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VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA I FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS t VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 
Con quina, kola, c a cao y fosfat o càlcica 

cristalizado 
T ónico regenerador de los glóbulos 

rojos de la Sangre. 

Ao emia, Raquitismo, Escrofulismo, Convales · 
cencias ]argas y difíciles, D ebilidad general , en
ferm edades nerviosas y todas c uantas dcpenden 

-- de la pobrcza. de la Sangrc, ccden con ¡·apidéz 
admirable ú la poderosa influencia del tan acre
ditado Viao Tóntco Nu•ritivo Florensa 

-----~~=----

La blenorragia. (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urina
rias se cm·an radicalmentc y con prontitud con los tan agradables 

Por set· la Ilemoglobina un principio fen·ugi
noso natural dc los glóbulos rojos sanguíneos, su 
uso esta recomend11 do por 103 principalcs médi
cos de Espana, para la curación de la clorosis, 
dcsa rreglos mcnslrualeg palidéz, anemia y todas 

CONFITES AfaTIB!LEK'JORRtlGICOS Fl.OREI~S~ ! aqucllas <'nfenncchHles que tiencn por origen el 
cmpobrccimicnto dc la snngrc. 

I 

MALES DE ORI~A 
(MAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

Cnran sin sondar ni operar: Dilatación de las 
cstrecheces Rotma y expelición de los cñlculos 
(piedra) y a.rcnillas, Catarro de la vejiga y de 
los rifiones (cólicos nefríticos) pròstata, inc~nti 
nencia, dehilidad, orina turbia con posos blan · 
cos 6 rojos, con sangre, etc. 

Cal mante instantaneo de los dolores y ataques . 
Cumción radical é infa lible en veinte y cua

tro horas. 

D. José Nadal, Médico Cirujano, residente en ta presente oil/a. 
CERTU' l CO: Que ha.ce algunos alí.os vengo padcciendo de cólicos ncfrít icos que terminau s icm· 

pre por la espulsióu de alguna arenilla, lo que mc produce violentísimos doloro~; si bicn es verdad 
que desde que voy a tomar las aguas de San Hi!ario Sacalm al pié dc los manant ia ies, es tos ataques 
han disminuido en intensidad y número dejandome pasar algun tiempo sin la menot· molestia. P ero 
el ano pasado debido seguramente à que snft·í mucho moralmen te, tuve el ataque de cólico ncfrílico 
mas fn01·te que he ten i do en mi vida¡ y gracias a la a.mabilidad del Sr. Puigmaciú, Fa.rmatéutíco de 
esta villa, que me proporcionó las SALES DE SPU:'IIVEH.K, pude calmar mis sufrimicntos, pues mis 
dolores cmpezaron à disminuil' dcsde la scgunda toma ó cajita, habiendo desaparecido del todo des· 
pues de la tercera toma. 

De modo que en mi concep to las SALES DE SP Ui\IVERK consti tuycn un r cmedio infalible y lo 
mejor que yo conozco hasta la fecha pua la cur ac ión de! cólico nefrí tico, s~gun he tcnido ocasión 
de probarlo en mi mismo. 

Y para que conste dondc con venga libro la presente en Palamós à seis dc Jul io de mil ochocientos 
noventa y nueve. 

( .. viAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

PRECIO 50 PESE'rAs: 

Sc envia certificado por coneo. 
Apoderado general para todo lo referente a 

las SALES DE SPUMVERK D. J. L amolla Mo
rantc.-Lél'ida. 

D epósito !1 venta. -D. Ji'!'ancisco Ca,a, fa.r
macéu tico .- L érida.. 

Certificades verdad ú disposición de qui\'a 
quiera vcrloe acreditau el resultada de e::; te me
dicament o, r ecomendauo por los principales cen 
tros médicos de Europa y Amél'ica. José Nadal. En América.- Dr. Ruz.-Caracas (Venezuela) 

'l 

Don Pedra C arreño y Bonet, Médico Cirujano 
VI '.. ''"' ' 1 

CER'rll<' LCO: que en el mes de Ma~ro próximo pasado, asislí ft un respetablc scüor saccrdo tc que ball úndose de pas_o eu esta ciudad ,_ fué atacado de un Yiolento c~lico ncfl'itico, y ltabienclo hecho uso do las 
SALES DE SPUMVERR, fueron tarl brillantcs los cfcc tos , que¡\. la segunda CAjita desaparcdcrou los dolores, la orma, poca y sangumolenta durantc el ataq ue, se htzo clara y abundante, y el enfermo pudo 
continuar su viaj e como si nada hubier e succdido. 

=: iW 

Curación radical de las almorranas 
POMADA ANTIHEMORROIDAL (t YNGLES > 

Acreditada por numerosas experiencias 
De uso sencillo y sumamente cómodo 

No produce dolor ni accidente alguna 

Depósito general: Farmacia Carnicer, Carmen.--Lérida 
8-15 

Gran Café y Salon Español 1 

DE BA:LAG-'UE:R 

. Oelebranào esta ciudad grandes fiestas 1 e n honor del San to 
Cnsto sn excelso patron , el dueüo dc este local con el único Y 
ex.rlllsivo objeto dc com placer a s u el i entela. y al püblico en gc-
11eral , Y creyendo al propio tierupo dar mas realce y lncidez a di
chas fics tas. ha. con tra.tado una o-ran orq u esta compuesta de los 

llllas reputados y distino-uidos pr~fesores y concertistas de Barce-
ona · o · t d.. 1 qlllcncs lanto en los bail 9s corno en los conetertos que en-
.1f0 lugar en cste ya citado establecimiento 1 cjecntaran lo mas 
s~ ccto de ~u rcpertorio lo q ue sin dud ·t. nino-nna. no clcJ·ara dc sa-h f • :-. . 

· acer a la concmrrencia cnmplidos los dcseos que d!Cho dueno 
be proponc. I 

;::;--

~~~~~~~~~~~~~ 

Torres de Segre 
El d omingo próx imo ven ldero 2\J 

de los corrienles, A 1as diez de la ma· 
ñana, en la sala consl~torial • e esta 
\ïlla y con sujeció n al pliego de con
di c io nes que obrn en la Secrela1 la del 
.A.yu ntamíento, se orrendarà bO pú 
blica s ubasta el abaslo de caroes Cres 
c.as de ga nado la n81' , ced iendo gratis 
Jas yerbas de los yermos .1e la parli· 
da secana denominada .cT tn¡;udall , y 
é las once de lo m añana de di c.: ho dia 
se ar renda ràn tambiéo la s yerbas de 
los porlidas s scanas denominodas 
uSoltbernat>> y cToso l» , adjudicOndose 
ol mas beneftcioso postor. 

La uescentralización 
La caracte rlstica de la. r eforma. 

desceutral izado ra que proyecta el je 
(e del mioi,terio, es la de r econocer 

en Jas D iputaciones y Ayuotamieotos 
e l caracter de persouas jutldicas para 

cuaoto sea comprar y vender, poseer 

y trasmitir bieoes de todas clases . 

Dioero quisieran para adquir ir 

cuasi todos los Ayuntamientos de Es· 

pa na, y cosas que enlljeoa r. 
La fa cu 1tad aque Ja se les recono· 

ce, ~in emba rgo, y si con el der ecbo 
y la teoria viveo mE'jor aquellas co r · 

poraciones formadaR po r bombres po. 

Jlticos, nada. se irü perdieodo. 

E:~ c.:lam(lr unAnime el que pid e le· 

yes de dese:eutra ización. P e ro es ne · 

cesidad urge o:fsima la de convert ir 

los Ayuo tnmientos y las Diputaciones 

en co r poraciooe~ que a ote tcdo no 

a tienden a Ja iufluencia poll th:a. 

No es en las ofici o as y en los car 

Tarrega 15 Agos to de 18\J9. 

gos inmediatos al pod er ejecutivo 
dor;de :1acE.1 falta separar la polltica 

y la admir.isLra ción, sino mas abajo. 

Mieotra.s el Ayuntam iento sea un 

comitè a las órdenes de! cacique, no 

se descubrin\ la riqueza territorial 

oculto, no se r epa r ti r an con justíci a 

loH arbitrio1, no hahni la oecesaria 

moralidad en Ja vida pública. El ca· 

cique da el acla, el diputado sostiene 
al gobierno. Si le quitan al cacique 

el Ayuotamiento, la maqui na se via

n e abajo y el r égimen se cuartea. 

Pero bombre modernista como el 

Sr. Si :vela, debla abordar ese proble 
ma , y arrasar los \yuotamieotos po

llticos, y empezar por abl la reforma 

y Ja descentralización. 

Bien sabemos que en mucba parte 

toca ria esta mudanza t\ Ja ley eJecto · 

r al sobre todo A lo que a sincer id ad 

r especta y que no es discre to ni opor · 
tuno mod ifi car en tal sentido la Jey 

del voto púb lico cuando tan pròxima 

està la fecba eo que las Cortes nacle· 

roo; pero tampoco vemos cer cano el 

dia en que se apruebe esta primera 

dispo :~ ición descentralizll.dora , y no 

h olgarla presen tar toda la r efo rma al 
mismo tiempo. 

De 3obl a conoce el sefior Si I vela 

que oo hay o rgaoismo ni presupu es to 

que no bay per sona jurldica s 1n b(\ · 

ciendt"\, A. crea ria tieode su proye<:to. 

Pa ro tan proo t o co mo la hac.ienda 

municipal se c r ee y el presupues to se 

forme, s obre è l caeran fur iosamen 

te Jas idlueocias polllicas. 

Parece seocillo el problema de 

apartar la poll tica de los Ay unta · 

Pedra Carreño . 

mientos, y es evidentemeote d ifícil y 
complicado. No &e .ha desconocido su 

importancia, ni ba dejado de inten

tarse su r e torma en muchas ocasio· 

nes. Pero los tiempos ouevos trr&en 

E'XigeiH.:ias nuevas, y bay que ir a 
e! las. 

Aquello de procurar Ja unidad del 

part ido ya no es pollt.ica de verdade
ra tra~cPndeocia. IlJijtamos a puotc de 

conveni r en que los gobiernos de par· 

tido ban frac asado. Por lo mismo im· 
portaria poco que los polltieos se 

quedaran sio el Ayuntamiento, é im· 
po1ta mu cbo para el b ien del pals 
que ns! suceda . 

El Sr . Si l vela cuida m~s la polit!· 

ca del gobierno que la de la agrupa. 

ción. Y esta novedad no es mala. 

Cuando a lgúo funciooario suele ser 

impopu la r entr e los suyos, lo es fre • 

cuentemente po r que poue sobre las 

r ecomeoda ciooes de los amigos las 
ob 1igaciooes y los d t- beres de su 
cargo. 

Venga., pue11, el auto r del proyec· 
to d esceu t ra lizador a crear co r pora

c ioues locales admiuioistrativas, y 

ya que los procedimieotos van deca

yendo, caigao mas bondo y mAs nbajo 

los alcaldes pollticos y los Ayunta
mieotos de partido. 

Recortes de I~ prensa 
De política 

Asegút ase que el senado r don 

A~~Jio J imeno set à el p ri mero que 
io lcie el debate polltico de la ll ita 
Ca mara, 



BJL FALLA.:R,¡ESA 
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El diputado c&l'lista sefior Prade· 

ras ha anuociado a\ seftor Dat~ Ira
dibr que piensa. dirlg\rle una ioterpe

lación acerca. de los iocideotes surgi

doa con motivo de la colocacióo de 

placas del Corazón de J esus en varias 
poblaciones . 

Atribúyese al sefior Romero Ro
bledo el propósito de interpelar al 

gobieroo sobre los sucesos de Ba.rce

lona el primer dia que se abran las 
Cortes, 

E&te solo anuncio ha producido ex· 

pectac!óo entre la gente polltica y 

bace supooer que la sesióo del !unes 

próximo sera abuLdaote en incideo
tes. 

S1bese que el prim¡r dia que se 

reanudeo las sesiones de Cort e:t se 

iniciara el debate polltico en toda su 
extoosión. 

El gobierno recabarii de sua ami
goa acuerden que se dediquen dotl ho· 

ras dinrias a las discusiones poll ticas 

y cuatro a los proyectos y damàs ¡:>ro· 

yectoa económicos, haciendo la apro· 

bacióo de ellos cueatión do gabioete. 

Se~ún los informes miolsteriales, 

las vacacionos de Navidad seran mAs 

largas que de costumbre, con objeto 

de dar tiempo al gobierno para ulti

mar los proyectos admioistrativos. 

Circular importants 

El sefl.or Paralso, envia una ci r 

cular ò. Jas Càmar11s de Comercio de 

prov incial', déodo las cuenta de la sus

penslón del mitio de Granada y di
ciendo cque aun cuando esa Camara. 

no necesita indicaciooes ni consPjos 

para obrar como las circunstancias 

lo exijao, la Comisión permaneote es· 

ti ma. necesario bacer constu.r, que sea 

cual fuese la suerte reservada a nues· 

tros organismos, leJos de ampararnos 

en los actos del Gobieroo para aban· 

donar el camino de la. l~galidad, con· 

~ideramos como fuocióo nuestra con· 

tribuir a la defensa del orden, como 

necesidad suprem a. é ind ispensable de 
la vida nacional, 

Maoteuiéndolo, conteataremos a 
la suspeostón del mítin de Granada y 

a las amenazas lanzadas contra or

~anismos que no han cometido otro 

pecado que te::Jer valor y sinceridad 

y el de inspirar sua actos tod os en ua 
inextingible amor a la patria. 

L a Comisión permanente se reu 

nirà en Madrid el domingo, 29 del ac· 

tual, y de los acuerdo que torne, ten

dra esa Ca mara cooocimienlo en tiem · 
po oportuoo. 

Entre taoto, y 9in apartarse de la 
1 

legalidad, maotiene y ejecutara cuan· 

to tiene dicbo y escrito en los mitind 

y en sus circulares, sin que Ja grave· 

dad de los acontecimientos, por ex

cepciooales que sean, baga perder la 

calma y serenidad necesari as, ui re · 

troceder una lloea en el campo anda · 

do, porque, cuando de !!alvar la pa · 

tria se trata, qu ien ante ameoaza~~ se 

rinde, no es digno de colaborar en 

esta obra de destDterés y de sacrit\ • 

cio . 

produjera. una r eacció u favo rable, se· 

ra declarado el estado de sitio, siendo 

considerados como sediciosos (asl lo 

dijo el selior Dato) los contribuyentes 

que tengao SO}VeOCÍa Y Se OÏegao IÍ ¡ 

pagar, eoteodiendo en el procedí· 

miento los tribuoale~ militares. 

Ea cuanto al anuncio de que se 

celebrara el mitio a bordo de un bu· 

qu e en alta mar, el minist ro de la 

Gobernacióo ha manifestada que en 

sus atribuciooes no esté el poder pro 

hibir la celebracióo de este acto, 

puesto que el mismo Re celebrarA 

fuera de las aguHs jurisdicciíJoales. 

Lo J harineros 

La fórmula do arreglo presentada 

al Gobier oo por el senor Il'ala, en re· 

presentación de los iodustrialea bari
neros, es la siguiente : 

AtE-ndiendo altas razones de equi
dad y justícia, admitir con Arancel 

Septiembre los pocos cargall'entos que 

estan despachados} visados por uues · 

tros cóosules antes de las doce de la 

noche del dia 30 de Septiembre. 
Y Lodos los que estén despachados 

y vl::.ados desde fecha. Octubt·•, el 

Araocel Octub1·e. 
El senor presidenta del Consejo 

apoya esta solución, y no la encuen· 

tra mnl el sefiar ministro de Ha.cieo· 

lla, quien ba ll amndo A su deepacbo 

al director general de Adunuas para 

pedirle algunos datos y resolver en 

definiti9"a. 
También ha propuesto el sellor 

Irala que se preseute A las Cortes un 

proyecto de ley de plazo~ para que 

el comercio, y en casos semf>jantes 

sucesivos, pueda esta r é. cubierto y 

&epa a qué ateoerse. 

El Sr. Saguta 

Han sido muy comentadas las pa· 

labras pronunciadas por el jefe del 

partido liberal ~cerca de la situacióo 

polltica. 
El seftor Sagasta aprecia grave la 

situacióo actual porque atraviesa Es· 

pa fia y eotieode que las cosas van 

c!emasiado de prisa. 
Ha dicbo ademas que el gobierno 

esta imposibilitado para retirar aus 

planes económicos si no abandona el 

poder , y que ante la iotraosigeocia 

de los catalar.es es imposibli acceder 

a ninguna concesióo, 

El año económico 

El ministro de Hacienda ba pues

to A la firma de la Reina un decreto 

autorizando la presentación a las Cor· 

tes dl? un proyecto dA ley equiparan · 

do el afio económico al natural; pro 
yecto que em petaria a regi r en 1.0 de 

Enero próximo si las Cortes lo aprue · 

ban antes de esta fecba. 

Reformas de Pidal 

El ministro òe Fomento, s. fior 

marqués de Pidal, ba remitido a 1n· 

forme del Coosejo de Instrucción pú· 

b' icA un proyecto de ley de refo rma 

de las Escuela~:~ de artes y Oficios. 
Agregando A la eosefianza de ar

tes y oficio!J nuevos estudios de bellas 

artes é industrias, el ministro refunde 

todas las materias en dos grupos: 

Artes é Iadustrias. 
Estos grupos abarcan dos clases 

da ensetlaaza: elemeo tat y superior. 

La primera afecta a los cooocimien
Poco deapués de las doce y media 

tos de artes y oficios dentro de cier · 
terminó e~ Coosejo de micistros ce-

Dia llegara en que se las impon· 

gan todos. ¡Que sea proo to, porque 

luego seria tarde! Seamos los prime· 

ros en dar ejemplo•. 

Consejo de ministros 

tas limitaciooes; 111. segunda abarca 
lebrado bajo la presideocia de la 
Reina . superiores estudios, as! de bellas ar-

E I discurso del Sr. Silvela fué un tes como de iadustrias. 

resumen de los priocipales aconteci- Segúo el proyecto , la provincia 

mientos ocurridos desde el pasado que cueota con metiios para costear 

jueves, y, por taoto, babló de la crl · el estableciruiento de Escuela de Ar· 

sis última y de las condiciones del tes y Oficios, podra instalarla previos 

nuevo ministro de Gracia y Justícia. los tramites oficiales correspoodieo-

El .Coosejo se ocupó los princi · tes . 
pales puntos del proyaclo de descen. Ot ros puotos ha estudiado también 

tralización administrativa que ayer el sel1or Pidal, respecto a profesora 

publicó la prensa. do, reg1ameotos é iogresos en dichas 

La actitud de los Gremios de Bar· Escuelas. 

cetona es uno de ¡08 asuotos que mh Se dice, ademh, hablando del 

llama Ja ateoción del presidenta del 1 proyecto, que quedaran suprimides 

ConseJo, daodo lectura de un tele-llos tltulos al modo como en otras Es· 

del capitan general en que se cuelas de mas ó menos parecida fn· 
grama. . d' • 
dice que 00 babiéodose conseguido dote se obtteoen, pues se ex pe 1rao 

11 , d e los corner - solameote y, previa. prueba de la 
.egar a un acuer o on 

claotes 6 iodustriales no tendra otro competeocia del alumne, certificados 

camino que declara r el estado de de capacidad. 
Asegúrannoa que en Barcelona y 

guerra. 
El Gobierno ha telegrafiada al ca· 

pitàn general que espera todo el dia 

de boy para tomar una r esolucióo 

Madrid se establecerAo Escue! as com · 

p letas. 
El próximo Consejo 

defioi ~lva . En el próximo Consejo de m:nts 

Caso de que en este término no se ¡ tro¡¡ se tratara de modo amplio todo 

lo reterente A las competenci~s entre 

los tr ibunales civiles y militares. 

Se puede anti cipar que se tratara 

de fortalece r la justícia militar, para 

ponerla a cubier to de los ataque~ de 
la preosa. 

En dicho Coos~jo se vol veré. a ha
biar del presupuesto de Gracia y Jus
tícia para oir la opinión del nuevo 

ministro, seilor conde de Tor reaoaz, 
Antes de abrirse las Cortes es se 

gu ro que se celebrara otro Coosejo 

para ocuparse priocipalmente de 111. 

cuestión de las economlae. 

El conciarto económico 

Esta tarde don Avelino Brunet, re· 

preseotaote del Fomento de Bar celo· 

na, ha entregado al vicepresidente del 

Congreso la exposición que dlrige al 

Gol:>ieroo la Asociacióo de propieta · 

ri os de Madrid relativa 8 los preau· 

puestos. 
El documento mencionada pasara 

a la Comisión dictaminadora corres 
pondiento. 

E l asuoto reviste capital ioterés, 

por tratarse en la QXposición a l udida 

del concierto económico. 
Esta cuestióo dara Jugar à. un ani· 

mado debate en las Cortes. 

El proyecto de descentralizaclón 

El sef\or Dato presentara à las 

Cortes al proyecto de descentraliza

cióo administrativa con objeto de plll· 

sar A la opinión y al Parlamento. 
Si este proyecto se aprueba, ser

vira de base para lae reformas de las 

leyes provincial y municipal, y para 

dar à estas t~yes el caràcter de per

maoeocia necesaria, con objeto de 

~onseguir el éxito que se persigue, 
E~ta ley se complementarà con 

otrM disposiciooes gubernativas en
cam:nadas a quitar a dichas corpora· 

clones todo mnacter politico, convir

tiéodolae en administrativa.s exclusi 
vamente. 

A los gobernadores de proviocias 

se lep facultara para nombrar los em

pleados cuyos sueldos no lleguen a 

2.000 pesetas aouales. 
La ley del sufragio universal no 

se modificara eo au totalidad, pero se 

tiena presente pnra corregir sua de · 

flciencia:~. A fio de dar mayor popu· 

l~~oridad a laa corporaciones provincia· 

les, los miembros que las formen ee · 

ni o elegidos por los municipios. 

Mas del sefior Sagasta 

El j efe del partida liberal ba dicho 

según parece, qu e el Gobieroo esta 

obligada por mucbo11 conceptos a le
galizar la situación sconómica del 

pals para Enero próx imo; y que si 

para eotonces no lo ba conseguido, 

debe abandonar el pode r el selior Sil · 

vela. 
Ha dicho asimismo que todos sus 

planes y proyectos, sio la base de la 

aprobacióu de los presupuestos, no 

puede lleva.rse a efecto , y mucho me· 

nos el re 'ativo al de la descentraliza · 

ción y couciertos económicos. 

Disposiciones de Guerra 

La Gaceta publica una disposicióo 

bacieodo aclaraciooes relacionadas 

con el llamamiento de rec lutas ; y 

otr a que afecta a la distribución de 

fuerzas . 

Los telegramas que 6e recibeo de 

las distintas naciones, y las medidas 

adoptadas por los respectivos gobier· 

nos, demuetitrao que la polltica euro

pea est:\ atravesaodo un periodo su· 

mamente critico, como no se habia 

conocido desde el allo 1870. 
La guerra iniciada por Ioglaterra 

contra el Traosvaal, ha deJt\do al des· 

cubierto aus aspiraciones, y ba dado 

luga r A. que ea las priocipales poten· 

cias europeas vaya arraigAndose la 

opínióo, de antemauo sef\a lada, de 

obrar de comuu acuerdo contra la 

polltica de la Gran Bretafia. 
La prensa iodependiente de Aie· 

mania y la de Rusia, son las que ata

can con mayor dureza el proceder de 

I nglaterra , coincídiendo en el tono y 

alcance de sua juicios. La derrota de 

los inglesee en Glencoe, en Dundée y 

en Ladysmitb, es celebrada cou rego · 

cijo por los perlódicos de dicb(ls pal· 

ses. 

En Hamburgo se ba celebrado un 

meeling, al que han asistido 3 .000 per · 

sooa.s de las clases acomodadas. 
DeMpués de eoérgicos discursos 

contra Inglaterra, se votó el acuerdo 

de suplicar al Emperador Guillermo 

que renuncie li su proyectado vlaje a 
Londr es. Comeotaodo este acuerdo, 

dice Et Bambow·g Post cque el víaje 

del Emperador herirht. profuodamen · 

te el seo timiento nacional•. 
I nglater ra se ha dado ya cueota 

de este estado de opiuióo de Europa, 

como lo prueban las palabras pro· 

ouociadas ayer en la Camara de los 

Comunes por el ministro de las Colo · 

nias, Mr. Chamberlain. ContestaQdo 

li. las censuras que le habla dirigida 

.Mr. Harcourt, acusAndole de provo· 

cador de la guerra, maoifestó que 

ésta ha obedecido solamente a la COU• 

ducta de Mr. K rüger. 
cSu polltica-dijo-nos obligó A 

envia r una. expediciên marltima, la. 

mús grande que recuerda la historia. 

Se habla por ahi-afiadió-eo los 

c lr culos diplomaticos de Europa, de 

que se aproxima la calda del Imperio 

britanico. Se babla tambien de un 

milenar io del pueblo ingl~s. A pesar 

de estos fatidicos augurioa no cam· 

biaremos de polltica. • 
En Ioglaterra se teme que Rusia, 

unida con Fraucia y con alguna otra 

potencia, trate de crearle dificulta

des en Persia ó en Ch1na, siendo muy 

acentuados los rumor es de haberse 

conveoido una alia nza chioo-japone· 

sa, favorecida por Rusia, con objeto 

de pooer un limite a la in vasióo bri · 

taoica en el Celeste Imperio y en to 

do e: mundo a11iatico. En Washington 

se da por segura una conjuoción con· 
tinenta! contra Iuglaterra. 

El gobieruo de esta nación, sin 

embargo, no se balla despreveoido, y 

aote et temor de que s~ao ciertos los 

rumores que dejamos consignados, 

ha dado orden para que a la mayor 

brevedad sean al istados los cruceros 

d~ aistemas posteriot es a 1886, que 

so ballaban en si tu ación de reserva, 

Ade mós, según dice un despacbo de 

nerllu, ha acordada reforzar la es

cuadra del Pacifico con aeis buques 
de la del Bt.\ ltico . 

Por último la escuadra del Canal 

de la :Maocha, que se balla al Norte 

de Irlanda, ba reci bido ordeo ur gen

te de mar~bar con rum bo a Gibraltar. 

En cumplimiento de esta orcten snlie· 

ron ayer de Queenstouwn (Irlanda) 

los cruceros Jiu1·ius, Pelo1·us y Pac· 

tolus perteuecientee a dicba escuadra 

con objeto de unirse a lo6 grandes 

acorazados y à los do• cruceros que 

es tacionabao en Cabo Clairs y trasla · 

darse Juutos al punto de su nuevo 

destino. Créec¡e que el destino ulte· 

r ior de esta flota de be ser algun puer

to espnfiol 6 portugué¡:¡ , porque los 

barcos van prov istos de patentes sa 

nitariae, \'isadas por los cóosules de 

Portugal y de Espan~ . 

Rusia enviara ta.mbien una escua · 

dra al Medite rr aneo, babieodo ayer 

en el Ferro! el crucero a ;:orazado 

Guilask, en do ode aguar dara unos 

dlas probablemente a que se le in 

corporen ot ros barcos de guerra de 

la misma naciooalid~~od para tomar 

despues rumbo hacia Cadiz. 
Ea Fraocla igualmeote obsérvase 

que la polltica interior ba quedado 

relegada auto las preocupaciones ex· 

teriores, habiendo producido gran im· 

pr&sión la noticia de que el minist ro 

de la Guerra, ¡:&neral Gallitet, pide 

veio tiocbo millones de fran cos para 

establecer campameotos de ti ro al 

blanco, aumeotar las de(ensas de las 

costas y otros trabajos de fortifica
ción. 

Aunque este proyecto solo puede 

r eferirse al porvenir, r e1aciónase con 

el esplritu domioaate boy de que po· 

driao ocurrir grandes acooteoimien· 

tos en la polltica internacional. 

Llovido del Cielo 
Fueron las Navidades de aquel afio 

crudas y frlas como ningúo otro. 
El invierno. que desde sus comien

zos sa habla presentada ya por todo 
extremo desagradable, redob ló aus 
r igores en los santos y memorables 
dlas en que celebra el muodo cristia-

no el nacimiento da au Redentor dt' · 
vino. 

Y la Nochebuena. fué tan oscu r 
y tan tempestuosa I que, a falta da 
una estrellll en el horizonte que 1 

6 

mioase con su clarida~ a loa des 1 u. 
dientes de los pastores y de los R cen. 
l\1agos, tuvieroo que alumbrarseeYee 
I. f 1 con 
1oternas y con aro es los contado 
devot~e. qne de~afiand? el temporat' 
uo qu1s1eron deJar de tr A la iglesia- à 
prosternaree au te el pesebre bumild 
en que du rmla. u o Nino J esú5 de cer e 
en torno del cu al oubecillas de iocie a, 
so reemp lazaban el aliento tibio d~Ï 
buey y de la mu la. 

Pero si crudo fué el te mporal en 
todas parles, lo fué como en ningun 
eu el bistórico castillo de Mootema~ 
yor, siluado_ sobre la cima de un ce. 
rro elevadlstmo, punto de cita de los 
vien tos y guarida de las tempestade

1 
maosión un tie.mp.o de se11ores feuda! 
les , y an~es aun f?rtaleza poderosa, 
cuy 11s prtmeras rumas, sepu ltas en la 
tierra, se remontan a las farnosas 
guerras de moroe y cr iitianos, 

El bueco de una torre, perfecta. 
mente conservAdo, y al que el traba. 
jo y la perseverancia bablau podido 
dar la forma de una habitación rud¡. 
meotaria, servia de morada y de re. 
fugio al Coode Rogelio, el ú thno des. 
cendiente de su raza, y uno de 101 
hombres més pobres y miserables del 
pals, & juicio de IoR que no saben qua 
es el amor la mayor y la mas env¡. 
diable de todas las riqu ezas. 

Porque es e l caso quo el hven 
Coode, negandose a cootraer los enJa. 
ces de cooveniencla que le propoulao 
sus parieutes y amigos, y que le brio· 
daban au ti tul o y su nombre, babla 
dado su mano de esposo a una joveo 
humilde, a una hija del pueblo, de 
qu ieo estaba. perdidameote enamora. 
do, y que, con la soorisa en los labios 
y Ja esperaoza en el corazón, habla 
aceptado, con su mano, su amor y au 
miseria. 

Ante tamal1a enormidad del Con· 
de, no hay que pintar la indignación 
de sus parieotes, que uno tras otro, 
y con la mayor solemnidad, delibere· 
darou y abandonaran para siempre 
al pobre Rogelio. 

No le quedaba, pues, mas que el 
histórico y destartalado casti llo, pro· 
piedad estéril é improductiva, y en él 
se refugió con au adorada Blanca, 
~tpeo~s recibieron las santas beodi· 
clones. 

Claro es que en un principio fué 
para ell os el viejo caseróo uu paraieo 
en la tierra. 

Rogelio se deJicó à cazar para vi· 
vir; Btanca, amo y a ma y si rviente 
ft Ull mismo tiempo1 88 entregó a loS 
doméstico& quehaceres; y ambos, le· 
jos de echar de meoos el trato de las 
gentes, saborearon con placer aque· 
lla soledad de amor, lleoa de encao· 
lo3 y de dulzurns iofinitas. 

Pero ¡ayl que, meoos insensibles 
que los irraciouales, no nos podemos 
librar los hombrea de las impresiooes 
de la oaturaleza, que son el torcedor 
mAs graode de las almaq. 

El otollo, con au cortejo de hoju 
secas y sus baodas de péjarrus erran· 
tes, habla marcado los horizoote11 de 
su teroura con un mll.t tz de me anco· 
lla nbrumadora. 

E t iovierno les habla estrecbado
por declr lo 1\si-el uno contra el otro; 
perola gran cbimenea no a.lbergaba 
un lefio, y la mesa tallada ofrecla 
siempre tan escasoi y tan pobres 
mar.jares, .. 

Y luego aquella monotonia eterna 
de los cortos y encapotados dlas, se· 
gu1dos de las largas y tenebrosa& no· 
cbes ... 

Nadie ni nada a su alrededor que 
distrajeee un puato aquella soledad 
tan sombrla. Sólo un ga~o salvaje, un 
gato negro, de pupilas fosforesceotel 
Y amarillas, extraordínariamente tl· 
~ico y e!!cuàlido, al que encoutraron 
Jnstalado en la VAtusta fortaleza, so· 
lla haceclei duraote la nocbe at:uoa 
visita ioe!!perada, causaodo en la ima· 
gioación de Blanca temores y eobre· 
saltos iufaotlles. 

ARM..A.NDO SILVESTRS 

(Se co~&cluira) 

------~------Noticia s 
- S1gún nos escriben de Sor\, pro· 

mete estar muy concurrida y a~fma~ 
da la antigua é Importants fe~to qui 
celebra di c ha vl!lo, todos los a no~ d~s 
8 al 15 del mes de novlembre, Y 
nue van de distlntos puntos de~; 
\a uña y Aragón, comprarlores de 
vurlas clases de ga nados. . 

-La D l rec~i ó n general da Obr~: 
Públlcas ha circulodo les órdenes ~~ 
t )rtzando {l la je(atura de estA pdl 
vincla pera la recepclón deflnl~ivs dS 
;os cuatro trozos de ta secctóO ca· 
Orgaña tl la Seo de Ut•gel en ta 
rretera de Lérida ll Pui¡cerda, 
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EL PALLARESA 
~~-~-~~======~==============~==~~~~~==~======~==========~==========~==~ 

, tas vacantes da un oficial I 
-Ptll ~sc rlblon ta en la Escuela da 

nos marecen completo cré:iilo, aña
diéndos~nos que los dire~tore¡_¡ de 
los pel'lóJicos localas s erAn convoca
dos a las docs del diu, a uno reunlón 
que se celebra ra en la Capita1da ge· 
neral.» 

Servicio Nacional Agronómico 

PROVINCIA DE LERIDA 

y de un . :; industria les de Bi lbao se I 
wgeuJers~n tatlo 61 solicltudes. En~re I 
han ~r~rantes flguraban tlos l1cencta· 
¡os aljP Filosofia y Derecho, un doc- I 
dOS en Fllosona y Latr3s, cuaL1'0 li· 
tor e_o dos en Filosofia y Letras, un 
cenC 18 en Derech.o, cuatro llcencia· 
doctor Derecho un doctor en Cien
dOS 8fislco-mst¿matlcas, un licencla· 
c1as Filosofia y Letras y maestro de 
do. en ra enseilanza, un maestro su
prHne tres proresores merc¡nti le:.:: , 
perlor,r Lo mercantil, un tenedc.r d~ 
un pe ~n procurador, ~I secratario 
Jibr~~'untamtento de importante po · 
del 0 vtzcoino, un notorlo ecle· 

-:-El d ia 2 del mas próxlmo se ' R d t lógt d C t I • B 1 
abrlra en la Delegsclón de Haciénda I e me &oro ca e a a una J a earn 

al que se dice que circula all! el ru· 
mor de que el general Joubert llegó 
el lunes a Elandslaagte, que las r é r· 
dldas su rr tdas por el regimlento de 
Gordon consislieron en 11 5 soldadog 
y que todos los oficiales, esceplo 
tres, resultaran muertos ó heridos. 

el pago é las clases octlvas y paslvas Oia 27 de Octubre de 1899. 
q~e ~obran sus haberes por esta pro- ----------------

Telegrs llan al Times de~de Bue
nos Aires que la sltuación comercial 
es mala y el goblerno se hace impo
pular. 

vtncla. 1 , 1 [9 m .... , . . . . . . 750 at••• rt .. • . • . . . . 3 t 7ó9 
-Lo Direcelón g&nerAI de Contri- · · · · · · · · · · · 

buciones, ha remltldo una circular A 
estA Delegaclón de Hacienda, dando 
instrucclones ptna la ad minlslra ción 
del lmpuesto sobre derechos reales y 
trasmlslón de 1.>ienes. 

~::~~~co, un Laqulgraro y tres bachi-
es eo Arles. . 

uerLa plaza de oficial esté. dotada con 

000 pesetos anuales y la de escrl-
~'1enLe con 1500. 

-Se han nombrado yo los j~rados 
oales de Madrid, Barce.ona y 

re~:f18 que han de juzgar las obres 
se BellaS ArleS que los arlislas espa · 
~eles desean presenl.ar en la Expósi
no 

0 
Univer:;al de Paris de 1900. 

cló LaS obra s mencionades. debe~ pre· 
seotarse desde l~ego a dlchos]ur~ · 
d ~ pors su ca1Jf1cttción prevuL .t!.l 
~ zo que se concede termina el 15 

P 8 Nov1embre proximo. El Jurado de 
~;adrld esta p1·esld1do por el excel~n -
11~1mo sr. D. Juan Facu~do RIB~o. 
director de la lteal Acad~mta Espano· 
18 de Bellas Artes de San Fòrnando. 
En Barcelona y Sev11la presiden tos 
·urados los presidentes de las Acade · 
Jm1as ;lrovinclales de Bel las Arles res · 
pectlvas. 

-El señor Alcalde de esta ciudad 
ho convocada para el ~la 3 del pró.?'i
mo Noviembrd a tas d1ez de la mana· 
na 811 t~l sa lón de sesione~ del Ayun • 
tamlanlo, à los rept•esentantes d~ l~s 
pueblos que rorman el parltdo JUdl 
c18¡ para daries cuenta en Junta de 
Jes varia ~iooes lntroductdas en . e l 
presupueslo de la car0e1 del pa1·ttdo 
correspona1ente al ejet·cicio de 1899 a 
1900; y al propio ltempo les serAn so 
me1ldas à una cen::~ura a tenor de lo 
dlspuesto en el articu lo 7. o del R. D. 
de 11 de Marzo de 18~6las cuentas del 
ejerciciO del año económ1co ú ilimo. 

-El dia 31 del corriente termina 
el plazo paro adqui1·ir s ln recargo las 
cèdules persona le5, slendo probable 
se protToge el llampo de adqulsición 
por todo al mes de noviembre. 

~~sa es~ecial dc paraijuas 
IVaTJ.DO OOMPLETÍSIMO - - - - -

- - CONFEOOIÓN FRANCESA - - -
- - - - TODA OLASE DE MOJITURAS 

!ODOS LOS SISTEMAS - - - - - -

-- - - OAMBlODEPuÑOS - - - -
- - TELAS QUE NO SE CORTAl'i NUNOA 

: : PREClOS ALAMBICADOS : : 

JUAN LAVAOUIAL 
-:! PASAJE ARAJOL + PAHERIA 1 14 ¡;.,...., 

PRECIO FIJO VERDA O 

- Apro pós1lo del canard que pu · 
bllcó diHs pasados el H eraldo de Ma· 
drid, dlce oyer el jis ti nguido lcolega: 

~Acompañada de atenta carta, fir· 
made por persona que creimos digna 
de créd1to, reclb lmús ha ce tres dia s 
una <telallaòa relo ción de un trista 
suceso que se supoola ocurrldo en 
los alrededores del coslillc de Seo de 
Urgel, y en el cuat apareclan como 
vlct1mas un soldada y un caral.>inero. 

Como nlngún motivo habia para 
dudar de la verdad del hecho, le di
mos publicidad, creyéndolo exacto; 
paro, arortunadamente, sólo ha exis · 
lldo en la rantasia de r.uestro comu
nlcante, que, por lo v:sto liene exce· 
lenta imaglnaclón paro las novelas 
Coll ell n esca s. 

Nuestros corresponsales Je Bar· 
celoua y Lérida tel egrsflan hoy des
mlntiendo por completo el suceso 
mencionada, del que nodle ha tenido 
nollcla en el casllllo de Seo de Urg .-: 1 ... 

-Dice El Noticiero de Barce lona: 
«Anoche, a úll1ma hora se asegu 

raba que habiéndo resignada e l go
~ernador ci vil e l mando en favor de 

11 autorldad militar a las cinco Je 
~sta mañana se fija;la en los sitios 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servicio da la Plaza para hoy: 
Gus rdia del Caslillo principal y 

Cércel, Estella, id. de avanzadas y Se
minaria, Cazadores de Mèrida. 

Ilospllal y provisionas. Heserva 
de Caballerla, t.• y úllimo capltan. 

Vlgilancla por· la plaza, Mérida. 
Altas y passo dd en[ermos, 3.0 

sargenlo de Mér ida. 
El general GobJrnador Muñoz Mal· 

don ad o. 

... 11: 1 Diario Ofic ial del Minister io 
d t! la Guerra re \: JbJdo eye1· pub lica 
una Ròol órden en virtud de la cual 
se dispone que se proceda a la liqul· 
dación de las Cajas de Ultramar, 
creando en su luge,· y e:1cargadas de 
los mis mos asuutos, varias comlsio· 
nas l.quiJadoras. 

Tamb1én pub lica el mismo parió· 
dlco una Rea t órden sobre organita . 
ción del In artilleria, con r.rreg1o a lo 
nuava plautl!lo. 

En virlud de es ta disposición las 
piezas rld 9 centlmetros tendran liros 
de sals mulos ó caballos; de calibt·e 
lo(erior, tiros de cuatro. 

Se dlspone, por últlmo, que la re · 
vista de Enero pt•óximo !a pasen to· 
das las secciones en la Corma que se 
ex presa, 

SE HA. PU ESTO A LA VENTA 
el Diccionario de la Real Aeade· 

mia Española 

PRECIO 30 PESETAS 
Los que deseen adquirirlo pueden 

avlsarlo é. la Ltbrarla de SOL y BE
NET.-Lerida. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No debien\ pcrmilirse el cinismo de 
ciertos intrusos, charlatanes y mercadc· 
res rle oficio, que con e\ mayor descaro 
y con fra~es de relumbrón, anunciau Ja 
curución radical ue las hernia¡;¡ , sin co
nocer siquiera en qué consiste tal do
lencia, y s in contar con lítu lo alguuo 
que justifique su aptitud. 

P oco dnño llacen, en verclad, esos 
aplicndQres de bragueros, .que d_esc.o~o · 
CÏCnUO lo!i mas rUUJLOental'lOS pnnCtptOS 
acerca de tales aparatos, pretenden sen· 
tar plaza de inVP.tltorcs cuan~o si al go 
hún invt!ntado, es solo el s1ste q¡a de 
embaucar prornetiendo curaniones impo· 

I I _l ' ' sibles, con el fin de sacar e• ':llnero a 
los iucautos; pero de to~os modos, buc
no es ponPrlos ~tl descub!erto pllra que 
el público len conozca antes de que lle· 
guen a ser BU VÍCtima. 

Muchos son los que venden brllgne· 
ros: muy pO l' OS los que Eabeu colocarlo; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES 

IMaxima \Al sol. : ... . ... 39'00 
Tu•'••tru.\ tA la. so~bra.. . . . 27 '50 

}Mlnima !Ord!nar1a .. , . ·; . 01~:~ \ tRad1ometro . . ... 

1 r ' lr [Esfera negra.. . . . . . 46•00 I O•OO 
"

1 11
• • · id. blanca . ....... 43'50J 

Paitrt••lrt. (hum_;do. . . . . . . ~~:~3 ¡9 mafianaÍs~co ..... • .. • . 16'50 

3 tat•de. jse.co.. . . . . . . . . 21'50 
(humedoj .• . .. .. 

f
l)i rección NE-SE. 

h•••••lrt ....... . Fuerza: calma. 
Vclocidad 0'00. 

Llu via en 2i ho1·as ........... . 
Agua evaporada en 24 horas .. . . 
Eslado del cielo: despejado. 

No tas del dí a 
Santoral 

o·oo 
3'30 

Santos de hoy.-Stos. Simón y Ju
das Tadeo apóstoles. 

Cupones 

Exlet·ior·. 22'00 por 100 ld. 
Inte1·ior y Amot·liznble, 11 '60 

100 daño. 
Cubas, 0'50 por 100 bane r. 

Premio del oro en Barcelona 
D ia 26 

por 

Centenes Al ronso, 24'00 por 100. 
Onzas 24 '50 id. id. 
Centenes Isabelinos 27'50 id. !d. 
Moneda s de 20 peseta s 23'50 i d. id. 
Ot·o pequeño 19'00 id. id. 

Cambios extranjeros 
Francos, 25 '60. 
Libres, 31'70. 

Servicio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 
26, 7 m. 

Londr es. -Ei gener&l White ha le· 
legranado desde Ladys mith, con fe
ella de hoy, 26 , é las doce de la ma
ñano, que la co:umua del general 
Yu le ha entrado en Ladysmith, des
pues de una marcha sumRmante pe · 
nosa durante la noche y con•una llu· 
vio lncesonte. Los sold'idos estén 
muy ratigados, paro animosos, y solo 
necesitau descansar. 

26, 7'5 m. 
Londtes -En un telegrama fecha· 

do el !22 en Prelorla, se dice que el 
combate de Eland!:.laogte duró doce 
hores y que los boers tuvieron cerca 
de un rentenar Je muertos y horldos 
y 200 desaparecldos. 

En otro telegrama fet :hado en Pre
toris el 25 del actuat, se consigna que 
en el combate sostenido el dia 24 en 
R e trout&in, q ue duró slete hores, 
resullaron muertos 6 boers y heridos 

BARCELONA 
27, 12'40 t. 

Ha sido declarada en estado de 
guerra la provincia de Barcelona, 
hablendo delegado el mando el go 
be rn ador civil en la auloridad mi· 
li tar. 

A las cuatro y media de la maña
nana se han reunido en las oficines 
del Gobierno mi li ta r el mayor de plo· 
za y capitanes da Estado Mayor àe 
plaza para reciblr el Bando dictado por 
el Sr. Capitan genera l. 

Media hora después han so lido dl 
chos señoro:ls de :os cuarle les al fren· 
te de uno sección de 20 soldados y 
tres cornetes para fljar el bando. La 
prima•a secció n que la componlan 
lndividuos del regimiento de inge nis· 
ros ol mando de un o fl c!a l, se ha di
rlgldo a la lzqu ierda de l'}S Ramblas; 
la segunda, compuesla de tropa de 
Navarra, h e. recorrido Gracia, San 
Gervaslo y Las Corts; la ter cera que 
la formaban ruerzas de Albuera, é 
San Martln de Provonsals y San An · 
drés, y la cuarta y última, compuesta 
de ruerza de caza dores de Barcelona, 
la derecha de la!J Ramblas y la Bar· 
celon eta. A las siete y media habian 
regresado d ichns tropas é. sus res · 
pecllvos cuarteles. 

-Esta mañana se han sltuado de 
nuevo en las calles de Fernando y 
de la Platerle y plazas de Sa o Jaime, 
del Angel y de Santa Morlo las ruerzos 
de la Guardis clvii y de pol icia que 
tienen lo misión de proteger à los 
agentes que reali;:an los embargos 
de los contribuyentes morosos . 

MADRID 
27, 8 m. 

Ajuzga:- por los slntomas, esta· 
mos en vi:;peras de crisis. Esta ma
drugada se han notado preparatives 
para la rormació'1 de un Gnblnete 
Martínez Compos -Teluan que es té 
di::~puesto é sustituir el actual , eviten· 
do asl queSagasta vuelva a l poder en 
plazo tan breva. No puede negarse 
que estamos abocadJs à la cris is que 
podré. estallar lo mlsmo cuando se 
reunan las Corte;; que e11 el curso del 
dellate po!ltlco. Lo peor es que, se
gún se d1ce, no en cu entra el Go · 
bierno dentt·o de las Camaras bastan
ts apoyo para las tareae parlamenta
rlas. Tal es la situaclón creada por 
Si! velo . 

Aunque las conferencies que ha 
celel>rado Marlinez Campos ie a t ri. 
buyen al asunto Fabié y del goblerno 
del Ba nco de Es pa ña, no es a si, s l no 
para tratar coses de mas imporlan
cia. 

27, 8'5 m. 
El seiior Si lvela ha dado su opi· 

nlón sobre la manera de castlgarse 

llos deli los de im pren ta ln terin es tu. 
nueve . . dia un proyecto deftnltivo. El Gobler-

2,6 7 10m. no considera que los tribunales civi· 
Londres.-Duran1e el mes de no·11es han de entendar en todos aque 

viembre serén emb~rcados para Ca- llos delilos consecuencia de escrltos 
pelown 4 850 ofic iales y soldados, ó trabajos periodlsticos en que se ln
ademas de los ya designados para jurle ó calumnio a los jeres mi llla-
marchar al Africa del Sur. res. 

En la Cémara ela los comunes, el Ahora, cuando se trate de lnsul-
subsecretarlo del mlnisterlo de la tos dlrlgldos a la colectlvldad ó que 
Guerra, M. Wyndham, ha manifesta- tlendan a ocasionar dlsldenclas, ast 
do que habia muerto bl genAral Sy · como la excilación a la sediclón y 
mons y que esta noticia, que se cree ataques t la Constitució n, entende
enviada por el general Joubet, parece rllo de estos delitos los tribunales 
confirma:- que el general Yule s e vió militares. 
obllgado é abandonar los heridos en 27, 8'10 ro. 
Dundee. 

26, 7'15 m. 
Cabo de Buena Esperan..za.-Dica

se que los boers han ocupado la ciu · 
dad De Winctsor. 

El Liberal publica un articulo que 
titula cDlas contados:.. Es un crran
que de protesta contra e l Goblerno, 
que presclnd~ de los derechos del 
cludadano. 

No debe, dl ce, lgua larse el proce· 
der do tos Cémaras de Comercio al 
de los lndustria les de Barcelona. 

27 , 8'20 m. 
Ha.bla La Corr espondencia del 

proyecto de descentralízación del se
ñor Sllvela. No podrA ponerse en 
practica ense¡:ulda pues hay qu e re· 
rormar algunos puntos, para la debi· 
da epllc&ción de las leye3 provincial 'i 
munlclp&l. Las D' pulaclones ~e ell
gir~n por compromlsarios; no asl los 
Ayuntamientos, que seguirén ellgléu· 
dose como hasta a qui. 

27, 8'25 m. 

Ks probable que en e l Consejo de 
mi nlstros que debe reunlrse h.oy, se 
preseute un proyecto de ley acc!rca 
~e los delltos comelidos por medlo 
de !a prensa contra el ejérclto. Dfcese 
que se prohibira bajo penas muy se
veres, denigrar ó rabejar el prestigio 
de los cuerpos armados y que se es· 
tableeera el limite que determine la 
competen cla de los tr ibuna tes. 

La Real Academill Española ha 
elegldo por mayorla académlco de 
número a U. Ocla~ io Plcon para lle
nar In vacante del señor Castelar. 

Entre los nuevos proyectos de 
gobierno po ro co:npletar l~s retor
mas descen tralizadoras, figura uno 
en que se establece el e~tado dd de· 
recho bajo el cuat se rijan las Dipu· 
ta clones provincia les, _los Ayunta
m lentos y los Gobiernos ci viles. 

Los gobernadores tendran recuita· 
des para nombrar empleados hasta 
el sueldo ds 1.500 pesetas. 

Los Ayuntamientos y otros cen
t¡·os eleglrén los diputados provin
cintes. 

Un telegrama de Londres anuncia 
que los jaCes de los basutos han acor
dada muntaner su adhesió n à Ingla-
terra . 

27, 8'30 ro. 
Berlin -La prensa ofic iosa dlce 

que el vlaje del Emperador üuiller
mo li a Londres no influiré en la so
lidaridad euro pea rrenle a la pol1lica 
colonial de Inglaterra y censura à 
Francla por no haber apoyaào en 
tlempo o por tuna las Iniciatives del 
gobierno de Berlin encaminades ll 
impedi r los atropellos Je l ng lnlerra 
en e l Transvasi. 

27, 8'35 m. 
El I mparcial d ice q'Je a probados 

los presupuestos, es probable que se 
suspendan las sesiones de las Cama· 
ras po r breve tiempo, para dedicarse 
el goblarno al estudio de la reorganl· 
zaclón de los servlcios públicos. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
27, 7·10 t.- Núm. 87. 

Telegramas de Barcelona aoun
cian que piquet.;s de infanteria y de 
ingenieros fijaron el bando declaran• 
do el estado de guerra. 

Aliaden que se ba cerrado el local 
de la Liga. de la defensa comercial • 
industr ial por orden gubernativa. 

Se di ce que se juzga.ní el proceso 
sumarisimo a quienes insulten a Indi· 
viduos de Guerra y Marina, y se ba 
probibido 8 los a bogados que inter• 
vengan en los procedimientos de ent· 
bar¡:o . 

Bol sa: In teri or, 64'45.-Exterior, 
70'65.-Cubas del 86, 72 '00.-.A.lmo
dóbar. 

27, 8 '10 n.-Núm. 147, 

En el Constjo de Ministros cele
brado boy se ban fija.do definitiu• 
mante las ecocomlaa introducidas en 
los presupuestoa, Rlcanzacdo A la su· 
ma de 61 millones de pesetas. 

8 costumbre, con arreg lo a lo que 
Prevlenen las ordeoanzas, al bando 
acclarando à esta re¡¡¡lón en estado 
d• guerra .>> 

e ~Segqn noticies, las disposiciones 
onten ldas en dlrho ban:lo so n seve· 

rlslmas, es tablecténdose la previs 
censura y juzgandose los delitos de 
lnaullos a _cenllnelas y [uerza armaria 
por OonseJ o~ 1e guerra en juiclo SU· 
ma r1s1 mo., 

Antes de sacrificar a vuestros hijos 
con un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consulta:! ~o~ 'ue~tro mêdico y 
con seguriclad os dtra que para la cura· 
ción de las bero:as de vuestros pe.JUC· 
ñuelos el remeòío mas ptonto, seguro, 
limpio: fal:il, cómodo y económ~co, es el 
brague1 ito de cautchouch con reso_rte. 

Tirantes Omoplaticos para eVltar 
la carguzón òe espaldas. . 

Fajas hlpogastrlcas para cor~egtr 
la olJesidau, dilatacióu y abultam1ento 
del vientre. 

lo ((S~ suprlmen la Ll~a de Derensa 
ae~~sl ria l Y Comercia l y la Comls ión especialista en la aplicación de ?rague· 
qu 1

10dicoto gremial, prevlniéndo::.e ros para la cursción de las berlllas, con 
r e 1ls labernas y bodagones se cie· largos años de practica eu la casa de 
d~n it lea d1 "z de la noche. y é las sd B I 

Don José Pujol 

Los telegrames de Pretoris. d!cen 
que en un encuentro ocu rrld o ayer 
entre los bodrs y las fuerzas manda· 
das por el coronel Kenner en Rode· 
drirt, resultara n 6 boers muertos y 4 
prlsioneros. 

26, 7'20 m. 
Londr es.-En un telegrama fecha· 

do el dia 20 en el campamento de 
Glen0oe se confirma, é pesar de las 
declaraclo nes oficiales he chas en sen· 
ttd o contrario, que los iugleses no 
tomaron ningun caño n à los boers 
en el primer combate. 

El Gobierno, añade, iré. à las Cor· 
tes é impondré con su ruerza mate· 
r ial las declsiones que le convengan . 
Termina dlclendo: •El Gobierno tia
ne los dies contados. Ya era hora, 
pues es demasiado el plazo de un 
año para la liquldaclón de los deses· 
tres sufrldos por causa de estos Go· 
biernos que nos han dejad o sln co lo · 
nies, s ln ejé rcito, sin marina y sin 
respeto en el mundo ... 

Se aprobaron las bases para con· 
tratar un empréati'o destinada ex· 
clusivamente a obras públlcas y el 
proyecto de Ley sobre deslinde de las 
juriadicciones civil y militar.-Almo· 
dobar. 

27, 8 n. - Núm. 148. 

En el mismo Consejo quedó tam· 
bléu apro'!:>ado un proyecto de Ley 
del Mío lsterio de la Guerra, redu
ciendo la plantilla de los Capitanes 
generales del ejército que se fija únl· 
esmente en dos, y otro reforma01Jo 
la ley de quintas en el sentido de que 
los mozos sean alistados i la edad de 
21 atl.os.-Almollobar. 

tenca los carés Y restau rants que no DON JOSE: CLAUSOLLE e a_rce o-
gRo perm iso eil pecla l. , La. E:stablecimieo to "La Cruz RoJan 

80 0":
6 

prohi_be ta ingereocia de par · Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
for s exlranas en los embargos y la 
lab~aclón de grnpos fren te a los es· NOTA.- Duranle l0s días 15 y 16 
l[ec~~~e~~;ntos en dond:3 aquéllos se de cada mes visiLaré de nue10 eu esta 

«Esto oi mos decir à pe¡•sonos que capitaL-Fonda Suiza 
l ' 

26, 7'25 m. 
Londr es.-Ei Daily Telegraph pu

blica un des pac ho de Lady smith en 

27, 8'15 m. 
El I mparcial publ ica un articulo 

en que se esfuerza en demostrar que 
dube als larse à Barcelona del resto 
de Esparta en cuento é la spllcación 
de las medidas de rigor. IMPRENTA DE SOL Y BENET 
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EL PALJ .. ARBSA. Anunci os y. r-eclamo s a precios· convencional es 
ObPas de Alejanüro Dumas LA GASTRONOMIA . 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nievc. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calnbrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a dc L a boca del !nfierno 
Olimpia , parte 3. a dc La boca del lnfleTno 
Amanry 
El CapiUin Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del prcsidiario 
Paulir.a y Pascual Brnno 
Cecilia dc Marsllly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosq noteros 
V cin te a.nos despllés, 2. a par te do Los tres .Mosquet eros 
El Vizcondc dc Bragclona, IL aparte do Los tres 11fosque-

teros 
Una nochc en Florcncia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos .- Otón el ArqueH· 
L os casamicntos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de M:ontecristo 
Los dramas del mar 
]~lcna . -Una hiJ·a del rco·cntc 

. b 
El cammo dc Varenncs 
La Princesa F lora 
Napoleon 
El hc•roscopo 
El tulipan neO'ro 

l:l 

L a mano del muerto, conclnsión' dr. El Conde de },fon· 
teC1"isto 

Angcl Piton 
La Dama de las Oamelias 
L a vida a los ve in te años 
El doctor Cervans 
Aventuras de ena tro mujorcs y urr loro 
Cesari na 
L a Dama de las Perlas 

Véndense a 6 ·reales t0mrJ, encuadernados en tela 

~Papel superior~ para cigarrillos 
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EU:'ANCO Y·Ji.~b::rlJR*L 'LEGITIMO 

.., 

Libra de snma utilidad en el arte cnlinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidacl en gnisos dc pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huovos, asados, platos 
especialcs y legnmbres; contiene Lambien anócdotas, plata~ nue
vos, pnstelcría, helados, etc., e te. · 

- POR ·-

IGN A O IO DO~ENEOH 
F:recio 3 peseta s 

HI 
RELATO DE LOS ESCA.NDALOS OCURR!DOS EN NU STRAS EXCOLONIAS, 

DURANTE LAS ÚLTIMAS GUERRAS 

~POR f>-o 

E L CAPl TAN VERDADES 
F:recio ~ -pesetas 

Los Srcs. que deseen adquirir dich1t publicación pueden enc:u garlo a lo~ _re
partiuores de EL PALLARESA 6 a la Libretia ue· Sol y Benet, ~1ayor, 19, Lenda 
y les sera reparliua a domicilio. 

·-

LAS FIESTAS DE Ml LUGAR 
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en a:tivo servicio en Madrid de España. 

PRECIO UNA PSTA. 

- POR 

E~ILIO ZOLA 
Dos tomos ilustrad.os 4 :pes etas 

Unien pnn to dc venta en la librcría dc !!~..:! _ BENg 
iitlARCA 

ABIPO'SA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

La màs acreditada y de mayor ~onsumo 

CONFERENGIAS ENOLOGICAS • 

T:RA. 'I' A DO 

y Jabric'.lciór. de vmagres, alcohoÇes, aguq.,rdientes, licor es, 
sidra y vinosde otT·as frutas 

OBRA ESCRIT A. POR 

D. 1ll<01FO~ <0. m7LQ30 DE ZU:QI(37I Y E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-J.?irec._tor d~ ta Estacwn 8n.ológica y Gran/a. 

central g Director da la Eatactón Enológwa de Haro v 

DON ARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Direcíor de la 8stación Enológica de !Haro 

~~ 

" :.-
~ 
l~ 
L"" 
> 

.. 

CI 
I I 

"' y 

Se comprau hierros y metales de lance 

•-i ,., ,::::: 
t:O . ..,. 
'-"" C4 
p. 
c:o 

S' 
¡:::::1 e:: 
C"2 -· e=· 
.P 
C"2 
e= 
~ 

~ 
~· 
~ 
wd 

~ e; 
p;J 

~-a-
~ 

~ 
G 
~ 
._::I 

~ 
~ 
s::;::lo 
c.·., 

r1 
;$ 
~· 
~ 
""' 


