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Al 1ea, 1 peeotr. 50 e~ntimoo.-Tue meaee, a pe .. tae- 60 oéntimoe en Eapr.da pa· 

1a.1do en la Admlnbtraoi6n1 girando éata 4 peaetae trimestre, 
A4Din1atrao1ón; Br&r SBL Y BE~ ET, llsf"o:r, 111. Loa 1 t~crirtoree. . 5 céntimoa p or linaa on la,,. plana. y 95 oéntlmoa en la 1 

Loe no ail•criptoroa. 10 80 • 

'l'ree meaee, 8 ptaa.-Soia moaea, 15 id.-Un alio, 15 id. en Ultumu ., ExuaDjell'o 
r •· : antiolpado en metAUoo aelloe 6 libr~:.naaa. 

Lo• orlglnalea debon dlrl{riUe con aobre al .lJheotor. 
Todo lo referonte il. ausor1peion"" ' AUIUloioa, il. loa Sr oa. Sol y Beaet, lmpronta 

., Librerfa, Alayor, 19. 

L:~a oomunicadoa l preoíoa oonTenoionalea.-Eaquolaa de detunoióu t.. rdlnarlal~ 

ptll•·• de ma.yor tr.m&ào da 10 &_50.-0ontratoa eapeoialea pa.ra:loa ~uuneiante.l 

Recortes de la pYtensa 
¿Conflicto en puerta? 

La opini6n pública se preocupa de 
Ja situnci6n de Espana amenazada 
por Icglaterra en sus territorios de 
Africa. 

Se dice 6. este prop6aito que Espa
fia no estarà l'lola en el caw de un 
conflicto. 

Nos consta que encierra verdade
ra. importancia la conferencia que 
ba celebrada el Sr . Leén y Castillo 
con el ministro de Negocios Extran • 
jeros, Air. Delcasse, 

Las miradas de Europa estan ftjas 
en Marruecos. 

La agitaci6n contra Ioglaterra. 
toma proporciones que la aumentan 
rapidamente . 

Se dice qua e11tao descontentas 
Rusia, Frnncia., Alemaoia y Portu. 
gal. 

Al .:;mania ba dado orden a lo~ ofl· 
cia.les de la Armada y marineros que 
distrutaban de licencia coa motivo 
de las presentes vacaciones, de que 
se.'incorporen sio demora~ las escua
dras. 

Francia se ocupa en reforzar y 
completar sus defeusas del litoral. 

De politica 

El !unes próximo pedira en el 
Congreso la palabra un diputado pa· 
ra defender a un ausente. 

El defen dido serà el direcctor ge· 
neral de lnqtrucci6n pública s3rior 
Catalina,comentando, al objeto ·de po. 
nerlo en rid iculo,sn silencio en el de
bata del presupueflto de Fomento, en 
cuya confecoi6n ba. tornado no peque 
na parte 6 iofluido mucbo para que 
resultara tal oual es. 

*** 
Hablando con el ministro de la 

Gobernaci6n de las noticins de mas 
inteaés que publicau los peri6dicos, 
ba desmentido algunas. 

Niega que sean de temer complí· 
caciones de Espafia con Ioglaterra, 
pues las relacionee son de buena. 
amistad, y no bay motlYo que pueda 
alterarlas ba'3ta ese punto. 

••• 
De los proyectos de su compafiero 

de Hacieuda respecto a la conversi6o 
de la<~ Deudas en plazo próximo nada. 
ea. be. 

Y si algo proyectara Villaverde, 
seguramente que te bubiera da.do 
ouen ta. 

Conversión de la Deuda 

Noticias muy autorizadas, de los 
contros oficiales, permiten asegurar 
que se està preparando un proyecto 
de ley pau la conversi6n de la 
Deu da. 

Parece que bay duda sobre un so· 
lo punto: 

Si debe esperarse, para convertir 
la Deuda, a la aprobaci6n del prel:IU. 
puesto y demAs proyectos comple· 
mentarios, 6 si se de!Je ir 1\ la con
versi6n desde luego y siu mAs ea
pera. 
\ Por ftn, seha pensado en que puede 
realizarse esto último, por considerar 
que suspeodida como esta laamortizll 
CJ6n, la cantidad que se de~tiue a con· 
versi6n de la Deuda, no afectaria a la 
cifra total del preaupuesto . 

Por tanto, no liene el presupuesto 
influer. c:a ninguna sobre el proyec· 
to de ley de que se trata. 

EotmrAn en la cooversí6n las 
Cubas de 1886 y 90¡ las Filipinas y 
el Amortizable. 

El exterior no estampillado esta ya 
cou vi rtiéndose. 

Las Aduaoaa, como la deuda. del 
Tesoro, quedaran para el empréstito 
de consolidaci6n en que no se p1ensa 
por abora. 

Todas las deu das citudas se con· ' 
vertiran al 4 por 100 Interior. 

Eo la couversi6n se buscarà la po· 
sible paridad, es decir que se barà 
al tipo y en la proporci6u que resul
~e para todas el mismo interés. 

Los titulos de la serie E. que ban 
tenido tantos contratierupos, entraran 
en la conversi6n ya qu" no en l»s 
m1smas condiciones que los damas en 
las condiciones rné.s favorables dada 
su situaci6n presente. 

La conversión sa baré. por medio 
de un proyecto de ley que se presen· 
tara à las Cortes sin espernr la apro· 
bación de _los presupuestos, 

Weyler 

Los amigos del gener~! Weyler, 
dicen que el baberse ausentado dicbo 
general de la corte, obedece solo a la 
oecasidad de visitar sus fiocas, tanto 
de B11rcelona ..... orno de la provincia 
de Toledo, en donde ba adquirida una 
recien temen te. 

Por este motivo no ba podido asis· 
tir 1\ la recepci6n celebrada en el re
gio alcAzar. 

El duque de Tetaan 

En los últimos dlas se ba acentua · 
do bastento en el selior duque de Te· 
tué.n !l U actitud de franca oposici6G 
al Gobierno. 

El serior duque de Tetuan trabaja 
con emperlo para eucontrar coioci 
dencia~ con las demA! oposiciones. 

De abl los rumores que se pooeo 
en clrcu laci6n, indicando el presu
puesto de Fomen to para dar la bata· 
lla en el Seuado, después de discutir· 
se el presupuesto de Marina. 

Propósitos de Silvela 

El sefior Silvela ba confirmada, 
con las reserus a que su posición le 
obliga, lns noticias que bace dlas co· 
municamos acerca de sus propósitos 
de que se aprueben los presupuestos 
por todo el mes de enero y euspeoder 
inmediatamente las sesiooes de Cor
tes basta la se~uoda quinceoa de 
abril, con objeto c!e dedicar este inte· 
rregno a la coofeccl6n de los nuevos 
pres u pueetos, 

Olaro es que el sellor Silve'a no 
puede decir otras cosa!! que son igual· 
meote exactas; una de elias es que si 
r:o se realiza sus prop6sitos esta deci· 
dido a dt>jar ~I Gobierno. 

El duque de Tetuan 

En estos últimos dlas se ba acen · 
tuado bastante la actitud del duque 
de Tetuén, de bostilidad al Gobierno , 

ll:l ex ministro de Estado trabaja 
con empeno para encontrar coincl· 
dencias con las demas oposiciooes y 
aúu llegar a inteligencias con la mi· 
norla fus;ooista, para dar batalla al 
Gvbierno en el Senado al discutirse 
e l presupuesto de Marina. 

oti cia s 
- Estos últimos dlas ha suCrido la 

temperatura un descanso notable. A 
pesar de que ho lucido el sol, excep· 
to en las primeres ho1·as de Ja moña· 
na. el aire frl o que ha reinado nyer y 
Anteayer lHJ hecho muy crudo el 
tiempo. 

-Ayar· tarde sa reunió la Junto de 
Goblerno de la Coja de Ahorros y 
1\lonte plo para la censura y oproba · 
cióo del Lelance de 1890. 

I 

-La Gacela publica una real ór
den del min istro de la Guerra dlspo
nlendo que t1 la vez sean admitidos 
en todos los cuerpos y secciones tH · 
madas del Ejército cuantos exceden · 
tes lo sollcilen y reunen las coodl
clones legale".', ex ig•éndoles la docu 
me n tac1ó:1 que determina el regla men· 
to diclado para la ejecucion de la ley 
de Reclutamlento . 

También se ctispone que sl ni pre
senlArse los vo1unlarios en los cuer
pos tuv1eran é~los 1!'1 completo de la 
(uerzB reglamentaria para haberes, 
los jeres de dic has uoldedes so licita · 
rlln de les autorldades m ilitares de 
que depenrtan los pa ses c~rrespon. 
díentes é Igual número de indlv1duos 
con 1nstrucc1óll m!l!lar que deseen 
marchar ó sus cosos con llcen::ia iii· 
mitada, lo,;; cuales seran llomados é 
filas~cuando lo demanden las necesi
dades del servicio. 

-En la Iglesia de Sen Padro se 
celebró llyer mañ&na la función 
anuA l que costes la l lustre Asocia
ción de Damas. El octo revislió ca 
racleres de gran solemni dad y fué 
brlllonllsimo. Llenal.Jan el templa 
dislinguido y numeroslsirno concur·
so de señoras y muchos coballeros; 
el blttH estaba pro ru 5&mente lluml· 
nado. La fuocíón religiosa eonsistió 
en UlÍS8 S gra nde Orquesla, ejecuton• 
do magistralmente la capilla de la 
Caledral la gran misa de Mercodante, 
y en sern1ón que prcdlcó con su re
conocida elocuenl!la el l itre. Canóni· 
go Dr· Mira nda. El galano orador de
sa rrolló el tema: «Lo que ha hecho, 
por mediación del muJisterio de Ja 
mujer, la gracia del crístianismo», 
Iogrando conmover al aud1torio con 
sus senlldo!'! acentos y su exposición 
brilla o te. 

Aslslieron A la ceremonla los se
ñores Gobernado .· civil y Alcalde. 

Terminada la fun clón religiosa se 
reun1ó Ja Junta en las hab1taciones 
del Sr. Gobernador, segúo previene 
el Heglnmento 

Se aprobaron el acta de la última 
reunión, las cuentos de 1899 y lo dis 
tn!Juc1ón de tur nos para el año oc 
lual . Procedióso después li Jo elec 
c•ón de los cargos de la D1 recliva que 
corresprndla re novar, resultando de 
s•gnoda~: 

V1 ce presidenta , D a Rvsario de 
Gamlnde, VJa. de Nuet . 

Secretaria, D.• Dolo res Oms de 
Muiloz; y 

Voctt les, D.n Agustina Morera de 
Zsrdoya, D.a. Lu lsa de Gomer, viudo 
de Joso, D.a Dolores Gosat de Lamo 
lla y D.a Hamona de Gomar de Cas 
ll i lo. 

A propuesta de ls Sro. Vice-Presi
dents ru ó nombrada Prasldeola hono 
rana u.a Dolores Cast111o, Vdu. de Ar· 
menteros. 

El S1· Gobernodor dirigió cor teses 
palabras a las señoras reunides, elo
giando s u caritativa mis!ón, y propu 
so se de~•gnara ProtecLv ra de honor 
de la Asociación ê la Beina Regente. 
As! so o cordó por unonimidad, ex pi· 
d•óndose , acto seguldo, un e:J{preslvo 
telegra ma li la Moyordomla m'lyor 
de Pa lacio. 

La señora de MHtos, terminado 
el aclo oficial de con.:,tltucíón de la 
Jun ta, r·ecibló li las señoras en visi
ta obsequíAndo 1as galan temente con 
dulccs y vinos. 

PA RA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayences, Cris 

talerla, Servicios de mesa, Bisuteria, 
Perfumeria, Pe e te ria y cuan to se re· 
lac¡ona col el ramo de quincalla. 

Capri~hos de grau fantasia 
JUAN LAVAQUIAL 
.......:! PASAJB ARAJOL + PAHERIA 1 14 :?-o 

PRECIO FIJO VERDA O 

•••o•9~~'~ D~••••;a~~••1 
-CaL')rce :-eproducciones de (;)10· 

granes referentes ~ ll\ g-uerra del 
T¡·ons\'aal publica J!ida "Yucva es ta 
semnnu. 

Bnstn a hora es '\'ida lYueva el se 
mat:orlo que puhllcs més completa 
lllfol·maclón grbflca de e!:ile lntera 
sants osur~J. 

-INTERE~A.NTE.-Las <.llorrea~, 
en níños y adultos, sa curan con el 
Elixir Rstomacal de Saiz de Carlos. 

' . 

-Telegroflan de Gran ad11 que el 
hobll1toJo de los rerro conties an .~ o 
luces ha sido acomelldo e11 pleno dia 
y en la ploza del Ayuntamiento por 
un ladrón que le ha robado una car 
tara conten1endo 5'J mil p9'30l&s. 

Perseguí .io al ladrón por los agan 
tes de lo Guardin lllU licipt!l se rugó, 
pero postoriorm~Jnte ha Sido captura· 
do. 

-Com unica n de Tamarite deLite
ra que ha causado penosa impresión 
en uquells comarca lo noltclo de que 
s e va A l'educlr el presupueslo destl
nado ll llls obras del Cana l de Aragón 
y Cotuluña. 

~I vecindarlo tratn de pcdir que se 
deslsta de tal propósito quo origina · 
ria gran males tar en la regíón, don 
do tal vez pié A movi mientos contra
rios O los planc~s del Gobierno. 

El pals-dlcen de aquella pobla 
clón- coolla en que sus represen
tantes en las Cortes interpondrAn su 
iofluen ci a para evitar la medi da quo 
se anuncia. 

Dl0ese en Tamarits que han sido 
desped idos ya muchos obreres de 
los que trabAjobon ·en el Canal y que 
seguiran despldléndose · màs. 

E<>tas noticlas producen general 
di~gusto. 

-La Gaceta ha puhlicaddo un ln
teres6nle Rea l Decreto dlspon'endo 
que DOl a el cumplimiento de ls la) 
de 28 de Novlembra ú .U rno estoble
cí endo el año noiural para la ejecu
ción del servicio economlco del Esta 
do y evitar la3 d1ticultedes que origi· 
ne dlcho cnmbio, se es table.:e que los 
repartlmientos de la contribución de 
inmuebles, cultiVO y ganaderla, y los 
del impuesto de consumos; las ma
trlculus da la contribución industrial 
y de comercio, y los padrooes de cé 
du las persooales 1 de corruajes de 
!ujo, autorizados para regir hasta 30 
de Jun io próximo, con arreg lo a los 
regle mentos é instrucciooes vigen
te~. debeo considerarse en vigor has 
la ftn de 1900. 

!VIAÏJana reprod uclremos integra 
ton imporl3nte dlsposlció n. 

-Lo Din.cclón general de lo Con
tenc ioso ha deses t mil do uno insten· 
ela rormu .oda por la Comp&fl!S Arran 
data ria de T!lbocos soltcitando se 
dieta una resol uclóu aclaratoria a la 
ley del Timbre, doclarando que, a los 
efectes dt:l la misma, todas las socie· 
dades que se dediquen al comercio y 
como tales se anuncien ol públlco, se 
halian sujetas, seon cuales ru eren los 
requlsitos ó formalidades con que 
estén conslituldas, é lo preven ido en 
los o r i kulos 144 y t 92 de dic ha ley y 
en el 61 del reg'amentu para su eje 
cución. 

-Dos llenos ha tonido Jo s ociedad 
L'J. Peí'ia en aus runciones de ayer y 
anteayer. La repeticlón de Los gansos 
del Capitolio fué un segundo éx1to 
para aftcionados y artistes. Tamoién 
cosecharon aplausos nutrldoa en la 
representeción de ~Yicolds, ejecultlda 
anoche, y en el estrenJ de Los Puri
tanos que ob tuvo una lnterpretación 
muy nol11h!e, repiliéndose el duo de 
los saboyanos y el terce to de los ca. 
mareros. La Srta. Mar 11 y las señoras 
Sole r y V1J.anueva, as! como los co 
t'OS, orqueslo, y seiJores aftcíonndos, 
estuvieron acerlad1simos. 

Las exhlbiciones clnematogréftcas 
entre1uv1eron agrodablemente à la 
concurrencia, que aploudló alguoos 
cuadros verdaderamente notables. 

- De Perpignan dlcen que se han 
celebr s do las elecclones para la re
novació u parcial del Consejo general 
del valia de And0rr11, resultando e!e· 
gidos d.:>ce conse1eros generales. 

Después de uno gran lucha, el 
parlido favorable a Francla ha lriun · 
fado sobre los portidarios :le EspoñB. 

-Leemos, con sorpresa, en el Ile· 
raldo de ayer: 

cEntre los disllntos nombres que 
se cilan con mollvo de la pròxim& 
combinaclóo diplomallca, figura el 
marqués rle Oll vart.• 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servi cio de I& Plaza pa ra hoy: 
Guardia de l Principal y Cflrcel Es

tella, Avonzada y Providenclo, Mé 
r·ido. 

Hospital y provisiones, Estella 2,0 

ca p lté n. 
Vtgilancla por la Plaza, el mis· 

mo. 
Allas y pn;:;eo do enrermoa, 1.0 

sargento de Mèrida. 
El general GobernadtH Muñoz Mal 

dooado. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la semnna que termina en el dla 
de hoy han ing1·esado en este Esta 
bleclmiento 33.002 plas. 00 cénlimos 
procedentes de 88 imposi0iones, ha 
biéndose sali:;fecho 24 359 pese las 25 
céotlmos A solicitud de 88 interesa
dos . 

Lér id'l 7 de En ero de 1900.-EI Dí· 
rector, GPnato Vivanco. · 

ViSO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Ouran te los dius 15 y 16 del actual 
Encro permanccerú. en LI-Sriòa (I~onda 
Suiza ) D. JO:SE PUJOL, especialista 
fln h~ confección y aplicaci6n de bra 
gueros para el tralamieuto de Ja .. hernias 

. ' I I 1 
qtuen a os argos a11os de pràctica eu 
cast\ D. José Ulau&olle• de Barcelona 
reune la veataja de ser muy conorido 
en esta capital por el gran número de 
curaciones que lleva realizadas con el 
e~o de los referidos bragueros, en el es
pacio de mas de ~ años transcurridos, 
tlesde que mensualll'l.ente liaita etta ciu
dad . 

Gran surtido de bragueros lo mas 
practico y moderno pi,ra la cut·ación 6 
retención de las hcruias por crónicas 1 
rebeides que sean. 

• Braguero articulado;es ·el . modelo 
mas recomeudaule pura ejercet· la pre
ción ú voluntaò y direct.amente sobre la 
parte afectada, y a la vez el mas seguro 
para la perfecta contensi6n, y el que 
proporciona mas cu:aciones de hernias. 

Especialidad en bragueritos de 
cnutchouc para la compleLa y pronta cu
ración de los tiernos infantes. 

Tirantes omoplaticos para evitar la 
cargazón de espa.ldas. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la OU6Sidad, dilatación y abultamieuto 
del vieutre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4¡ salien· 

do en el correo <le la misma tarde. 
Eond«. Sui.aa.-(Dando aviso se pa· 

sn.ra a domici lio.) 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
Los demtís dí•ls en s u establ"cimien. 

to 01 topéòico La C1·u.a Roja. 

Servicio 1'elegrafico 

Particular de EL PALLARESA 

fJIADRID 
DE AYER 

6, 7 t. Núm. 77. 

La recepción en Palscio ha resul· 
lado desao1mada. 

Se osegura que el Vulicano ha 
orrecido à Inglaterra su mediación 
pa1·a terminar la guerra. 

Ha Sid o a presa do como sospecho· 
so, un buque armado que é. bordo 
conduce el general1s1mo mglós. 

En los combates de Flangvana, 
han sido rechazatlos los logleses.
Almodóbar . 

I~IPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L.E RI O A 



SECC ON DE ANUNC 

BL PALLA BSA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
Obras de Alejandro Dumas 

;;;;-= -----

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
F ernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Di?s d.ispone, parte 2 .a de La boca del !nflerno 
Ohmp1a, parte 3. a dc La boca del lnflerno 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pau1ir:a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars1lly 
La mujer del collar dc Terciopolo 
Los tres Mosqueteros 
Veintc afios dcspués, 2.a parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. w. par te de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia · 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen: 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sn1taneta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hMoscopo 
El tulipan neO'ro 
La mano del ~merto conclusión do El Oonde de Mon· 

tec?'isto ' 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte a:ilo! 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndensa a 6 rea.les tomo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarríllos 

1 tomo 
1 :. 
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BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
·· JA CA 

tA .MARIP·O 
La mAs acreditada y de mayor cons nm o 
CO~FERENCIAS ENOLÓGICAS 

T:R.ATADO 
DB 

laboración de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
y ¡abricaciór. de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores. 

sidra v vinosde otras fruto,s 

OBRA ESCRITA POR 

n. VI~lFOE. (?), II!7I:Q~O DE ZUijlt37J i E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ez-J?irector d~ ta Estación Enológica v Grania 

'Central v Director de la Estactón Enológtca de Haro r¡ 

IlON fliARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de .Haro 

ELE::I'Y.r ::EJ NTOS 
-DE-

DBRECH TUBAL 
- PO R -

D. Luis Mendizabal y Martin 
Catedr!tico numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio de Fomento, previo el dictamen favorable del Consejo de Instlucción 

Pública. 

Precio 20 pesetas los tres tomes de que consta 

ELBCT OMBTALDRGIA. 
Preparación de los metales por medio de la corriente elé~trica 

POR EL 

DR. "W. BORCHERS 
Cate<lr~tico en la Escue!& de Metalurgla de Duiabur: 

TRADUOIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perit• y Pr•fegor Mercrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de !iOL a.Y BENET 
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Se comprau hierros y metales de lance 
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