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MALES l DE ORINA 
(MAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

Curan sin sondar ni operar: Dilataci6n de las 
estrecheces. Rotura y expelici6n de los calculos 
(piedra) y aren.illas, Cat~rro de la vejiga y de 
los riliones (c6lwos nefdtwos) pr6stata, inconti
nl'ncia, dehilidad, 01 in a turbia con posos bla.n. 
cosó rojos, con sangt·e, etc. 

Cal mante instantaneo de los do lores y ataques . 
Curnci6n radical é infalible en veime y cua

tro horas. 
Certiftcados ".erdad a disposici6n dc qui~ll 

quiera ver los acred1 tan el res ui tado dc eH te me· 
dicamento, recomendad.o por los principales cen. 
tros médicos de Europa y América. 

y Llbreria, Mayor, 19. ' 

n. José Nadal, Médico Cirujano, residente en la presente oil/a. 
. CERTIFICO: ,Que hace algunos ~nos vengo padeciendo de cólicos nefríticos que terminan siem· 

pxe por la espulst6n de alguna at·emlla, lo que me produce violentisimos doloros: si bien es verdad 
~ue d:_sd~ q~e voy .a tom~r las ag~as de S~~;n lli!nrio Sacalm al pié de los manantiale:~, estos ataques 

an dtsmtntudo e~ mtenstdad y uumet·o deJ:índomc pasar algun tiempo sin Ja menot· molestin. Pero 
el ano pasado debtdo ~eguram~nt~ a que sufri mucho moral meu te, tu ve el attlque de cólico nefdtico 
mas f~ertc que he temdo o.n m1 v1dn; y grncias a la amabilidad:del Sr. Puig-maci¡\ , Farmacéutico de 
tsta ~•lla , que me pro1~orc.10n? las SALES DE SPUMVERK, pudc calmar mis sufrimieuto>, pues mis 
doiut es cmpezaron i\ dtsmmuJJ' desde la segunda tolUa 6 cajita, habicndo desa[Jarccido d l:ll todo des· 
pues do la tercera. toma. 

!Je modo que en mi concepto las SALES DE SPUl\1VERK constituyeu un r emedio infalible y lo 
meJOr que yo conozco basta la fecha pua ta cut·ación del c6lico ncfrítico se"'un he tcnido oca~ión 
de probarlo en mi mismo. ' o 

Y para quo conste donde convenga libro la presente en Palamós a seis de Julio de mil ochocientos 
noventa y nueve. 

José Nadal. 

MALES DE ORINA 
(LVi AL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de ~ Spumverk 

PREClO 50 PESErrAS 

Se envia certificado por col't'eo. 
Apodel'ado geu., ra.l Pf• ra rodo lo referent~ 1 

las SALES D ~~ SPUillVERK D. J. Lamolla. l\Io· 
rante.-Lérida. 

Depósito ¡¡ venta. -D. Frnncisco Cava, far · 
macé u tic o. -Lérida. 

En América. - Dr. Ruz.-Cnracas (Venezuela) 

Don Pedro Carreño y Bonet, Médico Cirujano 

CERTU'ICO: que en el mes de May~ próximo pasado, asistí a un respetable seilor sacerdotc que hallúndose de paso en esta ciudad fué atacado de un violento cólico nefl'itico, y habiendo hecho uso de lu 

SALES DE SP:U~VERK, .fueron tan.bnllantes los efectos, que¿\ la segunda cajita desaparecieron los dolores la orina poca y sanO'u'inolenta durante el ataque se hizo clara y abundante y el enferme pudo 
continuar su vlaJe como st nada hub1ere sucedido. ' ' "' ' ' 

T:íl'l'ega 15 Agosto de 1899. 
Pedro Carreño. 

VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, caca o y fosfato calcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VI NO HEMOGLOBINA FLORENSA 

Tónico regenerador de los glóbulos 
rojos de la Sangre. 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convales
cencias largas y dificiles, D ebilidad general , en· 
fermedndes n er viosas y todas cuantas dependen 
de la pobreza de Ja Sangra, ceden con rapidéz 
admirable a la poderosa influencia del tan acre
ditado Vino Tónico Nut ritivo Florensa 

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

Por ser la Hemoglobina un ¡¡>rincipio f'en·ugi
noso natural de los glóbulos rOJOS sanguíneos, ¡u 
uso esta recomendPdo por los principalcs médt. 
cos dc Espailn. , para la curaci6n de la clorosi111 

dcsarreglos mens lruales palidéz, anemia y toda11 
aqucllas enfenncdades quo ticncn por grf~en el 
cmpobrccimicnto dc la sangre. CONFITES ANTIBLENORRftGICOS FLORENSA 

ESPECIAL 

Dcvolver a Iaa tierras lo que elias producen en forma de Abonos organicos es lo mas rac ional y lógico.-Es inneg-able que los productos de la tierra se u·ansforman en Carne y lluesos¡ pues estos son 

los elementos que constituyen la base de nuestros acreditados Abonos.-Son muchos los Agricultore! que emplean con justificnda prevención los abonos quimicos porque la prúctica les viene demostrand~ que 

perjudican a Jas tierraa apelmazllndolas y endureciéndolas; pero no lo dicen asi los que aplican nuestros Abonos organicos porque estos oontienen gran cantidad de Humus que contribuye A- ¡u meJora.

f !D.lento: Nuestros abonos pueden dénominarse Elitiercol concentrada 6 si se quiere Hsencia de Estie,·col. 

• • Depósitos en les p:r·incipales pu.eblos d.e la SEG..A.E~..A.. y LL.AJ::.::rO "DE uEGEL • + 
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Gran Establecimiento de Sastreria 
- DE -

~vor, 54 JOSÉ ABENOZA Mavor, 54 

CAP AS 
Corte madrileño elegan • 

tisimo. 

CAP AS 

CAP AS 

Des de 3 du ros à 25 

CAF.A.S 

1 
T~AJES PARA N~OS.-No comprar vestidos ni abrigos para 

os Dtfios sin antes visitar EL SIGLO · 
TRAJES PARA CABALLEROS.-Géneros del país Y extran· 

geros de las mejores clases. 

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

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 

AGUAS Dll -MONDARIZ 
BICARBONATADAS SÓDICAS 

Insustituibles en las enfermedadcs del estómago é hígado. Ma· 
ravillosos resultados en las afecciones de las vias urinarias. 

Sin rival en la anemia, clorosis, empobrecimiento organico, 
vómitos nerviosos, diabetes azucarada y convalccencia de enfer· 
medades gra ves. 

Unica agua minero·medicinal cuyo uso jamas perjudica como 
agua do mesa. 

FUENTE DEL VAL 
Depósito en Lérida: Drogueria de JoaQuin Planas 

mensaje 
DE 

las Camaras ~e Comercio a las Cortes 

La Comisión perma11ente de las 
CAmaras de Comercio, b& dirigida al 
Seoado y al Coogreso el sigu1eote 
MeosRje : 

cA las Cortes: 
P or seguoda vez acuden las Ca 

maras de Comercio de Ei!pafia al 
Cougreso de sefi0res diputades, sol:· 
citando su eficaz coocu rso para evi · 
tar que prospere la obm económica 
del Gobierno de S. hl. 

No serlamos sinceros, ni rospon· 
derlamos tampoco al dictada de nues· 
tra coociencia, si no aprovecbaramos 
esta ocasi6o para significar en primer 
térmioo a. los senorell diputades de 
todos los lados de la Camara nuestra 

profunda g ratit ud y la de las clases 
contri buyeot es , ó quieues tenemos el 
honor de r epresentu r, por el uobi1!si· 
mo ejemplo de patriotisme que diera 
en el última me'l de julio ese a lto 
Cuer po Colegislador. 

Aquel la prudents transacción en 
que el Gobierno, mayorlas y m ino 
rl as se inspi rara n para dedicar sus 
esfuerzos todos alt. obra meritori.\ de 
recoustituir la Hacienda. pública so 
bre la base de nna transforruaclóo 
completa de los ser9icioll del Estada; 
aquel movimiento de buen sentido y 
de compeoetración cou el esplritn, de 
que di6 gall~rdas muestrus el Con· 
greso, blzonos concebir la ccnsolado
ra espert\nza d .! que, nl fln, las de· 
rnand11s de la opioión fuera.o at endi· 
1as. 

Mas, por desgracia para todos, no 
ba sucedido as!; el pal! acaba de Ru 
f¡ i r un nuevo y cruel deseogaflo. Es· 
pera ba un p lan completo de r eorga· 
n ización de todos los servi~.;ios públi· 

cos, eficaz, A un tiempo, para pro· 
ducir ecooomlas considerab les en el 
pre!!upu e!l to del Estado y para trans· 
formar la indole de nues~ra A1mini!l· 
tración en algo msis Ütil, màs senci llo 
y mils simpatico a los pueblos. El 
proyecto del Gobierno no reHoonde ¡¡ 
nin guna de tal es exigencias. No es de 
positivas y concretas economlas ¡ bien 
elocuentemente ba comenzado a de• 
mostrarsc con el fracaRo del proyecto 
de clases pasivas, tras el cua! mar· 
cban 21 millones nndd. menos de los 
Que sofiaba ecooomizar el Gobierr;o. 
No es tampoco de transforrn a ción de 
los s ervicios: ni un solc proyecto or
gAnico figura en el de&dicbado arre· 
gto que el Gobiern o ba sometido a 
vuestra de deliberación al r eanudar· 
s~ las sesiones . 

No alcaoza ba~td. boy, en esta la.
mentab:e defraudación de las espe· 
ranza& del pals y de la propia pala.
bra empellada, r esponsabilidad algu· 
na a las Cortes . Por eso acudimos de 
nuevo é. la Representaci6n Nacional, 
en súplica de que la obra econ ómica. 
del Gobierno sea resue ltamente dese. 
cbnda, sob re todo por lo que al pre· 
supuesto de gastos se r efiere, sustitu
yéndola por ot ra que responda de un 
modo serio, meditada y formal al es
plritu do equidad y de regeneración 
que todo el muudo 'siente, E&a es la 
primera é ineludible condici6o que la 
voluntad nacional, formula en todas 
parte'l como previa. par" exigi r los 
saenficios que baga necesariosouestra. 
oormalidud económica, y que las ela. . 
ses c<Jntribuy(.ntes, cumplida aquella 
condici6n de un modo sincero y visi · 
be, no bara de escatimar, sea cuat 
fuere su cuaotln. 

Esperamos cot fiadamente que el 
Parlamento babra de oir nuestrl\s 
quejas , reslableríeodo RSI la paz e n 
los esplritus. Para log rar tal prvpó · 
sito, para cooseguir que a la lmpre• 
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visión, el desconcierto y el despilfa· 
r ro eu que hemos vivido tantos ailos 
succdao la prudeocia, el orden y la 
economia como sistema absolutameo· 
t e indispensable de recoostitucióo de 
nuestra viE>ja casa solariega, acudí
mos al Congreso y al Senado. Basta 
ello para demostrar que cometa el 
feo pecado de faltar A la justícia 
quien afirme que no hemos guardada 
al Parlamento el respeto debido 6 
que hemos intentada invadir ó susti· 
tuï r eus funciones. Precisameote lo 
que nosotros queremos y buscamos, 
como t-spaflol e!! y como bombres de 
nuestro siglo, es uu a ideolificacióo 
sincera y efu siva entre el pals y sus 
legales rep resentantes. 

Pero el problema no admite dila · 
ciones ni esperas . Por uoa parte, es 
ya urgente que quede Jegalizada. la 
liquidaci6u de ouestros desastr es. Por 
otra el pal~:~, las C~ mar as de Comer
cio, vosotros mismos, sefiores dip uta· 
dos y senadores , afirmiall, fi ales é. 
vuestrns ptt1abras de junio, que la 
obra del Gobierno es inaceptable. 

Hablen Ja s Cortes. El p1azo esta 
vencido. La deuda no satisfecba. Un 
acto del Parlamento bastar~ para 
restablccer el prit.cipio de la re~pon· 
sabilidad en los deudores y para lle
var à todas partes alientos y espe· 
ranzas. La nacióu pide obras en ar· 
moula con sus deseos y sus aspiracio · 
nes, mss que protestaa que salven la 
respotH;abilidad del que las baca, pe· 
ro no evitan sus males al pals. Dése • 
Jas el Parlamento con urgencia, r 
babremos tod os salido felizmente cie 
esta crisis, que mas que un peligro , es 
ya una o.larmante realidad. 

Mad rid , noviembre 10 de 1899.
(F'irmas de la Comisi6n) . 

Recortes de la prensa 
De Barcelon (\ 

Le di cen à un colega barcelonès, 
J>Or conducta a uto rizado, que baga 
pública que el seficr Villalooga, d1pu · 
tado por F 1gueras, y que a la saz6n 
oe balla en aquella ciud ad, no sólo 
estA dispuest.o a sostener que es cier
to cuaoto maoifest6 en el Uoogreso el 
sefior Sa ll arés , respeeto a cowpromi
sos coutraldot! por los sefio res '3ilvela 
y Villaverde para la coocesión del 
Concierto ecouómico, eioo qua , como 
intermedia ria en l11 s oegociaciones 
que para ello se verifl.caron, procura· 
rA que se r.umpla. lo promelido. 

Segúo mauifestaciones hecbas por 
el sefior Sallarés, ha ido : únh!amente 
a Bt~rcelona para Atendar a asuntos 
propios, quedando asl de,vanecidas 
cuaotaR versiones circulaban respec· 
to a si era cornisiooado por el seflor 
Sllvela para un arreg lo en lo refer en· 
te IJ. la situación de Bar celona. 

El sefior Sa lla t és e! de opinióu, no 
obstante, que nor las impresiooes que 
se tienen en Madr\d podrà ll egarse 
pronto li un arreglo. 

El presidenta del Fomento del Tra· 
bajo Nacional celebró una contaren• 
cia en su propio despacho con el se
flor Sallarés. 

En dicha conferencia. el sefior Ru 
slnol puao de manifiesto el estado ac 
tual de las cosas y la situación por 
que atraviesa Barcelona. 

No ba pod ido, sin embargo, vis
lumbrarse si el sefi.or Sallaria viena 
comisionado para trabajar en favor 
de un arreglo defioitivo. 

Diue el Diario del Comercio que 
un suscriptor suyo le ha remitide las 
siguientes basas de arreglo: 

cLibertad inmediata. de loif iudus
triales presos . 

Levantamiento del estado de sitio 
y restablecimiento absoluta de las ga· 
rantlas constiLucionales. 

Pago del pr imer trimes tre do con· 
tribuci6o con deduccióo de los apre
miolf y demas gastos ocasiooados por 
la. roorosidad. 

En cuaoto al segundo trimestre 
ampliar el p'azo de pago basta estar 
resuelto el asunto que se debate, que 
debera ser antes de primera de eua
ro. Para. dicba resolución deberAn ser 
oldas por S. M. asl como por el Go
bierno y las Cortes (Coogreso y Sena
do) las CAmaras de Comercio, Sindi
catos gremiales y toda, las entidades 
ecooómicas de Espaila, en la forma 
que se considere mas eficaz, ya liea 
la información escrita ú oral.~ 

sentantes, proponer en el acto de ir 
se A fallar las reclamaciones, los fun· 
damentos expuestos en contra suya 
por el funcionario instructor del ex· 
pediente. 

En la Adrninistración Central se 
eleva basta dos m!l pe11etas la cuan· 
tia para que este centro resuelva en 
dE:flniti \'a, 

En las instancias de excepción 
previa del pago de mu l tas, resol vera 
el direct or general. 

Otro decreto altera. de un modo 
tundamental las funciones de la los• 
p~cci6n de Httcienda, baciendo desa
parecer basta el nombre de los Pxpe 
dientes dc defraudación, tan mo les· 
tos para los cont ri buyentes que sólo 
incurre.n en error iHvoluntario, dan· 
do eu éstof! roedtos faciles de co loca r· 
se en condiciouea legales si se alia· 
nan a una investigacióo previa que 
estariÍo obligades li bacerles los in· 
vestigadoreR. 

La conformidad del contribuyente 
surtin\ desde luego el efeclo de redu 
cir do$ terceras partes de la ruulta 
en que hubiese incurrido. 

Tr1mbién dl\ un plazo de dos meses 
a los que teniendo a lgún expediente 
por supu~l!ta defra udaci6n pendiente 
del pago de la multa admi oistrutiva., 
para apiicarla se contorman con la 
reb aja consignada en el expediente. 

El personal administrativa depen· 
dera en adelante de la Dirocci6o ge
neral da Contribuciones. 

Por último, la Reioa ba fi.rmado 
otro decreto, mediante el cu al atiende 
el Gobierno IRs numerosas reclluna
cienes suscitadas contra las cartilla!!! 
evaluatorias, y concede a los A yunta· 
rnientos un nuevo plazo, basta fln de 
ener o próximo, que ba de permitir 
que se proceda en j ustícia. en un pun· 
to de tanto interés para los agricul
tores. 

Los liberales del Senado 

El Sr. Sagasta ba reunido a los 
exministr os lil:>era!es del Seoado, pa
ra poners~ de acuerdo y adoptar la 
ac~itud que han de segui t· en la in· 
terpelaci6n que ex planara el sefior 
Fernando Goozalez senador republi· 
can o. 

Los reun idos ban acordada com· 
batir enérgicamente la politica del 
Gobierno; pero teniendo en cuenta el 
estado de opini6n en Barcelona, de 
manera que si los sucesos se agrava
r an , no barlan los liberales declara 
ciones que pudieran int&rpretarse en 
el sentida de preteuder debilitar la 
autoridad del Gobierno freute a dicho 
conflicto. 

Se defenderan sin embargo los in
tereses y derechos de todos los indus• 
triales y comerciantes. 

Ademas han acordada los reuní· 
dos opone1 se eoérgicameote al pro
y t:cto sobre descen tralizaci6n, pues 
entienden los liberal es que no es tal 
descentralización Jo que establece el 
proyecto, de modo que la minori a 1~
beral combatira es te proyecto durn . 
meu te. 

Tambien se ban nombrada las co
misiooes que han de dictaminar so· 
bre la conducta que convieoe seguir 
aute los proyectos pendieotes presen
tades por el Gobierno. 

Circular de las Càmaras 

Hàblase mucho de la nueva Cir . 
culnr que las Càmaras de Comercio 
publicarao mafiana ó pasado. 

Se Ja concede g rau irn portancia. 
La principal idea que contendré. 

dicb~ circular, serà la siguieote: 
Asi como en la otra circular se 

recomeodó que se pagara el primer 
trimestre de la contribuci6n, allora 
no se recomendara que uo se pague, 
pal'a no iucurrir en responst\bi lidad, 
pero se manitestarA que los flrmantes 
no pagarAn el segundo trimestre, de · 
jAndose en libertad de a cción à los 
demas ;>ara bacer lo que estimen mh 
oportuna. 

Segúo ba manifestada el sefio r 
Paraiso à alguoos de sus amigos, 
cuenta con cuarenta provincias que 
acojeran las indicaciones da la cir · 
cular. 

La Liga de Productores 

La Liga Nacional de Productoa·es 
ba publicada su anunciada mani· 
tlesto. 

En él dice que es licito resistir pa· 
s:vamente al pago de los tributos, 6 
lo que es igual, que deben cumplirse 
las leyes tributarias siempre que se 
bagan por la colectividad entera ó 

De Hacianda por la mayoria de los contribuyen-
Tienon importancia los tres de- ~es. 

cretos llevados por el roildstro de Dice que el aplazamiento sistemà· 
Hacieuda a la fi rma. de la RE>ina. tico puede produci r sacudidas que 

Uuo de ellos tiene el objete de despi er ten energ!as que en momen 
simp li ficar la tramitación de los ex- ~ tos determinades puedeo ser saluda 
ped1entes, aumentando las facultades b!e1:1. 
de !as ofi.cinas provincia eR para re · Aliada que ba lle~ado el momento 
sol ver en difinitiva teclamaciones que que anunciaba el sefior Moret eo su 
no exedan de 500 pesetas, y conca·¡ discurso del Coogreso, y que el res 
dienda aptitud para la defensa de sus tab lecimiento de la normalidad ha de 
de 1echos lt. los particulares, quieoes empezar por la Administraci6n y que 
podran, por sl 6 por medio de r ep re· los contrib uyentes de ban a tenerse à 

lo que se pidi6 en la Asamblea de 
Zaragoza. 

Concluye pidiendo el Dir ectorio a 
los cootribuyentes, que no r esistan al 
pago del segundo trimestre, dejando 
ulteriores resoluciones para el terce· 
ro, porque as! conviene a la tranqui 
dad de la nación , a fio de qui este 
esp!ritu de prudencia. baga compreo
der al Gobierno la razóo de nuestra 
actitud . 

Carta de Don Carlos 

El Gorreo E•pa11ol, 6rgano del 
partida tradicionalista, publica boy 
una carta que el P reteodiente ba. diri· 
gido al general curlista senor Mora. 

En ella hace el Preteudiente de· 
claracioues sobre la situa.cióo actual 
de Espa1la y dic..; respecto al conflic· 
to surgido en Cataluña que con actos 
y no con palabra~:~ podria únicamente 
so luclonarse . 

Abomina don Carlos el centralis 
mo, a su juicio tan perjudicial para 
los sagrados ioteresee de la patria co· 
mo el separatisrno, oCremendo, corno 
si en s u mano est u vi era, el conceder 
a todas las provincia.s los fueros y 
privilegios de que gozan las Vascon· 
gadas. 

Las provincias, agrega, debeo ad· 
ministrarse à si mismas, corraspon· 
dieodo a.l poder central s61o Ja ft\cul
tad de gobernarlas. 

Lo que dice un ministro 

El sefior Dato ba dicbo cou reia · 
cion al coofticto de Barcelona que el 
Gobieruo coufía. que se lograrli uoa. 
soluci6n satisfactoria y aguardar pa· 
ra ello conooer la fórmula de arreglo 
que ban de proponer los gremios. 

Hasta la fecba quedan por re · 
caudar del primer trimestre en con· 
cepto de industrial eu Barcelona 
160.000 pesetas. 

Entre los expedientes que ll evara 
al üonsPjo que ba de celebrar boy, 
figura uuo modifi.cando ol servicio de 
correos. 

Guisona 
Las palabras pronuociadns por el 

Sr. Marqués de Barzaoallana en el 
Congreso aludiendo a que en e9ta 
provincia. no se desea. el coocierto 
ecoo6mico fueron objeto de uoaoimes 
censuras en esta vi lla, as! como so 
elogió mucho la oportuna. interrup
ción del digno diputada por Solsona 
Sr. Valls. 

Pa.ra dar una pública manifesta.· 
ción de la mauera que a.precia esta 
vi tla el actual couflicto económico 
que se esta desarrollaudo en la capi . 
tal del priocipado: el Ayuntamiento 
en sesióo ordioaria del 11 de los co
rrieo tes &.cordó por unanimidad ad
herirse al mitin proyectado por el 
Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona.; as! como a todos los me· 
dios que se pongllll en pràotica pa· 
ra el1ogro de la!i ~iustas aspiracio 
nes de Cu.ta.lu!ia; rnayormente al ver 
que tras los desastres sufridos por 
culpa de los gobiernos aue ban tur · 
nado en el poder duran te Ja restau. 
raci6n, todavia se continúa por el ca · 
mino del despllfarro que nos ba. de 
conductr a la bancarrota y a la ruïn a, 
sino vi ene prooto un cambio radical 
en la mau e r:o~. de ser de la administra· 
cióo espafiola. 

Igualmeote qued6 acordado por 
unanimidad, telegrafiar al Sr . D . I si. 
dro Valls, diputada por Solsona, feli · 
cità ndole por s u Joab le conducta a l 
detender con tes6n, desligandose de 
todo compromiso polltico, todo aque· 
Ilo que puede convenir a. Catalufia en 
general y a au distrito en particular. 

Según nolicias que tengo por muy 
vt>rldicae, van a realizar un ncto !!e· 
mPj ante bueo número de municipioll 
vec inos ouestros. 

Hora es ya que las poblaciones de 
esta prov10cia sacudao su marasmo 
y eu tren en la vida activa de sus her
maoas de C~talulla. 

*** 
Contiouamos disfrutando uo tiem· 

po impropio de la estaci6n con gran 
disgusto de estos Jabradore11, pues 
cada dia ven màs lejana la tan desea· 
da lluvia que ha. de vivi fi car los sem· 
brados . 

••• 

Licenciamiento de soldados 

El Diario Oficial del Miniaterio de 
la Guerra ~ubuca la !:!Jguleute Real 
rden circula r: 

ó 1. o Todos los cuerpos, u~idade.• 
coiones de l Ejército ex ped1 ran 11 · 

Y se . ilimi tada. à los iodivlduos que 
cencta en fi lus del reern plazo de 
tenga~ogresado!il eo elias antes de ve· 
1~96, ~o los de 1897, los cu ales em 
nftcar ràn la marclln para sus boga· 
prende r6xiroo dia 21, haciendo UbO 
res el p vlas férrea y marltima por 
de las del E~tado, s ocorr idos e~ la 
cuenLa e determina. el art. 9 . del 
forma qu to de coutabilidad de los 
r egl:nnen 

Cu~r~osA medida que dichos indi~i-
2. plan los tres aflos de su lO 

duos cum fi l as obtendn1u el pa.se à la 
greso en 'tuac;6o 6 de reser va activa , 
ter~e~a slsimismo marcua.rau oou _li· 

: 'l' itada a SUS bogares el illlS· cencta 1 1m . · 1 dl 21 y con 1guales veotaJ t~ l!!, os 
!D~. -~ ~ del reamplazo de 1895 Y 
10 IVl_ uo que por haber disfr utado 
anter¡ores · h .ó 6 por otros xotiVO!l 11yan exenc1 o · · d · . d ell ftlas con postenonda a wg resa o . 
los de su reemplazo Y hayan cumpll· 
do un aflo en elias. 

Por acuerdo del gobierno fra ncès, 
acogido con aplauso por la opini6n 
pública ba sido procesada la Congre· 
gación de los padres agustinos, cuyos 
manejos politicos r eaccionaria mili· 
taristas se ha comprobado en el pro· 
ceso formada con motivo del complo~ 
rdalista que juzga actua.lmeote el Se· 
nado constituido en alto tribunal de 
Justícia. 

~ 
bargado a los capucbinos p 
ban negado a pa~ar los dereo:b~Ue 16 
seflala a l.:1s congregaciooea 1 1

8 Que 
1894, resistit\odo cuaotas a~ 6Y de 
ciones les ha dirigida el fisco, onest,. -

Noticias 
-Suplicamos a los sen 

suscriptores que estén en d ores 
b . . escu 1erto se s1rvan ponerse al · 
rriente si no quieren sufrir. ca. 
rrupción en el recibo del p~n~. 
dico. rló. 

-A la ferla de ayer concur . 
unas qu1nce 6 va·ute mil cube rJeroo 
gauado Iuno1·, procedentes de ¡ as de 
en s u mayoria . raJ:ón 

H1ctérouse bastnhles transa 
nes; las compras se hlcteron Celo. 
lhrce tona , Gerooa y atgunas pa/ora 
la pro ~iucia. a es. 

~os pr~clos domlnantes ruaron· 
Ce r neros, de 21 ll 22 pesetas · 
Ovejas, de 19 à 20 Jd, · 
COI'd61'0S, de 15 S 16 íd. 
Con mO tiVO de la r~ma celebra 

syer una 1mportante reuntOn ron 
pi' Jn clpa lesgdoact eros, acorctancto 1 ~~ 
toda s las lronsaccto ues que s.s ve q~e 
quen desde et próx1mo mercactortd. 
lJ il: tembt·e s eao 111 con tacto sup a 

I l b 
, r¡. 

m1enao a cos um re de ceder un 
mes de plazo, en v1sta de la Creeuen. 
c1a con que, atgunos comerctaoles 
de mala _(é, sa dec1aran en quiebraó 
suspens1ón de pago.s . 

-El Pl'aslde.n te de la C6 mara ~ ~ 
Comercio reclb16 anoche el slguiente 
telegrama: 

«Mlld l'Jd 15, 6 '30t. -Mlenlras ago. 
tamos medios ptHa evttar resoluc10• 
o es pa lt'lólicas y exlremas, monteo. 
ga n 1eal expectación, couftaodo en 
Com istón penna o en te,- Paratso.11 

El proceso se funda en que dicha · 
Asociación vien e conspirando desde la 
època del bo ulangerismo y consta de 
mas de veintiuo miembros, sin que 
haya sido préviamen te autorizada au 

-Bajo u n pórli co de la caile de 
San Roque de Stt n Ma rll de MaldA !ué 
hal lado el do mmgo Ú!ltmo e1 cadàver 
de una mujar l;amada Maria BonFe· 
lip, sotl(H'u, de 50 años, llblural de 
Vilet (Rocu Cort de Va ll bona). 

Se supone que rnurió po¡· efecloda 
una en Cermedud crónica que la aque· 
jabs.. 

consti tuci6n. 
La Congregacióo fué disuelta en 

1880, pero esta roedida no tuvo niu · 
guna efi c11cia . y poco 8 poco fueron 
reinsta landose eo sus conventos, bas · 
ta formar una Asociaci6o po 'ltica 
baj o el tema jac obi no cJ usticia y li· 
b ertad~, emprendiendo una desentre· 
nada. campana contra la. República. 

Dias pasados la policia, por orden 
de la autoridad judicial, pr acti có nu· 
mer osos registros domi ci! iario:i en los 
diversos ediflcios que ouupao los con· 
gregacionistas, y priocipalroeute en 
la calle de Fraocisco I, inroediata à 
los Ca mpos E lseos, donde està insta 

-Et sabado últlmo denunciO ê la 
au toriela d que ha bla sido robada en 
45'5U peselas y var1os objetos, una 
ve,,dedora ambulants de mercerlel:a· 
mada Maria Balleslé Gra u, hat.&ndo· 
sa de trans1to en San Mani de MaldA. 

Ac u só, por sospecbas, de ser autor 
dei J'oho A M1guel V1ñas Mart!, men· 
digo, na tural de A:'bolf (Tarragona) 
que no ha pod ldo ser hab1do. 

-El sermón de la fiesta religiosa 
del die de Santa Cecília lo ha encar· 
gado el Ayuotamtento el elocuaole 
orador sagrado s,·, Miranda . 

!ada la redacción del diario clerical ;;••••<~~e~e;;-;.., ... 
La Cruz. .. ~ ... ,. ·--- - · · -

En el con vento de los padres agus · 
tinos se hallaban hospedado~ el pi\· 
triarca de Aotio'lula, accidentalmente Gasa especial de para~ij~~ 
de paso en Paris, y trea labriegos BURTID,P C OMPLET ÍSlMO - - - • -
monta1leses espaftoles, que han ido a. - - CONFEcoxóa F RANCESA - ·-
aq uella c&pital con objeto de recoger - - - - T ODA OL A S E DE xonl~W 
Ull l\ bereucia, Q los CUales DO mol e8tÓ TOD OS L OS SISTEMAS - - - - - -
la policia cuando dieroo a con o cer - - - - OAMB xo D E Puios - - - ~ 
BUS nombres , - - T E L AS QUE N O SE OOBTAJI .l11 

Tamb1én se ban verificada regis I : : PRECIOS ALAMBICADOS : : 
tros en el convento de mooj as de la L 
ABu nci1n , donde esta instal ada lt\ im· JUA fil LAVA QUI A 
pren ta de_l perióclico La Cru~, Y c_uyos li ~ PASAJE A RAJOL .e¡,.. PAHERIA, '14 ~ 
talteres d1ngen las madres del c1tado 
conveoto, siendo las novicias las ca PRECIQ FIJ Q VERDAD 
j istas de la im pren ta, en total u nas 40. ~ _ 

Cuando la p~li.c la eot ró en la im· ;"19-.o.o.e"'+e<~~:c;;';••••~ 
prenta, las nov1C1as que trabajabnn 
de ca.jistas comeozarou a entonar en I - Unimos nuestra censura é I~S 
coro ol càntico cEsp!ritu Santo, ven que dirigen é. la J uolo de Cequlale 
socórreoos . .. ~ ' nueslJ'üS colegos loca.les por el de[r~; 

El comisario de po licia las reco· bo de tlrboles en VJianovala Y 0 ~os 
mendó que callarau, porque serlan sitios y la am~liam os à todosA~lu~~ la· 
inúti!es sus gritos. mues lran un 10moderado al • tan· 

Se. practic6 el registro incautando· ~~~-Y no Rtt ocupan para nada d p 
se e_l JUZgado, entre ot ros documen · Bueno prueba. el solo donde se es: 
tos 1nteresantes, de una lis ta con los tah lece lo reria monsual de gansdo, 
nombre~ Y domtci lios de los fid eico arbol que CH e no se susllluye Y ape; 
misarios de I~ coogrPsación y de 80o sa1· de pedir aïto tras Añ o, J dia lr;; 
francos en bi letes y un rnillón en oro oia. Ja replanleciór., tudos han tenl 
caotidades que quedaran depositada~ oidos de mucader. fi 

18 
de. 

para respoo der à las resultas del pro· Aqu1 sarJa imposible la es 
cePo. arhol. ue &dllllCi 

La congre.,.ación oosee varias pr . Y no ~e diga que eslo q P 
. • • . 0 cue!ta d1nero. p13dades valoradas en mucbos mJ!Io· . de go· 

nes de francos, inscritas en el registro . -Por acuerd o del ConseJ 0 .d
0 81 ¡ 

de la propiedad a nombre de testa(e- bJeroo del _Ban co quedo rediC~~talllOi 
rros 6 tl.deicomisarios librandose d por 100. el Jnterés para tos pr eltclcS 

d d 1 . ' e y Ct'édi~Os con garantia de deS· 
este mo o e ~mpuesto . públicos, equtparllndolo al de lo! 

~~ dascubnmtento d_e esta lista cuentos . 
ocas1onarà u o~ persecuCJ6n po r pñrte ) haO 11· 
del flsco cou motivo de ¡08 derechos -:-En AlbocO~er (Castelló~teroost 

Son varios los propietarios de ésta devengados y 00 percibidos 1 llec1do dos SUJetos que co 
que han empeza.do la replantación de También _se ba descubier·t~ la co- l las ~=~ ~1~::~05 personas en eslsj: 
sus , ¡nas con vides americanas a l rre!~ponàenc1a que los agustJnos 808 . gra visimo por lgunl ca usa. 
objeto de procurar conserva r la ri ( teo[Rn con los socia l ist a~~. J dlerreRce~ 
queza vinlcola de este térmioo quE> A la misma. bora se erqctuabao __ -INTERESANTE.-LPd el 
importaba algunos miles de bectóli - 1 i.,.uales registros en Nimes T 1 1\!noo:; .v od ullo!" . se ;.urau con1 •· d 1 · "' ' 0 osa Y x tr E tomaca! de Satz de Car 0 
tros ante~ e a mvasi6o de Iu. plaga Burdeos, en las sucursales que Ja ' oc 
fi loxéri<.:a. con~regaci6n tiene en dicbas pobla .-Por Re_a l orden dl' 31 °Jo. de 

MOANATAR. c iones, y que son lag que m!is han ú. l ~1m o pub 1cada en la Gace 01 14 Noviembre 1899. contri buido a enardeoar los Animos drJd deL dia 9, se oomdbrvA•IIS 
I d f · de la Escuele Normal e " contra os rey uu;tas . I Da Lïi H dlgn 11 mante -""' 

. Por ú' timo, ea A;fars~ll a, el ad mi- e~pe~aae l ~~~¿~~rgo en !a de or 
tmtra~or de Con tr1buc1onee ba em· l prov incia. 
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EL PALLARESA 
- As•.wtos despach'ldos por Ja Se- -Por R 0 d 1 . I 

creta ria Je la Junta PI'OVinclal de Ins- Gobernacró'n do r ~Iir~l~t;rl~ de la Fonda Suiza. - (Dando aviso se 
truccrón públi0o , hasta el d!a 10 del últ imo, se dl~ponae~o~trota~ lact~br~ pasaré. ll domicilio) 
actual. . duccrón de Ja corre" d on . L os demés dlos en 5U estableci· 

Nombrar 6 D. Lurs Hervas, Dels- bllce B cobal lo d sd ~ P1o n e;cra P"Ú·¡ mteoto Ortopédico La Cruz Roia 

I 

· parlidarlos del concierto económico, han vlsitado el Akézar. El prfnclpe 
més to 1&vfa, callficllndose eo tales Alberto, conocedor del arte 6 historia 

· términos que no pueden ser repro· del palac io érabe. elogió tos detalles 

I ducrdos. 
¡ado e:;pe::ial, para perse~:utr lo, des- Corr~oR de Pulgce~dà 6 

(lat 0d cr~a de R · 
cut>lertos contra los Ayuntamlenlus Urgel bojo ell a a e ~eo de .. eus,-Plaza de Prim.-Reus 

¡Y all! no querla hecer pol!lh!a el de su oroamentoción y reco rdó algu· 
· señor Costal Si promete Ió contrario l no!; episodios de que fué tealro el Al· 

¡qué habrla pasado, s~o nto DiosT cézar. Tambien han vrsilodo la lla· de VIlanova de la Borca, Torresero- , peselas an rpo m xtmo de 1.880 
08 

soses Roselló Torrelameo y Al- del l' uales Y damàs condiciones - mada casa de Pilatos. • ' h b ' d . Prego que se halla de maoitlesto S . 
carrèz, por . a er cesa o en dtc!lo en el Gobrerno civil de es't i erutcl·o Nact'onal Agronómt'co car&"o don Mrg•tel Cunlllera. ela en d d a prov o -

Participar ll la Junta .cent~al, el re · las.proposY~1lo~e~~b;r&tn Pte~entarse No tas del dia 
Hoy esistiré.n é una ftesta andalu

za y vlsitarén las ruinaa de Itéllca. 

sultado del arqueo ver1ftcauo en Ja de Dlciembre P 6• . ss a:· d a slete 
seguoJa qulncena de Octubre. de la tarde ve r xrmo, las cloco 

Devotver apro9adoa los presupues- re de plleg~s e~lrc()0~dose.¿a apertu
loS escolare.s A los maestros da Son, del ram o et dia ~2 ~elccr n genf'lrol 
sort, Ester~l de A !leo! Jou,Aitrón, Bo. mes de Diciembre. e menclonado 
sost, CaneJAn, Garr1, E$Lach. Sorp 9 , 

PROVINCIA DE LERIDA 
15, 8'5 m. 

La Gorres,pondencia de España dl· 
ce que (l última hora de la madruga• 
da el goblerno ha recibldo notrclas 
del Dele¡:ado de Haciends de Barcelo· 
na, las cuales hacan concebtr Ja es· 
peronza de un próximo arreglo del 
con fite to pendien te. 

sat ~neru, Bordas y Bpsost, y è la 
018 estr·as de Sor t y Esterri de Aoeu. 

Ordeoar al alcalde de A11ñé, que 
el Maestro dé ctase en el loca l anti 
guo. 

Idem ui Alcalde de Tredós, faci lite 
local y cosa hubrlacrón è la M"estru. 

~ A. DUJ).([.AS ¡:-. 

El narrador de cuentos 

Un tomo en r·úslica 1 pesetos. 
» id . eA tela t'50 id 

Red met6orológtca de Cataluña J Balearu 
Oia 15 da Noviembre de 1899. 

Bari•elr~ { 9 m . ......... , 755 
... o •• o o. 3 t .•. •• o • o o • o 756 

¡Màxima !Al sol. . . . . . . . . 34'00 
TerriÓ•elm. tAia.so~bra ... . . 21'50 

Mlnima !Ord~nar1a ...... , 06•()() 
tRad10metro. . . . . lí!'50 

Santoral 

Santos de h oy.-Slos. Elpldlo y 
camps. mrs., Edm unJo y Euquerl') 
obs . , Rutino mr., y Atmaro ob. 

Seruicio Telegrafico 15, 8'10 m. 

Idem è los Maestros d"8 Llesuy, 
rin dan cuentas del material. 

Bemltir al Rectorado la instancia Véndese en la Lib 1·el'!a de Sol y 
ela del Maestr·o de Lés, en suplicas Benet.-Lérlda. 

161labatn. ¡E~ fera negra.. . . . . . 40'00 J ú'OO 
1d. blanca • . . , ..• 36'00 

DEL EXTRANGERO 
14, 7 m. 

En el Consejo da ministros que de. 
be celebrarse esta noche ~:~e trotar! 
del manifle!llo qua la Ltga de produc• 
tores dlrlge al país y del confllc to dl 
Barcelona. 

de h t~beres deve11godos. 
Ordenar al Alcalde ctd Se1·ch, In · 

gl'ese en la Coja especial el saldo de 
Jas dietas deveogadas por el Delegado 
especial. 

Reclamar è los Mae.:.tr,)s de Tabes · 
cén, los inventanos que dej&ron de 
¡0cluil' on los pr·esupue~los. 

Comunicar a1 Atca r d~ de Castellar 
que ~e ha extralrmrtado en el nom · 
bramrenlo de Maestro. 

Ql'denar· 8 los Maeslros cie Biosca 
y L to berota rmdsn las cuentas del 
meter1al en el plazo de diez dias con 
aper·clblmlen to en caso de no cum 
pllr·Jo, trstadando al Al calde dicha co 
wu n tea ción. 

OrdenH al Alcalde de Peramola, 
lngr·ese el resto de 15 pesetas por sal · 
do do los dlelas deven~:adas por· el 
delegado es pec i a I. 

Id.;m al Alcalde de Solsona y el de 
.A.rañó, ingresen las suma~ de 7L'50 y 
37':>0 post:las raspect i vemaote, por 
dletas devt-ngados por tos Delegados 
espe;10 l es pon Eduardo Font y don 
Jo!>é Egea. 

Remrt1r a los l\-laestros de Bio~ca, 
las credenciales do Maestros de MI
ra lcamp, par·a que han sido nombra
dos. 

Nombrar· Vocales de la Junlo local 
de primera enseñanza de Unarre eu 
cooccpto d~ padres de fami lia, a don 
Anlonio Suns, don Anlonio Be1·né y 
don Fronclsco Peiró. 

-La Comisi6n mixta de Recluta· 
miento en cumpllmiento do lo pre· 
ceptuado por el R. D. de fecha 19 de 
Octubre ú l tim o y (on arreglo é las 
lnslrucciones recibiaas de Ja Supe-

. -Han lngresado et. la Caja esps 
eral de pl'lmar·a linseñonza de la pro
vrncia po : aten clones <le l os puebtos 
la s (·antrdade:; sigurentes: ' 

V1tsmrtjona, 180 pesetas· 3etlvfs 
433'23; Vrna,xa,450; Valltogo~o1395 '73; 
Prerxana, 150; Sorerés, 405 85; Tr1gó, 
750; Térmeus, 76'99; Barbens, 428; 
Pob a de Cr.;rvolts, 184'75; F1oresta, 
4'37·80; l.?igols, ga5'22· Vrlamós 50· 
M ' • ' rralcnmp, 250; Pinó~. 347'53· Cama· 
ra sa, 1003'60. ' 

-Et domingo d!a 19, a las 10 me
nos cu1nto de la meñana, el Kxcmo. é 
l ttmo. Sr. Obispo de ta Dlóctsrs po sa
rà la Santa vi s ite pastoral en la I gle
st.a parroquial de San Pedra, y adml· 
nrstroró. et Sttnto Sacramento de la 
Conflrmac16n A los niños y niñas. Por 
to tanto sa suplica A lo! interesados 
que paMn () recogat• los pape le las en 
lo sacristla ó en c.asa del Sr. Cura 6 
Coadjutor de lo mtsme. 

( 9 mnñanafs!l:co •.... • . . • . 
F•i•rhatto \ humedo ..••... ·(s tu·de. ¡se_co: .. .. ....• 

(humedol . •.... , 

(Uirección NE-NE. 
he1d•llro .... . • .. J Fuerza: de bit. 

/Velocidad 0'00. 

07•50 
06•50 
20'50 
16'50 

Washington.-EI almlrante Wat
son comunica que el cr ucero norte · 
amerlcano tC..har!eston» ha naurraga 
do esta mañana eu un bajo situado 
cerca de Gunopak al Nor·oeste de la 
¡sia de Luzon. Todos los tripulan t9s 

Lluvia en 24 horas .... , • ..•.•. 
Agua evaporada en 24 horas . . , . 
Estatio del cielo: 2110 cu.bierto. 

0'00 
2•20 han desembarcada en la is1a de Cagi-

mlni y se ha pedldo ausilio é. Hong
K ong. 

F 

En el Ayuntamiento. 
I!.: I gen eral Olis ha tel egrafia do que 

el gen eral Wheaton sosluvo ayer en 
Son Jacinta un combate con los fil ipl · 
nos, en el que rei!ulteron muertos un 
comandan ta y seis soldados y herldos 

Velnte concejales. Presldencio se . un cap !tan 1 once solda dos nortea· 
ñor Costa. Apruébas_, el acta d~ la 
seslóu anterior, después de rectificar ~erica nos. Los fllipinos huyeron, de 
un concepto equivocado alribuido al ¡ando en el ca mpo ochenta y un muer-

1 

Sr. So l. tos. 
El señor PI n tó y Ortega pide que 11 7• .. 

conste su voto con el de Ja mayor1a I <t •• "• m. 
sobre lo del concier to económrco. El I Londres.-En la actualldad han 
Sr. Iglt)sias pidu que conste el suyo desembarcada en el àfrica del Sud 
è favor de lo m1noda. més de 15.000 hom bres. Se asegur a -TRIBUNA LES: 

Mnñana sa ver·én en la 
provincial y en juicw oral 
tas causes siguientts: 

Aud iencla . Se ~esuetva n favotablemdn~.e las que la primera operaclón que em-

•
v pública rns~ancltis de obra~ ~e don Vlce_nte prenderA el general Buller ::;erA en. 

A. las dlez ta seguida por el juzia . 
do da Balaguer por el de lito de leslo · 
nas contra Pedra Cella, al que detlen· 
de el abogado señor Simón Ponti, ba· 
jo la representsción der Sr. Ray. 

***A las once la procedents del 
juzgado de Tremp por el delito de 
allanomlenlo de morada contra Fellx 
Puigros Bernadó actuundo el aboga· 
do señor Gallart y el procurador se· 
ñor Fàbrega. 

Isturrz, don José Ramr, y de Ja seno. . 
l'O vruda Je Fabregat.Pasan à informe viar socorros al general Whrte. 
Iu ~ de doña Terpes" So ldevila, don Do· 14, 7'10 m. 
mrngo Alvaraz eret, don Ramón Fo
bregat, don Igoacio Tarruella y don 
Antceto Puigdollers. 

A propuesta del Sr. Alcalde acuér· 
dase asislir· en corpo r·ación a la !un . 
ción l'ellgiosa del dia 22 del corriente. 

Londres.-EI Daily ·Mail publil!a 
un telegrama de Capetown, en el que 
se dice que las autorida1es se hon 
apoderado A bordo de varios ))uques 
de material completo de \elegrofla 
si n alambres, destinado al Transvasi . 

BARCELONA 

Parece que el gobierno no esté. de
cidido è proponer Ja celeliraclón dl 
seslones dobles. 

158'15m. 

La Correspondencia publica una 
larga nota que è la lengua sa ve es 
oficiosa, en que se dica que las no
ticias que se reciben de Barcelona 
son que hay esparanzas de arreglo 
yque a~aso hoy mismo se llega lluna 
sotución satiatact:>ria. Nueslrtis noli· 
clas, dice la nota, proceden del dele· 
gado de Hacienda de Barcelona. En 
la misrna nota se añade que un co
mitè ha dirigido un mensaje A los 
gremlos pidíéndales abandonen su 
aï!titud, por que no les han secunda
do Valencia y ot¡·as poblaciones. TO· 
do est::> dice la nota oficiosa, as1 co
mo también que las tiandos llenen 
h oy ablertas una puerta. 

Da otras noticies, que ya no son 
del de!egado de Hacianda je Barcelo
na, slno que se refiaren li polllicos 
de clerta lmportancia se deduce quo 
todo estfl pendiente aqui en Modrrd 
de lo que se resuelve o hi en Barcelo· 
na . 

rloridad, ha ullrmado el reparlimien · ... La vista señalada para eyer se 
lo de los 1.052 mozos del con tiogen te suspeodió. 

Termrnado el clespacho o1·dintHio 
el señor Agelet (don A.) pregunta por 
qué no se ha dado cuenta a un de la 
lnstancia del Sr·. Moreno; por qué no 
se coloca el vó ttmetro y qué gest o . 
nes ha hecho et Sr. Alcalde para con- 15, 12'45 t. 

Dice que sl la cuestión se presen
tara en forma disimulaJa para el Go· 
blerno, continuada és te en el Poder¡ 
pet•o :que si s;¡a ¡presenta dudosa, ò 
major, en términos dif!ciles, enton
CdS se concederla un nuevo plazo de 
otros 48 hor·as, y si pasado é:. te no se 
encontrara todavfa la soluclón, pue
de darse por segura que se plantes
ria la cuestión pol itlca, con tan to ma· 
yor motivo cuanto que lus personas 
l1 que me refiero, dicen qu'l Vlllever
de con sus decretos no ha hecho més 
que preparar la solución. E~to dice 
La Correspondencia, no añadiendo ni 
una palabra mas. 

para el corriente año, señalados é. )A 
zona de esta provmca, en ta forma 
que detaltadamente se expresaiJa en 
la circular y : repac to insertos en el 
Boletin O ftdat n . o '87. 

El r efendo reparlimiento se pubil· 
ca en el B. O. de ayer, mstodizado en 
columnes, conforme previene el arll· 
culo 164 de la vigonta Ley, juntamen
le con el estada de las agrupociones 
hechas para el sor·teo d~ décimas y 
puebtos que deben apr·ont'lr el so l
dada que por el r esut tsdo cie èl cho 
sorteo va1·i fica no ot d la 1t les ha e o 
rrespondldo. 

-En la iglesia parroquial de Son 
Jua o conlraj o\matrimonroayar maña 
no el ~egundo ten ien te calador de (or
litlCa~'.iones don Fran crsco Solsona 
Pumpldo con ta agraciada sañorr t tl 
Josero Glli Goya. 

Los oovio!:l é. quíenes deseGmos 
muchas !eHcldades en su nuevo esta· 
do, sal ieron en el tren correo para 
Barcelona donde von é ftjar su rosi · 
den ela. 

-El vecino de esta Ciudad don 
Pedro Mestre M&nsa en represen ta· 
clón de don José Bonell y Tresena de 
Pobla de Segur ha !Oiicitado en el 
Goblerno de provincia el registro de 
doce pertenencias de l!l mina de co · 
bre denominada «Sa nta Teresa~. slla 
en el tér·mtno municipal de Durro. --El Obispo de Barcelona ha prohl 
bldo la celébración de matrimonios 
P~ r la ooche, salv') en casos de nece
srdad, previs rormarión de expedIen · 
te sin pego de deréchos. La mlsma 
prohibtcron la ha extendtèo è la t:ele
bra~lón de malrlmonios en ora torios 
prlvados. 

-NOTICIAS MILITARES: 
Servlcio de la Plaza para hoy: 
Guardin del Casllllo principal y 

Cêrcel, Estella, id. de avanzadas y Se
mtnario, Cazadores de Mérida. 

Hosprtal y provisiones, Estel la 3.0 

ca pi la n. 
Vtgilancla por la plaza, Mèrida. 
Altas y paseo de enfermos, 4.• 

sargento de Mérlda. 
El general Gobernador Muño~ Mal

do nado. 

AVISO -
A LOS HERNIADOS 

seguir de la Sociedad Eléctríca que Al igual que los d!as anteriot·es 
mejore el alumbrado. h t' ú 1 · 1 Contesta el Sr. Costa c¡ue la instan· 1 °Y c~n .'o a e c1e~r·e genera de es-
cia d r l sr·. Moreno la ti ene para in . t tablecrm1en tos, habrendo ablerlo sus 
formaria Ja Comlsión de Haclenda· puertos A primera hora de la rnañana 
que J·,a gastionado la majora de ta Iu~ ·~ la s llendas de comestibles y demés 
y que se le ha p ro l_!lelíd~ p~ra muy onèlogns con ol..ljeto de que el vecin
en breva ta Com pan la, ano •Jrendo que dario se aprov l siooase de artlculos 
el vó\tmetro su coloca rê _ muy p1·onto. de primera necesidad 

El Sr. Agalel (don Mrguel) propo- • . 
ne al Ayuutamiento que acuer de d i . El aspect.o de la poblac1ón sigue t58 '20 m, 
r igl t·se a los representtwles en Cortes srendo el mrsmo. Telegrafia o de Bilbao diclendo que 
de Cntaluña, y en P.ar tr cuh1~· al Drpu - D~oe un diario de la tarde: ha clrculado con prorusión un manl-
tad? p or este dtstrrto suplrcéndoles 4:Como las posteler!a s no son es- tlesto suscr-llo por la Junta autono• 
solr.crteo en nom_bre de Lértda la con- tnb lecimienlos donde se expendan · l t 1 d p ·1 -ces1ón del concrerto económico para I . .

1 

mrs a co a ana e ai s. Anaden que 
esla provlncra . como un progr·eso en artlculos de pn~era ne~esldad , ó al entre los bilba l nos se cree seguro 
la actuat orgor.lzación_ admiorstrat~va menos no han ,.;rdo con$rderadlls co- que dentro de breva plato se conca-

i Jo mrsmo sr se con er be como l'egro . mo è ta les por los grem1os, has ta ta deré el concierlo económico 6 Barca• 
¡ nal que como prr~vincial. l hora presente, dlcho se eslè que con- lona. 
f A¡.¡oya su mocrón el Sr . Agelet con 1 tlnúan cer radas por completo sln 
t gran clarrdad, buena argumen.tación I c¡ue é los golosos les quede el r~cur· particular de EL PALLARESA 

l 
y sól ldos rundamentos, explrcando f o o 

su atcance para que no vean los seño- i so d.e apro~rs rona~se. d~ pasteles y 
res Concejates en ella fines pol!ticos demas gotos1nas, 01 srqu1era de sets 
que no liene. El públieo, numeros1si- é dlez·de la mañana . 1:1ADRID 
laf!leute el _discu:s? del Sr. Agelct, da algunos golosos que estAn pldlen - 15, 2'30 t.-Num. 51. 

I 
mo, que asist 3 à la ~esión, stgue aten· Sin duda por esta causa sabemos 

qureo termrna p1drendo sea votada do é toda prisa su · r ' t El Sr. Silvela ha dlcho que son 
(TREN e ATS) por unanimldod su proposiclóo, ya ! menJar avort 

0
' mal as les lmpresiones que recibe dt 

que ha procurada dorle una rorma al el que, como no se echa è perder ton 
Duran te Iod diss 15 y 16 del actual pen sa mlento que no admite los dis- téc! lmen le, puede enviarse de pun~os Barcelona, pues conlinúa Igual el 

Noviembre, permanecera en Lérida l' ttngos en que apoyaron su ne~aLtva bestante lejan os, como Madrl1, por confticlo Y afiadí ,~ que al parecer los 
(!ondaSui.za) D.JO~E PUJO~. e~p9cia- é la. sdheslón al meeting del Fomento ejemplo; donde hay pastelerlas ramo. gremlos inslsten en mantener su ac· 
11 sta en la con reccrón y aplrcacrón de varros edites de la mayorla. . sas y pasleleros muy notables dicho tilud de reslstencla, ~ u ponlendo que 
bragueros para el tratam1ento Èe les El Sr. Costa contesta que no puede 1 1 1 · . ' de es te modo provocaran la calda del 
hernies, quien è los Jargos anos de • volver è discutirse lo que ya discull0i' :ea ~·n a menor lnlencrón de aludlr Goblerno. - Almoddbar. 
prActica en casa D. José Clausolles de ~ y resol vió el Ayuntamienlo. «Este tle· lla 1e.» 
Barcelona reune la ven taj_a de ser f ne ya acordado como piensa y no de Para depurar lo que haya de cier. 15, 6'15 t.-Nú.m. 94, 
muy conocido en esta. capttat por el be volver sobre lo mismo ~ Ito sobre supu estos abusos en l a In En el Senado el Sr. Conde de Iu 
gra~ número de curacrones que lleva I Er Sr. Agetet . h sce signos nega li- vestrgaclón de la Hacienda pública, Almenas ha presentado Y defendldo 
realtzada s con el u so de. tos rererld os vos; el Sr. Sol prd~ la pataLra. el Deregado de esta provincia señor 
braaueros, en el espac1o de mas de Et Sr. Costa drc3 que no admlle . , ' una preposición censurGndo qua sl 
2 afios transcurridos, desde que men· que se disc u ta siquiera la propost~rón I Attol~gurrre, ha ~a::;s~~ el a~mnto é. nombra se Mtnistro al Sr. Durèn y 
sua Imante vis ita esta c iudad. y que uo concede para el lo la pa- los trrbunales de JUSllcla. Bas, slendo un caractorllado ca tala-

- Detalle curloso que prueba la ex· Gran surlido de bragueros lo més labra El ju?gado correspondienle ha el· nlsta. He sldo desechsda por el voto 
calenta puntet·la de los boers y to mu· practico y moderno para la curación El Sr. Sol pidQ que se I¡, ülga don- tado a declarar A los clnco presiden- de 99 mlnlsteriales y tetuaol stas, ha• 
cho que los tng)eses temen a a esta ó retención de las hernlas por crónl- de y cuando ha acordado el A.yuuta · tes de asoclaclones que suscrlbleron b 'é b 
anemiio. cas Y rebeldes que seao. ndento lo que pretende la Presiden . el manltlesto al pals, rechado en Ma- ' ndose a stenido de tomar parle 

Estrtba est~ hecho en qu~ los vo BRAGUERO ARTICULADO; es el mo- ela y el Sr. Agetet p1Je que se lea el d id 1 dl 6 d 1 t 1 los Senadores sagas tlnos '1 gama• 
luntartos ln~l eses y los ofi ciales del delo més r ecornendable paro e¡orcer acuerdo del mlércoles. r a_ 

8 
• ac .ua · clstas. 

regrmlento de caballer la du i Natal que la resión à voluntad y directamente El Alcalde, descompueslo, deseon- Monana estfl cr tado fi declsr el Bolsa: Interior, 65'75.-Exterlor· 
Pose¡¡n cabal lo• blancos los pinten de so6re la parle arectada, y Ala vez el certado pol' completo, r:o aliende è doctor Rtoberl, al que segulrt.n los 72'15.- Cubas del 86, 71 •7o.-Almo. 
oscuro dèodoles una capa de perman· mé.s seau\'u para la perrecta conten- nada ni é nadl d. Los senores Agelet, demès ftrmanles sefiores marqués dóbar. 
canato de polnsa para que no oCrez· Slón, y"'el que pr.o!'Jorciona mé.s cu - l gleslas, Sol, Roger Y ~tros protesten de Camp5, D . .llberto Rusiñol, D. Sal- 15, 8 n.-Núm. 120• 
ca, ten excetente blanoo à los t!rado · ra ciones de hern1as. de la arbltrarledad Y plden que cons· vador Torres y D. Antonlo Gahisé. 
res boers. EsPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de te su protesta, é lo cua! co:1testR tal El Sr . Paroiso en nombre de la Co• 

-El din t1 del próximo més de Dl - coutchouc pat·a l a completa Y pronta Presldencla levantaot1o la seslón . ¡Al- fJ!~fD~QfJ mislón permanente ha tele~ratlado 6 
clembre lendré Jugar en el Gobl&rno cui·ación de los tiernos rnfantes. . carobla fenomen~ll El publico. haca 15 8 m las Cèmaras de Comercio " an•e c
1
v 

1 
d TIRANTES oMOPLATICOS para cvr-

1 
coro è los conceJales de la m1noria . . _ • · .~ , 

b . 1 e est11 prOvincia, la subasta pú· • t Ja cal'gazón de espaldas. que rncrepan ai rado s ol sr. Costa , y Una comrsróo de sen ora~t , parlen- el próxi mo trimestre continúen 89 • 
d~~~ 1gnra contratar et srvici~ de con- l ar FAJAS HIPOGRASTRlCAS para corre· este-merece consigoars~ la rro se 1 tos de los prl sioneros españoles de perondo órdooes de lo e)ecullva. 
rruoje '~eds~ lo co rre~pondenc r a en ca I gir Jo obesidad , drlatacióO y abulta- I por lo .. fellz-dlce que è dlscuUr que Fillplnas, visiló enoche nuevam ente Del texlo del telegrama se deduce 
Lértdn" o la o fl c¡oa de Corr~os de I m ·t,nlo dol vientre. vayan à ta Dlputaclón, que aiH no sa al señor Sllvela para pedl rl e que ac- que seré. important!sima la ¡' ndlca-
. o eqJ.a c:ón del !dr·ro carrrl, ba· \ .. dlsc\lte. I . Jo~~ \I po mèx1mo de 995 pesetas 74 HORAS QUE RECIBE El atropello de 18 Alcaldia es co- llve las gesllones encamin&das é ~ crón que se hega oportunamen te.-
Céot~mos an~atec:. . 

1

. . 
1 

. de 
9 

(ll y de 3 6 7, menladts1mo al terminar la seslón y c?nsegulr In lrbertad de dlchos prl- Almoddbar. 
Dlcle~ta e\ dta 6 ~~~ r efer rdo ~es de D\! 1 ~; de 9 è 1 y de 2 ll 4; salien- Ja conducta de la mayorla, especial- s1onerc.s. ~~~~~~~~~~~~---
para l o re se admttr ré.~l propos1clones d 0 el correo de la misma tarde. m~u~e de los que blasonan de ser Sevilla.-Los prfnclpes al amanes IMPRENTA DE SOL y BENET 

mar parle en dtüha subasta. ¡ o en 



SE COlON DE ANUNCI OS 
~-=· ==~========~======================~==================~ 

EL PALLARESA. Anuncios y reclamos a precios convencionales 
Obras de Alejandro Dumas 
Un lancc dc amor .-Erminia 
La bola de nieve.=La ncvasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrós 
Fcrnanda 
Las lobas de Machccul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, par te 2. a dc La boca del Tnfierno 
Olimpia, parte 3.a dc L a boca del lnfim·no 
Amaury 
El Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a v Pascual Bruna 
Cecília <fe Uarstlly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte afios después, 2. n parte de Los tres Mosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.a parte dc Los tres 1\.fosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.-Otón el Arqncu · 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon 
E l hf1roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muer to, conclusión dn El Conde de Mon· 

tec-risto 
Angel Pi tou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los ve in te aüos 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro mujcrcs y un lora 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 » 
1 » 

1 » 

2 » 

1 » 

1 » 
1 » 
1 » 

1 » 
1 , 
1 > 
1 » 

1 » 

1 » 

3 » 

3 » 

6 » 

1 » 
1 » 

1 » 

1 » 

1 • 
1 > 

6 > 
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1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 » 

1 > 

1 » 
2 » 
1 , 
1 » 
1 , 
2 > 
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Véndense a 6 reales tomo, encuad.ernados en tela 

Papal superior para cigarrillos 

BI.ANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

ELEJY.rENTOS 
- DE -

DERBCHO NATURAL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y 1\iartin 
Catedratioo numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada de mérito a su autor para los ascensos de su c.arreu, por el. Mi 
nisterio de Fomento prnio el dictamen f11 •orable del ConseJO de l nstmcctón 

' Pública. 

Ptecio 20 pesetas los tres tomos de que consta 

ELECTROMETALURGIA 
Preparación de los metales por medio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. '"W. BORCHERS 
Catedrlo.tico en la Esoueln. de Metalurgla de Duisbur¡r 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
"Perito y Profeaor liercrntil 

CON 188 FIGU.RAS INTERCALADAS EN EL TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS 

LA GASTRONOMIA 
L ibro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su cspecialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, buevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contienc tambicn anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO D O :l:v.!:ENEOH 
:l?rec io 3 p eset as 

Unien punto dc venta en la librería de ~l_Y BENET 
ARCA 

LA MARIPOSA 
~~·~•u~•·~~u• 

~ :¡::·. -· 

~ 
o 
(/J 

La mas acreditada y de mayor consnmo 

CONFERENC~AS ENOLÓGICAS 

-~ 
~ 

-~ 
-T:RAT.ADO 

DE 

laboració n de . ~ 

VIDOS ~ 
f ¡abr~!r. !~~~~oh~s~~;:~~~~ores. rJ 

s 1dra y vinosde otras (rut as -

e Ingeniero Agrúnomo, Ex-J?irector df; La Estación Enológica y Gran/a e 
central y Director de la Estaclón Ertológtca de Haro y ~ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO ~~ 
Jngeniero Agrónomo, Ex-D ir ector de la Estación Enológica de Haro (J 
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