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Con quina, kola, c acao y fosiato calcico 
cri'St.a~~~é!.do 

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 
T ónico regenerador de los: ~glóbulo• 

rojos de la Sangre. 

.Anemia, Raqullismo, E &orofalismo, Convales 
oenoia'l ]argas 1 difíciles, Det>ihdad general, en
fermedades norviosas y todas oua.ntas dependen 
de la pobroza de la Sang·ro, oeden con rapidéz 
admirable i la poderosa influencia del tan a.ore
ditado Viao Tón1co NutritiTo Floronsa 

La b1enorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urina· 
rias se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

P or u r 111. llemoglobina. un principio fen·u~i
n oso natura l de los g lóbulos r ojos Ranguineos , sn 
u so e:.ta reoomend11do por los pr incipa les médi· 
cos de Espa fl. n. , par a la ourt~ción de ¡, cloros is , 
desarreglos mens lrua les palidéz, anomia 1 todu 
aquellas enrermed ades que tienen ptr t rí¡en el 
empobreoimiento de Ja aangre. COrt1FITES ANTIBLENORRAGICOS Fl.ORENSA 

ELL SIGL.O 
Gran Establecimiento de Sastreria 

- DE -

Mavor, 54 JQSÉ 
1
A!JENOZA Mavor, 54 

CAP A S 
Corte madrileño elegan

tisimo. 

CAP AS 

CAP AS 

Desde 3 duros à 25 

CAP AS 

:.A\:_,, :_,, 1 ;L.P-7 • -~~~ ~iSfGliVF~~d~ •o u·¿\r-¿\,l\ .::-~,:,1\,1\,1\,1\,1\4~c ,•¿\.•¿\,,¡\.,•¿\.I¿\.,•¿~,•¿ .,•¿ ••'! ,,•¿~,r¿' 

TR.AJES PARA NJÑOS.-No comprar vestidoe ni abrig·os para. 
los ninos sin antes visitar EL SIGLO· 

TRAJES PARA CABALLEROS.- Gén eroe del pafl y extran· 
geros de las mejores cla~es. 

PRECIOS ECO~OMICOS. CORTE ELEGt HE. GRAN SURTI DO EN PANAS 

Mayor, 54 L ~ Mayor, 54 
¡. 

-·----

El Capitan Dreyfus 
P Ofl 

D. Ednardo dc Bt~ay y Rnn1on Sempau 
Obra ilustrada profusamrnte con grabados dircctos 

2 TOMOS 2 PESETAS 

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Oios nos ampare 
Esta frase en ci r cunstancias tan 

crltlcas como las de actuaUdad, re · 
vela desaliento y desesperacióo para 

lograr r emedi o a los males que pade· 
ce nuest ra desventurada Espaiia. 

Las masas contribuyentes, bartas 
de qu ejarse sio conseguir éxitos, to 

dos los que produc en, trabajao y tri· 
bu tan con dl caudal de inteligencia y 
de la bo r corporal, se asociaroo para 

Ju cbar coa deouedo y con constaocia 
contra In plaga de caciques pol!ticos 
que vienen desangraodo a esa pafs 

docil, sufrido y escl"vizado , a este 

pals ca rente de energlas que soporta 

r eslgnadamente toda géoero de arbl · 
trariedades y de concupisceucias en 
los r ectoreP del Estado. 

•Dios nos ampare•, dice Parafso, 

el r epreseotante de lai'! fuerzaa vita 
les que pPchan para manteuer la vi· 

da nacional; y ci ertamente, sólo de 
Dios puede esperarse la redención de 

una sociedad euterma, de una sacie· 

dad que se gobieroa y se administra 

según dictau los eg oismos y las codi· 
cias individuales de las g ont es que 
llegao A las cumbres del poder!o em· 

pleado la intriga óla corrupción. 

L os bombres que prometen r ega · 
neracióo y qu e ant e tal pr omesa son 
acogidos con palmas, resu ltau ta n fu

n estos como los otros qu e les prece· 

dieron en la direccióo ¡ se ruao ifi es ta n 
éQ'Iu los de tiran os , saltan por la lega· 
lidad constituyente, para e llos no 

exisle dique, toda su labor conduce a 
perpetuarse eu el maodo, A goza r 
c ontaodo con la impunidad de sus pe· 

cados en esta eflmera vida; no de· 
muestran cree r en la eterna donde 

ex :ste e l SuPRDIO JUEZ que juzga y 
c as tiga la maldad de los actos. 

Y si aparentao cree r -jurando 

aote los sagrades E vnngelios en re
gios .. a po e ntos-ta les c reencins, os 
tendando fervor cristiana po r mAra 

fórmu la, qu edao pronto olv idadas e n 

el Pj e r c icio de ~obernador el Est ada . 

· Diol 1alve ci la Reina, Diol 1ulve 

al paí••, fu~ otra cileb re fras e de un 

e mi neote estadista a nte el Parlamen· 

1 to, cuaodo Espafia tambiéo padecla. 
1 por los malos gober naotes . Desde en · 

tonces medio siglo ba traoscurrido, 

en el que se b undieron tro nos, y fue
ron a la boguera revolucionaria las 
cabPZI\s (en efigio) de mioistros y au 

torldades que prevarl ca ron1 pero que 
hu ble ron de salvar sus cuerpos, y 

tt1mbién fortunas mal adquiridas, por 
clemencia del pua b!o amotinada que 

no quiso ser vengativo recor dando 

las sublimes maximas del Dros HOM· 

BRE s a cri ficada por_ aq uel los m!\ lditos 
f11ris~o s, los caciques de J udea, 

La h istoria h ispana, maestra q u e 

debiera ser para los vi vien tes, es com· 

pletamente ol'fidada por los que nos 
rigeo a todos los ciudadanos, y cuan· 

do los ¡obernados glmen, los maoda· 
r ioes ahogao el grito, d ispooieodo del 

tribunal que se llama Parlamento 

pan~ que eo vez de residenciar justa 

y severameote a mioistros del poder 

ejecutivo, les atorguen ioconsc iente· 
menta el mas absoluto voto de con · 
fi aoza y de aplauso. 

¿Es que el sistema constitucional 

se lla prostituldo? ¿,Es que el sis tema 
con ó sin prostitucíones r esul ta per· 
n iciesa para el régimen perfecta dé 
la uacióo? 

:Muy dudosa, muy dificil M l ~~o res· 

puesta A esat1 preguntas : nosotros 
carecemos de dotes para emitir opi 

nión¡ paro nos incllnamos à la de que 

en Espa!la se requiere una iost itución 

soberaoa que en representaeión ge

n uïna de los derecbos del pueblo, Os
calice ti los bam br es que le gobiernen, 
y cast igue actos puniblt>s con tal 

ejemplar idad , que pueda serv ir de 
l& ludable repnración para la masa 

obllgadn A obedecer los madamten
tos de las leyes. 

cDioB nu ompart• , dice n "las Ca· 
maras re preseotautes del païs que 

trabaj" y pec ba; à El tambtéo ÏD\' O· 

camos los qu e ape te cemos la cPax 
homin1bus bonre voluntalis . • 

( La Ley) 

~ec rtas de la prensa 
L as Cortes 

El Gobierno afecta estar segura 
de q ue tendra aprobados Joe pr esu-

puestos por las Cortes antes de Pas• 
cu1u, do manera qut' podra suspen. 
clar las se,lones c on t oda tranquil!· 
dad. 

El interre¡ no parlamentar io , a 
tenor de los planes del Gobierno, se 
p rolongarà durante dos meses, es de· 
cir, basta pr imeros d9 marzo. 

El concierto económico 

La Publicidad de Barce lona v iene 
sostenieodo campana contra la ma· 
nera de ser del concierto económico 
pedido por el Fome nto, Ayer publica 
el siguiente oxpresivo suelto. 

cTodos los con c iertos económicos, 
como babiamos prevista, vendran a 
parar en Ull arriendo de cootribucio· 
nes a fnor de a lguna sociedad ban 
caria que con la pérdida de las Colo· 
nias no tiene en qué ocupar sus a cti· 
vida.de1 y su afan de lucro,, 

c.!cao;o el actua l movimiento, en 
sus pri ncipies, se debiera al empuje 

s ac r et o de I os preten die o tes ó. es e 
arrie ndo, a fio de obtener mft8 p t·onto 
lo que solic itan, Solo que aq uel to ma
ba otros der r oteros que no eonveulan 
a esos interesados, y se a pr esuraron 
a desbacer la mad Pja que eliaS Ín• 
co nsci 2ntemen te babiao embr ollada.• 

•El m ov imiento fué en un prioci· 
pio reg ional ista y t odos sus adeptes 
colabcraroo coa .;ntusiasmo, pero 
vieron quo la cosa podia. ter minar en 

un mov im ien to poli tico revoluciona· 
r io, y e! o no les conveeia . .. 

cRoy vuelven a estar la s cosas 

como al pr in cipio, be tira a l arrien 
do, y los regi ona li'! tas q ue fueroo po. 
la viej ist 11 s, ban v ue lto a asomar ot ra 
vez I~ or Pja en ReuP, como ei aqu( 
pudi eseo ya. en gallar a a lguien •• 

• E l orndor del Fomen to, el cono· 
cido cl e r ical Sr , V e r dl\g uer Callis se 
ba encargado de la 1'eprise del• s:ga. 
do1·s , y en el mitiG d ol domi ngo vol · 
v ió a ¡:-ooe r lns c osa e en el ser y es· 
t~do q ue es ta bo.n an tes del cierr e de 
l te1.d as . • 

cTrabAj a desde el Fomento para 
el BtlOCO Colon ia l, y lo que a aquél 
se le uegtn ft bnjo p retex 1o de s epara 
l .!lmo, so cor,cede r 1\ A este po r inte· 
rés y pro p"'r idnd de la p atria ,. 

e Y lOdOlj estos re~lO I ; O.l ÍS tn OS q ue 
no son los de La R 111aix1nsa, pararan 
en eso: en q ue se nos comen\n 9¡. 
vos uoos cuaotos pajarracos. • 



EL PALLARE SA . 
E l de1canse domini ca l tidos republicanos solo acarrta odios, 1 r raneas que dan acceso a la esta cióo , 

si~uiendo los muelles del Sena. 

de pro pósi tos y enmiendas par 
pli r a l pie de la letra el anti a culll. H e a qu l las bases funda mentbles confuaión '1 antagonismos. 

del proy ecto leido el sA bado en el Se · El partido feder al es boy el màs 
nado por el m ini&tro de la Gober na- potente-alladió- y el mas nume -

Los pala oios que r odean la esta.
ción estan coo1tru idos con ma yor een · 
cil llez que los de l Campo de Marte. 
En tod oa se ha adoptado e l color blao
co y bàllanse decorado& con escudos 
de armas de ci udades, corooae mura
les, l!geros resaltoa en oro y las ini · 
cialea R. F. entrelaz.adas, de grandee 
dimensiones. E l e(ecto algo duro que 
produce e l co lor blan co, quedara 
amortiguado por las llu vias de in
vier no . 

f ~. d ii . guo re. ran e aro nu1vo v1da nueva, 

ción: f roso, porque los regionalistas son fe· Adelantan mucbo c uantos t raba
jos se relacionan con la Expos ición. 
Un número considerable de curiosos, 
en el que 11guran no pocos extraoje
ros, se sitúa todos los d!a:o~ en loa pun· 
tos desde los que se puede dominar 
con la. vista~~ eor:junto de los traba· 
jos, t. pesar de las barrera& y empa· 
lizadas y de las repetidas consignas 
q ue circula la adminístración para 
Imp edir el acceso A los talleres y al· 
macenes. 

•Queda prohlbido, en los domin· derales en el fondo, y estàn en todo 
gos y dias feativos, ¡ a los obreros de I conformes co~ el programa que sue
am bos s ex os , todo trabajo material teotamos, vlnumdo boy a darnos la 
e n los establecimientos industriales y razoo . 

m e r cantile'! , as t ftjoa como ambulan- -----=--~--11:1!111---
t eH; e n la s ob ras de construcción y 
r epar acióo de edlficios, en la via pú· 
b lic a ó cou alguna manifestacióu ex
t er ior a ell a . 

Se entendeni connÓido el descan· 
s o dom inical y d e los dias festivos en 
todos los contr atos de t r abajo. 

Las estipu laci ooes en contrario 
carecerAn de fuerza civil de obligar. 

Se~ guardaran los domiogos y dias 
feslivos en los establecimientos , obras 
y se r vicios depeudientes del Estado, 
la Provincia ó el Municipio. 

La administración central, la pro · 
vincial y la municipa: fijaran en los 
p liegos de contratación de obras y 
servicios la probibic1ón del trabajo en 
es os dl as, .. 

¿Qu ' én tri u nfoi'? 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CET'I'E 

BOLETIN SEMANAL. 
Lo que basta. boy puede ver se, 

produce el aspecto de una ciudad im· 
La situación de los meroadoe vini· impro Yisada que surge por milagro, 

colas no mejor a . Demaodas poca11 y constituïda so lo por monumentos en 
no de importancia . A.lgunas calida- qu e se revelau e l arte y el buen gus 
des de 'inos indlgenns muy escogidos to, escogidos entre los que marcan 
son buscada!!, en especial los blancos claramente al estilo propio de cada 
de cosecbas an teriores. Los ordina oaciós. Cúpulas, agujas, arcos, pórti
rios quo abuodan mucho tienen difl · cos, minaretes, (orman un coujuoto 
c il venta y precios fl.ojos. p rodigiosamente apillttdo, que la mt· 

Para las clases exótica.s (son casi rada atraviesa bast& divisar en ton· 
únicas Jas espafiolas) hay también tananz& lús (antasticos encaotos del 
gran calma e n todas panes. Solo los palacio de la Elactricídad. 
vioos superiores blancos y rojos go· La cttlle de las NaCJones, que se 
zan de algún favor por lo mismo que ext iende à lo largo de Orsay, ser A in· 
son relativamente escasos. Los comu· dudablameote de lo mas curioso y 
oes que llegan aún e n regular canti pi nto resco que se nra en la Exposi· 
dad se venden rouy poce y la mayo· ción. Al:t ftguranín alineada• los pa· 
ria. de las partidas ti eoen que alma lacios de las potenclas extraojeras, 
cenurse por no encontrar ccmprado- muy adelantados ya en su conatruc· 
res. cióo. El pabellón de Italia es de eati· 

Desde la Expla nada se paaar t\ el 
puente 'lejandro III para t;anar el 
otro lado del Sena y Iol Campos Ell· 
seos, por la ca lle de Arboles doode se 
J~vantan los nuevos pa lacios de Bel l as 
Artes, c uya e legante construcción 
eeta muy adelanladl\j mooumeotos 
durad eros qu e aumentar!Ín los at r ac· 
tlvos de la ciudad de Paris. 

Los últimoe vestigios del antiguo 
palacio de la Industria estan próxi · 
mos A desaparecf\r, y la mirada pua
d e ya gozar de esta nueva. , perspec· 
tiva. 

Adelanta. notablemente la cens· 
trucc1óu de la monumental puerta 
Binet , que lleva el nombre dol arqui· 
t octo que la proyectó, por la cuat e l 
público entrarA desde la p laza de la 
Concordia. Toda la armazon està en 
su aitio entre lot~ dos altos mastiles de 
acero que enci erran la portada; a úl· 
timol de Diciembre quedar& por .:JOm· 

• pleto terminada e11ta. construccióo. 

La impr Mión general es la de 4ue 
Villaverde ba logrado imponer su cri· 
t erio al Gobi erno, no falta.odo quien 
supone autor moral de sue palabras 
al seflor liti! v ela que no ba vi~to m ej or 
camino para salir de atolladero e n 
que le metiera n eus promesa" poco 
meditada¡,¡, que obligar al marqués 
de Pozo Rubio a bacer las denta.· 
r aciones qu~ tan mal efecto han pro· 
ducido entre catalanes y val encianos. 

Se espera que los diputados cata· 
la nes promoverAn en el Congreso un 
r uldoso in cidente a propósito de esta 
cue11tión, pues aseguran que estan de 
cididos a probar que Silvela ha falta· 
do a la palabra empeñada, y que por 
eu poca seriedad no ti ene condiciones 
para ejercer el Gobieroo. 

De eRte estado de cosas se recien· lo :florentioo y estara coronado por 
te priocipalmente la plaza de 0Btt4 una enorme cúpula ceutral que ten· 
tanto por quQ recibe mas vinos que drA agr5~gadas varias cúpula• de me · 

I otra alguna, como porque aqui afiu· nore' dimensiones. El de los Eetados · 
yen la inmeosa may(lrla de los llama.· Uoicos r epreaenta. eo au conjunto u u a. 
dos de coupag1. especie de arco de triunro, en el c en-

Todos los trabaj os habran lleg ado 
a SU término 60 la (echa de apertUrl\ 
de la Exposicién, ,.¡ n o s urgen buel 
gasó sucesoe politicos iuesperados . 
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l'Iay quie u dice también, que exis· 
te diverg encia de criterio entre los di 
putados ca.talaues y que a est o obe· 
dece e l ellenoio de Sol y Ortega y el · 
viaje de Planas y Casals a Madrid . 

Una protesta 

El Centro Merca ntil, Industrial y 
Agricola de Zaragoza, ba dirigldo A 
los periódicoe de aquell a ciudad una 
carta concebida. en los siguieo tes tér· 
minos: 

•El Centro Meroaotíl, Industrial y 
Agtlcola ije adbie re ineondlcional· 
men te à la noble protesta. formulada 
po r el Casino Artlstlco y Comercial 
de esta ciudad contra. e l vio lento a.t
tlculo publlcado por La Go,·respon
dencia Militar ol30 de noviembre pró · 
:ximo p asado ... 

cNo cencede el Centro de ml pre!li
dencia lmportancia alguna al juetifi · 
cado escrito, como eeguramente no 
so la concederAn ni el Ejército, cuya 
r epresentación se adjudica ligera
mente e l dlarfo m adrilello, ni el pú· 
bl ico sensata . .. 

cLos insultos jamí.s fueron rAZO · 

nes .• 

Los republicanos 

La Comisión ej ecu tiva de los r epu · 
blicanos reunidos e l dia 20 de Se p· 
tiembre en e l Circo de Colón, ba vi· 
sitado al directo ri o de fueión r ep u· 
b licana, para interesa rle en :a. un ióo 
de las diferentes fracciones del par · 
t ido. 

El direc torio se mostró conforme 
co n IM aspira ciones de la Co'llisión, 
conviniendo en la necesidad de que 
los republicanos se uo a n para ~ograr 

el triunfo de eus Jdeales. 
La Comisión compuesta. por los 

s ellores L adeve!se, Lucen y Grajales, 
visitó despues al seflor Llano y Persi, 
preside nta de la coocentración demo· 

cratica. . 
Tambiéo el sefior Llano y Persi, 

abogó por la unión de los r epublic a.· 

Dúl!l, 
Despuée, la Comisi6o visi tó al se 

llor PI y Margall, que como siempre 
mantuvo su criterio cerrado. 

Et jete de los federales, dijo qu e 
su partido no se alia. co n los otros 
r epublicanos mas que para las elec · 
ciones ó para ira la r evolución . 

Lo dem ss , di ce el senor PI que es 
!nútil, por que la experieucia ba de · 
m ostr ado que la fuiión entre los par-

Las escasM transacclones que se tro del cua! u destaca. el aguila de la 
efectúan revisten poco icterés y los Uoión; si bien au a specto no resulta 
precios que r einan distan bastaote de rnuy artlstico, cul\ndo meuos estepa· 
e~tar en armonia con los que alcan· bellón aatara sótidameute construldo . 
zao los viuos de la. propiedad en Es· L a construccióo au1triaca cousiste en 

J& = 

El mes màs frfo del afio; el mas 
palla. un lindo y graode bote t, para. el que 

Por este•motivo y por encontrar· se na adoptado el eatilo llamado ba 
se los almace nea reple tos da m er· rroco, eu honor de los pasado• 11glos. 
cancia creernos conveniente aconse- Hongria presentarA una coostrucción 
jar que se obre eon prudencia al ruuy ori ¡ inal, en las que se re unirAn 
efectuar nu evos en v ios, pues de te- los motiYos principales de ditereotes 
oerse que precipitar tas ventas re· castillos , iglesias y palacios de aquel 
dundarA en perjuicio de nuestro co· pintoreaco pals. 
m ercio, pues ya que los precios se No ae bailan m enos adel antadas 
sostienen con diflcultad, à parte de las coostru cciones f rancesas que se 
eso, los negocios esta n boy por boy destinan ~ las industrias, los docu
atravesando u na època algo criti ca mentos, las r opr:.s, los tej ldos, etc., 
por la frecueucia con que se suceden etc. Aparecen alioeados a ambo• la
las quiebras de casas fran ceeas qu e dos de una extensa calle que e mpie · 
se creian de g ran solidez y no es raro za en e l Sena, sigue por el otro lado 
ver eov ueltos e n su caída oapltales d e la torre Eiffel y termina e n el ex · 
de negociaotes y de exportadores de tremo del Cttmpo de Marte, cerrado 
uuest ro país . por el pa lacio de la Electricidad. El 

1 bermoso para los estudiallt"lSj el mas 
t e rrible para los pavos, gallínas , C& · 
pones y demàs aves de corral; e l mAs 
crue l para los enfer mos de padeci
mientos crónicos, y especialmente pa· 
ra los del pecho, mal que se recrude
ce por la acción enèrg ica de la bu
m edad que reina e n eetos dlas, y el 
m as esperado por I& gente menuda. 

D e Parle y Burdeos nada nuevo palacio de clos medios de transpo r
tam poco podemos decir, pues ning u · te• muestrt\ ya un l ar~o friso en ba · 
na modlficación n otable se ha opera - jo relieve, simbolizando la hi storia 
do desde nuestra última resefili. Po· c ompleta de la loeomoción , èesde el 
cos negocios y estos descansau sobre carro tirado por bueyes basta e l glo· 
los vinos de buena calidad. Las coti- bo aerostaticoJ y desde e l trineo al 
zaciones como ;>Uede verse 6 conti- buqu e de vApor. 
nuaci óo siguen firm es para las clases Se despliega la mayor activ idad 
select as y muy débiles para las ordi· e n dar la úl ti ma. mauo a las techum 
nariae. bres y en la colocación de cristale• 

En Ptt.rís·Bet•cy vendemos a los en los p untos deet in ados 8. r esgua r dar 
precios siguientes : blancos de Huel- los productos y los v isitantee. Los 
va, la :Mancha Y Valencia de 12 A 14 jardineros trabaj11.n también e n pre
grados de 33 A 38 francos bectólitro¡ para,r e l ornato exterior del Campo 
roj os dfl Aragón 'S HUSilCS. de 13 a 14° de Marte. Se fo rmao los parterros , 
d~ 39 A 44 fres.; Alicantes de 13 9. 14° se remu eve Ja tietra. , se bace n plan
de 38 a 4~ fres ; Va.!encias de 12 A ta.ciones, se ponen a cubierto las ve 
14° de 32 fi 36 fres .; Catalulbs de 12 getacionel! delicadas, y de todos e1101 
é 13• de 32 1\ 35 fres .; B enicarló de trabajoe, en aparienci& ingratos, eal 
1~ 6 13° de 36 A 40 fres.; Priorato de drón dentro de alruo os meses mi lla-
140 de 38 a 43 fres.; Navarra. de 14° res de fiores, multitud do maticts y 
de 36 A 42 fres .; Riojas de 12 a 13° de r iqueza& v.getale• que aeran nues · 
de 34 a 39 fres .; Mis tel as de 14 A 15° tro encanto. 
cou 9 A 10° licor de 47 a 56 francos. La Explanada de los Invélidos 

En Btu·deo ~ se cotizan nuestros segu nda parte de la Expoeicióo , se 
productos como eigue : viejos de Ara- deetina a tas lndustrine que se r e ia 
gón de12 IÍ 14 grados de 380 a 425 cionan con el decerado, la diatr ibu · 
fres.; Valeocias de 12 a 13• de 275 à ción y el muebl8je de las casas . T&m· 
3~ ~res . ; Al! cant~s. de 13, i 14°

0 
de f bién alll estén los trabft jos muy ad?· 

33t> a 350 fr es.; Rlo]as de 12 ~ 13 de l laotados . Estaa dos partes se uniran 
280 a 325 Cree.; Navarra de 14 8. 15° por medio del tcamino que anda» ó 
de 375 a 400 fres.; blaocos de Huel· acera rodadera, que y a deaarrolla. 
va y la Mancha de 12 a 13• de 300 a su trazado aéreo a la. altura del prl· 
325 tres.; Nuo,os de Huosca. de 14° mer piao de las ca.3a1 y esta aosten i
de 370 a 380 fres.; Ri oj u de 12° de I do por eoormu columoas de madera 
276 à 280 fres.; Valeocias de 12• de y de bierro. La es tación eubterrAnea, 
262 A 276 fres . ; Alicantes de 13 à ~ situada en el centro de la Explanada , 
14° de ~25 a 340 fres. T odos la tone· ha quedado libra de aodamiajes y 
!ada. de 906 litros. cubierta. por un densa cielo raso de 

Cette 2 de Diciembre do 1899.- cristal. Floridos parterres disimula 
El Director de la Estacióo, Antonio rAn las aberturas de vtotilación, en 
Blavia . J una s uper ficie reservada, que mida 

· 90 metros de ancbura. Esta termina· l da la construccióo de las vlas subte · 

Es el m es de los almaoaques, de 
los aguinaldos, de los recuerdos, de 
los nacimientos, de las tradiciooes ... 
y de las indigestiones. También es el 
m es de las terills , 

En el mes de Dici embre sou múl· 
tipl es los precep tos bigiénicoe; ~l os 

pescados, lo s turrones , Jas Ja leas, los 
mazapanes y la sopa. de lecbe es la 
fruta del tiempo, como los catarroe y 
las pulmoulas Ja huta de la estación. 

Eu este mes acrecen las preocupa· 
ciones del Jabrador; r ecor r e los ca rn 
poe, abriga las cepas, alza los barbe
cbos ; a bena los prados que ha d e sem· 
brar en primavera; cubre e l bue rtano 
laR plaotas repícadas, empaja los ar
bustos delicados sotes de que comien. 
cen las nevadas y loe hielos, y siembr a 
al aire libr e malpicas, espioacall, g ui· 
santes y lecbugas; le:.s jardineros tra · 
bajan eo los iov ern acu los, úoico sitio 
e n donde el c ierzo permite qu e v iva 
alguna que otra viol e ta, flor de exis 
teucia corta y march ita , que ha de 
crecer ab rigada al pie de muros que 
la guarden y protejao . 

De nada de esta 'i cosas tieoen que 
ocuparse e n eete mes los capitalistas, 
eina de celebr ar sus Juntas generales , 
sus balances , sue arqueos de fl.n de 
afio, y de pensar en las telicitaciones 
de Pascua de Navidad. 

E l 4 solemoizan los artilleros el 
san ta de su patrona; el día 8 cele
b ra fi eRta. la ig lesia; y la Infa nteri a; e t 
d ia 20 lu cen los soldados ~ns un ifor
mes de ga ltt, por ser el c umpl ea fi os 
de Ja in fan ta I abel; el dia 21, dia de 
Saoto T omés, es el mèe cor to del a!\o; 
el dia 23 es la tecba dedicada a los 
!ofelices peoados de todae las cAree-
les; la tarde del 23 e8, ademas, tard e 
de alegria y decepcionee; lo• faT ore · 
ddos por la lo ~erla consuelan a los 
que no lo ban sido, y unos y otros , 
sio distinción de sexos y edades, se 
preparau para at5istir a la misa del 
Gallo¡ el 24 y 25, dias de jarana y 
cocbes de cornilooas; el ~8 dia de 
ca rtetes e n verso, de bufonadns mas 
ó menos cómicas y de eogalioe mAe ó 
m e nos iog e ni osos, y el dia. últim o, dia 

Noticia s 
-Diga cuanto q u lera e! parle d 

rlo del ServJclo a gro nómico se la. 
mos envueltos en densa y hú guJ. 
ni ~bl a y disjrutamos ue una tem tneda 
turs, en c~nstante sombra, bleoppers. 
agradable por 10 rrfa. • oca 

-Esta mañana A las diez se v 
an Consejo de guarra ordJnarlo era 
Cuerpo la cnusa lostrufcta con tra dde 
so dados del batalló tJ cazedores ~s 
Est~:: lla por el uelJlO de h u no. Dlch 8 

ecto teua ra Jug a r e n el c u t~ rto de be 0 

deras de l cut:~rtel de la Panara bajo ~ · 
pres id encia del 1'en1en ' e coronel d ~ 
expresa9o .batallón D. Rsrael Esp10

8
0 D1 az, asJsllrlln como vot:a las los ca. 

p1ta nes del. cuerpo de los acusados 
don Tomlls Rodnguez . don Fraoc18• 
co Colecha, don Jua n Meoéndez y don 
Guzman Turragona: don Franc1sco 
Sén chez, de la L.om tslón liqu idadora 
de Isabel la Ca tói J..:a y uon Juan lifh 
del batallón ca zadore:~ de Mértda, ac: 
tuando como Fiscal el ten1eute &Udi · 
to r de 3.• clase don Ernesto Miró. 

-El Coronel sub-Inspector de la 
qua rd la r i-vil D. ~1cardo Sorr~bas de 
Ct •CB, ha pasado VJSitfl de lnspeccióo 
a la ~omHndancJa del Cuerpo en esta 
prOVlll CJa, 

-Muy concurrida se ve la novena 
que Ct:ole bran en San ta Clara las Hijas 
de Marta. 

-Hoy saldrén para sus respecti . 
vos desunos las ptHlidss recepto rAs 
que v~nleroo 8 recoger el contJugdnte 
de gu1ntos del ae tual reemplezo. 

-En la L1brerta de Sol y Benet se 
han rec lbido las s1guientes publica
ciones: 

V ademecam del mecanico, cuader
nos 3 y 4, 6 ~eseta s. 

Los enemigos de la agricultura, 1 
to mo 6 pesetbS. 

En c1c1opedla del Cotógra Co eftclo
nad o. 

TomG 7.• El retrato en las habl-
tsciones. 

ld B.0 La rotografia. en col0res. 
Peseta s 1'50 tomo. 

-De El Vendrellense: 
(!Como dec!u m os ya en uno de 

nues lros números anlerlores , laco· 
sech3 del a celte ha resultado en esta 
co m a rca desastrosa 8 causa de la 
ca 1da de la ace1tuna, atacada del gu· 
sano , en t1empo premnturo dando 
por dl c ho motivo taò poca caulldsd 
de ace1te y de ta n mala callded, que 
son muc hus los propietar ios que ni 
ta n s iqui e ra se han tornado la m,lies· 
tia de rel!oger la àceJtuua por no redl · 
tuar n1los gastos de recolecCJón .J 

-I.a llega da de trlgos extrange· 
ros à los puenos de Barcelona y Ta· 
rrago na ha sidò ca usa de la baja que 
se ha tn1 c1 ado en los trtgos del pals. 

No ohs tante, el preci o del pan 
cont1uúa por las nubes. 

-En Ago:; to de 1900 so celebrara 
en Pari :> e l seguod o Congreso loter· 
naciona l COIJ tru el abu'>O del labaco. 

Fo rmaran par ta oel Longreso: hi· 
gier11sta~L méd1co~. ttgr tcullores, IU· 
austnales y c uanto:> eov1en s u aJhe· 
s tOn al pres identa Mr. DecrOIX 20, 
l>ls , rue Sa1nt Benoil. 

Los congregfstas tendra ¡¡ derecho 
a billetes de ferro-carril a precios re· 
ducldos. 

••••••~o ~••••o~.,.···~ . tè""Y 5 

Gasa esp~cial tle paraiju~~ 
SURTIDO OOMPLETÍSlMO - - - - -
- - OONFEOOIÓN F:&ANCESA - - -
- - - - TOD.A. OLAiiiE DE MOlfTVJlAJ 

TODOS LOS SISTEMAS - - - - - -

- - - - OAMBIO DE PdOS - - - -
- - TELAS QUE NO SE OO:&TAN JI11Jf()j. 

: l PRECIOS ALAMBIC.ADOS : : 

JUAN L;AVAOU I AL 
~ PASAJZ A RAJOL+ PAHER I A, f4 &-" 

PRECIO FIJO V ER DAD -••+••••e~ e ... ••••~··~ 
- Un co nocido llnttc u Ario pa ri· 

slen:~d ha adquirido In cé1ebre coleC· 
c16n artlstica quid el pr10 c ipe Pal~v~c~ 
cino Grimaldi ten ia en su pal tlCIO 
Gènova. 

5 Se han re malad o en 58500 rra ncoo 
cu atro ta ¡>lces de los Gobetlnos, e· 
pla de Coypel, repreaenlando esce
nns de la Opera Atinia. . ' V sl 

Los tap1ces los regató LulS X sta 
morqués de Grlmaldt cuan do é 

8
• 

fu(l e nv1ado é Paris por Carlos II I P 
ra negociar el Pacto de familia . 

de IB - Al , entle r·ro del cadév er 80 
Srto . de Pons h1ja de nuestro b~98 t~m igo D. Evar1sto, as1stiO ou mer 05• 
y dlslingui rla conc u r rencl e dem 08 
trando la s j ustes stm pal!os de qde 
gozaba la finada y el tesllmOll iO (a• 
senttmiento de los amigo~ de la 
milla por tan s ensible pérdlda. 
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-Et mioistr·o de la Gobernació~ 
. redactada ya el proyecto nplt-
tten~o 61 año outural A 1os Diputaclo· 
cen provlnclales, en arm o nia con la 
fees estnbtectendo el nño natural •n 
sJsutuctón del económtco . 

-En la Igles ia Porroqulo.l de Sen 
drO (CateDral) hoy se dar6.. Pflncl · 

Pe è In solemne novena de la Inmu
~~~ada Cooc.epcióo con los cul tos si 

teotes: 
gu A las 5 y 112 de la tarde de todÇ>s 

dlad después de es pon er A S. D. M. 
IO!cautarA. el Sento Trtsagto de Maria 
se tlstma por la Cspill a d~ mús~ r·a 
senta Academia Mortaua, ejerctClOS 
~el dia correspondten te, motets~. 
c!nto de los gozos, beodlcióo y re-
serva. 

"V"IOTOR HUGO 

.!tan de Islandia. 
ó 

El Hombre fiera. 
Dos tomos 2 pesetas. 

LOS PILLETES 
pOR ALVAREZ CÀRRILLO 

Un tomo ptas . 0'50 

Véndense en la Librerla de Sol y 
5enet. 

-El general Gobernador mi li tar 
don Fadar co Muño~ Mllldonado. ha 
sldo destgnad() po ra pasa r la revista 
de ormamente' los bAlellones caza
dores de Mérida y d e Estel ,s, 5.0 de 
Montaña, regtmienlo lnrantel'la re
~er~¡¡ de e.sta CIUdad (tn(anterla y 1!8· 
bati ar iA), u n escuadrón de drRg,,oes 
èe Numancla y la zoo a de Lét·ida. 

-Le Junta de gobieroo de la Com
peñla Tt·n sntlénli <:'l ha acor11 odo re
partit' un dtvidendo de 8 por 100 por 
los benefic:os 11~uldos del año 1898. 

-Solicitado por asuntos proresio · 
nAI3S llf'gurf:l ll esta ciudad el dia 5 
de Diciembre el representante da re · 
putada ortopèdica especialista don 
Pedro Ramon. 

V~ose el an u ncio en 4a plana. 

-Dicese que uasda primera de 
año se modifica ran mu cho los servi
clos del Banco de Espeña, aumentan
dose las sucursales, concedténdose 
préstamos sobre buques y mejoran
do ta slluaclón del p ersonal. 

-La Gaceta p u blica una Real or
den aoun clando, para el dia t4 del 
actual , u na suba~ta sobre conrecclón 
de 2.4QO trajes de psño pardo co·1 
deslloo é los confino dos de tos esta. 
bleclmieolos penitencierlos del reino. 

En el anuncio se sef1o ta n la ca n . 
Udad estebleclda como mínimum y 
la s verias condiciones de dichas s u
bastae. 

-Esta tarde s l s e reune número 
aunciente de señores coocejales ce · 
lebraré sesl ~ n ordluaria el Ayunta · 
miento. 

-El viernes próx.imo, flesta de la 
Purlslma Concepción , o ficiarà de 
Ponllfl cs l e l I tmo. Sr. Oblspo en la 
Iglesla Cate<lral; daodo I& bendlción 
papal 6 los fieles des.pués de la Misa 
con ven tu al. 

-En el lren correo Je ayer selió 
pera Barcelona e l Al calde de esta ciu
dad don Francisco Costa. 

-Desde ayer se sumlnlstra doole 
carbón è los guard las de esta plaza . 

-Dice un periódico èe Bar ·el . J 
«S~gún se declo hoy en el ~al~~f~ • Braguero articulado;. es el modelo 

de Ju ~Ltcl ll, el juzgado de instrucción Il_IUS t.ecomeudahle pt~.rn. e¡ercer la prn
del di ::ll l'lto t.le Atarazana~ ha cu mpli- stón n. VQ!untad y directa.mente sobre la 
mentado un exhorto del juzgado de parta e.fectuda, y a la vez el nuí.s se~uro 
Sort dtrf¡tdo con moltvo del tiS!slna - para la. perfettu. contensión, y el que 
to comettdo el 29 de Agosto lilttmo en propore~nna mas cu:aciones de berniaa. 
~6 pe~sona de1 ¡u ez munici pal de Sort, Especialidad en bragueritos de 

on a~ón L. Aylés. \ cautchouc p1t.ra Ja complet.a y pronta cu-
nsu~~:~qurebe,1 codoi t respeto à este rac1611 de los tiernos infantes. 

cesam.tenlo contra et procurador de 1ran es omoplattcos para evttar la 
ue se la e a do auto de pro · ¡ T ' t L • • 

r¡quet JUZPOdo t.lon Ramón u cargazón de espaldas. 
.. I varo, su- F . h' . . . 

ponlenoo ~ e, al parecer, autor de un aJas tp~crast.tcas pam. cor~·egtr 
~scrlto d~r·lgtdo, cc..n otra firma, al la oL.e:.tdad, dllatnctóu y abult.amteut.o 
JUe~ instructor de la causa, q ue en· del vten tre. 
trat e ve rd!!dera gravedad . 

ElrefertJo seño t· Baró, es procu
rador de uno de los deten idos por 
sospechas de ldner participación en 
tl hecho~. 

HORAS QUE RECIBE 

Dta 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 de la misma tarde. 
-Con motivo de una reclamación 

del fiet contro~te de peses y m edldas 
de Ovt~do se ha resuelto que los r¡yu 
dantes de estos fiales no puecleo h a 
cer la s vlsllas cj e comprobació n en el 
domtctlto de los lndustl'lales ni de
nunciar ó los In (ra c tores en niogúna 
época en las ca¡.dtales de provtncte, 
cobezas de parlldo y poolaciones ma
yores de 4.000 al mas. 

l!ondtl Suiza.-(Dando aviso se pa-

l 
sara a domieitio.) 

L os dema~ dhs en su estauh~eimien· 
to Ortopédico La ()1''.1' Roja. 

1 Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

-Pot· el ministerio de Ha clenda 
se ha dtrigido uoè circular à tas De 
legactones ordJnaoao que avengüen 
qu ténes estén confabu 1aJos para no 
pagar tas impuestos, sus domtcllios 
y demès datos qua esttmeu eportu
nos, qua éstos pro cedan, con arreglo 
tl Ib c tre u ta r del fis eal del Supremo, 
é exigtr el tanlo de culpa en que 
aquéllos hublereo incurndo. 

-La dlrecclód general de Correos 
ha dlctndo una ót'<.len e n virtud de lo 
c ua I no seran dt~tenidas las circulares 
lmp t'l:lf:!BS que mu c h 11s veces orre\:en 
dudo!=l sl un escrtto es ó no impresa, 
stempru que s" presenten por lo me
nos dlez ejempleres iguales q u e solo 
se dt(erencten en la dirección. 

...... .A , D U ::t\4 .A S f>--4 

El narra d.or de cu en tos 

Un tomo en rúsLicll 1 pesetns. 
» id. en tela 1'50 id 

Véndese en la Llb rerla de Sol y 
Benet.-Lérlda. 

-La policia de Oviedo practicn es · 
tos dla::~ toào ¡énaro de ~estiooes pa· 
ra logt·or 111 captura de un sujeto que, 
disfrazado de sa~erdule, intentó ha ce 
d1as dec1r misa en el convenlo de las 
Agusllnas de aquella capiLal. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plaza para hoy: 
Guardla del Castlllo principal y 

Cércel, Estella , id. de avaozadas y Se
minaria, Cazadores d~ Mèrida . 

Hospttal y provi31ones, Zona de 
ests capttal 2.• capitén. 

Vlgilancta por la plazo, Es telle. 
Altas y paseo da en fermos, 3.0 

sargeolo d el mismo cuerpo. 
El gen era l Gobe ro adl!>r Muñoz Ma l

do nado. 

Caja d e Ahorros y Monte-pio 
de Lérida. 

En la sema na que termina en e l dia 
de h oy ha o i ugt'esado en es t e ~s la
bleci miento 2L094 ptas. 00 céoltmos 
proceden tes de 3ò tmposiciones, ha
bténdose salis fech o 3.734 peselas 00 
céntlmos é solicitud de 17 interesa
dos . 

Lérida 3 de Diclembre de 1899.-
El Director, GPnaro Vivanco. 

Servici o f~acional Agronómico 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológtca de Cataluñ& J Baleans 
Oia. 2 de Diciembre de 1899. 

Baróallro ..•• • • • • , { 9 m · " • • • · • • · • 
3 t . • •••.•.••. 

754 
752 

(Maximal Al sol . . . . . . . . . 08'00 
Terllóaelm.) (A la.. som.bra... . . . 10~:~00 

)Minima. \Ord~n a.rta... . . . . . ! l'50 
\ (Rad!Ometro ..... 

H i I l Esfera. negra.. . . . . . . 03•00 t o•OO 
o Ja me n. i d. bla.nca. ..... ' • 03'50> 

( 9 ma.fi .tna.Íee.co .. . .. • . . . . 0011:5500 
P• • 1 \ (humedo ...•.. . 
lllrtae re. ~ 00'00 3 tarde. lse.co. . . . . . . . . oo·oo thumedo . . _ .... 

f
Uirección NE-Nit 

h .. iaeln .....•.. Fuerza.: calma. 
Velocidad 0•00. 

Llu via en U hora.s ..... . . . . .. . 
Agua. eva.porada. en %4 boras . .. . 
Esta.4o del cielo: cubier~o. 

TALONARIOS 
DE LA 

o·oo 
o·oo 

Loterla Nacional 
~u SEVENDEN 

en la Libreria de S3l y Benet 
Mayor, 19.-LERIDA. 

CHARADA 

¡Qué prmera dos tt·es cuatro 
se encontró e n una ocaslón . 
el marido de dos tercia 
en un cempo de Ghinchon! 

Con el prima tercia cuarta 
las pol11nas se eatoncarou, 
y ñ pesar de darlas golpes 
en todo el dia arrancoron. 

(Cuaodo yo esluve en Chiochon. 
me chocó sobre manera 
al ver qus en equellos sitios 
con burros sa una tercera). 

-El vecino de Cervera don José 

1 
Coma Ferr er ba sollcilado en este 
Gobtern o de provin cia el registro de 
20 perter.en cia s de la mina de cerbon I 
de piedra denominada An lta sita en 
il lérm lno de San Antolt. 

-La Junla central de Derechos 
Paslvos del Magi~ lario ha acordado 
eumentnr hn s ta 360 peseta s a nua les 
IR penslón que perclbia de Iu misma 

- Se necesita. un dependian-
te en el Co merciO de Anlonto P~rug11. 

2 l3 

Al fi n dos cua tro sal i r, 
gracies mtt a otro vecino, 
que acudtó al verme tan todo 
co n su al'rogante pollino. 

La solución en el número próximo 

(Solución de la charada anterior 

dona Marta Perelló ~rnau. .................. I 
La colecclón Dtamaote he sido au· 

~9entade con la publicación del tomo 
'cuyo titulo es 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

PE· LU-QUE RO 

• 

Notas del dia 

Santoral 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICION ES. 

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

I d. de B trcelona. 3'30 t. 11 '45 m. 
ld . de F'raga . . 9'30 m. 1 t. 
ld. de Flix. . . . 9•30 m. 1 t. 
I d. de Tat•t·agona.. . • 11 '45 m. 3 t. 
ld . de lamontai\a ... 9'15m. 4t. 
ld. de los pueblos ser-
vidos po.r peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El apartado oficial y particular se entre

~ 30 mlnutos dcspués de la llegada dc las 
expediciorres. La «Lista» està abicrta desde 
las 9 de la mafiana à las 4'15 de la tarde, es
cepto los 30 minulos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los ccl'tificados pat·a Barce10na y su 11-
nea se ad mi ten de 9 a 11'30 de la maíiana 'i 
para los dcmas puntos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objetos Asegurados

1 
se admiten desde las 

9 d~ la mal ana has ta las 11, y pueden reco
garse las consignadas a esta capital de 9 de 
la mañana A. 12' 30 de la tarde y de 3 a 4'15 
de la misma. 

(1} Hora d>l Lérida. 

SERVICIO DE CAJ:tR.flUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario, sa.le dl 

Lét·ida, Blondel, 1, a las 5'30 maiiana. 
Otro cochc, a la 1'30 tarde y el correo A 

las 4'30 de la misma. 
Pa1·a Fraga.-Coche-correo diario, sale 

de la Posada del Jardin a las 1-30. 
Pa1•a Fraga.-Tat·tana diariaa, sale de In 

Posada del Jat·dln a las 5. 
Para las Borjas.-Tartana diaria, sale 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 
Ott'a tartana diaria, sale de la Posada de 

la Ba t•ca à las 2. 
Para Mollerusa.-Coche diario, sale de 

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

Posada de la Barr:a a las 2. 
Pat·a Serós.-Tal'tana, sale dc la Posada 

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

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Granadella.-Tat·tana-correo, sale 

de !a Posada del Jardin a la 1'45. 
Para Almen.ar.-Tartana-corrco, sale de 

la Posada de José lbars a las 2, calle Je 
Cabrinetty.l'lúm. 29. 

Pa1•a To,·res de Segre.-Tartana, salede 
Plaza de S. Luls a las 3. 

Para A lplcat.-Tartana, sale ala~ 2 tarde 
A lfarras.-Tartana diaria; sale de lla 

Posada de Sa.n Jaime à las 6 de la mañann. 

..., • ._ a •• ~•R . .,..,. 
SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
:seRVICIO LIMITADO. - LÉRJDA. 

Seo de Urg el, Limitado.-Túrrega 
Id .-Cervel'u íd.-Balaguer íd.-Arte
sa de Segre id.-Pons íd.- Oliana 
d -Bellver íd. - Pobla de Segur íd .
Tremp idem.-Orgañaid.-Gerri de la 
Sal íd.-Solsona id.-G1·anadella íd.
Isona id. 

~ Seri~ icio Telegrafco 
1 

DE~ EXTRANGERO 
4, 7 m. 

Southampton.-Hoy za rpa rA pa ra 
el Africa del Sut· el transpor te «Lloa 
more», que cenduce t7 0ficiales , 
470 soldo dos, 339 cabal los y gran 
cantidad de mun iciones. 

4, ·7'5 m. 

Orange River.-Dicese que una 
ruerza boer pns ó entre Douglas y 
Bel mont en dtrección al Nor te . 

4, 7'10 m. 

Washington.-M. Henderso n, re
publlcauo. ha sldo elegldo presiden
ta de la Cémara de los diputados. 

4, 7'15 m. 

Durban.-Los boers adopten en 
Pretoria las oportunes 'disposi ciones 
para poder sostener , en caso necesa
rio, un silio rte seis meses. 

4, 7'20 m. 

CALANDRACAS 
por D. N it:olas Es t évanez 

Santrss de hoy .-Stos. Ni colés di Fret·e .29 .-EI cumpamento boer, 
Bns l ob. y er., Fo rlian mr., Mayo rcio e~lal>lec l~o en Colenso, esté muy 

ri Véndese 6 2 rs. tomo e n la Libra- (TREN e ATS) 
a de Sot y Ben e l.-Lérida . I 

W I Durante los dins 15 y 16 del actual 
Uwwwiíf¡¡j'ij'VWWUUW t Diciembre, permnnecera e n Lñrida .CE.on-
-De conrormidad 6 lo reca .tua . j da S uiza) D. ~~SE PUJ~L~.espectahsta 

do en el 1\rt. 17 de s u s E~tr;tu[os ln ' ~n la con(eCCIOll r ~phcavlÓil de l~ra
C6mara .Agr1cola ha nombrado voca ., gueros para el tratamtentoue la~ h~r01ae, 
\ea lntennos de la Ju nta directiva de quien a los lMgos años de pra.cttca en 
pa ml~mn, e n les vacaotes ocurrldas casa D. Jo1í Clatuoll~• de Barcel~na 
d~~ ct;runcló!l d~ don Jai me Esql}é Y l reuoe la 'entaja de ser muy coooctdo 
los 8 _edro ulné é nuestros amtgos I un esta capital por el gran nómero de 
Ftd:lensores don Pedro F uartes y don curaciones que lleva realizadas con el 

" erra. . ¡ - e~o de los refertdos bragueros, en e. es-

m. sta. As ela vg. I bt ~n lorttficndo, lo c u el hace muy dl-
y fiCJt un ataque tle rrentQ. Se oye un 

- nutrido cañoneo en dlrecclon é Co-
Cupoaes lenso. 

Exterior. 22'00 por 100 ld: 
I nterior y Amortizable, 11 '60 por 

tOOdaño. 
Cubas, 00'50 por 100 bener. 

Premio del oro en Barcaloaa 

Dia 4 

Cenlenes Alrooso , 24'00 por 100. 
Onzos 25'00 id.ld. 

MADRID 
5, 8 m. 

Sevilla .-Han ingresado en la cA r 
cel dtez lndlvlduos delenldos eo Sen. 
liponce como presuntos nutores del 
atropello comelldo contre la proce · I slón de l Ros arlo. 

5, 8'5 m. 

Las autoridades españolas, A lns
tan cla del gobierno inglés , hlcleron 
un escrupuloso reg istro en dicho va
por; pero no e ncontra ra n en él rusl
les ni ca r tu chos. El rere r l Jo buque 
slgue s u vlaje. 

5 8'10 m. 

La lmpo rta ciòn duranle los dlez 
primeros m eses del e ñ o actual s e ha 
elevndo A 777.80&.185 pese.ta s. ó sea n 
317 odllones més que en el mi <;mo 
pet iod o de 1898. 

La esporteción ha a sce rodido du
rao la el m:sm o pertodo a 590.577.387 
pesetas, 6 sean 81 m illones menos 
que e n 1898. 

La rec11udación de Aduanes en los 
cuatro prtmeros meses del actual 
ejerciclo se ha el evada é 50.891,681 
pesetas, ó sean 10 824.013 pes etas 
m és que la cao tid ad presupuesta. 

5, 8' 15 m. 

El País hA bla luego de los traba
jos de unión republicana y dicc que 
les mAsas republica nes t ien deo vtsl
blemente A con ~ entrarse . Habla lue
go de Ja Asemblea de los albac <>as de 
Castelar. ó sea de la Asomblea demo· 
cràlii!a. Dlce que la Asumb lea v0lverA 
a reunirse en Febl'ero para h acer lo 
que ahora; y as1 vamos ~iviendo. 

5 '8'20 m. 

El Liberal dice que el meeting de 
Rous no es o tra cosa que la repetl
ción de lo que han pedido los catala
nes desde un principio. Añade que 
podr1ese ag:Jenta r ñ un Nervaet; pe
ro que no puada ni debe ag uanlarse 
é un Tarturt. 

Luego dlce que quizàs pasarén los 
pres upuestos, grnclas A la allanza de 
los perlidos poillicos con el Gol)ler
no. Paro la esph1a q u eda rA clavada , 
excloma El Liberal, en el corazón. Y 
si eslo eucede, ni los cambios de po· 
lilica ni oun los cambios de réglmen 
bastarén para libra rn os de esta espi
na .. 

5, 8'25 m. 

Dlce El Imparcial, ocupAndose Jal 
meeting de Reus, que por de prooto 
se ho vlslo q u e no hay uo a nimidad 
de pareceres entre todos los parllda
rlos del coocierto eccnómico. «Unos 
lo desechao por poco radical, 6 sea 
La Reinaxensa; otros lo censurè n 
por poco prA ctico ó sea El Diluvio y 
otros no lo quteren en modo alg uno, 
ó sea La Publlcidad.) Se ha visto, 
sigue dtciendo El Imparcial; que no 
es popu lar la idea da t concterto eco
nóm ico , y oun dentro da Barcelona 
so lo la apoya con entusiasmo la bur· 
gudsla. 

particular de EL PALLARESA 

~1ADRID 

5, 8 n .- Nó.m. 61. 

Dice u n cablegrama oficial de Ma
nila que ha ll egado el transporte 
Alaot rAmolcondo al cañonero Qui
ros co nduc1endo varia s guarnlciones 
espoñotas de repalrlndos. 

Anuncia que se hizo entrega de 
las Carolinas cedides à Alemaoia sin 
oeurrir lncidantes, desig néndose los 
sillos para es taciones carboneres de 
E~paña. 

Bolsa: Interior, 68'90.-~xterlor , 
75'30.-Cubas del 86, 76'70.-AlmocúJ
bar. 

5, 8 n.-Núm. 103. 

Los Sres. Pidal y Vlllaverde con
reren claron con los jeCes de las ml
nor1as y acordnron que se discutan 
los presupueslos en las c inco prime
res horas da sesióo y en la u na re•
tante los demés asuntos . 

Anunciaran las mlnorlas que adop
tarien una conducta enérglca sl s e 
intenlasin seslones dobles.-Almo
dóbar. 

sañ-MRnana leeré en el Congreso e l pacio de mas de 2 aiïos transcurndos, 
d fl~:~~~ato dos proyeclos de tey mo ' desde que ml!nsualmente visi t a ewta ciu-
de las D~ :a, re~ ha pera la re.novacJÓO da.d. 
lo~ AJun~el a.ctor.es provtnctales y de Gran eurtido de brngueros lo mas 

Las eiec~i~~~etossd. I I pracli ~;o '! moderno para In curación 6 
réo 6 a as pr mera s s e . d 1 h . · 0 crónicas y 
en n marzo Y las de los segundos retcnctón e ns crlllas p r . 

septl embre. rebeld es que senu. 

Centenes Is abelin o s 28' 50 ld. !d. 
Monedas de 20 pesetas 24'00 id. id . 
Oro pequeño 19 '00 id. ld. 

Cambios extranjeroa 
Fre ncos, 2ò'il. 
Libres, 31'82. 

Las Palmas (ls1as Canarlas). - IIa 
ll egada é este puerto el cru cero in · 
glé!\ cArelhuse,, ::on objeto de \'lglla r 
al vapor mercante alaman «Woer
man~. ron deado en esta bahla. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

Mayor, 19, B londel, g y so 

L.E R I 1D A 



SEC ClON DE ANUNCI OS 

BL PALLARESA. Anunci os y- reclamo s a precios · convencionales 
Obra s de . Alejandro Dumas 
Un lance de àmor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adant el pintor Calabrós 
Fernanda 
L as lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del Inflm·no 
Olimpia, par te 3. a de L a boca del lnfim·no 
Amaury 
El Oapitan Pablo 
Ca talina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Oecilia de Mars1l1y 
L a mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte a:f'los después, 2 .a parte de Los tte.~ Mosqueteros 
El Vizcondc dc Bragelona, 3. 14 parte de Los tres Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el A rque1c 
Los casamieutos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montccristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hiJ'a del reO'cnte 

~ 

El camino de Varennes 
L a Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopo 

1 tomo 
1 > 
1 > 

1 > 

2 > 

1 > 

1 > 

J > 
1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

3 > 

3 > 

6 > 

1 ,. 
1 ,. 
1 ,. 
1 > 

1 > 

1 > 

6 > 

1 ,. 
1 .. > 

1 ,. 
1 ,. 
1 ,. 
1 ,. 
1 ,. El tulip:in negTo 

La mano del muerto, conclusió u~= df\ El_~ Oonde de Mon• , 
tecristo 1 

Angel Pitou 2 
La Dama de las Camelias 1 
La vida a los veinte afios 1 
El doctor Cervans 1 

ELE'JY.:rENT.OS 
DE -

·nBRECHO NAT.URAt 
- POR -

D. Luis Mendizabal y Martin 
Catedr1Wco numeraria por oposición y de la categoria de as censo. 

Obra decln.racln de mérito a su autor para los ascensos de Sll c.l\rrera, por el . . Mi
nisteri..o de Fomen to previo el dictamen r ... orable d e-l ConSE'JO de Imttucelon 

' Pú blica. 

J?¿ecio 20 pesetas los tres tomes de que consta 

· EliHCTROMBTALUR&IA 
Preparacíón de los rnetales por rnedio de la corriente elé ~trica 

POR EL 

D R . Vl. BORCHERS 
Ca.ted Mico en la Escnol a. delfe~.-..lu~cia de Dnisbr r¡: 

TRADUCIDO DEL ALEl\1 AN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
Perite y Pnfeur lCereratll 

CON 188 FIGURAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PREC10 12 PESETAS 

Unico punto de venta en la librería de !!U-B~NET 
Aventaras de cuatro mujeres y un Ioro 2 
Cesarina 1 

~~~~~~~Jrt'~~~~~~~ 

:~ La Dama de las Perlas 1 

Vénd~nse a 6 rea.les t~mo, encuadernados en tela ~ .1 
Papel superior para cigarrillos ~~ 

~JI 

BLANCO Y PECTORAL LEGiliMO ¡ 
ft11A ~ 

l fA- -~ R I p o :A ~ v.A' M o ' ' ' I 1-1 t 
• La mas acreditada y de mayor çonslímo J 

CONFERENCI AS ENOLÓGICAS , 

TR:..A.T A.D® .J ~' 
DB 

labotación de vi.nos ~ 
DE T Oi!J ·S CLASES ~ 

y ¡abricación de vmagres, alcoholel, aguardtentes, licores. 
~;idra li vinosde otra& ( ruüu 

OBRA. ESCRIT A POR 

D. 1lH0!FO~ (D. Il17Ill~O DE ZUtíi~71 X E~:&ILE 
¡11geniero A (Jrónomo, ~Ex-pirector d~ la Estación Enológica v Granja 

cen!ral y Dir ector de la. ~Rtac¡ón Enológtca de liaro fJ 

DON Th1ARJANO DIAZ Y ALONS~ 
lngen iero Agrónomo, Ex-Di r ector de la listación Enológica de Haro 
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Se comprau hierros y metales de Iance 

HERNI S ( QUEBRAllURAS ) 
RELAJ ACIONES Y 08ESIDAD 

Ali vio nbsoluto, curación radical , c0n los pr ivilegiados in ven tos del ortopédico especilllistl\. csr~· 
ilo I Don Pedro Rn.mon Dis tinc i ón exce pcional, única e n su clas e n e la Real Acadenna 
de M~dicit;~:a_ d e Madri? . Quienes ~enga~ que. contraer cnlace (J e a~bos sexos) berniados ~ 1!'1 

olro detecto flstco l'n las reg10nes abdommal é wgumal, tcnido por inco!'l'ca- ble obtendràn curat lO~ 
6 cotTPcción nbsolntn. en pocos meses, como lo obticnPn enantes de amb"os ~xos y toda:~ ednòc~ 
sc clirigl'n al dcspncho del cit ad o or~op.Nli:,tll. ó pi elet! el follcto que envia gratis Los in r;entos R11n101: • 

e~ztre los cual~s hay el f?cl.uso?·-rest'·.w two, .Almohad1lla hPJ·mrltica pa1·a ccrrar en. poco liempo !I pcH IJ 
s1empre el ctntllo her ntarzo cualq1uera que sea la ('clad y se~·o se envta1¿ en. todas pa1·te~ clel numdO· 
llc~pacho : Onr mcn. :;1'5, 1.0 Barcelona ' , 

AVISO ~uran rc l?s ~ ias 5, 6 y 7 dc Dicie~h,·c sc ltallaní en LÉRIDA. el Representante del orro!!~Í 
d~eo cspcc uths ta espaüol DO~ PbDRO RA:JlON y r eoibin\ de 11 a 1 y de 2 à 3 en el llot~ 

Esp~tila. 

Quienes no puedan acudir pidan a la casa el opúsculo, que se envia. gratis. Canten, 38, 1.' JJar· 
cel ona . 

i 

' 
~ 


