta ciudad, fué atacndo de un violento· cólioo nefl'itico, y habiendo heoho uso de Jas 

SALES DE SP:U~1VERK, .fueron tan_ bnllantes_los efectos, que i la segunda cajita desaparederon los dol ores, la orina, poca. y sanguinolenta duran te el ataque, se lüzo clara y abundante, y el enfermt pudo 
con1inuar su VlaJe como Sl nada hub1ere sucedtdo. 

TAn·ega 15 Agosto da 1899. 
Pedro Carreño. 

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

c ristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEmOGLOBINA FLORENSA 

Tónico regenerador de los glóbulos 
rojos de la Sangre. 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convales 
cencias !argas y difícil es, Debilidad general , en
fermedades nerviosas y todas cuantas dependen 
de la pobreza de la Sangre, ceden con rapidéz 
admirable a la poderosa influencia del tan acre
ditado Vino Tón1co Nut ritivo Florensa 

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

Por ser la Hemoglobina un principio fen·ugi
noso natural de los glóbulos rojos flanguineos, !U 

uso esta recomendPdo por los principales médi
cos de Esparta, para la emación de ls clorosis, 
desarreglos menstruales palidéz, anemia y todas 
aquellas enfennedades que tienen por orígen el 
empobrecimiento dc la sangre. CONFITES ANTIBLEI'JORRAGICOS FLORENSA 

Don Juan Claramunt y Aduat 
FROFESOR DE FRIMERA EDUCACION 

Falleció ayer a las dos de la tarde à la edad de 86 años, 
despues de haber recibido los Santos S a

cramentos. 

O. E. P . D. 
Su desconsvlada esposa, hermanos políticos, sohrinos, sobriuas, al

baceas testamentaries y dem{\s parientes , al participar a sus amigos y 
r~lacionndos tan sensible pérclida l es suplican encarecidamente se sir 
van encvmendar au alma a Dios y asisti r al enticrro que tendra Jugar 
hoy a lll.s euatro menos cuart.o de la tarde y el próximo lunes 
27 de los corrientes ~í. los funerales que se celebrnd.n en su fragio del 
alrna d~l finada a las nueve menos enarto de In. mañana en In iglesia 
parroquial de Santa María Magdalena , por todo lo cuul recibin1n espe 
cial favor. 

Léridn 25 de Noviembre de 1899. 

El duelo se despide en el puente. 

No se invita particularmente. 

Casa mortuot ia, Calle Magdalena, 27, 1. 0
• 

'Y 

EL SI GLO 
Gran Establecimiento de Sastreria 

- DE -

Mavor, 54 JOSÉ ABENOZA Mavor, 54 

OAFAS CAP AS 
Corte madrileño elegan-

tisimo. · Desde 3 duros à 25 
I 

lo.AFAS 

'~·~~~ 
CAP AS 

"A~r:/p¡''~~ ~~'A~ ,"~'o.,¡ H'! u' J. ~,, 6 tt' 6 n' 6 n'~ ' o'¿ o' 4 'e •' ¿ u' 4 n'l~ )-4 ,,.-4 u' J.\t 4\,.n, J. ' n'j.\.,..-¡\,• ¿ , 

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

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

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA~nE. GRAN SURTIDO EN PANAS 

AGUAS DJ.l MONDARIZ i Mayor, 54 tEL sa· LO Mayor, 54 
BIC P~RBONATADAS SÓDICAS 

r }nsustituibles en las enfermedades del estómago é hfgado. Ma· 
a, tl~osos resul tados en las afeccionos de las vi as urinarias. 

~tn rival en la anomia, clorosis, cmpobrecimiento org~\nico, 
cd ltQs nerviosos, dia betes azucarada y convalecencia de en fer · 
~des graves. 

Unica agna minero-medicinal cuyo uso jamas perjudica como 
a do mesa . 

FUEtrtTE DEL VAL 
Depósito en Lérida: Dro~ueria de Joaquín Planas 

1 Almanaque ailly- ailliere 
ó sea pequeña enciclopgdia popular de la vida practica 

Un tomo en 12.0 de unas 500 paginas, con mas de tres miJ!o
nes dc letras, mapas, unas 1 000 figuras y cubierta imitación 
cuero . 

FRECIOS: En rústica, l '50 ptas.- Encartonado. 2 ptas. 
Véndcse en la Librería de SOL Y BENET, Mayor , 19, Lérida. 

VENTA 
DE FINCAS EN ESTA 
CIUDAD. 

A. voluntad del 
dueño sa venden , 

una casa que r en ta 1015 peselas; otra 
G'ta renta 1030; otra 900· un molino 
de aceite 500 y un huei'l~ 200. 

En la Notaria del Sr . Sanch ez Gar
ela, Estererfu, 6, pral., ll las horas de 
despacho eslarlln de rn anl flesto los 
lf_tulos üe pt·opledad, precio y cond l
crones. 
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S •t UN AMA e neces1 a g~RAC~i~ 
SA DE LOS 

PADRRS. 
Informaran en la imprenta de es· 

te periódico. 5 

Mañana 
El Sr, Si! vela ha reiterado un a vez 

mas au conformidad ó coincideocla 
con el programa de la Asam blea. de 
Zaragoza, expresAndolo aaf , de una. 
manera. categóricn, a la Oomisión per· 
manents de las CA maras, lo cua! no 
ha aido obstAculo para que esta últi· 
ma decidiera dar por terminada au 
mi~ión y onunciar a aus comitentes 
el fracaso total y completo de eus 
gestiones. 

De manera que cuanto m as afir
ma el presidenta del Consejo su con• 
formidad con el programa de la!!~ Cli 
maras, mas aumeota la susplcacla 
de éstas, y con ella, la distancia, ya 
enorme, que las separa del gobierno. 
¿Por qué? L:l razón es muy obvia: el 
Sr , Silvela lo deja. todo pa r a mana
na; hn.n\ man aua la reorganización 
de los servicios, las ecooomlas, la 
descentralización, Jas iucompatibili 
dades, etc., etc.; ma nana realiznrà 
e!le programa de los comerciantes é 
industriales, que es el suyo¡ y como 
mallana, en boca de un gobierno del 
régimen, equlvale a nunca·, los repr e· 
sentantel! de las Camaras proclamau 
su fracaeo en las vias pacfflcaa y le ... 



gales y rompen con el gobier oo. MAs ; 
claro: las clases mercaotil es é iodus· 
triales no u fian del gobierno. No 
baceu otra co t~a los espanoles de&de 
bace much!simo tiempo , halla nd ose 
à la vista de todos el abismo a bier to 
entre la adm inistraci6o y los admi· 
nis trados por el eogall9 y la vio len
cia, notas caracter lsticas de las r t!la. · 
c iooea entre ambos. 

Ese estado de relaciones es ldo cau· 
sa de la desconflanza de las Camaras 
en las promesas ministeri ales. Po r 
ese mot!vo plden aquéll as que se les 
con teste con obras y no con pala
bras, de que tan pr6digos son los 
hom !Jres de la r egeocia , y an~e la 
fal ta de obr as, se retirau a l Aveoti
no, cesa odo en sua gestiones. No 
creen en el mai'l.ana . 

¡Mal\ anal ¡Quién sabe lo que guar· 
da el mafi &.oa a esta pobre pals ! ¿,Te
nemoa acaso uu mafiana los espafio· 
les? ¿Lo tiene e l Sr. Silvela? ltiafiana, 
t a.l vez sea la muer te, sobre todo si 
se dec.atiendeo las reclamaciooes jus
tas de la opioi6n , sea cual fuere la 
for ma que revistau, muchas veces 
v iolenta , porque s61o la violeocia sue· 
le tener a lguna eftcacia; sobre todo si 
no se repara en las exigencias forro u. 
ladas por las energias regionales, Jas 
úoicas q ue restau a esta naci6o in
fortunada, sobre las cua les pud ien~ 

fuodarse un•' nue va Espafia; las pri · 
meras en la historia de la formaci6o 
de nuestr a oacionalidad; pero que 
pueden ser , llevadas à. Ja desespera
c i6n y condeoadas a muerte, Jas pri· 
mer as también en los funerales de 
eaa nacionalidad. 

Hoy 6 nuoca. Mariana serA tarde. 

J I 

El cuartel y la escuela 
En el invierno de 1897-98 asistfao 

a las escuelas nocturoas de Naucy 
mAs de ochocieotos soldades de aque 
lla guarnici6o. En 1\iao¡¡ concurr!an 
a tres escuelas doscientos setenta y 
cuatro. El coronel del 33 regimiento 
de a r tilleria, en Poitiers, no s61o or· 
dena a eus soldades ignorantes que 
vayan A las escuelaa de adultos, sino 
que los matr icula é l en persona, los 
hace ir en pelot6o , como a un acto 
del ser vicio y entrega a cada uno de 
los maeatros 60 fr ancos de la caja del 
r egimiento , para gastos de mater ial. 
En Saiol Etieone se han instalado 
las claaes en los mismos cuarteles, 
con un material moderno que permi· 
te la enseliaoza individual por proce· 
dimientos iotuitivos; son profesores 
los a lumnos de la Normal, ayudados 
por oficiales, que tienen a gran honra 
contribuir & educar aquellos mucha· 
cbotes que bajaroo mootaraces de la 
sierra 6 llegaran cerriles de Ja cam
pii'l.a. No so:o se ensena a leer y es
cr íbi r à los ilet rados, a los enalfabe· 
tos , sioo que, a los que fuerou edu · 
cados en lilU iofancia, se les hace 
ap render dibu jo, contabilidad , mate
maticas, agricultura, flsi ca ... En el 
22 re¡imieoto de arti lleria de Versa · 
lles y en los dos de Raones, en el 71 
de in fanteria. de Saint·Brieuc, en el 
130 de Mayenne, en el 115 de Ma· 
mers, en el 29 de dragones de Provioa 
y en los fuertes de Pout·Saiot· Vicent 
y Dorgermain , cerca de 'roul, ade· 
mb de Jas escuelas, se ban orgauiza· 
do por iniciativa de un subteoieote, 
cooferencias de historia, agricultura, 
e tc•tera, con proyecciones, con ma 
pas y con aparatos y frecueotes Iee· 
turas de prosa. y de poesia! ... 

¡Y todo esto se bace en Fraocit~. 
sin leyes oi créditos vota.dos ipor el 
Parlamento¡ s6lo por expontaoea ini· 

E L PAL L ARESA. 

con siogula r es brloe; el Ejército tiene 
abogados, médicos, curas, veter ioa· 
r i os, herreros, guar nicioneroa . . . un si o 
número de cuerpos a uxiliares, ¿por 
qué no ha de tene r maestros? meJor 
dicho, ¿por qué no los tieoe? 

siones de ésta seni de O 11 met ro& de I - Es cierto torn e usted mil francos l -== -Han sldo no mbrados 1 res pa ra ej ercer en esta ~t ro ns pacto. 
lnves llga clón y vigllancia del VIncla la 

*** 

ancbo po r O 18 metros de a ltu ra, y déjeme en paz. 
texto y clicbés comprendidos. -¿Esto ya es otra cosa? Yo soy 

El Cath.logo se publicar a en espa.· po bre pero bonrado ... 
llol, francès, ioglés y a lem sn. l -Sl, s!-contest6 Sauvresy, pen-

Desde 1 de Enet·o de 1900, si se saodo que la ftl.mosa. ce na. del res~llU· f 
cuenta ya. po r lo menos con 300 r an t le iba costando ya demas1ado 

Siendo el militarismo un mal ne· anuncios, se procedaní. a la publica· car a. 
ción del Catalogo, bojo la inspecci6n Per o estaba escrito que no bablan 

cesaric de Ja organización social, mal 
indestructible mieotras haya nacio 
nalidades diversas y fronter as que 
las separen, solo coovi rtiendo el cuar· 
tel en una proloogacióu de la escue 
li,-puede atenuarse el d&l'io que cau 
sa esa. recolección a o u al de los més 
tuertes obreros, arrancades al carn· 
po y al taller, para esterilizarlos tres 
6 cuatro afios en Al servicio de las 

itJmediata. de la Junta del come1·cio de termina r aúa las zozobr as de la. 
de exportación . barooesa. 

ll:l Catalogo de la exportaci6n es· A mediados del invierno, el bar6n 
pafiola. sera remitido por el Centro de entreg6 a su mujer una. carta que em· 
información comerciaL ñ todas las em· pezaba. con estas pala.b ras: 
bajadas, legaciooes y ageocias con· cMi quor ido amigo: Un indi viduo 
solares de Espai'l.a en el extranjero, ll llamado Fel ipa Cbamboulive . .. • 
las Cíímaras de Comercio y lat1 de· Esta vez el camar ero babla Íl .di· 
mas corporaciooes que puedao divul· cado ll Ja baronesa. como referencia 
gar el cooocimieoto de los productos para obtener la plaza de portera en 

armas. M h que ouestra nación exporta. casa del banqueroK otz va n de osc , 

sob re las pólvoras y maleri' tn puesto 
si vas don Emil1o sa rzo Maas expio. 
En r iq ue Hdvla Campomanes sFy 6 don 
dez. ernan. 

-En la casa Consistoria l d 
l ler se celebraré. el dia 21 dei e Vna, 
mo Dl c iemLre, la subasto 6 Próx¡. 
genar 20 plnabetes proced~ rta ena. 
carta fraud ulenta del mor~t 68 de 
neruy. e Fe . 

~ ___ -:! __ A_,_n_u_~ A. s e-

" -----narraaor de cuentos El 

Un tomo eu rús tica 1 pesat 
.d ns. » 1 • en tela 1'50 ld 

Véndese en la Lib,·er!a d 
Benet.-Lérlda . e So\ y 

Eu E3pafia perdura para nues~ros e d Las peticiones de ioscripci6n para que formau parte de un oosejo e 
soldados la leyenda tenoriesca, la de .b. d bl' . d 1 · t .6 T t ¡ -En el B. O. de aye r se p b~ r ec1 1r to as est as pu ICaCiúues gr~~o · a m n: s ram o con e re . u 11 nuestrcs tercios de Flandes, la de uns relac16n de los aprovecha ca tuitameote, deberllo d1rigirse al jefe La baronesa dijo que no cooocla tos de leñas sobrantes del Esta~len. 
aquell as Jevas de aventureres que del Centro de info1·mación comerciaL.--· los antecedentes de aquet bombre, de esta Distrilo roresta l que deben o de 
desde la Edad Media cubrieroo de Mioi!:!terio de E!Stado .-Madnd. quien solo tenia noticias por baberlo genarse en públ ica subasta . ena . 
gloria la bandera Y perdieron nues- E~te centro r ernite gratis, a las visto al servicio de una de aus arni- -De tljarse la ejad de 2t año 
tro~ territorios . Para aliviarse del ra el lrwreso en 1 fi s pa. peuonas que lo solicitau, los folletos gas. "' as las, en 1900 0 
pes.ldo lrabajo y eBtrecba disciplina que ha publicada refereotes al co- No bay que decir que Felipa no h~bré. llamamlento de reclutes de ~~ 
de las armas, ouestros quintos Bf' en- a nos de edad Y en 1903 no habré. 11 mercio del aceil' de oliva y de la sal obtuvo la plaza que solicitaba. mam1ento alguna. ~-
tregan al viuo y al amor , al vioo ma· comu'n,' A 11 b · , b 6 que a noc e, rn1en1ras e. ar o En contesL ió 1 lo y al amor bajuno. El campesino - . . ac n a tele~rsma 

Í!!!!!!!!!~!!!!i!!!!!!!!!i~~!!!!!!~~!!!!!i~!!!!ii·-!!!-!!!===:ili!!!i!!!!!il estaba eu el Circulo, Sidonia dijo à que dlr lgló el Inslltulo Agrj¡;0 ¡11 Cat 
de Galícia y Asturias llega a recluta Sauvresy: !611 de San Is1dro al señor mlnist 

embastecido por el trabajo , rudo y Feli'~e Cham~oull've -Es preciso que me libres para ~~ s~gs~~~~·l::e ha recibido del ffiiS~~ tosco, por el ambiente de su aldea; l , sieropre de ese maldita Cbambouli Ye, •.Aunque. en. este Mini s turlo parez. viene a Madrid 6 va a Aodalucla , y Arréglate corno quieras , ea la inteli· ca Jnveros1m11 concesión que dlca 
cuando torna a !!U campo 6 A su sie- eso In:sl1tulo ha otorg d F geocia do qu~ si no Je baces salir de . . 11 o rancia & rra, -torna r efioado, dicharacbero, v1n~s 1tal1anos anyesados al tenerco. 
jaodalo sio mas fortuna que un cana· (Conclusi6n) PariR, voy a caer gravementl3 enfer· noclmtento de comunicación Cémara · i ma. Agrlco la de Tortosa se ptdieron 10• 
~=~~~t::~er torio de chulaperlas in- -Sei'l.or Cbamboulive-dijo Sido- \ -Si no bubieses perdido el bi:le· fornyes. A Paris, cuya conteslación 

nia-te regalo a usted e l bille ta y el • te .. segun lnstrucclones trasmltldt~s se 
Y he aqul por qué en Espal'ia 110 ti 

1 1 
, tra~ladaré en cuanto se rec1ba •. ' 

amamos al Ejercito; nos arranca los I tu o que e~orresponde; per o a con· -·¿A caso tengo yo la culpa de lo -Por ha ber toma :lo posesi6n del 

l dici6o de que r egrese usted in media· ocurrido? ·1Inb"'ratol.... d r 
hi.J·os y los per t'ert E F . l J carga e pro esora numeraria de la ~ e. o raoCJa oa tamente à Paris. ¡ • Escue le Normal Super·ior de Vall~do-
coge Y los educa. El odio à Alemaoia, -Quisiera. ver aoteN la finca... III. ~ lld doña Emilla Aragonès, ha queda-
el deseo de r¡,vancba no fuoron nuo ca Sauvresy logr6 libertarse al fio Cbamboulive vi ve desde bac do va cante la pleza de diJ'eclora de la 
baatao tes datos pa ab 1 • e un de Sona que desempeñaba. r acer compren• de Felipa pooiéodole en !1:1. mauo un mes eu una castta que acaba de com· • 
der al muodo aquella locura milita· billeta de cien francos. prar en su pafs natal. I celon~~rlamos de la Dinastia, da llar· 
riBta producida en la gran maaa del j Afortunadameote, T etre l no bab!a o t · d 1 h bl f é . e ras e a casa ay una huer ta •Se ha lla en fermo de algún cuida· 
pue 0 ranc s por la revlsi6n del parecido por el ja.rdia. De lo contra- y dos bectareas de tierra. do el exgobernador de Lér·1da don 
proceso de Dreyfus. Mas se entiende Federi s h t r io, nadie sabe lo que bubiera podido Se ignora de dónde pudo sacar co e WBI' z.• 
de sus causas Jeyendo la es tadlstica ocurri·r. 0 ~, b 1. d' De todas veras deseomos al alivio nam ou 1ve el mero para la corn- y completo restab lecimiento da nues· 
que he recopilada antes¡ el Ejército Sl'doni'" y su amanta entrarorl en . d d bl h t li d .. pra; paro es 10 u a e que un om· ro es ma o am1go el Sr. schwartz. 
en l!'raocia sirve para algo m a~ que el oastillo algo tarde para almorzar. bre tan bonrado como él no podia 
pam ganar batallas 6 perderlas; edu· Desde aquet momeoto comenz6 baberlo robada. 
ca, iostruye. A los q ue fueroo solda· para ellos una vida de terrible~ an Creo, sia embarg-o, que Sa.uvresy 
dos y discfpu los; a los arraocados de I gustl'as. 1 , · d · 1 ¡ es e un1co que po na acarar e mis· 
su aldea que al regresar a ella notan Despues de haber medltado acer · terio. 
la superioridad que ban alcanzado en ca del asunto, la barooesa coosider6 LEON DE TINSEAU. 
suA an.os de servicio militar, el Ejér· 1 i prudente pouar a\guoos centenares 
cito debe puecerle'i iofaliblel un Ejér · • de leguas entre ell a y el camarero 
cito qua a pesar de su Estado Mayor del restaurant. 
teodrà la victoria, cuandu se le an· A los pocos d!as fué cerrado Con· 
toje.. . . tremont, y los Tetrel ee dfrigieron ll 

Esta proloogacJóu de la escuela. l Biarritz 00 eia ¡ b b b' · f ·1 -6 d 1 1 ' que e aron u 1ese 
10 anti , esta coovers1 o a cuartel ~ compromet·d · s . . 1 o a auvresy a que les 
en escuela dt> adultos, es necesana en · acomp"fi"ra M s 1 · t n· . , .. .. . a , por o v1s o, la-
Espan~ màs. que en nmgun otr~ pa_ls. ! rritz no estaba toda via bastaote a ie · 

Ex1ste, c1erto, en nuest~o EJérCJto f jado de todo peligro. 
esa escuela, pero tan rud1meotaria, } Un dia , .... ·16 t ¡ b . . , ...... n ras a aronesa y 
tan desatendJda, que se nece~tta por Sauvresy contemplaban el Océano y 

Noticias 
- Los señores q ue se hallen en 

posesión de la Orden civil de Benetl
rencia, en cualqultue de s us tr·es c: IR . 
ses, y deseen figurar en la Guia Ofl· 
cial del año próx1mo de 1900, deberé.n 
parti cipar· li los Gobiernos civiles tje 
provlncro 6 lila Administració n de la 
Gaceta, en el. térm 1no de ocho dins, 
los datos sigu1e otes : nombres y opa 
lii rlos, re!:>idancia y fsche de la conce
sión. 

, ....... &~ ............. ~···· 

' Gasa csp~cial dc para~u~~ 
t SURTIDO COMPL:W::TÍSllllO - - - - -

I 
- - CONFEOCION FRANCESA - - -
- - - - T ODA CLASE D E JIONTU:&.U 

T ODOS LOS SISTEMAS - - - - - -
- - - - CAMBIO DEPUÑOS ----
- - TELAS QUE NO SE CORTAJJliU.OA 

: : PREClOS ALAMBICADOS : I 

1JUAN LAVAOU I AL 
' e-$ PASAJE ARAJOL ~~ PAHERI A1 14 i>-< 

PRECIO FI J O VERDAD 

parte d~ los. cab~s Y Boldados 1 ~ stru c - ~ la puesta. del sol en el hermoso sal6o 
tores-hmpJO_s sJempre de la mll.s leve del Hotel de Ioglaterra, donde sego· 
idea pedag6g1ca y con frecuenCia con za de tan admir bl · t 6 T . . 

1 
. a e VI S a, eotr o 

simples é mcomp.etas noclones de los trel y daudo u t .{ · . . . , , na car a " su muJer 
couoclmlentos que ban de transm1· le dijo: ' 
tir,-y por parte de quieu va a reci- No é ·..~. 'b 

-Se han recibldo en el Rectorado l 
de la Universidad Je Barcelona los l 
tilutos slguientes: 

-La Comisaria de Guerra anun· 
cio la adqu tslción por compri! direc· 
ta de los arllculos de cousumo que 
se ex:presan 6 conlinuación: 

Pare ater1ciones del Hospital du· 
rante el próJtimo mes de Dlci embre~ 

Aceile mi neral, id. vegeta l de I. 
ld. íd . de 1.&, arroz, azucar, biZC<>
chos, carne dc vacn, carbón da cok 
i J. vegetal, chocolate, gallines, gar· 
banzos, huevos , leñA, mt~nteca de 
cardo, po sta para sopa , po talas, pi· 
chones, pollos, to0ino , vinc comun, 
ld. geueroso. 

. . . - s qubn me escn e con mo-
bir los ben¡,flc1oa de la tnstrucc16o , t¡'v d 1 9 ll.r·,. 1 'd ¿r. l M' • . o e o .LvtrL031H roc 1a os 1ra a 
una dosts incalculable de buena vo • vet· q é e t 1 ' 
luotad. . . rrespo nda. l 

u s eso y con esta o que co-

Con pocos d1speod:os podria en el La bt·, ~·d · t ..~. t . . po t vl ODia es U VO "' pun O 
EJêrCJ to español hacerse algo de lo de C"er 6 tt' rr · t'd 1 1 .. o e a s1n sen 1 o a eer 
que ba hecbo Fraocia, y que aqu! es la carta que empeza.ba. 1· 

' · lli ' as · mas neces~no _que a · . ~S ell or baron : Un tal Felí e Cham . 
En el EJérCJto puede "'! debe segu1 r bouli ve ... • p 

la acci6o educadora sobre el indi~!· El sacretario de Ja Junta. d ¡ II . 
duo. Solo en paises como Alemama . . 6 09 

D
. S . d d . ' pita! escnbla que e l premio mayor 

. a a sr o rec ama o por bambou· mam arca, UBCttl., 00 e no wgre ' I h bl 'd 1 d e 
ra analfabeta algun o en el EjérCJto, ¡1· 1 1 b 1 b' 1 d . ve, e cua prerenta a e 11 ete e· 
cabe dar a éste el car8cter que t1ene: el d 1 b bl 1 d 1 . aran o que se o a. a regt\ a o a 
la fu•rza bruta orgamzada, puesta b d T 1 . . . aranesa e etre . 
al servJcto de los lnterel'lea. 

DIONISIO PÉREZ. 

Catàlogo de exportadores 

Por consiguiente, suplicaba que, 
en atencióa A la importaocia de la 
cantidad, se le enviaran: 

1. 0 Una declaraci6o de la baro-
nasa confirmo.odo el donativo . 

Li ceOCIIHi o en Derecho.-D. Bar· 
tol omé J1ménez Abad . 

Licenc1ado en l!'armecla.-D. B'!l. s 
Llusa Espinal. 

Ingeo1eros indu strioles mecénl
cos .-D. Em llio Viader Sol6 y don Fe· 
deri co de Vargas y de Solo. 

Maes lros s uperiores.-D. Juen Vi 
legeliu y Mir, doña R1to Maria Abad 
Ca n10rella , Joña l sobel Tomas Rodó 
y doña Maria de lus MïJrcedes Terra 
sa Auger. 

-En ol mes d.t Abril del año pró
ximo se celebraré en ~urcla una ex
poslción agrícola y mrnera. 

Los boletlnlls so licltando se r· expo 
sitar, deberlln ser dlrigldos al alcalde 
de Murcia antes del 1.0 de Febraro. 

Para las de la factorlo de esta 
plaza durante el mis mo mes arelle 
de 2.• clese, pelróleo, carl..>oo de en· 
cine, harina de t.a, leña de olivo, ce· 
bada, paja de pienso. . . 

Los proposic10nes se adrn111rén 
bas ta el 30 del actual. 

-Por le Delegación de Ha ciend~ 
se cita, llama y empleza ll la perso5 na que se crea con derecho à 185 

cabezas de gonado ceballa r, sprehe~¡ 
dida s por la ruerza de carab1neros 
dia 31 del pasede Octubre en el puo· 
lo de Tabescan . 

-Los pagos ~eñatados en la oal~· 
goc16n d111 Haclenda para el dia de h 1 
'-5 son los slgu;entes: se· 

ci a tiva de uoa oflcialidad joveo que De Madrid escriben di ciendo que 
cr ee mé.e racilla disciplina y la victo· se prepara • o el miaist.rio de Eslado 
r ia de soldados educatlos é iostruidos una publicaciéo lle excepcional inta
que las de tagarotes de carne con rés mercantil: el • Catalogo de expo r· 
ojoa; por convencimiento de la eflca· tadores• ::¡ue est!\ formaodo el Ctntro 

2.0 Uoa. autorizaci6o rlel baron, 
como Jefe de la sociedad couy u¡al. 

3. 0 Una legalizaci6o en debida 
forma, etc., etc . 

Aquella mlsma noche celebrarou 
una consulta Err~esto y Sidooia, y al 
dia siguiente sad6 Sa. u Hesy para Pa
ri't, con objeto de bablar con Cbam 
boulive, li quieo dijo: 

-L!'l Gaceta publica una circullr 
del nscal der Tribunal Supremo é. los 
flscales de la.!. Aud1encins, re comon 
dllndoles la man era como hl\n de 
proeeder en el ejercicio de sus ruo 
CIOile'! los flscale3 municipa les, y 
exponlendo algunas conslder·aciones 
encaminadas A evllor compelencia 
de alrlbUClOniS de dic h o~ (UOCÍOOa • 
r:os con las autoridsdes admlnislrn 
t1va s en lo que se reftore ol cuulpll
mienlo de las Ordenonzes munlclpa · 
los de las pobleciones. 

- Acaba de publicarse la 

Don Ra món Alvarez l O.OOO • .P'doO 
ta s, don Anura Lsrrosa 3.207'7 1; •e
Juen BouLrsta Larrosa 167•15, e~ ·c'S 
ñor J 8fe do Telégra f•>S de la pro~J ;r. 
444'60. don Aolonio Saur·Jno 200 ~IG 
Antonio Pons 411'17, don Fulip611

11ó 
Pe1·ez 1136'48, d .:> n Jaim9 a 
346,56. 

¡sr' 
- El m!ércoles últlmo .se d~~ ¡¡1• 

ci a. de Ja cultura; por fe en la. educa· d' infot·maci6n mtrcantil de dicho de-
ción! par tumento. 

y aun esto parece poco. Ya en Comprenderà el Catalogo los nom· -El tltu 1o de que se trata vale 
tiempo de Juies Ferry, un oficil\l pro· bres de los productores y exportado· 840 francos . Ab! tieue usted quinien· 
puso a l ministro de la Guerra la • res espafioles de toda cla~e dt artf· tos . Dev uélvame el billeta y no vuel· 
cr eaci6n de [un cue rpo de maestros j cu\os. va usted 1\ ocuparse de estd asunto. 
militares , preparados en una Escue la j El importe de los ~ounclos ~e tija. I -¿~a si la obligaci6n obtuvier a 
Normal especial. Hoy r enace la idea ~ en 15 peaetas por pag10a. Las d1men· una pnma por sorteo? 

segunda ed1c1ón de los Guenlos Batu
rros por Alberto Ce sañal Shaker·y 
aumentada nolablemente y refundld¿ 
con uueve rolograbados. 

Véndese é 2 pesetas en la librer!a 
dd Sol y BeneL. 

-Se balla vacante la Secret.rla 
del A} untami~n lo de Castelldnns do
tada con el habel' a nual de G25 pe
setas. 

un incen 110 bO un pajar Sl lO 6 r!id• 
lometros de Tarrega , y en ls P8

0 
d! 

del Aujegat, propredad del vecln p111; 
dichH poblacJón don Cnyetauo 
Piqué. srta 

El vo raz elemento destruy6 ~ dl 
del coherlrzo y al¡una canudan en 
paja; las pérdidas se calc U.1 81es~ro 1.600 pesetas, y se cree el s1n 
casual. 
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EL P A LLAREJSA 

- H·1 sida aprobado en Consej? de 
. tros que dl1 los en cabezamten -

Mints do t 1 • lt' tos. por cons um os se a p e e u 1-

mo censo. 

- NOTICIAS MILITARES: 

ser vlcio de la Ptaza para he~: 

En el Ayuntamiento. 
Asi stieron diez y ocbo con cE>jales 

Guardis del Casllllo prloc1pal y 
Cércel, Estella, id. de avan~.adas y Se

I ario cazadores de Mé11da. 

Y ~I Sr, Alcalde, que presidié A la I 
sesJóu de segunda convocatori~ cele· 
b r adl\ ay er . 
...¡_s e aprobó el acta de la anterior y 

m Hosp;tal y proviGtones M.;ride, 

1 o capttatJ. · y1g11anc1a por la plaza, Estella. 
AltüS y paseo d~ en[ermos, 1.0 

argento de Numanct&. 
5 Kl gooeral Gobernador Muñoz Mal-

donada. 

••• se hs confirmada el haber pro
visional de :l8'13 pesetas mensuales 

ue se hlzo a l guardiS CIVIl José Ca 
i!lñé Arno al cooceder1e el reu ro para 
esLd c1udad. 

•''La comandancia general dlil In· 
genleros de Cliltaluña ~:~nuncia las va
csnte~ cte m aestro aparatlsta en el 
batal lón de Telégrafos y tre& p laza:s 
de 1as ocllo de obreros aventajados 
de la Maest raoza. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No dehiera permitirse el cinismo de 
ciertos intrusos, charlatanes y mercade· 
res cle oficio, que con e\ mayor descaro 
y con fra~es de relumbrón, anunciau la 
curación radical de l11s hernias, ain ca
nocer aiquiera en qué consiste tal do
lencia, y sin contar con título alguno 
que juslifique su aptitud . 

Poco Jaño hacen, en vertlad, esos 
aplicadores de hragueros, que descouo-

cicndo loa màs rudimentarios principios 
acerca de tales aparatos, pretenden sen· 
tar plaza de invr.utores cuando si algo 
hr.n invliutado, es solo el sislema de 
embaucar1 prometiendo curaciones im['O· 
sibles, con el fin de sacar d •J inero a 
los iucautos; pero de todos modos, bue
no es pon~1·Jos t.l descubterto p!ira. que 
el pública leo conozcn antes de que lle
guen a ser su víctima. 

Muchos son los que venden brt~gue. 
ros: muy po~os los que uben colocarlo¡ 
rarísimos los que couocen lo que es una. 
hernia, 

A LAS MAORES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

con un vendaje sucio, incómodo y peli
groso, consultad con vue&tro m~dico y 
con segurida.d os diri que para la cura· 
ción de las het'!.:as de vuestros peque
ñuelos, el remeulO mas pt on to, seguro, 
l impio, fadi, comotlo y económ:co, es el 
braguet ito de cautchouch con resorte. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
la carguzó!l ~e espalda s. 

Fajas h1pogastricas para corregir 
la obe~idad 1 dilatacióu y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especialista en la aplicación de brague
ros para la cursción de las hcrnias, c0n 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLA.USO LLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja, 

comenzó luego el despacho ordinario 
por la lec tura de una Circular del se
fiar Gobernador ci vi l en la cual se 
recuerda. al Ayuntaruieoto que solo 
pue~e tratar asunLos de su compe
tenCJa y a propósito de esto di ce que 
no debe ocupan'!e en peticiones de re· 
formas admioistrativas, ordenando al 
Alcalde que prohtba, corno presiden
ta, adbetlJones ni rnaoifestaciones de 
est.a Indole. En resumeo, la circular 
qutere decir, aunque no lo exprese 
clararnente, qu e el Ayuntarni e uto oo 
debe disgustar al gobierno del Sr. ~il 
vela .con peticiones que, corno la del 
conc1er to económico, I e estA pooiendo 
en un brete, 

La lectu ra de la Circular fué es· 
cu~bada con gran ateoción por los 
ed1lew Y por el uumeroslsimo pública 
que se eueontraba en el reducído sa.
lón de sesione'!. 

El Sr. Sot .Mestre pidió la palabra 
para preguntar al Sr, Alcalde si le 
constaba la autenticidad de la Circu· 
lar, pue•Ho que no se ba publicada en 
el Boletín Oficial da la provincia, co· 
mo el! uso y costumbre. · 

E 1 Sr. Costa contesta que lleva el 
sello del Gobierno civil. 

Et Sr. Sol cootinúa dicieodo que, 
pues parece autéotir.a, a pesar de 
aquella anomalft\ 1 pide desde lu tgo 
que se le libre tes:ímonio de ella para 
acudir en forma y aote quieo corres· 
ponda, COGtra una orden que viene a 
reducir y coartar los derecbos de los 
Concejales, reconocidos en la ley 
Mu:1icipal y en la propia Conslitución 
del Estada. Quiere probibir al Muni
cipio toda gest1ón de reforrnas admi· 
nistrativ as el Sr. Gobernador y en caro 
bio el Ministro de la Gobernación nos 
pide diCtamen paraesas rnisrnasrefor · 
mas proyectadas, y la propia Comi 
sión provincial, e l martes úlrirno, con 
el voto favorable de los Diputados 
conservadores Sres. Jené, Corberó y 
R efié, se adbiore a la petición del 
Concierto económico. Tal pr{'h ibición 
vendria A s u pon er una capitis dimi · 
nutio que, por lo menas las rnioorlas, 
no estan dispuestas a consentir, sin 
apurar la defensa de la iotegridad de 
sus derecbos. 

El Sr. Alcalde contesta que él se 
ha limitado a dar cuenta a la Corpo· 
raeióu y qua no le ca'>e m as recurso 
que acatar y cumplir la orden de la 
Superioridad. 

E l Sr. Roger de Llu ria se adbiere 
fi lo manifestada por el seilor Sol. El 
Sr. Agelet Rómeu también, afiadien
do que mientras la Coostitución esté 
eu vigor no caben tales reglas prolli 
bi tÍ VI~S. 

El Sr. l~lesias dice que ó ba en 
tendida mal 6 la circular gubernati· 
va 110 probibe el deracho de petición 
y sl !>oio exige 3 los Alcaldes que no 
permitan que los Ayunta rnieotos tra
teu asuntos que oo sean de su com· 
petencia y terruioa preguntando al 
Sr. CoMta si es asl como entiende la 
r eferida circular. 

El Sr. Costa vieue a decir que no 
bay para qué exp ' icar lo que ya ba
ra entendar cuando conv enga.. 

Los dem ~ s coocejales de las mi
norias SQ artbieren a las manifesta.· 
ciones del Sr. Sol y se pasa a otro 
asunto. 

lia por el nr. Miranda, p ropuso se 
imprimiese dicba oración ;:>or cuenta 
de l Municipio, acordandose asl, des
pués de mostrar su particular y en· 
t usiasta conformidad el seflor Agelet 
R nmeu. 

El seflor Sol dice que por encar go 
de varios Yecinos, que le honraran 
con esta Comisióo, presenta al Ayun· 
tamieoto una intereilante instllncia 
que firmao QUINIENTOS vecinos de 
Lérida , rogaudo quo Stl dé cuenta de 
la misrna y se despacbe con la opor 
tuna urgeucia. 

El Sr. Alcalde dice que, corno la 
ios taocia no viena por el conducta 
ordiuario , antes d<" ver si està eu for 
ma legal no permitir>i que se comuni
que al Ayuotamiento, prometiendo 
dar cuen ta de ella e n •1 a pròxima se 
sión irrem isib lerot>nte. 

E l sefior Sol iusiste fundandose en 
qu e la cuantla y calidad de : las tir 
mas , que da.n o.l documento un ca
racter excepcional y extraordinario, 
permiten que se prescinda de ciertos 
tiquis miquis burocniticos que de exi
gtrlos pueden llacer aparecer al seflor 
Oo:Ha como opuesto a los deseos del 
vecindario. 

El Sr. Roger de Llu ria apoya la 
pe tición del Sr. Sol y aliada que, 
puesto que està en las atribuciones 
del Sr. Alcalde ordenar que se dé 
cuenta de la instancia en el acto ó 
que se difiera para otra sel!ión, pare· 
ce lógico que se incline a ser deferen· 
te y cortés cou los firmantes dA la 
instancia. 

E l Alcald e se niega en absoluta y 
dà. por sufh:ieotemente discutida el 
pun to . 

Pregunta después el Sr. Sol si con· 
tinúa el embargo que trabó la Dipu· 
tacióu sobre las ren tas del Munici
pio. 

El Sr. Costa dice que no tiene no · 
ticia de tal embargo y que no se in· 
terv ienen lo'3 tondos municipales. 

lu tervieoen en el debate, con al· 
gunas PXplicaciones, IoM 5res. lgle· 
sias y Aige. 

Este, después, pide que 11e corn ien 
cen los frabajos de coo fecdóo de los 
Presupuestos, pues si 813 asimila el 
aflo econórnico al natural, en breve 
oos hallu.remos eu los comienzos de 
este. Anticipa ya su oposición à todo 
criter io que no sea el de las ecouo· 
mlas mas radicalei!. 

E Sr. Costa !e contesta que él es 
partidano de dar amplitud al presu 
pu<?sto de gastos, y después de breves 
rectificaciones , en una de las cuales 
a11uncia el Alcalde qu'l el lunes co
meozllran las obras de reforma del 
empedrada de la calle Mayor, se \e· 
vanta la sesión. 

CHARADA 

-Vaya un primera que tango. 
para que Lu 1sa nte quiMa, 
la primera dos tres cuatro 
que trat•ojaba en la Correra. 
A su hermo no el ch lquilin . 
ny er le compré un bol lito , 
u n reló tres cuarto tercia 
y ademas uo caballíto . 
Pues b1én, cuanòo el obrador 
de uua segunda dejó 
y al niño vió tan alegre, 
¿quién te lo díó1 preguntó. 
Cuando d1jo q u e yo ful, 
se puso muy colorada, 
y por més que estaba all1' 
no la quise deci r na ~,. a· 

Pero esta noche la espero 
y rendldo la diré: 
los t'tlgo lo s que hago al nlilo 
es porqua la adoro a u s ted. 

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

de cada. mes visi~aré ue uuevo el) esta 
capital.-Fonda Suiza 

Es una comunieacióo del senor 
directo r general de Comunicaciones 
participando lisa y llanamen te que 
no se puede a.cceder a la reforma 
(¿ii sen\ también ro !loteria. pecam i no · 
s11? Según la Circular, es posible,) so· 
licitada por el municipio, Que pidió se 
declara&e permaoente la Estadón te· 
legr Afi ea. 

L a solución en el número ptóximo 

(Solución de la charada anterior. 

E-MB: · TE-RIO 

Servici o f¡ acional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Dióse lectura luego de una comu
uicnción de la Diputación en que E>S · 
ta dice que acordó no abonar el pago 
de estancias causadas en el Ho'lplta\ 
por pobres de la provincia, antes del 
1.0 do Julio último. Acordóse acudir 

-
No tas del dí a 

Santoral 

Ser i vicio Telegrafco 

DEL EXTRANGERO 
23, 7 m. 

Du"ban, 22 (tard&). - No se ha rec!· 
bldo noticia alguns de EAcourt. Sa
bese por distin tos conductos que los 
boers reallzan un movimiento com· 
binado en dirección à Pietermarllz
burg. 

Ha s ido avi stada una columna de 
7.000 hombres, con artil leria, ma~da
da por el ~eneral Joubert, à 25 millas 
ae IIOWIC h. 

23, 7'5 m. 
Nueva Yorh.-B:n un telegrama 

dirlgtdo al Herald desde Sanlwgo de 
Cuba , se dice q ue los buzos han en
contracto 18.000 dollars en monedes 
de oro en el crucero «Aim iranle 
Oquendo», achado a pique en aque
lla.:. aguas. 

23, 7'10 m. 
Cairo.-El co¡·onel W1ngate, al 

frente de un destacamento do tropas 
eg1pcia1, derroló en Abaadu1! a 2.500 
det'Vtses mandados pot· Ahmedfedel. 
Resultaran muet·tos 400 der vi~es. 

23, 7'15 m. 
Mooiriber.-Los boers con 10 ca

ñones han hombardeado esta maña
na el I!Bmpame nto inglés. Aunque 
los proyecliles iban blen dlrigidos, no 
han caussdo ningun daño. 

23, 7'20 m. 

Cabo de Buena Esperanza.- El ge
neral Buller ha salido an direcció n à 
Na tal. 

Las eutorldades mil itares ha n pro 
hlbldo todes las nolicitls relativas 6. 
los m ovimiantos de las tropes. 

Se asegura que los in¡: lese~ se ha
\lan en d1spo~ic1ón de rechazor la in 
vasión de los boers por la parta del 
Norte. 

23 7,25 m. 

Londres.-EI minísle rio de la Gue . 
rra ha ordenada la movi li zacióo de 8 
batallones de la mellcia, Dic h a m ovl· 
lízac1ón empezara el dia 11 de dlc iem 
bre. 

23 7'30 m. 

Orange River.-Un individuo del 
Parlomento d el Cabo de Buena Espe
raoza, proceden te de Belmont, ha re· 
ferida que eo un combate sostenldo 
cerca de Belmont, los ingleses toma
ran à la bayoneta unas posiciones 
ocupades por los boers. 

' 
23, 7'35 m. 

Londres.-Kl mln¡s terio de la 
Guerra ha publicada un despacho re 
c ibido ayer tarde, e o el que se dioe 
que lord Methueo atacó durante la 
m aiia na del 23 A los bof.lrs que ocupa · 
ban una fuerle posíción cArca de Bel· 
mont. Los ioglesaR se apoderaran de 
tres altures, baliéndose de una mane· 
ra odmil'abla. Los enemigos se de'en. 
dieron con valor y habílidad. El tri un. 
ro do los i ngleses fué co mpleto é hi cie. 
ron cnarenta prisionerc.s. Durante el 
combate muríeroo muchos boers 
L os 1ngleses se apoderaron de gra~ 
número da cobal los y de cabezos de 
gonado y destruyeron gran cantldad 
de municiones. 

Ll:ss pérdidas de los ing\esas con
sislleron en 3 oficiales muertos y 21 
het·ldos, 55 soldados muertos, 125 he· 
ríd os y 21 desaparecídos. Entre los 
her1d os figura ei general FetheJ·ston
haugh. 

23, 7'40 m. 

24 8 '5 m. 
Esta mañana, después de confe

renciar el gobernador con la •:omi · 
sión de huelgutstas de los tranvlas, 
cré&se que el as un to està en via s d e 
arruglo. La clrculaclón tle los tra n
vlas no se ha restab lecijo, 

Giion.-Con ocasión de probar u n 
cañón de costa, de tiro r6pído siste
ma .. Muna iz-Argüelles, al hscer e l 
sexta d1sparo, estalló el cartucho sa 
liendo el proyectil por la cu lata, ma 
landa al maestro de la fllbr i ~a da 
Trubla, D. Frutos Almela, é :h ir iendo 
gravemante a un art ill era y- leve m e n
te li otros y al inventor señor Munelz. 

Vigo.-Se han declarada en huel 
ga los obreros de dos Clib r1cas do con
serves, &demas de los anteriores. El 
confiicto orrece a lguna! atfi èu ltades 
para su arreglo. Los huelgulstas se 
n1egan resuettamente à tra baja r los 
domingos. Las gesllones prllctícadas 
por e l Ayuntutíltento han resu ltada 
es téril es. 

24, 8'10 m . 

El señor Paraiso no quiso acaptar 
ayer el banqueta à c; ue te inv1taban 
varios amigos antes de salir en el 
tren mixto, que es en el que marchó 
à Zaragoza. 

Cree el s eñor Olano, miembro de 
)a Comlsión ejecuttva de las Camaras 
de Comercio, que el señor Para1so 
ha rà con~tar e n su documento al país 
que ha llegada la hora de defender 
cada un o su peculio . 

Nlega el señor Olano que en el se
no de la Comislón hayan existida las 
d iferencies de que ha hablado algún 
perlóri1co. Es cierto, dice, que habla 
vat•ias opiniones respecto al alcanc& 
con que hab!a de se¡u1rse In actitud 
enérgica por todos convonlda. Pero 
el acuet·do se lomó por una nimtdad y 
todo~ se mostraran desde el primat· 
momento contrarios à las promesas 
del Go biert.o en la s que ya nad1e lle
ne la menor confianza . Todo:~ estan 
aqu! dispuestos é no cedet' ei en un 
lltomo del prc.grama de la A.samblea 
de Zsrogoza. 

24, 8'15 m. 
Comunicnn de CaJlt que se han 

hecho fas prubas del cr u cero Barce 
ló, con resultada satisfactorio. 

Dicen tam biéo de CAdiz que con 
tlnúa en igual estada la huelga da 
los empleados del gas . Muchns per
sones acuden al muelle da Puntales 
para ver los restos que han quedada 
del slnlestro. 

24 8'20 m. 
Comun!con de Paris que ha sali · 

do de Odesa para Abisinia una lm· 
porten te expedición dirigida po r dos 
oficiales rusos. La expediclón es muy 
numerosa y se le concede gran ím 
portaocia, pues el jeCe de la misma 
porece que es portado r de una carta 
au lógrafa del czar Nicolàs li para 
Menelik. 

24, 8'25 m . 

Parece qua el barco español que 
ha sal1do de Manila para recoger los 
prisloneros enfermos a compaña un 
cañonero ingies. El barco espsñollle
va la bandera de la Cruz Roja, requi
silo sln e l cua! no podria embarcar 6. 
los prisioneros . 

24, 8'30 m. 

Anoche dió diez puñaladas a! en 
cargado de la cochera de u ua de los 
a stec1ones de lranvias otro empleada 
P ')l' sl aquel habio cortado ó no la 
clin lluna mula. 

Londres.- Telegrafien de Est· 
court, que el general Hi ldyord hízo 
ayer por la mañana u na salida, tra. 
bàndose con este m otivo u n combata 
con los boers. 

particular de EL PALLARESA 

~ADRID 
Countnican al Times desde MaCa· 

king con fecha del 10 del actual, que 
las trlncheras boers se hallan muy 
cerca de aquella ciudad, e n la que 
empleza & escasear el agua 

24, 8'30 n. 

Rad m&t6orológtca de Catalnña y Baleares 
Dia 24 de Noviembre de 1899. 

en alzada contra tal rosolución. Santos de hoy.-Slos. Garcia ab. 
Pns? a iofor?1~ de la Comisión t Gonzalo ob., Mercurio ml'. y santa~ 

r especttva In peLICtón de locales pa- Catalina vg. mJrUr y Ju cunda vg. 

twitfiDRUJ 
24,8m. 

El Delegada de Hacienda de Bar
celona, según nota oficiosa, ha tele
groflado ho y diciendo que queda sal
dada ya todo t l primer lrimoatre de 
contnbución y q ue van cobrades del 
so~~undo 2 738 cuolas, añadlendo que 
los gram1os que rnàs se distlnguJe 
ron y Slgoificaron en ravot· dQ la re 
Sisteucla son los que a hora se ap re. 
suran ll. pagar. · 

!u6aelro [9 m ... • · · · • • · • .. . ...... 3 l .... . ... .. . 

IMaxima IAI sol .. .. . ... . 
T~raia1tm.) {A la.som.b•·a .... . 

)Minima. \Ord~nar1a. ...... . 
\ lRad10metro . . .. . 

75G 
755 

26'00 
16'00 
01'50 
~l'50 

itU.ha\rt, {E~ fera negra... . . . . 32·~0} G•OO 
1d. blanca ..... . . 29•o0 

9 mañana.-1 eco. · · · · · · · ' · " ~ ( ()() · ~o 

Pti•riat\rt. thúmedo.. • • . . . oo·oo 
{a tat·de. \se_co . . . . . . . . . 1186:~ 

thumedo... . . • . v 

h i (Ui rección N-N. 
\a atlre. · · · · ... lFu01·za: calma. 

(Velocidad 0'00. 
Llu via en 24 ho • A tas . . .. ,, ..... . 
Egua avaporada en 24 horas, , , . 

atado del cielo: despejado. 

o·oo 
1'00 

ra tuerz11s de la guardia ctvil de Ctl. · ' 
ballería destinada.s A esta ciudad. -

A probóse la de~ignación de !oca· Cupooes 
les pMa wstalar las mesas electora·~ Exterior. 22'00 po r 100 lc!; 
les el dia 3, y sua p r esidentes. l nlet·ior y A.morlizable , 11 '60 por 

Pasaron a las respectivas Comi· LOO .1t1ño. 
Aionea las instaocias de las .Monjas Cuhas, 00' 50 por 100 b tner. 
J osefi oas, de la Juventud Catòlica Y Premio del oro eu Barcelona 
de don Francisco R oure. Dia n 

R esolviéronse f~vorab\emente las 
instanCtt\S de dofi ¡\ Teresa Soldevila, 
cion I~roacio Torruel a, don R;1món 
Ftlbregat y doo Dom ingo Alvarez Pe· 

ret. d' · 1 
T erminada el despacbo or tnano I 

el Sr. A lca lde, despues de dedic.ar 
grandes elogios al.serm ón pronuncJ~· 
do en la llesta vottva de Sauta Cec1· 

Centenes Alfonao, 23 50 por iOO, 
Onzes 2.t'50 id. 1d. 
Centenes babelinos 28'00 id . !d. 
Monedes de 20 oe~etes 23'50 id. i d. 
Oro pequeño 18 50 id. ld. 

Cambios extranjeros 

Francos, 25'75. 
Libres, 31'60. 

na zorpado de Manila un buque 
con band era española al objeto da re
cagat' en Albay los prisioneres aspa· 
l'Ioles. 

Aflrmase que la ley autorlzando al 
goblerno para la reformiJ arancelaria 
ll811Q akance Internacional respecto 
a nueslras relaciones comercieles 
con A.ltmanle. 

D!cese qut as proba ol e que el Es. 
lado y el Ayuntamie nto se incHuten 
de los tranv!as de Madrid, en vista 
de que no se llega à una solución de 
la huelga. 

Anoche, à las ocbo, salieron de 
Madrid los prlncipes alem&nes; se 
detendrén en Burgos hreves horas. 

El Ct pillin general Sr. Despujols 
comunica ademés que han quedado 
ya en ltbertad los veinticinco lndivl 
duos que ldn!an presa~ los jueces 
militares. 

Bolsa: I nte rior, 66'35.- Exlerior. 
72'75.-Cubas del 86, 14'40.-Almodó 
baT'. ' 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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SECC IO N DE ANUNCI OS 

Un lance de amor.- Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Macbecul 
L a boca del I nfierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del lnfierno 
Olimpia , parte 3. a. dc La boca del lnfierno 
Amaury 
El Ca piuin Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsllly 
L a mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 

1 tomo 
1 » 
1 :. 
1 > 

2 > 
1 > 

1 > 

J > 

1 > 

1 :. 
1 :. 
1 > 
1 :. 
1 > 
1 > 

3 > 

3 > Veinte arws después, 2 .a parte de Los t rl!s Nosqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3. a par te de Los tres Mosque-

te?'Os 6 
Una noche en F lorencia 1 
Acté 1 
Los hermanos Corsos .- Otón el Arquer~ 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
El Conde de Montecristo 6 
L os dramas del mar 1 
Elena.-Una hija del r egente 
El camino de Varennes 
La Princesa F lora 
Napoleon 
El hr,roscopo 
El t ulipan negro 

l 
1 
1 
1 
1 
1 

La mano del muerto, eonclusión de El Oonde de Mon· 
tecristo 1 

Angel P itou 2 
L a Dama de las Camelias 1 
La vida a los veinte aiios 1 
El doctor Cervans 1 , 

~~B' 

- PO R -

D. Luis Mendizabal y 1\iartin 
Catedr.ít!co numeraria por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su c.arrera, por el .. Mi
nisterio de Fomento, previ o el di ctamen. Í!i vorable del ConsflJO de Inst1 uccton 

Púbhca. 

Precio 20 pesetas los tres tomes de que consta 

ELECTROMBTALURGIA 
PrBparación de los mBtales por medio de la corriente elé ~trica 

POR EL 

DR . Vl . B O R CHE RS 
Catodratico on la Escue In de Metnlur gla de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALE.M AN 

POR 

L. VÍ CTOR P ARET 
"Perito y Profeaor lfer orntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PREC!O 12 PESETAS 

j 
§ 
~~ 
fJ 

, 
~~ 
f) 

~ 
~~ 
(J 
~~ 
r/J , 
, 

Unico pnnto de venta en la librería de ~OR;_! BENET J 
: ~~~~~~~~~§~~·~~~~~~ 

Aventuras de cuatro mu~eresly u n Ioro 2 
Cesarina 1 
La Dama de las Perlas. 1 

, ~~~~~~tlii:H~,~~ 
Pape', superior para cigarrillos ' 

Véndense a S re·ales tomo, encuadernados en tela 

BlANGO Y PECTORAL LEGITIMO C 
l A 

La mas acreditada y de mayor consumo 
CON FERENCIAS ENOLÓGICAS 

IJ 
~ 
~ 

-.a 
~ -~ 

T::R.A.TADO -

DE TODAS CLASES . 
f' Jabricaciór. de vmagres, al coholes, agufJ.r d ientes, licores. 

sidra y vinosde ott·as frutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. VH6~0H. (b. II!7LQS50 DE ZUtíi(37I Y E:QE,ILE 
-e · Agró"'omo Ex-Director de la Estación Enológica Y Grania ~ Jngemer o '' • · d H 

Central Y Director de la Estación Enológtca e aro Y 

~-DON l\fARIANO DlAZ Y ALONSO 
· ro Agr ónomo Ex-Director de la Estación EnoUJgica de Haro Jngeme • 
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Se comprau hierros y · metales de lance 
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