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Infalibles Sales de Spumverk 

Curan·sin sondar ni operar: Dilatación de las 
estrecheces Rotura y expelioión de los oalculos 
(piedra) y a.rcnillas, Catarro de la vejiga y de 
los riilones (cólicos nefriticos) próstata, inc·mti
nencia, dehilidad, orina. turbia con posos blau
cos 6 rojos, con sangre, etc. 

Caiman te instantAneo de los dolores y ataques. 
Curación radical é infnlible en veinte y cua

tro horas. 
Certiflcados "Tcrdad a disposición dc qui"" 

quiera ve¡;loe acreditau el re~ultado .de es te me· 
dicamento, recomenda<lo por los principales cen
tros médicos de Europa y Amèrica. 

D. José Nadat, Médico Cirujano, residente en ta presente oil/a. 

CERTU' lCO: Que hace all.{unos ai\os venge. padeciendo de cólicos nefriticos que terminau siem· 
pre por la espulsión de alguna arenílla, lo que me p1·octuce violentísimos doloros; si bien es verda.d 
que dcsdc que voy a tomnr las aguas de San lli:m·io Sacalm al pié dc los maoautiales, estos ataques 
han disminuiclo en intensidad y número dcjàudomc pasar algun tiempo sin la menor molestia. Pero 
el ai\o pasndo tlebido scguramente a que sufri mucho JUOI'almcntc. tu ve el ataque dc cólico ncfl'itico 
mús fucrte que he tenido en mi vida; v gracins a la amabilidad·del Sr. Pui~maciú , T!'al'macóutico de 
esta villa, que me proporcionó las SA.Ll!:S DE SPU~lVERK, pudc calmar mis sufrim iento>, pues mis 
dolol'es cmpezaron ú disminuir dcsde la seguncla toma ó cajita, hablendo clesaparecido del todo des
pues do l:l tercera toma. 

De modo que en mi concepto las SALES DE SPU~IVERK constituyen un remcdio infaliblc y lo 
mejor que yo conozco hasta Ja fccha para la cm·ación del cólico nefritico, scgun he tenido ocasión 
de probarlo en mi mismo. 

Y para que conste dondc con venga libro lli. presente en Palamós <í seis de Julio de mil ochocientos 
noventa y nucve. 

José Nadal. 

D on Pedro Carreño y Bonet, Médico Cirujano 

MALES DE ORINA 
( .LdA L DE PIEDRA) 

Infalibl es Sal es de Spu m v erk 

PRECIO 50 PESET.AS, 

Se en Tia certifica do por cotTeo. 
Apoderado gen,.,ral pE~ra todo lo referent • i 

Jas SALES D E SPUMVERK D. J. L:unolla Mo· 
rante.-Lérida.. 

Depósito v venta.-D. Franci,ce Cua, far· 
macéu tic o. -Lérida.. 

En .A.mérica.-Dr. RuÍ.-Caracas (Venezuela) 

CERTlll'ICO: que en el mes de Mayo próximo pasado, asisti a un respetable sefior sacel'dote que hallandose de paso eu esta ciudad, fuó atacado de un violento c~Jico nefrltlco, y habiendo heoho ueo de Iu 

SALES DE SPUJ\1VERK, fueJ·on tan bl'illantcs los efcctos, que ú. la segunda cajita desnparecieron los dolores, la orina, poca y sanguinolenta duran te el ataque, se luzo clara y abundante, Y •1 enforme pudt 

colllinuar sn viaje como si n:tda hubiere sucedido. 
TArrcga 15 Agosto do 1899. 

Pedro Carreño. 

,. 
Con quina, kola, cacao y fosfato calcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS Tónico regenerador de los glóbulos 

rojos de la Sangre. 

----==~~-~~~=----
.A.oemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convales

cencias !argas y difíciles, Dehilidad general , en· 
fermedadcs nerviosas y todas cuantas dependen 
de la pobt·eza de la Sangre, ceden con rapidéz 
admirable a Ja poderosa influencia del tan acre
ditado V ioo Tónico Nutr itivo Flor ensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedadcs de las Vfas Urina· 

rias se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables 

Por ser la llemoglobina un principio ferru¡i
noso natural de los glóbulos rojos ~>anguineoe, su 
uso e:;ta reromend11do por lo!l principalcs médi
cos de Espal1n, para Ja cumción de I• clorosia, 
desarreglos menstruales palidéz, anemia y todas 
nqucllas enfermedades que tienen por e~ri¡en el 
empobrecimieoto de la sangre. 

, 
CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA , 

Ell 
Gran Establecimiento de Sastreria 

- DE -

Mavor, 54 JOSÉ ABENOZA Mavor, 54 

O.AFAS 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

CAP A S 

G AFA S 

Desde 3 duros à 25 

CAP A S 

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

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

PRECIOS ECONúMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTIDO EN PANAS 

AGBAS DB MONDARIZ 
BICARBONATA DAS SÓDICAS 

Insustituiblcs en las enfermedades del estómago é bígado. Ma· 
ravillosos resultados en las afecciones de las vias nrinarias. 

Sin rival en la anemia, clorosis, empobrecimiento organico, 
vómitos nerviosos, diabetes azucarada y convaleccncia de enfer· 
medades graves. 

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

FUENTE DEL VAL 
Depósito en Lérid1: Drop:ueria de Joaquin Planas 

VENTA 
DE FI:"lCAS EN ESTA 
CIUDAD. 

.A. volu ·llad del 
dueño se venden, 

una casa que rento 10 15 peseta~; otra 
q•te renta 1030; otro 900; un molino 
de oceile 500 y un huerto 200. 

En la Nota1fa del S1·. Sanchez Gar
cia, Estel'elia, 6, pral., è tas horas de 
df'spacho estaréo de m a nifles to los 
tltulos úe propiedad, precto y condl
ctones. 
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TALONAltlOS 
DE LA 

Loteria Nacional 
SEVENDEN 

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

flor Silvela la cootesta.ción que dicho 
organismo dti a la real ordeo de la 
Presidencia. 

Dice así estG documento: 

• La comisióo Pjecutiva de Jas Cà · 
maras de Comercio, que teogo la bon· 
r a de presidir, se ha visto sorpreodi· 
da grntamente coa el documento en 
que V. E. tieoe tí. bieo contestar al 
que aquella elevó a S. M. la Reina 
Regente en 8 del actual . Rtconocidt. 
en él Ja necesidad de restabtecer Ja 
coocordia perdida, con caractéres 
graves, eutre el Gobieroo y las Cuer · 
zas vivas d el pals, y e.xpresado en tal 
ae ntido el deseo de nuestra soberana, 
a ella, eo primer térm:no, se compla 
ce la coruisión en elevar respetuoso 
testimon io de ap lauso y de a~radeci
miegto. 

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 se nêcesita 
Almanaque Bailly-Bailliere ~:r~?tr,~~~" ·" ,. imprenle de :'· 

UN AMA 
DE CRIA 
PARA CA· 
SA DE LOS 

Eutíeude ademaa la Comisióo que, 
&ea cualquiera ~I juicio que le met•ez
ca la conducta po ltica de V. E y 
del GoiJiorno que digoameute preside, 
un d e ber de reciprocidad ioeludib te y 1 
el patriótico deseo de agotar tambieo j 
por ouestra parta cuantos medios es· 
léo al alcaoce:de la Comisióo, a. fiu 
de que oo prosiga y aun ss «h oods 
m ña y mAs aquet ularmanta divorcio, 
impone li éllta la necesidad de acudir 
aote V. E. coo el presente documeo 
to, en el que , per lo que a nosotros 
toca, hemos de formulat' respe~uosa 

pero lea! y concretnmeote lll~ bases 
que E'st irnamos indispensables para el 
restablocimiento de la concordia per · 
dida y cada dia mas indispensable a 
todos . 

ó sea pequeña enciclop~dia popular de 1a vida practica Las Camaras àe Comercio 
Un tomo en 12. 0 de unaQ 500 paO'inas con mas de tres mil~o-

nes d 1 "" I:" ' • • • '6 0 etras, mapas unas 1 000 figuras y cubtcrta Imltact n 
cuero. ' -

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

Y EL GOBIERNO 

Eo Ja entrevista que Cl'lebró con 
el p r esidenta del Con ejo la comisióo 
permanente de las C tmara, de Co 
m e rcio, el Sr. Par a lso en tregó a l se· 

Pre'lciod1remos para ello, Exce 
lcmtlsimo senor, de aquella parte de 
la a tenta corn unicacióo de eu Prasi· 

dencia, que pudiera estimarse com o 
una conminación ó una ameoaza , que 
estamos bien ciertos de que Jas CA· 
maras de Comercio uo merecen, y 
qu11 por lo mismo no habrA eatado, 
de seguro, en el diacreto propóaito de 
V. E. formular. 

En cuanto A los demas extremes 
que el documento nbarca, la comisión 
ee felicita de que V. E. y el Gobi er oo 
de S . .M. roconozcao de manera tan 
solemne Ja importaocia y el r espeto 
que en la vida social oo puede m6nos 
de i aspirar a todos los hom bres s en . 
sa.tos un movimiento tan p atri ót.ico, 
tan redentor y tan desioteresado co· 
mo el que inspiró el programa de Zi· 
ragoza y la Asamblea de 1898. 

1\foti vo sou tam bién de satlsfac
ciooes para la permaneote Iu coio· 
cideoctas que V. E. se digna uoa vez 
més sefialar eotre las cooclusionea 
de aquet programa y los propósitos 
del Gobierno que preside. No coosti
luye ello una novedad. L!l p ropagan 
da. polltica de V. E., p rimera , en 
mettings y publicaCJ ooes; sua discur
sos desde el Gobilj r oo, mas tarde; so· 
bre todo, el que tu v ier a Ja bondad de 
pronunciar anta esta comisión y re · 
p r eseotacióo numerosa de las Càma 
r as de pro~incias en Ja P r esidl'ncia 
del Coosejo de mioist ros, sefialaron 
ya esa coincidencia de ideas y de 
orieotaciones, que acaso no repug ne 
tampoco de acaptar, en tan geoeral 
sentido, ninguno de nuestros h om · 
bres ni de nuestros partidos po' (ticos¡ 
porque soo ya ciertameote mAs que 
aspiraciones vagas de la opinióo, i m 
perativa categórico de la necesidad . 

A~l se explica que, en tales tér · 
mioos y c0o geoeralidad parecida ae 
calqueo los Meo<Ja.jes todos que los 
gobie roos han puesto en boc a de la 
Corooa aote ltls Córtes, y los discur
sos que los presidentes del Consej o 
ban acostumbrado pronunciar a nte 
las mayorlas parlamentaria s , e n ta n
tos y tantos anoa. 

Paro, por lo mismo, r econocerA 
V. E que las circuostaocias por que 
atraviesa el pals, los compromisos del 
Gobierno que preside y el justiflcado 
desengaflo de los pueblos, demaodan, 
como prendc1 y garantia d e futuros y 
saludab e1:1 conciertos entre aquellos 
y ~os gobernantes , alg-o m és rapido, 
m'lS COOCI'eto y mas efi ca z por el rno . 
mento, que cuantas re(ormas a iode
lermioado plazo se digna r eiLe raru os 
en su honrosa comuoicación. 

P e r cibiendo la gravedad de aque. 



E L PALL.A:aBJSA 

llas circunstancias; recordando ex· 1:1ide, sia preJUICJos ni equivocados 
presas pala bras de V. E., en cuauto sentimientos de dignida.d, faci lita ra 
a l p rincipio y en cuaoto a l plazo pa oue~ tra delicada y penosa misióu. 

¿E n qué quedamos? 

El Sr. Lletg3t ba preg uotu.do al 
Sr . ~ i l v e l a qué en' lo que eu deft uitiva 
babla. de Barcelona , pues si estaba 
sol uciooado e l coofl.1cto no babia para 
qu é segui r hacieodo detenciuoas oi 
po r qué continuar la cens u ra C;omo 
en los dlas eu que m9s revuelta auda· 
ba la capital del Principado. 

que mal'l. ao a. dir igira el seflor P aralso 
à los presid$Otes de la11 CA marM Y 
a loi orgauisrnos adberidos. 

Toda la preosa censura a l sel'l.or 
Silve la porque con su actitud de fran·J 
ca y abierta intr ansig·encia ba ues
pertado los odios de la cornisióo per 
rnaoente y de los elemeotos que ella 
representa, con lo cua! motiva sus 
r adi calismos y un aotagouismo que 
puede acar rear ftttales coosecueocia'S 
pllra Espali~. mas oecesitada. ahora 
de t raoquilidad y de reposo. 

Seo de Urgel.-Eu este distrito 
n~ucho mas satisfactorio el estada sa .taes 

1 t 
. UI . 

no que en e mes au el'!or, pues en B 
caré.u, Pont de Bar y Querforadat h es. 
disminuido las infecciones del apar ~n 
intestinal. En Castellciutat la epide~-0 
tifoidea ha decrecido notablemente la 
que hace mas de quince días que n~ ha 
babido ningtí.n nuevo atacado y los u a 
lo íueron anleriormente estan todos \e 
ple~a conva.le?encia. Esta rapida dec!~~ 
?ac16~ es deb1da a la practica de la des. 
míeccJón que ha pod1do realizarse gra. 
cias a haber intervenido el celoso seno 
Gobernador civil, que con su energ(a h~ 
v_encido Ja resistencia de aquel veciuda. 
n o, dando al Alcalde la fuerza moral 
que había perdido. 

r a la ejecucióo de ciertas reformas En todo caso, Excmo. Sr. , la Co-
eo la vida del E1:1tado, y daudo pú· misió n perm antt!, guardando t oda 
blica muestm . po r lo que a los 241 clase de respetos lega lea, cumple pú· 
orga nismos que rep reseotamos se re - blicamente SUI! deberes anta la con· 
fi ere, del ànsia vi vis!ma con que ve cieneia del pl'l8, que r ecbaza todo lo 
oi mos bace doce meses suspirando qu e t~ig oifique ap lazamieotos inexpli · 
por esa politica de paz y de concor Cllbles y que nos pide à todos actos, 
dia que ba de ~:~ustituir a la pol!ti ca m4s que palabras, porqu~ eotieode 
de desdenes, ódios y desengaflos que que, desde el Tratado de PtUIS a la 
boy abruma todavla al espiritu pú· fecha , ha trauscurrido tiempo mas 
blico, la Comit'l:óo permaueote decla- que sobrada para pooer eu prllctica 
r a ante V. E. ~ uo, en s u opioióu y en cu ant oR remedios exigen el p1 esante 
la que cree del pals entera, se hace y el porver.ir de Esptlflt\.-Dios ~uar· 
preciso de momeoto: de à V. E. mucbo!l aflos. Mttdrid 20 de 

Respond1ó el Sr. Silvela que no se 
ha domioado por completo el confl.·c 
to, per o que ge esta en vlas da sol u-
cionarse. 

1.e La transformación inmedia· Noviembre de 1899.-EI presidenta, 
ta del presupuesto de gt&stos, presen- Basilio Pm·aiso. 
t ado ante las Córtes por el Gobierno Excma. Sr·. Presidenta del Consejo 
de S. M. Dicba trausformacióo se de Miuistros. 
fundara en un.a _reor·g.an~zacióo sioce I Lo que diJ" 0 Silvela. 
r a de los sen !Clos publJcos, tal y co · . . 
mo la sol icitao las respetables mino . Merece elogros el acto r eallzado 
rl as parlamen tnrias y V. E. la pro · I por la Uomisión P ermanente, quieu 
metia ,,ara el iostaote actual, en su con 61 d.emostraba, aunque uo era ya 
discurso anta las Camaraa de Corner-¡ n~cesu r.to~ la ~bso t u ta buena fe que la 
cio, y en el que pronunció en el Con· VJene di Sll ngUH3ndo en su campafla. 
greso de los Diputades en la sesión No es es te-afl t\dió- un acto vul
del 20 de Julio últi mo. Como resulta.· 1 gar. Prueba ~ua In Comisión saba co
do de esa obra de reorgaotzación po-~ locarse por Cima ~e los estlmulos ~e 
dra planteuree uua economia en el la calle. Mas féc11 , y de segura mas 
prePupuesto de 50 millones de pesetu.s popu la r, seria _en ella negarse a_ la 
obteoidos, e¡¡ p1·imer thmino, medi au· ~ menor tra~o¡¡acc1~n; per o el es~ln.tu 
te la supre!lióu de Juutas y Ceotros 1 de deliapashmamteuto y de patnotts
consu ltivos, comistones y gr»trfica· \ mo_de qu_e boy da gallar?a prueba, 
ciou es , y lli simplifinación de los ue· I obliga u1as Y mas a l Gobteroo y me 
gociados ceotrales au todos los de¡;>ar-~ ob liga n ~~.1 personal meote . . . 
tamentos . Re~:~pee.o de le:s g11stoll, drJ O que 

2. 0 Que el Gobierno de S. M. no puede pasaree delo& 39 millones de 
declare de una m .\llera pública y econotn las sobre el prMupueRto de 
expres~, anta el Parlnmeoto, que, í Ju lio, auuq ue, a pesar de es ta, tenga 
como consecuencia de dicha. obra . el pnsupuesto 30 millooeii mus que el 
reorganiZI:ldora, se propooe economi· I al'l.o an~erior. . 
zar ou ot~ 50 millooet~ de pesetas, pró ; La tntervenctón de las Co rtes po· 
xiroamente, !Jara el presupuesto de dní. dar quizà a guna peq uena econo· 
1901. mia; pero coo1peusa:la eco algunos 

3 o Que se retiren los proyeclos aumentos que baya que rectificat:. 
dc impuc11 to !!Obre las uulidi~des, de quedat em os alrededer de los 40 rol· 
r echos rca.les y timbre, para su mo· llones que anunCJé. . 
dificación, oyendo préviamente a las No hag que p~nsa¡· urwmente en 
represeotac:ones de la produccJóu que el afio qua vJene se hagan mas 

I J b b • • t 
del comercio, de Ja propiedad y del 1 ecot~

omlas, porque a ra que tn ro· 
tra bajo. duel!' aumento& en algunos Ramos . . 

4.0 In mediata. presentacjón, de· } En cuanto _al pre!!upues to de 1n· 
cla.rAndolo cuet~tión de gabiuete, de g~esos, ~~ Gob1eroo no_ pueds renun· 
uu proyecto radical de iocompatibili- cw~· a nmguno ~e los tmpuestos que 
dades en armo o la con las aspiracio· -estan ya dJctamwados, y, por tan to, 
nes d~ l pals y los principios mismos al de utilidades , timbre y derechos 
de V. E. y del Gobieruo. Y r eales, . . . . 

5.0 Modificaciéo del proyecto so· Res pecto ~ la m•esttgaCió_n_, sobre 
bre descen tra li zacióo administrativa. ¡ todo de los ltbros de contabtllllad, se 
r eformàndol e Qo sentida mas àmplio: I admitira alguna enmieoda; ~ero todo 
sobre la base de transformar el modo j lo damàs de los proyectos t1ene que 
de elegir tas Diputacioues y los · qued11r subs_istente. 
Ayuotamientos . j .El_ Gob1erno no puede tampol!o 

Esto es lo que, siendo reali zable ~eslS~Jr de ~ u proyecto de descentra · 
de momeoto , p;de pat·a ahora el pals ltzac1óo, m acepta1'lÍ m~s quJ refor· 
"! solicita,la Co misióu perma.nente, y , ~as de cardcter sect~;nda1·1o que I? n~ e
no con la preteosióo ndlcula de go · ¡ Joren , ~ :o cuanto a la ley prov ~nca\l 
beruar desde dentro oi desde fuera, l y muntclpal, merece se estudte su 
ni con la de dictar a nadie sus cou· r ~forma, y s_e presentara lo antes ~o 
sejos , sino con la de cooperar al 1nble; pero 8111 contraer compromtso 
generoso deHeo del jefe del Estada, l a lguna por ahora. 
lleva.ndo al pueblo una 8 atisf11cción ~as ecooo mias son d~ ve ,.dad , y Ja 
justa y una traoquilidad de ya largo 1 critiCa. que de. ~llal!l se ba ~ecbo no 
tiAmpo perdida. I catua anpre~ts1ón en el Gob1erno . 

Sou las dos primeras conclusionesl A81, ~or eJ?mplo, se ba censurad? 
las mas urgeotes para Espafla y pa· la 1·eba~a de Jo1·nal a los peones camt · 
ra el Gobieroo misroo que V. E pre · neros , nn tenet· en .cuenta que el ~sta· 
side, si ba de responder con fid elidad 1 do les da casa gratts; que el trabnJo no 
a su<J compromisos. Es~imé.moslas co n 1 es muy penoso, .Y que ganan meti que 
el pals como indispensables, porque I los obre1·os agncolas, _como lo prueoa 
conociend~ de sobra ~ue la empresa I e~ que esas plazas estan muy preten-
do sacrific10s que se 1mpone en nues· d1das. . ... 
tro presupuesto, ba de bacerse abora El proye~to de 10compattbJitda.des 
ó no se acometera ouoca, recuerda, se presen tara pronto. 
y bace suyas, las palabras de V. E. , El Gobteroo no ~uede comprome-
cuando sio rodeos decla que auuque t ~rse 9 mAs , .Y las Ca.maras d~beo e~~-
! a obro. de reorganizacióo 00 salve stde~arse satts(ec~~~ y aco1_1SIJa1'-dq_o 
el presupues to , es la única. que pue· sonneudo el ¡)r .... 11ve•a-a los C6r~tn · 
de dar autoridad a. uo Gobieroo para buye~tes qu~ puguw con puntualtda~ 
!mpooers~ a los iotereses beridos. Y los trJbU~OS !Odlspeosable!!l para la Vl· 

sio su pooencia., en mataria de ga3tos da del E11tado. 
imposib le es que las Cortes, por gran ••• 
de qut> sea el deseo r egenerador qu_e 
las anima, puedau lograr nada post· 
tivo . 

Responde la tercera a clamores 
de todos los lados del pals, y ha de 
ser util para el Gobierno mismo, que 
logrars , con el concurso púb ltco , dar 
a BUS proyectos una estabilidad que 
de otro modo no teodrlao. 

Las dos últimas son tarobién ur· 

El jefe del Gobierno creyó conve
nieote sin duda redactar una versión 
sión propia de esta conferencia, y a.sl 
lo bi zo de su pufio y letra, r emi tiéo · 
dola A uo periódico para eu publi 
cacióo. 

~ecortes de la prensa 
gentes compromisis del gab inete. Exi· Lo de Barcelona 
gencia de la moral po l1ica, una;_ de· 

lusistió Lletget diciendo que, lejos 
de llegarse a uua solucióo, se ba 
agra.vado el problema, pues con pa
gars~ el primer trimeiitre por los que 
basta abora apareclao como morosos, 
no se ha hecbo po r los iodustriales 
catalanes otra cosa que colocarse to 
dos en las mismas circunstancias pa 
ra provocar el confl.tcto mAs serio y 
uniforme cutlndo ter mine el plazo de 
la reca ud~:~cióo voluota.ria e l 10 de 
Dicierobre próximu. 

El jefe del gobierno contestó que 
se obrarA, si llega el Cl\so, con la 
'llisma energia que basta. la fe cba y 
se coosegui rtln los mismos resu tta.dos 
que boy. 

Lletget insi&tió eu que se han a tro· 
pellada po r el conde de Caspe los fue· 
ros del Parlamento desde el mnmeoto 
en que se ba probibido eu Barcelona 
la publicacióu de los ex . ractos de las 
sesiones de Cortes. 

Iotervieoe en el debate el Sr . Ro · 
mero Robl edo , coincidieodo con las 
man ifestaciones anteriores del seflor 
Lletget, y afl.rmaudo quo es pr eciso 
se diga la. verdad de lo ocurrido eu 
Barcelona. 

El Sr . Silvela, que ha. llevada el 
peso de ta discusióo, afirmó que el 
úuico órgano ofl~;ial de lo ocurrido 
en el Congreso, como en el Seuado, 
es el Dim·io de Se~ionei, y que en to
das las damas ioterpretaciones y co 
meutarios tieoe el gobieruo derecbo 
a la. censura. 

El Sr. Romero Robledo rectificó 
diciendo que la teoria del jefe del go 
bieroo es absurda y que bay ademés 
el bel: bo de que fueron tacbados por 
la censura de Barcelona parrafos en· 
teros que el mismo señor Silvela pro 
nuoció en sus discursos. 

AdemAs dijo que precisa saber 
qué iostrucciooes se dieron a Despu 
jols , para saber si cumplió ó no con 
elias. y poderlas discutir. 

Rep licó Silvela que las iostrúc
ciones fueron geo6ralell y amp lias y 
que se conocen por las medidas adop · 
tada11. 

Vuelve à insistir el sel'l.o r Romero 
preguotnodo la teoria que prevale 
cerA al considerar delincuentes IÍ. los 
moro!los: si la qu e les atribuye l i\ se
dición, ó la que. los cousidera como 
reos de rebelión. 

El jefe del gabinete contesta que 
eso corresponde decir lo a los tribu 
na ies, una vez que el fts l:al del Su 
premo sólo ba fija.::lo el cr ite rio que él 
manti ene en la cuestióo, order11u1do 
a sus subordiuados que sostengtlo las 
acusaciones eu los casos que deter· 
mino.. 

Se felicita Romero Robl edo de 
que el s-. Silvela baya desa utoriZtl · 
do a l fiscal del Suprema con su11 de· 
claracioues, y termina el debate. 

Manejos ingleses 
La Co l' l'espondencia de España pu 

blica uu telegramc:;L de PAris, dlcien
do que algunos ele:neotos iogteses 
quieren enemistar à Espafla con Fran · 
cia, para cuyo fin trabajlln en Paris 
explotaudo la pasajer a agitación de 
c~taluñll. 

El despaeho allada qu e lo :i parió· 
dicos franceses aseguran qu e no con· 
seguu<í.n su intento los agentes sa
jc u es. 

De politlca 

La~ minorlas del Coogreso han 
fl.rmado una proposicióo incidental, 
qu e se presentarà en la sesióo de boy, 
pidieodo a la Càmara declare babe r 
oido con t>eoti miento las frases pro 
nuneiüdas por Silvela à propósito de 
la censura ejercida en los discursos 
pari aro en tarios . 

La defendeni Lletget . 
Los gam>~oistas no pareceo estar 

muy conformes con la proposición. 
Hoy ha ei rculado el rumor de que 

Montero Rios gestiona la unión de los 
gamacistas y sagutino5, especie que 

La ruptura, agregau lo& per iódi· 
cos, es de la exclusiva responssbili· 
dad del jefe del gobierno, que con 
ello puede ocasionar situaciones anor· 
males y graves. 

Los diarlos madrilel'l.os a l expre· 
sarsa as! , coojeturan que de seguir ,de 
esta modo las cosas, aproxlmanse 
momentos que el seflor Sil vela. debie· 
r a haber ten ido el tacto de evitar. 

Conferencia 

Relacionada con esta asunto, se 
concede mucblsima importancia & 
una. entrevista que esta tarde ban 
teoido los seilores duque de Tetuao y 
.Para.lso. 

Sospéchase que en ella se ha t l' ll · 

tado de la situación creada por Silva 
la, con motivo de su coutestación al 
Mensaje que Ja Comis1óu permanen· 
te elevó a la Reina. 

Am bos personajes se han encer ra
do eu la mAs impenet rab le reserva, y 
por mu cbos que ban sido los es!uerzos 
rea11zados por los periodistas, no ba 
babido posibilidad de que nioguno de 
los dos manifestara lo tratado 6 con · 
venido en la conferencia. 
W-t 

Esta do sanitari o 
Capital.-f.Iuy parecido al mes an

terior es el estado de la salubridad en 
LériJa, pues solo existen casos comple· 
tameute aislados de escarlatina, saram· 
pión y difteria, y de esta última enfer· 
mcdad, especialmente por el barrio de 
la Magdalena. Las tifoiJeas han dismi· 
nuido nota.blemente, así en número co· 
mo e'n virulenCia. Las afecciones cata
rrales, especialmente las localizadas en 
el aparato respiratorio, son las quo do· 
minau. 

Balaguer.-Pocas variaciones ha su
frido el estado sanitario de esta locali· 
dad durante el mes que acaba de trans· 
cm·rir. Siguen predominando los proce
sos catarrales y fiogísticos del aparato 
respiratorio, debido a los cambios brus· 
cos d.e temperatura; hanse registrado al· 
gunos casos de erisipela, de hemorragias 
gastricas é intestina1es y se han exa
cerbada las neuralgias de índole reuma
tica y las neurosis. Apesar de haber de
crecido visiblemeute la epidemia de co· 
queluche, son muchos todavía los ata
cados de osta enfermedad. 

En el distrito, acaban de desapare
recer las tifoideas de Almt::nar y Alguaire 
y siguen en Albesa; y en los dos prima· 
ros pueblos continuan las intermitentes. 

Cervera.-Ha mejorado algúu tanto 
el estado sanitario de esta ciudad, ¡.,aro 
atín quedau algonos casos benignos de 
viruela eu el arrabal de Vergós, habien
do disminuido bastante la difteria. 

Con motivo de los casos de virnela 
y difteria que ocurren en Cervera y Ver· 
gós, el alcalde de dicha ciudad ha toma· 
do acertadas disposiciooes a fin de im· 
peclir que las escuelas sean meclio de 
propagación para estas enfermedades. 

AL efecto ha oficiado a los profeso· 
res que no aclmitan a los ni!'í.os variolo· 
sos ó cle familias en que haya casos. 

EL estado de Tarrega es satisfar.to
rio, pues si bien abundan en aquella 
ciudad las afecciones catarrales, son de 
caracter benigno; tambion se observa un 
gran recrudecimiento de los aCectos reu
maticos. En Malda hay viruela, saram· 
pión y difteria. 

manda unànim e de todas Jas re¡pones El debate que babla empeZAdo 
de Espatla, otra; ambaM se corople · con motivo de la pregunta del seflor 
tan para elevar el nivel de las repre CaBel las, volvió 8. reauudarse cuan
sentaciones públicas, y, por conse- do el Sr. Villav erde terminó la lectu · 
cu eu cia la. au tot idad del Estada; sa· ra de eus proyectos con un ruego del 
tisfariÍn' el gérme n de la vida que la· diputado catalan D. Alfonso Sala. 
te uupacieute en las organiznciones Suplicó al mioistr_o de Hncien • \ 

ba sido crelda po r escaso número de 
persooas. 

Las Caroara¡ de Comercio 

Lérida.- En este distrito continún.n 
los casos aislados de diftoria en Aiea· 
rraz. Alfés y Montoliu; de croup en AL· 
batarrech; de iotermitontes en •rorrese
rona, Roselló, Torrefarrera, Villanueva 
de Alpicat y Alcarraz. Hay casos de sa
rampióo en esta último pueblo y Arbe
ca; y cu Juneda revisto verclnderos ca
racteres de gravedad la epidemia snram
pionos~. Tifoideas las hay en Puigvert 
de Lénda y Arbeca. En Grauja do Es· 
carpe sigue la coquelurho, pero acabó 
la viruela. La grippe ha hecho sn apa· 
rición en Rosel.ló, Torrefarrera y Torre-

No ~ay noticia ~e ningún nuevo ca. 
so de VJruela; ocurnendo lo propio cou 
la difteria, en todos los pueblos de aquet 
distrito. ~~ Seo de Urgel s~ ha presen. 
tado la ens1pela en forma ep1démica· ha 
habido uuos quince casos con una ~ola 
defunción. Predominau en la ciudad 
mouta!'í.esa los afectos catarrales del 
aparato respiratorio. 

Eu OrgaM y pueblos comarcanos la 
salubridad es completamente satisfac. 
te ria. 

Solsona.-Continuan los gastricismos 
en la capital de este distrito; eu Caste. 
116 hace lo propio la escarlatina y los 
estados intestinales con auto-iufección 

Eu Sanahuja contintí.a aúu la coqu~
luche, si bien disminuyendo, y la escar
latina esta en la plenitud de su desarro
llo. En Biosca hay coqueluche y tifoideas 

Sort.-En este particlo durante éÏ 
pasado Octubre, y lo que va del presen
te mes, se han registrado algunas afec
ciones del aparato gastro-intestinal· ta
les como gastricismos febri les, entero
colitis con camaras snnguinolentas y al
gunas pulu:onías catarrales debidas a 
las variaciones meteorológicns impro
pias del pasado mes, pues no solo do
minau los vientos del S O. con alguna 
intensidad, si que tambicn el 4 del pre· 
sente hubo un brusco descenso termo
métrico por amanecer los campos cubier
tos de nieve. 

Trenp.-Siguen en esta comarca las 
enfermedades del aparato digestiva, es· 
pecialmente gast6tis y entero-colitis, y 
las infecciones palúclicas no declinau. 
En Car.reu, hay bastante difteria, ha· 
biendo ocurrido en una sola casa cinco 
defunciones: no se empleó la suerote· 
rapia. 

Viella.-En esta valia las infecciones 
del aparato digestivo han cesado, que· 
dando solo algún convaleciente do ata· 
ques anteri01·es. Disminuye notablemen· 
te la grippe que, por haberse presentado 
de preferencia en su forma nerviosa y 
con marcada tendencia en las meninges, 
sigue molestando mucho con Ienóme· 
nos tardíos, especialmente dolares va· 
gos, debilidad y semi-paralisis que ha 
obligado en algunos casos nl uso de 
muletas. 

Debido sin duda a la poca hmwlnd 
de la atmósfera, que ha dominada y si· 
gue aún hoy existiendo, se han presen· 
tado muchas infl.amaciones de las rou· 
cosas especialmente del aparato respira· 
torio. También se han registrada nume· 
rosos ataques de reumatismo. 

:bímites de la provincia.-En la fron· 
tera de Francia el tifus sigue diezmando 
algunos pucblos, basta el ex:tremo de 
que en Saint Paul, corca de Luchon, el 
consejo de sanidad se ha visto precisadiJ 
a aislarlo por completo, dado el gran 
número de alacados que habia y por la 
mucha virulencia que presentaba ln.en· 
íermedad. Tambieu Ja grippe se extten· 
da bastante por territorio .francés. . 

En Andorra ha desaparecido la d~tte· 
ria de las parroquias de Canillo y Ordmo. 

De Aragón tenemos noticia de que 
en Baldillou y Camporrells dismiuuyeu 
lns tifoideas; eu Mequinenza hace lo P.ro· 
pio la vimela, y se sostiene el saratnptón 
en Torrente de Cinca. En Fraga quedau 
todavía restos de la epidemia de sarmu· 
pióu, si bien tiene ahora, caracter ~e
nigno; cootinúa, aunque con met~or 111• 

tensidad, la exacerbación epidém1ca. del 
paludismo, que es eodémico en la rJbe· 
ra del Cinca, lo que hace que en aque· 
lla ciudad aragonesa y pueblos comar· 
canos el estado de la salud pública sen 
bastante satisfactorio. 

En Cataluña sigueu las infecciones 
tifódicasen Manresa, Montblnncb, Catnps 
Fonallosa y Aguiler de Segarra Y el sa· 
rampión en San Fructuoso de Bogues Y 
Sallent. . ha 

local es y prepanHan el camino a fu- da q ue por la Delegactóo de Bt~.rcelo· 
turas tran:,forroaciones, que dentro 1

1 
na so abone a los Ayuntamieotos de 

del actuill ré~imen hablan d_a produ· la provincia lo que se )AS adeuda por 
ci r m·s dallo auo que é~te m1smo. tel 1 por 100 que tieuen en la recau 

Por todo ello, la comisióc perma- dactóo dt>l impuesto que pesa sobre 
nen tt> fi t> I boy como PI p n mer dia al 1 l S n atrlcutas industrial es. 

I Todn la preosa madrilel'l.a dedica 
hoy preterente atencióo a la acti t~d 
y re~oluciones que se adoptau por 
esto'i organismos. 

lsero_na '! contmua en 'rorregrosa. En 
BorJUS s~guen preseutand?so algnnos ca
sos de \U'?ola, ahora bemgnos, y dismi-

lnuyen aliL_ los a~acado~ de gmslricismos 
con auto-mfecc~ón. En )Jayals tiencn 
mucha escarla.lma, pero benigna; y en 
Llardecans \'a. termmúndose el saram-

Exterior.-La peste bubómca se '8.
exl.eudido 8. Centro-América., al Adr~r
tico y a Argel de donde hii:Y ya COil~u· 
mación de que e:xisle en T11e te, en . 
gia y Filipeville. Esta dolencia sigt~et~: 
tacionada en Portugal, habie~do .l 0~tra 
minada la mnerte de un méd1co ¡)u, :t 

d d. I 1 D. C·ull:.tr• en carga o de es tu wr a: e ! · • ue 
Postana del Laboratorio de Ltsbon. q . 

rnand~rlo que recibiH a. de la Asam El ~r. Villaverd 1 con testó que et a 
bea. de z \r tlgoza, se Lompta.ce en dar muy ju,;ta la petición, paro que no 
ante v. E. una oueva prueba de su podia bace rse por abora el pago, ya 
desinterés y de su desapasionamiento, que se oponeo a ello ioconvenientes 
facilitando, sin regateos, obra de paz de caracter burocràtica. No obstante, 
tan nccesaria; y no duda de que el ha. prometido e~tudiar deteuidameote 
Gobieruo qua v. E. dig oamente p re el asuoto, 

La reunión verificada esta ma f\ a· 
na por la. comís1óu \)ermant>nte ba. 
proò ucido sellS•ICión pc.r habe r ·e con· 
venido en ella acuerdo& de mareado 
temperamento radical en frente de las 
disposi ciones y de l criterio que vieoe 
bustentando el gob!aroo, parta de los 
cuale11 ee trasmitirtin en una circula r 

pión, por falta de nÍ11os a quienes ata
car; sufre su Yecindario varios casos de 
lifoitleas de forma au\xica, que afortu
nadamente no han producido defuncio· 
ncs, hasta hoy; y se han presentada pro
casos catarrales de las vins respimtorias 
que se han complicada con aieclos car· 
dfacos. 

' . "6 Intcrtltl formaba parle de la Comtsl_ n r los 
cional encargada de expenmentV ·rJS 
sueros y vacunas antipest~sas. J,A r ~rin· 
MÉDICA cumpliendo un tr1ste dobc • .... 
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I de este año -lla sído convocada para al dia , -Se en cuentra gravemenle enrcr- Servi.CI·o N . I Ag o l..m"co paroquedejAranlo solución delasun ~I reemp azo 26 del COI'riente mes la Junta provin- ma n.a Coloma Musat, diStlnguldA aCiona r nu I l o al urbilrllje de dichas autorida. 

EL PA L LA RESA 

(; cia! del Censo electoral pRra p1oceder esposa de nu e~tro eslilnado am 1go el de 
1

1) des. desistiendo de la act1tud en qut 
A_ la pro!:lornac16n lla condida tos y de· notar to de esta ciud!id D. Manuel se hau colocado. Concentración 

/ 

Slgnac·ón dA Interventores y suplen . Gay 11 • PROVINCIA DE LERIDA Ademfls censuraran 11 los huel-
Les con motivo de la eleccióo e.xtraor· Ano C' he le fué adminis trada el sa n- gul stns por no ha " e¡· aceptodo el ar· El Diario Oficial del Mini~fei'ÍO de 

. ·a r edbtdo ayer publtca una 
ra Gue'~eo llamaodo al servicio acti
Real or 8 armas A 30.000 rec lutas, de 
'

0 ~ 00o quA com pouen el contin · 
to• 'd 1 r eemplazo del ano actual. 
geo~ea~ eZonas darAn el número de re-

dinaria de dos diputodo'3 proYin cia - lo Vlélico. biLraje del :3òÏlfll' Dato, li lo que res-
l es. D eseamos muy sincera mante el I Red met6orológlca de Catalnña J Balearn pondleron aquél:os que no lo hablan 

¡Buenol alivio en su dolencia y un (eliz rssla- . . solicilado y que persisten en la mls-
blecimlenlo fl tan virtuosa Señors. D1a 22 de Nov•embre de 1899. m a actitud. -La Comisión mixts de recluta . 

miento publica t' O el Boletin Oftcial -Han pssado A inCorme de la Co · 1 6 1 
{9 m........... 755 22 8 '5 m. 

de ayer u na relación co mpr·ens1va de misión provin cia l las cuentas muní · ar •• re .. · · • · · · · 3 t. • . • • . • . . • . 755 
los nombres Je los m ozos que en ca- c1pal es d ~ A!farrnz correspon.! ien tes 

22
,
00 

Con motivo del veredlcto de :ncul-
da pueb lo les corresoo nde <.:obrir cu- al ej erci c io eco nómico d9 1896 97. fMaxima IAI sol· · ··· · ·· · 

15
,
00 

pabilldad diclando en mét'ilos do la 
d fi Ttraiaelm) tA la.son:bra.. · · • · causa lnstru1da con mot1vo de ht po, mo 1 cando la quE> en lguul Cor~ -IIan m or ch n<fo é sus casa s los {Minima ! Ord~nar•a ....... 01·50 muerle del seÏlor Saez Lede,smo, s& 

que 88 les sena la eo el estado 
cluLa:! d 

l·oserta empezao o, en cada 
ue se ' d . q bl por los proced'3utes e r ev•-

P.08 °' 0 r órdeo correlativa del ano 
8
'
60

•u: fueron sorteados, siguiendo, 
80 q bastar an, los procedeotes del 
ei. 

0
t
0 

nien to de 1899, y entre los de 

ma se publicó en et B. O. núm. 171 so ldarlos li cenciados dol r eemplazo t Rad10metro ... · · 21'50 convlene en los clrcu tos de letrad os antes de conocerse el Heal jecreto de de 1896 pertentieientes é los Ct.lerpJs d 19 d O b { Esfera negra 26'00J r. 00 y J' urisconsueltos en la necesidad e e ctu re. de esta guar1dcion. ltliaómetre .. · · · · · \/' 
· id. blanca ....... 21'50 reformar la ley del jurado, sl se re· 

-En la r elació n de cr.jdltos pedi- -La Sociedad Colombóftla de Bar·· 
00 50 

piten ve r edictos de esta naturaleza. d I M . t . d F I I I d I d · . f9 mai'lanafs~co. · · · · ' ' ' ' ' • os por e 101 s er1o e omenlo ce ona. s gu en o su P an e VI&Jes, Paioróatlrt.) {humedo .. .•.. . 00·50 
para el tJ'arci cio da 1899·1900, fl2:uran ha verifi cado los díAs 9 y 16 dei co · ( tseco 11'50 22, 8'10 rn. 

~ 3 tarde. . · · ; · · · · · • 5.500 pesetos para sos ten1miento de J' riente los dos de T6rregA (91 k ilóme- humedo ..•..... 09'50 
la Escueta Normal de Maestro:t y 5 250 I tros) previam enle anun ciaoos. Yigo.-Cenlinúli la huelga Je lo~ 

alts at · b 'd ada sorteo, por el numero o teo1 o 
e él bast11 completar el de los que 
eo ' ú 'd roporción al n mero q 1te se p1 e, 
80 pe•ponda dar al pueb lo para el to corr • 

1 que 86 sellala a Ja zona. 
para la de Moestros, ambas elemen- El prim era fué de s imple educA- Íuirección NE-S. operll JïOS de las fàbrlcAs de co ns~r· 
t&les. ció n y el ~errundo, de concurso, por hta,metro. · · · · · · ·¡Fue•·za: calma. vas, los cua l e~ son en número de 800 

ta La concen trllción de estos reclu · 
PD la Zona, sera el dia 1.0 del pró 

t~B 0' roes de D1cibrnbre, ba.ciéudose 
Jltn d · · 0 1 

distribución y est100 a uerpo e 

t:> \ Velocidad 0'00. ser ies de 4 palom lls d ~s ignadas. eut r e ho mbres y mujeres . El Ayunta · 
-Suponemos que ~ oio con el ca- ¡ El r esulto<lo en nmbos h a sido sa Lluvi~en 24 horas... ... . . . . .. 0'00 mie11to ha inlerveuldO li ftn de dar 

récter d e p rc, vis lonol se ha perm 1do li s fnc tori o, h nbiendo ol}lenldo pro- Agua evaporada en 24-h oras . .. . 1'00 soiUCión al conftlclo. 
tu.::o 1ococ1ón d_e un posta de la Eléc· m ios en el ú l t i mo los palomares sl - Estaclo del cielo: despejado . Se ha con 1ul·ado la huolga de ml· 
lr1 ca en ld haJads del Su1zo, pu a.:, no gulen 1es: naros de Linares Siguen olll estacio-I& · f I dia 4, en Ja s1guteote orm.a ~ara o 

afecta 8 lo de esta proVlllCla: 
queDe ella se r~acarà n ~ sol dados. pa· 

leodl'la llXpli •.· ac1ó n r "c1onal s1 se con · B.l de O, A. ri a Cabo, prim er pre - IJRdas fue1·zas del ejérc1Lo en previ· 
s i n ti ~s e aquel adcfes1o y pel 1g roso es · mio: el d ~ o, ~· . Co ls, 2.0 id., el de CHARADA slón de que pudlera reproducirse. 

el regimíeuto de Lucbaoa., 277 P~ 
~:el de Viz ca ya, 60 para el d.; G~t l t-

to r bo. D. J r¡~~ O. Bnrrtl3, ter car iJ .• el de Tul egraflt~n de BiiiJao c.¡ue hs SU· 
Y apropós ilo de postes . iPorqué D. M. Sena, 4." i 1.; el de do n E. Ra- bido all! el precio de tas carne~, 

. 50 para el tercer batal lón caza· 
no se restaura como exlge el ornato \·enlós, 5." id., y el de D. R. Servat, Jesú s lo que cinco dos anunc1lindose nuava sut1ida a conse· 
e1 s1tuodo al nnal d e la P . oza~ A n tes 6." id . 1 p, cuen c1a de la escasez de gauado. El 

Cll~ , 30 5° d dores de Montana, . para . e 
d I t ' · 1 - asos vec nos, 1.ar; e t' ep» rar o es a ua muc 10 me¡o r, y Ayuotomiento se ocuparé hoy en este 

)f.ootal\1\ 6 para la tercera campa · 
t!lt~ de obreros de Artill orla, 19 para 

tal com o se autorizó po r el Ayunta- - NOTICIAS MILITARES: Cún gran dos tres cuatro cinco. asunto. 
m :, n to . Servicio de la Plaza para h0y: nos lendremos que mudar. 

1 7.o regimiento montado, 14 para 
:, tercer regimí ento de Montañ~~o, 25 
psra ,.¡ batallón de plaza. de Ba'ea
res 19 pR ra el 2. 0 regimiento de Za 
madoreH M1nadores, 5 para el bata 
Jlón de Telégratos, 2 para ~ I ?a.tatlón 
de ferro carril es , 4 del r eg1m1ento d9 
p011 toueros, 18 par a Sanidad Mi_l itar 
y 5 para la 2.a brigada Topog r aftca 
de E. M. 

Hoticias 
-Rec01·darnos nuevamente qua 

en cumpl1m len lo del nt' l. 20 de. la ley 
munici pal y coo arr~glo ll lo a1spues · 
to en los capitu los seg undo y ~ e rcero 
de la mismo en el mes de d1e 1embre 
próx.lmo se veriH ca !'a •a r acllflca ctón 
anual del empadronamienlo gene
ral rormado en 1895. 

-Stl ha publi cada el Cl.lede•·no co 
rrespondienle li e~ le mes da la nota
b f~ r·ev1 sta profes!ona, La Unión Mè· 
dtca que con tonto acierto dilïge 
nue! t •·o es l lm ado amigo el l lu slrado 
m éct 1co O. I•'¡·a nc isco Fo ntanal s. 

C0 11lion o os ta t1úme1 o una lluen e 
fo l oL1p1a dol rap u l~Jdo méJ ICO·Ciruj a 
uo Dr· . Esque1'dO y E sq uer do y los 
t r&llo j os conteu idos en el siguieote 
sumurio: 

El Ut·. D. A l vor o Esquerdo y Es· 
q uer·cto, (b1ogr~:~ fí A ) . por A. Hel l 1n . 
- Ser.ción de Cirugla. El PAnad lzo, 
por A. Esq uer·do-Sección Doctrinal 
Con t. g iOSI<l ud del pu lu ·lls mo, po r el 
Doc tor J .Llangorl Plaoas .- Sección 
Profesional. Reunión important"'. 
-Revista de la Prensa, por A. A. Zu r 
d tl Y I'I - Seccwn Ofic iat. Acu er 1os del 
Cotsqio de M~dtt;:os .-Estado San it~ · 
t io -Dertuncias San itaria,s . - Noü 
cias.-Bibtiograf'ta .-Estafd a cle la 
prensa. 

-w a ~w •••• ••-4 e ~••e+o .... ~o••• .,.,.. & ** t = m=: · -entY Durante los 15 primaros dla s de 
enerode 1900 estarlt el padr'ó n vecinal 
recUflcado a disposi clón de los que 
qu1e1en ex~mlnar l o en la secretaria 
del A.yuntaml&nto, siendO admllldBS SURTIDO COMPLETÍSIMO - - - - -
dentro del r e(dlïdO piSZO los rec la - - CONFEOCIÓN FRANCESA - - -

Gasa espeGLll de para~uas 
meclon es que se produzcan. RAS 

AIOSef 3Cl0S de Jo prevenldO pOr r eal - - - - TODA CLASE DE MONTU 
decreto de 8 de ffiBIZO de 1897, t I dia TODOS LOS SJSTEllllAS - - - - - -
22 del actual com enza ra ot re parlo a - - - - OAMBIO »E PU'&os - - - -
domicilio de laS céJu 'aS pard ÍllS · - - TELAS QU.&NO SE CORTANNUNOA 

Guardia del CAs li l lo princ ipal y Claro que pod ecen mucho, 
Cé rcel, Esl ella, ld. de avanzadas y Se- y que es cosa do lorosa; 
mlnBI' io , Cozado•·es d"' Mél'idA. pero, h lj11, no puedo oirlo~. 

Hosp1Lo 1 y provi s iones Zona de 
es tn t:ll pi tal 2. 0 y ú tllmo capitAn. por que me poo¡:o nerviosa. 

v1g ilonc la po r la pi aza. Es te l la. Sabes que no cuatro ctnco; 
Al ta s y poseo de en ferm os , 5." en cuanto " eu ga Ramóo, 

sar gan to del mism o cuerpo. tres una po r donde quiera, 
El gonera l Gobern ado t· M uñoz Mal· yo busco o tra hebita c16n. 

donada. No tango, g r ac1as a Dlos, 
•• •na sido deses timada la insten- y st l o lo pu edo decir, 

cia promovld a po r el mú~ico de pri · 
ffi i1 I' O ~ l ase d el hatol lón Cazadores de n :ngú n tod@, pero , h i)a, 
Mér1do, Bern t~rdo Ay l 'ón Por tel lo, en oq u i no puedo vi vir. 
súplico de que se t raslode a ciicho Mtt ñ ana v1 ene tu podre, 
batallón fl su h armano Lui;;, mú::; lco que se on con traba en Z am ora, 
de ter cera clase del rt~gimionlu l n fan- y eu cuan to ll ega, no es tamos 
leri a de Cer·iñola. en es ta casa u na hora. 

-TRIBUNALES: 
Mafl ana se veré en JUICIO ora l y 

públ1co lo t:ousa seguldll en esta 
j uzgudo por el deli to de hurto contra 
SalvadOI' M o nné al que defl end e el 
ebogudo señor Se gaño les bajo la re· 
presenla ción del ¡Jrocurador seño r 
Gr au. 

, 
IMPORTANTBSifl10 

La solución en el número pró:.cimo 
(Solución de ta charada anterior) 

RES· BA-LA · DI-ZO 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Clement~ p. 
m-:, L lslulo mr·. , An ftloq uio ob. y slus 
Fillc1dad m. y Luc r·ecia vg . y mr. 

22, 8'15 m. 

Un periódico arremele contra el 
Gobierno por lo que pueda ocur ril• 
muy pron to si los 7 000 pris ioner os 
cspHñoles van a set' internados en el 
Arch1p1é ago fi ipi no . E1 perióalco se 
ocu pa de Jo su cedido h usla ehora. 
D rce que el Gob1ern o orrec1ó en ten· 
der so3 con Agonc i llo, A cuyo ftn l e en
vi at! ¡;¡ una pe r so no con podares bas. 
Len tes , y lu ego resu l tó que la pcti'SO· 
ua q u e se env1ó no llevaba los pode
r es y solo había ioo & ex plo r ar et te
r r ena y nada m as. Añ ode qu e si han 
s1do libertodos l os p r1s1 oua ros civi · 
les fu é ro r 8CIO expontlin eo del Go
b i ern o tllip1no, y si se ha logrado lo 
prop1 0 r espec to da los pnsioneros 
eufcl rmos débese à gestiones de la 
Cruz Hoja. 

22 8'20 m. 

Parece que el horlzonte polillco 
sa va ri espejando y que, previas algu· 
nas tran sacci ones, el Congreso deja
rà aprobado en lo que resta de me~ 
el presupuesto de gaslos, que pasarli 
inmedia tam ente al Senado. Es, pues, 
de cre ar que, sin necesidad de sesio
nes dooles n i de prórrogas, el presu· 
pues to general podrà se•· sancionodo 
por la Co 1·ona en los ú l l imos dfas de 
dici embre próximo y empazar a regir 
desde 1.0 de enero. 

22, 8'25 m. 
cripclóo de los cabezas 11e familia Y : : PRECIOS ALAMBICADOS : : A 
cepac1dades, con derecho y obl iga I 
ctón ~e ser jurado!l, las cuetes serA_n JUA mt LAVA QUI AL los herniados 

Cuponea 

~ xteri o r. 22 00 po r 100 I d. 
Interior y Amorlizable, 11'50 

tOO du ño. 
por 

La Correspondencia da por segura 
p5ra gobernador de ::,an Sebastiin al 
general Alb erto de Sol omayor. recog1des en los dlas del tal 3 de dl n 

Ciembl'e próximo. ~ ~ PASAJE ARAJOL -4)lo- PAHERIA, 14 ~'>-< 
- Se ha dispuesto que los rec l ulas PRECIO FIJO V ERDAD 

redimídos excedenles de cupo en v i r-~ 
tud de la m od•fl t:ación d el rea l de _._... _ __ _ 
creto de 1.0 da Setl embre úllim o por 

1
+e+~D+6+•<~~ ..;. ~o••~,..:)~-.o<~~• 

el cua! resultun excedentes puedo n 
solil'itar la devo lot: lón de la canlldad - Los solemnes fun 'lrales celeb¡:._a · 
deposilHda, dll' lg lelldú ins tan cia a la I dos ay ar ma flt~na en sufragiO de dona 
Comislón mixta r espectiva, que la Venlu ra Guf, dlsliogu1Ja esposa del 
rem1t1rà inmediato y directamenld 6. sr. General Goberoudor M 1litar se 
d1cho minlster io con su Informe, pa- vhHOII muy co ncur1'1dos, h al léndose 
r11 Ja r eso1uc1ón que corresponda. el templa sevaram enle adornada. 

--El cón sul de la Repúbli ca A.r · d ú 
geoll oa en Madrid comunica que las -No habién dosa reuní o o mero 
uduanas de dicha nadóo cobraran 1 suflcienla de concèj ales dej ó de c el e · 
los darchos en oro al carn~ i o de l97l • brarse la sasló 11 ordina l' lll en el 
'or cle"lto. Ayuntamiento aplazàndose pa rt~ ma 

ñana en segunda convocato l'la. 
-El rHa 30 del actua l t ermina el 

plazo reglamentari a para la adqulsi - Sob re l as cln co de la ma ñ t~ na 
clón de cèdula!' p~r so nales . del dia 18 se declaró un in cen diO eD 

Los que aun no se hayan provislo el paj >~ r d e la Cll:sa de Ca mpo deno 
de dlcho documento pueden verlfi · min t~ da R1u de Santa MariH,s ituada é 
cario ellndtcado dia sin recsrg-o . dos k1l ó metros de Bet lv~r y p ropi~ · 

dad de do n Fronc i~co Casndeny Vi-
-Se eo cuenlra ya en Bdr celona el 1 del slendo so rocado à la s dos horas, 

Emcno. Sr. Ca rd enal Casafl es , Obispo mediaole los aus11ios preslados por 
tle Seo de Urgel, hospedàndose en el l as autoridade2, guard1a civi l y vecl · 
Palaclo eptscopal. 

nos . "'00 t -Ro virtud de la dislribuciò n del Sa cal culan en u nes 5.. pese as 
cupo de este reemplazú rec ib 1 r~ el l es pérdldas ocaaiona j as por el fue 
batallón de Estel la de la zona de Ca::~ go hab1éndose pod1do salvar el gan<~ · 
l&IJón 148 reclutes el d0 Mérid& 128 do'lannr Y de carda Y quedêndose 
de lo de Burgos y ~la ~ !d do Muro1a . con::.um ldos los aper os de la.IJ \'anza Y 
Y el balfl ll ón quinto de Montañ a (oj n I gn~ n número de aves de C0 1 ral. 
Seo de Urgel) 70 de Ja de Gil rona, 48 I E l juzgH do lnslruye las oportuna s 
de la de Huesca y 30 de la de esta • dll igenc1ug, 
Provincia ' · -A la runci6n relig iosa celebrA ; a 

-En el Gobiat·no Mil llar se recibió a er mañ ena en la Santa Igles1s Ca-
ayer un te·egr1J ma r.l e ta Cnp i la n l a g e· { t l d ral cumpl lend o el vo'o d e nues 
~~rot. men • re~Lando que la Gaceta 'J el t ros llu stres pr edecesor es, a~i s ti ó_ el 
Grarto Olictal del Ministerto de la A uolemianlo pre~i.dld opo r el sen ar 
rru.erra PUbltcan una Heal orden pro- G~bernador y disl1ngu1da represen -
6 ugaltd,, el plazo para la redención l uclón del elem en to m il i tA r. 
el ~t~ l i ·o del servl cio m ili tar ht~ sta 1 El Rerm ón pron u nclodo por el 
lercte

1 
30 del actual, li las tres Gl a Ja · D:. M ira nda fué elocuente y b rti~a~~ · 

. I ca u tlvando ol aud iLOrlo qtte 
En 1 I m entó tr1bu tando cslurosos e!oglos 

del- a ses lon celebraria el d i e 11 I ui not~hle orudor sagl'odo, cuyas do-
hia m"fl actual por las Ju n tus de Go- Les no:; eran blen conoc1das. 
l a~r~ o do toa Colp¡:~ios de Mé 1icos de I SOll nlU•'II a ~ . los 'lersona s que h an! e 1 rovln c1us da C•tol u ña en el lo- ~ t d e 
..:: de¡ Coll:'gio de Bar ca o~a se lO· m an l leslado vrvo aes.Jo ~~ que ón 
I ~rou eutre otros ecu er dos ~I de ce Ayull tA m len to costeara la pu ~ ~ ac• ¡: .. rar la próxlma r eunlóo de los Jun· de aquella b r ll la nte úr aclón com o Les-

" catalanes d ó tlmonio de r eco noclmlenlo Y aplausdo 
Clud d e m dicos en eila al d l ~ tinguido oradOI' sa g~ado 'f t:l 
leuroari durante las Hestas que se ce· en'USI.tlsla carlñ o à las i iOrlaS lertda pr611 n en el mes da Mayo del año 

mo, nas. 

(TREN CATS) 
No deuiera pC'rmit irse el cinismo de 

ciertos intrusos. charlatanes y mercaue
res cle oficio, que con e\ lllayor descaro 
y co n fra~es de relumbróu, anunciau la 
cumción radi cal de las heruia<> 1 sin co· 
nocer siquier a en qué consiste tal do
lencia, y sin contar COll Lí~u lo alguno 
que justifique su apti tu d. 

P oco tlaño bucen, en vertl ad, esos 
apli cacl0res de uragncros , .que d.esc_o ~o 
oicndo l •ll mae ru d11nentan os pr1nc1ptos 
acere a de tales apar u tos, pretenden sen
t a r plaza de in vP. nt or es cuant~O si algo 
hr.n iuven ta do, es sol o el s1steu1a da 
embaucar prometiendo curac:ioues iropo· 
sibles, co:l el fiu de sacar el ~ i noro a 
lús incau to~· paro de todos moclos, bue. 

) b' no es pone.r los hl deseu :erto pam que 
el públi co Ien conozca untes de que lle
guen a ser su ví ctima. 

Muchos son los que venden ur11 gne· 
ros: muy pol:os los que ~nben col ocarlo ; 
radsimos los que conocen lo que es una 
heruia. 

A LAS MAORES 

Cullt1S, 00•50 por 100 bene(. 

Premio del oro en Barcelona 

Dia 21 

Centenes Alfo nao, 23 50 por 100. 
01lZI:I S 2-i '50 id . id. 
Ceolen es I sabalinos 28'00 id. !d. 
M o nedo s de 20 peseta s 23'50 id. ld. 
Oro peq ueño 18 50 id . id. 

Cambios extranjeros 
Fran cos , 25'50. 
Libre s, 31'60. 

DEL EXTRANGERO 
2 1, 7 m. 

En el banqueta dado en Wlndsor 
se ha servid a con l a vajilla de oro. 
Asls ll eron l o~ prln clpes y muchos 
emb11 ja rlores. Presidi ó la Reio11. 

Londrcs .- En el banqueta de 
Antes de ~aerificar a vuestros hij ~s I \ V_Indsor, el prln ci pe de Gales ha 

con un veud aj e sucio, iucómodo y pelt· b r tndad o po r el Emperado r y . por la 
roso con sul t,aJ. con vue!.tro mf'dico y 1 Em pdrat: lz . El Empera dor Gulller.mo 

g ' · d d' ' ue ara la cura- ' ha ltlVNn ado la co pa d1 c iendo Slm
con segunda. 0 8

. Ir a q P • plem e11le: «A la Re1 oa». El prlnclpe 
ción de las herrc :as ~e vuestros pe,:¡ue- I d e Gales ha brindadu lu E>go po r la 
i1uelos, el r emed10 maa pt onto,, &eguro, Emperatrtz Feder1co. No ha hab!do 
l impio1 faeil, cómodo Y económ.co, es el o tro brindis aiguno. 
bragueri to de cn.utchouch con r eso.rte. 

Tiraotes OmoplatLcos para ev1tar 
la car guzón ci e espaldaa. . 

Fajas htpogastrlcas para cor~egtr 
la ouesidad. dilatacióu y abultamtento 
del vieutre. 

llon Jose Pujol 

21 , 7':,, m. 

Durban, 21.-La s comunica clones 
con l!:s tcourL es tén interrumplda s. 

No ticia ~ del Cebo con fecha del 
2l, q ue el 18 los lngleses ocupara n 
de nuevo VaAnr opoor L. 

D1cen a l Daily Mail desde Pieler
m ar llz burgo, que sagun · notici es o fi 
Cia es de Ladysm llh el 18 la gunrnl
ci6n se m anten i a en su3 posic iones . 

22, 8'30 m. 

Se encu enlra en Madrid el gana · 
ral Mac lns, comanuante general del 
6." cuer¡lO de ejército. 

22 8'35 m. 

El go bernedor de Jaen telegra fia 
::llciendo que ha termioado la huelga 
de Linares. Las fuerzas que alll se 
mandoron qutere conservar ies tlO su 
poder como medida de previslón . 

228'40 m. 
Como prueba de que el Goblerno 

no tlene el prop6sito de mttrcha rse 
diré que se est() desmonlaudo el re lGj 
de lo Puerla del So l, obra t~ carlciada 
por el ministro de la Gobarnacl6n, 
qu ién trata de acer una torre de gus· 
to.1 

22 8' t 5m . 

Parece que esta noche en el Con
sej ~ de mlnlslros se acordarén nue· 
vo~ c rédltos. La ciCra de los crédi to~ 
co ncedidos por los ndnlstros 6 sl 
mlsm os sube yo. mas que las econo
mlas proyectadal!. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

22, 2' 30 t.-Nurn. 43 . 

El Sr. Silvela ocupllndose de la ai
tunclòn de Barcelo na dlce que con ll
núan pagand o los contrlbuye,te~ y 
que con t.nu aràn tamb16n les daten-

I c1ones porq u e sa pr opon en emplear 
la r esïstencla &I pago de l seg undo 
t r imest re, lo cua! n o se consenlirli . 

A fladló q ue Ignora si hay d P.Lanl
ri os en el cruceroCarlos V.- A lmodó · 
bar'. 

especiufi!>tn en l a ap:icacióo de bragne· 
ro, para la cur~ción de las hcn nas, C'>D 
l ar¡¡o11 añns de 1míctica eu la casa de 
uo:~ JOS!i: CLA U.::iOLLES de Bar celo
Ln. E:,tab.eciwieu~o uLa Cruz Roja , 

Reus ,- Plaza de Prim. - Reus 
NOTA.- Durnole l 0s días ló y 16 

de cada. mes visi taré de nuevo et;! esta 
capitaL- Fonda Suiza 

22, 8 m. ~ ------~~~--~ 
IIoy tampoco circuiau los t•·an- li IMPRENTA DE SOL y BENET 

vla s. 
El gobernador civi l y el alcalde Mayor, 19• Blondel, 9 y 10 

exhortaran anoche A los huelguistas L. EL A 1 ra A 

' 



SE6GION DE ANUNCI OS 
~~~~~lR)·II{~-~~\\ 

S EL PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
ELEM=ENTOS 

, Obras de Alejandro Dumas 
~ • ~~ 

-~~ 
fi 
• ~ r~ 

~~ 
-~ -~i' ~-~ 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La novasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de 1\fachecul 
La boca del Infierno 
Di os dispone, par te 2. a. de La boca del Jnfietno 
Olimpia, parte 3. a dc L a boca del ln{ieT'IW 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília d~e Marsllly 
La. mujer del collar de Tcrciopolo 
Los tres Mosqueteros 

1 tomo 
1 :. 
1 :. 
1 > 

2 > 

1 > 

1 :. 
J > 

1 :. 
1 :. 
1 ., 
1 :. 
1 :. 
1 > 
1 :. 
3 > 

3 :. Veinte afios después, 2.a parto de Los tTes Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3 .~~. parte de Los t'l'es },{osque· 

te?'OS 6 ., 
U na nochc on Floroncia 1 
Acté 1 
Los hermanos Corsos.- Otón ol Arque1 ,. 1 
Los casam ien tos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El macstro de armas 1 
El Con de de Mon tecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

La mano del muerto, conclusión do El Conde de Mon · 
tecristo 1 

:. 

> 

> 
., 
, 
> 
:. 

:. 

> 

:. 

> 

> 

> 

> 

- DE -

DERHCHO NATURAL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y Martin 
CatedrH!co numerario por oposición y de la categoria de ascenao. 

Obra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su ourrera, por el Mi
nisterio de Fo meu lo previ o el dictamen f~t f oruble del Consajo de lus t1 ucción , . 

Pública. 

Ptecio 20 pesetas los tres tomos de que consta. 

ELECTROMETALURGIA 
Preparación da los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. Vl. BORCHERS 
Cntadrll.tico en ln. Escue In de Metnlur gin. de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
"Perito y Profaoor 1hr crntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PREC!O 12 PESETAS 

Angel Pítou 2 
La Dama de las Camelias 1 
La vida a los veinte afios 1 

., Unien punto de venta en la librerla de !i~~ _Y BENET 
> 

> 

El doctor Cm·vans 1 
Aventuras de cuatro mujercs'~~y tm loro 2 
Cesarína - 1 
La Dama de las. Perlas 1 

VéndensF; a 6 reaJes tomo, encuadernados en tela. 
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BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
MARCA 

A MARIPOSA 
La mas acreditada y de mayor Gonsumo 
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f jabricaciór. de vmagres, alcoholes, aguu.rdientes, licores. 
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D~ ~1@1!0~ ~. I1!7LQ~O DE ZUf!H37I Y E~E,ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ lo. Estación Enológica v Grania 

central y Director d~ la Bstact6n Enológcca de Haro 11 

. Se comprau hierros Y. me tales de lance 
DON 1\IARI ANO DIAZ Y ALONSO 

lngemero Agr6nomo, Ex-Director de la Estación Enol6gica de Haro 
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