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VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 

con quina , kola, cacao y fosfato calcico 
cristalizado 

FLUJOS DE IjAS VIAS UR.INARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los glóbulos 

rojos de la Sangre. 

Anomia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalcs 
cenO'ias I argas y difícil es, D ebilidad gen eral, cn
fermeda.dcs nerviosas y todas cuantas dependen 
de la pobreza de la Sangre, cedcn con r·apidéz 
admirable ú la poderosa influencia del tan aero. 
ditado Vioo Tónico Nu•ritivo Florensa 

La blcnorragia (purgación) y tod:-lS las cnfermcdadcs dc las Vías Urina· 
rias se cnran radicalmentc y con prontitud con los tan agradables 

Por ser la Hemoglobina un principio fcn·ug1-
noso natmal dc los g lóbulos rojos sanguineos, su 
uso està r ccomend11d0 por los principales médi
cos do Espaftn., para Ja curación dc la clorosis , 
desarrcglos mcnstruales palidéz, an omia y todas 
aquellas <'nfcnnedadcs que tiencn por origen el 
empobrccimicnto do ln. sangre . 

, 
CONFITES ANTUJLE~ORRAGICOS FLORENSA 
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Doña Buenaventura ForraòeHas Tremosa 
iHA FALLECI DO! 

en la vi lla de Pons en el dia 17 del c.jrrien te 

DESPUES D& IIABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAl\IENTOS 

- ·( O. E. P. D. )-
--- :--.·...-:---

Su esposo don José Mateu Subh·a.da, sns hijos don 

J osé y don Migucl Mateu Forradcllas, hermanos, sobri· 

nos, prirnos y demas parientes (presentes y ausentes) 

particicipan a sus amigos tan sensible pérdida y les ruc· 

gan la tengan presente en sus 01·acioncs. 

Curación radical de las 8Imorranas 
POMADA ANTlHEMORROIDAL «YNGLES » 

Acreditada por n umerosas experiencias 
De uso sencillo y sumamente cómodo 

No produce dolor ni accidente alguno 

Depósito general: Farmacia Carni cer, Carmen.--Lérida 
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EMILI O ZOLP.-
l:Jos t or.n.os il uet:rad.os 4 :pese tas 

Véndenwe 1 L' 'd en a 1brería de Sol y Benet, Mayor, 19- Lén a . 

El "meeting, Ue GranaUa 
Mientr11s un ús peri6dicos a tribu· 

yen al Sr. Paralso prop6sitos d e opo· 
bicíón vig orosa e n e l meeting de Gra · 
nada, otros suponeo que crupleani. 
temperamentos suaves y se limitara 
a expooer peti ciones ya conocidas y 
reformas econ6rnicas de cuya tras
cendencia, di6se cuenta en la recíen · 
te reuníón da T11rrasa. 

Nosotros hem os tenido boy el gus
to de saludar a l Sr. Puraiso, coooce
mos perfectumente e l crite rio A que 
ha b a A de aj usta rt~ e e n el meeting del 
dia 29 del co r iente. 

Realmeo te no ha variado en nada 
el plan desde un principio concebido 
por el Directorio de las Camaras de 
Comercio . Su objetivo al emprender 
la campana de propaganda iniciada 
en Bueaca, es atenerse al p ograma 
de la Asamblea de ZHagoza , p r ocu · 
rando que los poderes públi cos Sdlgau 
de la inaccí6n y acometan c on bu e · 
n a fé y voluotad dicidida las refor · 
mas que el país 1spora . 

El Sr. Paraiso cree que por lo me· 
r.os pueden econorn :zaree cien : millo· 
nes en e l presupuesto nacional y ra 
zona esas economias fuodandose en 
la 16gíca irresistible da los túmeros . 
Al gobíerno toca demostrar qua esas 
economias son ímposíb'es, pero con 
a r gumeutos s6lidos y no co u imposi · 
ciones y arbltrarías exigencias. 

El meeting de Granada pued& ser 
un ultimalum en toda r egla 6 la base 
de una conco rdia entre Jas aspiracio 
nes de la patria y los hombres que la 
gobiernnn. Todo dependera de la ac
titud de estos últimos, porq ua las Cli
maras de Comercio ya han dícbo bas · 
tante y piensan PD lo sucesivo obrar 
cou ene rgi a va liéndose de los medíos 
que lea conceden los eleroeutos pode
roso& de que d ¡sponcn . 

Para concreta r ; la actitud de los 
r epr esen tantes del Comercio y de la 
Indistrio. es la misma que la upuesta 
por el Sr. Costa, pres1deote de la Li
ge. Nacional de~Producto res . 

Todos los que en Espafia trabajau 
coiociden en igua l peusamiento; qufe 
ren que el T esoro oacíoual sea invar · 
tído con sabia prude ncí a y no derro 
cbando con e vidente pe1juicio de los 
intereses de la naci6u, 

A esto liendeo los que pagau, y 
justo es que se les olgl\ cuando ele 

I van su voz basta el g oLior no, 6 ' ·1.s di 
. rigen A las Cortes 6 o t. J :.'n las escale 

r as de\ Palacio do Ori en te. 
E11cierra pel igros graves desa te u · 

der los clamor ~s del pa ls: t r as de las 
r epresentaciones del Comer cio, la 
Indust ria y la Agricultura van todas 
las simpntias de Espafia; la prensa lo 
ti ene avis11do; no hay que al egar ig 
noran cia.. 

l Si el Sr. Si I vela y s us companeros 
de gabinete no transijen con e l deseo 

I uo~nime de la opini6n pública, no 
culpen t\ nadie de lo que puede suca 
d er . 

*** 
El meeting se c:elebrara decidida 

m eote e l dia 29 de l actual en Grana 
da., en el teatro d e la Albambra . 

Aeist:ra la Comisi6n permaoente 
d!i' las Camar as, compuesta. de los se· 
ñ or es Ruiz de Velasco, Pérez Lu rbe 
y Olano; el Sr. Alba e.e agregara a la 
Comisi6n y tornara parte en ol mee 
ting. 

Tendra caracter r egional y esta . 
r{ln ropreseotadas l t~s CAmaras de las 
ocho provincias anda luzas, baciendo 
uso de Ja palabra un orador por cada 
una de dicbas representaeíooes . 

Ilablarao tarubiéo el marqués de 
D ilar, fundador de la <larnara de Gr a 
uada y actual pr esidenta de la Liga 
Agraris, y D. Juan Rubio Pérez , iui 
cíador de la industria azucarera de I 
remol acba en Es pana . I 

E l Sr. Paralso bara el resurnea y 
maotaodrt\ en toda su iotegridad las 
cooclusiones de caràcter econ6mi<:o 
acord&.das en Iu. A 'lamblea de Zua · 
goza . 

(Dim·io de Avisos de Zaragoza.) 

~ecortes da la prensa 
«El Español• 

El Espailol publica uo articulo ti
t ulado cLos fracasados y los incapa
ces. • 

Habla de todo lo que ocu rre. 
Dice que la mala admiois traci6n 

es efecto d e la igooranc ia de los go . 
bernnntes y de que no estén p repa
r ados para el Gobi erno . 

Dice que en Iug laterra y en Aie 
mania la preparnc ión para tal cosa 
es una obra nac ional , y para • .Ji
zarla couveo!ent ementc 1.; 0 esc .. ., :an 
sactíficios ni esfu e · z .. 

L a con9tanc' · 10 ~ a labor ba 
ope rado milagros . 

Con In educación fL;ica I.H\ mejo· 
rado Inglaterra las condiciones de su 
raza; con la ed ucaci6n in~electua l ba 
cr eado un comercio imeligente que 
va a todas las partes del muodo, co . 
nociéndo la geografia y comunicñn· 
dosa en l e l idio ma que bablan los 
naturales del país con lo s cuales quie· 
r en sosteoer el tréflco. 

Dice que los pasados estadistas y 
mu cbos de los que recientemente de· 
sempeflan estos cargos y ban pasado 
por la j efatura de los pat tid os, no se 
han acordado en Espafla para nada 
de esta p1 epnraci6n, porque en ellos 
domina la iud iferencia . 

ComerciaJ.ntes, iodustriales 1 agri· 
cuitores dígo lsim os y h onrados pa· 
tr íotas hau pasado po r ~stos congre. 
sos admioistra.tivos y estas socieda
des ecoo6rnicas que abora mencionau 
algunos mantet!ledores , como pasan 
iuditerentes por cualq uier pa.rte, y 
no han podido evitar que veogan 
Gobier nos que ban cau'lado los re
cientes desastres que deplorau nu es· 
t ros comercio é industria . 

Lo que bay que pedír à la N11ción 
es mucbo v igor de ellpirít:.t para in· 
tervenír en la cosa pública; vigo r pa. 
ra hacer cumplír la ley ; v ig or para. 
4ue domine e l acíerto e u las e:ecclo · 
nes de los que r epresenten al pals· 
vigo a· sobre todo para la moralidad~ 

. I 
y v1gor también para confia r mas e n 
l as iuíciativall privadas Jndi vidual es 
ó co lect ivas que en el auxilio del Go
bierno que es siemprc detlcíen te y Ji .. 
mitado. 

Azcarraga y W eyler 
Para no tener que hablar de la 

cuesti6n Weyler , e l general Azcarr a
ga no recibí6 en la ta1da de ayer i. 
mngúo periodista. 

Seguramente el genE'ral AzcArra· 
ga e ludirA ocuparse de este asunto 
ea la preosa hasra que llegue aqul el 
general Weyler, que ha embar cado 
en la tarde de ayer au Palma. 

El general Azcarraga esta cont ra· 
riado por la resoluc i6n el et general 
Weyler, Y no tendrla nada de extra
no que, eo caso de que se extremasen 
las cosas, ll egara bas ta publicar la 
corre'l ponden c h\ mediada eutre arn· 
bos g enerales . 

La combiuaci6n entre ambos car . 
gos, que del:>la flrm a rse maflana, se 
ba ap le zado bas ta qu bayau habla. 
do )(IS generales Azcarraga y Wey. 
I er. 

No h ay combinacion 

E l aenor Dato ha manifestado que 
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es inexacto que por ahora piense lle • 
var a cabo la combinación de gober· 
nadores d~ que se viene habl ando 
bace dlas. 

Las aconomías 

Se bacen muchoa comentarios acer· 
ca del alcalce del Co us"jo de mall.a na, 
y es creencia general que no podra 
llegarse à los cuarenla mill ones de 
peadtas de ecenomlas. 

En la Presideocia se ob tendran 
uoas 500.000 pesetas, 13 mil looes en 
Guerra, cuatr o eu Ma rina , cinco en 
Gracia y J ustícia, cioco en F omento , 
dos en Gobe rnación y cuatro en lla· 
cienda, cuyéndose que a lo !L ~S po · 
dni. llegarse à ooos 36 millones. 

De3de luego anuncian los ministe· 
r iales q ue el aenor Vi ll averde estudia 
un pro bleml\ que la mils elementa l 
prudencia impide divulga r, q_ ue, re 
auelto habia de produci r gr andes ven · 
tajae pa r a el Teso ro. 

Los derechos sobre ol t rigo 

Ha ll egado el sefi or I rala, delega
do por los fa bricaotes de ha ri na de 
Vizcaya, eo n objeto de gestionar q ue 
los nu evos derecbos de Adua na sobr e 
el tr igo no se ap liquen a los carga · 
mentos ex pedid os antes de ser decre· 
trada Ja elevac ión del a ran cel. 

Parece q ue se bau eocootrado sen· 
ten cias del Consejo de Estado fa vJ ra· 
bles a la pelieión de los barine ros . 

Mafiana sora recibido el sel1or I ra 
la por el presidenta de l Consejo. 

El Fomento del Trabajo Nacional 

El acuerdo dell!'omento del Traba-
jo Nacional de Barcelona de celebra r 
un meetiog pidiendo el concierto eco· 
nómico ba destemptada po r completo 
al Gobier uo . 

Personas muy im portaotes de Bar· 
celona, Jice Et He1·aldo, aseguran que 
un miem!Jro del Gobie rno ha ofrecido 
el conclerto económico. 

El ministro de Hacienda se ha 
opuesto pública mente a esta conca. 
sión y como el sefi or Villaverd e es el 
m inis tro mAs resuelto a q ue se acla· 
re esta si tuacióo y no tra nsige en 
punto tan esenci al, no seri a ext rafio 
que so afrontase este a su nto para qu e 
se Hj e el camino que ha de recorrer 
e l Gabinete. 

Coméntase , ademas, q ue el sefi or 
Villaverde anda a lgo disgusta da por 
las vacilacioots del P r esidenta del 
Consejo de ministros y la ac titud d u
dosa de otros compafieros . 

Y con es to y con los compromisos 
que con el F omento del T ra bajo Na
cional tiene contra idos e l sefios Duran 
y Bas 111 natural que se crea que en 
cuanto se trate de fij a. r el cnterio del 
Gobierno, ocurrira un conflicto minis· 
teri al . 

Tratíndose de un asunto de tanta 
importancia que ha motiudo div er
sas oplnioues dentro del Consejo, y 
teniendo en cuent a el caractet· del 
ministro de H acienda y el de l sefior 
Duran y Bas, es de c reer que en el 
primer Consejo de ministros a q ue 
as1~tan ambos sefiores, ae plan teara 
probablemente esta cuestió n. 

Declaracionea de Tetuan 

Hemos hablado co n el duque de 
Tetuan, quien ba tenido la. amabili 
dad de decirn os a lgo a cerca de la 
conducta que se propo[Je seguir du· 
rante las próximas tareas parlamen 
tari as. 

Dice el Sr . Tetua n que la actitud 
de sus buestes serA de benevolencia 
para el gobier no, al q ue apoyar an en 
todo a quel lo que fuese beneficiosa 
pa.ra el pa ls si¡uiendo como basta la 
fecha. 

Las fuerzas de que dispo ogo en el 
Senado- noil ha dicho e l exministro 
de Canovas-podrlan inclinar la vic · 
torla de una ú otr a pa r te , pero sólo 

en ca1o extremo me pondria (rente al 
Sr. ~il vela . 

En cuanto tí Weyler ha decla ra.do 
qu e le une con èl g ran a mistad par · 
t icular, paro no tl enen por abora nin
g una afinidad polltica 6 por lo meno• 
e l general no ba dicho nunca nada 

de eso. 
Las economias 

Gue rra , 13.000,000. 
Ma rin a , 4 .000,000. 
Fomento, 5.000,000. 
Gr acia y J ustícia, 5 000 ,000. 
Go bernac ión, 2 000,000. 
H acienda , 4.000,000. 
En total, tre in ta y tres millones y 

medio, 
Fal tau seis y medio para la ca nti· 

dad orrecida. 

Los republica nos 

Se asegura que muy an breve Jns 
aotiguos zo rrillietas, los centralistas. 
lo! que siguieron al señor Castelar y 
lob fedarales de la derecba redllcta.· 
r an su manifesto programa. • 

Se dice que en la redacción del 
man:fiesto iotervendran todos los pro 
hornbres d"l r epublicanismo, excep 
ción becba. del sdior Pi y .Margall. 

El documento, segúo otras versio · 
nes, esL<Í ya redactndo y se enviara 
pronto al señor So l y Ortega para que 
lo suscr i ba. 

r a aa a • 

¡Esos delegados! 
Dejamos ayer sin comentar ia la 

extensa carta eu que el sefior Viza 
contesta A la alus!ón que se le bacla 
en el suelto que con igual titulo al de 
este, publicamos pocos dias ba; no 
porque nos convencie ra en poco ni 
mucbo de que f11 esen equivocados los 
in formes que DOS dieron motivo a 68· 

cribir aqu el, sino todo lo contrario, 
es decir por venir, como vienen, las 
excusas del Sr . Viza a confirmar lo 
que declnmos. 

Confiesa e l Sr. Viza, à quien ni si · 
quïera conocemos, que, efectivamen· 
te las cu en tas q Ut:l de bla reooger esta · 
ban ya enviadas al Gobierno de pro · 
vincia; luego por esta parta es cier to 
que re1ultó ineficaz la d&legacióu . 
Confiesa también que retiró la douu
men tacióa de las cuentas de 1897·98, 
q ue tenian presentadas al Ayunta
miento , para los consiguientes exa· 
men y aprobación, los cuentadantes, 
y rt:lconoce que, a pesar de habérsele 
r equeric!o la devolución de los docu· 
meutos citados, no se presta a ella, 
ni la harA mientras no se le retire la 
comisión ... Pues esto diji mos , y, como 
c relamcl!l , creemos que fué ilegal el 
acto de recoger los documentes y es 
ilegal su retencióo, que no autorlza 
ningún precepto, disposición ni Ley. 

La co.sa es clara: si fué A recoger 
las cuentas becbas y aprobadas, y se 
halló con que obraban ya eu el Go· 
bierco, y tué a confeccionar las de 
1897·98, y se b!\lló <:on que estaban 
confeccionadasy presentadasal Ayun· 
tamiento, lo único que pudo, y dobió 
haeer, el Sr. ViM, era retirarso bu· 
mildemente y dar cuenta al Sr . Go· 
bernador del bueo éxito obtenido. 

Que pidieron la comiRión, por el 
e&candaloso 1·~l1· aso de las cuentas, 
varioe vecinos de Sa l~s? Par o, sefio r 
Viza, si alguno de los mismos que tal 
pidieron tionen informadas dicbas 
cuentae favorab lemeote en calidad de 
sindico .. . Si A v. le C009taba, al ira 
Salés, qua babla de resultar lo que 
r~sulló . ¿A qué nos habla de morali 
dad ni de supuestos reparoa del ve 
cinda rio, si fué A Sal9s tau solo po r 
complacer y SA.lisfacer pasiones poll
ticas, por haberse hecbo polltico el 
asu nto, conociendo bieo la inutílidad 
administrativa de la comisión? Preci · 
samente aste os el aspeclo deplorable 
de la cosa y precisl\mente por esto 
llamAbamos la atencion del Sr . Go
bernador sobre el abuso que, inscon· 
cientemente, venia a autorizar suau· 
toridad dele¡;ada. Mas con to do, el be
ebo de la extralimitación por retirar 
Jas cuentas confeccionadas y el becho 
de Ja retención de los docum eutos , 
qut:l a nuestro juicio es punible , que · 
dan no ya clarameute definidos sl no 
confeeados por el propio Sr . Viza. 

Y aqul de las ener~las del Sr. Go· 
bernador. El abuzo es evidente¡ y 

pues afirmó su terminante propósito 
1 

de corregir con severidad cualquiera 1 
A r>esar de la reserva oficial , se que conociere, ya ti ene dond e mos-

saba que las economia& que intr odu· t rar la efectividad de su empefio. 
ce el Gobierno en todos los departa ·~ 
mentos, son las sig uientes: 

P res idencia y Estado, 500.000 J 
peaetaa. I 

del Transwaal 

Profecias de un ' economista.- Eatado 
de la cChartered».-Un P anama 
britanico.- U nas cnantas cifras.
Det alles interesantes - El plan de 
l os ca pitalista!l - Las minas de oro 
y de diamantes.-Resultadoa de la 
guerra. 

El director de la lnvister Review 
do Lónd res , Mr. A. Wiltw n, uno de los 
periodistas màs autorizados dtl la 
Gran Bretafia, expooe eo un recieote 
articulo sus opiniooes sobre la cuos
tión palpitaute. 

A juicio de Mr . Wilson, el co:Jflic
to aoglo-boer no puede resolverse p~:~o · 
cificameote porq ue exiilti una razón 
ecouómica que obl iga a los imperi a · 
listas a la conquis ta del Transwaal. 

Race tres meses, y cuando toda la 
prensa. londooense creia en el mante· 
nimiento de la pnz, escribla ya el re· 
ferido periodista: 

cHay quien aun tiene coutl.anza 
en que las diferencias anglo boers 
bau de tener solución pacifica. Ese es 
un gran error . Los capita.list11s del 
Transwaal y RU I obedientes servido · 
r es mister Cbamber lain y sir Altred 
Milner quieren la guerra. El fiu que 
pe rsiguen es destr uir Jas libertades 
de l Transwaal en beneficio de bUS pro
p ios io tereses. De modo que cuanto 
mas concada. el Par lamento del Trans· 
waal, mas exigi ra la Gran Bretana, ,. 

Eo .el articulo a que bucemos r e· 
ferencia mister Wílson declara ya sin 
rodeos que la verdadera causa de la 
guerra es la quiebra inminente de la 
Chm·te1·ed; quiebra escaodaloi t\ que 
com prometeria los nombres mas ilus 
tres de Inglaterra. 

el a toll ad er o¡ el público lnglés, au?· 
que baya pecado de inoceote en dt 
cbo asun to no adquiriria ya. nu evas 
a cciones. No quedll, pues, otro recu r· 
so it la Complli\ la que ensell. a r sus 
cuentas Y confeea r la enor me es ta fa 
que ba cometido . 

Para contprendet· cómo podria 
salvarse la Chartered con la ~ue~ra, 
débese, tener prese1:1te estas l OtllCa. · 

clones: 
La Rhoc(lsia se ball a car rada en 

el N orte y cort ada al Est !i po r el 
mar; est ,\ muy poco pob lada , basta 
el punto de ser dif!cil reclut~r geo te 
para los traba jos de las m10as. Tal 
como es en la actua lidad, el te rrito · 
ri o de Ja Clla1·tered no vale nada. 

Supone-a.mos abora que se divide 
la conquista de Surà Este, que se aue· 
xiona el Transwaal y la Hepública de 
Orange, y, por último , que se obliga 
A los portug ueses al abandono de De· 
la goa. 

Entouces se convertiria aquello en 
un inmeoso Estado, coa un puerto 
magnifico, y qu e puede disponer de 
las inmensas riqu u as explotadas 6 
sin explotar aun en el Traoswaal. 

Otr a razón econòmica que aconoe · 
ja la injusta campana: inténtase reu· 
oir las mioas de oro del Norte, como 
se han reunido la• minas de dia man· 
tes en Kinberley. 

La combioación no es ot ra que la 
siguieute: Haclasa a ntes la extrac · 
ción de diamanta eo Kinber ley po r 
unas cuantas Compall.las pequ enas. 
Obligóselas a reunir se mediante una 
sé rie de manejos finaocieros, y abora 
las piedras preciO!!f\8 son adquiridas 
por un sindicato de compradora&. quft 
impone los preoios, y en el cuat ban 
eotrado casi todos los auto res de la 
fusión de Compafiias. y uo hay que 
decir cuàn tructtfera les r eeulta la 
combioación. 

cUnic~meuie-d_iceel articulista- Abora bieo¡ hay en el Tr answaal 
puede ~v1tar la catastrore una carn · una sorie de mi oas cuyal;\ acciones , 
pana victoriosa en el Transwaal¡ ven · emltidas eu Lóodres no se vendeo 
cedora ó vencida., tendra de todos aún. Los valores de 'otra!\ miuas del 

modos la pode~os~ Co?Jpafiih un pre · l pals tieneu fuertes oscilaciones, pues 
texto para la llqu1dactón ,. dependeo de la cantidad de oro ex· 

Tal'! graves afirmaciones motiva- truldo. 
~on R un redacto.rospe_cial de L e Temps 1 ¿Compreode usted el inten~s que 
a_celebrat· uu.a tnlet·vuu con el meo- existe en reproducir el golpe efectua· 
c1onado. escntor, que es uno de .los do en KiLber ley con tanto éxito? 
"-Co.uom tstas mAs notables del Ro:~1no Es verdad que la fusión de Jas mi· 
Un1do y. perfecto couocedor, por tau · nas diamt\ntlferus se llevó a cabo '!in 
to, de los secret os de la al ta banca viole ncia ; per 0 ba de tenerse èn cuen· 

de llU pals. . . ta que K10berley formaba parte de 
.. cLas qu~Ja8 de los Wtd landers -:- las poseeionec¡ britAnicas, mientr as 

~JJO Mr. Wtlson-so& un pretexto n- que el Tranbwaal e!? Jibre, y la fusióo 

stble. . no podrñ nuuca llevarse A término 
Race, en efecto , catorce 6 qumce por que to :mpiden las leyes del pals. 

a~os que llegaran a Johanne!bur% los Es indispeusable, por ta nto, des · 
wttlander s, demostra udo la crec1ente truir Ja intervencióo boer y a. ello se 
prosperidad de las minas y que los tiende. ' 
extraujeros pueden acudir a:IJ a t ra · 
bajar y hacer fortuna sin dificu ltades 
de ningun género y eio el mas pequt:l · 
fio pel1gro personal. 

Eu cuanto al otro fuodamento que 
se quiere dar a la guerra, lo que 
pudiéramos llnmar ¡et euef\.o dorado 
del jingoismo imperialista, 6 sea lo 
de reunir en un todo britanico los Es· 
tados 11ud-africanos, no be de nega r 
que podra exist ir el penumiento en 
el uerebro de la masa ignornnte 6 
fan atica . Eu cuauto A los que expio · 
tan a ésta, 00 puede decirse Jo mis· 
mo. 

Afirmo uuevameute qlle so trata 
de sa lvar a la O!tm·tered , y eu apoyo 
de mis palabras be ab! un as cuantas 
cifras. 

La Cha1• fe red fué conititulda con 
un capital de 50 miilones de francos. 
Posteriormente, en 1875, emitió ac· 
cicnes por :valo r de 175 millooes, 6 
en ~otal 225 millonea de francos. Era 
preciso bacer que ese capital rindie 
ra un interès de cerca de dos millo
nes. 

Pero ¿dónde estan los trabajos he· 
cbos por su Junta directiv~:~o, las mi· 
nas abiertas 6 los caminos trazados? 
La enumMación es cierta. Ha de sa · 
berse qu o 11\ mayor parte del din ero 
se consumió en dominar las iusur rec· 
cicnes indlgenas, eu sostener una ad· 
ministrac ióo costosa y en otrae opa· 
raciones envueltas por el misterio. 

Eu Ja actualidad la Compafila re· 
gistra anualmente dèfici ts que exce· 
den de 13 millonea de francos. Con 
toda. exactitud puedo decirl e que el 
del afio último (ut de 530,000 llbras 
esterliuas. 

Ahora examioemos su activo . 
Aparecen en " el ferro ·carril de 

Bechualandio y el periódico Africa 
del Su¡·, 3 ,325,000 francos¡ iotereses 
en las difórentes minas à e oro, 25 mi 
lloo es 500,000; acciones del fet r o · ca · 
rril de ?ilticboualad, 5 750,000 antic i· 
po~ ad! versns corporaciones 5 .100 000¡ 
préstamos a. los fer ro -carriles de Pei· 
ra y de Becbuanalandia 4: 500 000; 
gas tos por cconcesiones,. , 30 700,000; 
cdefeosa de Rbodesill • (~ uerra ci e los 
matabe les), G2 500,000. Total177 mi · 
llones prox imadameute, 

¿Cui!.l es el valor r eal de ese acti· 
vo? Practicameote, ninguna . 

Hoy IL\ Oharte1·ed ae encutmtra en 

En mi opmióo-con tinúa. diciendo 
-no pueden menos de S9r g ravlsimos 
lo• resultados de la guerra. Es ioevi · 
table una grave crisis finan ciera, la 
Cotonia del Cabo n0s debe 750 mil lo 
ues a llt ulo dtl empréstito. 

El valor de l ca.pltal de las minas 
de oro de.ba elevarse actua lmeu te en 
las distiotas bolsaa de Europa a cerca 
de 1 000 millooes. 

Ni el Cabo ni el Natal podràn co · 
bra r , probablemente, dnrante la. gue· 
rra, los intereses de sus deudas, ó 
bien se det~ndrA la explotnción de las 
mioas de oro, 6 ee rlin explotadas por 
el Gobierno boe r, que ee aprasurara 
a confiscar los productos y a a pr o. 
plt.rse las sumas que necesite. 

No se ba parado mieotes en lo ue 
cesario que es a ln glater ra el oro del 
TrnnnTt\al. Su inmanso co ms reio ee 
rige por los balances en cuenta , y, 
fOI' otra parte , el ingreso ::l e oro en 
los Baocos es baetante débil. 

Es casi seguro que el gasto en oro 
en nuestro •iército de operaciones en 
Africa del Sur se elevarà a mu cbos 
millones de libras a l mes. Se dara, 
pues, el caso anóma lo de tener que 
enviar oro al pals del oro, porqu e Jo¡¡ 
proveedores del Cabo 6 del Natal no 
llevaran su patriotisme basta a ct p· 
tar otra moneda qua los &ovet·eings. 

Eo tal e,tado las cosas, ciérren~e 
durante tres meses las mi naR, y se 
presentera una crisis terribl e del cré 
dlto y de los Bancos, acerca de cuya 
gravedad no creo necesario insistir. 

Cada una de nuestraH colon ias nos 
de be dl nero. Su sol vencia depende del 
fun cio namlento normal da nuestro 
comercio l'Xterior, y en los momentoa 
actuales de la producción aurifera 
del Kaod. 

'l' rastornado el sistoma meruantil 
y privado éa ~e de l oro que lo sostit'lne, 
I e al imen ta, y so lo posible le ex tien
do , toda ltt. míq uin a sa descompon
drà . 

E~tamos sin dudo , venc idos mo· 
ralmente antes de empezar la cn m
PI\fia. Por grand es que sean las vic. 
torla. da nnestraa MmtiS, jamt\s po· 
dremos !nego reunir e: sufieiente nú· 
mero de soldados para garantizar la 
soberania inglesa en un pals que nos 
odia y se ba de encontrar siempre 
dispuesto à sacudir el yugo inglés . 

No podemos pensar en 
8 

un Estado del Africa del Suroetener 
sostenemos a Irlanda .. Cor:no 

Previsión del tiempo""" 
S•gund.t qulncena de Octubre 

SerA mAs benéfica pa ra nuest 
cam pos que las auteriores. por roa 
ap roximandoae a nueetra PenJo qule 
I . . eu a 
as mvaa1ones oceAnlcR s seran 

1 llu~ias mh. abuodaotes ' J estar:s 
meJo r dtsem1nada•. n 

~~ ser a esta ap rox imación tan d' 
r ecta y eficaz como fue ra de desea l· 
porq ue hu llepresiones vend ran pr, 
el Noroeste, y esto dis min uye au,:~ 
Ior. 

Los pe~lodos llu viosos mas hnpor. 
tantes seun del 21 al 23 y del 30 al 
31. 

~as bajas presi on~s. ocuparí n el 
Med1terraoeo y sagmran alimentan. 
do desde a lll un tiempo nuboso y llu . 
vioso, con a lgunas tormentas, espe. 
cialmente eu ltUI region ee vecioas de 
dicho mar. 

Et vieroes 20 eD:l pezara A n.otarse 
la llegada de uaa depresión a l ~olfo 
de Ga1cull.a . Situudo el centr o de ella 
en dicho go l ~o t l síbado 21, extende
r a su acción a la P enlnsul a y A la ve. 
cina República, ocu ionando llu vias y 
tam bién tormeuta toJ, particularmente 
en las r egiones inmedia taa a l go:ro de 
Gascuna . 

Otra d~preeión se presentara el 
mismo dia b11cia. los parajes de Arge. 
lia, cuya influencia se senti ra en et 
Medtodla y Sudeste de E~p~ll.a, pr0• 

ducieodo alguna. l luv: a y tormenta 
en estos punto!, 

El domingo 22 el núcleo borrasc0• 

so do Gaeculia pasara por el Medio· 
dia de Francia a l golfo de León, y Ja 
depresión de Arge lia a um eotarA en 
intens idad. Por estos motivoa se ge. 
neralizar il n bastante las lluvias con 
torruentns, especialmente en ouestras 
provincias dèl Mediter raneo, co n vien· 
tos de en tre NE. y SE. 

Continua r& el mismo régimen el 
I unes 23 , pero con mh exteusióo, li· 
mitandose a lai r egJOn¡,s de dicbo mar 
Mediterr :ineo, en las que todavla se 
regis traran al g unaslluvia• J tormen· 
tas. 

Otra depresión avanzara por el 
Atlan tico con direcr.ión A lae costa& 
occidentnles de Fl'ancia el martes 24, 
cuya influencia no seriÍ. sensible eu el 
Continente ha1ta. el miércoles 2ó. 

Como pasara mAs al Nor te que la 
del 21, se sentira n menes eus efectos 
en la Peninsu la . No obstante, se pro· 
duciran eu dicho dia alguna• lluvial 
en la parte Nordeste y Norte de Egpa· 
na, desde donde se propagaran algun 
tanto al centro, con vientos del cuar· 
to cuadrante. 

Al•j ~ ndose el jueves 26 hacia el 
Nordeste, apenas sera sensible su ac· 
cióu (eu nuestras r egiones), como no 
sea en la septentrional y pireo11ica. 

El sA bado 28 se babra formada un 
ruioimo barom~trico en el golfo de 
León, que ocasionarà lluvias cou al• 
guna tormeuta en el Nordesta y Esta 
de Espafia, desde do[jde se exteode· 
rAn basta el cen tro con viento3 de en• 
treNO. y NE. . 

El domingo ~9 mienlraa perdera 
su intensidad y i~ alej ara bacia el 
Este la depresiòn anterior, dismiou· 
yendo su influenci a en el Mediterr&· 
ueo , se presentara por los Azores una 
;:>ro funda depresión, que serA la que 
producirà el cambio de tiempo m!s 
importante de esta quincena . 

Se acercara esta borrasca a nues· 
tro Noroeste ellunes 30, en cuyodl& 
extender A !!U acción en gran parte de 
nuestra Peuinsula , ocasio oando llu· 
Vias que seran bastonle generaleB, 
con ~ie!lt o• de entre SO. y NO. Tem· 
poral eu el Océano. 

El martes 31 aumentaní su inten· 
l idad y ee acerco.ra mas a nuestrl 
P eo lo1ula asta borraaca. Serún. P081' 

lluv ias mas generalu é inteous, con 
vientos fuertes de entre SO. J NO. 

Tempo ral en nuestros mares. 
Sfsijdoll' 

Noticia s 
-Se recuerda à los jóvenes qlle~ 

ho.yao cum plido ó cum plao h~S~ de 
3t de D1 ctembre próx1mo la ~ · 8 

0 
es· 

f8 años y tengo n s u res1denc1a e e ba· 
la capita l, la obl igoción eo que ! tsrla 
lloo de p1·eseotar en I~ Sacr 

81 
re· 

municipa l para ser inscrllO~ enluirleS 
g1stro de mozos , Q fln d~ tn C (Or• 

en el allslamiento que habré dd ~ 0 ~o 
morsa en el mes de Enero i3 ilidad 
1900, evltondo as! Ja respo nsob \'er!" 
en que puJioran lnc urr1r de nosi\B é 
ft ca rla , r¿spo usabllldad exten 8 10 
los podres y tutores, conrorm~geote 
est~blecldo en e l art . 29 de a zo 
ley de reclulamiento y reempla ' 

J 
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EL PALLARESA 
~~==============~~~~~~~~~~======~==~======== 
____. 11 1 s Cos Mfl fekinz. Un tren b'indodo que con· 

. cular do la presi .J encla de -Ayer· i ngresó en Ja cércel la mu- número del Diario Oficial de dlcho también conforme con e 3 e r. · ducia trub:o jadores pura reparar la 
-E11 cr:lón provlnc:nl, publicada j&r de \' lrla 01rado quo Jo m ad rugada M1nls terlo todas los propuestas de ta, qulen proruso que se ròsolv.iese via-férre::~ , ha dlsporado contra los 

IB Dlput~ "Boletin Oficial, se previone del mismo dia armó un escéndalo aseensos reglamentHros ror·muladas descte !uego el asun to, sln nectiSJ~ad boers, los cua les han ten rdo un 
.yereu 6 1des de ros "Ueb los que se mayúsculo en la colle Me,or, tnsul· para cubrir vacantes ocul·ndes du· de Informes drlatorios. El Sr· . lglesrss 

Atea .- J d b anomalia muerto y dos herldos. a loS 0 descub1erto del pago de ta nd o ó. los guardis s de ól'den públi- ran te el mes a o terror en los dl feren- drjo que con sl era a u na . ) Las t'uer zas del genernl Cronje h an 
h&li&O e te pr·ov nclal, que transcu- co, y ll<'gando llasta el extremo de , tes cuerpo~. armo,; é instiLutos del el prescindir del inrorme de la Comi · destruido un putiute situado à nueve 
contlogenlazo que seies coocedió pa· ameor.zur y pegaré. dos de ello::;. Ejéi'Cito; y que con el fin de que pue· sión. millas al Norte de Mafeking y han he· 
rrJdO ~ft1 Pal' dicho pajlo, ó sea el dia Efectos de una copa de mas. da ser conol!lda la umortizac1ón de la Pr0nto alcanzó proporciones el in· cho velar un tren cargado de dina· 
ro ven e lenta se expediré. el apr·e - excedencia se Jnserte, ademas, en el cidente; mostróse parlidario el Sr. Sol b 
22 del crore~ prl~er trlme:5tre de 1899- -En lo mañana de ayer, un nlño mismo número de aquella puhlica- de que se abreviara slempre toda tra - mlto, sln sufrir ninguna a¡a. 
!XIIo P0 1 d" los otros deseu de corta edad que lba montado en un clon un cuadro demostrallvo de di- mitación y pues en este caso se re· BARCELONA 

ademàs e .. • mulo tuvo l" desgracia de caerse conocla p'or t11dos que era J·uo.to Jo so · cpJy 6 t898 99,1897 9!J Y de cléúi- ' " ' chas vacantes en l~ua ' pedodo , y de 
blertos .. ~tea que opo¡•tunamente se rracturén<Jose un brazo, é. causa de :os turnos a que heys correspoodldo licllado pot· los vecinos de los afue· 
!XIas poaron y no se hallan sallsfe h&be.-se espaotado al pesa r el puente su edjudlcucróu. ras del puente, cre!'l ionecesario es -
reclam la caballer!a que mootaba. parar un iofome que ya se sabta de 
hos Dlcho nlño fué auxiliada y condu- l ¡1 bl'a de se1· ra vora e . ·t..,ni endo en cu anta que apurada 0. . . rl I R I ~ rl . [ I an em& no que a -

\1 Jeooal pare api1C8r al débito los ciao (l !'U domiciliO. ICCIOnariO uB a ea 1\Cauemla [s~año a b !e. En igutll sootido se expresaron 
I~' 8 

t> :-en tes del Munlclpio, se ha -Anteayer tomó poses lón y se en· los S1·es. Jové y Agelel Go::é, hablan-
bl611805!edel' mediante declaración de cargó del despacho de la jefutura de Se pondré à la vente el próximo do en coot¡·a el Sr. Alga. Por fír. se 
de pr osabi i!Jad personal contra los Obros públrcas de esta provincia, el 1.o de Noviembre al preclo de 30 pe- aprobó accede1· desde luego ê lo soli · 
resp~s de 105 señores Alr.aldes y Con- lngentero jere, don Raimundo Carn- selas. cilado por doce votos contra tres. 
bl~nles se odvierte a estos par·a que p¡·ubl Escudero. Los que deseen adquiriria pueden Pasó ê Informe de Jas Comi~iones 
c
5
e
8
Jaden 'por eoterados. avisaria é la Ltb1·erla de SOL y BE- de Hacienda y Motade1·o una Insten -

-Pora el cvnsumo pública se sa- NET.-Lerida. cia de los vendedores de caroes de 
-Conforme 11 lo dlspueslo en la crifl ca ron aye1· en el Matadero del cerdo, despué:> de haberlo lmpugoa-

rovislono l del Poder JUdlclut se ~unicipio , 52 car·neros 3 vacas y 11 do et sr. Jové y de exp lit:ar el señor 

Jey pe pl·oveer lo plaza de Secretaria cerdos. EJ 1 D t e Castells Agelet Gosé cua les asuntos entendin 
hald Juzgado municipal de Canejên, -Por el Gobierno ci vil de esla pro· 1 oc or • ) . ' necesitaban de informe. entre el los 
de al que se celebren anualme•lle vin clo se remitleron ayer c:.wtro caji éste pOl' tr·ator·se de inlereses parlicu 
en os ochos JUicios "erboles, ~uatro to s de llnfa vacuna al Ayuntamienlo ti en e al h onor de participar à sus !eres Y no de ca•· à c ter~general. 
~~tos de con cili~crón,. dos. juiclos de de Cervera Y una à cadA uno de los clientes de Lérida Y forasteros, qua L~yóse el por·te del Cobo de la 
r lt•s y unes treH'Ita rnscrlpctooes. de r;o starA"• Gu" rd io de Tremp, Me h b Guardis rural uaodo cu en la del acto 
a ~ t bl 1 <:. "'~ " los dlos y hora s de despac o esta te - . d 

orcho cargo esA compa .1 el con 6 narguen s Y Portal ! qu,, oportunamen - cldos an su «Con su l to ria Médico-qui bumanitario reali7.ado el ullimo o-
de secretar!o ~e l ('u.,~a mJeo ?· l te las ho bra n so ·Jcirado, po ra va~unar rúrgtco», (Ploza de la Cooslltución, 26, mingo POl' Antonio Escoda. El Sr. Al-

18, 12'45 t. 
Esta mafiana dospués de las once 

una secclón de la Guardin civil de in· 
raoteria se ha s~t uado en ls plaza de 
la Constitucióo junto a! edifi cio de la 
Diputaclón provlncra l; parejos del 
proplo in::itltuto de à pié y montados 
han ocupada todos las boca -calles 
que aftuye"l é lo plaza, viéodose tam· 
b1en ruerz"'s de la G•tardla civil y de 
policia en el ra ~aje de Madoz y en la 
calla de Fernando. 

Un grupo de curiosos poco nume· 
r oso se ha (o r ma do en la plaza do la 
Con sll tu clón. 

Se provedro edn r~e5 ~s asplran es y ¡·evacuuar & lus res ,.Jectiv(ls vecin- prlocipo l) , serén eu Jo sucesivo los ca l da propuso que se consrgoarhll belo 
dentro del plezo e ulas. darios segúo prescripciones !aculla- ar ts Itt sot:s!a ccrón con que se s a 

1 1 A uvas. Lunes Jueves v Domingos enterodo de et o la Corporación Mu· 
- Sucadló como 0 supoo amos. ' · oictpal El Sr. Sol dljo que le parec!a 

tas tO de la mañana poco més ó me- -Aoleayer terminó el plazo para DE DIEZ DE LA l\IAÑANA A UNA Y MEDIA exigus la recompensa con relaclón al 
nos uos ru~ron enttre~ados ayer 

10
1s qu11 los nspirontes fl la Secretaria del DE LA TARDE. acto de abnegación que rAalizó el 

¡ele¡¡ramas • nues ro corre~ponsa • Ayuntom rento de esta ciudad, que en 1-8 guo:-dia Escoda y que deberla bus-
números 77 Y 91 • depositados en Ma- la actualldad se halla vacante, pue - carse medio mas efeclivo de premiar 

Mas tarde ha tornado poses ión de 
lo A lcaldia el señor U. José Mi ià r Pi, 
qulén tan luego como se ha enterado 
de los disposrclOllSS ajoptadas ha he
cho que se ret i raran inmediotameote 
las ruerzas de la Guardia civil y de 
polic ra sin que haya ocurrido el me· 
nor lncldente. I Parece que deberé reuolrse en 
breva el Consejo ur.tve¡·siturio para 
juzgsr & siete estudiantes que han sl
do detentdos con motivo de los albo · 
rotos de estod úllimos dias. 

drld !l la s 6 Y 7'30 deia tarde del dia 17· dan presentat· sus solicitudes, ha- , le. Opi nan asl mismo los Sres. Agelet 
Que la cu lpo de esle retraso no 65 biéndose presentada solo dos de elias IMPORT ANTI SIMO Gosé, Aige, Roge1· y Jové, proponien-

Jmputebto à la Esteción de Lérida, pertenecientes, S(lgúo se nos dice, do diverses rormas de recompensa. 
bren lo sabemo!>, pues mal pu_eden a l os Sres. D. Francisco Toneu, oft- s dó · t 1 salis 
C·lrculor telefl'ra mos que no se rec1ben. e acor consignar en ac a a -

o . . . h eloi 1.0 de I& ~ecrelnria de InCorpora- facclón con que se entera ba el Ayun-
EI retroso Y el perJutcro que se nos a c .ón municipal y al Abogado y Conca- tam lento del acto reol izado; oficiar al 
orlglnado debemos aoradecerlo à :as jal, D. Aotonlo Agelet Romeu. Sr. Gobernador en súplica de que se 
ofici oas de Med rld ó .l81'Bgoza. I C d 

y8 que el Sr. Dato con !IU injusli- -En la calle M ayo r y en la de San proponga à Escoda para a ruz e 
ficada reforma nos ha javorecido, li · And rés verlos vecinos amigos tde Benefi c ien ~ ia Y gratlftcarle ademês 
mrlantlo un servicl o tan important~ jol~orio obsequ iaran anoche con es- con u na canlidad igual al haber de 

d b Procurar al menos que no se trepitosas concerradas é un matri- un m es. 
e e A l h • d También se acordó, à propuesta 

cometen toleJ abusos y para ello em- moolo reincidents. . os ernla os Ael Sr. Jové hal'!er constar en acta el 
· al energ!as que las que de No hace muchos dies lamb!éo hu· 'J -

plear tgu e:> · se¡·vicio pre~tad o por el señor Gor-
stla al llega l·se A rect1ftcor su bo cencerradas ruidosas con igual 

mue · ' o. • saball, de descutmr y aprehend er é 
d dl. ·llada obra moti vo en ot ra calle. (TRENCATS) es e · , dos expeoded oras de moneda fal sa. 

- En breva sa dictaré por el Minis- ¡Y adelaote con .•. los latas! Aco rdóso satisr::~ cer el importe (!el 
lerlo de Ilacienda uno dispO:SICión Cómo PI'Ogresam os! No deuiera pcrmitirse el cinismo de objeto de arte r ega lada com o p1·emio 
enca m1nacta a descentralizar a lgunos -Tenemos noticia del entusiasta ciertos intrusos, charlatanes y mercade· para el Certamen de Ja Aco demia Ma · 
servic1os y à reducit' bl expedrente.:> recibim ien to q11e ha d ispensada al res cle oficio, que con el ruayor descaro ria nA . 
como medio de evitar dilec1ones en . lltmo. Sr. Obi spo de es tA D!ócests el )'con f l'ases de r elumbróu, anuncinn Ja Term ioo do al despacho ordioarlo 
lo:; asuutos y de preparar la reduc· pueblo de San Esteban de Litera. El curación radical de lus heruia1> , sin co- el Sr. Agelet Romeu reco1·dó que, é 
clón del personal si o perturbar n in· Ayuntamlento en corpora ctón le as- nocer siquiera en qué consiste tal do- pesar de hnberse aco rdada hace tiem-
gún Ol'genismo esenclal. pereba en el camino de Tamarits y 1 1 

po la raforma y m aj ora del material 
h r é b I d lencia, y sin contar con títu o a guno de lncendl'os, nada S"' ha hecho y que 

U t. · d ¡ l é ral1'clta por la noc e u o sequ a o con una fi " 
- na no ICI 8 a n er s - brillants serenata. que justi que su aptitud. . é. p esa r de los buenos propósi tos del 

de en los centros oficiales es la de En el ac to de la confirmación fue . P oco daño hucen, en verJad, esos señor Al ca lde continúa 1& Compañ!a 
que los quintos del actuat reemplezo ron Psdrlnos el rico propietario don aplicadl)res de uragueros , que descono· E éctrlca si r viendo muy m ol, pues la 
que deblao ser llamadus é. las ftlas Q E b d R v ·¡¡ 1 b 11 c1' " 11do lo" m"s rud1ment·,•rios principios iotensid•d de la luz es tan escasa 
úttimos da novienbre, no strên tle- ~te an e a so I arue o Y su e a " • " • u 

mados hssta últlmos de dicho mes ó hlja doña Marcades de Raso Sub!es. acerca de tales aparutos, preteuden sen- que las quèj&s del vecindario son 
primeres de diciembre. El domingo sa lió para Estad1lla el tar plaza de invP.ntores cuando si algo muchos y graves, sin que se haya 

Sr. Obispo. hnn inveutado, es solo el sistema de colocado el Vóltmetro siquiera, te-
niéndolc. como lo tiene ya adquirida 

-La Gaceta de ayer publica un embaucar: prometiendo curar.ione¡¡ impo- el A yuntemiento. 
Real decreto, dlsprJ niendo queden sibles, con el fin de sacar el tlinero a l!:l Sr. Costa 16 contestó diciendo 

~asa ~special de para~uas sin efeclo las m od rftcaciones de los los incauto~ ¡ pero de to?os modos, uue- que rda !menta, y por efecto de sus 
&rllculos 83, 90, 152 Y 154 de te ley de no es pont'l'los ~>1 descub!erto p.!lr<~ que mú tipl es ocupaciooes, se hab!a ol 
reclutamieoto, que r lgd por R . O. de el púulico le11 conozca untes de que lle- v1dojo de convoca r ó la comis1ón 

IVBTIDO COMPLETisxMo - - - - - Julio ú llimo, guen {~ser su ví ctima. I nombrada para entendar en la cues-
- - COllrFECCIÓN FRANCESA - - - d 1. t 'ó d · d ' t A 
. -El só bado próxlmo 6mpezaré à Muchos son los que ven en urague· 1 o e 1~ cen . 1os y que, _respec o u 

-- - - TODA OLASE DE MONTURAS publl carse en esta ci udad, un sema- ros: muy pO('OS los que Eaben colocarl o; la ~ 1 é.<! tr-t.ca, trene . prometrd~ que sa 
TODOI Los SISTEMA& - - - - - - nario ~atlrlco escrito en catlllli n litu . rarísimos los que couocen lo que es uua mPJOr arà el servJCIO ~que drspondrO 
-- - - CAMBIODEPuftl'os - - - - 1 Iodo La Rialla. h . la lumedlato. colocac1 0 n del vóllme-
- - TELAS QUE NO SE COR TAN NUNOA l erma. t ro. 
, . . . 1 -Por d lmis ión del que la desem - A LAS MADRES y se Jevantó la sesión 
.. PRECIOS ALAMBICADOS · · peñoho , 58 hallo vacants ta plaza de ' 

JUA N LAv A Q U 1 AL Secreta l'lo del Ayuntam iaolo de Por
M tel la dolada con el h aber anual de 

-<l PASAJE ARAJOL. PAHER!A, 14 ~.,_., nO pesetas, debiendQ SOlir:ita.rlll lOS 
aspirantes, dentro del térm1no de 

PRECIO FIJO VERDA O O<!ho dlas. --------·...,.,------1 -Se hella vncante la pleza de Mé -
• •• •.•-•.•.._• ... •~;....;•.-..;.'0.;.;...,..;e;..•.;..•;;..;•;..;f) ... ;.~..;•;..•.._ 1 di co UI u 1 a r de A te or rb z, do I ad a con 

el haber an u al da ci en pasetas. 
-Duraote el curso actual s• han 

matriculada en 111 escuela de Medi el · 
na de Londres 280 Sfñoras y señori · 
tos. 

En 1897 el número de alumnlls rué 
de 162 y de 190 uuranta el curso de 
1898. 

Los aspirar.tes, à la mi~ma debe 
rón presentar sus soli ct tudes do~u
mentados (l la Secretaria de aquel 
Ayuntamlento, en el lérmlno de quin· 
ce dios. 

-En los úlllmos d!as del mes ac
tual IQs Diputacion e:J provinciales 
deben reda ctar Ja memoria y estado 
semestral de lngresos y gestos que 
han dd leerse en la primera sesión 
que aquéllas cel ebren en el próximo 

Antes <le sacrificar a vueslros hijos 
con uu vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consulta.d con vue:.tro miodico y 
con seguri<l11d os dira que para la cura· 
ción de las hem:as de vuestros peq_ue
ñuelos, el r omedio mas pl on to, seguro, 
limpio, fadi, cómodo y económ:co, es el 
braguerito de cautchouch con resorte. 

Tiraotes Omoptati cos para evitar 
la carguzón' de espaldas. 

Fajas hipogastricas para corregir 
la ouesitlad, dilatación y abultamieuto 
del vientre. 

Don José Pujol 

Servicio Telegnifico 
li EL EXTRANGERO 

q, 7 m. 

1 he Times dl ce que el g )bierno 
ped lr& al PH.amento un créJito su
plemeotar:o de guerra por diez mi
l :ones de l1bras esterlioas. 

Td legra r!an de Berlin al Slandard 
que el Emperador Guitlermo saldrè 
el 18 de nov iembre para Inglatena. 

Diee ol Daily Mail que el gohierno 
da Capelowo b VI sa que los boers rue
r on rechazados tres ve,:es en Mafe
k ng y que gufrieron pérdldas se
ries. 

MADRID 
18,8 m. 

Una c,,misi ón de tenedores de obli
ga ciones de Fi l ipines ,·i sitó al señor 
Vlllove1·da, para pedirl e que se ftje un 
lipo de cambio justo, proporcional 
é invariable, (l fio de que la serie B. 
adquler a colización efectiva en la 
Bolsa. 

18, 8'5 m. 

Gijon.-La sesión celebrada ayer 
por el Ayuntnm iento de esta ciudad 
fué muy agitada, con moti vo de la 
supreslón de la es~ación telegréfi~a 
permaoente. Atgunos concejales pro· 
pusieron dimitir; pero el Alca lde y la 
m ayor1e del concejo se opuso. El pú· 
blico silbó en la calle é. los últlmos. 

Dlcese que el Sr. D. Alej andro PI· 
del esté muy di sgustada por no ha
bar atendl ,l o el Sr. Dato su recomen
dación é favor de la con tinuaclóo de 
la estación teleg¡•éftca permanents. 

1.8, 8'10 m. 
Algunos caraclerizados :ninisterla

les aftrman que las cifras de les eco
nomies apenas llega a 35 millones de 
peseta s. 

Las rèdu ~clones en el presupues
to :!e Fomento ascienden a clnco mi
l lones. 

B.r ministro de H acienJa estudia 
la manera de llegar & :os cuareota 
mlllones de eeonc m!as prometidos. 

Créese que el sei'ror Du1·lln y Bas 
no podr(l asi~llr hoy el Consejo de 
ministros. 

18, 8' 15 m. 

Valladolicl.-Los alumnos da la Fa
cultad de Darecho proyectaben ayer 
realizor una manifestación para pro
testa¡· contra los sucesos ocurridos 
en la Universidad de Barcelona; paro 
la lluvra impidiódicha monifostación. 
Muchos estudiantes l leven un !azo 
con los colores nacionales. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
18, 7' 45 t.-Núm. 75. 

Telegrames de Barcelona dican 
que esta mañana se ho11 rormado gi'U• 
posen ta Plszo de !a Conslltución es
perando la lltlgada del Sr. Mit& y PI, 
que deb1a posesionarse de la Alca ldia. 

En cuan to apareció elnuevo Al cal
de se oyeron gritos y sl l bldos en d4-
mostración de desagrado. 

-Eslo mairona A las diez de la 
mlsmo se vera en Coose¡o de Gue
rra ordinorlo, en el local que ocupen 
las otlcinas del batoltón de cazadores 
de Mérlde en el Seminario viej o, la 
causa lnstruide contra un soldedo 
del rererldo balallón por el delito de 
robo, presidirà el acto el T erdenle 
Coronel don Grego1l.:J Ca no Parra y 
&sisllrll como fl!cal el teni ente Audi
tor de 3.• cl.,se don Ernesto Miró, ac
tuando como vocales cuotro capita · 
nes del batallón A c¡ue pertenece el 
ncusado Y dos por Ja plaza. 

mes dt Novi embre. 

- Siendo necesaria la adqulsició o 
po r compra directa de los ~ i~ule~tes 
arllculos de consumo, ace1te mlr.e
ral, !d. veg etal de t.•, ld. id. de 2.• , 
orr.:>z azucor, bizcochos. carne de 
va ca,'ca rbón de col<, id . vegetal, cho 
colate , gelllnas, garbanzos, huevo~, 
Jeña manteca de cel'do, pasta pAra 
sop;, patates: pi chooes. pol los, toc ! 
n o vluo comun é ld. generosa, para 
at~n clone!i del Hospital militar, du
rente el próxlmo mes do Noviembre, 
sa admiLirAn proposiciones hosts el 
31 del actual en lo Comisarí a. de Gue 

especiufista en la aplicación de urague
ros para la curac ión de las hern ias, CI)O 

largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja" 

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

de cada mes visi taré de uuevo e!l esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Al The Standard !e dlcen de Duo
des que !os hoers condujeron su ar
Il lerla & Newca stle y destrozaron el 
ferro-carril. 

En cambio al pasar el Dr. Robert 
rué viloreado. 

La Guardis civil y poïcla que ocu· 
paba la p!azo d1spuso el Alcalde qua 
se relirare, cumpliendo la orden re
lirllndose de aquel sitio, paro apos
tllndose en las call es contigues. 

-En el rlla 17 del actual falleció 
~n Pons D.• Buenaventura Forradel las 

remosa, virtuosa madre de nuestro 
~stlmado omigo D. Mfg uel Mateu Fo · 
~Bdellas, ilustrado Or rector del Cole· 
~-o elemental de lllños establecido en 

lche población . 
.RI octo del entierro ha resultada 

~no verdadera m entrestoció:J de dua-
hahléndose demostredo una vez 

més las buenas re laciones de qua 
ft~:slro am igo goza en aquella loea
r d, 6 cuyas muestras d e pésame 
108 asoclamos de todas varas . 

rra de esta plaza. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Serviclo de la Plaze para hoy: 
Guerdle del Caslillo principal Y 

Cércel, Estelle, ld. d e avanz.adas J Se
minar ia, Cazador&s d& Mér~ d a . • 

Hosprtnl y provls ion•s, Estslla, 2. 
cap i ta n. 

-Lcl Al ca'dla 1 Vrgi lancla por lo plaza Mér lde. 
gurentes mui ta~· ~1puso ayor Jas si- I Altas Y paseo d8 en[ermos, !.' 
carret ~· 3 2 pesetas a los I to d e Estella 
llus Y ~~~~ ~a~luel Tr.il la, Jo!'é Mor- i SIH~~~enaral Gobe~nodor Muñoz Mal-
los r A a por· rr m ontados en ~ 
b espectJ\OS \ih!cutos que ou ia- donado. 
Pon, Y de una peseta 8 una ~ujer . .. Por el Ministorlo de la Guerra 
leo~/lra~ escombr os Y eg:¡as suclas (l se ha dispuesto que. à partir del mes 
caso~ PUblica desde el balcór. de s u próxlmo y en los d!as 10 al 15 de_ co • 

da uno, se publiquen en un mtsmo 

En el Ayuntamiento. 

17 7'5 m. 

L ondl'e3 -El prlocipa de Gales, 
acompañado del pr!ncipe heredero 
de Rusla, ha pasado revista A los 
guardias escoceses que marcharlin 
el sébado al Africa del Sud. 

17, 7·10 m. 

Cabo de Buena Esperan.za.-Clrcu-
Aslstieron quince señores Conce- la con insisten cla el rum or, fundado 

jaios (l la susróo ordinaris de ayer. en nollcias d e òislinto orlgen, de que 
Presidló el Alca 'de. los boers rueron rechaza dos en Ma -

Aprobada ol acta de In anterior, feking, donde sufrlaron grandes pér-
despachAronse favoral>lemeote lns d idas. 
ln~ton ctss de obres de D. José Eroles ~ 
y de D. José A. Armengol. 

Quedó eo l orada la Corporoclón de 
las fu nciones religioses drspuestas 
por el Sr. Capellàn de l Cemeotor lo po 
ra l os di es 1 y 2 de Noviembre. 

D1óse cuenta de una instancia sus 
cr1ta por· var 1os vec1nos de Ja s arue
rRs del puonte. en la carretera de Bar
celona, pld1eodo l& instalación de 
alumbrado eléclrko en aquella ba 
rr1ade . 

El Sr. Sol apoyó la pelición conta · 
nida en la solicitud, mostr·é.ndose 

17, 7'15 m. 
Alejandrla.-Circula el rumor de 

que un crucero inglés ha obllgado 
al vopo r alaman ~Ka1ser», al que vi
gila ba d~sde N&poles, A d ~se:nba r ca r 
en Po1·t Said las mu niciones que lle 
vaba con destino al Afri ca del Sud. 

Ha salido el crucero «Thelis» con 
objelo de vigilar el m ar Rojo. 

17, 7'20 m. 

Pretotia IJ.-Ksta mañana se ha 
, empeñado un comba te al Norle de 
~ 

Bolsa: Interior, 65'05 . ....:..Exterior 
71'30 -Cu bas del 86, 73'00.-Almo: 
dóbar. 

18, 8'45 n .- Num. 78. 

En el Consejo de Ministros quedó 
aprobarla la reorganició o de los ser
vlclos en. el Miolsterio de FQmento, y 
la creac1ón del I nstituta de suerote
rapla. 

Se acordó as[ mlsmo subastar los 
aslllleros del Nervlón. 

El Sr. Vrllaverde partlcipó al Con
s~jo que han cobrada ya 67.123 repa
trrados importando, 9 mitlones y me. 
dio las sumas que l.an percrbrd o. 

Se ex am1oaron sln resotver en di
ftn lttva, tas r ed ucciones que tse tn
trod ucen en lo;; presupueslos de l!'o· 
mento y Guerra dejando pttra ulli
m ar esle asunto en el próx1mo Con
s~>jo que se celebra¡ à .el lúnes.-Al
modóbar. 

IMPRJt~NTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, g y 10 

'-IEAIDA 
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DE A .NUNCIO S 

BL PALLA BSA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 

~ 

Obras de lejandro Dumas 
--I':DZ!cauu•a.aw---

Un lancc cic amor.-Erminia 
La bola de nie ve. = La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fornanda 
Las lo bas do 1\Iachecul 
La boca del Infierno 
Dios dis pon e, partc 2. a rle La boca clel ln[ierno 
Olimpia, par te 3. a dc La boca del lnflerno 
Amam-y 
El Capitan Pablo 
Catalina lllum 
El bijo del prcsidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars11ly 
La mujer dol collar dc Tcrciopolo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aflos después, 2. a par te de Los tres Nosq ueteros 
El Vizcondo do Bragclona, 3 . 11 par te de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos .-·Otón el Arquert, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del l'CO'entc 
El camino de Varennes h 

La Princesa Flora 
Napolcon 
El hr)roscopo 
E l tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Conclo de Mon-

tecristo 
Angel Piton 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te aüos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y nu loro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales t0mo, encuadernados en tela 

La mas acreditada y de mayor ~onsnmo 

CONFERENCII\S ENOLÓGIC/\S 

1 tomo 
1 » 
1 » 

1 » 

2 » 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 J> 

1 » 
3 » 
3 » 

6 > 

1 > 

1 :. 

1 > 

1 > 

1 > 

1 :1> 

6 , 
1 » 

1 > 

1 :» 

1 ~ 

1 • 
1 • 
1 • 
1 , 
2 > 

1 > 

1 > 
1 > 

2 > 

1 :t 

1 > 

' . TRA';;ADO 

C Elaboració -~ 
~ 

de • 
VI DOS 

S CLBtSES 
f ¡abricl),ción de vmagres, alcoholes, agucwdientes, licores. 

sidra y vitzosde otras frutas 

OBRA ESCRITA P OR 

D. 1lH61FOI{ (0. Ill7J.Q30 DE ZUiji~7I Y E~~IftE 
Jngeniero Agrónom.o, E::c-Director de la. Estación Enológica y Gr ania. 

Central !J Director de la Estación Enológica de Haro !J 

DON ~IAR!ANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Direcior de la Estación Er.ológica. de fHaro 

I o ' < '' S • ~ •I W - 5! W +wí4A4ti AR *'***it#i!ê#'.....,..W ·-:- ..., , , a 

l
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-, Albums de caricaturas ~ ~ ~ -
- POR -

J • X A U D AR Ó 
Cada àlbum consta de 24 paginas, tamaflo 25 X "34 centíme· 

tros , impresión en papel a propósito y con nna clcgante cubi(jrta 
en colores . 

Pídanse en todas Jas librerías de Espaila. 
P rccio de cada al bu m 80 céntimos. 

-!! PUBLICADOS f>-o 1 L a Expr esión . 
Lances de Honor. 80 c t s. I Los Artistas . 
Los Sports 80 l) Lo~ Literato.s .. ... l 
Trata do de Urba nidad. 80 » I GUia de Via]eros. 

EN PRENSA: MÉDICOS Y ENFERMOS 

80 ct s . 
80 ,. 
80 ,. 
80 :1> 

Para pedidos en la Libreria de S:ll v Benet, Mavor, 19.-Lérida. 

. 

I 

. 
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LA PARTID DDBLB 
Es'udios teórico · practicos de contabilidad comercial al alcalice de to dos 

Obra de texto indispensable para quienes deseen iniciarse por sf 
mlsmos en tan lmporlante rama de toda buena administrac¡ón ll la 

vez que uli lis lmo como de consulta y guia para los qne temporal ò profe· 
s lonalmeote se dediq uen ll l l evar libr os de comercio 6 bien debo n en tendar 

d<a el los para cela r por !::us negocios propios y por los ajenos. 

SEGUIDA DE UN 

A péndice de documen tación mercantil 
ESCRITA POR 

EMILI O OLIVER CASTAÑER 
LA PARTIDA DOBLE forma dos abnltados tom os papel m'uy superior, que 

untes conlieuen mas de mil paginas de lectura. A cada tomo acompaiía un extenso 
sumario do las materias de que trata. Su impresión ns esmerada y a do!! tintas en 
los modeles, y en la documentaeiún mercantil los hay hosla de cinco estampacio
nes. Los dús tomos van encuadernados con sólidas y elegantes tapns doradas en fi
no y ndecua<las a la índole de la obra. 

ción y 11stampación de un libro de esta clase, la obra co::npleta y encuadernada se 
vende a ' 

No obstnnte los enormes gastos que supone la entretenida y costosa composi- e 
SESENTA PESETAS ~-

flniCO punto dc venta en la librería de ~UlL __ ! BENE! IJ 
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