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.. MALES . DE ORINA 
(MAL DE PIEDRA) 

Infa libles Sales de Spumverk 

Om·an sin sondàt' ni operar: Dilatación de Jas 
estrecheces. RotUl'a Y expelicióu de los ca lculos 
(piedra) y areu.illas, Ca~a:rro de la vejiga y de 
los riübne.s (cóhcos nef'nflêos) pròstata, inc.¡nti
nt>n~ia, dehilidad, orina turbia con posos blau. 
cos ó rojos, con s~tngre, etc. 

Cahnante instantaneo de los dolores y ataques. 
Ooración radical é infalible en veinte y cua

tro horas. 
certifica d os Terdad <í disposición tlc q ui~n 

quim·a verloe acreditau el resultado de eflte mc· 
dicamentO, recomenclauo por los principales cen· 
tros médicos de Europa y Amèrica . 

D. José Nadal, Médico Cirujano, residente en la presente oil/a. 
CE~TilnOO: .9ue hace algunos a.llos vengo padeciendo de cólicos nefritlcos que terminau siem· 

pre pot la espulswn de alguna arenilla, lo que me produce violentisimos doloros : si bien es verdad 
~~~ d~sd? q'!e voy .a tom~r las ag?as de S<~n m:ario Sacalm al pié de los manantiales, estos ataques 

dtsmwmdo et~ mtens1dad Y numero deJàndome pasar algun tiempo sin la menor molestin. J:>ero 
C'l aii? pasado debuio ~egut'am~nt~ a que sufri mucbo moralmente, tuve el ataque dc cólico nefdtico 
mlis Íl~erte que he terudo en m1 vrda; y gracias ::~ la amabilidadrdcl Sr . Puigmaci¡\, Fal'llHt('éutico de 
ésta .vtlln, que me P.ro~orc.ion? las SALES DE SPUJIVERK, pudc calmar mis sufl'imiento;;, pues mis 
dolo1 es cmpezaron a d1smmu1r d esde la segunda toma. ó cajita habieodo desaparecido del to do des· 
pues do la tercera toma. ' 

~~ modo que en mi concepto las SALES DE SPUiUVERK constituyen un remedio infalible y lo 
meJOI que yo conozco has ta la fech a plll'a la curación del cólico nefrítico se"'un he tenido ocasión 
de probarlo en mi mismo. ' o 

Y para que conste donde con venga libt·o la presente en Palamós a seis de Julio de mil ochocientos 
noventa y nueve. 

José N a d a l. 

.. 

MALES DE ORINA~ 
(4"dAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

PRECIO 50 PESETAS 

Se envia certificndo por con·eo . 
Apoderado gcn"ral para rodo lo referente l\ 

las SALES D~ SPUMVgRK D. J. Lamolla l\Io· 
ranle.-L6rida. 

Depósito y venta.-D. Francisco Cava, far · 
macéutico .-Lérida. 

En Amél'ica.-Dr. Ruz.-Caracas (Venezuela) 

.. 
l 

Don P e dro Ca rreño y Bonet, Médic o Cirujano 
. CERTI;'ICO: que e~el me.s de May~ próximo pasado, asistí A _un respetable s~ilor sacerdote que hallúndose de paso eu esta ciudad, fué atacado de un violento cólico nefritico, y habiendo hecbo uso de las 
SALES DE SP_D~1VER •. ruelon tan_bnllantes.Ios efectes, que a la segunda caJltadesaparecieron los dolores la ol'ina poca y san"'uioolenta du1·ante el ataque se hizo clara y abundante y el enfermo pudo 
continuar su VliiJc como s1 nada hnbtere snced1do. ' ' ., ' ' 

Tarrega 15 Agosto de 1899. 
P edro Carreño. 

VINO TONICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, k ola, c a c a o y fosfato càl cico 

c r istalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO H E~10GLOBINA FLORENSA 

Tónico regenerador de los glóbulo s 
rojos de la Sangre. 

-~~~-,~~=----
Aoemia, Raquitisme, Escrofulismo, Convales 

cencias largas y difíciles, Debilidad general, en· 
fcrmedades n er viosas y t.odas cuantas dependen 
dc Ja pobreza de la Sangre, ceden con r·apidéz 
admirable a Ja poderosa influencia del tan acre
ditada Viao T ónico Nu' ritivo Florensa 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades dc las Vfas Urina
rias se curau radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

I Por ser la !Iemoglobina u n principio fmTugi
noso natural de los glóbulos r ojos sanguineos, 10u 
uso esta rccomendl'ldo por los principal es médi· 
cos de Espaüa, pam la curnción de Ja clorosis, 

I desarreglos mcnslruales palidéz, anemia y todas 
aquellas enfcnncdades que ticnen por origen el 
empobrecimiento de la sangre. 

, 
CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA 

~ 

FABRICACIÓ !-< ESPECIAL 11 

!e ~a ;a;a • ~~~:~¿L~AC~ ~S.een• C~ I 
Devolver a Jas tierras Jo que elias producen en forma de Abono s orgànicos es lo mas l.'acional y lógico.-Es inne~ab.le quo los prod~ctos dc la tierra .se. transformau en C~rne y H.uesos¡ pues estos son 

1 
los elemenlos que constituyen la base de nuestros acreditados Abonos.-:Son m';lchos los A~ncultore.s que emplcan con JUst.tficnda prevenc1ón los .abonos qmm1co~ porque Ja pr:\ctlCa les viCn.e demostrand~ que 

' p~rjudican a las tier raa apelmnzandolas y endure~iéndolas; pero no lo d1.ceu as~ los q.uc a~lJCan ~u~st~·os A bonos orgamc os porque estos cont1enen gran cant1dad de Humus que contnbuyQ a. su meJora 
l m1ento: Nnestros abonos pueden denominarse Esttercol concentrada 6 s1 se qu1er·e bsencca de Bsttel col. 

+ + D e pós itos en les p:t·incipales pu.e"blos de la SEG.A.E~..A. y L L ..A.l::'r'O .D E -c:r.:eGEL • + 

Gran &stablecimiento de Sastreria 
- DE -

M_avor, 54 JOSÉ A B E NO ZA Mavor, 54 

CAP AS 
Corte madrileño elegan

tisimo. 

ÜAE AS 

'1 Q1~~~~ 

OAPAS 

Desde 3 duros à 25 

GAPAS 

los T~AJE? PARA. NI'ÑOS.-No comprar vestidos ni abrigos para 
011108 sm antes visitar EL SIGLO· 
TRAJES PARA CABALLEROS.-Géncros del país Y extrau· 

geros cle 1 · as meJores clases. 

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

Mayor, 54 E~ SIGLO Mayor, 54 

-----_____.,_ ___ ., ......... 

BIC ARBON ATADAS SÓDICAS 

Insustituiblcs en las enfermedades del estómago é hígado . Ma
ravillosos resultados en las afecciones do las vias urinarias. 

Sin rival en la anemia, clorosis, cmpobrecimicnto organico, 
vómitos nerviosos, diabetes azucarada y convalecencia de enfer
medades graves. 

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

FUENTE DEL VAL 
Depósito en Lérid1: Lrog'aeria de Joa quin Planas 

La situación ~e Es~aña 
ju11ada por los e:l'tranj eros 

Le Temps, de Paris , Re ocupa de 
Ja sltuaciór; polltica. de Espalia. en los 
aiguieotes térrninos: 

cA pesar de cambiar de persona.s, 
gr upos r e tlquetas que dao Ja ilusión 
de la variedad, Ja vida política de 
Espnfia continúll lo rnisrno. Por pr i
mera vez, despuè:i de mucbo tiempo 
de nsus encia , entra en juego un ele 
ment o uuevo. No son los poll tico¡ los 
úuicos que L1eg eu la palabra: los ele
mentos vitall'B del pals piden que se 
oiga su v oz eo las cuestiooes de Esta 
do. Et Gob1eroo que antes solo conta
ba con Ja actitud de los g r upos par 
Ja meo tar:os , actualmente Juch a eo · 
tre d os fuego s . De uo la do ha de c on · 
t en tar a la& Cortes y por el o tro cu en · 

ta con la presión de las Camaras de 
Comercio, uo elemento n uevo que r e · 
presen t a fuerzas consider ables y r ea
les y que a cabnn de e r igirse ea 
Asam ble a .'La entrada. de estos elemeo 
tos en la v'ida. polltica es un facto r 
nuevo lleno de ameoaz:1.s. 

Detr iís de los leader1 del Parla · 
mento està su clientela y los que in· 
t e rvienen en la:1 sesiones de las Cor 
tes, amigos y adver sarios , lo baceo 
en fo r ma acadèmica porque casi to
dlls, se.lvo pequefias excepciones, ban 
sido elefddos con beneplijclto del Go· 
bierno. Eo carobio detré.s de las Ca· 
maras do Comercio estan los elemen· 
toa mas sólidos de la produccióo na· 
cional: la masa de trabajadores del 
campo y del taller, las realidad es 
ma~ tan~ibles y 108 mas vita' es de 
seos. Las Co r tes put:ldan molesta r en 
momeot(IS deter mioados , pero el Par · 
la mento n uev o am eoazs. T snie ndo e n 
c ueo t a la diferen cia de épocas se 

pueden ballar mucba:~ aua loglas en· 
t re Ja gran c risis que pasó la monar 
quia francesa b fin es del siglo pasa· 
d'J, cuaodo reunió los Estados gene
r ales, y la crisis a ctual dfl Espana. 

El pals, el Goblerno y el sistema. 
adrn inist ra t ivo estaban freote à fren · 
te con motivo èe la crisí11 ecouómica. 
de 1789. La realeza francesa preau· 
mia de irnpooerà los Estados uo papel 
q_ne les babla trazado de actemnn o, 
s1u tener pam nada en cuenta Ja 11 
aspiraciones del pals. E t Gobierno es. 
paftol tampoco tiene para nada en 
r.ueota las observaciooes de las Ca· 
maras de Comercio, que quiereu que 
d es a par<'zca un sistema adrninistra~i · 
vo cocdenado, porque paraliza y ma· 
ta 1& vida nacional, haciendo eco a 
las aspiraciones de diuhas Càmaras 
las proviocias vascoogadas y Catal u· 
na, r eclamando Ja úl tima r egión la 
autonomia admmist rativa y ecooómi· 
ca, negnndose à satisface r los impues· 
tos mientras no Rtiendan sus peticio· 
o es. 

E: poder central respoude t\ t a l 
estado dE' opin!ón pouiendo la pr ovin· 
cia de Barcelon~ eu eetado de sitio. 
Du raute este perlodo P-1 jefe del Go 
bierno pide un voto de cor;fianza a l 
Con~reso compuesto de mAs de 400 
diputades y únicameote 78, 1w un a. 
votación en que intervienen 128 di · 
putados le otorgan la demanda. Se· 
m<>jante victoria basta para a.susta.r 
A un ministro clarividente. 

En e l Par lamento se oye decir: 
e Esas roanifestacienes de Catal u · 

na, la e fervesceocia de las Provinciaa 
Vascoogadas, son maoiobras de poll· 
ticos que aspiran à pescar en r lo re · 
vue tto. Aqul, los ca rlistas que no se 
atr11ven a hacer una campana como 
hace 2ó afios; y a llà, los r e publicanos 
9ue no conflan en un levantamieoto 
a man o armada y que procura u fo. 
roe ntar un eatado de agitación pro· 



EL PALLARESA. 

-¡Perdón, perdón, mi CapltAnl 
-Sl. bombre, sl, estàs perdona.do; 

tongada. para. acabar con los recur · tación de partidas que no sean pri
aos del Esta.do.• Este es un punto de meraR materias parn la industria na.
~llta iocompleto y artificial, que sólo donal, protegiendo al pals en todos 
pueden tener los pollticos que no sa- los aspectos económicos. 
ben aondear la manera de pensar de Conse· 0 de ministru 
un pals, que no qulere que el produc· 1 
to de su trabajo se cvnvierta en bumo En el Oonsejo de ministro1:1 ba con· 
en los campos de batalli\, ó sea absor·l ftrmado et sel'lor Villaverde el acuer
bido inútilmente por llls cnjas del Es · do del Banco reduciendo el interés en 
tado. Sin duda. que de un lado bay un los préstamos. 

mostrada porque, a despecbo de las ' 
leyes fi •cales, NO bay provincia don-
de no se ba.ya producido. \ 

La primera mataria puede produ
clrse en magnlficas condiciones; la ¡ 
producción tiene asegurado, por rou
ebo que sea, el consumo¡ las manipu· 
la.ciónes y transforrnaciones indus
triales se practicau li la perfec.;cióo 
por obreros espalioles y eu fAbricas 
nacionales; ¿por qué, pues, no auto
rizar el libre cultivo del tabaco, 
cuando no la industria tabaquera 
libre? 

pues no puedo permitir que h.a.gat3 un 
desatino por unos cuantos lutses .. La 
falla. que bas cometido es gravlatma, 
pero no bay mAs remedio 9ue ecb.ar 
tierra al asuuto. Maftana. rntsrno te tn 
corp Ci raras à tu regimieoto ..• Ahi tie· 
nes unn licencir:. de cuarenta y ocho 
bor as. Yo rne e11ca r go de lo demés. 

Comercio de Barcelona llegada h 
publica un suelto aflrmando 0Y, 
Dlputación pt·ovinciul por d~ue esta 
contra nueve ho acordada noz vot~s 
el concierto económico. Ped1r 

Es públlco y notorio en Lé 
que esta uotlcia no es exacta Pu rlda 
Diputaclón de esta prov1ncta' en esta 
reuniones ordinarius ds noviem~us 
no se ha ocupado de esta cuestló r~ 

Oeseando que no prevalezca Ien. 
lleia Infundada, ruego alentam,n~. 
Q V. tenga la bondad de hacercon ~e 
en su perlódl.co que d i ~nam:~nte sr 
~lge esta recttflcaclón, cuyo úntco 0~· 
]eto es h 'l cer que conste la verdad 

pretendiente y un partido, el cat lis- Se ba tratado tambiio del mensa 
mo; y del otra los republicanos y de· je de IRs Oàmara~:~ de Comercio, con
mócratas que aprovecbaran un mo· siderAndolo esencialmente polltico é 
vimiento para dirigirlo bacia sus idea· inadmisible. 

Boihfleurot contestó coofuso y ano 
nadado. 

-No, mi CapitAn; tanta bondad 

le11¡ pero bay otra cosa positiva: el AdemAs se ban leldo telegramas 
profundo descontento del pals que se de Bt1rceloua picl iendo la iibertad de 
aiente mal adminhtrado y quiere re los indus trial e9 morosos qua se ballao 

Conatituye el tabaco un mooopo 
lio del Estado que, a su vez, lo tlene 
arrendada à uua Compat'lillj pero este 
monopolio no es razón bastante A 
justificar la prob!Jición del culli~o 
cou solo autorizarlo con garanlllls 
bastantes de que enanto se produzca 
DO Sea eotregado IÍ Ja traosformación 
y al consumo sioo por mediacióo de 
la Cornpanta monopolizadora, y esto 
mientras el monopolio no pudiera 
suprimirse, lo que no es dit!cil tenien · 
rlo en cuenta que la tributación que 
los cultivadores podrlao utisfacer 
seria. una cornpensacióo, mñs que su· 
ficiente a la recaudación actual. 

me a~obia, porque no soy digno de 
ella. He robado el dinero é. mis com 
pal1eros, y aunque haya sido p~ra. 
salvar la vida de mi madre, ml deltto 
no tiene discu lpa y lo que mas siento 
es baber perdido la confiaoza de un 
bombre tau geoeroso como usted. 

Dando é V. gra el as anlíclpsdas · 
replte de V. aten lo y S. S. q. b. 9 
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-Ramón J en~. ~ · tn, 

dimirse. presos. 
Los industriales y comerciantes Este uunto se ha. dejado a. la ini· 

de Barcelona, dejt\ndo de pbgar los ciativl\ del general Despujol, quien 
tmpuestos, bacen lo mismo que los según se cre~ aqul, trataria de arre · 
iodustria lea de Roma, que cerrarou glar el confticto si los gremios depu
bace tres afiOS I:IUS tiendtU pal a ir a Sieran SU resistencia. 
proteostar antela Presidencia del Con · Dióso cuentu. a<Jimismo de un des· 
lf\jo contra el impuesto mobíliario. pacbo del gener t\1 Jaramillo anun · 
Dernostraciones de este géner~ be· cio. udo que lo!! norteumericanoa ee 
cbas por {esta clase de ciududa~s, ban negada A que un barco de su na· 
ion un indicio 'erdadera.mente gra · cióo recoja los prit.ioneros de Filipí· 
ve, y los que ven solamente en elias nas. 
el resultada de excitaciones pollticas, Se hanín gestiones para que pua· 
veo muy poca cosa .• da efectuarlo un buque espaftol. 

Recortes de la prensa 
De la prensa de Barcelona 

Hemos oido que existe alguna es
peranza de arreglo, pero no podemos 
decir més por no estar completamen 
te cornprobado ese rumor, auoque 
•Igún tundarnento debe tener A juz
gar por la insistencia con que corre. 

Anocbe recibióse en el Fomento 
una exposición adbiriéodose al pro · 
gro.ma descentralizador y pidieodo la 
autouomla econòmica de Oataluflli. 

El citado documento! que eata re
dactada en térmtoos muy precisos, 
estaba ayer firm11do, según uos mani· 
flestan, por importantes banqueros y 
por representantes de importantes 
casas de comercio de esra capital, 
continuando boy recogiéndose fir · 
mas . 

Ayer fué expedido el siguiente te· 
legrama: 

o:Sol y Ortega. 
Circulo Provincial Leridano feli

cita usted enérgica defensa intereses 
Oataluna y desautoriza Barzanallana 
por abrogarse repreeentación provin· 
cia Lérida.-Presidente, Soler.• 

Según refiere nues tro colega La 
Veu de Catalunya, un aenor sacsrdote, 
amigo de uno de los industriales de
tenidos, iotentó visitaria et. la car· 
cel, si o lograr s u propósi to A causa. 
de la reciente or den del capi tAn ge· 
neral. 

Dicho seftor sacerdote, según Ja 
versión del citado colega, bs dirigi<:}o 
al general Despujolla siguiente carta: 

o:Excm. Sr.: A'uy m' ha. sigut im
pedit entrar a. visitar als presos, per 
ordre de V. E. 

¿Cóm pot ser, Excm. Senyor, que 
fins els sacerdots estém impedits de 
practicar las obras de misericordia? 

¿En quin pals estérn?• 
A n' aquesta targeta con testa 'I 

general Despujol, ab el flegüent vo
lant en catals: 

cEstém a la católica Eapanya, 
abont els senyors sacerdots ten e o obli· 
gacló d' obebir A las autoritats cons· 
tltuldas y de Jlarlalshi ab el degut 
rel!pecte sisquera, pera alió dat Após· 
tol. .. c:~bedite prreposites vestris et 
eubjacete eis, non solum bonis et pro
dentis, sed etiam discolis . • 

¿,Es prou clar el precepte? Entén 
'osté 'lllatl? ¿Qui sap?• 

Teoria de Sagasla 

·renemos motivos para creer que 
la teoria que el aenor Sagasta !IOSten
drA en su discurso de maliana en el 
Coogreso respecto del confl.icto de 
Barcelona, es el siguiente: 

Que el contribuyente que de una 
manera. pas1 va se niega al pa~ o de 
lo• tributos sin oponerse 6. los embar· 
gos prescritos por Ja ley, uo comete 
del ilo¡ per o sl lo cometen los que con 
~ieneo eo la resistencia colect1va al 
pago de los irnpuestos. 

Actitud de Daran y Bas 

Entre los pol!ticos se ba comenta· 
do mucbo la actitud que el senor Du· 
ràn y Bas rnaoifestó en su discurso 
de a.nteayer en el ~enado, que es hos
tíl, en lo que se refiere A la cuestión 
catalana, a la conducta seguida por 
el Go~ierno. 

Nueva linea telegrafica 

Han visitada al director ¡eneral 
de Correos )oil diputades por Maore· 
&a, Berga y Solsona, con objeto de 
conseguir el establecimiento de una 
llnea. telegréfica de Manresa a Car· 
dona. 

A pesar de la dificultad para la 
conl!l t rucción de dicba. llnea, les ba in
dicada el camino para coose¡uirlo. 

Los referidos diputades ban aalido 
muy bten impresionados. 

Lo que piden lo• gremios 

Los gremios de Barcelona estan 
di spuestoa il transigir con las condí · 
ciones siguientes: derogación del ban 
do da Despujols , perdón de los recar
gos y libertad de los prisiooeros. 

Eate ú ltima extremo lo cree el de· 
legado de Hacienda de Barcelona im 
púsible de todo punto, y la deroga
ción del bando implica ria una desau
torización de De8pujcls, que se avie· 
ne ma: con los ternp eramentos enér 
gicos de que h izo atarde el Sr. Sil· 
vela. 

Votación 

Después del debate qua ha ortgl · 
nado la proposición del senor Prieto, 
se ba votado, aiendo desecbada por 
102 votoR contra 74 de las oposlcio· 
nes, babieodo coincidida al ernltir su 
su(ragio los republicanos, los !ibera· 
les, lo1:1 gnmacistas, los romeristas y 
los tetuaoistas. 

Comentarios 

La Epaca dice, con referencia a 
la v otación babida. en el Congreso 
respecto a Ja propoaición pidiendo se 
discuta antes el presupuesto de ga1 · 
tos que el de inpesos, qua ba sido 
cornenta.dlsima la conducta de lo11 di
putados amigos del duque de T~tuAn, 
votaodo cou las minorlas en contra 
del gobieroo. 

También se ba comenta.do mucbo 
el que en la comisién de presupuestos 
el sei1or Garcia Alix se baya opuesto 
a la aprobacióll del de Gracia y JUB. 
ticia. 

Anuncios de crisis 

Eu los clrculos pollticos, al co
meotnrse la situación del gobierno, 
atl.rmti.base hoy que es muy posible 
surja una crisis en el momeoto que 
menos puada pensar ni prever el se. 
flor Silvela. 

Libre cultivo del tabaco 
El Diario de Alava publicó no bA 

mucbo un interesaute articulo que 
debe teoerse en cuenta . 

Race alcún tiempo se dicló una 
dispo'licióD legal re atiu al cultivo 
del tabaco en algunas, muy ¡:>ocas co 
marcas, y coo tales y tantas limita· 
ciooes, que uo sabernos que oadie se 
baya. decidido a sembrar euatro ma · 
tas de la a.romatica planta. 

Razones de reciprocidad comer
cial pudieron un dia aconsejar la pro· 
bibición de cultiur el tabaco en Es 
palla¡ pero boy, perdidas nuestras co· 
lonias productoras de la planta, ¿tan 
sobrada de vida estA ouestra agricul· 
tura que pueda restarsele un cultivo 
tan remunerador? ¿Tanto dinero nos 
sobra que podamo' dar a l extranjero 
lo que el tabaco consumida repre· 
senta? 

No hay pals en el muodo quo pu· 
. . dien do, eo condic ion e~ veotajosus y 

Cuesbón arancelarla fActl e~, producir una prirn ara. mat e 
Los diputades catalanes ban lle- ria.' dE>j e de produ.cirla Y vaya a ad · 

gado a uo acuerdo co? el Gob~eroo I qutrlrla al extranJero .. 
eu la cueRtión arancelana, autortzan · Espaflli, por su cltma y por su 
do al sel\or Villaverde para elevar suelo, esta demostrado que puede 
los derechos del Aran cel en la im por· producir e:xcelente taba.co, Y eatà de· 

-¿Mi confianza? No lo creas, por · 
que voy a demostrarte lo contrario. 

El Oapitan sacó de uno de sus bol· 
sillo9 uoa cartera, y eotregóodosela 
al sargeoto exctamó: 

Indudable.ment.e. la equivocació 
en que h o Jncurrtdo nuestro col n 
barcelonès ~e debe lluna conrus~~ 
de COI'PO.ractOnes con referencie 81 Ayuntamtenlo do nuestra clurlad qu 
eE' el que desechó, por el núme~o / 
volos que indica la nollcia, ta propo' 
sición a que aJude. · 

La agricultura. nacional se en· 
cuentra en angustiosa. crisis y todos 
los esfuuzos son pocos pa.ra sacariR 
de ella, y siendo el libre cultivo dol 
ta.baco un medio, y no de los menos 
eficaces, de tender una mano a esa 
agricultura, el interès del Estada y el 
inlerés privado acoosejl\n de consuno 
que ese libra culttvo sea decretada. 

Oonsúmeoso al ano un buen nú· 
mero de millooes de pesetae en tabll· 
co en rama, y esos millones van a 
dar en Jas cajas de los negociantes de 
Hamburgo y a los bolsillos yaokees. 
¿No es una eoormidad que esto suca
da, cua.ndo pudieran quedar en Es· 
pana? 

Ya quo taoto oo!! gastarnos en 
bumo, que al meoos nos queden en 
casa las cenizas para abonar nues · 
tros esqui lmados campo11. El li~re 
cultivo del tabaco es una. cuestióo 
nacional. 

Nobleza militar 
I. 

- ¿Qué bay de nuevo, Pla.ntier? 
-Nada, mi Oapitàn. 
-¿Ha llegado el correo? 
-Sl, mi CapitA o¡ acaban de traer 

lo. Las cartas estan en el despacbo. 
-Puas vamos alltí, 
Y el Oapitan Bartet se d:rigió A su 

cuarto, se sentó ante Ja mesa. donde 
su asistente babla dejado la corres 
poodencia, y comeozó a leer las car· 
tas que habla recibido. 

Entre elias eocontró una concebi
da en estos términos: 

•Mi Oapitón: Soy un miserable, ó, 
mejor dicbo, un desgraciado. La fai· 
ta quA be cometido e~o~ imperdonable. 
He cogido de la Oaja. todo Al dinero 
de mi compafila, para auxiliar é mi 
pobre madre, que esta gra-.emente 
en ferma y sin 1 ecursos. Manaoa se 
descobrirà todo y seriÍ. pú11ica mi 
deshonra. Sin valor para. pegarme 
un tiro, parto para Bélgica. Maldiga 
us ted a eu indigno sargento primero. 

Boizfleurot . • 
Dos gotas de sudor frlo rodando 

por la trenta del Oapitñu cuaodo éste 
bubo termioado la. lectura. 

- ¡Eslo es borrible!-exclamó el 
oficiai.-¡Un mucbacbo tau excelen · 
te 1 ... ¿Qué bacer eu es te traoce? ¡Si 
yo pudteral ... ¡Ab! ¡Se me ocurre una 
idea! .. . ¡Sl, sl¡ no hay mà s remedio 
que salvar I e!. .. 

El Oapitan se levantó para pooer 
en pní.cti ca su pensamiento. 

li 

Sin hablar de la carta a nadie, co· 
meozó por pedir una liceocia de cua· 
renta y ocbo boras A favor del sar· 
guo to Boisft.eu rot, 

Después se dirigió A la estllción, 
donde l!Upo que el delincuente babla 
tomarlo a la una de la madrugada el 
tren mixto que se detiene eo Tournai. 

El Oapitan coosultó la guia y vió 
que para l legar a Brut~elaa era preci 
so esperar en aq u el punto el expreso 
de las doce y ciocueota de la tarde. 
Eran las oueve de la manana, y el 
expreso partia a las diez y cuarenla 
minutos. Indutiablente el oficial podia 
encontrar dO Tournai a su subordi· 
nado. 

Los ca!c ulos no fal!aroo. Eu el 
andén de la es~ación de Touruai vió 
el Oa pitAn al sargento, el cunl se pu· 
s o plll ido como Ja muerte al oir que 
le ll amaba su j ete. 

Bo i ~fl. ~urot qu iqo emprender In fu· 
g n; pero se lo impidió Bartet, el cuat 
Je asió de un brazo y le dijo: 

-Pero, desdicbado, ¿te bas vuel · 
to Joco? Por fortuna. llego à tiernpo, 
amigo Boisfl.eurot. 

-¡Toma! Ahi tienes toda.s mis eco· 
oomla.'i desde que soy Oapitan. Oóge· 
las y utiliza. da elias lo que n&cesites 
para cumplir con tu compalila. Ma· 
nana me devolveras el sobrante. Vuel· 
ve a tu regimiento abora rnismo. Yo 
voy a dar un paseo por la población. 
Manana me encontraras en mi des 
pacho. ¡Adióa! 

El Oapitan le volvió la espalda y 
sa.lió preciphadameote del andén. 

III 
Al dia siguiente por la. mal1ana, 

apenal!l hubo eotrado Ba.rtet en su 
despacbo, oyó llamar a la puerta. 

-¡ Adelaotel-gritó. 
-Mi CapitAn-dijo el sargeuto.-

vengo ... vengo ... 
-Ya sé, ya sí. No bablemos mAs 

èlel asunto. Tiene usted una. buena. 
boja de servicios y no tardara usted 
ell at~ceoder A oficial. 

-Gracias, mi Capitau, por la con· 
fianza que uRted me ha diHpensado. 

Después de baber cogido Bartet la 
cartera que Boisfteurot le tendia, des · 
pidió cortésmente al sargento, el cual 
salió del despacho oon los ojos inun· 
dados de légrimas. 

IV 

Al cabo de un afio, durante una 
mafiana en extremo fria, estaba:abier· 
ta de par en paor la verja del cernen· 
terio para dar paso a un cortejo fú· 
nebre que se acercaba. 

Ouaodo llegó la comitiva colocóse 
el ataúd juoto ll ona fosa, en la cuat 
se agrupaban varios jefes y oficiales 
del Ejército. 

Se tratabadel entierro del Oapit!n 
Barlet, fallecido el dia anterior a con· 
secueocla de una rllpida enftjrmtldad. 

De prooto salió del grupo de mili· 
tares uo General, quien, con voz emo· 
cionnda, trazó en elocuentes frases 
la vida de aboegación y patriotismo 
del bombre IÍ quierr BUS compatieros 
daban en aquel momento el último 
adióa. 

El orador recordó su rectitud de 
al ma, su lealtad de soldRdo y su valor 
en el combate, tributandole todo gé 
nero de elogios, corno bombre de un 
caràcter verdaderamente admi(able. 

Ouando el General hubo termina· 
do, se acercó al ataud un oficial. Era 
el tenieote Boisfl. t! urot, el cuat tomó 
la palabra y dij~: 

- Seftores, mi General acaba de 
decir lo que piensa acerca del Capi · 
tan Bartet. Pero bay un becbo igno· 
rado, sublime, un secroto de su vida, 
que por doloro3o que me sea, y a pe 
sar del riesgo que corro con su reve 
lacióo, voy A daros a conocer. 

Y @Ín omitir el mAs mlnimo deta · 
lle, refirió la noble acción de que ha· 
bla sido héroe el capitao, y luego 
anadió: 

-Seflores, el sargeoto culpable 
era yo . En este iostante me bnorgu· 
llace iomolar mi honor para tributar 
a la memo ris. de mi Oapitllo e l ltorne
naje que le corresponde. Duerme en 
paz, mi Oapité.n. Hay en la tierra uu 
borubra que jamAs podrà olvidarte. 

v 
Ouaodo Boisft.eurot se bubo iucor · 

porado al grupo, acercós6 el general, 
el cua!. entustasrnado por aquet ras· 
go sublime, le dió la. mano y te dijo: 

-Oometió usted una falta. gravi
sima, pero ba logrado usted redi:z:.ir· 
la. ¡Oasi tiene usted tanta grandeza 
de alrna como el capitan Bartetl 

PAUL ROUGET. 

ftoticias 
-Ayer rocib lmos un a atenta ca r . 

la de l señ or Vi cepresident~ de la Co
mislón P ro vinc ial que di ce as !: 

o:Sr. Director de EL PALLARESA. 
i L Novlem bre 1899. 

-Suplicamos a los senorea 
suscriptore~ que estén en deseu, 
bierto se sirvan ponerse al co. 
rriente si no quieren sufrir inte· 
rrupción en el recibo del perió· 
dico. 

-Con alento B. L. M. ha lenidola 
amabilid3cl de envlarnos un ejem. 
plar del Diarío de Sesiones que pubil. 
ca Integro su dlscurso acerca del 
conclerto económico y la cuesliOn 
barcelone!ls el Olputado é Cortes por 
Borjas señor Marqués de Ollvtnt. 

Agradllcemos s u atención al señor 
Dalmau. 

-Seguimos diR!rulando de un 
tiempo lnmt~jorable. pues el tresco 
que se note de mañana y noclte no 
solo no es excesivo slno que casi ni 
el regulador da la época en qua nos 
hal la mos. 

Lo sensible es que no quieren da· 
cldlrse las nubes ll ravorecer i los 
agricu ltores. 

-En el Casino princtpal sa ha rea. 
lizado yo gran ptirle de 111 reforma 
proyactada por la Junta. En el salòn 
café se han instalado ya tos divanes 
y cortioones nuevos, pOl' clerto de 
excelente gusto. 

La Directiva es 0bjeto de grandes 
elogios por su geslión. 

-Esta tarde é l~s 6 se reuniran en 
el local de la Cd.mara Agrlcola la~ 
enlidades que ~han .de componer la 
Junta magna de la proyectada Kxpo· 
~l ción, con objeto de constituirse de· 
tlnlti vamente dicha Junta y el Comi· 
té Ejecut1vo. 

·-En el territorio del Cole¡lo Nola· 
rial de Barcelona se han de proveer 
por opostción, y conforme a los aril· 
culos 44, 7.' '! sigulentes del regla· 
mento general del Notarlado y 12 al 
14 del Raal decreto de 20 de ener'l da 
1881, llils Notarias vacantes en Vila· 
sar de Mary Barcelona, que corres· 
ponden à los dislritos notot·!loles de 
Mataró y Barcelona respectivamente. 

El p lazo para la presentación de 
solicitudes comprende del dia 1.0 al 
30 del actual. 

-Hs obtenido el titulo de licdocla· 
do en Medicina y Ciru~la don Josí 
Batlle y Felip, natural de San Marlln 
de Malàà. 

-Duran te el pa sado mes de O~tu· 
bre se han socorrido por Ja !lcaldla 
de ~sta ciudad 154 pobres transeuntes 
con la canlidad de rlncuenla cénli· 
mos a cada uno . 

-Han pasado a Informa de I& Co· 
mlslón provioütal las cuentas muni· 
c1pales de Torregrosa correspooole9~· tes al ejerciclO económico de t898 Jo 

-En al Goblerno civil se ha recibldO 
una remesa de caja8 àe Jlnfa vacuna 
paro a tender a las necesidades dei~S 
pueblos de la provincia que la sol· 
cll'9n. 

-Esta noche se pondrQ en a¡ceoa 
en La Peiia la prec!osa zarzuela de~ 
do~ aclos Luz y sombra y la corne b 
en un aclo original de Parellada ' 
Tel~(ono. 

-Una comisión de lndustriales 1d0~ Tarragona vislló anteanocheè tos:rl 
dtcos de los gremlos paro convoc 
una reuolón magna al objelo dl 
Ctlar del Gobierno el conclerto 
mico en esta provinc.la, 

d por· -Según leemos ha salldo e ara 
tugal una partida de cat•net'O~ ae il 
Calaluña, burtando la vlgilancJa 
frontera. tre; 

Llamamos la atención de oueacre· 
autoridades civiles, para qua d~s 1 
ten la detención de dlchas r11~ 08,. 
prohlban que se sacr ltlqueo en 1

0 
es· 

tro maladero, CQSO de que (uese 
portades à asta capttel. 

1 r~ · 
-De R. O. se ha confirmada 8 de· 

llo de la Go m tsió n prov incial ~u!uM 
claró la capacldad de don Jos

1 010 de 
Coocejal eJecto del Ayuotarn e 
Pons. 

-Po r la Junta Central!del cc 
paslvos del Magisterio de I n s~~rtc 
primeria 1e ha declarado con etes 

Muy seíior mlo y de ml mAs dis 
Uuguida conslderación: El Diario del 

é la penstón an~tal de 150 pe~ ,1uJ• 
doña Pau la Ponsa Aguilé, com~r0 qu• 
de don ~Igual Finestres, mees 
Cué de Pallerots. 
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HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9ll 1 y de 3 é 7. 
Din 16: de 9 s 1 y de 2 ll 4; solien

es su oficio, y la verdad , 
no creo q ue fl la semana 
coure una gran canlidad. 

La solución en el número próx imo 

(Solución de la charada anterior) 

RA BA NE-RA 

No tas del dí a 

Santoral 

Sanloa de hoy.-EI Palrocin lo de 
Nuestra Sra. Stos. Martln p. y mr., 
Dl ego de Aiea la y Em i lla no de la Co. 
gulla cts. Nllo ab. y er. y Sta. Cafrail · 
des mr. 

Cup ones 
EJClerlor. 22'00 por 100 id. 
Inte ri o r· y A mort izable, 11 '60 

100 dHÒO. 
Cubas, OC/50 por 100 baner. 

Premio del oro en Barcelona 
Dia 10 

pOl' 

ocurrldo algunos casos de paste bu · J erecto la auspen slóo dt~ las ga ranties 
bónlca en la prov incia de Consta~tlnal con~lltu cionales; pe~o e~ presldente 
y especialmen te en Buj!a y Feltppe · se opu ::!O a que se d1scul1era. 
ville. 1 !, 8·10 m. 

10, 7'10 m. Tanger·- Los tropos del Sultan 
Lundres.-EI Dailv Mail publica han sos tenfd o un a enca~nlzada tl'lla· 

l I e h d el 7 en Est lla con la poderosa kób1la Mezllza en un e egrama ec a o - d 
t 1 ...~ 1 e que c l· rcula la cordlllara del Allas. Las pérdi as cour , en e que se " e - . b l 

ba el rumor de quu 81 dia ,anlerie r se son constderablts por arn as par es. 
hablan sostenido algunos combales 11 8'15 m. 
cerca de Ladysmith. El Liberal declara en un articulo 

Se han recibido verios d&spachos que muchas hau sido las persones 
oficiales; pero se guarda la mb abso· que han preguntado por el autor del 
tu ta reserva acere& de los mismos. Mensaje i la reins; y satisfaclendo su 

BARCELONA 
12, 12'45 t. 

deseo, dice que el autor de este Men
saje, que ha ca udado tanta lmpresión 
y efecto on la opinlóo, dejando aparte 
los que esta llamado à produclr, es 
don Santiago Alba, Individuo de la 
Comisión ejeculiva. Es una obra her
mose , dice Et Liberal. 

118'20 m. 

do en el conco de la misma tarde. 
avaTlDO oom:PLETÍSlmo - - - - - Fonda Suiza.- (Dando aviso se 
_ _ OOliJFECCIÓlf FBAlllCESA - - - p8S8r(l {l do micilio) 

Centenes Alfonso, 24'00 por 100. 
Onzos 25'00 1d. ld . 

En el espreso de esta mañana, ha 
llegado el Sr. Duràn y Bas. Media ho· 
ra antes de llegar e l tren ha empe
zado é acudir gen te h la estación y en 
el momenlo eu qu ~ éste ha en trado 
en aguj a~ en el andén habta una api· 
ñada multitud òe psrsonas disllngul· 
das y fren te A la eetaclón ha bla lt1m · 
blen mucha genle. En el mismo sitio 
habia tres parej1s db !a Gua rd is civil 
à cabello y Cuerzas de la policia. 

El Liberal hace notar el hecho de 
ha ber votado los teluanistas con las 
oposicion as, momenlos después de 
un a larga conferencie celeiJrada en· 
\ra el duqutt de Telufin y Ma rttnez 
Campos. Todo eslo hace suponer que 
se aproxima la Cl'lsis. _ - - - TODA CLASE DE XONTUBAa LOS demés dtas en SU estableci• 

TODOI LOS sxsTEm:As - - - - - - miento Ortopédico La Cru3 Roja. 
Centenes lsabelinos 28'50 id. !d. 
Mouedas de 20 pesetas 24'00 id. id 
Oro peq ueño 19'00 id. ld. - - - - CAliiBIO DE Pll'ÍÍOS - - - - R 

__ Tli:LAS QUElfO aE COB.TAlii'JIITUlllCA eUS,-Plaza de 
Cambios extranjeroa 

Francos , 25'85. : : PRECIOS ALAMBICADOS : : f ..-.----------

JUAN LAVAQUIAL 
~ PA SAJE ARAJOL. PAHERIA, :14 ¡}--. 

PRECIO FIJO VERDAD 

- Como nolicis curiosa q ue de
mueRlra la fiebru que ex1ste por soll· 
ciLet· das dt~sLiuos, dtremos que pars 
optaré dos plaZiiS, uua de ofic tal y 
o1ra de escnb1en te de 1a escuela de 
lngeuuHOS dd B1 1beo; dotlidtls con 
2.000 y 1500 pese tus anua1t~s , se pre· 
sentarou ti1 sollcit udes. 

Entre Los aspu·antes figuro ban dos 
JiceucitJdOs eu Filosofia y Derecho, 
un doctor en Filosofia y LelrtJ8, un 
doctor en Derecho, cuotru Jicenc1ados 
eu Derecho, uu uoctor en cienc ltJs Cisl· 
co · mal~mat1cas, un 1icenciado en FI· 
losol1o y Letr·us y mae$LI'O de prima 
ra euseñt~nza, un maes lro superio r·, 
tres proresores mercanL1les un per1lo 
merclitl tll, un tenedo1· de l'bros, un 
procurador, el aecretar10 deL Ayunta · 
m1ento de una lmportante pob lacJón 
v1zca1na, un nolarw eclesiasttco, un 
taqulgraro y tres bach:Jieres en arles. 

- En la cajo de la sucursal de 
Banco de España de Tarra~ona se 
han prestHltado al cambio bill6tes del 
Banco los cuales teu1an aderidos se 
llos catalanlstas. 

-En el comercio de don Antonio 
Peru gts hc.bra esta noche expostción 
de capes p!it'a señora y caballero y 
uu varlado surt1do de tll' liculos pro· 
plos de la estació n. 

-Resultados y no palabras necesita 
un en!ermo para crelir en Jo etl.::Hcla 
de un med 1camen to, y por esta razón 
el que neces1Le hece r uso de les Sales 
de Spumverlc, puede pedlr nola de los 
enrerrnos curados, y ver al mismo 
tiempo los ct>nificados méuic~."~s que 
lo acr6'1iton . 

Léasean uncio eu primera plana. 

-NOTICIAS MILITARES : 

Servicio di la Plaza para h~y: 
Guardla del Cas lill o principal y 

Cêrc&l, Estella, id. de avanzadas y Se
mlnarlo , Cazadores de Mèrida. 

Hospital y provl'S iones, Mérida. 
Vtgllancla por la plazo, Numan· 

ela y las closes de Estello . 
Altas y paseo de enfermos , t.' 

sargento de Mér1da. 
Destocamen to de Gardeny Mérlda . 
El general Gobemador Muño¡ Mal

donod o. 

SE HA. PUESTO A LA VENTA 
el_D iccionario de la R eal Acade· 

mia Española 

PRECIO 30 PESETAS 
Los que deseen adquirirlo pueden 

avlsarlo ll. la Ltbrerfa de SOL y BE
NET.- Lerlda. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

Mercados 
TAl{RAGONA: 
Vinos.-Prloratos superiores de 32 

é 35 pesetas cnrga. 

Libras, 31'83. .. 
Servicio Nacional Agronómico 

de la 

PROVINCIA DE LERIDA 
Baj o Priora to de 25 é 28 pesetas 

carga. 
Montbtanch y Urgel, de 11 é 18 Red met6orológlca de Catalnña J Balearts 

pesetas carga. I . . 
Vinos blancos.-De 7 {¡, 8 reales el D1a 11 de Nov1embre de 1899. 

grado. 
9 754 Espiritus.-Da vi no deslllado.-De Bar&aelrt ......... b ~· .. · · · · · ' · ' 755 

108 ll 109 duros Jo;; 68 corlés, 35 gra- · · · · · · · · · · · 
dos sin casco; refina dos, de 24 112 gra ¡Maxima IAL sol ....... .. ~~·.~ 
dos a 16 du1·os Ja carga. T ó t tA la sombra ... . . 

De orujo.-De 90 é 92 duros los 68 trll •uo•. Mlnima IO rd~naria ....... 10·00 
corlés y 35 gl'òdos; refinados de 24 y {RadlOmetro .... . 08·50 
112 g¡•ados il. 15 duros la ca rga . ¡E r 36'50J 

Mistelas.-A los precios sigui en . ldiiÓIItlrt . ~ci.l'a b~g;~~:: : : : : . 31 '50 o·oo 
tes: 

Blancas de 65 A 70 peselas; de 8 a 
tO grados lico r y 14 a 15 fuerza. 
• Negras de 50 t~ 55 pesetas. 

Anisados.-V1no, de 19 1t2 grados 
a 73 duros lOS 480 liti'OS. 

Idem de 17 1¡2° a 60 duros los ld. 
!dem. 

Orujo de 19 1¡2° 6 66 los id. ld. 
l ·lem de 17 i ¡2" a 53 id. id. 
Salvados.-De 17 a 1.8 reales doble 

cuartet·a100 lilros. 
M enudillo.-De 22 é 23 reale¿, cuer

ters. 
A vena.-De 26 a 27 reales cuar te · 

ra doiJle. 
Aceites. -Finos del Campo, de 15 

! 15 t 12 r·enles cuar tén; de Urgel, ó 
t5 y 16 reales según closa; de 
Arrieria, de 13 é 14 ren1es; Andaluz, 
de 12 y 112 a 13 reales. 

Almendra.-Mollar, de 52 à 53 pe· 
Sf.bs; ot1·as clases, de 48ll 49 pesetas 
los 50'400 kllos . 

Habones.-Del pafs de, 11 1¡2 a 12 
1¡2 peseta s los 70 kilos. 

Cebadas.- Del pois, de 29 fl 30 rea
les la de Aragón, de 27 A 28 la del 
pafs. 

H olàndas.-De !3 112 é 14 duros la 
car·ga de o r ujo, a i 1. 

Harinas.-Se coLizan A los preclos 
slguientes: 

t.• de 18 {¡ 19 reales arroba, se· 
gún clase y fuer·za. 

Redonda de 17 A18 id. 
2.a de 15 (1 16 ld. 
Tet·cero s de 13 a 14 id. 
Matz.-Do 9 ó 9 1¡2 pesetas los 70 

li tro s. 
Trigos.-Comarca de 14 li 15 pese· 

tas cuurtera .Aragón de 16 1¡2 A 17. Nl 
colajeff é 16 los 55 k. 

A vellana .- De 26 é 28 plas. 
Arroces.-Aimonquill. Núm. O, a 

16 reale8¡ núm. 1, a 16; y t 14 núm. 2 
17¡ núm. 3, 17 1¡4; y núm. 9, 18 y 1¡4 
real es a rroba . 

Sardtna.-De 10 y 12 peselas mi· 
llar. 

Bacalao.-De 42 ll. 43 pese tas los 40 
kilos. 

Tercerillas.-De 10 y 112 é H pese· 
tas saca de 70 kilos según clase. 

Alubias -De 40 é 4::1 pesetas cuat'· 
ter a. 

Petróleo.-En cajas A 25 pesetas, 
C3ja de Jos latas. Gosoli.la , a 25 pe 
setas, caja de dos latas. 

CHARADA 

Esté dos tercera cuarta 
el mar ido de Asunción, 

¡9 mañanafs~co .. . . . . . . . . 1110:5500 
P. , 1 thumedo ..... . . 
lt•r••• n . t ' 18 50 3 tat·de. se.co,. · · · · · · · ' · h u medol. . . . . . . 16'\)0 

fUirección NE-SO. 
luatatlrt .• • •.•.. 

1
Fuerza: calma. 

t Velocidad 0'00. 
Llu via en 2i horas .. . ........ . 
Agua evaporada en 24 horas .. , . 
Estatio del cie\o : cubierto. 

o·oo 
1'30 

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

Lé1·ida, Blondel, 1, a las 5'30 mañana. 
Ott·o coche, a la 1'30 tarde y el correo a 

las 4'30 de la misma. 
Pa1·a Fraga.-Coche-correo diario, sale 

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

Posada del Jardln a las 5. 
Para las Borjas.-Tat·tana diar·ia, sale 

de la Posada de los Tres Reyes :i. las 2. 
Otra tartana diaria, sale de la Posada de 

la Barca a las 2. 
Para Mollcrusa.-Coche diat•io, sale de 

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

Posada de la Bar~a a las 2. 
Para. Serós.-Tartana, sale de la Posall.a 

de los Tres Reyes a las 7 de la mañana. 
Para Torregrosa.-Tartana, sale de la 

Posada deS, Antonio a las 2 tarde. 
Para Granadella.-Ta1·tana-correo, &ala 

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

la Posada de José Ibars é. las 2, calle de 
Cabrinetty. "úm. 29. 

Pat·a Torres de Segre.-Tartana, salede 
Plaza de S. Luls a las 3. 

Para A.lplcat.-Tartana, sale é.la~ 2 tat·de 
A.ljarrds.- Tartana diat·ia; sale de lla 

t'osa.da de~a.n Jaime A las 6 de la}mal\ann. 

- SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones d6 la provincia 
SeRVICIO PERMANENTE.-LÉRJDA. 

Seo de Urgel, Limitado. - Tarrega 
!d.-Cervera id.-Balague•· íd.-Arte
sa de Segre íd.-Pons id.-Oiiana 
d .-Bellver íd. - Pobla de Segur íd.
Tremp ídem.-Orgañaid.-Gerri ~e Ja 
Sal íd.-Solsona id.- Granadella td.
Isona id . 

Servicio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 
10, 7 m. 

Entre las persones que esperaban 
en el andén habia el s eñor Oblspo,se· 
ño r Gobernndor civil, un delegado 
dol Capltan general, los presiden tes 
de la Sociedad Econòmica, Fomento 
del Trabejo, Iostltuto .Agrtcola, el ex · 
pre.&idente de la disuelta Liga de De· 
Censa, dlputados provinclales y re
presenlanles de varlas corporaclones 
y sociedades. 

10 7,25 m. 
El Imparcial titula s u ar-ticulo cSO· 

bre el ab1smo•. Dica que los gober
nanles han perdido lasllmosamenlt 
el llampo, ex~i tando ódios y en conos 
que al fio no van 6 tener fà cil reme· 
dlo. Advlerte que en la soluclón quo 
s e dé ll la peti~l6r. de les Cllm&ras d& 
Comercio pued~t aparecer el porlillo 
pa ra la In lervención extra nj era. 

11 8'30 m. 
Dic• La Correspondencia qué, re

husado el proyecto referen ts a l Lra
bajo de las mu)eres por la Comisión 
de rerormas sociales, eslo no serà 
obsl6cu lo para que el ministro de !a 
Gobernación lle ve es le proyecto à las 
Córtes . También dlce este per iód ico: 
«El Goblerno estA resuelto tl tomar 

En el memento de dascender del 
tren el ex ministro de Gracia y Jus
tí cia, resonó una prolongada y nu · 
trida salva de aplasos y ae oyaron 
grilos de: ~¡VIva el ministro catalan!» 
cqViva Duriln y Bas!>> y «¡ Viva el con · 
cierlo económil:o!o que ru eron con· 
Leslados coa entusiasmo. ll:l señor 
Duran y Bas fué l!evado ls su coche 
entr·t~ la aplñada multitud que casi le 
estrujaba, dandole abrazos y apreto- un a medlda con respecto a las CAma · 
nes de manos. Los apla usos no ce- ras de Com.ercio que ha de causar 
saron, redobléndose eu el momenlo mucha sorpresa Y seré el plan tea· 
de subir 61 señor Duréu a l coche. mlenlo de la crisis: esta es la mayor 

La ¡enle q ue había en la estación sorpresa que puede causar traténdo· 
le ha saludado al verle aparecer con se de mi'llstros como los actuales. 
una prolongada salva de aplausos, Asf vemos que é la muerte del conde 
agllaud•) pañuelos y sombreros, y de Cheste levAntanse y aparecen va
con grltos que produclan Ull con ruso rlos pretendienles é cada uuo de los 
clnmoreo. El Sr. DurAn ha marchado tres cargos que aquél desempeñaba. 
{¡ nu casa acompañado r! e su familia, Es preferible eslo é cuidarse las eco-

nomfas » seguldo d~ un numeroso grupo que 
le ac!amaba y le aplaudia. La ~~sión de esta tarde promete 

Esta mañana con tinua ban ~erra - ser ruidosa. [s lécll que ie presente 
des las tiendas é poca diferencia en el mensllje de las Càmaras de Comar
la misma Corma que ay er. cio. Apoyarliln !o.s diputados ca.tala · 

En el despaeho de la Aduona se nas su propos1c16n sabre la ~rtsión 
advertia algun retraimienlo asta ma- de 10.3 morosos . Lo q~e mas 1nterés 
- 8. mas se un arece no habfa desp1er·ta es el saber s 1 la acti tud de 
uon • • g P ' tas CA mares de Cemerclo se conslde· cesado por completo . 

Los Diputados é Cortes Sres. Puig ra constituti va de delito. 
y Salod t·igas y Pianos y Casals han I 118'35 m. 
reclbldo del señor presidenta del Como estos dfas tanto se habla de 
Consejo de minlslros la contestsción componendas po!Hicas, se atrlbuye 
slguienle al telegrama que te diri r, ie· la Cormació n en ptoyecto dl! un nue-
ron: vo Mlni 8lerio en que enLrartan los 

Recebldo s u lelegroma. El Conse· gamacistas, pues se rerorurta el ac· 
jo de mlnlstros ha tratado de la !Iber· tual con el seíio r Gamazo. Ksto lo 
tad de los presos ratificando au con· doy A titulo de informaclón, sln qua 
fianza en el Capilé.n general a q uten se crea probable. 

il8'.W m. podran dirigirse ustedes, pues el go
bierao nada puede hacer dados las 
circuns la nr,las de Barcelona, y estan · 
do pendientes procesos juiclcio Con
sejo g uer ra ., 

En virlud de lo monifeslado en el 
lel~groma ònle rlo r, los • ~ño res Plo
na s y Puii y Saladrigas visi ta ran sl 
Sr. conde d ~ Caspe para solicltar del 
mlsmo decrete la liberlad dQ los ~on 
tri buy en tes prèsos. 

MADRID 
11, S m . 

Los periódicos llaman la a lenclón 
sobre la actitud de abierla oposlcióo 
ad optada por los tetuanistas respecto 
del goblerno en la vota clón de ay er; 
pero se confia en que los ru sionistas 
no se presentaran é las ln trigas de 
las damàs oposiciones . 

El goblerno lnsiste en dej ar en 
completa llber lad de acclón al ¡ena · 
ral Despujol, pr.r ser el úulco, é jul· 
cio de los mlnlstros , que puede apre· 
ciar bíen toda s la :; ci rcunstancias. 

El s eñor Comyn ha demítido el 
ca rgo de fi scal del TI'Ibunal de Cu~n· 
tas . 

El Liberal, en u n arlfculo sobre 
los presupues tos, viena é decir que 
con ellos s ucederà lo prop lo que en 
Dinamarca, eo que s e pasaron calor
ce &ños .Jlsculiéndose unos mismos 
presupuestos, s in llegar 6 aprobar
los. 

Por fortuna, dice El Liberal :ya tl 
pueblo r·ep ~esentanle de la sobera
nia, se ha declarado mayor de edad. 

li 8 ( 5m. 
El Menseje de las Cémeras de Co

mercio seré presen lado en el Congre· 
so por Gonzalez del Vell e y en el Sena· 
do por Fernendo Gonza lez. En cuanlo 
haya quedado sobre la mesa se Callet• 
tara copia é la prensa. 

118'50 m. 

(TRENCATS) 

N Durante lo:> dies 15 y 16 del actual 
ovlembre , perma necera en Lérida 

fr?~da Sui3a) D. JOSE PUJOL. esp'3cio· 
Soa en la con rección y apllcación de 

~ragueros para el tralamiento de Jas 
ernios, quien a los largos años de 

y lleva cerca de un año 
sin hallat· colocación. 

-ll:s una cosa tres cinca, 
Je dljo un omlgo ayer, 
que reslsta s tal cru~la 
y ta ngos para corner . 

Po rque, auoq ue cana tu esposa, 
co mo hienes no teneis, 
es un problema ocerlar 
con que dlnero comeis. 

1-vashinglon.-EI ¡:eneral Olis tele· 
graria que el general Wealo n desem · 
barró en San l<'t~billn y rechazó al 
grueso del ejércilo filiplno hllcla Da
gou pa n, librando a 28 p risioneros 
españo les. Aguinaldo ha llevado su 
base de operacionea a Bayombong. 

11, 8'5 m. 

Bilbao.-El dipu lado bizkailarra 
señor Arana presenló ayer en la s e - I 
sión de la Diputació n dos proposicio· 
nes, una pldlendo que llle s uprimle · 
sen las acostumbradas vlsilas duran
te lo jornada de la Corte en San Se· 
basllan para cum plimen~ar ll. s. M. la 
Reina , la cua l fué desechada, y olra 
pldieodú que .el gobierno deje sln 

Los comisionados de las Cémaras 
<!e Comercio se extrañ an en gran 
manera de que en el Congreso se 
lrate por todos los abo¡ados la cues
llón de si es 6 no delito la resls ten
cia a l pago de los trlbulos. Es Incon
cebible, dlceo los comislonados, lo 
que està pasando. Nos encon tramos 
frenle a un confiicto en Barcelona y 
fre n te~ otro més grave en tolla Es
paña . 

Tenemos el senlimiento de par
tic ipar ll. nues tros lec tores que ayer 
no reclbi mos ningún despacho de 
nuestro !:t&rvi cio particular. 

Hoy cuando ya no sean utilizables 
llegarll.n ssguramente. 10, 7·~. m. 

Uua dos tl'es cuatro cinca IMPRENTA DE SOL Y BENET El .Matin y el Eclai r dlcan que han 
I 



SEC CI-O N DE ANUNCI OS 
~~.~ 

EL ·'PALLARESA. Anuncio s y reclamo s a precios. convencionales 
Obcas de Alejandro Dumas 
Un lance de a mor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el :pintor Calabrós 
Fer nan da 
Las lobas de Macbecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a dc La boca del Infierno 
Olimpia, par te 3. a. de La boca del l nfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El bijo del presidiario 
Panlir.a v Pascual Bruno 
Cecília d~e Mars1lly 
La mujer del collar de Tcrciopclo 
Los tres Mosqucteros 
Veinte afios después, 2 .a partc de Los tres Mosqueteros 
El Vizcondc dc Bragelona, 3. a pm·te de Los t1·es l'Josque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos .- Otón el ArqneH· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
EL Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del rcD"ente 
El camino de ·varennes o 

La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Oonde de Mon· 

tec1·isto 
Angel Pitou 
La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte a:ños 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un Ioro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 > 

1 > 

1 > 

2 > 

1 
1 > 

J > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

3 > 

3 > 

6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 .. 
1 > 

6 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 > 

1 , 
1 > 

1 > 

2 > 

1 .. 
1 .> 

1 .. 
2 > 

1 > 

1 > 

V éndense a 6 real es tomo, encuadernados en tela 

• 

L& mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENaLóGICAS 

T:RA. T .ADC> 
DB 

EL E 'M: E NTOS 
DE -

·DERBGHO NltT:URA.L 
- POR -

D. Luis Mendizabal y ld artín 
CatedrH:oo numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Obra declarada dc mérito a su autor para. los ascensos de Sll CllV&lél'a, por el Mi
nisterio de Fomento preTio el dictamen fa tora ble del Consejo de lnst1 ucción 

1 
Pública. 

Ptecio 20 pesetas los tres tomos de que consta 

ELBCTROMBTALURGIA 
Preparación de los metales por medio de la corrienta eléctrica 

POR EL 

DR. 'W. B O R CH ER S 
Cn.tedrl\ tico en In. Escueln de Metn.lurgla. <le Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEMAN 

POR 

L . VÍCTOR P AR ET 
"Perito y Profe• or Mercrntil 

CON 188 FIGU.RAS INTERCAL ADAS EN E L TEXTO 

PRECIO 12 PESETAS 

hA GASTRONOMIA 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniento 

para los cocineros por su especialidad en gnisos de pescados; 
doscientos platos cscogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pnsteleda, helados, etc. , e te. 

- POR -

IGN AOIO DO~EJNEOH 

'I 
J?re cio 3 :pese t a s 

Unien punto nc venta en la librcría tlc ~oL _ Y BENET 
- ---- -- ;;¡;¡e ?5??ïi'7 
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~ Elaboracitó n de > ~ ~ ;~ "' 
DE TODAS CLASE.S . 

f' fabrictJ.ción de vmagres, a lcoholes, agua.rdiente s, licores. 
sidra 11 vinosde otras (ruta.s 

OBRA ESCRIT A POR 

D. ~H~lFOR, (0. Iijjliij30 DE ZUiji(37f Y Eij~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de la Estación Enológica v Gran/a 

Central g Director de la Estación Enológica de Haro v 

.DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estacwn .Bn.ol ógica de fHaro 

y ~ t' ~ 
() -· ~ ... ¡:::s 

~ 
~ 
~ o ~ 

I ~ 
~ ~ 
[ll C'D 

,::::a. :o e~ - El. ~ ,..i::=3 > ~-
'tf ~ ¡:,e 

Se compran hierros y~metales de lance 
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• o~d~ ., .. ,, 
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