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lla Exema. Srra. Ooña 

BOENAVENTURA. MARIA GUI DE GIR VES 
DE mUflOZ ffiAUDONADO 

IHA FALLECI::OO! 
Sus afligidos, esposo el Excmo. Sr . General Gobernador Militar de esta Plaza y Provincia D. Federico Mufioz Maldonado, sus hijos 

D. Federi<.:o y D. Carlos (presentes), Da Gloria, D. Enrique y D. Valentin (ausentes), hijo político D. Eduardo de Nó y de la Pefia, her· 

manos, sobri!los y demas parien tes , participan a sus amigos tan senstble pérdida y les ruegan se sil·va.n asistir al entierro que tendra lugar a 

las tres y media de esta tarde. 
Los fnnerales se celebraran en la iglesia de San Juan mañana miét·coles a l as 11 y lt4 de la misma. 

Lérida 21 Noviembre 1899. 

NO SE INVITA PARTICULARMEN'fE. 

El Excmo. é llmo. Sr. Obispo de Ja Dióccsis, ha concedido 4;) d(as de indulgencia i cuantos rczat·en ó aplicat·en cualquict• aclo rcligioso !'JOI' el al ma de la finada . 

El Sanlo Rusario se rezara a las G y 1¡2 de la tarde eu la lgle¡¡ ia de San Juan 

E:L SIGLO 
Gran Establecimiento de Sastreria 

~ver , 54 

" l' 

Corte madrilefio elegan
tisimo. 

0-AEAs · 

- DE -

Mavor, 54 

C:AFAS 

los T~AJE? PARA NIÑOS.- No comprar vestidos ni abrigos para 
nlños sm antes visitar EL SIGLO· 
TRAJES PARA CABALLEROS.-Géneros del país Y extran· 

geros de 1 . · as meJores clases. 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTI DO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 
' 

AGUAS DB MONDARIZ Se necesita 
PADRE~. 

UN AMA. 
DE CRIA 
PARA CA· 
SA DE LOS 

BICARBONATADAS SÓDICAS 
Insustituibles en las enfermedades del estómago é bígado. Ma· 

rav illosos resultados en l as afecciones de las vias nrinarias. 
Sin rival en la anemia, clorosis, empobrecimiento organico, 

vómitos nerviosos, diabetes azucarada y convalecencia de enfer· 
medades graves . 

Unica agua minero-medicinal cuyo uso jamas perjudica como 
agua de mesa. 

FUENTE DEL VAL 
Depósito en Lérid l: Drop:ueria de Joaquin Planas 

Almanaque BaiUy -Bailliere 
ó sea pequeña enciclop9dia popular de la vida practica 

Un tomo en 12.0 de u nas 500 paginas, con mas de tres mil! o· 
nes de lctras, mapas, unas 1.000 Lfiguras y cubierta imitación 
cuero. 

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

CI UDAD. TALONARIOS 
A volu ·1tod del UENTA 

DE FlNCAS EN ESTA 1 

dueito s e ve nden, D E LJ.. 

~ .·~: ~:~raq~083b~ ~\~:o~~;peus~la~~;o~l~~ Loter'Ia Na ci· on al 
de nce1te 500 y u n hu a rto 200. I 

En la Notaria del Sr. Sanchez Gar- .. 

SEVENDEN ela, E:>leretlll, 6, pra l. , l1 la s horas de ¡·,¡ 
d .-spa cho es tBt én de m a n1tlesto los 

tl_tu tos ue pro piedod, precto Y condt- en la. Libreria de Sol v Benet 
clOnes . j 

2.s I Mayor, 19. - LERIDA . 

Informsr6 n e n I& lmpre nta d e es· 
te periódico. 

Las Carr1aras u e Comercio 
Y EL GOBIERNO 

Conteatación al mensaje 

L a contestacióo dada por el p r eal· 
dente del Consejo a l mensaje que laa 
CémarM de Comercio el e vat o n a S. M. 
la reina dice ui: 

eS, M. la r ein a (q . D. g.) se ba dig · 
nad o entregar a eat a preaideocia el 
mensaje que con fecba 8 del corr ieote 
pu~o eo s ua m a oos la comi11 lón per
maoente de las CAm a ras de Comercio 
que V. S. dlgoamente prebide y lo 
biz o expresando su duee de qu~. den· 
tro de los limites que à u n gobieroo 
parl a ment a ria y respon sab le trazan 
los prect>ptos coot~tituciooales, se p ro 
cure resta blecer la cooco rdia de toda• 
aquell u fue rzas del pals y del ma yor 
núme ro posible de elementos de opi
nlóo que nuoca tanto como abora 
importa mantener unidos. 

Da ll a uuenta d el deaeo de S. M. y 
del ciocumento e n Coosej o de miola· 
tros , cumplo un dsber de mi cargo 
co mo principa l r~sponaable d J la d l~ 
reccióo pollti ca de l gobieroo, reite· 
rando declaraciones que, relaciona· 
das con el instituto oftci a l dA las Ca· 
maras, be tenido ocaeió:l d e bac e r a 
eus r t>presentacion es, en m i propósito 
a olqcuo y coostante dJ q ue el pa l1 
despierte de su a tonia y busqu e eu 
recoos t1 tucióo con s u propio y colec· 

tivo e11fuer zo. A ese fl n presid io el go· 
bier no unas elecl:iones en las que ba· 

. ... 



EL FALLAR ESA 

bran de reconoc•r cuanto1 no e1téu l de anarquia, y con oca1ióo ~ vencer I ser gra[Jde el disgu~to que dicbo pro· 
cega~o1 por de~apode_re?a paaión que, I r esisteocias ó de estimular lentltudes , yecto ba prcducido en ciertos ele 
romptendo afteJas practtcas, 1e refre- se produjerau atropellos del orden mentos, los cuales ban i11fiuido mu· 
naroo eon g~an e1fuerzo lo11 lntereael!l legal; y pocos puede baber tan gra· ebo entre los diputado11 ptua que no 
locales, Y de¡6 de llenarse la. Gaceta 1

1 
~es, oio¡uno 1egurameote mh, qu•¡ pasara sin una gran opos!ción. 

Observa que en tas promes a& del 
Gobierno no hay la menor a tuai6n a 
esa obra desdichads; moti'o l!lu8cien · 
te par" bacerle des confia r, 

Pero ó. pesar de todo . el Sr. ~ara!· 
80 orrece, si eo esto bay el camtoo de 
la paz, a acoosejar que se siga, «por
que nadie lo desea mal que nosotros•. 

Noti ci 
de las acostumbradas a lteraotouu de . la r esisteoci a. al pauo de los impuea· n· d 1 s s 1 6 
D

. 1 A . • 1scurso e r . a mer n 
tputRc onas y yuntamumtos , !!Ien· tos 6 la. excitacióu li quebrantar por . is . 

tand? u~ precede~te qua, si es segui- motivo alguno las bases esencialel { . Ea el circulo Republtcao? del de-
do, ugotftcara un mdudable y facuo- de la uoióo nacional. tnto de la lo clusa de Madrtd, el s 
do progreso en nuestras costumbres; Et gobierno no puede menos de lior Salmer~n, ba pronunciada un 
Y tu• coosecuencla de ello una repre· 8 er eo e808 extremes inflexible y de· elccuente dtscurl!lo acerca del con· 
aent~cióR complida de los eltmentos fenderlos sin contemplaci6u ~lguna; cepto de la Nación y del. E~tado. 
po llttcos del pals que estaban prepe· no lo barà por oiogúo ePlimulo de . lla termlo~do. su dtscurso expo 
rados pttra la lucba electoral, y unas parttdo, sioo por el impernti•o clari· meodo l.as • t.guteutes c?oclus!ooes 
CAmaras en lo.s que dtflcilmente ae simo de su deber, pues n0 cabs eo es · para deltberact6n del part1do: 
ej~r~era nio~úo lioaje de dictadu ras to en~ai\aru; dtjar 110 puetlto 1erla 1.• Que Esp al}a. es una nación 
mt_m_steriales,y enjlu que el eco de la reeonoce r una bel igeranci~, y a un que. ba .atrofl.a.do el doble derecbo del 
opmtóo exterior t\ elias ea mAs per· una victoria, a l motin. Pueden, por terr.ttono_ Y da I pueblo por causa del 
ceptlble y eftcaz que lo bll. l!lido eo tan to, la comil!ióo y las Oamara• l'!e . rtgtmeo 1mperaote. 
otroa t!•t;nPOl!l. guir en la propaganda amplia que :1.0 Q~e Espan.a, por su naturale 

Reuotdo el Pt\rlamanto, h~mos los t6 rmlnot~ generales del decreto de za Y pol!IJetóo geograftca oo solo esta 
con.ugrado nuel!ltro esfuerzo a Ja obr~ su creación les otorga, y contada llamad~ a fig~r.a~ en el ~oncierto de 
indispensable de la reconstituetóo de con todo el apoyo que el gobierno las oactones cJvtltzadas, stoo que por 
Iol!! organismos admioistrativel!, que preeta a cuan to significa vida y mo•i· tl~ destino bistórico debiera transmi· 
exige previa determinacióo de los mieuto de opioión y reconstituci6n de tlr la civilizacióo europea al Norte 
factores nece¡;arios para la l!legura eoerglas uacioo a les, ~ttiquiera 1ean en de Africa, desentendiéodo1e del ca 
solucióo de todos lo• demés proble a tgonas d~ aus maoireataciones exce- racter purticular de aislamiento en 
mas, Y especialmeote de loil dos mas sivas s basts lnj ustas e n sus aprecia Europa. 
capitales para ouestra recoostituclón, cionl's y ceosuras· paro cuidaodo de 3.

0 
Los a.ma,os de inmoderado 

que son la eosefianza y las obras pú respetar las c.ot;d icio nes esenciales regionalismo son atentarios é. la vida 
blicas. del poder públi co y del ordeo consti- del ~stado y ameoaza.n a la unidad 

Aquellos f~:~.ctores son la efectivi· tuciounl, en cuyo sos t8 nimieoto e8 ta nac1ooal, preparando la vuelta de 
dad del presupuesto de ingresos y la empefiado el honor del gobierno y los tiempos medioeval1s. 
cifrtL de reducciones en el pres upu~s· de los qua dtlpende en estol mo~en · 4:

0 
Para cumplir los fines a que 

to de ga.stos, que nos ban de dar idea tos la vi da de la patria.. Espat\& est& llamada es oecesario 
completa. de Joe r ecursos con que po- De roal ordeo lo comunico a queconstituya un solo y único',l!:8tado. 
demos contar para org anizar la ,-ida V. S. para que se s it ~a dar de ello Terminó el Sr. Salmeróo pidiendo 
del Estado, eio prodigalidad, pero siu cuenta !Í la comiaión. Dios guarde t. la uni6o de todos los republican os 
mayor sacriflcio del que imponga co · V. S. mu ehos aflo¡.. para formar un partido de dieciplioa 
mo preci!lo el balance real de nues y fueru. para poder levantar a Espa-
tros medio1. ·-:lt'C:I> '" u.-- \llirmcw na del Bstado de postractón en que t1e 

Eu el presupoelltO de iogresos to · ~ecortes de la prensa eocueutra . 
do estA por lograr aún. Eo el de gas ~l Impre1iones 
tos y catgtts de l E~ t ado hPmos coose · 
guido uoa red ucción d3 t76 m illo ues, Lo aTanzado de la bora en que 
y abora. hemos presentado la que ba · De Barcelona ao ocbe llegó a. coooceree por la Oo · 
blamos oft ecido como a bso u ta tnente mis:ón permanents de las Oarnaras 

L a pren1.a toda de Barcelona no d 0 G 
efectiva do 40 mill ones, estab!eeie udo e omercio la cootestacióo del o· 

pub licó e! domingo ni a yer !unes una b. 111.1 • d' 1 R · 
arnot tizac ioues en p ues to!l rntï t.tar el!l y 1er no a lt eosa¡e tri gido à a etna 

· sola notic ia di recta ni iu di rec ~amente 0 
civiles, cuyos nsu tado~ se pub lica impidi6 a los individuo~ de dicha o-

r elneioua.d t\ con la cuestióu palpitau- · ·6 · bl · 
nin meusu a lme nte y otr ece u ., liv1·08 m1s1 o reuotrse para cam ar lmpre-

... te e n aque lla ciudad. " d ' b 
aún mayoreto, 8¡ se mauti enen con ¡11 • stones sobre lll cootestación a lC o 

Solo en La Publ icidad de ayer Iee· d 
ft ex!bilidad. oc u mon to. mos esta noticia: 

Esta primera 0 tapJ. de nu e•tra Esta manana l!le ban reunido en 
e Ayer se efectuaron las siuuiente!l 1 H 1 d p ¡ 

obra podrà ser obJ'eto dtt censuraa, • e ote e ar s. prlsiones: p 
baJ·o el punto de vista. d f:l l método·, arai!O guarda gran reeerva acer · 

Angnlo (D. Joaé), ~erra (D. Juan) , d 1 • b ¡ 1 
Pero no aupone abandono por parte R' D ca e o que ptensan acer, v sta 1\ 

tara ( . Pedro), Auger (0. Pedra), d G 1 M 
del gob:erno de ninguoo de eus pro- co ntestación el obierno a en 

Trinchet (D. Luis), E'l tapé (D. Teodo· llaJ·e. 
p61itos, ni de aua compromi9os con la ro), Vorans (D. Jaciuto) . P. a.ventós · ·ó · ·" Oomentando este asunto dice La 
optoJ o, 01 "n priocipios ni en con- (D. Antonio), Gargallo (0 , FL'Iipa), 
duet .. .., h• d b t Enoca1 que a pesar de la re1erva de 

.. , ,~ .. e aprovec ar cnan u Bertran (D. José) y Vidal Rivas (don r 

e .. · 1 f ·n Paralso, se aventura i creer que la 
o a. tOnes se e o rezcan para rau Emilio~ . .. 
carlo~,y se propone, por taoto, a vir· contes~aci6n allhnsaje de las O~ ma-
tud de proyectos de ley y por el uso La C"naura ras de Comercio babrt de iofluir en 
de autorizac!()nes del presupuesto, E l Gobieroo impidisodo la. trans- e l animo de los individuo• de la Oo-
reHiiaar: la l!leparacióu de Iol nyun- misióo de los despachos de los corres· mleión para suavizar aotiguas aspa· 
tamientos de las fu nciones electora · poosales a proviocias , sobre no con · rezas, Y que bien podria ocurri r que 
Jeilj la parti cipación de COtporacioneS ducir a nada, parece que ae proponga é!'ta adoptara UOt\ a <: titud diversa de 
y representaciones gremial es y ela· . beo l'ficiar 8. la pren !la de Madrid. la qu e se pro ponia adoptar. 
aes productora. J obreras en las elec En afecto, é!\ta inserta en sos edi · Por eupuesto, esto lo dice La Epo 
ciones; la desceotralización amplia cionee de provincia!! la11 saaiooes de ca . 
de funciones; lae agrupaciones volun· Cortes, con perjuicio de lal!l emprasas Esta suposición tiene fundamento 
tarias da Diputaciooes y Ayunta· que pagan un servicio costoalsirno, en lo siguiente: La Oomisión tenia ya 
mientoa, tacilit•dos por la ley para destinado A es~e objato. redactada la circular a las O:imaras 
llenar asos fto es; l" supresióo de las Apreciando la censura qu e a!ll en de Comercio para publicaria en bre. 
juntas muuJcipales, y el estab 'ec!· telégrafos c.;omo en teléfonossePjer ce , ve. 
mJeuto de comísiones ejecutiva!l que toda la preosa condeoa la conducta Abora., según man ifestación del 
se encargueodela admioistracióo mu del Gobieroo. Sr. PtUaiso , en vista de la ree poe1ta 
nicipal fuera de ¡011 pirlodos de seeio· dada por el Gobieroo a l Mensaje no 
nes marcadol! por la ley; las iocom· E l «Diario de Sosioneu es fí.cil se publique aquella basta 
patibilidl\del!l parlamentarias y la li:l domingo no se repart tó el Dia· dentro de un os dias. 
supresi6n de las condicione!! de apti· rio de Sesiones del CongreiO. Esto bien pudiera obedacer a la 
tud para cargos públicos de las cate· Esto ba sido a 'go come ntada entre necesidad de introducir en el texto 
gorlau de eeoador y diputado; la re Iol!! pollticos, relacionàodolo con el algunnb mod ifh:aciooas. 
glamentación l!levera del iogreso y discurso pronuncia<.lo en e l Ooogreso - Es ta tarde ba eeguido acentuan · 
alceuse de los empleadoe; las r etor- por el Sr. Blal!co lballez. dose la creencia de que es ra"orable 
mas soci ales,· la creaci6n de un mt· . la impresión producida por la con 

Lo que dice Silvela t t '6 d 1 G b. 1 M · d 
niaterio de Agricultura, Industria y es ttc t o e o terno a eneaJe e 
Comercio; la polltica inflexible de ni El sefior Si I vela ba autorizado pa · la Comisi6n perm a neute de las Ci· 
velaci6n, de r e!uerzo de ¡0111 ingreaoa ra que se desmiotie ra la not! cia. d ~ l maras de Co mercio. 
por la contribucjón eobre la riqueza probable nombramien to de alcalde Se dice que Ja actitud de estos or· 
mobllíaria sobre 1a1 producciones no de Barceloun A favor de uo mi litar. ganismos sara por ahora. espectante. 
gravadu; la supresion da todo baber Por nhora seguira el muntcipio de - El Sr. Olano, presidenta de la 
pasivo para los que deade abora in· Barce lona en la forma ea que estn Caimara do Comercio de Bilbao, ha 
gre~c.n eo elservicio del Eetado, y la cour.tituído, dese mpellando la Alcal- ¡:¡_alido esta nocbe en el expreso par& 
revtstón de Iol concedidos , asimilan- dta. el sellor Martínez Doming o. d!cba capital, deiptlés de baber asis 
do los de Ultramttr a los do la Penin · Los gremios de Valencia tido à la reu nión de la Comislón per 
sola; la tru s((lrmación y la reforma muoente. 
defioiti •a de la im,trucci6n públit:a El' goberna.dor de Valeocia tele· El Gobierno y el Sr. Paraiso 
por medio de uoa ley que 1 ~ eepar~ grafta que le ba visiLado la Junta 
de Jas fiuctuaciones de los partidos y aindical de Iol! gremi oa, pa ra maoife1· 

La Coruisión permaoeote de las 
Oàmaras de Comercio 16 ba reunido 
para examinar los oue~ os propósltos 
de regauerac i6n de que bace alarde 
el G0bierno, a tri buy éodo los lÍ. inic.;ia 
ti v u del jefe del Estado en busca de 
una con cordia en t re g obernaotes y 
elemeotos produ ctor es. 

de laa opiniooes personalet5 de Joe tarle que protesta de que se baya dt 
mioisterios; la proteccióu directa à cho que aquella. alltoridad les otreció 
los can&lea y paotaoos; la ejecución pedir el conc iorto ecooómi co. 
de la red secundaria de ferroca.rriles· Contra Villaverde 

' las reformas de la adrnioistración de 
justícia con escala ce,r radt~; la 11im· 
pliftcación de los procedimientos el· 
vil ew y de sus gustos; el urvicio wi
lltar obligatorio1 sia redenclón¡ la 
reducoión de las plantillas en el eJ6r· 
cito y la marina, y las demAs que 
eon detalle y coosecueocia de esas 
llneas genera les de r eformas. 

Eu todos esos extrem ol! ban coin 
cidido los prop61i tos del goblerno con 
los de las Oé maras de Comerc io, con · 
signados en la a s&m blea de Za rag oza 1 
y para vencer los obstàculos que iu 
terel!e8 creados opooeo a toda obra 
de esa indole, aplaudió 'su movimieo · 
to, y antee y despu é' de obt l' ner la 
coofl.anza de S. M. exciló s u acción; 
pero ni antes bubiara aprobado ui 
ahora consintirla que la acción para 
el bien y la influenc ia para mour la 
opinión se conTirtieaen en eleroento 

Entre las oposiciooes bay mu cba 
marejada contra VillavPrde cuyo ca
rll cter iotempera.n te y despótico se 
baca ioaurr ib te a todo el mundo. 

La falta de consideración que CO· 

m o regla de conducta tieoe con todos 
pudo acnrrear un serio disg usto al 
Gobieroo, que tuvo que apelar al so 
corrido medio de bacer aalir del Sa 
lóo A lo• diputados de la mayorla. pt\· 
ra que oo hu biera suflcieote número 
d e votan tes , c uando 1e trató de apro 
blr el proyecto de la Deuda. 

Proyecto reti ado 

Se com enta m ucbo qu e el Gabier
no h aya reti r ado el proyecto de ley 
modifi ca ndo la plantilla del genera· 
lato. 

Dlcege que e~:~ta determinnción del 
Gobierno obedece al temor de perder 
la votación que r ~casrta en él, por 

Conceptuósa que el oue•o pro· 
gr am11 del Gobie rno e11 el mi~mo pro 
,rama. qu e tormul6 al subir al poder. 

A fin de buscar la erecti,idad In 
mediata de esa program a , ee l!lol ici 
tara uoa conferencia con el Sr. Sll· 
vela. 

La Comisión permanente de las 
CAmaras lle vara A esa conferencia 
cooclus:ones aco rdadas, para pooe r 
en ciMo si lns acept a. 6 laa recbaza el 
Gobieroo. 

- R espect o de eso.s nu e vas pro 
mesas del Gobie rno , el Sr. Par~< lio 
ba decl o.rado que terne que lodo sea 
un pro pósito de dar larg as al a sunto, 
gaoa.udo li e m po pa ra resol ver el con 
flicto que oaeió ~on la prenseotacióo 
de loe presupuestos del Sr. Villa· 
verde, 

-Estamos en plano lnviern 
hubo ya la primera helada y ho. Ayer 
més intensldad se ha reproctuc~~'~on 

.. 

El concierto económico 

-Mañane, como tenen109 · 
ciada, ~e celebrar& la ftesta votlanun . 
dt cado à santa Cecllta con m~s de
grande orquesta en la s8 nta I Jsa & 
Ctlledral y aermón que pronu~'eat\ 
el èlocuente orador sagrada 0 ctsra 
randa . r. Ml. 

Y NUESTRA. CIUDAD AsislirA el Ayuntamlento en e 
poración. or. 

Para dar muestra inconteatable 
de que no eata Lérida en disiden· 
cia con los que a1pirau al rêgtm en 
ecooómico por coodertos con la Ha 
clenda., varios elemeotos de distintas 
tracclonee pollticaa, as! los que lo 
desean JlTO~incial, como aquellos que 
lo defieodeo úoico para toda la re· 
gión, ban coocebido la idaa, puesta 
ya en pdctica, de suscri bir una ioB · 
taociR al Ayuntamieoto de nuestra 
ciudad coocebida en los a!guieotes 
térm inoa: 

-Ayer tarde murió ca:tl re 
natoente vlctlma de la grave ~•nu. 
ela que venta ptJdeclendo la vlrtolen. 
y dh:>lloguida Srs. D • Ventura Gu~osa 
Glrvés, esposa de nuestro res lll 118 

limtgo et general Gobernadot· PD 8~1e 
derlco Muñoz Ma ldona.to, ' · ' 8• 

Les prendtJs de ctH~cler de la 11 nada y sus nobles senllmientoa 1• hablao caplado geoereles stmp11¡ ~ 
Y po r esto su u1uerte ha sldo 111
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sentida. Uy 

cExc mo Sr.: 
Los insfrascritos, vecinol!l de esta 

ciudad, pertenecieotes A di~ersu pro· 
tel!liooes y oficies, acuden r espetuosa· 
meote a la Excma. Oorporacióu Mu· 
nlcipal y le ruegan: 

El ~o l or que experimenta el ge 
ral Mun oz Müldoaado y ~u aprecta~~· 
ramtl ta lo comporten !!us numero 8 

am lgos, entre los que nos co111801~099 y al exprasar les nuestro !ileJtttmte • 
por tan sens i ~ l e desgraci11, les eD~~~ 
mos e l mAs stnc~ro pésame, desq 

8
• 

do tes la co n rorm ldad cristiana en e 01 trlsle trance. s 8 

Que teniendo eo consld eración que 
el pnucipal deber que informa. A toda 
representacióo es el de trabajar Rin 
deec tt nl!lo para el mejoramieoto de la!l 
condiciones da sus rep resentaot es, 
creeu dal todo coov eniente !nteresar 
de esa Excmo. Ayuntam iento, que en 

1 
su ca idll.d de repre1en tante de est a 
<!iudad acuerde recab>lr de todos los 
seflores Senadores y Diputadoa a Cor · . 
tes por Catalul'ia y princi palmente 
de . Dip utada que lleva la r epresenta· 
ci6u de esta Cll.j) ital, que con verda · 
den.> celo y perseverancia, ges ti onen 
del Gobierno de S. M. la co ncesión 
del Oonclerto eco nórn ico, necesario ! 
para Ja prosperidad tle Lérida y de ¡' 
todo Ü11.talufla. 

Profundarnente convencidos de , 
que bee Excmo. Mun icipio ba de aco · 
,er '! sa tisf!l cer el justo ru eco que 
ele,an los tlrma.n tes, le anticipau el 
testimonio de su ma~ cordial agrade· 
c1miento. 

Lérida 19 de No~iembre de 1899.• 

Nuestro colega La Vi!u d•l Setre 
ha ioiciado la idea y, secundado por 
mucbleimas personas y repr esenta· 
ciones de gran fuerz 1, ba teoido tXi· 
to brillaote en su empeno. Ayer eata· 
Óa la soli citud llena de firriHu, como 
es lógico y natural, pues el concierto 
económico es aspiracióo muy geoera
lizada y ntida particu lar ista ya que, I 
aus panida.rios, lo piden no solo para ' 
Lérida, sioo para cuantas provlnclas l 
lo deseeo, s iq u i er a al di ric i rse, eu es. 
te caso, ul Ayuntamiento de L~rida, 
lo concreten los firmaotes a esta pro· 
viada, pues que no pu~de bacerse 
eco de otras la Oorporación muoici· 
pal. 

Ademas de la solicitud Anteri or, 
se ba r edactada un mensnj• rie fe tici
taci ón 1\l Fomento de la Producclóu 
Nacional de Barcelona , que dk e: 

-E~ pt·ograma de la runclón de 
Lfl Pena ero, a nteayer, el estreno J 
la revtsta Po1 tjolio de Lèrida pa.' 
en r_ea ll ~s d 1.., repr1se de Et Tel~fo s 
y Vcctorta del General, hizo ofici~~ 
de re,len o. Nos concretaremos, pues 
A der cuenta del estreno, mas 81' 
e c hórno~tss de r.rlt lcos. 0 

. Portjolio de Lér ida e1 una revisla 
st n pre tons1on e8 , 10rnoldada al patrOn 
usua l y de trtJma sencilla que d~ 
o c.: a~ t ón p~r.a presentar cosas tenda. 
nas y s a tJrtZI:II' , de paso y en rorma 
co r- recta, a l ~u n as me nudenclas. Un 
pay~s de la mon ta ñ a viene é nuestra 
Clu dti d, y por tJr le m&gtca desnlan 
nn te sus ':>jos, la s calles (eu coro) 
u oe vendedo rn, un ~ttano, dos cria· 
dtJs, u n so~ dado, el 1eró tos conaabi· 
dos guard1as, la Eléctrlca, la prensa, 
las Socledaóe8 rect•eatlvas, y por ftn 
lo Huerte. Amenlzan el dJlllogo aleu· 
nos cn l ste~ a e sabor loca l '! adoroan 
la o bra dos decoraclones, muy bu8· 
11as por clerto, que ha plntado Mos· 
ta n y, representando una de el ias el 
Pla y la o tra lli plaza de la ConsLHu· 
c ión. Atgunas d a la8 escuna~ lueron 
muy ep llludldiiS y celebradAs, 11pe· 
cjalmente lo del Tero, caracterlzado 
mtst·avillosamente por el señor Ber· 
gos, y reidos vartos chiste!, sineu· 
larmeole el de los conc te ·tos econO· 
mi cos, El c0ro de las Calles y elsex· 
telo de la prensa hubleron de repe
tirse entre ap ltJusos. Ls e!ceoa de 
La Paloma al Cascno y La PetlfJ lu6 
tem bién muy dal gusto de te concu· 
rrencia que, al ftnaltzar la obri pi· 
dió con ¡ r·andes ap 1 au~os que 1~118· 
ran los autor·ea, Sr·es . Giménez Cata· 
lén Y Ro¡er de Llurta del Iibro, y el 
Sr. Garcia de la música. Esta Uene 
&lgunOS números OO!SbteS, QUI fUS· 
taron muc ho y que demuestren con 
cuanto amor es tudia el Sr. Garcia 
le composio n y las dütes brillanles 
que po11ee para el cultivo dsl divino 
aJte 

Por{jolio de L~rida es la primera 
producctó n de los tres aulores, 1 
realmente, co mo primer poso. supe· 
re lo que pt)dfa espertJrse de genle 

cLoli que suscribeo, contribuyen· noval en lides teatrales. Rec lban 
les de Lérida, feti cttan con Antusit\ll · nuestra felictld c ióo los am i~os !!eño· 
mo al Fomento del Trabajo Nacional res G'mé nez, Roe-er y Garcl'l, y el jll· 
de Batceloo~~o, por la ac titud patrió ti- vun escenógraro Sr. Mosteny, que 
ca adoptada por tan importante Aso \ fué to mbién. llamado 6 escena con 
ciación en favor de la desceotraliza· rnu chlllma JUSllcta. 
ción adm lo i8trativa y la autonomia - Instantaneas es la revlsla de Ar· 
econòmica. de CLlta. lufia. l_es Y Letras màs elegants, ll~slrada 1Y 

Lérida 19 de Noviembre de 1S9g » u ttl que se pub lica en Espana; su l: 
l•rotura es de los mejor·11s &scrltore.s, 

. Para ambos documentos ss a1rnl· AU música tnédllo de los més céll· 
ttrAn boy firmas fiO los siguientea bre:> maestros; sus grebsdos en n•· 
punto!!: gro v colores de los més 11ramado! 

Comercio de D. M. Gabaod., Cat'• dtbuja nttJS, rotógro ros y Atl CJOIIBdOS, 
mea, 27, Y ademàs pu bllcu oc.: ras claslcas u us· 

berla. 
• , " J. Luaqutal Pa· lradas . 

I -Al personsl de los camino! dl 
lmprenta de 

Mayor. 
L. Ooromina15 , calle Hierro Norte Sd ha dlrlg rdo u u• ct rcu· 

lar, ordeoa ndose les que no odm t ts~ 
Reda coión del Diario, 

yor . 
11 M 

los billetes del Bnnco de li:speñedt1, 
ca a a· 500 pesetas qu8llevan lt.1 (eche d• · 

Comercio de Enriq u e 
yor, 15 

de Er•ero d~ 1884 y e l retrato de Me~; 
Ml as, Ma· dizé bal, po r haber sldo rell~odos . 

la c i rc ult~ c i~n por e l ConseJO dego 
bierno respecllvo. Redacción de EL PALl.A~ESA., Im 

pre nta de Sol y Benet. 
FtHmacia. de Nuarro, Caballe 

ros , ~9. 
Fabrica de paeta1 pa.ra 1opa de 

J . Llobet, plaza de San Lui•. 
Taberoa de J. Esti ~ ill, Pique!!. 
Redacción de L" Veu dd Segr• 

Palma. 20. ' 
:!\l t\ flaoa sers presentada al Ayun

tamiento la primera ios taocl n 1,0 r 
una Oo misión de fl. rma nte11 y la felici
tacióo a l F omento so ra en • ia dn in 
med!atameote. 

Rogarn os A nuestrol!l ami goa y Iee 
tores que pasen a fir mar am bos do
c um eutos, pa ra dar fé de que uo es 
cierto que, eo e11tol!l momeotos se 
rnuestre Lérida indifereute a taa' ge 
nerales corrieotes da r eforma econó
m ico-admin istratl va. 

-En cumptlmlento del art. ,a ~~ 
la ley mu n tctpal y co n erreglo • ' 
dtspueslo e n los ca pttulos seguodoor. 
terce ra de la mtsm,, en et me5 de ,e· 
Ct 'i m bre próxtmo u verltl cari tar 10 l t nct~.::tón anual del emp•dronam~n 
genertJI lormad o en 1895. 

- ora 
- En el con venlo de la enseoll 11 

de esta ciuda d 3e celebraré ho1 lrt 
ft es ta de In Presen tación de NU~'5185 
Señora co n m tsa de co mu oión eco· 
oc ho, procesió n à les d tez, que~ •0 
rreré le s colles de coslum l>re Y ra ~ 
r<-greso se can laré Ull O m isB é fro1 
orquesta y por Jo tarde A tos cus ser· 
media habr6 Rosar ia cantado Y 
món . 

ftJtD' 
- Se ha incorporatlo à 11 Co ro· 

don eta de la Guard la clvll de 8~~/del 
vincla, el capi la n do n Leopo 
Alo . 
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EL F.ALL.A.:aSlBA 
~~- ==========~==~============~~~~~~~~~~==============~~====~ 

A consecuenrla de la dlmlsión 
- d ol Alcalde de Verdú Sr. Se· 

¡ce~ta ba sldO e1e¡ido para d•s"'m il•· 
~er s. uel car~o D. Manuel Guixtl Bo· 
nar •p~rsona que ¡ou de s1mpallus y 
nat, uglo en aquella localidad. 
pres 

Id . de 2.• 19'00 ld. los ld . ld . 
Cebada superio r 8'50 los 40 id. 
Id . mediana 8 '00 los 1d. id. 
Malz, 10' 0(1 los 49 id . 
Avena, ::>'75 los 30. ld. 
Centeno ti ' ()() id . , 1d. 

19, 8'25 m. 

Se dice qua se instaré a l señor Ba
¡&sta es ta to rde para que 11Bble en el 
Co n6:reso y ha ga imporlan tes decla
racloneF. 

19, 8'30 m. 
-Con tas prescripclones de la Ley 
la matíana de eyer tomO posesión 

e01 car¡o de Delerado de Haclenda 
~~eecro quertdo amigo el Sr. D. Joa
n (O a~rued y Herrt~ro . 

por lo de los du eños de los es tablecl- ' una real órdeo coocediendo duranle 
mlentos para cumplar con exactitud un ouevú p.azo de cuatro meses el 
las órdenes que dicte usted, prohlbi · obo no de media pagA del ú lltmo em· 
rê en obso luto el expresado jue¡o y ' pleo •. al respecto de la Penlnsu la, é 
lO pondr6 en mi COnO clmleOtO Q nn 1 lOS JICU y oflcialts movllizados de 
de acordar el cierre del esÍo blecl · U.tramar que. resldleudo en España 
mlento sl ruera necestnio.• y no hableodo sldo pasaportados pa · 

-A.I transcul'rir el dia :13 sto que ra Ultramar, hayan cesado ya en el 
se cumpllesan los cetaclismos anun- perclbo de las paga.s y medias pagas 
ciedos, y que debfan ocasionar el fin qu~ "eulan dlsfrutando. 

(Nota)- El precio es el 'de la cua r-
tera equivalen te é 73'36 li tros , a pro

I xlm& ndose al peso eslampado. I Lérlda 20 de Noviemb re de 1899.
, Antonio Carrera. 

El L iberal pubil l!& un articu lo que 
titu la clncomunlc&dOS». Con locrel· 
ble dasa¡üe, exclame, los mintsterla· 
les siguAn daclendo que las no ticiA& 
de Barcelona so n bueoas. Kn Tel-6· 
gr¡¡ (os y e n Tdlé!onos comé t en~te 
dunatura llz.ados em ba rgos . Kl ruto 
del ar llculo no quiero cansa ·me en 
comuu lcarlo, porque ~erlà ln ú,il. 

qu 81 IuterV61\lOr, en runeiones de 
atJ o 1ntarino, D. Manuel Berme

oe~e~ordera, hi?.O l'l presenlaCIÓn ~11 
Jo 8008¡ de todas las dependeoc1as 
~:ri• Deleeaclón de Heclenda, al que 
l!lrigló el Sr. Bt!rned las màs expre81-
ve•Y etentas (rases. 

-H• sido nombrado Secretarlo In 
teriOO del Ayuntamlento de Verdú 

Jua o Gateu, que ha venldo des . 
D~peñandu es te cargo en útros pue 
~1015 y que parece lo obtendrà en pro-
pieded. 

del mundo, rueroo mu~hos los as Se co nc~dtt astmismo pas&je por 
trón omos que se apresuraron & cuenta del Estado, exteos lvo fl sus 
anU11 c1ar que el problema 00 se esposes é hljo~ . para ls Haba na, S•n 
habia resuello y sl aplazsdo, en vir- Jua n de Puerto R1co, Buenos ·Airea y 
t~d de un pequeiw error, el cuel Montevideo , y é los l n d l~eou de F•· 
tljaba el fln del Un 1verso para el 15 ltploas para Ma nila, ll los je(es y oti
de este mes. clales que se hal len en el cuo anta-

Se t~ftrml\ que vau 6 hacerse nuaves rlor, 
rectificac•ones, y seré hora de declr Las dl~posiclones auteriores se 
resueltamente que venga, sl ha de aplicarAn è los prflcllcos de Ultra · 
ven1r, el t1o del mundd, terminnodo msr. 
con l~s rect•flcaciones y con los -TRIBUNALES: 
eu¡:ur1os qne nos apenan, por que 
de ot ra s uer te, cua o jo se a plaza n los 
hechos del mnrte-1 para el m té rcoJes, 
Y de este para el domingo, ya no cabe 
duda que lll'garè e1 dia en el trans· 
CU l'SO de los s lglos en que se cum. 
pllrén las proreclas anuncinJas. 

En la Audiencla provloclftl se ve 
ran esta mañana en juicio oral y pú· 
bli co Iu s•gulentes cAuses : 

Un pobre pri ma dos ter cia 
que A oad ie causaba ma l, 
\'( vlsllando hace por o 
un pueb!o dtl c:udad Reai. 

El a lcalde, hombre muy fino , 
dlj o: Es un al ma de D•os 
al que solo los chlqu illos 
a un sin razón le tres dos. 

C:> n uno caj11 una cercia 
de esas grandes de la ló n, 
se hlzo, y lle\loba orgulloso 
un pequeño morrió r.· 

19 8'35 m. 

El L iber al trae otro artt cul ú, es· 
caode il zaao de que no se haya htcho 
una pesets de eco nomies en el prt· 
su pue<Jto de gestos de l Congreso, •~t 
cua t, d lce, en los ú iUmos años sa ha 
~ rl p llcedo . 

t98'40 m. -Se halla vacante la plaza de Mé· 
dlco tltulsr del pueblo de Maldé y la 
de Secretarlo del Ayut.tamiento de 
verdú. esta ú ltima con el haber anual 
de 999 peseta s. 

-Se ha concedido la penslón anual 
de 112'50 pesetas é la ma.Jre de Jo$é 
Foreusa Agul ló, de Corbins, soldado 
que (ué del ejérc lto de Ultramar . 

-Acaba de publicarsa la 
seguoda edic1 ón de los Guentos Batu· 
r ros por Alberlo Casañat Shakery, 
aumentoda notHblemenle y re!und ida 
con uueve roto¡:rabados. 

A las d1ez la lostruida por el juz· 
godo de Seo de U• gel por el delito de 
lesiones con tra Ju ~:~ n Marlñach a l que 
denende el abogado señor Reñé ba Jo 
lll represantació n del Sr, Domenech. 

A lo s once la lnstrulda por el de 
este p8rllòo po1· e l delito t1 e hurto 
contra B. R. Jl. s ieodo abogado de
Censo r y proc urador respecltvamente 
los señores So l y Alvarez Llloés. 

La solución en el número pr óximo 

(Solución de la charada anterior ) 
RE S,\-CA 

La prense rusa lamenta la a locu
clón dlr lgiJa po r el gen eral ruso Bac· 
karro u ld a l a~ tropas de su m11odo, 
pues cont!ene conceptos ta n (Hora· 
bles è los boers que se cree pudlera 
provocar un coo tl icto 111tre Rusla 6 
Ing laterra. 

-El domingo útllmo rué con4iucl · 
do al Hospita l municipal el operario 
de ¡11 rt¡brt ca oe los Srl's. Pocar y Tió, 
Daniel Echevarrl• , que Cué arrollado 
or el vo1ante de unu de la! mAqui 
~81 de dlcha (óbrica, ocaslonéoao le 
vartas herloas en una plerna. 

-Se¡ún telecramas del Ministro 
de ¡8 Guerra rec1bidos en el Gobierno 
militar de es ta provln cis. se ha dis 
puesto que pueden continuar en fllas 
tas clases y soldad os del reemp lazó 
de 1895 que lo deseen y reunan con
dicloues. 

- Se he n Cu gado de la c&rcel de 
Bi lbao abri endo un boq uele en la cei· 
da dond o esta ba n eu ~errado !.', se1s 
pre~os qutl ex tingui an condeuns tm · 
porlantes. 

PtH8 descenda r à la ~a l ie va llé
ronse de las sé ba nas de s us comas , 
deapués Je a ta rlaH u nas con o tras 
con ~en ien temen te. 

Los !ug• tt vos no han sido coptu· 
ra dos. 

-D. Jos6 Serrat Mateu, uclno de 
Bellver ha solicltado en esta Got..ler · 
no de 'provincia el regi !lo de oc ho 
pertanenclas de la mina du llgn!to lla· 
meda Agustina, sita en el térm1no de 
Prats y Sompsor. 

-La vedna de esta Ciudad doña 
Merla Trepat se serviré pesar por la 
Comandaucia ae la guordill civil de 
esta provincia en d')nde se le entera
rA de un asunto que 1e in teresa . 

-lill dia 27 comeozaré. en Madrid 
el ejerclcio oral en lo11 o posic10nes t1 
secretarlos de dlputaciones proYin • 
ela les. 

·····~:t·~••.!•·~~-··~. 
Casa especül nc para~uas 
IVJlTlDO COlllPLBTi81111l0 - - - - -

- - co•rECCIO• rli.AXOEI.A. - - -
- - - - TODA CLASE DE KO .. TtTB.A.I 

TODOI LOS SISTEIIIl.A.I - - - - - -

- - - - C.A.lllBIODEPlJitOI - - - -
- - TEL.A.I QUE •O SE COBTAX XtT.O.A. 

: : PRECIOS ALAMBICADOS : : 

JUAN LAVAOUIAL 
._.. PASAJB ARAJ OL + PAHERIA, 14 :¡..... 

PRECIO FIJO VERDAD 

•••••••••·"~••••e••• 
-El vieroes ú ltimo ocurrló en 

B!lo Mal'tl de Malda un tri:3Le suceso 
que es de lamentar, estando ju¡lindo 
en el piso pr1mero de Ja casa dtt don 
Ramón Armeogot los niños Ramón 
Armen¡:ol Ing lés d., 9 añ os y Ra món 
!rmengol H1cobau do tres años Y 
med lo de eded, h ijo y sobrin o del 
du eño dO un momen\o que se queda· 
ron solos en el rer~rido piso e l mayer 
de el los cogló u ne e::~ copeta del r in· 
cOn da In e lco ba do nde la lenta su 
parlre y apuntando con tan mala for
tuna co ntra su primo se le dispa ró 
dejàndole muerto en el ac to . 

Como es de suponer esta desgra
cie ha sldo muy sentida en dt cho 
pueblo. 

-Es curiosa la circu lar que el go
beroador de Palma ha diri¡ido ó los 
alcaldes de la provincia sobre el jue· 
¡o del burro . 

Véndese é 2 pesetas en la llbrerla 
dd Sol y Benet. 

-Han termlnado las obres de arn 
p!IACtón y refo rme en el local en que 
es tA I0.5la ada lo e:>cuela prflcllca · n~r
mal de maestros de asta ciudad pora 
acomodaria al nuevo plan dt tnse· 
i'lanza graduada. 

-La recaudaclóo total obtenlda 
por el Estado ~n España duran te la 
primera qulnc•na del presente mes 
aseiende A 3.440 924 pesetas mas que 
en li ual recha der año anterior. 

De d icha ca ntidad , dos mlllon es 
pel'len ecen A la renta de Aduanas . 

-El pro (Bsor marcun li l D. José 
Ga rcia y Garcie, cete•lr&ti co nombra
do puro esta Es cuela Norma l, ha so
li cilado el lt'llslado é la d~ Huelva . 

-l!:n In llliJs ia de Sa n Andrés 
comenzó ayer lorde e l so lemne No 
venario de las ben · itas a lmas del 
Pua·gotori o con sermón que predi· 

••• Pat·a mañaoa esté señalada la 
celtbrac•ón de los julcios que se ex
presa o fi con tlo uació n: 

.A. les diez la causa procedente del 
juz.gado de Ba laguer por el deli to de 
hurto contra Teresa Fà actuaodo el 
ebo¡:ado señor Galla rl y al procura . 
dor señor Alvat·ez Perel. 

A las o nce la procedenle de este 
juzgado por hurlo cootra Ramón Ai· 
xa •ó, BertrAn siendo defensor el abo 
¡:a do Sr. V1va oco y procurador el 
s eño r Farré. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

eó un P. Franciscaoo de Balaguer. A_ 
-Durante los dial primuos me .1i2 los herniados 

ceodltron ll 201.879 hec tóli tro•. (TRENCATS) 
ses del año actual, los vin~s im por-~ 
porlados de Espnña en Francis, as 

En igual perlocto de 1~98, ascend ió No debiera pormi tirse el cinismo de 
la lmporta ción é 3.891.347 y en 1897 A cier toa intrusos, charlatanes y mercade· 
2 377.430. res cie oficio, que con el mayor descaro 

-Al rededor del mundo.-Hemos , } con fro.~ea de relumb rón, anunciau la 
reclbldo ael número 25 de esta in I cumcióu radical de las herniM, sin co
teresaote semanano, que trae una I nocer aiquiera en qué cousiste tal do
portuda en co ror , por Rafael de Ur- {lencia, y sin contar con Lítulo a lguna 
blll O, y cooliene varlos arll cu los, cas i que justifique 11u aptitud. 
todos llustrados: P oco d11ño bacen, en TerJad, eaoa 

cLOS estrao¡uladoras de bengalu. apli cadt)res de bragueros, que descOllO• 
-E~ta oove la acaba de ger pub li cada cicndo lo& mas rudlmentarios principio• 
en Franc•a eu el J~urnal des Vo yages a.cerca de tales al>arutos pretenden son-

Es la mas senc1onat y la mejor es . ' . 
cr .ta, en el género de viojes y Rven- : tar pl.aza de JIIYP.ntores cuand.o 11 algo 
tura~, que hu vlsto ta luz pública br,n un~o tado , e~ solo el .sute~a de 
duro u te estos úllimos ai1os . I, embuuctH1 promet1endo cura mone• •mpo· 

A1rededor del muodo ha adqulrido 1 aibles, COll el fiu de sacar et dinero a 
11 de•·echo de traducción en l!:spa ña ~ lvs incauta~ ; pero de todos modos, hue· 
y empll~llrll li publicaria en el núme- I no es polll•rlos ~ol descubierto p!lra que 
ro próxtmo. I el pú~l ico lell c.on.ozca antea de que lle-

-LO ACREDITAN L0 3 CER· 1 guen a ser su n ctuna. 
TlriCA.OO.).-Para cur111r tus enCer- 1 Muchos son los que Tenden bngue· 
medades del e~lómago é lntasll nos, l ros: muy pot·os los que 'nbeu colocarlo ; 
los mé J i ~o<~ ue España y Amèr ica re· raría iwos los que conocen lo qub ea una 
cela n el Elixir Estomacal de Saia de hernia. 
Carlos. A LAS MAORES 

-NOTICIAS MILITARES: 

Servlclo de la Plau para hey: 
Guardia del Caslll lo principal y 

Cèrcel, Estella, ld. da avanzadas y Se
m lnarlo , Cazadores dfl M&rida. 

Hosptlal y provlsiooes Reserva 
Infanteria 4." y úllimo cepitaaL 

Vtgi lancla po r lo p lazo, Estella . 
Altas y paseo de enfermos, 2.• 

sergenta del mlsmo cuerpo. 
El goneral Gobarnador Muñoz Mal-

• do nado. 
••• Les aotlgüededes que han de 

servir de bas e para decltHat' derecho 
al &bono de los suetdos de coro nel, 
tenlente coronel , coman da .1lt, ca pi 
t•n y primer teoie11te, as gnados ni 
nrma da lnraoterla desde el t.• del 
actu 11 l son las s r¡uientes: 9 de Mt~y o 
de t887. para los ten1en tes coro neles; 
10 de O!ciembt·e de 1888, pa ra los co
ma nd ante:l; ~8 de Feorero de .1889, 
para tos capltenes; 28 de Jun 10 de 
1889, p~~ra los pnmeros teo1entes Y 
t 8 de Jun lo de 1897, para los segun · 
dos. 

... Las vacanles de clases que que 
den después del ll cenclamtenlo del 
dh de hoy, se ha dispuesto pJ r el Ml · 
ol::~tro de la Guerra que se cubran la 
mllad por ascenso Y mllud con la ex 
cea en cia. 

Antes de aacr ificar a Yuestroa hijo• 
con uu Tendaje aucio, iucómodo .Y .peli
groso, cousul ta:l ~o!t vuetotro mt'dJco 1 
cou segurid~t.d os d1ra que para la cura· 
ción de lus bero:as de vueatroa pt.:¡ue
fiuelos el remedio maa pronto, aeguro, 

' . 1 lirupio, fal:il, cómodo y económ.co , ca e 
braguerito de cautchouch con reso.rte. 

Tiraates Omoplattcos para er1tar 
la carguzón òe espal daa. . 

Fajas h1po~astrlcas para cor~eg1r 
la ohet~idad, dilatacióu 1 abul tamtento 
del rientre. 

Don José Pujol 
especiulista en la apl icaci6n de brague
ros para la curs cióo de las born ias, con 
largos años de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSO LLES de Br~rcelo
na, Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Duranle !0s diu 15 y 16 

de cada m~s Tisit,aré de nuero en esta 
capitaL-Fonda Suiza 

Mercados 

LERID A: 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-La Presentación 
de Ntra. Sre ., sto~. Ho norlo. Eutiqu lo 
y E.stéban mrs., Gelasio I p. mr . y 
Mauro ob. 

Servici o Nacional Agronómico 
de la 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orològlca de Cataluña J Balearts 
Oia 20 de Noviembre de 1899. 

••• < 1 {9 m . ... .... . . . ....... u .. o ••• ••• 3 t . ... .... ... 
751 
750 

\M

" . I Al sol . .. .. . . , , 27•00 
uXJma {A la sombra . . . , . 16'50 

Teraiatlm. . \Ordinari& .. . . , . . Ol •oO 
Mlmma tRadiometro. . . . . 19'00 

l U ¡ tr { Esrera negra.. . . . . . 28'50 j o•oo 
1 1 .. •· id. blanca .. . ... , 23'50 

r . , lr humedo .. . , . . . -l ~seco 02'50 
9 matlana . · · · · · ' ' ' ' · 09.•00 

amoaa •· t , • 3'50 3 tarde. se.co,. · ·, · · · · · ' ' 
humedo .. •.. . . . 11'00 

19 8 t5m. 

Noticies pflsteriores de CéJ iz dlotn 
que los dos ba rcos que se preparen 
para lr à B.arcelona han recibido Or• 
deu de suspeoder su marcha. 

19 8'50 m 

El L iberal dedi ca cua tro li nens so
lam enle à ha biar de l.:>s propósllos 
que onlmoo ó la Comis ión perm6-
nente d8 las Cémnros de Co mercio. 

El m ls mo pe riódico me nil'l esta 
que un de~pacho de Va leocia ha sido 
detenido 48 hores . 

19, 8'55 m. 

Hl Imparcial titu la s u articu lo 
• Descoucitl r loD. Habla de la Coruña, 
Valen cio , Calllluñn, y otros pob la clo
nes. 

Es Inútil tro nsmili r lo q ue dlce el 
periódico ~obr e eate punto. po rque 
no passa la. ou nque se d irlge A com · 
bali r la cueslión pa lpllaote ra vora
blemente para el Gobierno. 

particular de EL I .PALLARESA 

MADRID 
' 20, 2'35 t.-Num. 71. 

~
Uirección SO-SO. 

lu•iatlrt •••. . • • • Fuerza: ca ' ma. 
Velocidad 0'00. 

Lluvi a. en 2' horas ..... . . . •.•. 
Agut. evaporada en 24 horas . , , . 
Estacio del cielo: despejado, 

El Sr. Sil vela ha dicho que en Bar· 
calona reina tranq uilldad , y que se 

0.
00 

presenta o en Iu otlc inas de recaucU•· 
1'60 I clón centenares de conlribuyenles 

morosos é pagar sus cuotas. 
Añad ió que se han hecho en aque· ---=------------ lla ciudad nuevas detaoclones. 

Serivicio Telegrafco 

DEL EXTRANGERO 
18, 7 m. 

J>elcin.-La China re nun cis li dis· 
putar 6 Fran cis dos lslas que domi
nan la entrol'la de la bahla de Kuangl· 
cheouba n. M. Marechal ha suscr1to 
con el Almirante Courrejolles el 
acta de fijac ión de limiles. 

MADRID 
19,8 m. 

En el sorteo de la Loteria verifica. 
do hoy han sido ngraciad os los nú
meros slgu!~ntes : 

Co n el premio ma yo r, Importe 
140.000 pesetas, el número 18.424, ts 
pendldo en Garo na . 

Con el s egundó pram io, equ ivAl en
te à 50.000 pesel6S, el número 24 .092, 
despac ha do en Segovia . 

Con el tercer premio, Igua l è 
20,000 pesetes, el número 4.765, veo
dido en BArcelona . 

Y co n 3 000 pesetas , los números: 
3 8t5, G 265,6 461. t0.32t , 11.617, tt mil 
946. 16.708 (Bdrcelona) 18.790, 20.311, 
21 086, 22.263, 22 .3~9, 22.979 y 24 952. 

19 8 '5 m, 
Los perlódlcos ml nlsterla les con· 

Unúan ha blando de im preslones op
tlm is tas. En cambio los olros vl eneo 
màs eoérglcos todavia contra el Go· 
b lerno. 

t9, 8'10 m. 
Se cree que esta noche ha bré Con 

sejo de mln lstros. 
t 9, 8 ' 15 ro. 

Se anunci a un ru ldoso nebate en 
el Con¡reso para es ta ta rd e. 

Hoy ol an ochecer recl lllri! laCo· 
rn ls 'ón permanent• de las Cémaras 
de Comercio pa ra ce:ebrer una dete· 
olda ~on rerenc ia aceres dl Menseje 1 
coo testación dada po r el Coosejo. 

El Sr. Dato se ocupa en resolve· 
la h uelga da los empleados en tren. 
vlas , habl éndose actptad o por las 
Com peñtas y obrero! aometer el asun· 
to i un a Comlsióo de érbitros.-...tl: 
modóbar. 

20, 7·30 t.-Núm. g.¡, 

Aqul se dice que en Barcelona to
das las llendas estén ab:ertas. Que 
los morosos que acuden 6 pager son 
en tan uúmero, que Corman cols es· 
perAndo turoo. 

Se d ice ta mbiéo que los on ce pre· 
sos estén decid idos à pagar y que en 
cuaolo lo ver ifl quen seréo puesloe 
en llberlad. 

Ofl cis lme nte se considera lerml· 
nado el contlicto. 

Bolsa : Inte rio r, 65'85.-Exterlor. 
72 '25 -Cu bas del 86, 13'3~.-A. lmo 
dóbar. 

20, 8'45 n.-Núm. 115. 

La Co mlslóo permao ente de lu 
C6moru de Comerc io al real lur la 
en tr evisla con el Sr. Sllve la I e ha pre· 
seotado u na ser ie de peticiones, sltn· 
do la pr inci pa l la reorganizaclóo da 
los serv lc ios de forma que u eco
nomlcen ahora cl ncuen la m il lonea 
de pesetas y U I. & suma Igual en 1!\ 
presu puesto del año próxlmo. 

El Sr. Sil ve:a se nle~a é reorganl. 
zar los servlcio s a ntes de la aproba· 
clón de los presupuestos. 

Dlce asi el cltRdo documento: 
cSieodo muy rrecuente que en el 

iuego del burro se encimen las a pues· 
tu Y al proplo tlempo se atra vtesen 
canttdades crecldss ruora del ml~mo 
por lo que vu l¡ a rmente se llama el 
ore m<ü alto, de lo cuat resu lta con
"•rllrse aqu et por locldenri a en j ue 
go de azar, he acordado que , s tgú n 
las ct rc un sta ncia ~ que concurra n en 
cada uno de los jugadores v la clase 
de establecl mientos en que s e jue· 
gue li mite us led r•,<:iona •mente el 
lanto del exp res6do j uego y prol l t.a 
en a bst~ luto l&s trovlesas lndacadus, 
cuancto sea prec iso. 

···.::;e ho ord 1nado por el m iniale
rl o de la Guer•·a qua los prl me ros le 
o ien tes q ue t:ue nton m6. s de tres 
años de serviclo en su em pleo , pue
de n pasar é las s ll uaciones del reem · 
plll ZO y s urern umera_: IO por .el t~r · 

Trigo. 1." clase fi 17'75 pesetas b6 19 8'20 m. 
La cens ure tel •grAfica y telerónlca 

no se li mito ya tan solo a Barcelona 
y paro cuestiones de ciorla Indole. 
Se e plica yo A t oda ~ las provinci a s y 
h11:o ta pora notl clas de la peste bu 
bóoica en la frontera de l'ort uga l, 
racllilados por el miimo ministro de 
la Goberuaclón. 

Diceo los indi vld uos de la Comi· 
s lóo que el Sr . Sil vela se mostro po
co ex pl icito. 

Según se asegu ra lo Comlslón 
manteod r6 s u actitud. - A lmodóbar. 

Dado el caso que enconlrase resis· 
lencla por parle de los jugadores como 

' m lliO tnln imO de un ano Lermtn a n o 
el número de lo: quo puadan queda r 
en esles situac•on t:l por !as necesl · 
dades 1tel sarviclo. . . 

• 
... El Diario Oftcial del M ¡ntster co 

de la Guerra recibido ayer publica 

k llos, 
1d. id ~ .· id 17'0::lld . id. 
Id. id. 3.' id. 16·25 ld. id. 
Id. ld , hu erta 1.• 1d. 16'00 ld . ld . 
ld. id . ~ . · ld . 14'50 id.ld . 
Ha bo nes, 10·50 id. los 48 ld. 
Ha ba s t0'25 id. los 47 ld • 
Judlas, de t.• 20'50 id. los 591d. 

,• 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor • 1g, Blondel, 9 J M 

L..KFIIIDA 



.. SECGI~e-N 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a de La boca del lnjierno 
Olimpia, par te 3. a. de L IJ boca del lnjierno 
.A.maury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopc1o 
Los tres Mosqueteros 

h.tH 

1 tomo 
1 , 
1 , 
1 > 
2 , 
1 , 
1 , 
l , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 ') 
1 , 
3 , 
3 , Vcinte a:flos d~spués, 2."' parte de Los tres Nosqueteros 

El Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de Los tres Mosque· 
teros 6 

Una noche en Florencia ~ '~ 1 1 
AcW 1 
Los hermanos Corsos.- Otón ol Arqncn• 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El ruaestro de arma.s 1 
El Con de de Mon tccristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon s 
El hc1roscopo 

1 

1 
• 1 

1 
1 
1 El tulipan negro 

La mano del muerto, conclusión dn El Oonde de Mon· 
tecristo 

Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte aüos 
El doctor Oervans 
Aventuras de cuatro mujere(y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

Véndense a 6 rea.les tomo, encuadernados en tela 

f Jabrica.ción de vmagr es, alcoholes, aguardientes, licor es. 
sidra y vinosde otras fruto.s 

• 
OBRA ESCRITA POR 

> 
> 

, 
, 

, 
, 

, 
> , 

D. 1ll~lEOR. <?>. Iij7LQ30 DE ZUflH37J Y E:QE,ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pi r ector df! la Estación 8nológico. v Gran/a 

central y Director d~ la Bstactón Enológtea de Haro V 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
1 

· Anrónomo Ex-Director de la 8stación Enológica de Haro 
ngemero ~ , 

- POR -

D. Luis Mendizabal y 1\fartin 
Catedràt:co numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Oura dectnraòn de mérito i su autor para los ascensos de su carrel'a, por el Mi
nisterio de Fomento, prerio el dictamen f11.vorable del Consajo de lnitt ucción 

Pública . 

Precio 20 pesetas los tres tomos de que consta 

Preparación de los metales por medi o de la . corriente eléctrica 
POR EL 

Vl. BORCHERS 
Catotlratico en la. Escue la. <lo ~Ietalnrgl a. de Duisbnr¡r 

TRADUCIDO DEL ALE~ii\N 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
P erito y Profeaor Mercrntil 

0 CON 188 FIGURAS INTERCALADA S EN EL TEXTO 

12 PESETA& 
• 

Unien punto dc venta en la librería de soL v BENET 
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Se co~p.prari "hierros y metales de Iance 

Sc ~rri~nda. en bucnas con?iciones 1a única que cxiste en esta villa, situada 
a medw lnlómetro de la estac16n del}erro·carril y entre la carretera real y dc 
Balaguer. 

Rennc inmojorables condiciones dirig-irse a D. Jacinto Castella. 
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