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PE:RIODICO 

A~O V. f Número suelto 6 cénts. t Ll:RIDA\ MIERCOLES 22 de NOVIEMBRE de 1899 f Número suelto 6 cénts. t NÚM. 1568 

Pf:~CIOS DE SUSCRI¡aCICR 

1 11,, 1 peseta 50 o<1n~!lloa.-Treo m eses, a p Gile taa ao Géntlrooa en .!hpa!l.a P&· 
/L , on l a A.dm inlf trr.Glóa, gizundo 4ata 4 P&•et&a tr~monre, 
aa.l~0 S ¡ 6 id U • ' 

DIRECCIÓN Y REDAOCION : P AHERIA, 3, 2.• 
A4m1nta traoton; Srer SOL Y BEt:iET, l!Ia.yor , 18, 

Los origlnaloa deben dbl¡rino eon 11otre al 1Jirootor. 

PRECIOS DE LOS AftU~CIOS 
Loa auscri¡.tore3• • 6 etntimoa p or llnoa en lr. ¿,o. plr.na y li oént h:noa e ll la l i 
Los nc:> ou•oriptor eo. 10 • • • 80 • , 118'-'• 8 ptea. - e a meaea, 1 . - n a uo, 26 id, en Ultra mar y Extta~ero 

,_.., ft tJoipa.do eJl m<1Mlieo aelloa ó librunzaa. ~odo lo r eferonte a anoortpeion .. ~ / "unooioa, ~.lo9 Sres. Sol y Beaet, Impren ta 
J' Libr er la, M&yor, 11!. 

Los oomunioados A precioa oonvonoionalu.-Baquelaa de detunoió..l l.rdlnarlaaa 
ptaa., de ma:yor taro a!l.o de 10 t. 60.-0ontratoo_eapeolalea para:;loa .. unaolantee rr· •~ 

- I .- ,, . 
MALES DE ORINA 

(MAL DE PIEDRA) , it 

Infalibl~s Sales de Spumver k 

Quran sin sondar n i ope1·ar: D1latación do las 
estrecheces Rotum y cxpelioión de los calculos 
(piedra) y are~illas, Ca~~rro de la vejign. y do 
los riüoncs (cóllcos nofnt10os) próstata, inc nti
nt>ncia, dchilidad , ol'ina turbia con posos blan· 
cosó rojos, con snngre, etc. 

Cahnante instanraneo de los do lores y ataques. 
Curación radical é infalible eu veinte y cua

tro horas 
. Certifica dos v.erdad a disposición de qui~n 

quie~·a vcrlos acredltan e l resultada de e~te me
dicamento, rccomendado por los pr incipales ecu
tros médicos de Europa y América. 

D. José Nadal, Médico Cirujano, residente en la presente bil/a. 
CERTIFICO: Que hace algunos años vengo padeciendo de c61icos nefríticos que ter minau siem· 

pre por la espulsi6n de a lguna a renilla, lo qne me produce violentisimos doloro:~: si bien es verdad 
que c!~sd~ q';le voy .a tom~r las agua;; de San lli!at·io Sacalm al pié de los manantial e:~, estos ataques 
ban dtsmmutdo e~ mtemndarl y número dcjàndome pasar a lgun Liempo sin la menor motestia. Pero 
el ano pnsado debrdo seguramcnte à que :;ufri mucbo moralmente, tu ve el ataque de cólico ncfdlico 
nuis f~ er te que he tenido en mi vida¡ y grncias a. la arnabilidad:del Sr. Puigmacill , l•'arma<:éutico de 
esta nlla, que me proporcion6 las SALES DE Sl)UMVERK, pude calmar mis sufrimicuto:~, pues mis 
dolurrs empczaron fl disminuir desde la segund;l toma 6 cajita, habiendo desaparecido del todo des
pues do Ja. tercem toma. 

pe modo que en mi concepto las SALES DE SPUl\IVERK constituyen un remcdio infalible y lo 
meJor que yo conozco basta Ja fecha pu·a la curación del c6lico nefritico segun be tenido ocasión 
de probar lo en mí mismo. ' 

Y para que conste donde con venga libro la presen te en Palamós a seis de Julio de mil ochocientos 
noven tn. y nueve. 

José Nadal. 

MALES DE ORINA 
(.1.dAL DE PIEDRA): 

Infalibles Sales de~ Spumverk 

PRECIO 50 PESETAS~ 

Se envia certifl.cado por con·eo. 
Apodcrado gen ... ral para todo lo referent• a 

las SALES DE SPUMVERK D. J. Lamolla Mo· 
r ante.- Lérida. 

Depósito v venta.- D. Francii ct Cua, far · 
macéutico.-Lérida. 

En Amér ica .-Dr. Ruz .-Car acas (Venezuela) 

Don Pedro Ca rreño y Bone t, Mé dico Cirujano 
OERTI~'ICO: que en el mes de May~ próximo pasado , asistí a un respetable señor saccrdote que hal lúndose de paso eu esta ciudad, f uê a tacado de un violento cólico nefritico, y habiendo hecbo uso de las 

::>ALES DE SPUMVERK, fuer on tan bnll antes los efectos, que a la segunda cajita desaparecieron los dolorcs, la orina, poca y sanguinolenta dur an te el ataque, ie hizo clara y abundan te, y • I enfermo pudo 
continuar n viaje como si nada bubiero succdido. 

Tarrega 15 Agosto de 1899 . 
Pedro Ca r r eño. 

A 

VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cac a o y fosfato c a lcic o 

cristalizad o 
I FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 

Tónico regenerador d e los glóbulos 
rojos de la Sangre. 

---=~~-~~~- Por ser In. Hemoglobina u n principio fer ru¡i
noso natur al de los g l6bulos rojos ¡¡anguíneos , su 
uso esta rccomend11do por los principales médi· 
cos de Espa.üa, para Ja curación de ls cloro~ i• , 
desarregles menslruales palidéz, anemia y todaa 
aquellas enfermedades que tienen por origen el 
empobrecimiento de Ja sangre . 

Anemia, Raquitisme , Escrofulismo, Convales
cencias !argas y dificiles, Debilidad general , en· 
fermPdacles nerviosas .v to das cuan tas depen den 
de la pobreza dc la Sangre, ceden con r·apidéz 
admimblc a la poderosa influencia del tan acr e
ditada Viao Tónico Nutritiva Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedadcs de las Vfas Urina
r ias se curan radicalmonte y con pron titnd con los tan ag radables 

CONFITES ANTDBLENORRblGICOS FLORENSA ., 

., 
FABRICACIÓ!'< ESPECIAL I 

de la Casa MOLINA y c.A (S. en C.) I 
8 {I 0 8 8 DE BARCELONA 8 0 8 8 8 

Devolver <í lns tierras lo que elias produccn en forma de Abonos organ i cos es lo mas racional y l6gico.-Es innegable que los productos dc la tierra se transform au en Carne y H uesos; pues esto8"'80n 
los elementos que constituyen la base de nuestros acreditndos Abonos .-Son muchos los Agriculcore.s que emplean con justificada prevención los abonos químicos porqne la pràctica les viene demostrando que 
perjudicnn a Jas tierra3 apelmaz:indolas y endureciéndolas; pero no lo dicen a sí los que aplican nuestros A b onos o r g a nicos porque estos oontiencn gran can tidad de H umus qu& contr ibuye ;,. su mejora
miento: Nuestros abonos pueden dcnominarse &;tiercol concentr ada 6 si se quiere H::;encia de Esliercol. 1• + Depós itos en. les p l:inci:Pa l e s pue blos d.e la S EG .. A . .'E::l::'a.A y LL.A.~O DE -rr:eGEL • • 

ñ 

••• 
Gran Establecimiento de Sastreria 

t. 

I • 

Mavor, 54 JOSE ~BENIOZA :Mavor, 54 

0APAS 
Corte madrileño elegan

tisimo. 

CJAFAS 

Desde 3 duros à 25 

CAFAS 

lo T_RAJE~ PARA NIÑOS.- No comprar vestidos ni abrigos para 
Utfios sm antes vis itar ED.. SIGLO· 

ge TRAJES PARA CABALLEROS.- Géncros del país y extrau· 
ro de las mcjores clases. 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGrnE. GRAN SURTIOO EN PANAS 

Mayor, 54 El::. SIGLO Mayor, 54 

Almanaque Bailly-Bailliere 
ó sea pequeña enciclop~dia popular de la vida practica 

Un tomo en 12. 0 de u nas 500 paginas, con mas de tres mil! o
nes de letras, map as, un as 1. 000 , figura s y cubierta imit.ación 
cuero. 

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

VENTA 
DE F lNCAS EN ESTA 
CIUDAD. 

A volu •lla d d e l 
d u eño s e ven den, 

u na casa q ue ren ta 1015 pese te~; olra 
q•t e ren ta 1030; otra 900; un m oli no 
de acelte 500 y un h u erto 200. 

En Ja No ta ria del Sr. Sa nchez Ga r 
cia , Esterer l11, 6, p ral., é las h oras de 
d .. spacho estaré n de manifieslo los 
t!lul os òe prop iedad, preclo y cond i
ciones . 

3·8 

TALONAitiOS 
DE L .l 

Loterla Nacional 
SEVEN DEN 

en la Libreria de S 1 v Benet 
Mnyor, f9. -LERIDA . 

Se necesita ~~RAtii~ 
SA DE LOS 

PAD RgS, 
l n fo rma rlln oo la impranla de es-

te pe r iód ico . 2 

Ja uja 
C8n o.as nos llarnó un dia hom · 

bres de barbaras pasiones. 
Va m os c rey end o que Caoovas pu 

do t eoe r razón c uaudo no gritamoP 
boy co n todas las fu e1 z as d e nues · 
tros pu lmones: ¡Viva Silvela! 

Pnrq ue es oecesario teoer e l cora · 
zóo de pied ra be rroqu ella para no 
caer de bio oj os anta el hombre del 
seotido jurldico, di ciéodole: cSalve , 
r egenerador de la patria, as tro lumi· 
o oso en la o ocbe tenebrosa de nu es· 
tras desdicbas, ser superior que Jle
•as en los labios In ver dad, en el co
razón e l amor y eo la in teligeocia to· 
das las eseocias del h umano y del 
di•ino ~;aber.• 

¿Han le!do u <~ tedes la conte'ltacióo 
al Mt!l•S •je de las e' mar as de Comer
cio que Silvela pooe en 16bios de la 
Reina r('ge ntP? 

Nosotrod Ja bemos leldo, y aun es · 
tamos r ela miéodooos de g usto. 

Todo lo que las Camaras de Co · 
m er cio pidie ron en su Asamblea. de 

Zara¡:oza, todo nos lo va 9. dar Si lve. 
la ; y por afladidura alg o y aun algos 
mas. 

¡Que prog rnmf\ el del gobiernol 
Echénse us tedes !Í sollar reformas 

y no da ran c on una que baya esca· 
pado a l deseo de nuestro ilustre esta· 
dis ta. 

Cualquiera sa contentaritJ. con ver 
realizadas la tercera 6 cuar ta parte 
de es tas reformas, pero él alempre 
generoso, las planteani tod~s sin au· 

. • I 
pr1m1r una . 

A bor a I o ún ico que pide es tlem po 
Y m im bres para lle varuos A esa Jau• 
ja del ic iosa que a maGera de c inta 
de c iu ematógrafo ba pasado por de· 
lant e de nn estrR viRta. 

Si no es tuvi é ramos a cosmmbra · 
dos a las cocturue lias de ese desdl· 
cbado g obernaote , nos indig nariamoa 
al ver con q ué frescura prbtéode eu· 
gaflar una vez mas al pals. 

Esa Jaujf\ qu e nos ofrece es pura. 
mentira, engallo man ifiesto . 

El g obie rno q ue no ha tenido ni 
valor s iq uiera pa ra liquidar las .. . des · 
gracia• de las últtmas g uerras; et go· 
~Ieroo. qu ? no ba ila bido ni cas tigar ni 
Impedir nin g una de las ie muralidades 
qu e nos deabooran; el gobie rno que 
só lo ha sabido dar mues tras de iocer· 
tidum bre y de torpeza ante lo& coa
fli ~tos que ha~ am enaza do la paz pú· 
bl! ca., ese gob i9r no sólo merece a~er
ba censura de la opinióo, c uaodo afla· 
de A su equivoca conducta la frescur a 
de met.tir , de ofrecer lo que no sabe 
aun si ba de cumplir (como no ba 
C~H~'lplido nnda . de lo que promet ió) 
d~c1eudo qu e. p1ensa lo mismo que 
p!en aan.lutt Caruar~os de rornerc:io, QUi 
uo UQ d1suelto po r .. . con OJideración. 

Si esto que dice fuera v erd~d, ma
yor c:eus ura le al can zara, pues debd e 
Marzo- y au n antes - sabia Jo que 
p~osabao y ped lau las CAmar ae eo 
b1en del paia y afgo 8¡00 todo pudo 



• EL PALLAR ElS A 
-........ 

bace1·, ya que coiocidian en un mismo que contenia las nnteriores noticias l filas de los mozos de 19 anos, en 1901 \ 13 a 14° de 325 4 340 francos. Toda! 1 -Ha.ocurrido en Reu~ un !e 
pensamiento. y a.l escucbarlas el Sr . Ferrer y VIdal, I se a.lilllan\n y lla.mar lln a fi ltlll los la. tooela.da d,; 905 litros. I ble accJdetlte q~e .he Stdo Objet~8J· 

Y si lo olvidó, se lo ban recordada ba anunciada su propósito de iotet' pQ mozos de 20 afios, en 1902 oo ~abra I Cette 18 de Noviembre do 1899.- ~fda~ J88Mco~ve~"'ac~ones. Una jove~ 
por medios tan elocuentes como los lar en la se11ión al Gobierno sobre el tampoco alistamiento y en 1903 regi El Director de la Estación, Eloy Mar· ~~~:&.a la ~~r~tene(ai d~ ro•~ t mandò et 
mitios de Huesca y Tarrasa., como le amoto, !\fio de saber de una manera rà defen itt vamente el uuevo procedí tinez. prar sol de Madrid p:r~a&a 6 corn. 
recor dó otras promesas el Fomento de categórica cua! serà su criterio. . mieuto. falleclendo poco despues dephu;;arse, 
Barcelona. El sefior Dato, rogó al diputada mado la póc1ma. er lo. 

Y I • · · B 1 h Amortización de vacantes p 1 d 
no mentamos e armtstJcto pac· por arcelono\ que ap azas.; asta ~ 1 MA N G U I T O a reca que a es¡:racia 8 

tndo en las Cortes para aprovechar manaoa la inter pelacióo, con objeto [I 1, be a una equ1vocación ael depe1~Jide. 
las forzosas vacaciones !iel estio, por · de que el Gobieroo con antecedeutes Se ba conveoido entre los que in· te de Ja drogueria. •n. 
que bien se sabe el resu ltada. completes res pecto a la fórmu la acor terviuieron en el deb!l.te del proyecto El juzg8 ClO SA ha consLt tuldo 

de reformas de las plaotillas de l E:lta lugn t· det suceso y en la dro en et 
¿Si nada bizo, y lo poca becho no dada, puada contestarle correcta · do Mayor general , que se amorticeo Todo muere·, he aqui una !rase punJendo preso al dependien t .. g.uerla, 

sirve, vamos a fiarnos abora? mente " 
¡No es mala Jauja la que nos es· El . Gobierno espera qu e mai1ana las tres primeras vauantes de Capita.· eternameote cierta Y amarga; lo que 

pera cou el Silv ela l bpalebtr01í1 ~uneodramdao 1 1.tde;dta, bylerceisdpaecpto
0
r du

6
om

1
e- ~:~l~e~a:r~~~sdrc~~~ss ep~re: :1°11:~~~~~ parece mas indestructible, uacs con 

-
_._. _ _._. ___ ~- " "' una llamada que dice Deiaparición; 

en IM otras c la!les de generales. 

-La Dirección gener¡¡( de A 
nHs ha dlrlgtdo una ct rcu ta r 6 dua. 
Deregac1ón de Haci t> ndo úrspo nl este 
que 10s productes denomtuados e:t.do 
bezas• y t colllS» que 156 obttene ca. 
la recuttcactón de los alcohotesn 

1
en 

du:.tr· t a l t~s tentendo en cuenta u 11• 
chos p•·od uctos conttenen.u lc~h~ldl. 
mayor ó meu ol' proporctOn de en 
su t1sfacer los m1smos dert~chos ~en 
que esl&.n gravlidos dtchos aJco1101 °n 

Nueva ley Y nueva tram~a 
~:J.natr~r A 1 1~.~ ~~sS:.:'~~~~nd:lec!p~~:~ t igl\:~ El senor Cobian, de la Comisión, J es lé.stirna, porque al!i corno bay 

ba propuesto que la amortización se cosas que le revientan a uno y no 
' neral el fi¡ ar e l momento oportuna de fij e en el 75 por 100 en todas 111.8 ela- acabau de morir11e nunca, bay otras 

ado pta r la med ida. 
La censura imp uesta a 1~:. prensa ses del geoeralato. muy lindas y muy agradablell cuya 

b bl . b E~to ba becbo que la Comisión no muerte 008 apena . 
es muy pro a e que se supnma. oy pieuse presenta r el dictamin que te 

Cortamos de un colega de Madrid: 
cPor Real decreto ba. introducido 

el seflor Villaverde otra nu eva r efor· 

mismo. Por e,ta vez, el mundo, mas duro 
nia preparada, y es caso seguro que es, 

Ultima hora 

ma en la manera. de actuar el cue r· D e Las Noticias de Barcelona: 
po d e iuves tigado res de H acieuda.; , Ano cho se fij ó en la pizarra del 
pera como sus aotecesores , tampoco i Fo!Dento d.el Trabaj o Nacional el si· 
ba dada en el cl avo. ' gu1 ente av ts<': 

Ocurre a nu estros economistas, en ~ cll~biéndcee cum plido la condí-
esta de la investigacióo tributari a , lo 

1 
c ióu que i rn puso el señor Silv ela pat'l\ 

que a los zapater os de viejo, que dan tratar del concierto econó mico a que 
un pu nto y sa lta otro, deJando siem· aspi ra Ü!ltal uñll , la co misión de pre · 
pre a lgún resquicio ab1erto . f sidentes lo ha record ad a a l exceleoti-

Desde q ua el seilor Camacbo ll evó t simo seBor P reside nta del Consejo de 
a cabo la prim dra refor ma en el an- ~ Mmis tros , a \ pooer en su co noci mien · 
tig uo cu.er po de inves tlgaci?n, crea.n· ¡ to e l 11oc uerdo de los gremios. :oo 
do los tnspectores de Hactend a , son L Cà d e · I . . as maras e omerclQ y e go. 
tantas las que se h t\u tn troduc.: tdo en b ' 
ese ber Yicio de n ues tra admi nistra- terno 
cióo eco uómica, que yo. hem os perdi· a Como estaba a.nunciado, ban es-
do la cueuta. .. . I tado en la Presidencia tos Individues 

E' seno r Vll lllverde , adw1rabl e r e· f qu e com ponen. la Comisió n perm anen · 
vocador de fa<' badas, ba es tu cada la ~ te, ent regando a1 Sr . Si I vel a un nuevo 
del 11erv icio de inv estigución , variau- mensaje. 
do e l objetivo de loa oxpedientes; des· La en trevista ba durado mas de 
de ab oru. no se ll a manin do defra u ut 1, hora. 
da.c ión , si no de oc ul ta.ción, pal a bra f L'ls bases que en el nuev o mensa · 
mas at• n uante y al pa r acer menos je formula la Uom isióu son los s i-
Vfjator ta. . ( gu ientes : 

Per~ aparte de que en la tota.lldad 

1 
Pr imer a . Transacción en los gas· 

del ar twu lado del Relll ?eet·eto que tos generales, sign ificada por la r e 
noa ocupa no campea. nt ng una otra • du cción de 50.000 000 en los pres u · 
novedad , dejando la!! cosas en el mis; 1 p uestos gener a la!!, co n la supr esióo 
mo ser y estada en que estaban Y a l de todas la.s Juotas consultilas ca -
los contri buyent es someti dos a l m ts · rnisiooes y g ratificaciones. ' 
mo proc.edimiento veja tono q.ue e~1 ' Seguoda, Sirnpl ificación de per· 
los anterto reil r eglamentes Y ~t spost · sona! adrninistrativo central en los 
ciones, queda latent e el pel 1g ro de miois terios. 
caer de bruces en la. irr eg ularidad ~, Tercera. P romesa de qu e en los 
como se des prende de los artlc ul os presupuestos de l ano 1901 se redu ci-
3.0 y 4. 0 del susod1cbo decr eto. r An otros 50 mitlones de pesetas eu 

El inves tigador, como antes , se los gastos. 
pre~e,ntara en un ~s t a. bl eci rni.e~to, ~x · Cuarta . Que se r eti ren los pro 
hib1ra sui! credenCJa les, pedtra. altn · yectos de impuestos sobre utilidades 
dus trial e l úl tima ~ ecibo de la .co?tri · so?re transmisió n de bienes y d er o~ 
bución 6 el a lta , Sl el ~s tab.l eet.mJe_nto chos r eales y el del timb re basta qu e 
fuera de nu cva. creaetón, 1nv1tara a l se oiga à las cl ases me rcan ~!l es para 
contribuyent e a que suscr iba el ac ta r edactar los de nuevo. 
de ocultacióo en el caso de ex istir , Y Quinta. Prese utaeión a las Cor
de!pués de l correspoodiente tira Y tes de un proyec to radi cal t~obre in · 
afl.oja de una. discusión mas 6 me uos compatibilidades , modifi càndose el 
acalorada sobre si (jx iste 6 no mate · proyecto de desceotr al ización ea 98 0 . 

ri,a c,ontributiva no decl ara~a, ll e.ga- t1do mas amplio, r~form s ndose la lsy 
ran a enteuderse , pues elm vesttga.- electo ral para la constitu cióo de Di · 
dor tem erà dejar sus derecbos a mer· p utaciones y Ayuo tamieoto!1. 
ced .de la trarnitación larga Y labe · E l m~nsaj e termina dicieodo qu e 
rinttCI\ que establece el s~ fl.or Ytlla · con la& bases ante riores se espera 
verde en sus flamantes dJsposlcJon es que se facilite mu cbo la solución de 
por afiadidut a y al fallo de uuaju nta los problemas actua les. 
admioist.rativ~ que ba de. componerse .B. a pasado- dice e l mensaje
de fun c10na.nos de Hactenda, Y por bastaote tiempo desde que se fi rmó el 
consigui ente ve rsades en las ha btli· tratado de P aris para que bu bierao 
dadet~ y corn ponendas A que se presta podido Jleva rss à la practica muebas 
el expect ienteo eu Espafia . resolucione!l que nos asegur en el po r· 

En resum en; la. oueva r eforma es venir. 
un modelo acabadlsirno de ru tinaris · 
mo de la que nada favorable resulta. · 
ra A los contribuyentes ni al Tesero 
como demostraremos en trabajos su · 
cesi vos . 

(De La Vanguardia). 

• 

.Recurtes de la prensa 
. ·b~e 0:.:..-- --

Lo de Barcelona 

A juzgnr por las noticias oftciales 
r ecibidas de Bar celona, debe habarse 
arreglada el confticto . 

SiguAn los te legrama!! parti cular es 
dan do muy pocas noti cias de inter ès , 
paro ea la Balsa sa ~a cotizade la. n ~ · 
ticia con una elev actón en el precto 
de los valores, &ig uiendo la. teudencia 
a l alza. 

Las noticias oficiales hecb as pú · 
blicas dicen qu e en virtud del arre 
glo p~ctado entre las autoridades y 
contr!buyen tes iodustriales , estos ban 
comeozado A pagar las cuotas corres 
pondientes al primer trimestre, sieodo 
en tnn gran uúmero, que formau lai · 
ga cola. 

Qneda. por resol ver un .ext• em o, 
el r elativa il si ban de PXIglrse las 
cuot as ú nicamen te, 6 estas y los re · 
car~o" r t'glnmenta ri os . 

l'Meca qu e el Gobie rno cedera , 
condonando los recargos por la de 
mora . . 

El ministro de la Gobernactó n, lela. 
en los pasi llos del Coogreso, un tele
grama del goberoador de Barcelona 

Imp~esión 

L a impresión de los individues de 
la P ermaoente no puede eer mas de 
pi Ò'rab le, pues dicen que el jefe del 
g obie rno se ba mostrada en com pleto 
desacuerdo con ellos, no prom etién · 
dol es nadR. en concreto y oo dàodoles 
esperanza al guna que pueda tradu
cirse en deseos de arreg lo con IM 
Cama ri\ s, 

S ilv ela los ba recibido con mas 
frialdad y leí. ba. concedido m Pnos 
atención aúo que cuaudo estuvieron 
en la P residencia en e l mes de Mar· 
zo pasado. 

Edad para el senicio de las armas 

Ya. ae ha r eun1do en e l Sena 
do la. comisión qu e ha da dicta mi 
na.r sobre la proposición de l se!ior 
SuArez I nclén fijaodo la edad de 21 
afloa para. el ingresa en fl.las del ejér · 
cito. 

Todos los senadores se mani· 
(estaran conformes con la pro po. 
sición. 

Serà igua lmeo te fa•or abl e à e ll a 
la opin ión del m i'l istro de la Guer ra. 

La coruisión se ha con11tit uldo, 
nombrando presider.te a l senar Su{t 
r ez InciAn y secre ta ria al conde de 
S\11 Luis . 

Se acordó emiti r dictamen favora 
ble y afi ·\d ir a l proyecto un a rticulo 
en q ne !\e fij e el procedimi en to para 
pasMdel si11tema actual al q ue ab ora 
se P.stab ece. 

Se¡ un esta r efo r ma la ley ;;e pu · 
blicara a ntes de fi n de afl.o , en 1900 no 
babra a\istamien to ni llamanliento a 

el proyecto pase à mejor •ida. de roer de lo que se c reia se ba nega· 
doa morir, poniéndosa decididamen- -Por lo Superiorldad ha sido n 

bra i o Inspector de Santdad de orn. 
pt·ovinclo, nuestro muy querlao 

11
6sla 

go el dociOI' en MedtciOa. D. Csrnm
1
t· 
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Estación Enotécnica 
DE ESP A.ÑA EN CETTE 

BOLETÍ:S SEMANAL. 

La calma sigue si endo la nota do · 
mioante en los m6rca.dos •inlcolas 
meridiona.lea El comercio, provis to 
en buenas condiciones por los exce 
dentes para sus necesidades momen · 
tàneas, trata de buscar las buenas 
c la ses, con obje to de poder el e~ i r 
aq uellas q ue po r eus cual id ades nad a 
de jao qu j desf."ar J no pag~n lo :~ vi
nos ordínarios màs que según las uti 
lidades qu e de eltos puedan sacarse . 

Poc as son las t ransa.ceiones que 
se efectúan en la. prop iedad a causa 
de :a d esigu~ldad de cl a~t es que se 
presenta o y los negocies que se r ea · 
!izan son generalmente sobro partí· 
das de escasa impol'taucia. Eu el 
Gard, el preciG de 2 fran cos po r gra· 
d o y bectolitro no se atorga mas que 
à los vinos de gusto irreprocbable , 
bonito color y de una. graduacióu de 
8 a 9 grados, no ofreciendo mas de 
1 '80 francos para los que por su po· 
oo color necesitan se r mezclados con 
caldos exó ticos. Al~uoos propietarios 
del Hérault ban dec1dido acaptar los 
precios de 14 a 17 francos para las 
buenal claaes ordioarias de 8 a 10 
grados, realizàndose ta.mbiéo com 
pras a menos de 14 trancos. 

Pa1'is ·Be1·cy . Continuau los com · 
pra.dores e n la mayor r eHerva. sin 
q ue pueda. prevee rse por a.bora cua.n· 
do ca.rnbiara eiite estado de cosas . 
Son pocos los Tinos qu e qu edan en 
almacen, pues las veotas al porme · 
nor son bastante act ivas y la ml\yO · 
ria de los n e~oeiantes no r ealizan si 
no compras de pura. necesidad, en la 
cooviccióo que los proveedcras no 
mantenddn los actuales cursos . La 
campaB.a de invierno promete 11er al· 
go animada para nu estros caldos, 
por motivo de que el comercio se ve . 
rà casi obligada, por temor ó los 
fr!os, d~ r eforzar las clases dé biles 
indlge nas con buenos produc tos ex 
traojeros . 

Los precios, por ca usa de la per
sis lente calma en los negocies, si· 
guen sin var iación, notandose uoa. 
peq uefi t\ baja para las clasl:ls de me 
nor graduación. Los vioos viejos es · 
pa fioles se co tiza.n, fran co mlis fran · 
co menos, corno sigue: blancos de 
Huelva, la Mancha. y Valeocia de 

Ea cambio , la. mujer, que tiene 
nom I) re de Incoustancia, y ha ce bieo , 
poÏ·que de otro modo nos aburrirla
mos lol!l mortales extraordinartlimen
te, se ha sentido cruel con una de sus 
iostitucione~ y ba matada al mau
guito. 

¿No •• eso una picardia? Estàba· 
mos ya tan acostumbrados! • er en 

Le fell cttamos por esta nueva d' 
linctón, muy justa por los lltuJos q'S· 
r~:Juoe el ~r· . castells. ue 

-Han pasado 1\ informe de ta 
mlaióu provincial la.!. cuen tas muc~. 
el palos de ""'"tesa de Seg,·e, Ct utsd 0 

• 
y Mon cor té ::S cor·respond 1611 tes 81 e]!1' 
clcio econOmico de 1897 98, r. 

las ma nos de elias esa. predencilla. -La Guard la civil de Pobla de s 
arrasada., sedosa y tíbia, simbólica... gur ha dete nido en Solis à Jos6 co': 
¡sí, sefiores, sírnbólict.! El magguito selles Prats, de Tremp, recJamaJo 

como pró!ugo y como presunto IIUlor 
tenia. car dct41' femenina; era alga de de varlos robos. 
su fril'olidad ~raciosa, de su egoismo h 

-Se a ampliado el plezo para las 
adorable; ¡e ra lap raoda mh mujarl... re de octOn es a melàll co Jel servlclo 
Yo no lo recuardo ; pera a posta- mtllla r hasta el dia 30 del aclua\. 

r ia algo à que a.o dan por asos muodos -El colegio de MM. Monjas de la 
poe mas en taros dedicados al maog ui · Ense nan za Ctllebró a yer Ja ftesla de ia 
to; si no an dan , sir van es ~"s lluaas pr•t~st: n la c tón de la V1rgeo. La proce. 
de fú nebre oracióo i la prend& di· stón, q ue ~tll ló de l co n vento A las dtez 

d e I<J mona na reco rneodo Jas ca lles 
cbosa que ab rigó mancs ta n liodas ; 1 d el curso acostu n, bra do, resulló Iu-
que fné y ya. es mé rito, ya e• ser al · ctdls ima como pocos a ños lo haya 51• 

go, la. última dicba de Mimi. do tan to, as is t tendo al acto nume . 
r o;: lsimo y dlsling uido concurso de 

lluere el mao g uito , 6 sentencia.de \ bd llas y e lega n tes señorltas, compa-
a muer te, a parace su historia; el 1 n et·as y am1gas delia ~lmpèltca y11gra. 
mangu ito nació eo Venecia. bace cua· I ciada Srtd. Mercedes Sanj uan y Se· 
t · 1 d d d I rret, que era la en ca rgada de presen· 
ro stg os, y es e entonces, des e el lai'&. Ja Virgen, y deia Srta. F. Andreu 

Ílllierno de 1499 bastu. nuestros dias, pendonista principal. La Srta. San: 
ha aido la preada mas mimada y mh I juao, pat'lll msyor brillo de la llesta 
discreta del rnundo. I se htzo acompañar por la Ba nda Po: 

pula r . 
Ha teoldo au lenruaje, sus emo· El paso de la procesióo fué pre· 

cionee, sus dramas, y ai no ba teni·¡ s enctad o por gran geotlo . 

do mucbas ideas propias, cooate que -Conllnúao los periódlcos de Bar· 
consigno el caso corno uno de sua cetona sin hacer alustón ni rnenclo· 
principales méritos. I nar nada que u rela cione con el 

No ba peoudo mucbo él, ¿ni para co nfitc to económico, ot con ,,,s Sllce· 
sos que por causa del m1smo se de· 

q ué dtablos sirve eso? No ha pensada SllrTollell en dicha capital. 
mucbo; pero ,u lomo de gatito mi· La mayorla de nuestros co:egas 
moso ba sentido bondamente y por barce•oueses sigue n advlrtleodo al 
su alma de raso ban pa.sado las ner- públi cv, que sus trubejos pasan por 

el tom lz de la capitania ¡eneral. 
viosas pulsa.cioues de todas las di-

chas, y de todas las an gustias, y de ••••••~• ..,.•••••~~~>•••• 

tod~r~o:o ~;~o!l~l traje femenina uoa t ~-a ..... sa ospochnl.ll uo paranu~~ 
rnancba de co lor aristocritico, una. li li lJ I li Y O~ 
suave piacelada de coocl usión; ba SURTIDO ooll:t:PLETÍSIMO - - - - 

sido neg ro, blaoeo, atigrado, a feltno; ' - - OONFEcoxó.ar FRANCESA - -

al ga como una fi erectlla domada y l - - - - TODA OLAsz DE xonvaAJ 
mlilic iosa, que sabia 'f'togarse por- l' TODos LOS SISTEIIlAa - - - - - -

• 1 - - - - OAll:tBIO DE :P~OS - - - -
que Sabia IIUbtr del relf\ZO al ta lle , al - _ TELAS QUE N O SE OOBTA •• VJCA 

I I . • • PRECIOS ALAMBICADOS: I sena a la 'boca , I 
El maogu1to ba muerto¡ la. adora. 

ble legión b~ da.do al trasto con una JUA N LAVA QUI AL 
de las formas de su cetro; ha muerto l >-<l PA S AJE ARA J OL ~ ... PAHERIA, 14 ¡r. 
una forma de gobierno: eso ea toda. 

PRECIO FIJO VERDAD -12 !\ 14 grados de 33 a. 38 francos ~ t• • · 
bectólitro; rojos de Aragón y Huesca · o ICI~f' 
de 13 a 14° de 39 a 44 fres .; Alican . CIO l -Ha y noti cia s muy pesimlstes de 
tes de 13 a 14° de 38 a 42 fr es.; Va.· la lliluacló n de los campos au biS" 
leocias de 12 a 14• de 32 a 36 !ran· tantes provinclas . La siembra de ce· 
cos; Cat a lufl.as de 12 A 13• de 32 A 35 S l real es est(l tan mHl en algunos pue· 
fr es j B eni ca rló de 12 1\ 13. de 36 a - up icamos a los so:fiores I bios , q ue habrA necesidad de repe· 
40 fra. cR.¡ Priorato d" 14° de 38 A 43 suscriptores que estén en deseu· tlrla, 
fres.; Na varra de 14° òe 36 a 42 Cran· bierto se sirvan ponerso al CO· En cambio, do nde el tlempo ba 
Cos·, R1o¡' as de 12 A 13° •ie 34 1\ 39 · t · Cavorecido la s emantere, las plenes rnen e S l no quieren sufrir inte· t men 
fr es.; Mis tela de 14 a 15° con 9 10° 6 estén demas iarlo c recidas Y se 8 d 
licor de 47 a 56 fres. Respecto a nue . rrupci n en el recibo del perió· que las helada s puedan causar a· 

d d . b dico. ños. 1 • vos, pue e ectrse que aun no a un. Es ta es la vida del Jabrador; ao 
dan. -22 NOVIEMB BE DE 1644.-En ale¡rla s d e hoy es tén msñane con; 

Bu?·deos Se ba abi erto ya lacam esta dia de imperecedera memor·ia verttdus en tri s tezr. s po r culpe dó 
paft11 pa ra los vinos de esa r egión y pa ra Lérida tib róse la ba ta lla deülstva una plllga, de la heleda temprane 
principalmeote para lo :~ tintos ordi qu e puso térm ino al la r¡:o y terrible tardla 6 del pedrisco asolo.dor. 
uarios qu e son los que mas favor ece n ased10 de la ciudad. - Duranle el primer trtmestred

18
• 

e l mo vimient o òe com prae . Se vende n Los bra vos defensores ca pilanaR e esta añ o, el meté !ico exporladO de 
por lo ge nera l sin dlficultad y como d o~ por el general Brito sl ca nzaro n ls la de Cub h , dido A te ctrr• 
los curso!! qu e se practicau son rno · una. de las mll.s la f!! O!ia.s vi ctor ias que de !l . Ot0.25~ ~d~~~en de loe que ~· 
derados , toda ha.ee crear que confí reg~~tr~é nu~slr~ htstorta local. emiJIHcaron con destino é. EspeO~ 
l1 Uara la Ruimación. Nosotros vende· 6 000 ~~~~roess t td•aej'Jord pel.rbdló mé~ de 2 009 059 y el ra s lo ru eron é. los ~)18 

' 1 · · 1898 · , a n o 1 ra el ca m d U 
mos a os preetos s1gutentes: , po y 811 poder de nuestros leRies m u~ os n ldos. 
Ar~gón de 12 à 14 g~ados de 380 l\ chos pertrechoR, i nl re ell os 24 pr ezas - En irl d d 0 den es lrosmlll· 
4:lJ fra n co<~ ; ValencJas de 12 1\ 13° de nrltl erta . d v u .8 r 10 5ucé 
dP 275 A 300 fres.¡ Altcantes de 13 a Lfl sa t1s fa cción de los leri •lsn os voasmpor lat s u pe r•o ~• dt ad , el ~s 8ctus 1es 
14, 33- a-o r R - r é t · 1 , •en ras pers ts an .. • 18 

d ~ o '. o_ res. ; '11] 1\S de 1~ 1 u All 11~ m ~ n se, que nue~tro <Hlti , cJ rc u ns tA ncta~ no se ad miUrén • 
13° de 280 ·1 3;¿o fr <."l. j Nt\ vrurn de 14 ~uo Co nCPJO 1 eu n•do en la_ P h e t la el • r· ir·,~ u lac 1ón en la s e!'\ ta t> iones te••llrt .. 
,., 15" d ,... 375 1\ 400 fres.; blanc·o'i de " de 0 ctem bre de Rqu el an c.J ter .· •ble , fkas los des pa chos q ue lJIJgll ll r~~. 
H tel vA. v la Mancba de 12 >l 13° de voló a fl esdta q ue hoy se ce lebra en J J'oncia li gremi os concierto eco•·6ro· 

3 '"'- T t es ta c tu o1a . · . · es mo 
00 A 3~o fres. 1oos de 1899 , Huesca I D~d 1 ~o . cata l ll nt ~ mo 6 1n dus trt81 dl!' 

de 14° dP 370 il 380 f• cs.¡ Riojds de ma rtJ re~U:~eonsc e~~re~ec~~~~~m~ los .

1 

sos , ~ a cién do s e exten s iva di~h:ledO; 
12o de 275 a 280 fres. ; Va le ncias de memoria y mantang~'mos vivass I!~ poslcton a los telsgramas r~ Lfdo dl' 
121) de 265 é. 275 fres . ; Alicantes de gtorlas de nuestra Lérlda, ~~s~l.ave 6 q ue orrezcan se 
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EL PALLARESA. 
=---

ll'o Huesca se he observada en 
-~sados dlas algun aumento en 

)OS pt eo de VlllOS COll deSllllO iJ lOS 
el aca~~ntetu de aquetlacapi la l,loque 
com~~slra que lo venta tJ ~ vlnos ha 
dem dO a lg un inc remento f) n aq uella 
tor;:.~rca y q ue, como valicinabtln los 
coa lntellgeules, los preclos de aq ue l 
m s han 10grado alguna mayo t· es 
caldo colizll ndose Rlgunos vinos ll 23 
tl~¡pese t88 nletro según su ¡:radua 
Y1611 y ctase, pues de su elabo~aclón, 
e mayor parte de las veces 1mper 18 

18 tanto como de su riqueza elco 
h8~11cà depende la valia en el merca· 
do y las VtHiaciones por lo tao to del 

t•eclo en que suele velorarse. 

•··-··--·---La colecc1ón Dtsmante ha sldo eu· 
mentado con la publicación del tomo 
69, cuyo 11tulo es 

CALANDRACAS 
por D. N ir.olb Es tévanez 

Véndese ll 2 rs. tomo en ta Li bra
ria de Sol y Benet.-Lérida. 

W•w•w~ ..... ~._ ........ ,.-. --'!1!1·--•'>e! 
-Nuestt·o co mercio en las repú 

blicas sud amer1canas especraltnen · 
te en Méj 1co, aumli!nta de un modo 

nslderoble. A dtcho pals se expor· 
~~ron en el año auteno1· canlrdades 

1 11 crectdas de los artlcu1os nues· 
~~s que al l[ tienen mlls aceptac1ón y 
r 0 . v1nos con~er·vas a!tmenllclas, 

so . I I . h f uta s secas, maqu norta, corc o eu 
~¡811cha, alme dras <1 ulcus, aguar 
~tan t es, salch1chones, llcores, con
eervas vegatales, ¡eneros de punto, 
vinagre, tapones de corcho y armes. 

Ha dismlnuldo en la expor·ta c16n 
el ace!te de o11 va y otros artlcu:os. 

-El acto del enliert·o de la virtuo· 
88 Srll. D.' Ventura Gu1 de Mu ñoz 
Mald onado, resu1tó una exprestva 
maotf~staclóll de duelo. 

El féretro, cub1~rto de coronas,rué 
conducrdo en el coche mortuor lo tl
rado por cull tro caballos. Las seie ga
sas dran llovadas pot· otras tantes se· 
ñoras omtg os de ta finada. 

Precedíts n al clero cas tr~nse y co 
muntdall Je San Ju¡¡o una secc1ón de 
iudivitluos de tropa de la guarn1e1ón 
con b!andones y pl'esidlan .el d u elo 
los Srs. Gobernatior c1v11 , Obrspo, Al
calde Corolleles Sres. Huguet y Perez 
y Ten'lentes Cor0 ne1es, jefes de Mèri
da y Estella, seño t' Ce no y Esp1 no, 
sigulend.) numeroso concurso d!l Ja · 
re ::. y Oficiales de todas las armes é 
In st!Lutos y distioguida reprasenta -
ciones del elemdnto civi l. . 

Tt·as rtol duelo de Sras. seguran 
las dos charangas de Mél'ida y Esta · 
lla, ejecutando escog1das marchas 
fúnebres. 

El duelo s• despldió en los pórli· 
cos, presenclando el curso del entie
rro numer-oso público. 

Que descanse en paz la dlslingui
de esposa dei.Sr. Ge neral Goberna · 
dor é qu1en reiteramos nuestro pésa· 
rne. 

-Se advlerle Q los indivld uos del 
Ejército en situación de depósito, li
cencia illm!Lada, en r·eserva actlvn Y 
segunda reserva, que no se han pre 
sentado é pesar lo revista anual, que 
el dia 30 del corrien te mes. termtnn 
el plazo seitalado por la Ley para po 
derl o efectuar. 

Art. 247 del Reglamento para la 
ejecución de la Ley de reclutamlento 
y reemplazo del Ejército vigente. 

-La Con1poñta de los ferroca rriles i 
dat Nona de E~p11 ño lla recaududo 1 
desde 1 • de En~ro al 3 del actual 
6 044.862.2t pe.:•Blas mas que tn igual 
perJOdo del ano anterio. 

-l'ratand o !de la co nversión de 
la deutJa ex terior y de las dlficullodes 
eurgidas en las operaclones de co n . 
vers1ón, un semanario m'ldrileño, 
muy competents en esta clase de 
asun tos, ha publicado los siguientes 
infot·mes: 

«ApHrte de los tltulos pequeños de 
100 y 200 peseta~. series G. y H. que 
son tguales en extenor y an lnter1or 
Y por- 1gua1es de llste se canjean la 
dificultad aparece por et d1st1nto 'va
lor c¡ue orrecen los lltulos mayores. 

Los de exterior son cle 1 000, 2.000, 
4.000, 6.000, 12 000 y 24.000 peseta s, y 
los de .nter1or de 500, 2.500, 12.500, 25 
y 500,000 peset~:~s. 

El d11·ecto r de lo Dauda liana dada 
orden de que se canjee cada titulo de 
exterior· por el mayor de la serie de 
Interior que en ili pued¡¡ contenGrse, 
teniondo en cuenta ~~ AumentO por 
la bonttlcactón del100 oot 100. 

Y es to debe haca rsa· lo mtsmo, sl 
para cada t1tulo ss preseula uns car 
p~ta, que presentando bajo una car·· 
peto vonos . ~ 

-Resultados y no palabras necesita 
un enftHmo pora C!'eer en Iu eft~llcia 
de un m6di camenlo , y por esta razón 
e l que neceslle llacer uso de las Sales 
de Spumverk, puada pedir nota de los 
enrerrnos curados, y ver al mi8mo 
ltempo los certifi~ados méUic,)s que 
lo acrediton. 

Léasean uncio eu primera plana. 

-A la fiesta re lig iosa de santa Ce
cília asistlrén hoy , en representaclón 
de la .A.utorlda 1 milita r, el señor Co· 
ronel de la reserva don Ricardo Hu 
guot y comisiooes de los cuet·pos de 
tu gua rnic16n. 

-Ayer pra~ti có la visita pastoral 
en la panoquial del Cnrmen el señor 
Ob1spo de esta diòcesis. 

-La vista sañalada para las diez 
de ayer ma ñnna e.1 la Audiencia, no 
pudo celebrot·se por oo haber com · 
parecido el procesado. 

-Esta lorde celebrarA ses ión or 
dinaria el Ayuntamiento si sa reune 
núm ero bastants de coocejales. 

==UN BUEN CONSEJC.- Para nor · 
molt~llr las digestlones y quita t· el 
do1o r de estóm~tgo, tómese el E lixir 
Estomaca l de Saiz de Carlov. 

-Acaba de publicarse la 
segun da edición de los Guentos Batu· 
rros por Alberto Casañat Shukery, 
au mentada notablemente y refundida 
con uueve Cotograbados. 

Vénde~e ll 2 pesetas en la librerla 
dd Sol y B~net. 

-En el momento de Sllbir al tren 
en la estoclón de Cerva,.a el domingo 
por la mañana Magln Prats Angles, 
natural de dicha poblaciOn y veclno 
de Barcelona fué detenido por la 
guardt& c1v il por recaer sospechas 
contra él como autor de un robo co · 
melldo el pasado sllhado en u na de 
las tondas de Tàrrega y de otro lleva
cio a cal/) el ct la 9 del presente mes 
en .a sastret·la òe don Rafael Cu rt de 
Cervera. 

-NOTICIAS MILITARES: 

«L~s Individuo~ del l!:jél'cilo qu e Servicio de la Plaza para hoy: 
no se presenten al nero de la revista Gu a rdia clel caslillo pr incipal y 
anual, podràn iogresar en ~uerpos Cércel, Estella, ld. de avanz.adas y Se-
&rmauos de distinta reglón st ast lo ( d Mé d 
aco1·dase el Ministro de la Guerra, mlnario, Cozadores 6 n a. 
atendlendo à la clrcullslancta de la Hosprtal Y provision!ls Zona de 

esta l:&pllal 1.0 capitan. 
falla. v1o- 11anc1a por la p laza, Estella. 

Estos Individuo• permenecerén Atlas y pasoo de enfermos, ~.· 
en ftlas el llamp<;> necesar!o paro ~d- 961• ento del mlsmo c uerpo. 
qulrlr 6 perfecctonar su tnst rucc16n ~ 1 general Gobernado t· Muñoz Mal-
militar y sat1sfacer la parle altc uota j d d 
de las prendas que les facllit11sen , ona o. 
alendo el liempo mlnimo de tre!: me-~ -TRIBUNALES: 
ses sln poder· esceder de sets, ll me· 
no~ que pretendleran conlio ullr en Mañan& se ver6o en julcio oral y 
actrvo, gracia qua podré. dispensaries( públl co las sfgu teutes cousas: 
segun la cond11cta que observen Y A las dlez la instr u ida por el Juz
eptitudes especiales que concurran 

1 

gado de este parlldo por el delito de 
en ellos. estafa contra Anton io Hernon<!tz al 

Se hallan comprendidos en la sl· u e deflende el abogado señor Simon, 
tuactón de depósito, los escedentes I §ajo la represe ntaclón del procur·a
de cupo, los redimidos è mellllico, dor !3eñor Farré. 
los suslltuidos individualmen te Y los 

1 que nor razones de familia 6 corte · ... A las once la seguida por el juz
dad de tal la, queden esceptuado~ de gl\do de Sor t por lesiOnes contra José 
prestat· serviclo activo en los cuer· ¡ Punsola y actuando de de fe nsor el 
pos armados.,. ebogado señor Agalet Romau y de 
~~~~=~---~====~ , procurado r el señor Fàbrega. 

-<! A . DUJY.tAS ~ 
' ... Por la Audiencia provincial se 

--------·------- ha condeoado é 8 meses de pris'O n 
correccional v 25 pe,.elas de tndem 
nlzactón à Pedro Tsrragó y Font, al 
pago de la multa de 12~ pesetas Y 100 
peseta s de lodemotzactón à José Ca
ses Perató y ll le pen a de 4 meses Y 
u n dla de arresto mayor Y.125 pe~e 
ta s ae indemnizaclón a Fe11pe Puig
gròs . 

El narrador de cuentos 

Un tomo en rústicA 1 peselas. 
:& id. en tela 1'50 ld 

Véndese en la Lib,·erla de Sol y 
Benet.-Lérldo. 

-El SQÏlor· Ma l'lln ez del Compo ha 
presl'ntado u na adtción al proyec to 
de rofot ma del Códtgo Pena l reor~a
OIZlt to1o In jusll c1a muntctpal. 
. SPgun o"ta arttclóll los ca r¡:os de 
JUE'l Y ~uplente se ran por t rl en1os y 
Obl•galorïos. 

Pal'a ser juaz municipal exige la 
Brllclóo del seòor Martmez del Cam
po, seis 11 ños de ejercicio de la a uo 
gacia , pagando tres cuotas de la ml
lad superior. 

Caja de Ahorros y Monte-pia 
de Lérida. 

En In semo no que termina en el dia 
de h oy harl ing•··~sado en esta ~sta. 
blectmleo to 8 339 ptos. G9 céntrmos 
pt'O«'edentes de 19 lmpo~crones, ha
bléndose salisrecho 4 87 • p~selas 50 
céotlmos ll solicitud de 16 rnteresa· 

dosl.é1·1da 20 de Noviembre de 1899.
El Dlreclor, GPnaro ViL'anco. 

SE HA PUESTO A LA VENTA ! Tatdsu~esoL ~eucnonbtóa,se ·o 

el Diccionario de la Real Acade- y con tres dos cuatro lercia I 
sen ta o J un o a r , 

d Q) un túnel que permiliré. es ta. 
blecer una llnea fé rrea. El túnel ten· 
dré. 32 kllómetros y parliJlJ de Punta 
Baquero y termioorlJ. cerca de TAn• 
gor. 

mia Española en ¡8 mano un arr iero. 

PRECIO 30 PES~~ AS L a solución en el número próximo 
Los que daseen adq u1r1rlo pueden (Solución de la charada anterior) 21, 8'15 m. 

avisa r i o A la L1brerla de SOL y BE-
NET.-Lerlda. DE- MEN-TE 

Hace dos dfas q ue daba la p rensa 
ministerial un bombo al geners! Az
cèrraga porq ue éstt transigia con re· 
formar el proyecto de los capitanes 
generales en el senliJo que pedlan 
los :senadores, eslo es, amorllzando 
las vacantes hasta llegar à dos. El 
resto era tanto més de bplaudlr, dlce 
La Correspondencia, cuanto que el 
general Azctlrraga era el lndicsdo 
para cubrlr la prtmera vacante. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

No debiera pormitirse el cinisme de 
ciertos intrusos , cltarlatanes y mercutle· 
res de oficio, que con e\ mayor descaro 
y co11 fra~es de relumbrón, anuucian Ja 
curació u radical de las heruia81 sin co
uocer aiquiera. en qué consiste tal do
leuci a, y sin conLar con título alguuo 
que justifique su aptitud. 

P oco daíio hacen, en veruad, asos 
aplicad0res de bragueros, que descouo
cieudo loa mas r ud1mentarios principios 
M::erca de tales aparatos, pretenden sen· 
tar plaza de invP.utores cuando si algo 
h&.n iuventado, es solo el sistema. de 
embaucur1 prometiendo curacionea im!'O· 
sibles, con el fin de sacar el ~i uer o a 
los iucautos; pero de todos modos, bua
no es pouerlos 1d descubierto para que 
el públ ico le11 conozca. nules de que lle
gueu a ser su víctima. 

Muchos son los que veuden brngue· 
ros: muy pocos los que 6aben colocarlo; 
rarísimus los que couocen lo que es una 
hernia, 

A LAS MAORES 
Antes tle ¡¡aerificar a vuestros hijos 

cou un veudaje sucio, iucómodo y peli
groso, consulta:i con vue&tro mf>dico y 
con aeguridad os diní que para la cura· 
ción de las hern:as de vuestros peque
iiueloe, el remedio ma~> pronto , segura, 
limpio, fal\il, cómodo y ecouómi.co, os el 
braguerito de cautchouch cou reso.rte. 

Tirantes Omoplattc.os para entar 
la carguzóu de espaldas. . 

Fajas hlpogastricas para cor~egu 
la oiJesidad, dilatación y abul tam1ento 
del vientre. 

Oon José Pujol 
especialista. en la aplicación de ~rague
res para la curBción de las horn~as, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo
r.a. Establecimieu to "La Cruz Rojan 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16 

de cada mes visitaré de nuevo eu esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Servici o Nacional Agronómico 
de l a 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológ1ca de Cataluña J Baleares 
Dia 21 de Novie mbt·e de 1899. 

¡9 m ....... .. . . 
Bariatlrt .... . .. · · 3 t 

o 1 o e. ot • t I o 

752 
75% 

\Mó. 
. IAI sol . . . . . . . . . 23·00 

Xtma (A la eombra.... . 15'50 
Termiaelm. . \Ordina.ria.... . . . . 01·00 

Mlmrna (Radiornetro. . . . . 18'50 

¡Esfera negra... . . . . 30·50 j ú•OO 
l'tiai11tlrt. 1 id. blanca. ...... , 26'00 

{ ñ fseco .. .. ..... . 
\9 ma ana.(húmedo ...... . 

rai•réatlrt . ) 1 sec o . . . . . . . . . 
l3 tarde. (hú medo: . . - . . .. 

f

Uirección N-SO. 
luaéaetrt .... . ... Fuerza: calma. 

Velocidad 0'00. 
Llu via en 2~ horas ......... . . . 
Agua evaporada en 24 horas ... . 
Es tali o del cie lo: de:>pejado. 

CHARADA 

Aposlaron aos vaqueros 
quien mataba una primer·a, 
uno usanc! o el tercia cinco, 
y e! otro con dos tercera . 

E.l prlmaro, al iré hec har 
el tercta cinco a la prima, 
no le acel'ló , y con espanto 
vió se le verda enci mo. 

02'50 
01'50 
11 '00 
08'50 

o·oo 
1'60 

Volvió grupas el cabnllo, 
que p:>r cierto era muy bueno 
y debió SU SAivac!ón 
à lo todo dQ: tet·rt~no. 

El otro, tras ur. r ibszo 
se aposló bian A la espera, 
y de un solo dos tres quinta 
hizo rodar à la fiera. 

No tas del dí a 

Santoral 

Santos de hoy.-Stos . Columbano 
sb. er., Progmacro ob. er. y stas, Ce· 
cilia vg. mr. y Trgridia abadese . 

Cupones 

Exterlo1· . 22'00 por 100 l tl ; 
Inte rior y Amortiza bl a, 11 '60 

100 dHÒO. 
Cul>as, 00'50 por 100 b ener. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 20 

por 

Centenes Alfonso, 2-i 'OO por 100. 
Onzas 25 '00 td . id. 
Centenes lsabelinos 28'50 id. ld. 
Monedes de 20 pesetas 24'00 id. ld. 
Oro pequeño 19'00 id. ld. 

Cambios extranjerea 
Francos, 25 '55. 
Libres, 31'64. 

Seriuicio Telegrafco 

DEL EXTRANGERO 
20, 7 m. 

Los últimos despach os rec ibldos 
reterentes à la guerra de l Transvaa l, 
refiaren que los boers han destruldo 
todas les maqul!las de dos minas 
cercanas à JohantHsbourg . Las pér
didas se calculan en dos mil libres 
esteri i nas. 

Comunica olro despa cho qua las 
ruerzas boers se concentran en Don
kerspoon, pAra intercep tar el paso de 
las tropas inglesas q ue manda el ge · 
neral Redvers Bullet·. 

20, 7· ~, m . 

Ladysmith.-Los boers arrojaron 
durante los d1os 16 y 17 algunes gra
nades que hirier·on A cinco pa i san~s. 

Los boers han reci bido refuerzos. 
Se ha confirmado la noticia de que 

los boers ocuparen y se anexionaron 
el terr¡torfo de Ladygney y que Hers 
chel se halla e.islado. 

20, 7'10 m. 

Londres.-Enl re el 24 del actual y 
el13 de diclembre saldrlln siele uue · 
vos transportes pa ra el Cabo, con si e
te t·egl mientos de Infanteria y cinco 
de caballerla . 

Paro lo cierlo es que ya no hay 
nada de lo di cho. Asl lo dic e la mis· 
ma Oorrcspondencia, y lo que dlce 
hay que c rearlo . 

Parece que los generala! Martlnez 
Campos y Blanco se oponen à que la 
amor·t1za ción se haga en los capita
nes genet'ales en olra proporclou que 
en IHs demés 6)5 calas. 

Por lo que el proyeclo se retira, 
para no exponerse à una derrota el 
Gob1er no, por estar las tres cuartas 
par tes de senadores con formes con 
lo qu" expuso el genera l Ochando y 
por· à lo que asplran los capilan es ge· 
nerales . 

21 8'20 m. 

A pesar de los propósitos de la 
Compal'lla de Tranvlas de reetablecer 
h oy el servlclo, hasla ahora no ha 
circulado n ingun coche. La huelga 
conLinúa igual. 

Cerca de la puabla de San Julllln, 
estació n del ferr o-carril de Ga lt cia, 
chocaron un tren especial de met·
can clas-y otr·o de maniobres, resul 
tand o cinco heridos, tres de ellos de 
gravedad. 

21, 8'25 m . 

Nueva York. -El vapor cTaylor•, 
roodeado en esta puerto, conduce al · 
gunos viajeros ata cados de paste bu
bónlca. Esta noticia ha causado pro. 
funda alarma. Las auloridade~ han 
ordenado el aislumiento del buque. 

Dlcha epldemia ha totnado carac
teres alarmantes en la Asunc ión (Pa 
t•agua y) donde mueren el clncuenta 
pot· ciento de los atacado~. En un 
cuat·tel de infanteria la enrermedad 
ha diezmado ll los so ldados. El ve
clndarlo pide que s e incendie el 
mencle)l}ado ediftclo. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 

21, 8'15 n.-Num. 99. 

Los reru~rzos llegados has ta a ho . En la sesión de hoy en el Congre· 
ra al Cabo asceden de 30.000 hom·~ so el Sr. Cañellas pide que sea ruleva. 
bres. do el Capillln ge nera l de Cata luña 

Estcourt.-En la batalla soslenlda conde de Caspe, ya qu e según sus 
el dla 15 en Ladysmlth inlervlno únl· l n oliciss s lgue e l conflicto en Barce
camente la infa nteria. Resultaron lona, y conlinúan las detenciones de 
muertos mu~hos boers y otros fue- contr·1b uyeotes. 
ron hechos prisioneros. El ólputado de la minoria r epubli• 

, cana Sr. Lletget ocupSndos e en el 
CADIZ mlsmo asunto ha dicho, qu e en Dl· 

20, 7'35 m . clembre se agra varà el conflrcto. 
l fltervl ene el Sr. Sllvela y declara 

En el tren correo ha se lldo para que se manlendré la su~pen slón de 
Madrid el ;ministro de Marina,é quien I garantlas, espera odo el r esu ltada de 
han despedldo en lo estación los ge- la recaudación d el segundo trlmes· 
nerales Càmera y Santaló y varios t¡·e. 
marlnos. I Bolsa: Interior, 66'20.-Exterlor, 

Ha zarpado para Canarlas e l ca. I 72 '50.-Cubas del 86, 73'55. -.A. lmo-
ñonet·o •Concha». dóbar. 

MADRID 
21

, 
8 

m. I 
Se h a dlfundido la especia de que 

Agulna ldo decretaria la llberled de 
los prlsloneros españoles a ntes de 20 
dla s,; ll poco que haga el Goblerno 
español, anta la impedimenta que pa
ra el Gobierno fl li plno supone al te · 
ner· que concentrar por neces idades 
de la guerra a 7 000 hombres, 1 por 
razones de humanidad ademés. Esto 
se dlce que ha dicho Ago nclllo y que 
lo ha repelldo el represenlante que 
en Madrid llçne el mismo. 

21 ! '5 m. 
Telegrafien de Paris que el Go · 

bierno actual de la Repú blica ha ob· 

21, 8'50 n.-Núm. 111. 

Se ha reunida la Comlslón perma
nente de las CAmarRs de Comercio 1 
después de epr·eciar el resultado do 
la entrevis ta con el Sr. Slivele, se au· 
torlzó a l Presldente Sr. Paralso para 
que envie cuand o y como lo estime 
oporluno una circu lar é todas las 
lémaras dand o cuenta del fracaso 
en sus gesllooe~, a'1unciando que la 
Comi~ lón no volvar! ya 6 rcu nlrs e, 
indicando la ljOnducta que debt se
guirse. 

La circular Iré firmada solo por 
el Sr. Paralso.-Amodóbar. 

21, 8'56 n.- Núm. 113. 

lenldo el triunfo ma}or de los que se Se ha ~ubllcado el llamamien to 
registra n desde que hay República para e l ingreso en ftlas de los reclu. 
en Francio . Se ve claramente, que lo s tl'ls correspondientes ll este raem. 
socialistes opoyan resu ellamente la I plazo, asfgnéndose O Lérida 526.-
ac tua l s it uaclón francesa. A lmodóbar 

21, s·to m. 

El ccrrresponsal que lien e en Po ris I -- -
El Pafs de Madrid, telegrafia que e l IMPRF.NTA DE SOL Y BENET 
sablo lngenlero Berller, se pt•opon e Mayor, 19, Blondel, g y 

10 
entazar España y Africo por medlo La: A 1 mA 



SEC C lON D E ANUNCI s 
~~~~~~~A)~~~~~~~~~~~,, 

llif~ Un lance de amor.- Erminia 1 tomo l _ P 
0 

R _ t{ 
ll!'r.iii' L a l;>OJa de nieve.= L a nevasca 1 , ~~ 

,~ L a Paloma.- Adan , el pintor Calabrés 1 , D. Luis Men dizabal Y Martín C~ 
F ernanda 1 , Catedrat=co numerario por oposición Y de la categoria de ascen.so. Las lobas de Machecul ..s 2 , 
La boca del Infierno 1 , 

f?.~~ Obra declarada de mérito :i su auto r para los ascensos de sn c_arrera, por el_ .Mi- e ~~ Dios dispone, parte 2.a de La boca del fn jierno 1 , nisterio de Fomento, previo el dtctamen. fdvorhble del ConseJO de lu~t,ucc1on 

-

- Olimpia , par te 3. a dc L a boca del ln(lerno J , Pú blica. 
Amanry 1 :. '-

- El Capi tan Pablo 1 , Pcecio 20 pesetas los tres tomos de QUe consta .J è Ca talin a Blum 1 • ~ 

#} ~:~i!:{a:t~=~~~;¡;~~?uno ~ : IJL PTROM1l]T ALURGI A •• ~~ La mnjer del collar dc Tcrciopclo 1 > n . . li . D .tl . li e 
~-·~. ... Los tres M:osqueteros 3 , ~ 
Jr'.#" Veinte a:fios después, 2 .a par te de Los tres Mosqueteros 3 :. ~ 

~~ · :~I~~~:::::1::.:::~:na, B.' par te de Los tres Mosque· ~ : Preparación de los metales por medio de la corrienta eléctrica I 
~ Acté 1 • Poa EL ' 
~·:..-~·~.. Los hermanos Corsos.-Otón el Arquet • 1 > D R . Vl . BoR eH ER s , ~~"~·t~ Los casam ien tos del Tio Olifo 1 , 

8 u} ta De ta 1 ., Ct~.tcdrA.tico en la Escue la de :Yett~lurgla de D nisbnrg ' 

E l maostro de armas 1 , TRADUCIDO DEL ALEMAN 

6 :. POR 
Los dramas del mar 1 , 
Elena.-Una hij a del regente 1 , 

E l camino de Varennes 1 > 

La Princesa F lora 1 ., 

L . VÍCTOR P AR ET 
Perito y Profeoor Mercrntil 

CON 188 FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXTO Napoleon 1 :. 

E l hc,roscopo 1 ., PRECIO 12 PESETAS ' El tulipan negro 1 , 
L a mano del muer to, eonclusión do El Conde de MonJ fJ 

tec1·isto 1 :. 
Angel Pitou 2 :. = 
La Dama de las Cam~lia s 1 

., Unien punto dc venta en la librería de ~!J._L___ --~--. . BERETt L~ vida a los ve in te aüos 1 , ---
El doctor Cet·vans 1 > 

Aventuras decuatro mujcres-y un lora 2 ~~~~~~~~~~.f'~~~~U Cesarina 1 , 
La Dama de las Perlas 1 » 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernad.os en tela 

, 

La mas acreditada y de mayor çonsnmo 
. . 

CONFERENCIJ\S ENOLÓGICAS 

T::RA.TADO 
DB 

laboración de • 
VI DOS 

u• 

DE TODA§ CLASES 
f' ¡abr ictJ,ciór. de vmagres, alcoholes, aguu.rdientes, licor es. 

sidra v vinosde otT'as frutas 

OBRA E SCRIT A POR 

n. 1IH0IFo:& <?>. m7I!l3o nE zuui~7I x E:Q:&ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector d~ la Estación Enológica v Gr ania 

central v Director de la Estactón Enoló{!tca de Haro y 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de H aro 

., 
l i 

l'l'I 
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Se comprau hierros y metales de Iance 
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