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VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 
con quina, kola, c a c a o y fosfato c alcico 

crist~rzado 

Aoemia, Raquitismo, Escrofu.l,ismo, Convales;. 
cencias !argas y difíciles, D ehihaad genera l , en· 
fermedades nerviosas y todas cu.antas depcnden 
de Ja pobreza de la Sangre, ceden con rapidéz 
admirable ll la poderosa influencia del tan acre
ditauo Vino Tónico Nü1ritivo Flore nsa 

------~-.-------
Gran Establecimiento de Sastrería 

- DE -

Mavor, 54 JO~É '-AB~fMOZA Mavor, 54 

c:J.&FAS 

Corte madrilefio elegan-
· tisimo. Desde 3 duros à 25 

CAP AS CAP AS 

Pl~r,."A"··~r.rr;;:"'~~ ~l ~~~l' ·A, 'A~~ {f"u"l\u'4'u'i'~tj,\ ..... '-./\l'J.\,,¡\¡•¿'-c /\t¡ u""' ' .J"1 u o'! ,,r¿ n'! u .L. ,,'¿~o'. e 

'l'RAJES PARA NINOS.- No comprar vestidos ni abrigos par~ 
los ninos sin antes visitar EL S IGLO· 

TRAJES PARA CABALLEROS.-Géncros del país y extran~ 
geros de las m ejores clascs. 

PRECIOS ECONÓMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTIOO EN PANAS 

Mayor, 54 E:b SIG~O Mayor, 54 

Atmanaque Bai ny -Biilliere 
ó sea pequeña enciclop~dia popular de la vida practica 

Un tomo en 12 .0 de unas 500 paginas, con mas_ de tr?s . mil_~o 
nes de letras, map as, un as 1 000 . figura s y cub1er ta. Imnac1Ón 
cuero. 

PRECIOS: En rústica, 1'50 ptas.- Encartonado. 2 ptas. 
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19 , Lérida. 

AGU/tS DB .MONDARlZ 
BICARBONATADA S SÚDICAS 

Insustituiblcs en las enfermrdades del estómago é hígado. Ma· 
ra"illosos resnltados en las afecciones de las vias urinarias. 
'"Ó <in rival en la anemin, clorosis, empQbrccimiento orgànico, 

tnttl)s ner\'iosos, diabetes nzucarada y convalecencia de enfcr· 
lUedades gra ves. 

Unica ngna mincro·mcdicinal cuyo uso jamas perjudica como 
agua de mesa . 

FUENTE DEL VAL 
Depósito en Lérida: Dro~ueria de Joaquin Planas 

VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los glóbulos 

rojos de la Sangre. 

toò:.1s las cnfermcdades de las Vfas Urina· 

Por ser la Ilcmoglobin<1 un principio ferrugi 
noso natural de los glóbulos rojos Han~uíneo3, su 
uso e~ta recomendPdo por Joo: principale~ médi
cos de l'~spai':t, para Ja curación de ls clorosis, 
desarreglos mcnslrua.le~ palidéz, am•mia y todas 
nquellas enfcrmediHlC3 que ticnen por origen el 
empobrccimiento dc la snngre. 

U EN~ A 
DE': Fl~CAS HN ESTA 

· CIUDAD. 
A volu 1lad del 

dueño se venden , 
UllO l'fiSl) Qll~ r·enta 101!1 peseltJ~; Olf6 

q•ta renlfl 1030; olrn 900; un molino 
de ncoi'!\ 500 v un huarlo 200. 

En la Nota'r!A rlel 81'. Srwchez Gar
ela, E~1oretl11, 6, pral., é lns !1oru8 de I 
11· spAcho estnrfln de mrn:fie~to los 
tliulos ue propiedad, preclo 'J condi
Ciones . 
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Camino de rerdición 

Bi\&ta lo ligerarnente enunciada bnb laron de un buen dE'smoche en 
par& que se destaque coll relieve los sue 1 do~ de loa n 'tos funcionaries. 
som brio. el cuadro de la Espafta de Per o puede apostarso dob le contrlll 
fi uee de si~lo . ecncil 'o a que so'o de oir mentar esa 

Nucatro C!rilorio, qu iz.'ts dernasía· BO ucióll IGI les enct~ndil~\11 los ojus a 
do benévolo, nos dicta la creeucia lo11 honestoA comerciaotos, y he abi 
de que lodos arriba y la ma~· or part e don da pu~da lla!la1 se la bas~ del 
abc.:jo, ob~nu r sc mue\·en à JrnpuJ¡,oq atrf'¡?:lo . 
de lo. m•jor but'na fe ; qua por unos y ¿Qn'3 S il volll no bn. prornstido :al 

otros, egoismes aparte, se persigue c0 • ? Vt>t•nro" Los pl'oee;; comineros, 
el bieo y el restablecirniento de la tan dijo el preaidEinte dei Consejo, tienen 

pertut bada paz moral; que todos, to casa ~ratis po r cuunta del Estada, ~u 
dos aspirau à li\ reconstitucíón de traht~j o no ea muy penoso, ~lloan m ~ s 

nuestra• desgastadas energlas. que los obreros agrlcolas y sus plnzas 
Aei, ciertamente, lo creomos; pe- son rnuy soliciladas. No es, pué~, ra · 

Es imp oalble de toda irnpoaibil i· 
dad seguir por rnh tiernpo los derro· 
taros que un fatal impulso , que casi 
" a pareci~:~ndo l rradi:~tible , impone y 
aefi ala A esta nación ein ventura. 

ro r.reemcs a la vez , que las condí - zona.blc lu. acritud Ct'D que se ba cen-
cioneR de los de arriba y las tenden - surado la rebaja. ím¡Juesta por el ml · ll .... -:-,, 

cias de los de abt~.jo no son factores nistro :i las ex travagante!l ganancias 

que nr r ojen Iu suma de el ernen tos de estoa nababs que se ocupan en 
I conserv!H las carreteras. 

que el pals necesita para solucionar 
los ,randes pr oblemas que ,en la pro- Deaeotrailemos Abora con alguna ..¡ 
senta etapa nacional, hau plantendo lògica el ~ignitlcado oculto de esta o De arriba., un Gobierno sio previ · 

sióu para nada , sio energia en sus 
r esolucione¡¡ tornada!! insegurameote, 
sin fuerza alguna en la oplnión gene · 
ral del pnls y ain prestigio sufici~nte 

para arrnoniza.r crittlrios entre los 
que le son mas nllegadoa. 

circuustancias de todos conocidas. afirmación. Si los p eones camioeros 1 

¿De quién y cóm o vendran esas so i tieuen casa 'ratis, tr.rubien la tlene , 
1 Silvela, con seis mil duretes ui allo 

luciones'( De un Gobierno con precisa ¡ 
y concreta fljeza de ideas, y de la ¡ por afiadidura. Si el trabajo de u n f 

peon caminera Goes en extremo pe· 1 se r l'ona cor dura del p&is. uoso, menos p~ooso todavl!l es el de 

Alto!! funcionllfios civiles y mili· 
tares, a.brog li ndose facultades que tan 
solo al poder Pjecntivo competen, 
poueu al Gobi er no, con descoosolado· 
ra frecneucío. , en posic1ón onda airo· 
sa, obligllndo'e a apr obar tu cooduc
ta a p01ii1'ÏOI'Í por aquella de los be 
cbcs cor.surnados, e~ya dosautoriza 
ción vendrltl, en cierto modo, a res 
tar prestigies al p r incipio do auto· 
I id lld. 

Si cnconlrarnos lo pr imero, dernos ~10 onnónigo. Si u u peóo oarninero 
po r haltad t~ la segunda. gana mAs que un ¡ali 10 del campo , 1 

p,., e ¡por Dio~! todo rneoos conti· 1\lo.rtlnez Campos ó el ar zobiepo de t 
nuar corno :1-born, porque, po r ese ca· Tolado gaoan ma~ que cieu peooe$ 

mino, vamos a la 1\Darqu!a. carnineros. Si las plazas de cou.aerya - q 

c~s., -s TKS;;¡¡y¡,"ii~~ dores de Ctlrnlnos son rnuy soHcitad~s. ..., 
· t mt\ti solicitndos son todavla uua ~¡. 1 

Hali esperanza rección 6 una wiLra. Luego tod~1' lo~ :J · funcionaries de tones los raolO!I, ra-
mM, h(}ju y flores, y auo del tronco 
mismo de In pública a.dmiuhltracióo , J 

El Parlamento siendo lo que legrs 
!a tu ra. t ras legialatura vitne por to
dos larnentAndose: paleoquQ de r etó-

Muy terminante estuvo Sílvela al deben paner sus barbas eu rcmojo al 0 
c:>ntefltar al requerimleoto de la. co. 
rnh.ión de las CAmaras de Comercio. 
Lo oegó todo, todo, todo. Ni economlue 

ricos toroeos en que se atieude mAs e n este presupuesto, ni tconomlt\s en 
a l propio y personal éx ito que é las Q) qne viene, n i retiradti del pro 

conlleniencias gener a 1es del pa ls. yecto sobre utilídades , ni mod iflcn-
Uua, mayorlt\S cuya forzada dis - ción eseocit\1 de l p r oyecto l!obre de• · 

ciplina aboga mal encubterto disgus centra ización arlministratifa . Nad&. 
to. Y unas minorlas tan dist~nci~tdti l ~u rt>spuesta fué un ?JO?l p"ssumu1 

entr e sl, que ditlcilmen te con ver gen pootitlc io. El bueno èe D. Paco, con. 
en a~~unto nlguno sus respectivas ma · testnndo a Pnralao y compatlia, se 

oer as de opina r. mejaba al ínclita Fclipe II a l notar 
L as prirneras aosteniendo a pu'so las bumildes demandat de las Cortes 

un Gob!erno que se tamb1.dea al me con el consabido: «No convieoe que 

nor soplo del rn!\s ~e~uefto confiicto, en esto se baga novedad .• 
y la s segundns sirvleodo no poca~ ve - Anlójaaenos, no obst a ote, que ere 
ces de tupido paravtnt a fln de 9Vitar precipitau a lgo los que declan.n defi· 
una calda que todos temen, po r la nitiVl\ i irrernediable la ruptura en· 
locertidurnbre de lògica sucesión . tre los comerciantes Y el gpbierno. 

Abajo un eeceptiCiRmo abrumndor Sil velo., eH urdad, negó todo lo nega-
que trae a pa rejtda de!lcon fi a.nza ab· ble. Pero t\ I oco quo se medite Y se 
solura de alcanzr.r la necesn r ia rn e • interpreten sus palabras, pedra ad -

I 
vertirse que el bJ\bil fiorectino drjó 

j orla. b' t . i I I 
Claroores re:iona1e11 que se roao· a 181 0 un reaqutc 0 • a go as comil 

d I t 
una galera pnra la futur!\ concordía. 

tienen en tonoR muy agu os Y que O• ('\ ... 1 d . 
¿'<G "ed o que preteo en en pn· 

rrrao ecos no sotll\ios uunca ni aun . 
"" • • • I • 1 mPr ta rotno les represt>nta;,tes d•las 
por I n~ m:arno . 1'\pt;!'O e~ de I~ do~ln· CA d O . ·) p 

• • • t , mai'UB e omerc:or u~>s ante to 
na r.utouomu~tc.; proll'lltas cvlecttva¡¡ do uaa econcrula de ~~incuonta roillo 

de los "l~ml"ntos rub con~ervn.èo~es \ 1.es de pese: na t'a oi net un! presupufs 
de la ~ol:tedRd, que lle,;:no ~' l'xtretno" I to y otroA cincucnt11 P.ll el futnro ob 
como el de la re::~iN teud,\ 9 lo!'! P&"os; tcnidt\ medianto la anpresión de 'jnn· 

acento!l revo ucio:1r.rios vibrilndo Pr, ta" y cPntroa conaultivos, coruisiones 
ple nt\s Cor tes con el aseotirn ien to Y y gr a li fl caciones y !a sirnplificacióo 

a piRUIIO de par lidos guber namen ta· eu todos los depar tHrneotos de los ne· 

Iee .. ¿A q ué segui r? g cciados centra t es , Po r cortedad no 

vor cómo e l golilerno rap~. lt\s bar
bas da lot peones camineres. 

No es que pretendumo~ establecer 
comparaCión alguna entre 110 peón 
Cl\'1li oero y un alto funcionaria adroi· 
nistrativo, por rn ót~ que peóo puede 
babcr (y segurameote no nos desmen · 
t ira nin gú n ajedrecista) que;valga tan• 
to y en ocasiones mas corno u o cabal lo 
6 un alfl. Pero sea de eato Jo que 
quiera, es lo ciorto que en igullldad 
de c&aos impone la justit;iu igualdad 
de resolnciones. Ño puede se r distio

11 

l<ï el Jui cio donde bay la misma razón 
para juzgar. Si la reb<>ja de snla1 ios 
impuesta ñ los opulentos empleados 
qu e componen loa camiuos no ha ta - :J 

nido otro fundarn ento sina !us aleg~to -

dos por Silfela, uua robaja propor-
cioual preclera bacer en las retribu 
ciones de todos lo1 demlls empleades. 
Asilo compreode, sio duda, el presi· J 

dente dol Consejo, el cua!, apane de 
otroa senlid~s de qus sin duda no ea -
rece, tiene, corno es no torio , el senti· 
do jurld lco surna.mente desturo'lado. 

Vénsc, pues, ctdn delicaclumente 

J 

I 

f 
ba !11\bido Sil..-ela i1 sinuur una eilpe · 
rnnzl en ~Sn pro,)ia n"gr.tiva, A motlo 1 
de mnj er coquett\ que diee con los 
r.jo!l Iii, mlentrn'! d ce '10 con loe la
b"oq S 've!n gn~ta de ostos petfi!.es da 
la flirtacióll no luc~. Le enenman los 
juegos por tabla.. Sn dndn no queria. 
ól d!l r la alarma A los icte1eses ll me
nazado! y se valió de la in g EHlÍ08f\ P•· 



EL FALLAREJSA 

Proposición de ley 

El Sr, Garcia Barzanallana ba 

rabola de los peones camiueros para 
entenderse con Paralso a media pala · 
bra. No cab e ot ra interpretación, tan· 
to cuanto que lo4J tales peones no ve· 
niau par~ nada a cuanto en la contes· 
tación oficial dada a los comerciantes, 
y fueron, segúo suele decirse, lleva· 
dos al li por los cabell os. Estríltage · 
mas, como llama a estas habilidades 
de ~ilvela, A.l~jandro Pidal, su amigo 
del alrna. 

I drid y de extraordinarla iroportancia 
comercial, como Granada, J erez, 
Gijón, ent re otras, à las capitales de 

presentada en el Senado una proposi· 
departamanto, Ferro!, Cartagena, 

ción lle ley, disponiendo que loa pre-
Slln Fernando¡ a capitales como Al- supuestos anuales del Estado seau en 

merla, que a pesa r de decltHarse en adelante presentades a las Cortes, en 
la expo~ición del decreto que éste I 

\ términos que faciliten el curn plimien· 
obedece al criterio de conservar úoi· 

1
1 t d 1 tl 1 3l d ¡ 1 d t 

o a ar cu o e a ey e con a· 
camente los centroa y amarres de ca· b' l'd d d l 87

0 1 ;.. 1 1 . . . l 1 1 a e , con arreg on a cua , 
bles, ha 111do I!Upramlda, olvidando 1 h d d ' t. 

1 
t · s 

so o ao e 1scu 1rse as ma ena 

De no SPr ello as!, de persistir el 
gobierno en lleva r Integro adetante 
au esl'erpento econórulco, caiga el 
que caiga, pídamos devotamente a 
Diol y al cacique de t11nda que para 
cuando rij!l.n los presupuestos de Vi
llaverde nos reserYeu al menos una 
plua de peón caminero. Casa, poco 
trabajo, buena gana.ncia; una ganga. 
Como que, segúo mis 11oticias, mh 
di cuatro cousejeros de Estado se 
proponen dimitir sus cat goa para de
dicarse A partir piedra en los cami 
noa. ¡Y que no est1min en caràc · 
ter t. .. 

ALFREDO CALDERÓN . 

petit-bleu 

que en ella amarra el cable de Meti· 
lla; à otras como Lérida, verbi gra
tia, que es semicentro, tiene el cu i· 
dado de 32 hilos, de elfos 18 de en la· 
ce y tres tras latorer., todo lo cul41 le 
iropide, A peHa r del decreto, . inte· 
rrumpir el serviciú, que contioúa 
siendo permanents en ella, auuque 
no para ella. 

Mientt·as estas ampliaciooes se 
rea lizan y la mejor orgaoización del 
eervlcio da A. éste la, para nosotros, 
asombrosa rapidez que en otros paia 
es alcanza, V. E. baria un gran bien
procurando que los despachos depo
llitados en Mt~.drid por los correspon
sales antes de las ocho y media de la 
nocbe llegasen a la E'Stación de deS· 
tino antes de que és ta cien·e. No bas · 
ta que aquéllos salgan de li\ Central 
para pe1·noclm· en Corufla, por ejem
plo, los destinados A Orense y Lugo, 
6 en Z :u agoza los dirigidos a Lérida 
6 Hues::a . Los despacbos que no lle-

Para el seflor Dato. guen basta las d iez a los periódicoe 
\ que 11e pub!ican a las ocho cfe la ma. 

La preosa de la maflana que se l nana como abora ocurre son inúti
publica en capi tales cuyo ser vicio te · les y 

1

pa ra nada sin En f\ e~os diar ios, 

l egréfico permaneute suprimió V. E, I que te ndr:\n qu e suprimit los , estirili· 

agradecerla le vivamen t& que ordena l zando asl bion •1 su pesar una refor· 
d I O I "bl I I 

l!ll" en to c. ~ os entros .a posi e ac· 1 ma qu~, hien int erpre tad a , puede ser 
ti v idad . Ev itaritlS" a sl q ~ e . teleg1. a ¡ m u y t; , r d lc:osa . 

ma~:~ deposltados en Mad ra ~ n las CIU· f Si\ E , que tan amablemente 

co de la. tarde, estaudo blen las li · l suele trataruo& íi los cbicos de la. 

nea~, se recibieseo 9~ lot! punt ~s de ~ prensa, se decidiera a co njurar aquel 
dest~no .au tes de las d1ez d e la mana. peligro, prestaria uo ft~.vor muy se

na s1gu1ente, como ahora ocurre cou fialado a periódicos y periodistas. 

abrumadora frecuencia. I Al buen éxito podria. quiZil con-
V. E. que ha. realizado la. reforma tribuir una sencilla moditl.cación en 

impulsado por un geoeroso deseo de la contabilidad de los despachos de 

maJorar Jas comunicaciones telegní- prensa, anteponiendo al registro de 

ftcas, realmente deplorables en nues· los mismos su tra.nsmisióo, no retar-

tro pals, IÍ pesar de iXisti r eo él el dando ésta mas que con los tramites 

mejor personal del muudo, ba ds com- indispensables de la censura, y veri

prender rapidamente que tal retraso fi.cando después aquél con todo date
ocasiona graves quebra.otos a nume- nimiento. 

ro~:~os periódicos, cuya. ioformación Esta fQ.cil medida baria ganar a 
telegrafi.ca queda, a no remediarse la los despachos un tiempo precioso que 

deflciencla. denunciada, Imprimida de lioy se pierde en el registro, a pesar 

becbo, anulando de rechazo llas eco de ta exceleote voluntad de los em· 

nomlas calculadas por V. E ., pues so· pleados, por las frecueotes aglome 

lamente con que)upriman tsu servi· raciones de servicio y Ja escasez 
cio telegr&ftco veinte periódicos de constante do personal. 

provincias-r seran tal vez mas los V. E. perdone la excesiva exten

forzados a esta resolución,- - la baja eión de esta. I!Úplica, que quise conte . 

en los ingresos excedera de las 11.~50 ner en la brevedad de un petit bleu 
peeetl\s que han de aborrarse con el y me ba resul tado un memorial. 
material, alumbrado y calefaccióo de 
las permaneotes supdmidas. 

Cierto es que en otras naciones 
bay menos permaneñtes que en Espa
lia; pero no lo ee menos que el ser vicio 
b&.llase eo elias tan admirablemente 
organizado, que no son necesarias las 
estacione& permanentes. Mucbos pe· 
riódicos de Alemaoia, de IoglatArra, 
y aun de Fraucia, pueden recibir a 
las nueve de Ja noche los despachos 
à ellos dirigidos basta las ocho y me · 
dia, y publicar à las ocho de la ma· 
nana el ser vicio depositado a las siete. 

Si tal rapidez fues e posi ble en Es 
pafla, nadie echaria de menos Iu per · 
manentes Ruprimidas, y estarla.mos 
con nueatras limitada.s y completas 
mAs contentos que esa.s otrae nacio
nes lo estanín pronto con las 90.000 
palabras por hora, descubiertaa por 
los húngaros Pollak y Virag. 

J. ALMODÓBAR. 

Recurtes de la prensa 

Proyectos retirados 

Vuelve a decirse que 1eran retira· 
dos de la mesa del Congreso los pro · 
yectos del impuesto sobre utilidades, 
el de timbre y el de derecbos real ee, 
para introducir en ellos alguna im
portllote modil'tcación. 

En el de utilidades, ae suprimira 
todo lo referente a la investiga cióu 
y alguoo otro extremo. 

En el de timbre se restableoera 
parte de la legislación que esLa abo. 
ra vigeote, como lo relativo 8 los 
cheques, cueutas co rrientes y depó · 
sitos de papel, asl como lo que se re 
fier e a la circulacióo fidu ciari&. 

Se retirara tambióo el de alcoho· 
les, y el de la sal se abandona tam
biéH. 

por conceptos en los ingresos y por 
capitulos en los gastos. 

Ahora, todas las alteraciones que 
el Gobierno proponga con relación à. 
los pre3upuestos del ano anterior y 
los que las Cortes establezcan en uso 
de sus facultades ee considerarAn 
aprobadas con loa mismos proyectos. 

Dos enmiendas importantes 

La comisión del Senado que ba 
de informar •obre el proyecto de ley 
de reforma del Código penal y leyes 
de eojuicia.miGnto criminal y del Ju· 
rado, despues de haber oldo a los se
nores Martlnez del Campo y Cobian, 
autores de dos enmiendas relativas a 
la organ ización de la justícia munici· 
pR(, par~ce esta inclinada a acaptar• 
las siempre y cuando se reduzcan !\ 
una sola, poniéudose de acuerdo sus 
autores. 

El proyecto es obra del St. Du
ran y Bas y resulta algúo tanto in· 
completo sin dicha urganización. 

De aqul la tendeucla de la Comi
sión a acaptaria. 

Uu gobernador apedreado 

El gobernador de Granada, don 
Rafael Comenge, probibió la ce lebra· 
ción de un miLin tibre pensador, que 
debfa de celebrarse anteayer en aque
lla capital, y a l cua l de bla a.siiltir la 
propagan di s ta dolla Belén Sarraga. 

Por este motivo , un numeroso gr u
po de librepensadores, apedreó al go· 
bernador que iba en su cocbe. 

L" pedrea fué monumental, basta 
el extremo de que el gobernador re 
cibiera vartas contusiones. 

A pesar de esto, el sefio r Comen
ge, descendió del carruaje, y ayuda· 
do .por unali cuantas parejas de la 
guardia civil disolvió la. maniCesta
ción. 

A consecu.:.ncia de estos sucesos 
se han hecbo varia• detenc1onee. 

La enaeiianza integral 

Esta mafiana ba visitado al seflor 
Sa.gasta la comisión del Ateneo de 
Valencia,, 

Maflaoa hablar& el jefe de los li· 
barates con los diputados de su par
tido. 

Se presentara una proposición que 
la firman todas las minorias, pidien
do la ansefianza integral obliga toria. 

El desahucio·. 
' 

Avanzaba el Otofio, y con las prj. 
meras llu•iA.s empezó A santirse la tal· 
ta de trabajo. 

El tlo Juan vivia con su nietecita 
en un casucho ru iooso de un extremo 
de la ciudad, y fué citado judicial 
mante para cque dejara libre y des 
ocupad a su mi11erable habitación, por 
falta de pa¡o de los arrendamientos:o. 

El llo Juan comparació ante el 
ciudadano encargado de velar por la 
propiedad individual, por la altivez 
de quien ha leldo a Rousseau en los 
ratos que descansara de la ímproba 
tarea de recomponer el c!\ :zado aje 
no. 

-Ya lo ba oldo usted,-le dijo el 
juPz con cierta so1icitud que no tenia 
nada de apremiante .-¿Es cierta Ja 
causa de la demanda? 

Pero mientras existan &o los 
centros millar es de aparatos descom
puestos, que esperan, como el ar~a 

del poeta, 111 hà bil mau o del mect:\nl
co para poder funcionar; mientras 
baya en algunos ceotros de provin· 
cias aeis y ocho jefes, casi tantos co 
mo oficiales; mientras el eervicio de 
comunicaciones sea. aqul una renta, 
un 8 er-.icio reproductivo, J no un 
aervicio públi co como en esos pua
bios cuya or¡Rnizllcióo quiere lau 
dablemente copiar V. E ., sus nobles 
propósitos y los del d igno sefior di· 
r ector general serll o i nt> fi caces . 

El de tabacos sufrirt\ gran modifi· - ·Es cierto que debo . 

El decreto de 22 de St> pti~mbre es 
p lausible y la rP. for ma serà bu.eua 
comple~aroente, lim pia udol n de ltge
ros defectos (Aciles de remediar, òe 
volviendo su ca.racter de permanen· 
tes ¿ estaciones t'leja.dlsimas de Ma-

cación, según se indica. -¿Cuando va usted a dejar libre 
Hay que teuer en cuenta, ade- la babltacióu? 

mh, la cuestlón prnia de la di~pari· -No lo aé. 
dad de pareceres que ex iste entre el -La. ley le concede un plazo de 

ministro de Haci~nda y Jas minoriae , ocho diu, pero el duelio de la finca, 

a cerca de l oh "r: da los debates de co mpadecido de !a aituac ión de usted, 
Caracter vOUÓfu!CO. le Otorg a quince , 

Est1:1 1 ¡Heteoden qu e se discntan Corria el térmio o, y el tio Juan 

los iug resos inmediatu men te desp uéd • permanechl inmóvil delan te do su 

de los gastos , y el ministro desea qu e banq ui llo de znpa tero, en tno to q uo 

Re a prueb'en en pr imer té rmino los I su nietecita, m uerta de frlo . se acu 
' ' f • 

proyecto 'l e!!peciale~. los cua les de - • rrura b;\ en uu ran cón de la alcoba, 

ben aplazarse A juiciu de las mino-~ que no tenia nada de confortable. 
rlas, para después de discutlrse los Un dia se te presentó la justícia 

ingresos. ' histórica en forma de a!¡uacil, dis-

pue,ta à ponerle la banquilla en el 
arroyo si no entregaba la llave. 

Pero Juan era muy orgullo•o: an · 
tes que ver su mode1to ajuar en la 
calle, prdirió mudarse. 

Y tiró del jergón donde descansa
ban sus huesos frlos y de la manta 
agujereada que albergaba à I~ infe
liz criatura, ta nietecita cogió el sa
co de las herram1entas, y aquellos 
dos seres, perseguidos por el infortu· 
nio hic:eron en un tris la mudanza. 

-¿A dónd~ vas, Juan? 
-A la casa de Dios . 
-¿A. Ja ca&a de Dioa, dices? 
-Sl; Dioa es muy bueno, y no me 

ecbara a la calle como ese alguacil 
endemoniado. 

Y Juan atravesó seguido de eu 
oieta mucbas calleJas extraviadas, 
basta llegar a una plaza mu1 espa. · 
ciosa doode se destacaba Ja mole 
acbatada y cburrigueresca de un ve
tuato ediflcio; era el Palacio del !!elior 
Ol:liApo. 

La tarde estaba lluvioaa, y Juan 
se refugió sin ser "Visto en una gale
ria cubier~a de cuadros mitológicos; 
porque el Obispo de mi cuento era un 
prelada a la moderna, pagano por 
sus gustos y admirador de la antigüe· 
dad ciAsica. 

Alll se instaló Juao, con la sereni· 
dad impertorbable del bombre que en· 
tra en su nueya casa. 

Y hubiera pasado all! la noche, si 
la figura de un "Viejecito completa 
men to afeitado, muy afablE:' y muy 
meloso no le sacara de su ensimi&ma· 
miento. 

-¿Qné baceis ahl? 
-E11 toy en mi cosa. 
-¿En tu casa? 
- Sr: en la casa de Dios ... ¿No es 

esta la casa de Dio~o~? 
Llegó la noticia A oldos del prela· 

do, que la acogió con una aonrisa 
bondadosa. 

Y depositando un billete de cien 
pesetas en manos de un familiar, te 
dijo afectuosamente: 

-Toma, bijo mlo, socorre A e~e 
desgraciado, y hazle aaber que esta 
es la casa de Dios; pero que Dios no 
ha. puesto casa. de huéspedes toda· 
via.. 

MANUEL ALTOLAGUIRRE. 

Noticias 
. -L!evamos dos dies de rigurosa 

n1e1.>1a y deo mat inv1erno. La hume
dad qua !>e stante 6S ex tra() rd uunia· 
tel que las calles aparecen por la ma~ 
ñ nnu mojaóas cual si hubiese llo 
vldo. 

-A las diez y me fia de la maña
ve, se dl!lc tar·ó. ay er un in cendio, que 
proolo odqulr'ló li JCl'emen to a larma o
te, en el IHH' OO d& cocer pan conocido 
por F orn de la Marieta, s ltuado en ta 
cal le d!! l Retoj .:~ro, núm. 4 y prop1e 
dad de Ramón Rlu9. 

. Afonuneaamente la hora y la pro
XImldad del IUgar del SlOieatro é la 
Caso Consistorial y Par•1ue ue Bo~ . 
beros h11:ieron que pua1era acudii'Se 
con gran prontitud li lrabajer en ta 
exunción del ru ego. Al poce rato de 
lnicierse, estaban ya maniobrando 
los bomberos y brigades del Munl cl
plú con los bombas y demés inservl 
b les trastos viejos de que dlspon e el 
Ayu ntam1ento ~ara servicio tan im
portanlo . La causa del incendio no 
he podhlo conocerse. Med ia hora au. 
tes,habla salldo del ho1·no un o de los 
de pend1eutes, sin notar nade anor · 
mat; dos obrer·os màs, que dormfan 
en una heb1tacfón sobre et horno 
despertaran sol.>resaltados por el ca' 
tor senlido y at lr * descender por Ja 
escalera hubleron de retroceder a 
causa de h:1 asfixia. Con auxilio de tos 
bombera~ esca paran de las llames y 
tiel humo. por una ventano slendo 
co ndu cidos ll casn la Clude'd donJe 
los vi s lla ron d9s seño res Mêdicos . No 
hubo olros da nos perso na tus; tos ma
ter iS les son de a tguna consldet'ICIÓ!l 
pu es se ~ uemaron todas l11s mbqui~ 
nas y enur~s del horno, menos el 
mot9r eléclr1co, que solo surrtó pe
quen.os d es per rectos: cat culêndose Jas 
pérdJdelS en unes diez mil pesetas. 

Durante los tr·ebajos de exlinclón 
del Incendio qutdó lnterrumpido el 
transito en la cal le Me,yor, desde la 
Paherln a lo pt aza de la Llbe rtad. 

A .... u :i ieron a l luga r de l s in iest ro el 
Sr. Gob t:l rnador, el Alclll de Sr. Costa 
Coro1 e l . Sr. IIu~ut t, ~h yor de p11oz~ 
Sr. M<lïïno , Loma nc1 fl1Jte da la g uu r . 
dia c1v11 Sr. Mut· i lo , A. rq uiteclo mu . 
n i ~ tpol Sr. L·•ffil) l a y co ma nd a nte ne 
Bc1 m beros Sr M'l ñé, toc; Inc;pectores 
de Vr¡ tanc o, J dfor~ de la Guu rd ll\ Mu 
nlcipa l y ft•erzas de 1a Guardis C1v11 y 
de la guar·niclón, que auxrliaron mu. 
ebo tos lrabajo!3 de los bomberos. 

' 

-....... 
:-Muy lucida~ resulleron 

ces~ones celebt·eda 11 anteaye:?s Pro. 
ma nana la de la prese0111016 ·Por la 
Vu·gen del Convento det Sag 0 de la 
razón, 6 la cuat asl stló ta redo Co. 
Benda de Cezadores de EstetfePUlada 
!_lleroso concur·:-o de dlstiniu~d Y nu. 
norltos, y por la terde In de 11 8 se. 
chtcorradla de les Htjos de ~ Ar. 
cuyo paso presencló un gran llrla, 
y à ta cual concurrló la ll OtablgeBnllo, 
da Popular. e ao. 

-Hoy y mañana se reunirA 
Delegaclón de Haclenda ta Junten la 
mlnlslratiVR para ver y rallsr va Ad. 
exped1entes por pr·esunta detr lltlos 
crón lndu~trial. 6Uda. 

-A. la hora del peseo M Prod . 
anteayer tarde etguna olat·ma UJo 
Ramole da A.rngóu, fl causa de hen 111 

lnvadido ta aven1da de tos pasea~~er 
un mulo que se permllló dt.r una 811 

rrera en llberta:l, que no Cué muy~•· 
gusto de los espectadores. el 

~·~·~·~·~~~·~·~·~ 
""-

Casa especial tle para~n~~ 
IIUBTIDO COMPLETÍ81MO - _ _ 

- - COX:FECCIÓ!f FB.A.XCES.A. _ = -
- - - - TODA. CL.A.I!IE DE KOJrT~ 
TODOS LOS SII!ITEM.A.II - - _ _ __ 

- - - - C.A.li!1.BIO DE P~OS - _ 

- - TELAB QUE 110 SE CORT U .¿O~ 
: : PREClOS ALAMBICADOS 1 1 

JUAN LAVAOUIAL 
o-t PASAJiil: ARAJOL. PAHERIA

1 
14 8>-t 

PRECIO FIJO VERDAD 

······~· .. ···~···· .. 
-Hasta el lunes próx:mo no hs-

brll v1sta de causa~ en la Audiencla 
provin eia!. 

-Po r fa lta da número de señores 
Voca tes no pudo reunirse anteayer 
ta Ju n ta provin cia l del Censo, quesa 
r~unló ay e r en sogunda convocato
rla. 

Fueron proclamades CRnàidatos 
por la cepital don Genero Vivancoy 
cJon Manuel R1balla y por Tremp és
te úlllmo tan solo. 

-Por la Delegoclón du Haclenda 
se cita, llama y emplaza a la person8 
que se crea con derecho a las cinco 
cabezas de ganado ceballa r, apreht~n
dldas por ru~rza dd cerablneros el 
dfa 31 del pasado Octubre en el pun
to de Tebesrén. 

-¡_ -Las obras de recomposlción 6 
camblo del empedrada de le calle 
Mayor, comenzaron ayer, )por flnl 

Le bri~ada municipal comenzó i 
levaolsr tos adoquines de la P1aza de 
la Pa herla, y a hora es pr~ciso ten 
solo que lo~ trabajos se lleven con l~ 
rapld ez y acli v!dad necesarlas para 
reducir en to pos1bte las mo lesllas 
del trans1to, en bien del público y de 
los comercios, p6rO no descuidando 
la soridez del aflrmado de cirnenta
ción, s in la cuat seria inúlíl, ó muy 
pasojero, el beneficio de la importen· 
te m~>jo ra comenzeda. 

Nues tro a pla uso por el lo al Ayun· 
tam 1ento y especia lment(~ al Alcalde. 

-Anoohe, li las oc l10, se produjo 
un pequeño Incendio en el hollfn de 
la ch1menea de la casa de Ja Sra. VIu· 
da de Magln Llorens, Pórt1 co.s Al· 
tos, 5. 

El oportuno auxilio de los veclnos 
y de tos dependientes del ~unlc1plo 
h izo raptde la extloción del rua¡o. 

;;; 

VIOTORHUGO 

.a:an de Islandia 
6 

El Hom bre fie ra 
Dos tomos 2 pesatas. 

LOS FILLETES 
POR ALVAREZ CA.RRILLO 

Un tomo ptu. 0'50 

Véndense en la Llbrerla de Sol 1 
Den et. 

-Et re clorado cie la Unlversidad 
Central acaba de declarar, resútv1en· 
do una consu lta que se te ha hecbod 
qut entiende que los 16 años de eda r 
actualmeole cx1~1do1 pera lngr•s• 
en las Escuelas Normales los dt~beO 
haber cumptido ros alumno~ oncrs· 
les a l dl& que comienc" et curso, 
que es e1 16 de septlombre, y los .11 • 
bres aquel en que emp1ece ol peno~ 
do reg la menLal·to de los exornene 
elet m1smo. 

-En el cemenlet·ío de Saint :\JIIfl· 
en \'1 en a, se ha descubierto 10 tutnl'8 

de Mozo rt. 
~e ha pod ldo hnce r con star la su¡ 

lenllcldu d da ta s epu ltu ra, graC185;e· 
un fra¡:men to de u na c ruz de ma de 
ra . Pn 61 qu& apareceo e t no mbrd 
Moza.rl y las rechas c1759 1.7911.. un 

Ilay el proyecto de construir 
magnifico mau¡oleo. 
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EL PALLARESA 
~ 

El 1 !:!pector del Timbre de esta 
-

11 
don Josó Giro rl, ha salido IMPORT ANTI SIMO 27 S'20m. 

provtocl~ vii!ita reglamentaria à los 
• grrar s del partldo de Cervera. 
puebiO! 

A pesar de lo desa1ucible de la 
- r.oncurr ló antet~ye r numer·o . 

nochd,lstloguldo contingent• de fa
so Y ~.. 1• velada de la socledad La rni!IBS a a 

es tercera musical, ~· b1en armados dlspuestos e morir de· 
y uu todo ruerte, anonada . r~ndlend o {l su pat~ra contra la codi-

La solución en el número próx imo I c1a ingleso,y que Sl el Natal se l.svan 
ta en armas, entonces el trrunro es 

(Solución de la charada anterior segura. 
.A.N DA-MIA. 26, 7'5 m. 

Comunican de Paris que mientras 
el pre::~lduntn de Ja Repú.b lica est.uvo 
en et ediftcfo de Jo Asociaclón de los 
Eatudianles, los aoimoa estaban t~pa
rentemente tranqullos; pero apena!l 
salló estalló el escandalo. La conru
slón ha sido grande. Los grupos pro· 
rrumpieron en .:vivas A Gurlleffel y 
abajo los solideos,.. Se han reallzado 
muchns delenclones alrededor del 
edifi cio. Conllnúa la agttacion en al
gunos barrios, espéclalmente en el 
La Uno. 

• Cabo de Buena Espernza, .25.
Los boers han dt~lruido los puentu 
y la vra Cérrea entre Rosmead y Mld
delburg, t fio de impedir el avance A los herniados 

(TRENCATS) 

No tas del dia 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos . Gregorio III 

òe les tropas proceJenles de Port·Eii· 
zabeth. 

peíia.n el asmero y dlscreclón que 
. Co 8 Llen acredllade la sección 
li80e [tlce representóse la graciosa 
dr&~dle !~en cesa Durand {f Durand, 
corn cid a no muy brer1 que orgamos, 
trad~ererl~o Palencla. Et pú.blrco ce
po; 6 los chlstes, que abundan en la 
Je r apl audró con justícia a los 
or~¿o'actos y è las arllslas señorltas 
~acrU y Marsel y S1·as. Soler y Vllla· 

No debiera permitirse el cinisme de 
ciertos intrusos, charlatanes y mercade· 
res de oficio, que con el ruayor descaro 
Y con frases de relumbrón anunciau la 
curaoión radical de las he~niaR ain co-

p. e"., Kstéban et Afo::o solll. marlir, 
Cuardo er. y Paplnlana obispo y mar· 
tir. 

Tembien han interceptada la via 
!érrea entre Sternber¡ y Henning. 

Se esegu ra que lord Methuen sa 
halla en comunicación hellogrénca 
con Kimberley. 

27, 8'25 m. 

nueva. 

- . . , 
nocer atqutera en qné consiste tal do~ Cupones 26, 7'10 m. ~ A· DUJ).([.AS ¡:-. 

El narrador de cuentos 
lenci.a, ~ ein contar con tít.ulo alguna 
que JUS ttfique su aptitud. 

. Pooo daño hílceu, en verdad, esos 
a.Phcudores de bragueros, que descono
cteudo los mas rudrmenturios principios 
acere a de tale a a para tos, pretenuen sen
tar pl.aza de invr.ntores cuando si algo 
hr.n tnlt!ntado, ee eolo el sistema de 
embaucar1 prometiendo curar.ionea im['O· 
sibles, COll el fin de sacar el 1iuero IÍ 
lc.s incanto~; paro de todo11 modos, bua
no es vouerlos ~~ descub!.erto psra que 
el pública Ien conozca. antes de que lle
guen a ser su víctima. 

Exterior. 22'00 por 100 ld; 
Interior y Amortizable, 11 '60 

tOO IÍ I:IÒO • 
por 

Cairo.-El coronel \Vingate hizo 
9.0QO prlsloneros entre ho mbres, mu· 
jeres y nlños. 

Un periódico republicana de la 
maiiana ha cs un estudio de los des· 
pachos que se vienen publicando por 
los yanquls desde Manila, para dedu
clr que es falso cuunto se dice de pa
ciflct~clótt y de conquista rlel Archl· 
plélago por los amerlcanos. 

un tomo en rústicA 1 pesetas. 
, id. en tela 1'50 ld 

Véndese en la Llb.·erla de Sol y 
Benet. - Lérlda . 

-B.:t 1.0 de Dlciembre próx1mo se 
abrlré til pago de la mensuatrdad co
rrrenle para las clasee act1vas y pa-
srvas. 

-Dicen de Perplfian, que en la 
frontere de And orra se ha librado un 
880grlento y encern lzado c0mbate 
entre los adueneros fr·enceses y un 
grupo de conlrebanrHstas que pre
tend!on lntroduclr géneros en Fran · 
ela. 

Resultaran herldos dos aduane-
ros pero al ftn, pudteron consegulr 
por;~r en dr s persión é los 00nlrcha n· 
dls\as y apoderarse del contraban · 
do. 

-Con objeta de proceder é la r~c
tlficacrón d61 p&drón genera t da veci
nos, pronto empezarA el r·epa t·Lo a 
domlc rdo do lus hoJas de inscrrpción . 

-Previo in fo rm e de la Comisión 
provrncial, han s ido aprobadas y ul · 
umsdas por el Goblerno de provincia 
Jas cueotas munl cipales de Ma so te
ras corres pondientes al ejerc1c io de 
1897·11M y las de Pina: I del de 1892-93 

-Acaba de publicarse la 
segundo edictón de los Guentos Batu
rros por Albe1·to Ca sa ñal Sh~:~kery, 
aumentada notablemente y refundida 
con uueve ro tograbados. 

Véod ese é 2 pesetas en la libreria 
dd Sol y Benet. 

-Con motivo de In variante que 
se lolroduce en el cómputo ofi ciar, 
cree el Sr. Da lu que las elecciones de 
dipulados provincieles se celebrarèn 
en Marzo y en Novle mbre las de con · 
cejales. 

···-·---------La coleccró n Dramante ha sido au· 
meotada con la publicación del tomo 
69, ouyo lllu lo ~s 

CALANDRACAS 
por D. Ntr.olas Estévanez 

Véndese à 2 rs. tomo e n la Lib¡·e
ria de Sol y Benet.-!....érida. 

fj¡;~iiJ'ti1SVO!WVê1ve~v 
- De Du rba n d lccn que se ha des

arrolla 11o dotre los ca bal los del ejé t• · 
cito rnglés una eprdem1a que prod u · 
ce grand es pé rdld a s. 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plaza para h0y: 
Guardis del Castillo principal y 

Cércel, Es tella, id. de avanzadas y Se
mioarlo, Cazadores d ~ Mèrida. 

Hosprtat y provi ~¡rones Estella, 
2. • cap lla n. 

Vlgll a ncia por la plaza, drago nes 
de Numencio y las c!ases de Estella. 

Altas '! paseo de enfermos , L 0 

&argento de Mérida. 
Deslacameoto de Gard eny, Mèrida. 
El genera I Gobernador Muñoz Mal

donado. 

... Hen sldo des llnados à la Co
mendencla de la Guardia civil de esta 
Provrn cta los ca plten&s don Lloo Ruiz 
d~ la Rosa y don Emilio Delgada Ru 
hlo Y A las de Valen cia y Lugo res · 
Pectl vamen te los de la dt~ és te don 
José Grau Martinez y don LeopoUo 
del Rio Mlran tln. 

... e orno ¡racie es pec ial se ha con· 

Muchos son los que Tenden brngue. 
roe: muy polos los que taben colocarlo¡ 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia, 

A LAS MADRES 
Antea de aacrificar a vuestros hijoa 

con un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, consuiLa:l con Tue::.tro médico y 
con seguridlld os dira que para la cura· 
ción de las hern:aa de vuestros pe-1 ue
fluel oe, el r emedlO ma~ ptonto, seguro, 
limpio, fal:il, cómodo y económ:eo , es el 
braguet i to de cautchouch con resorte. 

Tiraates Omop lattcos para evitar 
la carguzou ~e edpaldas. 

Fajas h1pogastdcas para corregir 
la. oi.Jesidad, dilatación y abultamiento 
del vientre. 

Don José Pujol 
especiafista en la aplicación de brague
ros para la curación de las hernias, con 
largos años de practica en la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo
na. Establecimiento "La Cruz Roja , 

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

de cada mes visitaré de nuevo e!l esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Servici o Nacional Agronómico 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met&orològ1ca de Catalnña y Baleam 
Dia 2i de Noviombre de 1899. 

{
9 m ... ..... •. • 

Bar6atlrt .. , . , . . . . 3 t. . .... , ... . 
7MJ 
758 

¡ . \Al aol. ....... , 10'00 
, Mbtrnt. {A la aombra.. . . . 15'50 

Ttratae\m. . IOrdinaria.. . . . . . 00'50 
• Mlmma {Radiometro. . . . . 18'50 

f ¡Es Cera negra... . . . . 14•50} 0•00 l l~tiah:e\n. id. bla.nca. . ..... , 15'50 

l9 maflanafh~o~~d~·. ·. ·.: : : : 
Fai•riae\ro. ¡seco ..... ... · 

3 tarde. {húmedo .. . ... . 

~
Uirección SO-SO. 

luaiaelro .....•.. Fue¡·za: calma. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 2! horas .. . .. . . ... . . 
Agua evaporada. en 24 horas . .. . 
Estat! o del cie lo: cubiet·to. 

Mercados 
LERIDA: 

01•50 
Ot·OO 
03'00 
02'50 

o·oo 
o·oo 

T1·1go . 1.• clase ll 18'00 pesetas !>6 
kilos, 

Id. ld. ~.· id 17'25 ld. id. 
ld . id . 3.· id. 16·25 íd. id . 
Id. lò. huerla 1.• td . 16'00 ld. id. 
I d . i d . 2 . a i ct 1 4' 50 i d . i d . 
Habones , 10'75 id . los 48 td. 
Hahas 10'50 id. los 47 id. . 

Cedirlo ra r esctslón del comproml!lo 
que tenlao co ntra!do p11 ra servir en 
~ Guardte civ il à lo;s in dr viduos de la 

om11nd aoctn de asta provi ncia Fren
ctsco Vrdal Segut, N1colas Cnsll ll o Ba
rrlos Y Kl!a~ Gonzlllez Martfn . 

Judlas deL" 19·50 id . los 59 1d. 
Id . de 2.• 18'00 id los id. id. 
Cebada s upe ,·tor 8'50 los 40 id. 
Id m edi o na 8'0 >los fd i d. 

1 '" Se ha conced ida el ingr ~'-: o en 
..,6 Gua rdt a civil y deslin6nd o ec; A la 
l.()ffi?ndROclu de esta provin Cl8 fJ lvS 
S tgut~ntes lndlviduos que lo te nlon fi0 1rcllarlo: Rob~rto Mtrll t• es p ,lJ , Ru-

no J•meu¡.z Galaan o , Man u el Ba ne · 
OA H.>1\i i r11 , Rol(ello !11\t a Mar• h To ~ 
~h Ju rr(l Olrv ar, J ~ró n lmo l\J¿s tres 1 

0 1l •l '• Frt~n c t sco C~ mora Mazn Ga- ' 
nero!':o S h G • • Ma • an c ez arcla . José Aran c;ay 
F estro, Satvodor· Recio L Ot'e n te 
Men cli"O Muñoz SolivHes Ma c.:a rl¿ 
Chnre~rer Solsona, Teófll o Redondo 

orro Y Juan Garcia López. 

Ma iz, 10 ~5 los 49 id. 
Avena, 5'75 lo s 30. id . 
C ·~nleno t l'flO i'! . , rd. 
(Nota)-El precio e~ el .de la cu~r· 

tera equivRiente é 73 36 ltlros , apoo 
xrmAwlo.-~ ol P'"O es l.i m pado 

Lé~ i l 'l '27 d~ No vr .... rn!.>re de 1899.-
Antonio Carrera. 
-EJrcz-0!",.,.,.... ....,..._ ........... 

CHARADA 

Es primera un ani m al; 
el ogua segunda, agrada; 

Cubas, 00'50 por 100 baner. 

Premio del oro en Barcelona 26, 7'15 m. 

D ian 

Cen tenes Alfonso, 23 '50 por 100. 
Onzos 24'50 ld . ld. 

L ondr es.-Sa ha roto nuevamen te 
el cab le estendido entre Ad':ln y Zan~ 
zlbar. 

27, 8'30 m. 

H11y que aguardar, dice, qué es lo 
que se proyeota aliè, porque ó es una 
estratagema de Agulnaldo para des · 
truir mejor las ruerzas ameri ca nes; 
ó hey pacladR, la paz entre yanq·tls y 
tagalos, qua luego se vera. 

Centen es Isabelinos 28'00 id. !d. 
Moneda s de 20 peset.es 23'50 id. ld. 
Oro peq ueño 18'50 id . ld. 

Cambios extra nj eros 
Francos , 25'75. 
Libres, 31'60. 

SERVICIO DE CARRRUAJES 
Para Balaguer.-Coche diario, sale eh 

Lé1•ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
O tro coche, a la 1 '30 tarde y el corrco a 

las 4'30 dc la. misma. 
Pa1·a Fraga.-Coohe-correo dia.rio, sale 

de la Posada. del Jardin a las 1-30. 
Para. Fraga . ...:.. Tartana dia.riaa, sale de la 

Posada del Jardln à las 5. 
Para las Bor jas.- Tartana diari a, sale 

de la Posada de los Tres Reyes a las 2. 
Otra tat•tana diaria. sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Pal'a Mollerusa.-Coche diario, sale de 

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

Posada de la Barra a las 2. 
Pa1·a Serós.-Tartana, sale de la Posaèa 

de los T1·es Reyes a las 7 de la mañana. 
Pa1•a Torreyrosa.-Tart.a.na, sale de la 

Posada deS, Antoni o a las 2 ta1·de. 
Para. Granadella.- Tartana-correo, sale 

de la Posada del Jardin a la 1 '45. 
Pa1·a Almenar.-Tartana-correo, sale de 

la Posada de José lbars é. las 2, calle de 
Cabrinetty. t'lúm. 29. 

Para Torres de Segre.-Tartana, salede 
Plaza de S. Luis é. las 3. 

Para Atptcat.-Tarlana, sale a las 2 tarde 
Alfarrlis.- Tartana diaria; sale de lla 

Posada de ~a.n Ja.ime à las 6 de la,mañann. 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICION ES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . 

ld. de B trcelona. 
ld. de Ft·aga . . 
I d. de Flix. . . 
ld. de Tar1•agona. 

12'30 t. 3 t. 
3'30 t. 11'45 m. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11'·i5 m. 3 t. 
9'15 m. 4 t. ld. de la montaña. . . 

[d. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. 1 '30 t. 

SERVICIOS. 
El apartado oficial y particular se entre

ga 30 minutos después de la llegada de las 
expodiciones. La cLista• està abiei·ta deade 
las 9 de la mafiana a las 4'15 de la tard e, es
cepto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos . 

Los cet·tificados para Barcetona y su 11-
nea se admiten de 9 à 11 '30 de la mañana y 
pat·a lo:S demfls punlos de 9 a 12'30 de la 
tarde. 

Las cartas con declaración de valor y 
los objctos asegut·ados, se admiten desde las 
9 d~ la. mruiana hasta las 11, y pueden reco· 
gerse las consignadas a esta capital de 9 de 
la maiiana à 12'30 de la tarde y de 3 8. 4'1& 
de la misma. 

(1} Hora d~ Ldrida . 

Serivicio Telegrafco 

DEL EXTRANGERO 
26, 7 m. 

Tele¡rarian de Lóndres que al Su1· 
de Kimberley se ha llbrado un sa n 
grlento combs te, desconociéndose 
deta ll es . 

La gu&rnicló n de Ladys mith esta 
malerla tmen te cruzada oe brazos, 
pues carece de m edlolil de defensa. 
Los boers han e carcado sui pi ezas 
de a r lllleria é la plaza, disponléndose 
è bombordearla nue vamente. Crées e 
q ue la gu~rnición se r enu lrll antes de 
que e m place el fu ego . 

Los globos milita res ingleses ve
rlfl ct~n as r-ens iones, si n que ob len
gan nln gún re~ u ! Lado prll c l•co . 

LR pron!'IB alema na d rce que el ge
neri' ! Joubert ha declora do que con 
rfa mu r. ho e n el Lriu o ro de lo causa 
qu e deft tmde. Los lngteses tien on un 
r adio da oper11cioneo; q ue aba rca iOO 
kt ló melros. m lent ras q ue los boer~ , 
sP~ún 11fl• m a el mism o Jouberl. co n 
500 hombres pueden de fen der sus 
postcio n es. 

26, 7'20 m. 
Cabo de BuenaEsperanza . .25.-Es· 

ta mañana han sal1do algunes ba
teries de artilleria en dlrección al 
Norte. 

LO:! boers han evacuada t. James · 
town. 

Los ln¡leses sl¡uen deteniendo ll 
los arrtka nders en el dlstrlto de 
Queenstown. 

26 7,25 m. 

Londres.-Et ministro de la uue 
rra htt pub licada un tehgrame, en 
que se dA cuenta de una s E>gunda 
vi ctorle obtanida por lord Methuen. 
El dia 25, por la mañana, los ingleses 
!".e apoderaran dQ las alturas de Gros 
pon úcupadas por 2.500 boers, los 
cua les se bat iaran en reliralja , Lns 
pérrird11s db los bosrs cons!stieron 
en 81 muertos y 48 h~1· idos. 

26 7'30 m. 

Capetown. -Los boers ocupa¡·on 
ayer é Slo mberg. 

Durban, 26.-Ha quedada resta
blecido el telégraro entre Durban y 
Estcourt. 

Ha llegedo un a columna proce 
dente de Movlriver y se ha reunldo 
con las !uerzas del general Hidyard 
en Frére. 

El general Joubert ha retro cedida 
hll cia Colenso y Ladys mith. 

Todas las tropes de 
avanzon hécla Colenso. 

El general Buller lleg~ 
ll Pi e tar marltzburg. 

M~DRID 

Estcourt 

1 el dia 25 

27, sm. 
El L iberal dlce que el señor Sllve· 

la tenia deseos, y a s ilo m aolrestó, de 
que se nplezara el meeting de Reu s , 

. para co nceder 611 conclerto eco nómi
co cual si ruera resultada de sus an
ll g uos compromisos y r. o co mo con
secuencla de los útllmos s u cesos. Y 
los cetntanes no han ten ido incon ve 
nlente en ceder. por qu e lo que 
les haca folla es el co ncier to econó· 
mico, d ls f1 llcelo ol seño r Si I vela co
mo le dé la ga na, pues los hechos 
si empre se rAn los hechos. 

27 8'5 m. 

27 8'35 m. 

«La g ran mentira,. titu la El Fais 
un articulo que dedica A hablar de 
los propósltos que, ugun dicen ~I· 
gunos perlódicos, lienen cierlos je
fe s de las oposlciones parlam entarlas 
de dtfl cultar la aproLación de los pre
supuestos, Arremete contra Villaver· 
de y cont ra los j t! ras dlj grupo. 

Pregunlando luego s i sale ó no 
sa le el Co lle ta que ta n pomposa mente 
se an u ncró respecto al !)eriódico des· 
apnecrct o El Tiempo, dice : «Po r de 
pron to he solidO el seño r Ran1 :és de 
duda'i», anuncrando que cierlos ele
mentos se encargarén de alio. 

Luego ll salido para continuar una 
com:s ró n lu crativa en 611 extrangero 
un r eda ctor que iba A redactar el fo
lleto. As:, pues, resulta que el !olleta 
no se publi carA. 

El Pais ofrece las column~s de su 
periódico para que el que sapa algo 
de esLo vaya alll a llenarlas. 

~7, 8'40 m. 

El Liberal, dirigiéndose li los ja
res de 0pQS ÍCi6n 1 respecto de IQ Obra 
econó ml cli del Gobierno dice: uAu n 
es lietOpo de evitar que 110 se eprue
be y de sa caré salvo los fueros de la 
patrla y íos preslig los de la dignldad 
propla. De lo contrario, ta voluntad 
del puebto, otvldaba por medlo de su 
órgano (aludo al Parlamento), busca
r b la salvaclón en do nJa puada y co 
mo pueda. ,. 

particular de EL PALI.ARESA 

27, 2 t, 

Ha qu edada resuelta la anuncia.· 
da combinacióo de Goberoadores, 
firmAnt.lose los nombramientos si-

En sl Cons,.j o de pa sa do meñana guien tes: de Gobern ador de · Almeria 
sJ leerAn los cuatro proyectos de re- ~ a. f d d E t b A 1 
formas soclales que el señor Da to avor a oo s e an ogreso a¡ 
vlene estudlande desde lla ce tiempo. de Hoelva, don Casimiro Sancbez '! 

27 8
, 

0 
de Burgos , don Valentlo Gómez. 

• 
1 

m. Nuestro Consul en Manila comu-
La Gaceta publi ca u na li s ta de oiea boy por cable que el vapor pro· 

nombramientos de Inslrucció n pú-
blica, entre los que ftgur~n el de va- cedente de aquella ciudad babra lle-
ri os pro!e!or·os de es:me las norma gado, cooduciendo dos religio,os,ocbo 
les. oficiales y 104 soldades, libertados 

27, 8'15 m. recientema.n te por loa fl.lipioos que los 
~I articulo de :El Pais de ¡;,oy se teoiao prisioneros. - - Almodóbar. 

titul a u!l: l honor del ejércl lo:. . Dice 
que los perród lcos gube rn amunlales 
han acogtdo la proposlción Marenco 
co n varted8d t1e lt~mentaciones; que 
se ltace , necesorio que se olv iJe lo 
pasado y se mire al porvenlr, {l lo 

~7, 8 n. 

El exmioistro de Marina Sr. Bar· 
mejo, ballase g ravisimo, babiéodose• 
Ie admioiatrado los últimes Sacra• 

qua co ntes ta: ({ Es to es propio de pue- mentes. 
bios mus u lmanes y !AttJiistes. Nun- En el Congreso ba aido discutida 
ca, en ntngun pe1s civilizsdo, oc u · en las secciones el proye eto de ley 
rri eron manlfeslaciones ¡enerales de de Incompati bilidades pre•entado por 
lndl!erencia y de o lYido de los dolo · el seflor Silvela. En Ja. e lecció n de la 
r es patrlótrcos.:. 

El Pals ha ce la hls loria de lo ocu- Comisión para su dictamen las oposi · 
rrido e n Fra ncla y otros pueblos , y ciones ban derrotada a dos mioiste· 
exclo m n: «No som ) S tDn \ ll es co mo . riales. 
s u ponen lús m nis lerl.'\ es Aun la e t Bolsa : Interior, 6ï'OO.-Exterior 
denlro d~ nuestros e ra zones el sen - 73 55.-Cuba~ del 86, 75'65 - Almodó 
llml 1 to al recorda r les \·ergüenza s 1 bar. 

d ~ t8P8, y siempre qua una voz pa - 1 ------~-------trro ta pide el cesligo de los culpa 

Añllde el geobrallsi mo boeer que 
tiene à su mando 50,000 hombres 

bles, da Iodes perles es o!da con res- l I MPRENTA DE SOL Y BENET 
pólo y slmpalla. No e~lé solo el señor \ Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 
Marenco. Ya se h arà luZ.ll L..a: R 1 m A 

.. ...... . . ,, .. . 



SECeiON DE 

Un lance dc amor.-Erminia 
L a bola de nieve. =La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor CalRbrós 
E'crnanda 
Las lobas de lifachccul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnflerno 
Ol impia, parte 3. a dc L rt boca del ln{lenw 
Amaury 
El Oapitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bnmo 
Cecília d~e Ua rsilly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosq ueteros 
Veinte allos dcspués, 2. a partc de Los tres Mosqu.eteros 
El Vizconde de Bragelona, a . ~t parte de Los tres 1.1fosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
L os hcrmanos Corsos .- Otón el Ar q11c1 t· 
L os casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Coude de M:on tecris to 
Los dramas del mar 
J.i~lena -Una llija del regente 
El ca mino de Varennes 
La Princesa F lora 
Napoleon 
El lH•roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pi ton 
La Dama de las Camelias 
L a vida a los vcinte aüos 
El doctor Cervans 

1 tomo 
1 :. 
1 ) 
1 > 

2 ) 
1 ) 
1 > 

J ) 
1 > 
1 , 
1 ., 
1 , 
1 , 
1 ) 
1 , 
3 , 
3 ) 

1 
1 
1 
1 
1 

> 

EL E M": E NTOS 
- DE -

- P O R 

D. Luis Mendizabal y Martín 
Catedrat'co numeraria por oposición y de la categoria de asce'nso. 

Obra declarada dA mét·ito :í su autor para los ascensos de su cnrrer11 , por el Mi
nis teri o de F omenlo pravio el di ctamen f tvornule del Ccm"jo de In-. tl ucción 

' Pública. 

PLecio 20 pesetas los tres tomos de Que consta 

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

POR E L 

DR. Vl . B ORCHERS 
Ca.todrl\tico en la EscuelB de Metalnrgia de Duisburg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍ CTOR P AR ET 
Perito y Profeoor lfororntil 

CON 1.88 FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXTO :r 
PREC~O 12 PESETAS · 

., 

~ , 
-(J 

Aventuras de cua tro mujeres -y -un loro 
Cesarina 

llnico punto dc venta en la librcría dc ~·oL}'. BEI!ET J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

i : ~ 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

L a Dama de las Perlas 

Véndense a 6 reales t0mo, encuadernados en tela -~ 
IJ Papsl superior para cigarrillos · - ~~ 

BtANCO Y PECTOB~L ~EGITIMO C 
,I I lmt:IA !Rl C A ' ~ 

E.A MAR·JPOS l J 
La mas acreditada y de mayor consumo 

...........--

CONfERENCIAS ENOLÓGICJ\S 

y jabricl.lciór. de vrnagres, alcoholes, agu(u'dientes, llcores. 
sidra y vinosde otras truto..s 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0!J!O~ (?). m7!Jlf60 DE ZUtíit37I Y E~H_ILE 
Inaeniero AGrón.omo, Ex-J?irector d~ ta EV.ació~ En.ológica 11 Granja 

c entral y Director de ta EstacuJn Enológtca ae rlaro .¡ 

{)(}N ~'1\FIANO DIA Z ~.t AI.,ONSO 
l ngeniero Agr ónomo, Ex- Director de la Estación. .b:nológica de Haro 

... 
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Se comprau hierros y metales de lance 
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