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AÑO V. ~ f Número suelto 6 cénts. t LÉRIDA. MIERCOLES 15 de NOVIEMBRE de 1899 ~ Número suelto 6 cénts.. f NÚM. 1563. 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓ. 

1 1.,, 1 pe1ota 60 oj\ntlmoe.:-Tre• meeoe, a peeet a e 60 o4ntl mo1 en Repalla Pa· 
.,¡du 111 ¡a Admlnll traolóa, gtr ando ea ta 4 peaetae trimest re, 

~ ... 11111.,, a pta1. - Seia ~e•••1 15 id.-Un alio, 1 6 id, en Ultramar ., Extra 'ero 

DIRECCióN Y REDACCION: P AHERIA, 3, 2.• 
.A.4Jil1,.,...trao1ón¡ li ret SOL Y B ENET, .lllla;ror, lli, 

Lot or lglnalee de ben d irlliue oon oOI:.r e al .ulreotor . 

P::IECIOS DE LOS ANUNCIOS 
L oo enacrip toreo. . 6 o6ntlmo1 por Unea en la ¿,a plana 7 16 o6ntim o1 en la 11 

rr· . a~~ t1olf&do en met41ioo aelloe 6 Ubra<nsa1 , IIJ Todo lo roferente 4 eneor1pcion ue y &nll.<loioe, 4 loa Sr ea, Sol y Beaet Impr enta 
7 Llbr erla, 14ayor , 19. 1 

L os no •u•cr iptoreo. 10 80 
L~• oomunioadoa i preoloe oonnnolonate1.-Eaquelaa de d etunoióu ._r4laulalll 
pt aa. , de m&y or tlom&llo de 10 4 60, Oontratoa_eapeoialea pua:toa loll-eiaa'--

MALES DE ORINA 
(MAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spum v erk 

Curan sin sondar ni operar: Dilatación dc las 
estr·eohooes. Rotura y expelición de los c :c\ lculos 
(piedra) y aren.illas, Catfl:rro de la v ejig a y de 
los rinones (cólwos n efr iltcos) próstata, inc•mti· 
nt>ncia, dehilidad, orina. turbia con p osos blau
cosó rojos , con snngre, etc. 

Calman te ins taotil.neo de los dolores y ataques. 
Curación radical é infalible en veintc y cua

tro horas. 
Certificados Terdad a disposición dc qniaa 

quiera verloe acreditau el resu ltada <.lc Cf' te me
dlcamento , recomenda<.lo por los principa les cen · 
tros módicos de Europa y América. 

' 

D. José Nadal, Médíco Ciru}ono, resldente en la presente oil/o. 
CE~TIFICO: ,Que hace algunos ~nos vengo padeciendo de cólicos ncfl'iti cos que terminau s iem· 

pre pot la espuls1ón de alguna aremlla, lo que me produce vio l cntí~imos doloros: si bien es verdad 
que d~_sd~ q~e voy .a tom~r la s ag~as dc San Hi!ario Sacalm al pié de los manantiales, es tos ataques 
ban ~dtsmmUldo ell: mtens1dad y uumcro dej flndome pasar a lgun tiempo s in la menor mo lestin. Pero 
('! "a11o pasado deb1do ~egUI'arn~nt~ a que sufl'i muc bo mol'almen te, tu ve el a taque de eó! ico nefrítica 
DMS f~crte que he te.mdo ~n un v1da; y gracias à la amabilidad!del Sr. P uig-mach\ , l!'anua téutico de 
t::s ta .vtlla, que me ~ro~orc.IOn? las SALES DE SPUi\IVERK, pude calmar mis sufl'imiento,;, pues mis 
dolor es cmpezaron <l dtsmmuu· desde la seg unda to rua 6 cajita, habiendo desapa recido del todo des· 
pues dc la. tercel'a toma. 

-pe modo que en mi concepto las SALES DE SPUMVERK consti tuyen un remcdio infnlible y lo 
meJor que yo conozco bas ta la fccha para la cmación de! cólico ncfrítico s~"UD he tcnido ocasión 
de probar lo en mi mismo. ' "' 

Y pa ra que conste donde con venga libro la presente en Palamós a seis de J ulio de mil ochocientos 
noveu ta y nueve. 

J osé N a dal. 

MALES DE ORINA 
(.a.l!AL DE PIEDRA) 

Infa libles Sales de ~ Spumverk 

PREC! O 50 P ESET .A. S 

Se envia cer tificada por correo. 
Apoderada gen gral para rodo lo referents A. 

las SALES DE SPU~IVERK D. J . Lamolla. :M:o· 
rante.-Lérida.. 

Depósito y venta.-D. Ji'rancisco Cava, far · 
macéutico.- L érlda. 

En Amér ica.- Dr. Ruz.-Caracas (Venezuela) 

Don P e d ro C arreño y B onet , Médic o Cirujano 
. C~~T ll<'l~O : que en el me.s de May~ próximo pasado, asisll a un r espetable s~ñor sacerdotc que hallúndose de paso en esta ciudad, fué a tacada de nn violento c~ lico ncfr itico, y habiendo hecho uso de Iu 
SALES DE SPUi\1VE RK, fuel on tan bt Jllantos los efectos, que a la segunda CaJtta <lesaparecieron los do lores, la orina, poca y sanguinolenta dUl·ante el ataque, se ln zo clar a y abundante, y ol enfermg pudo 
continuar su viaje como si n ada hubiere succdido. 

VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quin a , k ol a, caca o y fo s fato c a!cico 

cristalizado 

Tan·ega 15 Agosto de 1899. 

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS 
-~~~-~~:-----

Pedro Carreño . 

VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 
T ónico r egenerador de los g lóbulos 

roj os de l a S a n g re . 

Aoemia, Raqu itismo, E scrofulismo, Convales 
cencias !argas y difíciles, D ebilidad general , en
fermeda.des nerviosas y todas cuan tas dependen 
de la pobreza de la Sangr e , ceden con r apidéz 
lldmirnble a la poderosa in fluencia del tan acre 
ditado Vioo Tónico N u tritiYo Flor ensa 

La blenorragia (pnrgación) y ~odas las enfermedades de las Vfas Ur ina· 
rias se curan radicalmentc y con prontitnd con los tan agradables 

Pot· ser la Uemoglobina un principio ferrugi
n osa natura l de los g lóbulos rojos sanguíneos, iU 

u so esta recomendfldo por los principales médi
cos dc Espaün, para. la curación de Ja cl orosis , 
desarreglos menslru ales palidéz , anemia y todaa 
aquell as enfen ncdades q ue tienen por orí~cn el 
empob recimiento de Ja sangre . 

, 
CONFITES ANTDBLEMORRAGICOS FLORENSA 

FA B RICACIÓ N ESPECIAL 

de la Casa MOLINA Y C.A (8. en C.) 
G) 8 8 8 (D DE BARCELO NA $ 8 8 8 8 

Devolver à las tierras lo que ellas procluccn en forma dc Abonos orgfmicos es lo mAs r acion nl y lógico. - Es innegable que los produc tos de la tiel'l·a se t l'lmsforman en Carne y Huesos; p ues estos son 

l los elcmen tos que constituyen la base dc n uestros acredi ta<.los Abonos.-Son muchos los Agricu l toret~ qu e emplean con justificn da prevcnción los abonos quimicos porque la prúctica Ics vi('ne demostrando que 
perjudicAu a las tien ·aa apelmazandolas y endureciéndolas; per o no lo dicen así los que aplican nuestros Abonos orga nicos porque es tos <i:Ontienen g ran can tidad de H umus qu e contribuye A iU mejora
miento: Nucs tros a bonos pueden denominarse Estiercot concentraclo 6 si se quierc Esencia cle Estier co l . 

• • De:pósit os e n. l e s :p!:i n.cipal es :pueblos d.e la SEG..A.E~..A. y L L .A:t:-::rO DE -c::rRG EL 

EL SIGLO 
•• 

Gran Establecimiento de Sastreria 
- D E -

gavor, 54 JOSÉ ABENOZA liiavor, 54 

0AFAS 

Corte madrileño elegan
tisimo. 

0APAS 

CJAFAS 

Desde 3 duros à 25 

CAFA.S 

~~~@ 
los T:RAJE~ PARA NlliOS.- No comprar vestidos ni abrigos para 

Dtfios sm antes visitar EL S IGLO· 
ge TRAJES PARA CABALLEROS. - Génoros dol país y cxtran· 

ros de las mcjores clases. 

PRECIOS ECONOMICOS. CORTE ELEGA~TE. GRAN SURTJOO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 

Curación radical de las almorranas 
POMADA ANTIHEMORROIDAL 4: YNGLES > 

Acreditada por numerosas experiencias 
De uso sencillo y sum amen te cómodo 

No produce dolor ni accidente alguna 

Depósito general: Farmacia Carnicer, Carmen.--Lérida 

No vamos al siglo XIV 
L as g rntultas decla r aciooes del se· 

n or Sil vela becb a!! e n el Con g r eso de 
los D iputad os , en las c uales a firm ó 
q ue la a cti tud de los g re mios de Ba r · 
ca lon a se b abla determi na do po r v ir· 
tud de iospi ra t: iooes cler it:a les, para 
Cllnseguir la r es ur recció o de iosti tu · 
c ioues m uer t as , la s q ue privaron en 
e l sigo XIV, b a n aido eloc ueotemen te 
contest ad as p or las d os man ifestl\cio· 
a es r ea ' izadas en a quella ciudad , con 
moti vo de la llegada d e los S res . D u · 
r An y Bas y Sol y Ortega . 

Fué oumerosa ta bec ha a la lle 
g-nda del Sr . Du nin y Bas, per o o o 
(ué calor osa, Pn t usias ta, tan coocu 
fl ida, impooe ote y popular como la 
dedicada el dom ingo ú ltimo al Sr. Sol 
y Or tega. 

L a nota poll t iea q ue ca ra c ter iza 
a l Sr. Du r An y Bu3 es muy d istint a 
de la que da relieve singular a l aen or 
Sol y O rte~a. 

El ~ r. Du rJ n y Bas mona rqu ico 
co ns~rvador t\ la antigu a, con ribe ~ es 
r egionol is tns, fi lósofo de la escuela 
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bistór ica, pensa dor A lo Booa ld, poll· 
tico a lo Roye r· Cull a r d, 

E l Sr. Sol y Ortega r epublicano, 
con a n tlguos dPjos r e volucioo arios, 
mu y ducbo au la11 artes de la tàctica 
p olltica, si a pr ejuicios de escuela, de 
t emperamento pole mista , m as t ribu· 
u o de la plebe que orador de acade· 
mia.s y parlam e ntes . 

En la cuen ta d e es t ima y conside · 
r a c ión qu e Ja opinión a b re a los ho m · 
bres pú bli cos , traia. el Sr. Duran y 
Bas el a.cto de baberse separad a d e 
u n Go bier no q ue no ba a certado en el 
c um p timien to de s us compr om isos en 
m a t a r ia de descentral ización admi 
nist r ati va , y l uego, la. ex presióo de 
una convi cción completamente con . 
contr aril\ al becb o d o b a.ber suspeo· 
dido et Gobierno las gar an tia!! cons ti 
tucionnles en Barcelona y declar ado 
el es tado de aiti o. 

Y la pl\rte de opi oión de Barce! o 
na que simpat:za. con e l Sr . Onran y 
Bas , cornulgando eu sos ideas, y otr a 
pa r ta a g radec idu po r su a c ti tud en el 
Gob ier no y en el Senado, concu r rie 
ron é. la esta ción en n úc leÒ com pac to 
y o ume roso, para manifes taria los 
sen tirnl eotos que lu ocasión a conseja · 
b a é im ponia . 

En la cuen ta. del S r. Sol y Or· 
lega , con6ta la defensa Lr ibunicl a de· 
dienda A los gremios de Bà rce looa, a 
la defensa de su der ecbo y de eus a s · 
pi racion es . 

¿,CulÍ! da las dos ma oifesta ciones
n rn bas d e eu érgica oposicióo al Go· 
bier no-ba sido la m As o umer osa, la 
mAs entusias ta, la m as popular y 
tr iuufal? 

l nduda blemeu te la atorgad a al se· 
fl or Sol y O• tega, ~la cua! p resta ran 
d istioción y sole mn ida.d ca s i todos los 
el e mentos q ue fue roo A r eeí bir al ee 
n or Du ra n y Bas, d andol e car Acter 
de entusiasmo y d e io t eosidad popu · 
lar , m ul titud de ot ros e lementos re
pres eotaotes de las tendenci as pro
g resivas d e e¡¡ tas cl asas soci a les que 
funda n su presente y s u porvenir e n 
e! a mp lio deserrollo del trabaj o. 

Ambas mani fe!ltaciones, la del do· 
m ingo singu larmente, son un r efe ren· 
dum incon testable, po r virtud del 
cua) ba declar ado la ciud ad de Bar
celona su con for midad con la con 
d ucta observada por dos h omb res p o· 
llticos, de m atices td.n d is tiutos, d irni · 
s ionn r io el S r . Dunio de su c ar tera 
d e Gr a cia y J usticta , fisca l im placa 
ble e l Sr. Sol de los a c tos del Gabier 
no Silvela, ambos defenso r es en d is• 
t intas tendenc ia.s , del estadd de opl· 
n ión que en Barcelona prevale:le. 

¿Opina ab ora el Sr. Sii ve la q ue la 
mamfestacióu del domingo último ea 
obra d e c ler ica los y r eacc1on ar ios? 
¿Cree todav la el S r. S ilv ela. que coa 
Iol! e!e mentos e ntusl a s tas qu e r ecibie· 
r on ni S r. So l v Octega, t=e encarn i . 
o~n to.s gre ro ios , e l F ome nto , los pro. 
p letar to::~ y lo3 comercia nt es en la d i· 
r ecció o del s igl o cator ct? 

Ob e rve e i Sr. Sd vel a - y r d l ex io· 
oe antes de ternar a cuerdos detlo iti· 
v os-:- q ue e l moví m1eoto de opinión 
domt nt\n te eo B arce lona t:om ienza A 
ln teresar a las c lases popu:ares, y n o 



plerda da vista este sintoma extraor· 
diuariameote significativa. 

No es juego de compadres lo que 
1uceda en esta ciudad, y si el Sr. Sil· 
•ela no ba sabido abarcar cou su mi· 
rada toda la intensidad y toda la ex· 
tensi6n de esta movimiento, no siga 
pretendieudo una pr6xima soluci6n, 
porque aus manos inbabiles cuanto 
mb lo mauoseen, mAò gravemeote lo 
complicaran. 

Con temperamentos muy expansi 
•oa y de absoluta coofianza y bueua 
fe, pudo baber sido resuelto el confiic· 
to. Hoy es qu:za tarde; sospecbamos 
que para el Sr. Silvela ;:¡a, pasado la 
oportunld11d . 

Recortes de la prensa 
De Barcelona 

La nota mh 11aliente del dia fué 
la reuni6o celebrada eu los salones 
de la disuelta Liga de Defensa In dus· 
tr ia y Comercial, a la que acudieron 
los represeutantes de todos los gre · 
mioa expresamente autorizados por 
el conde da CaRpa. 

Abri6 la sesión el presideute del 
Sind icato Grem1al don José An gula, 
qu ien oto rgó la palabra al secretara 
de Ja Liga sello r Pirretas . 

Esta explicó el objato de la reu · 
ni6n dieiendo que en vista de que las 
cir~unstancias bablao cambiado des
de el momento en qua se acordó la 
resisteucia ;>asiva, se bacla necesario 
tomar nuevos acuerdos y exp resar 
cuat era la Yolun tad de los coutribu
yentes. 

Siempre estaremos, dijo el Sr. Pi
rretas, al lado de los acuerdos ::¡ue 
aq ul se tomen en pro de los indus
triales. Es pues necesario estudiar si 
hemos de pagar 6 contiounr resis· 
tiéndooos; y no olvidemos que la re 
aiateJ.cia sera larga forzosamente, 
por lo menos de un mes. 

Uno de los slndicos pro puso que 
cada gremio se r·euo:era particular· 
men te con su sindico respecti va para 
resolver en definitiva sobre tan im· 
portante asunto. La proposicióo fué 
aproba.da por la inmeosa mayorla de 
los reunidos. 

Pero ectonces r esultaba que para 
estas l'euniones se necesitaba el per· 
miso del geueral Des pujo l, al cual 
acudieron los sellores Aogulo y Pi· 
rretas para de maodarselo. 

El general Despujól autoriz6les 
deade luego para ello, dandoles de 
plazo basta el miércoles. 

Maftana, a las nueve y media de 
la oocbe, volverao a reunirse los sln· 
di cos para tomar acuerdos de fio iti
Toa, de conformidad con lo acordada 
por cada grem10. 

-Ha llegada à Barcelona el sefior 
Villalooga, que medió en la inteligen
cia acordada para llegar al poder 
entre los aellores Polavieja y Silvela, 
y de quien se supone que viene aho· 
ra con el prop6sito de intervenir en 
el actual coofiicto delegada por el se· 
llor bilvelR, 6 por a lguna persona 
allagada a éste . 

Los catalanea en Madrid 

A última bora se acentuaba entre 
algunos catalanes el deseo de dar al 
Gobierno una soluci6n que coosiste 
en que ofrezca el st~flor Silvela para 
deapués que se discuta el articulada 
de la Ley de Presupuestos, algo mAs 
de lo dicbo basta ab ora sobre el con· 
cierto económico. 

Otros catalanes recordaban con 
eate motivo que el sefior Silvela no 
es bombre que pueda fiarse en su pa· 
labra y que seria preciso la presen· 
ela y el testimonio de varios notarios 
para garantizar sus compromisos. 

El Sr. Sallarés, siu embargo, no 
ae da por vencido y a l afecto celebró 
Tariaa conferencias con el sefior Sit 
vela. 

A lliti ma bora decidi6 el Sr. Sa 
llaréa salir para Barcelona, como at!l 
lo ba becbo en el expreso de e11ta no· 
che. 

A esta viaj¡, se le atribuya mucba 
importancia , pues se cree que el se· 
!ior Sallares, lleva una nueva fórmu 
la del eellor Sil vela para ver si se so· 
luciona el confiicto . 

El diacurso del señor Sagasta 

El discurso del sellot• Sagasta ha 
producido g randisima impr esión en 
tódas partes. 

Todo el mundo esta conteste eu lo 
mlsmo y sou unó.nimes los elogios 
que se

1

le trtbutan por su seotido gu
bernamental, por el patriotisme que 
ba demostrada y por ei desinterés con 
que ba procedida, pues ba empezado 
declarando que el partida liberal no 
tlen e deseos de volvar A ocupar el 
poder . 

Pero ademas se atribuye una 
,ran importancia à esta discurso por 
baber declarada también que si el 
1eftor Bllvela no puede solucionar el 

EL PALLARESA 

confl.icto de Barcelona, debe retirarse ' como pued& notarse Ja profètica y 
inmediatamente. a.buudante suma ba disminuido y si 

DospuéH de la grave situación en blen es verdad, como hemos .Ya con-
que se encuentra el Gobierno, todo si~oado que boy en dia ex1sten ou 
el mundo c ree que el sellor t'agasta merosos exceden tes eu las cuevas del 
ba venido à em peorarlo de ta l mane· :v.tidi evaluados en unos 10 millones 
ra, que serà diflcil que el sefior Silve · de hectólitros, que servirAn para lle · 
la pueda continuar por mas dlas en el oar el déflcit producido por el agota · 
Poder, si no sabe 6 no puede solucio- mieoto de ios vinos viejos, se en?uen· 
ntu la situación. tran los franceses en preRenc1a de 

<<Mas eres tu ... » 

El Espa11ol cierra esta nocbe contra 
el Sr. Sagasta, pareciéndole muy mal 
q ue baya aconnt>jado el expresideote 
del Coosejo al Gobierno el r est11 blici · 
miento de todas las gat antlas de la 
CoGstitucióo, de que està privada 
Barca: ona. 

Recuerda que cuando estuvo el 
Sr. Sagasta en el poder tuvo en stts · 
penso las garantlas costitucionales 
durante ocbo meses: y en toda E~s· 
pana. 

A esto r esponden los liberales que 
no cuadra a El Espa11ol tal censura; 
pues prec1sumente stt inspirado r el 
Sr. Gamazó fué quien impuso en Con · 
sejo de minist ros la suspensión de las 
ga r antlas para toda Espafia, n fiu de 
bace r tragar el tratado de paz con 
los Estadal:! Unidos . 

De política 

Los íotimos de Sagasta declan ayer 
nocbe que es muy posibl.; que pronto 
se origine una. crisis que daria por re 
sultado la (ormación de un gabínete 
formad o por el actual ministro de la 
Guerra . 

H"' sido consultada la especie con 
un conspicuo ministerial, quien ba 
respoodido: 

-Demasiado sabe Sa~asta que de 
dimi tir et gobier oo serlan )os !ibera
les los que uos sustituyeran y dema
seado SR.bemos nosotros que Sagasta 
no apetece el poder. 

Se ba dicho qu a se ba tel egrafiada 
Integro el discurso de Silvela al go· 
bernador de Barcelona para impedir 
que los periódicos le den m11.las inter
pretaciones. 

Convocatoria 

Hn sida convocada para el dia 1. 0 

de diciembre la Asamblea de coucen· 
traci6n democnitica . 

Las representaciones en dicbo ac · 
to tendran que e.er personales. 

A la men cionada reunión se le 
coocede extraordioaria impo r tancia, 
pues à ella concurriran muy ~igni fi · 
cados probombres de la po litica es· 
pafiola . 

Es probable que seran aprobadas 
las bases de la susodicba concentra· 
ción democrAti ca. 

Las Camaras de Comercio 

En : ta circu lar que dirigirà Ja 
comisi6n per manen te a las C.\ mar as 
de Comercio, se da cueuta de las ges· 
tionas llevlldas a cabo para lograr 
los deileos manifestades, de los des
denes recibidos del Gobierno y de la 
complicidad de los p:utidos. 

A!1ade que el sefior Si lveta ba fai 
tado a las promesas que biciera en e l 
xes dejunio. 

Nos ballamos, pues, dice, donde 
estabamos, pero Ja Comisión no ceja.
r f en su empeno. 

Acaso antes del10 de dici embre 
cambien las casas evitandose la re · 
sistencia que boy nos exir,e la digni · 
da d. -----=-----..... ___ _ 

Estación Enotécnica 
DE ESPAÑA EN CETTE 

BOLETÍN SEMANAL. 

Como declamos en nuestro pasado 
Boletio, el coojur.to total de la cose-

una producción violcola., cuyo a lcan 
ce no es aun conocido con exacti 
tud, pera que se puede tasar entre 
lo il ordinarios, una -.ez deducida la 
caotidad existente de excedeotea. 

Abora bien, como a.dvertlamos en 
pasados Boletines los caldos obteni · 
dos es te a fio adolecen g&neral roenta 
de flllta de color y de pobreza alco· 
bólica. Las consecuencias que esta 
última circunstancia puede traer no 
se oculta a los negociantes, pues r e· 
dunda 6 redundara en contra del co 
mercio francès. Algunos v!nos nue 
vos por su calidad y los defectos mas 
arriba enumerades no podran sopor
tar los rígores de una temperatura 
tria. Entont.:es ¿que quedara de esta 
abundancia, cuando los productes 
destinades ! la caldera sean elimina· 
dot.?. Por otra parte los poseedores 
de vinos dudosoe no se alreveran a 
guardarlos, para las futuras necesi· 
nades de la campafb aven turAndose 
irremisiblamente à experimentar se· 
guras pérdidas y senstbles quebran· 
tos. Claro que tendrao interés en ven· 
derlos pronto, y sina aprecios venta· 
j oso~, cuando meoos trataniu de co· 
tizarlos de una manera que recam· 
pense, mucbo 6 poca, las penalid~dfiB 
su(rldas en su cu lt ivo y elaborac16n. 
No debe tampoco olvidarRe que las 
c lases buenas son buscadas y bien 
retribuidas, lo que denota bieo ela· 
ramen te cierta escasez . Luego, pudie· 
ra bien ocurrir que tras tanta abun
dancia, sucediera en los meses calu· 
ros una penuria parecida a la de la 
últi ma campaf\a. 

Y no tan solo es esto lo que pudie
ra causar perjuicio, mas 6 menos di· 
recto, al mercado. Sucede que mu • 
cbos vinos aunque perfectamentA na · 
turales, son tan pol)res en grado al · 
cobólico, que corren el riesgo de que, 
tarde 6 teruprano, Ja Regie los decla
re mouilU& (aguados). Si se les apli ca 
las relaci6u 6 suma acido·alcobólica , 
tij ada por el Comité de& At·ts et Manu. 
f acttwes, no daran la cifra. mlntma 
12. 5 como suma del a lcohol y de la 
acidez total. C11Ho que de tal motivo 
podrau surgir procesos a porrillo, eu 
Ja mayorla de los cuales, auu sabien· 
do que la relaCIÓO acido · alt.:obólica 
no es exacta y que tan so lo puede 
servir da debil indicio, quedaràu mal
para1os los derecbos del propietario 
ó vendedor, uuo admitiendo que sai 
ga vencedor del litigio. Luego loa vi 
nos r icos en alcohol y coloración es· 
tào llamados a desempei'iar un papel 
importante en la campana que se 
avecina. 

Esta es, a grandes rasgos, la SÍ · 
tuRcióo que al parecer, debe reinar 
y guiar la marcha futura del merca· 
do . Pero téngase presente que si toda 
lo expuesto es en detrimeoto del co · 
mercio francés , no quiere decir eo 
manera alguna que redunda en bene
ficio de la importación espafiola. Se · 
r la muy aventurada predecir en estos 
momentos, lo que los vinos espaflo les 
puedeo y debeu bacer en la venidera 
campana. 

Ct3tte 11 de Noviembre do 1899.
El Director de la Estaci6n , Eloy lJlm·· 
titleZ, - -~ . li F 

Sindica to General de Riegos 

cba francesa alcanzara, sagún datos Ext!'acto de la sesión celebrada por 
que auu que proveogan da origen esta Oo1']JOración el dia 8 del ac · 
nutorizado, parecen algo probltHnA- tuc. l. 
ticos, la cifra de 40 mi llones de bec-
t6 litros, desccotando Argella. Se de- Baja la presidencia del Sr. Direc · 
duce, pues, que no e~ tan exuberaote tor D. Ramón .Mestre y Saf6nt, con 
la recol ecci6n , como bace al gún HSistencia de los vocaleJ Sres. Arqu•s 
tiempo prooosticó la prensa. vinlcola y Benet, se abrió a las nueve de la 
de esta nación. La diferencia, que al mafiaua, y dada lectura al acta de la 
parecer, existe entre la producción anterior que fué aprobada, se dió 
nominal y el rendimiento real 6 efec cueotn:, 
tivo, es de unos cut¡nlos millones de 1.0 De las cuentas generales pre· 
bect61itros. sentadas por los grupos 2 ° de los 

Las cifras lanzadas a la publici- aflos 1896. 97 v 98 ; 3. 0 del afio 1898¡ 
dad ~:~ob re tal objeto fueron como se 4 .0 de los uflos 1896, 97 y 98; 6. 0 de 
vé, algo fantAsticas y prematuras y a lo!! aflos 1893, 94. 95, 96 y 97 y 10. 0 

no dudar iofiuyeron y continúan in- del nfio 1898, que fueroo aprobadas 
fluyendo, tal vez dAmas.iado sobre la previo dictamen de Secretaria. 
marcba del mercado, paralizando 2.0 Se a co rdó re[l\itir a l M. I. S. 
las transacciones y desaminando los Gobernador civ il duplicada rela.ción 
compradores. Eu Jo' comieozos de la de los propietarios elegib es para Sln· 
veudl mia, cuando los raciroos pre- di cos pa.rticu l ar~s, cuya elección debe 
sentaban cnalidades inmejorables y teoer luga r el dia 8 de Dictembre 
Jas condiciones metereológtcas fllVO · próx imo. 
r ecieroo grandemento las operacio 3. 0 De las propueRtas en terna 
oea vit(C(IIatl, todo el ruuodo afirmó remitida por el Grupo 9. 0 para vigi· 
que el r esultada final de la recolec lante de Borja!!, acuerda nombr a r à 
c i6n llegaria, sin exagerar, a mas de · F rancisco Falcó Falo6. 
35 mil lones de bectólitros. Ast puea, l 4 .0 De otra para el ctugo de 

acequiero remitida por el seftor P ro· 
l!!idente del Grupo 8.o, acu~rda nom · 
brar A Pablo :MonrabA BurJ. 

5o Del fallo dictada por el .Go · 
bie rn o civil en el expedieote motiVa· 
do por un recurso de alzada . de don 
Francisco Bacb, ':.ecino d~ Vlla nov.l\ 
de Bellpuig, negaudose a una serVI· 
dumbra de riego a don Ramon SoiA Y 
otros de Ja propia veciodad, q~e l.a 
Corporación Siudical acordó ln~t · 
birse por no ser de su competenCJa, 
cuya resoluci6n confirma el acue•·do 
del Siodicato¡ acuerda enterado y 
que se traslade .al Grupo para cono
cimieoto de los wteresados. 

6.0 De una instancia de .tos ber~· 
deros de don Francisco Gob10, veCJ· 
nos de Mas·Roig, protestando . de la 
medicióo practicada por el pento don 
Ramon Sevina; acuerda reclamar a 
los interesados el plano de la finca Y 
certificada de Ja msdiación para re· 
solver en defi nitiva. 

7.0 De otras de Ramón Pla nes Y 
Antonio Míoguella, vecinos de ~or
jas, por igual motivo que la ~ntenor¡ 
acordó se tr:aslade al Sr. Sev10a para 
que informe. 

8 ,0 De otra de Jobé Llusia, .de 
Cubells, protestando de una mu~ta de 
50 pesetas impuesta por infracc16n al 
Reglamento¡ acuerda pase al Grupo 
4 .0 para que informe. 

9 ° Se acordó ordenar al sefio r 
Presidenta del Grupo 5. 0 baga cum· 
plir sin excusa ni diloci6n de ningún 
género lo ordenada por el Sr . Gobe.r
nadorcivilrespecto una cacera de ne 
go para una fl oca da Miguel Beren 
gué Goma, vecino de Golmés, y a c~al 
r eparactón venia obligada el prop1e · 
tario Salvador Llovera da la propia 
vecindad . 

10. Se aprobó et presupuesto de 
est e Sindicato Gene ral para el próxi
UJO año 1900 y ordenar a los Grupos 
ta confeccióu del suyo respectiva y 
SU remÍSIÓU a estas oficioas por todo 
el 28 del actual. 

11 De una instaocia de José Se · 
r ret , de ! bars de Urgel, exponiendo 
qu e Ramon Cots riega una finca por 
dond a ou le corresp0nde; acordó se
fialar ri ago a la fiu ca de esta propie
ta rio· de otm de Antonio Lluch, Pe · 
dro Pascual y tres mas veciuoFI de 
Bell vis, exponiendo sa les causat-~ 
pet ju:cios en s us fio cas de I ~ partida 
Rec b cou motí -10 del ri ego de otras 
de Martin ~Iirjans y Si món Sa lv any, 
acuerda como se pide¡ de otra de An· 
tonia Tim:>neda de Preixana que ba 
acordac! o desest imar por improcedeu · 
te; de otra de Juan Fabrega~ y dos 
mas vecinos de Val lfogona de Bala· 
guer, expouiendo se le3 causan per
juicios en sus fincas de la partida ca· 
mino del Rio¡ acordó conforme se pi· 
de¡ de otra da Ramon Recasens, de 
Arbeca, como se pide¡ de otra de 
José Sans Ballesté, de Arbeca, con
forme se pide¡ de otra de Miguel Ve
so Oros, de Golmés, como se pide¡ de 
otra de Juan Candia , de Anglesola , 
es de su propia cuenta evitar los per· 
juicios que dice se le irrogao; de otra 
do Juao M. Thibander de Bllrcelooa 
como sa pide. 

Mollerosa 13 de Noviembre 1899. 
-El Secretaria, lsidoro A1·ru(at. 

Estadísti~a de uanados 
Es curiosa la siguiente eetadist ica 

del número de ganado que existe eu 
diversos Estados, aunque sea muy in· 
completa, pues se omite nuestro pals, 
que en algunas clases de gauados me. 
recia mencionarse . 

Ganudo caballm·.-Europa cuenta 
31 millooes y medi0 de caballos, ocu 
panda el primer Ju gar Ru&ia cou 
16.000.000, Fraocia con 2 700 000, si
guiendo luego Prusia, log laterra y 
Austria. Los Estades Uuidos de Amé· 
rica cuentan con 10.900 000. 

Ganado vacuno.-Europa tiene 86 
millones de cabt>zas de esta cla'le: de 
e lias bay en Rusia 22 000.000, en 
Frtlncia 11.000 000, siguiendo eu or
den decreciente Au·Hria, Inglaterra., 
etc. Los Estados Unidos Líene 36 mi
llanes de eabezas de gaoado Vttcuno, 

Ganodo lat¡ar.-Existen eu Europa 
19ò millones de cabezas !anares, de 
las cuaiM Rusia posee 46 millones y 
Prusia 19 millooes . Los E3lados Uui · 
dos cuentan 28 ro:tlones. 

Ganado de cerda.-Europa tiene 
4~ 000 000 de cabezas, de Jas cuales 
correspouden à Rusia cerca de JO mi 
mll lones, ó Austria y Hungrla 6 mi
llanes y a Francia 5.000 000. Los Es . 
tados UuiJos tieoen unos 3! mtllones 
y media de cabezas de esta. c:ase de 
ganado. 

E; no table la gran riqu eza en ga 
oados de los Estados Unidos, esta ex
pi ca. las lentativas becbas para traus
portar en buenas condiciones de con· 
aervacióo, caroes frescas de aquel la 
procedeocia, coa destino al consumo 
en los wercados europeos. 

El seminarista 
(Cllento inédito) 

I 

Desde muy nifi o empezó a 
16111 Ana!ltasio la vocacióo que le lleva~r 

por e l camino de Ja iglllsia, D.• p ' 
dencia , su madre le acostumbró dru. 
de la edad de siete anos, à que 'as~'· 
tlera diariamen le a l santa sacrific!· 
de lA misa, y A comulgar cada oc~: 
dlas, cuando meno!!, porque el pr 
cepto que obl i.ga. a bacerlo aoua~: 
mante er~. segun ella, para los qu 
viven olmdados de lal!l cosas divioas' 

Aoastasio 0 0 CCJnocia mas &mig~. 
q ue sus compalleros dt~ aula~! del Se. 
minaria, ni asistia a otras reuoiooea 
qu e a las del pa?re Antón que, por 
las noc bes , r eu01a e.n su ca8a 1\ ¡

01 a lumuos mas aventaJadoc¡ y despuéa 
de repasar les los lecciones ju~aban 
para matar el tiempo un tute ó un~ 
bri&ca, según el gusto de cada uoo. 

Hablarle de mujeres era para 
Anastasio lo q ue la cruz para el dia. 
blo. El padre rector delserotoario, eo 
los ejercicioa eepirituales babla dicbo 
mucbas veces que el bombre que 88 
roza con Remejantes seres se condena 
para in ate1·num, y que SID duda Dio1 
al urear a la mujar babla co rnetido 
una errata involuntaria, puesto que 
es el mayo r castigo que pudo dar al 
hombre. 

El curita., como le llaman cuaotos 
le coooclan, à. medida que erecta en 
afios iba crecieodo en virtudes, haAt 11 
el punto de que ningunl\ nocbe se re. 
tiraba IÍ de,cansar sin antes rezsr el 
santo rosaria é iu vacar al Seflor para 
quE' velara. sus suefios, y de este mo. 
do et~tar libra da los esplritus maJ6ft . 
1.!0!1 que 8 esa bora suelen asaltar A la 
j uventud. Al mi smo tiempo su1 pro. 
gresos en el estudio le babiau ber;bo 
captarse las simpatia!! de los superro· 
res, que solo tenian para él frases de 
alab~nza . 

o.• p, udeocia 18 !elicitaba por 
esta cn.da vez mi&, y daba gracias al 
cielo que le babia dado uu le§~tndo 
Sao Luls Souzaga. Toda su gozo con· 
sestla en arreglat· la t•opita del cura 
para que, llegando el domingo, asis· 
tiern a la misa mayor y demàs oftcios 
que se ce:ebraban en la parroquia, 
en los que Anasta,io se distingula por 
el f ar vor y devoción con que cumplla 
los deberes de altar, qua te estabao 
encomeodados. 

Pero el diable que en todo1 lados 
y IÍ todas bo ras enreda blzo que don 
Braulio, Ilo del seminarista y berma• 
no de ·a madre, suplicara a esta para 
qu e dE'jara a Annsta.sio ir con él a 
veranea r, cuando bubo llegado la 
época, poq ue ju:.to era que el mu· 
cbacbo se solazara un poco, después 
de haber estada todo el curso matan· 
dose d est'!ldiar. 

De nada si rvi6 que dona Pruden· 
dia Re negara a Jo que !!U bermaOO 
l!!olicitaba de ella, porque el mismo I en persona fu é por el cbico y ~e lo 

l l tevó, complaciéndose on darle cuao· 
to se le antojaba . 

li 
Pasado a lgúu tiempo, Anastasio 

no era ya el curita de antes. Todas 
las virtudes fueron desapareciendo 
de aquel Sau Luia Gonzaga, à quie~ 
agradaban ya mAs los bailes y las d.t· 
versiones, que los sermones y demu 
practicas religiosas. Por otra parte, 
en uua de las r eu nionee en que don 
Braulio le babla presenttLdo, cono.ció 
A Ernestina, mucbacha algo loqUJII& 
y coqueta, que habla conseg uido con· 
quistar aquet corazón virgen del se· 
minarista. 

Anastasio sosten ia una lucha coo.t 
tante. Si bieo es verdad que Ernesll· 
na le Lenla med io loco, no lo es me· 
nos qua los rastres, aquella sorubra 
ya CaKi imperceptiblE! que aun conser· 

· da en vaba de la vocación tan arra1ga 
él sn otro tiempo le 11faaba aquelloll 

' que· actos, aqu et los éxtasla de amor, a 1~ lla pasión que se11tla por la coquetue
1 y aquellas oonversaciones que te~a~ 

co n ella y en las que taoto abuo 
bau las palabritas dulces. . . éJ 

Ya por fin el mu cbacbo, despu 
• ca· de probar de mil maoeras su ' ú ba 

ción , obilervó que Díos no le lltUJlfla· 
Ja p~u ser uno de sus'Mioistros. dl 
bía stdo de lo& llamadu,- pJro no 

00 lo& escogidos. Ha bla tropezado e e 
re · un sér de aquellos que el padre baD 

t!>r dijo , tantas veces, que es~ m· 
en el mundo para castigo del 1\ri· 
bre, y ae sentia inclinada al m~ a· 
monio. Asl fué que, cua,ndo ter~:~a· 
do el varaneo, regrpsó a su Ct\8~ po· 
nifestó a su madre que le e ra Jlllaa· 
aibl e contiuuar aquella carrera. uo· 
bla entrada en lo que se llama 01, y 
do, y en él ba bla conocido el a~o 'ue 
el amor era lo que le ob ligaba ~ !a• 
abandonara aquella vida, prop~a 
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FALLA:aESA. 
'11 

Ja soledat! del clau11tro , despr eciando 
todo lo que 1\l muodo pertE'n~ce. 

III 
Poco de3pues, los per iódicos Joca· 

lell aounciabao In fuga de dos aman· 
tes, que bablao abandonada la caea 
paterna ... 

Erao A-nastaaio y su tór l ola, que 
babian emigrado ti. t ierras l ejanas pa· 
ra disCrutar i su gusto de lo! goceE' 
que proporciona el amor •.• 

FEDERICO GONZALEZ RUiz. 

Noticias 
-Suplicamos a los se:flores 

suscriptores que estén en descu
bierto se sirvan ponerse al co
rl'iente si no quieren sufrir inte
rrupción en el recibo del perió
dico. 

- Se :1an puesto A la venta nuevos 
selio~ (clltalaoistas: en ellos figura 
un rombJ con el escudo ds c~taluña 
mootodo por una ctota en la que se 
Iee cVtsca Cataluñu y osteotaodo en 
los à11gu1os los escudos da las cua tro 
provtnctas catalanes. Decoran los la 
óo• tnferlores del rombo u na gavilla 
de trigo y uns hoz entre espigas. 

-La comísión que entlende en el 
proyecto cel ronde de Torreanaz hct 
11 probado, después de una larga so
&tón ~el plon del ministro, si bieo 
aumtlotando vorlos del ttos qua ser~n 
(tlllas en lo sucesivo y rebajendo ll 
tO los dia s que han de tardnr en cú. 
rer les lesiones que serén ~13n to su
cesiVO de la compelencia de los jua
ces municipa les. 

-La recaudación oblenida duran · 
te el pasac!o mes de 0 0tubra por el 
Estado ,según Jatos oficiales tlrroja 
un aumento, cou relactón a lo que se 
obtuvo en igual mes del año anterior 
de 11 212 969 pesetas de cuya suma 
correspondtln 7.137.2 16 a la renta de 
Aduanos y 1 464 812 al nuevo impues· 
lo sobre la Dòudo. 

- Lo OIJ·ección general de Adua . 
nas, ha abierto un concurso por es 

-Dice un por iódlco local : 
«Nos consta que si se despa cha 

r~n pronto los expedlentes de expro
placlón de la llama.Ja carretera elec
toral dc las Garr igas esla i u viertJO se 
PI'Ol~ngor la llasta la 'coptla l. 

¡\o se ria hora !.t 
Y ó nosotros nos consta que el 

despacho de los tales ex ped1entes 
orrece algunas dificultades. 

De lodos modos creemos que debe 
s~luclonarse .el nsunto, pronto y ra 
dccalmente, Sl ruera n ac esa ri o. 

ALMANAOUES Y DIETARIOS 
PARA EL 

AÑO 1900 
véndense en la Librerta de Sol !I 

Benet, Mayor, 19.-Lérida . 

- se ha puulicod-o el ed ic to lla . 
m aodo & opos tclóo paru una plaza de 
be neflciado soclla r1tre da ta tglesla 
parroquial de San Miguel de los Na 
vat·ros de Zll~·agoza. 

Del citedo beneficio es patrono la 
corradla de le .!pariCÍÓO da San Mi 
guel, li cuyo secrotario, D. Pablo Bull 
que habi ta en Zaragoza , Espartero' 
1, entresuelo lzquierda, deberé n re.:. 
m 1t1rse las soltclludes por término 
de 30 dias. 

-Desde hoy se suministrat é ca r · 
bon é las guardiBS de lOS fuertes y 
cuarteles. 

-NOTABLES EFECTOS.-Las dis 
pepslas y dolor· de estóma¡o, se cu. 
ran con el E lixir E stomacal de Saiz 

~ de Carl os. 

- Ayor l orde en el tren correo de 
Aragón llegó proceden te de Orense 
nues tr·o antiguo y muy querido ami
go don Joaquln Berned y Herrero, 
nuevo Deleg!lao de Hacienda de esta 
provlncta, acompañado da su apre
ciable familia. 

El señor Beroed se posesior.ara 
de su lmportan te cargo dentro bre· 
ves dias. 

Bien venldo y r eciblól nueslra en ho · 
rabuena, f;~licJlàndonos db su nom 
btamtento, que ha sido justamente 
b len recibido uqui donde son bten co
nocidlls sus especia les doles y condl· 
ci ones para el desempeño del cargo 
que la ha sido confiado. 

-:-Según nollclas que tenemos de 
v~ne s comarcos de la prov1nciG, ha 
!l rdo muy b1en recibido el proyeclo de 
E.XPúsic:ór•, ya que podran ser opre· j 
ctados en aquet certamen, no solo las 
producciones de In llerro, sl que tam- I 

1 b1é11 la ríqueza miner·a y fores tal y l a 
polenta ruerza hidréul ir.a que puede 
Rprovechar la Industria en esta pro· 
vmcla '1 que se ev idenciar• por me
dlo de las muestras y pianos ~rafi . 
cos que se exhibiran. 

-Nos apeoa ver que no preocupa 
en Lér·ida et becho, bten tr is te, de que 
exl stAn cinco ó seis cofés canlanles 
y ni una solr;z. escuela nocturna pa ra 
adullos. 

-Resultados y no palabras necesit a 
u n eo Cermo para crear en le etl cacia 
de un me.dl camento, y por esta rnzón 
el que necesite llacer uso de las Sales 
de Spumverlc, puede pedir nola de los 
enrennos curados, y ver al mismo 
llampo los c~:~ r t i tlcados méuic,•s que 

l lo acretlitan 
Léaseanun cio en primera plano . 

- NOTJCIAS MILITAflES: 

Servlcio de la Plaza para hey: 
GuardiA dal Caslillo principal y 

Cércel, l!:stet la, id. de avanzatlas y Se
minario, Cazadores d~ Mérida. 

Hosptta l y provisiones, Estella 2.• 
capitan. 

Vtgitancia por la plaza, Mèrida. 
Altas y paseo de en rarmos, 4." 

sargento da Mér1da. 
El general Gobernador Muñoz Ma l

don ad o. 

-TRIBUNA LES: 

Mañt~na se verén en la Audiencia 
provi ncial en juicio ora l ltls siguien
tes causes. 

A las diez la seguida por el juzga
do de Tremp por el delito de lesiones 
contra José Cases Pereto al que de
fiende el obogado señor Bañ eres bajo 
la representactón del señor Fàbrega. 

A l As once l a in slruida por el mis · 
m o juzgado por el deltlo de dijños 
contra José Cases Poreto octuando 
como defensor el señor M estres y 
como procurador el señor Grau. 

SE HA PUESTO A LA VENTA 
el D iccionario de la Real A cade-

• mia Española 

PRECIO 30 PESETAS Jl&clo de tres meses, con objelo de ••••••-4•~•••+•-4.,.•••• 
adjudi ca r un premio de 2.000 pesetas L os que deseen adquir·irlo pueden 
al oulor del mPjor !Sistema de mar- I flasa ospeci.Jl de para~uas I avis~r t o a. I& Ltbreria de SOL y BE-chamos c¡ue se presente, y sea prefe- li lJ NE1.-Lertda. 
rlble al que en la actualidad se u sa . \ I -

Las condiones de los marchamos 

1 

SUBTIDO o o MPLETiS.tllrlo - - - - - I --~----·------.:~~'!-· 
deben ser las siguientes: - - ooxFEo oxó • FBAlllCE S.a. - - - AVISO 

1.' Lu mayor bar'ltura en el con- - - - - T ODA OLASE DE llriONTUBAB I 
cepto de que en la actualided cada • T OD o s Los sxsTElllAs - - - - _ - A LQS H ERN IADQS mtllar de marchamos, con el h il o y I _ _ _ OAMBxo DE Puííos - _ - - I 
aeujas co rrespond tentes, importa 7 ¡ _ TELAs QUE N o sE o oBTAN NUNOA I 
pesetes25 cén llmos. I 

2.' Que la colocaclól'l en lo5 gé-

1 
: : PRECIOS A LAMBICADOS : : 

neros ~eo . ract l y répida, siu que pue- J UA.. LAVA Q U I AL da perJUdlcar los, y , 1111 

3.' Que sea imposi ble un nuevo I ~ PASAJE ARAJOL • PAHERIA ·14 ~ aprovecllamlenlo. ' " 

-Por el minlsterio de Haclenda se PRECIQ FIJO VERDA O 
anuncia la provlsión en concurso de las plezas vacanles de ingenieros in· •••••e+e<~~~~:o•o+e+e-4~•• 
dustriale~ ptlt' tl Ja lnspecc ión y vigl· 
loneta de los tmpnestos sobre azúca- -Parece que tus ruerzas de Iofan 
res Y alcoholes. terlo de guarnición en nuestra ciu· 

Las sollcltudes se presentarlln d d 1 b 1 tl d basta el dia 30 del actual, acompaña . A se propooeo Cl!l e rar a t.s la e 
d la Pul'l si ma , palrono del Arma. 

B!! del lll•tlo de iOf.rentero y rel ac1ón I 
de servictos pres(ddos. -O..:upébase dies pasados el Dia 

-Parece que se trota de ~uprimlr 7'io de !a coo vc!ltiencia y uLllidad de 
ta \ conservar y aun hermosear la ban -custodia de los trenes en marcha . . . 
~or la Guardis civil. Si asto es cierto, 1 9ueta, apr~pós tto del cterr~ del patJO 
la ocostón 110 puede ::lar mas oportu- JUnto al edlficio de la etéctr ca. 
na d é En verdad que el Ayuntamleoto 
d ' espu 3 de los repetidos ataques deber io ocuparse en esta cueslión y 
e que han sido objeto a'gunos vleje · tomar acuerdos difi nill vo>;, no seu 

ros reclentemente en diversos vlos fé 
rreas, 6 pesar de ir en los trenes Ja que luego suceda al(io de lo ocurrldo 
pa~eja de la benemèrita . Si esta se su- y tan deplor·ado, en el ensanche de 
~rtme . sln t imbres de alarma y 510 S. Antonio y en los célebres patios de 
uu di Ferooodo. 

ot· o civil, no sera posi ble viajor Lo meJ·or suele ser enemi"O de lo por España en Cer·rrocarril . " bueno y aqul lo bueno y sobre todo 
-Numeroso acompañamiento a si s· 

tió ayer al en ti erro del malot"rado jo 
~en D. Francis~o Cabeu y Uerch, hi· 
~o d_e nuestro part1cular amigo el 

ueno del Cajé de España Sr. Cabeu, 
ll cuyo ca ri ño lo ha arrebHtado traJ 
~ora .en ra~ ll1edad cuando solo con ta · 
a dtez Y nueve afto .;; . 

S Sirva de conf uelo A lo famil ia del 
r. Cabeu la manifestación de duelo 

que hlcieron &yer sus muchos ami 
gos. 

-A.yer e!>tuvo en Villanueva de Al
ficat hoclendo ej ercicio rle t1ro lA 
r~:rza del batallón cazadores de Mé · 

•• 
- Esta terde cetebr·aré sesión el 

Ayuntamleoto. 

11 -A los herniados.-En el tren de 
~~r noche !!egó ll esta c tudad el ro

ra edo ClrUJI!IlO especialista en et tra· 
lo~te nto de los hernies, don José Pu · 
el • llluy c~nocldo on es ta captta l por 
lle gran numero de curaciones q~e 

ve practtcadas 
haa~lcho señ,,r per m a neceré en és ta 

La e~ dL1 15 al medtodia. 
pl! ,.1 éu ~e el on un cto i nserlo en la 3." ., na. 

te 1;
0 'c\La Vanguardía que duran

hubo 1100 e del sà bu do al domingo 
deM emplazadR en lo a!to de la calle 
t!a ~~~o~er una bateria de artilla 
biertas 8 a, .con las piezas deseu· 

• en dtreccióo é Barcelona. 

lo préclico, salvo major opinióo , se · 
ria consldaror como lerrenos de 
construcción los que resulten desde 
la caaa ya construida del Sl'. Rosi· 
nach, ha:!LO ol primer baluarte aguas 
erJtba, y desde este al que extste en 

j el enttguo portalet ullll zarlos para 

I construït' UllO gran terraza ó p11seo. 
De este modo quedaria lletermiua

da de vez para s tempre la apllcación 
de equellos te~renos y realizada una 
g1 an mejore que seria principio del 
eusanche de la banqueta. 

- La casi tolali jad de los consu · 
mldores se quejao,-con sobra de ra· 
zón-de la poqulsi ma intonstdnd que 
llenen la.l lémpara s eléclrJcas, es 
paclalmente en la s primeras horas 
de la noche. 

La empt·esa debe saberlo y d~berla 
remediarlo, pues no solo se perJud ica 
matert&lmente li los abonados, ~~que 
los oLitgados A uttltza~la para el tra 
b¡¡jo surren moyor dano. 

- Ya que la reforma en el servici o 
telegrllfi co nos ha co ocado al nivel 
de Ja últtma y més huml lde pobla
ción y que pa rece no se allendeo las 
razones que se han exputlslo al soll · 
ctta t· q ue sea revocada, paréceno~ 
que tos corporac10nes todas de Lé
rtdH deberlan ponerse de ocuardo pa
ro conse{:Utr la 1n stalactón del servi· 
cio telelóntco , teoieodo en cuenla 
que la llnea genera l pase por nues
tra ci udad. 

(T RENCATS) 

Duran te los dias 15 y 16 del actual 
Noviembt·e, permanecera en Lét·ida 
(FondaSuiza)D .JOSE PUJOL,esp9cia
l istH en la con fección y aplica(;ión de 
bragueros para el trata mien to de la9 
herntas, quien a los largos años de 
préctica en casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la venlaja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
reali zadas con el uso da los referides 
braguero s, en el espacio de mas de 
2 años transcurridos, desde que men
sualmente visita esta ciudad. 

Gran surtido de br·aguer·os lo més 
practi co y modern o para la curación 
6 retención de las hernlas por cróni
cas y rebeldes que sean. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo m és recomendable pars eit~rcer 
la presión à voluntad y dlrectamente 
sobre la parle afectada, y A la vez el 
mas segu l'o para la perfecta con ten
sión, y el que pro~orciona mas cu 
ra ciones de hernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERJTOS de 
cautchouc para la completa y pron ta 
curación de los ti ernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
tar la ca rgazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
gir la obesidad , dllatación y abulta
miento del vientre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 li 1 y de 3 é 7. 
Dia 16: de 9 a i y de 2 a 4; solien

do en el correo de la misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Da ndo aviso se 

posara A domicilio) 
L os demés dlas en su establecl· 

mieoto Ortopédico La Cruz Roja. 

Reus.- Plaza de Prim.- Reus 

CHARADA 

Pdra Encarnación Morales, 
esposa da Juan Lebrija, 
no h&y una niña en el mundo, 
tan herm osa cua t su h lja. 

¡Que prima dos tercia cuarta 
y qua bella es la Juanita! 

m e dijo aoteayer al verme 
cuando es taba de visita. 

Venga uslé é tres dos tercera 
y q ue se ponga al pieno; 
co mo l leva poco llampo 
le toca con una mauo. 

C.onoce todas las notes, 
pregún tcl le por cualqulera .. ... 
¡Qué remedio! apunlé ra 
y dijo que era primera. 

La solución en el número próximo 
(Solución de la char ada anter ior ) 

A-DUL-TERA DO RA 

Notas del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Slos. Eugenio ob . 
mr. , Leopoldo d., Gu r ia y Somona 
mrs. y Luperio obi!po y confe:wr . 

Cu pon es 

l!.xterlor·. 2200 por tOOtd . 
Interior· y Amortizal.lle, 11'60 por 

tOU d~:~ño. 
Cubas, 00'50 por 100 bener. 

P remio del oro en Barcel ona 
D ia 13 

Centenes Alfonso, 24'00 por iOO. 
Onzes 25 '00 íd. id. 
Centenes Isabelines 28'50 l d. !d . 
Moneda s de 20 peseta s 24'00 i d. id . 
Oro peq ueño 19'00 id . l d . 

Cambioa extranjeroa 
Francos, 25 '85. 
Libr11s, 31'83. 

• 
ServJcio Nacional Agronómico 

PROVINCIA DE LERIDA 

Red met6orológ1ca de Catalnfia y Balean& 
Oia H de Noviembre de 1899. 

B , 1 { 9 m . ......... . ar.at ro ..•. , . • . . 3 t . ......... . 754 
753 

¡Maxima íAl sol. . . . . . . . . 32~:g~ T Ó I (A Ja sombra ..... 
trm •• 

101
• • türdinaria 04•00 Mln1ma . .. · · · · · Radwm etro. . . . . 15'00 

l t' • I ¡ Esfera n egra ... , . . . 39•00! (J•OO 
1 110111

' n . i d. blanca ... .. . . 36'00 > I 

1

9 mañanaÍse.co.. . . . . . . . . 06:00 ) 
r · , lr (h umedo. . . . . . . 05 00 
ll•r.•• •• t . 19'50 3 tarde seco,. · · · · · · · • 

' húmedo¡.. . . . . . 16'00 

f
llirección NE·NO. 

l uaéattn . ....•.. Fue rza: cal ma. 
Velocidad 0'00. 

Llu via en 2~ horas.. . . . . . . . . . . 0'00 
Agua evaporada en 24 ho ras . , , . 1 '80 
Estatio del cielo: de~pejado. 

SERV ICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limilado.-TAr rega 
Id.-Cervern íd.-Balaguer íd.-Arte
sa de Segre id.-Pons id.-Oi iana 
d -Bellver id. -Pobla de Segur id.
Tr·emp idem.-Orgañaid.-Gerri de la 
Sal id.-Solsona id.- GJ'anadella id.
Isona id. 

Servicio Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

13, 7 m. 
Lorenzo Mat'que;.-EI P. Mathews, 

procedente de Pretoris , ha traldo la 
no ti cia de que el die 30 de octubre úl· 
llmo capitularen dos regimlentos In
gleses en Ntcholson Neck, porque un 
j óveo oficial , que creyó que solo le 
segu i en atgunos so ldados, enarboló 
la bander·n de parlo menlo. 

BARCELONA 
14, 12'45 t. 

Rsla mañ11na se han reanudado 
las opórrclones de carga y descarga 
en el puerto, hebiendo concurrldo al 
muelle la mayor parta de los carros. 

- Los agenles ejecutivos con ll 
llUAron ayer los requ~rimientos al 
p8 go de la cootrl l)uclón en las calles 
de VlllatTOI31, Valencia, Condo l , Mo· 
las , Cera, San Anlooio Abad, Munta
ner y Diputaclón. 

H')y ha conltnuado el clerre de 
eslablectmlentos, a ex~epció o de los 
de ultramarinos y otras ti eodas don· 
de se ex penrlen articulo~ :le co rner, 
beber y arder, los cua les, han per
maneciJo abiertos llas ta las dlez de 
la m ai1ana. 

Lo de la dlmislón del Alcalde se
ñor MIIO y Pi contrnúa envuello en el 
m lsterto. Cotegórir.ameote no puede 
asegurarse nada, porque mieotras 
persooas que se precian de bten en . 
terad as aseguran que la dtm1s1ón es 
ta ya en manos del seilor St l \'ele, 
otras no menos conocedoras de los 
asuolos m unicipales fl firman que la 
dlm istón no la ha presenlado nl la 

presentarà m!en t1·a:; sea m inistro VI
lla verda. 

A las diez han lla modo é los Direc
tores de perlódicos en el Goblerno 
ci vi l parA rlarles cuenla de u n te lé
gr·a ma en que el Gobiern o se detlen
de m uy extaosl;lmenle. 

La preosa de la tarde no i') pu· 
blica. 

MADRID 
14,8 m. 

El L iberallilu la su articulo cCe
ro:o.Tal es, dice la siluaciOn en que 
quedó ayer el Goblerno al term inar 
en la sesión del Congreso el del>a te 
potltico. El jefe del part ido l tberal se 
creyò en el casú de i nvllllr al señor 
Sllvela a que dej ase el Gobierno sl 
carecla de med tos para rasol ver el 
confl.,c to de Barcelona. En vista de la 
gravedad de las ci r cunslancias, el Sl· 
ñor Sagasta propuso el levauta mien
to del estado de g uerra y la conve
nlencia de saLis facer luego, cou el 
concurso de los dlputados ca tala'les, 
las uspi raclones de aquella región. 

El Liberal dice para terml •1ar: Vé· 
yase de grado el Gubierno, ai liene 
conciencia del dai1o enorme que pro
duce y dei t:ataclismo au n mayor que 
se prepara; y si espon taneamen te no 
lo hace, expúlsesel~ sln mirar quién 
ha de suslituirle. 

14, 8'5 m. 

Ocupéndose luego el Liberal de los 
Camaras de Comer cio, dice: La Comi· 
sJón perma nen ts de las Cllmeras de 
Comercio prepara ya su ci r cu lar· A lo
dos los or~ani smos odheridos, con 
cuyo documen to terminarà su pre
sente labor· en Madrid, l';n éste harà 
constar su ú l tima resol ucióo, que es 
bastante grave. 

Los elementos de las Carneres de 
Comer·cio, ante las transgreslones 
man 1fieslas por par·te del Gobierno 
en IH cuestión de los pt·esupuestos, 
l la man la atención de todos los par
t ides pollt1cos parfl rech11zar· tan ta 
arb tlro nedad . La Comistór. vlene é. 
dectr que st el Gobier·oo oo IE>s atien
de, cutdaran elias mismas de norma· 
!1zar lo sJtuaclóo. 

14, 8'10 m. 

Comunican de Valencla que en la 
sesíón del Ayu olam tento se ha pre
sentado una proposioión por va rios 
concejales repub licanes, p1dlendo Ja 
creactón de una Bolsa de Trabaj o à 
semejaoza de las exls tentes en Paris 
Bruselas y otros puntos del extrange· 
ro. :Se acordó inststit· en la pe l tclón 
del conclet·to económico en t re la r e
gión valenciana y el Estado. 

14 8'15 m. 
Al consej o de minlslros de maña · 

na se te atribuye importancla . Todo 
ha ce cr·eer que alguna re~ol ución se 
tomarà, pues ya no cabao mas s pla· 
zamlentos. 

14 8'20 m. 

Dice La Oorrespondencia que se 
prepara en el m1ni~ ter1o de Haclenda 
varios asuntos de interés general. 

14, 8'25 m. 

Ha Condeado en San ta Cruz de Te · 
ner!fe el transpor te inglds «Eoglls 
hamll , con 505 so ldados destina<!os al 
Transvasi. Ha zarpado de dlcho puer· 
to para Rto de Oro el crucaro «ln Can
ta I::.aiJeh>, y pa1 a ta ma r el crucero 
r uso «Duque d~ Edimburgo». 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
14, 2'25 t. -Num. O!l. 

El Sr. Si lvela niega que lleve O. Bar
cel ona el Sr. Sallaré:> comlsión algu 
na especial del Gobierno. 

Dlce que le habló de los m edlos 
que podien emplearse para ~ol uclo· 
nar el co nfltcto y que 41 sotamente Je 
dtjo lo que ha repet.do tautas veces 
que se est udiaran, deponlendo an te~ 
tos grerrdos su acUtud.-.A.lmodóbar. 

14, 7 t.-Núm. 927. 

Hoy se han publ icado varios de
cretes del mlnisteriode Hacienda di c· 
tando dlsposlciones p11ra evitar los 
11busos que se cometen en la ln vestt 
gación; simpliftcan do los trém lles en 
los espedlentes y Ca cilitando el pago 
de deudas al Tesoro rehajl!ndole s. 

Se lnterpretan estos decretos co 
m o conces10nes S fln de preparar el 
arreglo del con fl. tc to de Barcelona. 

Bolsa: Interior , 65'65.- Exterior 
72'00 - Cu bas del 86, 73'20.-Almo. 
dóbar. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, B londel , g y 10 

1- &: RIDA 



SEC ClON DE ANUNCI OS 
~~s, 
~~.~ 

Ht PALLARESA. Anunci os y reclamos a precios ~convencionales 
Obras de Alejandro Dumas 
Un lance de amor .-Erminia 1 tomo 
La bola de nieve. =La nevasca 1 ;) 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 1 > 
Fernanda 1 > 
Las lobas de Machecul 2 > 
La boca del Infierno 1 :. 

Dios dispone, parte 2.a de La boca del fn{ierno 1 > 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnflerno J > 
Amaury 1 > 
El Capit in Pablo 1 > 
Catalina Blum 1 > 
El hijo del presidiario 1 > 
Paulir.a y Pascual Bruno 1 > 
Oecilia de Mars11ly 1 > 
La mujer del collar de Terciopolo 1 > 
Los tres Mosqueteros 3 ., > 
Veinto a:fios después, 2.a partc de Los tres jJfosqueteros 3 > 
El Vizconde dc Bragelona, 3. aparte de Los tres 1lfosque· 

ter os 6 > 
Una noche en Florencia 1 :. 
Ac té 1 > 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArqneH- 1 > 
Los casamientos del Tio Olifo 1 :. 
Sultaneta 1 ., 
El maestro de <trmas 1 > 
EL Oonde de Montecristo 6 > 
Los dramas del mar 1 > 
Elena -Una hija del reO'ente 1 , 
El camino de Varennes 1:'1 1 > 
La Princesa Flora 1 > 
Napoleon 1 , 
El hr,roscopo 1 , 
El tulipan negro 1 , 
La mano del muerto, conclnsión do El Conde de Mon· 

tecrt"sto 1 , 
Angel Pitou 2 :. 
La Dama de las Oamelias 1 > 
La vida a los ve in te afios 1 :. 
El doctor Cervans 1 ) 

Aventuras de cuatr() mujr~res y nn loro 2 , 
Cesari na 1 > 
La Dama de las Perlas 1 lll 

Vêndense a 6 reales t.;mo, encuadernados en tela 

PapeJ. superi.or: para cigarrillos 

~lANG O Y PEC~ORAL LEGITIMO 

La mas acreditada y de mayor çonsfimo 

CONFERENCiAS ENOLÓGICAS 

DR 

de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f' ¡abriCIJ,Ción de vmagres, alcoholes, aguo.rdientes, licores. 

sidra y vinosde ott·as fr·utos 

OBRA ESCRITA POR 

D. 1lH0lFOE. (0. IJ17:LQ30 DE ZUfli~7I Y irQE,IL~ 
Ingeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la Estacitm Enoldgica v Grania 

Central v Director de la Estactón Enológtca de Haro r¡ 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de ·Haro 

J,... 

ELE'M:ENTOS 
DE -

DBRHCHO NATURAL 
\ . 

- POR -

D. Luis Mendizabal y Martín 
Catedr.H:oo numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra decln.rada do mérito :í su autor para los ascensos de su cnrrel'll, por el Mi
nisterio de Fomento preTÍO el dictamen fafornble del e, nsejo de ln~tlUCCÍÓn 

, l' Púb wa. 

:P!ecio 20 pesetas los tres tomos de que consta 

ELECTROMBTALURGIA 
Preparación de los rnetales por rnedio de la corriente eléctrica 

POR EL 

DR. 'W. BORCHERS 
Cf\ied rll.tico en l n. Escnela. de 1\Iotn.lurg ia. de Duis bor¡¡' 

TRADUCIDO DEL ALEIIIAN 

POR 

L. VÍCTOR PARET 
'Perito y P rofetor Mercrnt il . 

CON 188 FIGURAS INTERCALADA$ EN EL TEXTO 

P-RECIO 12 P-ESETAS 

LA GASTRO.NOMIA 
Li.bro de suma utilidad en el artc culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos dc pescades; 
doscientos platos cscogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legnmbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pas teleria, helados, etc ., e te. 

- POR -

IGN AOIO DOJM:ENEOH 
:E?recio 3 pesetas 

Unico punto de venta en la librcría dc ~~Y BENET 
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