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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

1 '"'• 1 poteta 50 olontimoa.:-Tna m eaoa, I pel8taa 60 c6nttm oe on .ltop a tla Pa • 
! el n la .&.dm inh tr&olóa, ruando 6ata 4 peaettu trlmeotro 

DIRECCIÓN Y REDA CCION: PAHERIA., 3, 2." PRECCOS Ol[ LOS AAUÇllmOS 

A4mlntatraolón; Bret SOL Y BENET, !llAyor, 18. 
t &l u. . ld. u . . 

Leo 1 ~aoriptore•. . 6 eéntimoa por llnoa en la 4.• plana 7 sa e6ntimoo en l a 11 
Los no aulfOl'"ipt.orea. 10 • • • 80 • 

8 081 8 pta a.-8••• m oaoe, 16 - n a lio, 15 1d. on UltJramu 7 l:ztJraJlj 
\,.. .,11~0¡'.-a~o en metf.lioo oolloa ó libra.nea1, ere ,. '. ,. 

L oe or lgiBalee deben dlrl(lhU con ¡¡obre al Oiuotor . 
Todo lo r eforonte t. autortpcion&a 1 anunoioe, t. loa Sree. Bol 7 Boaot, Implronta 

7 L l\lrerla , Mayor , 19. 

L()o eomunio&doo ' preoio• con·nnolonalea.-.l!:ottn•laa de detunoió.J. t.rdln arl~~ost 
pt1u,

1 
d4i m&yor tamaflo de 10 t. 50.-Contratos .. ptloi•leo paza: los llollnnc!&ntOI 

-

de la "Esquella 
de la Torratxa, 

FER A 1900 
Véndese al precio de UI\IA PTA. en la Librer ía de SO L Y B~NET, Mayor, 19. - LÉRIDA. 

VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, k ola, c a c a o y fosfato c alcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA! FLORENSA 

Tónico regenerador d e los glóbuloa 
rojos de la Sangre. 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva.les
eencias !argas y difíciles, Debilidad general , en
fermeda.des nerviosas y todas cuantas dependen 
de la pobreza de Ja Sangl'e, ceden con l'apidéz 
admirable a la poderosa influencia del tan acre
ditado Vioo Tónico Nutritivo Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urina· 
rias se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables 

Por aer I ~~o IIemoglobina. un prinaipie ferrugi
nosa natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su 
uso esta recomendl'do por lo :~ principales médi
cos de Espaün, para la curación de 1:~ clorosis, 
desarregles mcnstruales palidéz, anemia y todaa 
aquellas enfenncdndes que tienen per origen el 
empobrccimicnto dc la sangre . 

, 
CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA 

EL S IGLO 
Gran Establecimiento de Sastreria 

llavor, 54 JOSÉ ABENOZA Mayor, 54 

CAP ..AS 
Corte madrileño elegan

tisimo. 

CAP ..AS 

CAP A S 

Desde 3 duros à 25 

CA FAS 

~~r¿-,...·~~~ ~*~~~ I ··~'.·¿\t.\'u•4'~)1\~~u~\.~.1\"~' ,·¿'' .. ' 4 u'l ,·t.\,.tt4 c.'.\ ' c,'.\ n'.\ o' 1 ·,".\ cf'.\ 1 

T~AJES PARA NIÑOS.- No comprar Yestidos ni abrigos para. {• 
loa milos ain antes visitar EL SIGLO· 

TRAJES P.ARA CABALLEROS.- Géneroa del paía de las me· 
jores clasea. 

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

Mayor, 54 L GLO Mayor, 54 

El Capitan Dreyfus 
(UN PROCESO CÉLEBR:B~) 

POI'l 

D. Eduardo dc. Bray y R(n110n Sempau 
Obra ilustrada profusamr.nte con grabados directos 

2 TOMOS 2 PESETAS 
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, l g, Lérida . 

Sin cabezas 
Laa brillan tes jornadas de los boers 

ll evan la mir ada y Ja atención del 
munde en tero al pedazo de tier ra re
Jleno de or o, que boy ee enga lana con 
el puro laurel de las glorlas militares. 

D!os só o aabe dónde caen\ la des 
pi~dada gar ra ing lE'sa para cobrar la 
r evaocba de aquellos descala1ros, 
y con qué bandera se zurcirAn de re· 
mlendos las banderas ioglesas, tlguje
readas por el plomo afric~:~.uo. 

Laa lflgr lmas de sangre èe que 
bablaba el honorable Kttlger, es po
sible que 8ean llorad~:~.s por otros ojos 
que los iogleses y algún otro pueblo, 
meoos advertido 6 afortuoado que los 
boerl!, pagarà a la postre en buena 
moneda. los lozanos laureles t ransva
lianos. 

Pero esta rea1idad, ni la dolorosa 
sospecba. de que fuese Espafia posible 
vlctima de los desquites ingleses, pue· 
deu eotibi11r la admiracióo entusiasta 
que despierta. en las almas nobles 
aquel iot répido gue1 r ear del di minuto 
pueblo, doode son taotos los béroes 
como son los ciudadaoos. 

AliA van e l oro y la saogre de lo· 
glaterra, a cons uruirse en la boguera 
inestingible y voraz de la cotonia co
diciadn, cnmo ibao nuestros soldados 
y nueslro oro à derretirse en las ma· 
niguas cubanas. Sirvan de al gúo con 
suelo à uueatros desastres, lo& desas
tr t:s abora pndecidos de 111 naclón 
mas poderosa del mundo. 

Contra todas las sabidurlas y pro 
g resos del arte militar se adelauta 
triun f11nte, ceflidode corooas glo riosas 
el guerrillera audaz, general y cau
dillo improvisado que pelea por la 
independeocia. 

El genio pisotea una vez mh los 
prosaicos escalafones, y en el Afnca 
Au tral se llama Joubert, y eu Cuba 
se llama! an Maceo y iUIÍXimo Gomez, 
y en FilipiLI\S Aguinaldo y Meoelik 
eo AbLiuia .. 

Ellos rev erdecen las romaoticas 
leyendas de nuest ras vi eja!l bistorias, 
p refi.adas de mil sucesos gloriosos en 

que el caudillo brota espootAneo y 
graude, como nacido del acaso y un 
gido de los resplaodores divinos. 

Lo mas florido de las escuelas mi
litares itallanns muerde el po lvo ante 
laR legiones semlsalvajes da Menelik; 
las altas capacida:les guerreras de 
Inglaterra buyen ante el brioso lm 
petu de la t~ mi 'icias transvalianas; lo 
mejor de nueatra casa lucbaba sin 
probables reaplandoros de gloril\ en 
los ingratos campos cubauos. 

El soldadc itu.liano , co'llo el sol
dado inglés, como el soldado espafiol, 
pelea denodadamP.n te y es pr ódigo de 
su san¡:re. 

P aro leed los periódicos ingleses 
y ellos os diran que sus generales son 
Incapaces, y que el Estado 1\layor 
general esta podrido basta la médula 
de los bue~os. 

Diriase que una guadalla m!ste
riosa é invisible ha ido segando en la 
vi Pj a Europa todas las altas capacl
do.des militares . El proceso Dreyfus 
ba becbo desfilar ante los ojos del 
mundo un puf!ado de generales co · 
bardes , trapaceros, fa lsificadores é 
incapacea; la campafla de Abisinia, 
ba cond"usado en la pobre tl~ura de 
B11rattieri la podredumbre del geue 
ralato italiaoo; la guerra del Trans 
vaal, bunde abora los falso11 presti 
gios de White, de Redvers-Buller y 
de Metbueo ... 

(,Y para qué hnblar de la pobre 
Es pana? 

Bien frescas estan en la memoria 
de todoA, por desdicba, las proeza8 de 
nue@tros graodes caudillos militares. 

Slrvanoa de alivio padecer los 
mismos males en compafila de los 
g randes pueblos. 

~ecortes de la prensa 
Laa mínoriaa 

Se coooce ya a1go de la acti
tud de las minorlas en lo que respec
ta al problema parlf\mentario. 

Parece que Sagasta. ir fluirà con 
sus amigo:! paía qae se autorlce al 
gobieroo ó. que aplique los presupues
tos desde 1. 0 de Enero; pero por Jo 
que no pasa a l jefe de los liberales es 

por que se aprueben las leyes com · 
plementarias. 

Lo! tetuaoistas son enemigos de 
las medidas violentas y en cuanto a 
Romero Robledo, se opondra tenaz
mente a que se celebren ~:~esiones los 
dlas festivos. 

Como lo que Villaverde bace cues· 
tióo de gabinete es lo qu e se relacio 
na con las leyes especiales, no esta 
ni mucbo menos resuelto el con
fli cto , 

Ha blando de esto decla el Sr , Silva. 
Ja que no se ba. adelan tado un solo 
paso en el asunto, pero que no bay 
que perder las esper aozas de que se 
arregle. 

Entre la espada y la pared 

El jefe del Gobieroo tiene el pro
pósito de uo extremar la situación 

I 

coovencido de que los diputados de la 
mayorla son capaces de bacer le una 
trastada. 

Como el única ministro que recba· 
za el ar reglo es Vi lla verd e, Si l vela ha 
pensada en austituir lo, pero tropieza 
con la dificultad, de que el minis tro 
de Hacienda , es la personificación de 
Iu reformas ecooómicas del Go· 
bierno. 

Si Vlllaverde fracasa, fracasa rti el 
Gobierno, 

De esta situación, que no p nede 
ser mas violenta nace la perplegidad 
en qu e se eocueotra el presidenta del 
ConsPjo . 

La fórmula de Puígcerver 

Parece que la fórmula propuesta 
por el Sr. Puigcerver, es lo. de que 
se apru tlbe uoicamente el presupues
to da ingresos, dE>jando el de ga-;tos, 
y los créditos ampliables, para cuan 
do las Cortes r eao uden sus ta reae 
des pues de 1. o de Euero. 

Dicba proposicióo no ba sido del 
11grado del ministro de Hacienda. 

•La Correspondencia» 

Dice La Gonespondencia, que ayer 
tarde circularon en el Congreso r u
mores poco fa vorables a una fórmu
la de nrreg!o entre el Go bie, no y Jas 
minorlas, para resol ver el actual 
cot.fl.icto polltico. 

Discurso del Sr. n[oret 

Jt:o el Ateneo se ba efectuado la 
sesión inaugural d.;! presente curso. 



EL F.ALLARhl SA. 

El presidenta, Sr. Moret, ba pro · se ordena.ba a las aduanas que en lo 

nunciado el discu rso de rúbrica so· sucesiv o debian perrnitir la entrada 

bre el ~ i ~ u i en te tema : cCausas dòl de todos los vh¡os enyesado1 de cual 

desprestigi o ~ dacadencia del sistema qui1r proe•dencia, fu ara cua\ fuese la. 

parlam e_nta no.• cantidad de yeso que cou tuvierau . 

Dicec asi: 

«¿Conoc~n los Sres Rusifiol y Ro· 
bert la pro9incía de Lérida? Esa her· 
mant\ de B<Hcelooa es quiz~, de las 
cu_atro proviucias catalanas, la que 
m ~s nquezt\S naturales 1\ tesora, y es, 
sin elli bargo, la màs ntrasada, la mas 
olvidnda, la. qua apenas hn. merecido 
de Catnlufia y de E•puflt\ la menor 
ateouióu y solicitud 

. Exp hc6 esa decadencia y descré· Dicba circular, que por 11 u im · 

ditO Y fué exponieodo BUS Causas que r portancia dimos a COOOCer inmediata. 

e_s tan _en los •icios del régimen poll · 1 mente eu los Boletines de la Es~ación , 

tiCo VIgente, en la prensa periòdica I y sobre cuya, Teotajas insistirnos 

de empresa, en los procedimieutos cuando se nos concedió el mierno ré. 

seguid os par a la coustituci6n y fun- gimen para los vinos sa. lados fué dic· 

c ionamiento de las CAmaras. tada principalmento para !~s vioos 

Et orador estuvo elocuente, en espanolf'R1 en vir tud de las muchas 

eflpecíal u i comparar ol sistema par~ rec!amaciones qu e ht\bl~ y en vista 

lamen taria a l uso en Espan.a con los de la to!et'ancia qn e se tenia con los 

de otras naciooes. Tuvo nutridos vioos enyesados frnnceses, demos-

Ex1steo en la provincia de Lérida 

grandes yacimiento11 mineros, aguas 
m111c rales de superior calidad , vastas 
~xtensiooes de tierra de cultivo que 
no producen por fa lta de brazos, de 
agua y de crédito. Cruzan la pro• in · 
cia dos rio~ ímportanles por su cau · 
dal, ol Segre y el Noguera Pallaresa 
<;apaces de desarrollar una fu erza 
hid raul ica colosal , y ademas de esto, 
baataute sobrados de agua para re · 

gar miles de hectAreas, que reclama· 
rlan en su caso dob le poblaci6n de !a 
que tiene la pro ví nci a de Lérida, 

aplausos. trandoae con ello que si hubo privi:e-

La constituci6n en Barcelona gio f:.~é precisamenle p~ra DO'lotros. 

Todos los d iputndos a Cortes por 
la provincia de Barcelona. han vi~ i 

tado a l presidenta del Coosejo, es!a 
nocbe a las once, l'id iéndole el r esta· 
bleclmiento de las garantlas coo~:~ti .. 
tucionales. 

El Sr . Sil Yela les ba contestada 
q ue cousultaria ínmedit~ta.mente con 
las autoridades de esa , y que si obtie
Be infor mes favorAbles, acceden\ a la 
preteosión de los diputados à Cortes, 

El selior Dato sio embargo ba dí· 
ebo que no se restableceran por abor a 

las garo.ntlas constituciooales en Bar· 
celona. 

Por di cba circu lar las aduaoas no 
pueden retenor ni ind icar à los tri· 

, bunl\les las partidt\'l de vinos que 

f 
contengan mas dc ~ gra mos de yeso 
por litro, n i ex igit· la mezcla. con 

I otros sin yeso, pero si por acaso se 

vendícsen ó se en tr~gara o al consu
t mo sin e~tar rebajados a menos de 

2 gra moll, sus agentos deben inforruar 
de ello al Procurador de la República, 
SiD que por eBO puedi\U proceder a un 
embargo. 

L a mencionada c!ísposici6o, como 
se vé, teula y tiene caracter general 
y lejos de ser privilegio para I talia , 

Uarece, ademas, esta provincia de 
vi as de comunicacíóo. La parte mon · 
tanosa , tod14 la regi6n pirenaica, esta 

incomunicada con el IJ~~o uo. El valle 

de ArAn es un territorio mas frao cés 
que espafl.ol por su s1tuación topogra 
d en y por carecer de carretera que 
le una a Espafia. 

como erróneamente supuso la Cama . Y c~rona todo ose conjunto de 

Disgusto ra de Comercio de Mil an, ningún fa· desg raclas y vergüenzl\s, el imperio 

Acenlúase antre los diputados de vor se ba acordudo directa ni indi · I del ~Asdesenfrenado caciquismo, que 

la mayorfa el disgusto contra el Go ' rectam eute a lo s vinos itali anos . se l'J erce en aquel_la pro~incia de uu 

bierno, por los ru mo res ~ue han cir- f Como no ba faltado ta.mpoco quien I modo ex_t remado , wtraos1geute, a br u· 

cu l ad o respecto a que no se suspen- ~ digera que el citado Boletln se re fe. J mador • Insoportable . 

daran las sesiones de Cortes. f ria a que los vinos ita lianos enycsa· Ante semej ante estado, que no 

Gran número de diputados habla- ~ dos a mas de dos gramos podrlan cir· f exaj eramos, fl gúronse los Brea . Rusi· 

r on de esto con e l ministro de la. 1 cular libremente y darse al consumo ! Bol Y Robert, el efecto deplorable 

Gobernación y con el jefe del Gobier· f lo que de ser cierto constituiria e~ I q~e a los habitan tes de Lér ída. les ha· 

no , manifestando sus deseos de mar· r realidtld una gr nn veu taja , el Gobier ' b tan de hacer las poro r at~< s pronun · 

cbar a sns pr ovíncias r espect ivas pa. ' no fm ncés, por boca de miuistro do ci~das en pr6 dol Concierto econó· 

r a pasar los d! as de Pascua . 1 Comercio, tuvo que del!meotir la. es· mico. 

SiiYela, les hizo presente que el pecie , pru a lo cual le bastó so1o deci r f 
G<'bierno queda ñ merced de las mi· que nunea concedería <'.1 los cx tranje- I 
norlas, si los ministeríalas abandonau 1 ros lo qua estaba. prohi bida a los H an de saber , ad cmas, los aefio· 

**"' 

sus puestos en eatos momentos tan f franceses, res Rusifiol Y Roben , que la. provin· 

crlticos, en que el Gabínete quiere Los vinos italianes sobre enyesa- l cia de Lér ida, apasar de no haber 

sacar adelante la r eforma econó· dos, lo mismo que los de cualquiera 1 mer ecido favor a! g uno de los gobíer · 

mica. otra nación y que loH vinos salados n nos, es btJ.stante culta Y muy liberal, 

lnsistieron los de la mayorla , y màs de 1 gramo de sal por Ji tro, tíe · con núcleos demócratas Y republica· 

Ri! vela. le3 rog6 que aplazasen el via· nen libre entrada en Francia, paro nos muy im pot tan tes. 

Je bas ta el jueves 6 viern es . ní los unos oi los otros, oi los mismos Y por todo lo expuesto tenemos 

franceses, segun la ley , pueden veo la seg uridad, de que a los Sres Ruai· 

Estación Enotécnica 
DE ESP AÑ A EN CETTE 

BOLETfN SEMANAL. 

Los vinos ital ianos en Francia 

Desde bace algunas semanas la 
preosa espaliola, ag rlcola y pc.lltica, 

se ocupa, como lo bizo ya psrte de la 
francesa. con aúter iorídad, del privi· 
legio que se cree baberse concedido 

6 que se va A conceder A los vinos 
italíaoos enyesa.dos d e~tioados à asta 
naci6n . 

Como no obstante estar destituïda 
de funda mento ta l presuoci6n , como 
ls ban demostrado los becbos, sigue 

a gitandose con iosisteocia la especie, 
opinamos conveoiente, para desvane· 
cer toda clase de dudas, decir cuatro 
palabras sobre el asuoto, que, de ba· 

ber r evestido importancia para Espa. 
fta, ya la Eootécoica, como es su mi· 
si6n y a cos tumbra practicar en todas 
las cuestiones que ioteresan a ouest ro 
comercio, hubiera dicbo, oficial y pú· 
blicamente, enanto al caso podia con· 
Tenir . 

El origen del clamoreo de debe a 
un suelto publicado en Octubre por 
el Bolletín de la Chambrt de C.>mnw·· 

es françaile de .Milan dícieodo qu e en 
vir t ud de tratos entre el hono rable 
Luzzatti y el Embaja.dor de Franc:a, 
los Tinos italianos podriao ent rar en 
la Repúb \ica(eot raban ya desde Abril) 

a unque contuvierao mas de 2 gramos 
de yeRo por litro . 

Sin da.rse exacta cuenta. de ello y 
j uzg ando de mayor alcance la es pe · 
cie, se alarmaron prim~ro algunos 
peri6dícos y sociedades agrlcolas fran· 
cesas y Juego las mismas ontidades 
de nuestro pai!l, sin fijarse uno!i ni 
otros que desde el 12 del pasado Abril 
y como co1H1ecueucia de las senten · 
cias dictadas por los tnbunales de 
Paris y :Montpellí et·, In Directio•¡ Gé 

nerale dea Deuane1 dmgió A s us agen· 

t es la circular o 0 31021, por la cua! 

der11e ni darse al consumo sín estar fio! y Robert les habian de hablar, 

r eb»jados a meoos de 2 gramos de los babit antes de Lórida, en estoil ó 

yeso y 1 de sal por li tro, debiendo parecidos térruioos: 

afiadir por nuestra parte qua desde J Vosotros que ostentais la repre· 

la promulgacíón de las respectivas , sentación de Barcelona, ciudad rica, 

leyes 6 circulares Ja Admini stración 1 fiorecieotd, enamorada de la moder · 

francesa se preocupa muy poco da l na civ ilizació n; vosotros qu e bablaís 

los vinos enyasados 6 salados. Tttl es en nombre del Fomento del Trnbajo 

el régimeo en vigor . Nacional, sociedad poderosa , por los 

La Enotécnica, que tíene ya repe· varios Y muy importantes elemeotos 

tidas vec!')s manífes1 ado au criterio que la íntegran ¿por qué nos congre

sobre el escaso 6 ningúu dario que gais? ¿por qué r eclamaia nuestra 

pueda ocasionaroos la competencia atención Y nuestro aplau :~o? 

de los vinos itali anes, como lo pru e- ¿Por qué si esto que decis, cons· 

ba lo que esta l! ucediendo en Fraocia títuye un programt~. de regeneración, 

y Suiza y Jo probara si nuestras mo no nos congregabais en ti emro opor· 
' ' j • ' 

destas voces se escucbao, el mercado tuno para d1scutJ r lo, con voz para 

alemAo, díó li conocer en deta lle y esponer nuestro peosamienlo y con 

oportuoamente todo cuanto ahora ex- voto para llpoya rlo con nu estra vo

pooemo~, pere en virtud de lo que se luntad? ¿Pensaís , a caso1 que Jas ini

ba dicbo y publicada recíentemente ciati vas en Catal una, solo correspon. 

en Espafia sóbre este asuoto, y da la den a B•Hcelona? Si se rea!izara vues 

facilid ad con que se ba olvidado cuao · tro program~ de regenera.ci6n ¿qué 

to consignamOS a SU debido tiempo, V entaj ~A r eportaria-o las prOVÍOCÍRS 

hemos creído prude nte reprodu cirlo de Lénda, Garona Y Tt~.rragona? Y 

para que sepan todos a que ateoerse desp ues de todo ¿en vu~stro progra-

en tan importaute como debatida ma no bay mas borizon tes, no bay 

cuestióo, màs esperanzas , qu a las que nbre y 

-Los merca.dos fran ceses para las que ofrece vuestro Concierto eco-

nuestros vinos cocdnúan en sus con· u6mico? 
dicíones y precios como Ja semaoa L as orillas de nuestros rios piden 

anterior .-Eo l\farsell a los aceítes fabr ícas qu e utili cen los saltos de 

ban subido èe precio 15 francos por ag ua ; nu estras tierras sedient Rs pi · 

100 kilos . den agua, brazos que la recundeo 

Cette 16 de Diciembre do 1899. - eou el trabajo y crédito agrlc:>la que 

El Director de la Estaci6n, Antonio redima ! lt1. poblací6n del campo de • 

Btavia . las tiranlas de la usu r n. y del despo-~ 
tismo de los caciquee: nuestras dis
tiotas comarcas reclaman camioos 

A titulo de información que las en lacen y comuniquen con el 1 
muodo ci •il izado, con e l objeto de ! 
ofrccerle suA r icos pro1 uctos, y con : 
el deeeo de as imilarse las ideas '!los ¡ 
concep tos q ue presideo e l desen vel- 1 
vimiento de la modern a civí izacíón. ' 

Nueslro estimado colega. barcelo · 
nés, La Publicidad, dedica au ed ito I 
r ial del dom1ngo al mitia que debió 

celebrarse aqu l, most rà.ndose una I 
vez mlis en contra del concierto eco 

nó míco q ue P' rocina y propaga el 
Fom~n to de BtH celonn. 

E 1 nqnel t ra bajo qe leen lns pA· 

rrafos que 8 contíouacióu r t>prod uci· 
mos por referirse tan d1rectameote è 

nuestra provincia. 

¿Aigo de esto, la més romota to S· 

pernnzt, j( d duc" de v u etro mo 
dc~t 1 o ~arna expu .... o dl Ja~ B .~ · I 
ses ~.o.) Rut• ? 

roticias 
-Ilasta cerca del mediod!n si

guió nyer la 11uv1a iniciada el domin- f 
go. des ¡Jejandose lu ~go y luciendo el 
sol durant'd la ta rne, re10ando muy 
buena temp&ratura . 

-Los tndtviduos de tropa repa 
lriados dJ Flllptnos que llegaron al 
pu~rto de Ban: e1o11a eu los dlas y va · 
pores que & couLIIlUSCión se expre 
san pueden reclamar lodos los al
cances que Hcredtten los cuales les 
seràn salls Ce ehos tnrnedialauJente. 

11 Jo lto 1897 vapor dsla de Lu 
zou». 

6 Agos to id. «Covadonga~. 
16 Ago~ lo id. eS. Ignaclo de Lo 

yo l a~ . 
4 Se~tiembre Jd . c:Leo n XIII». 
30 Septiembre íd. dsla de Mlnda · 

na o~. 

28 Octubre id. «P. de Satrustegui• . 
26 Nov•embre ld. d sla de Luzón>l . 
20 D1 c1embre id . c:Covadonga :t. 
t.• Enero 1898 ia. <tSan Igoacio de 

Lo .~ oia•. 
20 Enero id. «Leó n XIIh. 
17 Febrero id. d sla de MíndtHlao.• 
27 Febre l'O i d. •Isla de Pa nay:. . 
tï Marzo id . <<P. de Satrúste¡ul•. 
31 MtHZO íd . cSan FranCISCO• . 
6 Abril 1d . d sla de Luzón .• 
10 Marzo 1899 id. «.León Xliii> 
Creemos iuút1l advertir à los se-

ñores Secr·etanos de los Ayunta
m te1t tos se fljan !i en sus respectlv&s 
locklrdaaes hay al« uno de dlchos in
d ivlduos y en caso nftrmallvo avi
sorles para que re~lamen euseg utda . 

-De Valenc:a telegrart 
ha comelldo un robo en a.n que se 
co prop lelarto de Vr l lo r ~!:s,a de¡ ri. 
IJóo), do n J oaquín López R~ (Casta. 

A primera hora sal reron ga t. 
para 1r é. cazar un herm úe la cas• 
hljos de dicho s~ñ o r quie 800 Y Ires 
lodav!a en la camo, sin q~~ bUedóse 
nadte mas en el edt tl cro e Ub1ase 
!ué dejada entorna da. ' uya PUiirla 

Aproveché.ndose do es ta e· 
ton e1a , penetraron loe lad ron lrcuns. 
casa y s o apodera ron de la os en la 
dtlspacho del señor Ló ezmesa del 
co11 ella al campo, pués p~r~· ~~ l tendo 
ruld o 11') qu1s1eron uescerraj haeer 
casa los cajones. ar en la 

En éstos habts mi l duros 
mil pese tas en plate, t1·es mlt en oro 
llates y _v11 r1as alhajas. en hi-

El s eno1· López no se en t 
natJ a has la que se liva ntó deter10 de 
Y penetró en s u despacho 1 eeho 
entonces CO n la sorpresa COOSJV en t~o 
te que Calta ba la mesa . r uien. 

Esta ha sldo en~on trAdo en m d 
del campo con los cajones dese e lo 
jados . ~ erra-

Tan audaz robo ha llamad 
rosa ~en te la atenclón de tos ~e~~de. 
de Vtlla rr·&al . nos 

Los autores del hecho no h 
sldo detenrdos ; aún cuando h:b:~n 
telegrafiada la no ticia. 8 o -tCUESTION ANGLO-BOER> 

RO M PE·CAB EZAS 
P recio 30 cént imoa 

Véndese eo la Llbrerla de Sol w 

Benel.-Lérida. 1 

-DiGa un periódico de Garona que 
en breve s e es tablece rê en la misma 

fab . -Po ,· la I ntervención del Es tado 
una nc~:~ ae pan po r el sistema en el arr endam te nLo de labaeos se h 
SehWditzar, que consistd,en conver tir dlrlgluo à esta Delegación de Ha cle n~ 
el tngo en aquel primordia l alimen to, d d 
nod(jsperdícltwdonlngunode¡sus ele- a una Ci rcu la r tctando regias para 

t t i el cange y de•olución é la FAbrica 
mell us l'lU l'll vos y practlcando LO · NaciOna l ,del Ttmbre da los eree'o• 
das las operaciones anta el púb lico. tl b d ~ ~ 
El pan res ulta nte de esta fabr¡ •·uc1'óo m ra os que cad ucan en 31 de Di· 

" ciembre de 1899. 
no es tan btanco como el o tro, pero L r 
res ulta mucho més altmenttc10 y so · os e ectos que debon canjearse 
brd todo màs eco nóm .co. son los srgu lantes: 

P~pe l tlmbrado comúo , clase t • 
-=Una buena noti cia para los gtls· t é. 14. , exce pto el de oftc¡,, para tribu· 

tróu orn os. nsl es. 
t.:o rl'!o e l dia de Noche buena cae ldam ld . judicial, cluses 7.' ' 13.', 

este OliO en domto oo, se podr~ co ' Inclusives. 
mer ca1 u e. o J l'a~o rés de blanes desamorliz~dos. 

I d ~m de comercio. 
- Sl se reun e número s ufiüiente 

de señores conceja les , celebrarA esta 
tarde ses tó n ordtnorra nuestro Ayun· 
tom ien to. 

-Han lngresado en ls Caja espe
cia l de pl'imera enseña nza de la pro
vrncla po r oltH}ctooes de los pueblos 
las cantrdades slgui entes: 

Recargos de Léridt1, 2765'12.-Bell· 
vi s, 450'UO -Aifa t·réz , 207'80.-Idem 
643'54. -- Fo l'adada; 270·00.-Pel'amea : 
249'05. · Durro, J80·oo. Ltño la, 1389'63. 
-As pd, 39ti'3!.-Ptn el l, 100 '00.- Sidn· 
munt, 130·89.-ij;scaló, 177'48.-Prei · 
xa na, 200 00. - Lle~ p. 228'2'>.-Llesp 
para Vtlall e r, 33'49.-Pont da Suer t 
2li'11. - VIu de Llebala , 390'00.- Po r: 
tel la, 183 '5n.-Id. , 236·44.-0•·tonads 
435'56. Suflé, 100 00. -Algunrre, 433'45~ 
VIl osell, 36.--Corbins, 213'2~.-0me 
Il o ns. 758'18 - Mon tella, 500'11.). Ossó, 
400 00 -Mongay, 531'62.-Avellnnes 
1000'00. -Isona, ü3:l ·84. -A matl'et' 
165'46. ' 

~ .. 
~.!~··~·~·~·~~0~0~~~~·~ 

PARA REGALOS 
Bronces, Porcelanas, Fayence<~, Cris

talerla, Servidos de mesa, Bisuteria, 
P erfumeria, Pe!eteria y cuanto se re 
lacrona co 1 el ramo de quincalla. 

Caprichos de grau fantasia 
JUAL\1 LAVAQUIAL 
~ PASAJB ARAJOL + P AH ERIA, 14 e-<o 

PRECIO FIJO V ER DA O 

~3~;) ...... , .... ~. ~ ~¡¡)···~ ..... ,. 
- El descanso de la te mpert~tura 

ha prod ucldo en Paris horr1b:es arec
tos . 

El pasndo jueves fue ro n encon tra· 
dos en las calles diez pobres muer 
tos he iAdos 

El agu A helóse dentro de las ca sas 
y en los cana les , rl os y &stanques. 

El ter~ómetro l!egó 6 marcar 10 
g rados baJO cero. 

- Ter_!Ilinsndo el fln del mes ac
tuat el an o económlc:o, los precep to
ns del E~tado y todos aque llos que 
te ~gan C1tenlas que liqu Hiar con el 
m1 s mo, deberl'ln pres entarse en ll\ s 
oft cln.as de Hacienda fJ recoger los li 
bram1entos_ ó liquid Ar eus cuentas 
con la debrda oportunided (¡ fln do 
que puedan perclblr su importfS du 
rante es te mes, trascurriJo el cua l 
q u th1a r[l n nnulados los llbbramtontos 
no prese ntados. 

·-Por ln ~ u •orid n d s up er·lor mll i
lsr dl! IB regtón :S~ ha n do 1o lo s opor
t unA'- órdnues para que no se rt' haje 
del senl~'lo _n1 ~".e C'l n('tl In llcan c1a 01 
perml'-o A 1111 g u n ln11v,duo do t ro pa 
de .. llllll:lo ó qu e ->e dest•ne en •o u 
ce~I \ O !J cuAl quter cuerpo de la m15 . 
!116 en coneeplo desertor ó prófugo 
1ndultado. 

Papal de pagos al EsLado. 
Contra los de lnquillnato. 
Trmbres móviles. 
Timbres especia les móvl les. 
El cange se harà preclsamente 

dentro del mes de Enaro, s1endo esle 
plazo improt·rogable . 

• -El Fomenlú del Trabajo Nacio
nal ha rectbtdo una ca rta del Museo 
Comercial àe M1lé.n, en súplica de 
que ss le rem1ta una relactón de las 
casas exportado re s de acettes da Ca· 
ta luña , por· ha bar s1do es te año el!CII• 
sfs1m11 eo Italta la cosecha de d1cho 
prod ucto. 

-Llama mos la a ten ción del celoso 
Sr·. Oelegado de Hacienda ar.erca el 
COllftido que se crea por la demor& 
en devolvar a loe t~ nedo res los UIU· 
los de la Deuda del .ol por 100 Exterior, 
que presentaron hace tres meses pa· 
ru su CQnvet·sión en 1a del 4 por 100 
In terror. 

El confltc lo Q que aludlmos se uri· 
gi n11, porque esta;)do cer.:a el pe¡o 
del cupón de 1.0 de Enero, no pod rAn 
los tnteresados hacerlo e rec LJvo 8 su 
venctm1ento , sí no se les enlro¡6n tos 
tl tu los en lOS pOCOS ditS quo (6111111. 

No cu lpa mos por ello & lliS oft· 
c1nas prov1nc1a1es, pues se&ún nos 
consta remtlieron haca llampo A la 
Dlr~ _ ción gener&! la documen tación; 
pe ro :ol entondomos que st el Sr. De· 
legado puede hocer otgo para que et · 
sara esa anormalldad , haré cuanlo 
esté de su parle. 

. -El Imparcial de ayer publica la 
stgulenle uot1 c1e: 

tB:I gobernador de Lérlda com unf· 
eó ayer al ministro de Ib Gobe rneeióO 
que han estado en nquelle capilel ~3 
índtv!duos del Forncwto del TrsbBJ0 

Nacional de Barco lona para dar laS 
gracias é las persones que hablan 
pres Lado su concurso en la prepara· 
cr.~n del Cra caRado meetlng que all! 
se proyecta ba. Dice ademas que en 
la estac1ón Cueron recib1dos por u nas 
veinte p~:~r souas.• . . 

Salvo que no vinill'On 13 indtVI· 
duos, s lno a dtgnlglmos representen· 
tes del Fomento bien conocid os Y rt' 
PU1ados, que el milio no ha fraca¡ad 
do, y que de 111, en tes de la out!!rl 8

• 

ya h&bla mas de 20 en la estactón,, 
todo lo demis es verdod . 

-Con verdadera sentimlento h1; 
mos recíbido la trista noticia de 0 
muerte de nue9t ro dislinguido a m:~a 
D. Ri ca rd o Ga reia Tra pe ro, ocurr 
el domingo en Madr id . 

El Sr. Ga reia Tre per o ha bla o~~: 
pado va r los cargos de la Adminlsboi 
c1ón ctvll , y en estos i¡lllmos 8 or 
ha bla siJo di putado b. Cortes P 1• 
el dislrl lo de Sor t·Vtelle, sieudo eOl 
go mqy odlcto rd Sr. Sa~&ste . de· 

Rortba n In S' ltbu la.ia viuda Y e~· 
mll -, pa rr enles h1 expresión ds nu 
li'O pésome muy slo cero . co-

- Hc. n pasodo ~ lnrorme de 16 ni· 
mlsió tl provlnc1t1 l ta s cuen ta s m~Les 
cipa les de Jun ~da co rres pondie 
al ejerciclo económico de 1897- \18· 
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EL PALLARESA 

-----.·=-==~========~~~~~~====~~====~========= =-- . 
N ·tro 8 pr~c i able cole¡a quin-¡ -l>icen d B 1 J , 

- u~,~Anttila Tarregense publica bla co 1 e . 11 rce ona que sa ha- lencia., y sin contar con titulo alguno 
nal H~ .., é 11 m ster1o de algunas raun1o · t'fi t't d ce . 111 mu uúmero u11 c11 rg1to ar. nes quo 11.., cel b d 

1 
, que JlliU que su ap 1 u • 

en 
50 ~ensuraudo las d~tlceu ct•H~ y tl cados ea ¡· dst::s r~ 0 

1\
1.1 con signi- Poco <.luño hacen, eu verdad, asos 

ucuiOO! en e l servlr io de ll lum brado Tirso O.ozeba't "UI:,~cSoll.QIIóleSdes, doén ¡ nplicadnres de l>ragueros, que descooo-
obUS lla ci udad 1 e- ' .. 1 ospu s 1 • 1 1 .1 • • · · Jéctr icO de aque · paro l' roncie despidi6 ldole en la es- C'lCII< o •a mas r uuJmeutanos pnnc1p1os 
e · n 1eemos en el mismo pe- ta ci6n_ el exgene ra l Moc re y olro ca - ¡ ac~rc., de tal~d aparutos, pretenden sen-
-Seg~el Juzgado Instructor de rsctet'Jzado ca r llsta do Vic h. tar plaza de invPntores cuando si algo 

rlódi c~~ he termJnedo el sum1Hio ins. 4 hr.n inventado, es solo el sistema de 
Cer~eo con motivo del s erm6n pro- +.A. .A 

444 t • • •••• embaucar
1 

prometiendo curacione• impo · 
trUI ci~do en la tlesta cata lan ista quo Los admirable• secretes sibles, con el fin do sacar et .Jinero a 
nun lebr6 en aquelta CI U'1ad Y con tra l0s incautos· r)ero de todos modos bua-
se ce é u d o qui é h o E ' ' 
1 Rd O. D. J os er 0 a' n a no es ponE"rlos hi desc1!b~erto para que 

e d , 8 ra su defensa y repre- A I b t I · d 11 no~~~~~llo ~espeClJvameoLe, anta la e r o e g ra n d e el púl~ltco Ien ~Oltl.ozca nntes e que e-
sen , rovtncial al abogado doo guen a ser su VIC Ima. 
AudJe~~~~~,P Salesa y al procurador Contiene muchos tratados sobre 1\Iuchos son los que venden brngue. 
LUIS é M a Tarragó. la generacl6n del hombt·e, la inftuen- ros: muy pocos los que sabeu colocarlo; 
D. Jos · d h d 1 S ¡ rarísimos los que conocen lo que es una -A.suntos espac a os P.or . a e- e a de los ast res sobre el cuerpo hu- hernia. 

tarla de lo Junta provinCial de mano Y sobr~ los animales; la indi· 
clnrestrucci6n pública, basta el tHa 9 cacl6n de los signes de recundidad 
del actual. en las mujeres y ia!3 señales de s u 

Ordenaré los Al caldes de Freixa- pureza , la vi rtud de muchísimas hi e r
t y Farrera, se presenten ants 431 bas¡y pledras preciosos y de dete•·mi -

~e Gobernado r, dentro tercero diiL nades partes de algunes antmales y 
r.Comuulca r & la Ju nta Centra l el otras materias poco conoc rd as y A 
esullado del arq ueo pract.icado en veces menospreciAt:las no obs lante 

fe segunda quincena dd Noviembre. su reconocida utilldad. 
Ordenar al Maestro de V1 1anova Nu~:~va edlci6n oumentada con un 

deSegtia se poseslone de la cosa ha · epltome ~e la Fisionomía, mu y un 
bltactóll que le ra cllita el Ayunta· preservotiVOS de dJferentes enfel'me-
mlento. da des y secretes de mucho tolerés 

participar al Recto rado que la Jun· para todos; cualquiera qua sea la po
ta acordó.declarar casan t~ A Jo maes- s ici6n social que se ocupe. 
tra intenna de Ars, duna Ramona ,Precio 1 peseta 
soter. . 

Or:Jenar al Alcalde de Gu1meré re- véndense en la Librería de Sol y 
arelos desperfectes ~n la Escue.a y Benet , Mayor, 19.-Lérida. 
~~·opo rclone etro local al Maestro in. 
terln sa verlflcan las obra!!. 

Parti cipar el Akalde de Farrera 
ue se comunl~!6 A los Maestros la 

~rden para que se presenten den tro 
de 15 dies A ponerse al fren te de s us 
escue! as. 

ltemill r é la Direcci6n general cer 
uncación negullva de la subasta para 
¡8 construccl6n de u na parle dni edl
fi ~lo que ocupa la Escuela Cen tral da 
Ma es tros. 

Nombrar maestros Interines A 
don Angel Donlsa, para Vilaller , é 
doña Ana Css11noves, para Espluga 
de Serra y A doiia Ren~ona Solo•·, pa 
ra Masalcoreig¡ P<HticJpaodo A los 
Alcaldes respecttvos dtchos nombra
IDIPntos para que dén posesi6n ll 
los toteresados. 

Ordener al Alcalde de Rvse116 in
gresa dentro tercera d1a una de las 
sextas partes de sus alt'asos. 

Ordena r al .A.Icalde de Biosca deje 
de poner ento r pecimi~Dtos A la mar
che de los maestros que fueron de 
aquellas escuelas nombrades para 
les de Miralcamp. 

Traslad11r al Alcalde de Trag6 de 
Noguera, la comunicnción del Rec· 
lorado por la que participa no esté 
resuella la protesta formulada ante 
la Direccl6n general. 

Ordenar al Alcalde de Almenar se 
presente ante el Sr. Gobernado r den
\ro de terce ro dia. 

Parti cipar !!l Habililado del parli
do de Balaguer, que se reco, ,oce a 
don Esteba n F1gueras como heredero 
de su dlfunto padr·e, maustro que fué 
de L1ñola para tos electr.s de la for 
ma lizacJ6n de los atrasos que li ene 
dicho pueblo. 

P&rll cipar ni Presidenta da la Dl· 
put~ci ón y é la Direcci6n general la 
toma de posesi6n del Secreta ria in · 
lerl no don Marceliano Gil . 

Elevar é la Dlrecci6n general el 
exped1ente formado por la Junta lo · 
cal de Tremp sollc;tando un premio 
para el moes tro D. J. Corlade. 

Se parti cipa ll don Delftn Miret 
obran en SecretcHia los JUSllficl'lntes 
de la nómlna del pr imer trimestr e 
de jubilades y pensionistes . 

Devolve r al Sr. Gobernador con 
Inform e favorab le el presupuesto mu· 
ntclpa l de Sanehujo. 

Dar cuenta al Mlnisterio de la 
Guerra de ta vacan te de escribiente 
&rchive ro, de la Jun ta y der traslado 
é I& Comisi6n prov incial. 

Pasar à Informe del Alcalde àe 
Masa lcorei~ una comu oicaci6n de la 
rnaestre de aq uella escueta. 

Remltir el maeslro de Camarasa 
la ltce .Jcla que le concede el Recto· 
redo pera tomar parle en las oposi
clones, 

"V.IOTOR HUG-O 

Han de Islandia. 
6 

El Hombre fiera. 
Dos tomos 2 pesetas. 

LOS PILLETES 
POR ALVAREZ CÀ.RRILLO 

Un tomo ptas. 0 '50 

B Véndense en la Llbrerla do Sol y 
en et. 

~ 

d BSegun lt emos en los peri6dlcos 
rn' _ arcelona A la una y cua r to de 16 
91

1 0 tlna de eyer después de un vivf 
trrno re ampagueo y de un fuerlo 
e uer. o, ha descargado sobra aquel la 1

0
u_1ad un cc.Jploso chuuasco, ac.)m· 

P llAdo de gron1zo y de un ~ien to hu
~•canAoo A las do':! menes cuarro se 
t~p rodujeron el relampegueo y lO! 
ra~etnos, conlin uendo Ja lluvia du-

e algunes horas mas. 

~G\>49•4••++..-4 
-Dicen de Tremp, que arortuna 

damenle hay en espectatlva una obra 
mu y lmpo1·tente, que, podria ser la 
regeneroción de aqu~lla co marca . Se 
trala de la ape r·tur·a de un canal de 
r lego que tom~ndo el agua del rto 
Noguera-Pa ll aresa, en el estrecho de 
Co 1legats, riegue toda la Conc11. 

Se han prlnCi)Jiodo los trabejos 
de campo y los lngenieros que se 
ocupnn en los mlsmos han llegado 
ya à la c:bol'da de Gul la •, punto de 
donde partiran dos rama l es, uno pa
ra la •Conca da allh, por med1o de 
un túnel 6 de otra obra, y el otro ra· 
mal beuetlc1ar a la tColl ca de ach, 
pasando por las cgeseras), regaudo 
toda la hermosa llauura de Tremp, 
Pala u, Purgcerc6s y GuardJe, convJ r· 
liendo en tterras de regad1o toda la 
es~ensl6n de teneno que hay desde 
Pob la de Segur hasla Sellés. 

No hay que dec1r los in menso3 
beneftclos que daré tan importante 
ob ra, que pal'ece Je inmediata reali 
zación, pues slendo la empresB de un 
particu la r, los estadros se ejecutan 
sin descanso y se cuenta con capita · 
les par11 empeza:la as1 que aquel los 
terminen y estén aprobados. 

-En la Llbrerie de Sol y Benet se 
han recibldo les slguientes nuevas 
pu blicaciones: 

Los Estuardos (Duma&). - 1 pese ta 
en rús~J ca y l '50 tela. 

Los misteri os de Marsella (Zele). 
-1 peset8J. 

Escenas de la Tida Bohemia (Mur· 
gas) -1 peseta. 

-NOTICIAS MILlTARE~: 

Servlclo de la Plaza para h~J : 
Guardia del Principal Estella, Cér

cel, ovsnzada y Providencla , Mérida. 
Hospital y provi3iones , Mèrida 

1. • ca pi ten . 
Vtgilencla por la plaza, deete ca· 

mento do artilleria. 
Altas y paseo de en(ermos, ~.0 

sargento. 
El gen eral Gobernader Muñoz Mal 

don ad o. 

-TRIBUNALE~: 

Mañana A les once de la ml!ma 
se ver A. en JUicio ora l y público la 
ca usa sea-uida por el juzgedo de 
Tremp por el delito de hurto contra 
Fr·encl!ca Bestida é la que deftende 
el abogado Sr. Toneu bajo la repre
sentacl6n de l ssñor l«lesJa!. 

Caja de Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que termi ne en el dia 
de hoy han ingl'esado en esta Esta
blecimlenlo 6.680 ptes. ~O céntimos 
procedentes de U imposiciones, ha
bléndose salisfecho 3.682 pesetas 50 
céntlmos A soliciL ud de 9 inLeresa
dos. 

Lél'lda 17 de Diclembre dt 1899.
El Director, GPnaro Vivanco. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No dehiera permitirse el cinismo do 
ciertos intrusos, charlalaues y mercade
res de oficio, que con el rt~ayor d_escaro 
)' con fra~es de relumbrón, t~:nunc~au la 
curación radical de IM berma~, sw cc
nocer siquiera en qué consiste tal do-

A LAS MADRES 
Antes de sacrificar a vuestros hijos 

con un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consultaJ con vuer.tro médico y 
con seguridr.d os diní. que para la cura
ción u e las herh:as de vuestros peque
l'íueloe, el remedio ma!l plonto, seguro, 
limpio, fadi, cómodo y ecouóm~co, ca el 
braguerito do cn.utchouch con resorte. 

Tirantes Omoplattcos para evitar 
la cargazón cie espalòas. . 

Fajas b1pogastricas para corregtr 
la oLesiuad, dilatación y abultamiento 
del vicotre. 

Don José Pujol 
especiafista en la· aplicación de brague· 
ros para la curación de las horuias, con 
largos aí'íos de practica eu la casa ue 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
r.a. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Pla.za. de Prim.-Reus 
NOTA.-Duraole l0s días 15 y 16 

de cada. mes visit,aré de nuevo ell. esta 
capitaL-Fonda Suiza 

~1 er e ad o s 

MARSELLA. 

Trigos.-LtJs lmportoc10nes de la 
sema nu se etavan é 71.169 qm. contra 
149.044 qm. de la s emana ú. llima . 

Ven tas de la sema na en trigos lier· 
nos: 

250 qm. Tunisie Algerie, segunda 
quincena de diciembre, frs. 22'37. 

600 qm. Tu1dsie Alget·ie, disponi
ble, é frs. 22'50. 

400 Tu nis ex~re, disponible, frs. 23, 
1000 qm Tunisie Algerie, diciem· 

bre, ll frs. 22'625. 

CHARA.DA 

-Jamés do5 tercera A.nton1o, 
-Pues te dígo que primera. 
-Pt~ro ¿quo es lo que te ha dicho 
par·a hablar de esa manera? 
-Me ha orrecldo ya hace un mes 
una clos tre¡ de Ucla ft or 
y no la lrae; nade, chico, 
Antonio e!l un hablador. 

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada anterior 

VA CAN-TE 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-Sto~ . Domingo 
de Si los ab., Bayulo y Am6n ml's., y 
la venerable Oria. 

Cupoaea 

Ex terior, 22'00 por 100 lt; 
Interior y Amortiza ble , 11 '60 

100 daño. 
Cubas, 65 '00 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 18 

por 

Centenes Alfonso, 24'50 por 100. 
Onzas 26 '00 ld. ld. 
Centenes Isabelines 29'25 ld. !d. 
Moneda s de 20 pesete s 25'25 id. id . 
Oro pequeño 20'50 ld . ld . 

Cambios extranjens 
Fra nc os, 26'85. 
Libras, 50'26. 

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO LIMITADO.-LÉRJDA. 

Seo de U•'gcl, Limitado.-Tó.rrega 
Id.-Cervern id.-Bnlague¡· id -Arle
sa de Segre id.-Pons id.-Oiiana 
ld -Bel!Yer id.- Pobla de Segur id.
Tremp idem.-Orgañó.id.-Gerri de la 
Sal id.-Solsona íd.-Granadella íd.
Isona id. 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
12'30 t. 3 t. 

tan el plan tlel mi ni stro de Haclenda. 
El señor Fernand ez V1llaverde no 

a r.epta es te aplazomiento, por creer 
indlspensl! bles los lmpor·ta ntes in· 
gresos que represaotan los proyeclos 
t spsclales, y en :au virtud reclema 

Correo do Madrid, , 
I d . de B \l'Calona. 
ld . de F1·aga . . 
ld. de Flix. . . 
ld. de Tanagona. 

3'30 t . 11 '45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11'45m. 3t. 
9'15 m. 4 t. ld. de la montaña. . . 

ld. de los pueblos ser-
vidos por pealón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 

• una autorluci6n para plantear en 
1. 0 de ~mero aquellos ingresos que 
puedan discutlrse des pues mas dete · 
nidamente. 

El apartada oficial y parliculat• se entre
ga 30 minutes después de la llegada de las 
expediciones. La cListu està abierta deade 
las 9 de la m ailana lL las 4' 15 de la tard e, es
cepto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los ccrtificados para Barcelona y su li
oea se admiten de 9 a 11 '30 de la mañana y 
pa1•a los demas puntos de 9 A 12'30 de la 
tarde. 

Las cat·tas con declaración de valor y 
los objetos asegu1·ados, se admiten desde las 
9 d~:~ la mafl ana hasla las 11, y pueden reco· 
ge1·se las consiguadas A esta capital de 9 de 
la mañana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4'16 
de ia misma. · 

(1) Hora d11 Ur ida. 

ri' §il 2 

SERVICIO DE CARRllUAJE3 
Para Balaguer.-Coche diario, aale d t 

Lét·ida, Blondel, 1, à las 5'30 mañana. 
O tro coche, a la. 1'30 tarde y el correo ! 

la.s 4'30 de la misma. 
Pa1·a Fraga.-Coche-correo di&rio, sale 

de la Posada del Jat·din a las 1-30. 
Para Fraga.-Tartana diariaa, sale de Ja 

Posada del Jardln a las 5. 
Para las Borja.$.-Tartana diaria, sale 

de la Posada de lo1 Tres Reyes a las 2. 
Otra tartana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para. M ollerusa.-Coohe diario, ¡¡a.le de 

la Posada de la Barca a las 2. 
Para Ser?s.-Coche diario sale de la 

Posada de la Barca a las 2. 
Para Serós.-Tartana, sale de Ja Posada 

de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 
Para. Torregrosa.- Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Granadella.- Tartana-correo, u le 

de la Posada del Jardin a Ja 1'45. 
Para. Almenar.-Tartana.- correo, sale de 

la. Posada de José !bars é. las 2, calle ds 
Cabrinetty. núm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana., sa.lede 
Plaza de S. Luls a las 3. 

ParaAlpícat.-Tartana, sale !la~ 2 tarde 
A lfarras.-Tartana diaria; c;;ale ;de la 

Posada de San Jaime a lae 6 de la mafiana. .... _. -
Scr i~icio Telegrafco 

DEL EXTRANGERO 

18, 7 m. 

Dublin.-Ei ministro de las Colo
nias, M. Chamberlain, accediendo a 
las lnstanclas de los esLudian tes pa
ra que pronunciara un discurso, ha 
dicho que Iug laterra sufri6 mayores 
desastres que ohora en la época de 
la sublevaci6n du las Indias y en Ja 
guerra de Crimea; pero que no duda 
de que hoy como enton ces toda la 
nacl6n qe levantarà unAn imemenlo 
para pQnerse al lado del gobieano. 

18 7,25 m. 

Del teatre de Ja guerra no se han 
reclb ldo nuevas nolicias de alguna 
lmporlancla. Pere en cambio corren 
varios ntmo re~ à cuat mas alar
mante. 

Dfcese en primer Jugar que el gene 
ral Bull er lntent6 atacar de nuevo lllos 
boers; pero que sus soldades s e ne
garen è marcha r al encuentro de sus 
terribles enemigos. 

Con esta hecho agrégas 3 colnclJió 
la noticia del rele\'O del generallsimo 
lnglés, QUi én, desesparedo por su 
fracaso y al ver que las lropas !e <!es
obedecian, se ha suici.iado, pegéndo· 
.,e dos tl ros de rev61 ver. Tam bién se 
dlce que los boers han te rnada por 
asalto t Laliysmith . 

Estas nollcias no se han confir
mada. 

18, 7'JO m 

Telegrafísn de Angulema que en 
la l!nea de Or lea ns ha ocurrido un 
choque de trenes. El tre n répldo pro
ceden te de Burdeos choc6 con olro 
de mercanclas, quedando destroza. 
dos completamenle va r ies vagones. 
Resull6 muerto u n vlejero y hay 22 
heridos Inmediatamente se ben en
viada trenes de socorro. 

MADRID 
19, 8 m. 

19, 8 '5 m. 

El gobierno rechnza resueltamen • 
\e la suspensi6n de Ja ley del eño 
na~ural y la pr6rroga del los presu
puestos actuales é insiste en su pro
pósilo de epelor A la sesi6n perma
nente. 

El Imparcial atrlbuye al Sr. Ssgas~ 
la Jas siguientes manirestaclones: 

Es lmposlb le que todos los pro
yectos económlcos queden aprobedos 
el dia 1.• de enero, com\1 quiere el 
Sr. Fernandez Villaverde, porque el 
pals nos exigiria una eslrecha res· 
ponsabllidad. 

Si sa dejaran los proyectes tll3pl
cia lea para una u lterior dlecusl6n, 
es poslblo que pudieran concerlarse 
las bases de un a rreglo. 

El jefe del parttdo liberal no ee· 
parlldario de les autorlzaciones. 

18, 7'10 m. 

ConLinúon en estado muy grave 
dos de los tres heridos que ,resulta
ron ayer por un frarpln tero loco. La 
modre de éste, con tres puñalada!, 
esté agonizando. El agresor que es 
toco, e~;té agonizendo tonmbién. EL 
otlcial de !A carpinteria de la case, 
herido tamb l6n, estil tan mal como 
los olros; tiene igualmente tres pu
ñalades. 

f\) , 3'1~ l'Pl . 

Se dice que, refiriéndose ll notl
cios que andanen boca de persor.a · 
jos extranjeros imporlantes, no ten 
drla nada de parlicula•· entrara pron 
to el coufl icto del Tra nswaal en una 
nuava fll~e, pese Íl. todos lOS que SOS · 

tlenen lo contrario. La nueva ra s e es 
la de la paz Es muy terrible el afecto 
que ha producido en Lond res el ú lti
ma desastre. Parece que el ministro 
de las Co lonias dejarll de serio muy 
pronto. Y se añade que en los acuer
dos tornados por Ell Gobierno lnglés 
y que no se han hecho públicos, no 
se ha conlado ya con Mr. Chamber
lain. 

19 8 '!0 m. 

Les oposiclones atacan al Gobler
no con motivo de la reeleccl6n para 
diputado ll Cortes del director de Sa· 
o1dad, doctor Cortezo. 

El Gobierno se complace en que 
resu lte una burla lo d tl proyecto do 
1 ncompa libi! idades. 

El Liberal, lnlrlgado, dlce: iOut 
ser&1 aludlendo à los e lardee de que 
hace ga la Vtlla~erde s l pedir le apro· 
bacl6n de todo lo aprobable el \lo· 
bierno. Dlce que s in duda se re!erl
rll A alguna fórmula otlcls l muy eu
perler A la que han ase ntido las opo~ 
slclooes. Y exclema: Si eso ruera, no 
sobre el Goblerno, s ino eobre Jas ml 
norias: coeria la justa abomlnaclón 
de todos. 

particular de EL PALLARESA 

RU~DRID 

19, 7'30 t.-Núm. 71. 

Conllnúa i in resolver Ja cuesllón 
de presupues tos. Consultades \odos 
los jefes de las minorias y dada eu 
opinl6n el ¡oblerno se reserva con. 
testaries mañana. 

En el Congreso ha slrio aprobado 
detlnlli vamente el Presupuesto dt 
Marina por 150 voto s con lra 94. 

Bolsa: Interior, 68'90.-lxlerlor. 
Segun los últi mes informes, Jas • 00'00.-Cuba~ del 81, '11'25. -A lwat• 

minorlas han ofrecido al goblorno su dobar. 

• 

conro rmidad para aprobar antes de 
1.• de enero el presupuesto de gaslos, 
el arllcul o 2. 0 relatlvo é los ingresos 
y los créditos ampllal)le!'!, y despues IMPRF.NTA DE SOL Y .BENET 
de u nes cortas vaca~iones examina r I Mayor, 19, Blondel , 9 

1 10 
los proyectos espectales que com ple· L. E R 1 ., A 



SEC C l ON DE AN UNCI OS 

EL PALLA ESA. Anuncios 
Obras de lejandro Dumas 
Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La novasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2 .a de La boca del lnfierno 
Olimpia, par te 3. a. dc Lf]¡ boca del lnfierno 
A.maury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Tcrciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Vein~e a:ños dcspués, 2. a parte de Los tres Mosqueteros 
El VIzconde do Bragelona, 3. aparte de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en F lorencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos .- Otón ol Arquen, 
Los casamientos del Tio Olifo 
Snltaneta 
El ruaestro de armas 
El Conde de Montccristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del re(J'ente 
El camino de Varennes h 

La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión .. -dA El Oonde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los vointe a:ños 
El doctor Cervans 
Aventuras de cua tro mujeres y un loro 
Ccsarina 
La Dama de la-s Pcrlas 

Véndense a 6 reales t0mo, encuadernados en tela 

Papel superior para cigarrillos 

1 tomo 
1 , 
1 , 
1 , 
2 , 
1 ~ 

1 , 
l , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
3 , 
3 > 

6 > 

1 > 

1 > 

1 ~ 

1 ~ 

1 , 
1 > 

6 > 

1 ~ 

.... > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 
1 > 

1 > 

2 > 
1 , 
1 ~ 

1 > 

2 
1 > 

1 > 

BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 
h\lARCA 

LA ARIPO 
La mas acreditada y de mayor e.onsumo 
CONFERENCIAS ENOLÓGICAS 

T::RA.TADO 
DB 

laboración de VI DOS 
• 

E TO AS CLASES 
f fabricaciór.. de vmagres, alcoholes , aguc<.rdientes, licor es. 

sidra 11 vinosde otras (rutas 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll(0JF0~ (0. ~JIIJl5;0 DE ZTiiji~7I X E:Q~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Hnológica 11 Grania 

Central y Director d~ la E.'ltactón Enológtca de Haro r¡ 

DON 1~IA in A~ O DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex- Director de la Estación Enológica de Haro 

~~ 

reclamos a precios convencionales 
ELEJ)I.l: E NTOS 

- DE -

DHRECHO A TUBAL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y Martin 
CatedrH ico 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. fa vora ble del Consejo de lnstt uccióa 

Pública. 

Precio 20 pese tas los tres tomo s de CI ue consta. 

BLECTROMBTALURGIA 
Preparacíón de los metales por medio de la corriente elé ~trica 

POR EL 

DR . W". BORCHERS 
C&tedrUieo e:a la Eseuela de Metalurr l• cl.e Dui5bur( 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCT OR P AR ET 
"Perito y Profeaor Mercrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECJO 12 PESETAS 

Unlco punto de venta en la librería de !OU BENET 

O AI.,ZADO 

p ara caballero. P tas . 8 p a r 
GOMA __ ,_ __ _ 
Hijos de J. Serra 
Calle Mayor, n.o 34 

Botas de goma. 25 ptas. par 
--LERIDA--

Cort 


