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PRECI OS DE L OS AIIUDCIDS 
L c> s on•cr;¡·t.oros. ó o61ltimoo por llnea en la L " plana y 2ó ol>n t imoa en la 1 
Loa DO IIC.lfCI'i1JtOr61. 10 • • • eo • 
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,- JJ I\. ' MALES DE ORINA . 

(MAL D E PIEDRA ) 

Infalibles Sales de Spumverk 

Curan sin so~dar ni operar : D1latación de las 
estrechcces Rotura y expclición de los calculos 1 

(picdra) y aren.illas, Ca~~rro de la vejiga y de 
los rifiones (cóhcos ncfntiCos) próstata, incmti
nrncia, dehilidad, orina turbia con posos blau
cos 6 rojos, con s1mgre, etc. 

Caiman te instantaoco de los dolores y ataques . 
Curación radical ó infalible en veinte y cua

tro horas. 
Cert ificados verd ad ~'1. disposición de q ni~·; ¡ 

quiera verl os ~tcred itan el r esultado de el'te me
dicamcnto, recomcndauo por los principales ccn· 
t1·os médicos de Europa y América. 

L oa or lglna lea de ben dir i¡rirae con bObro el JJizeotM. 
Todo lo referente i\ auoon peion"s y unuo.còoa, i\ loa Srt~a. Sol .., Be•et, Impren ta 

y Li bred a, Ma:vor , 19. 
t.~o oomt:.J.ioados é. precioa oonvenoionar.lea.- Eoquel&s de datunoió:.tl.::odin&diUI~ 
ptiU., de ma:vor tw.m10ti0 do 10 i\ 60, Oontr atoa upooiiLlea }lMII~loD .. u unciantea 

D. José Nadal, Médico Cirujano, res/dente en ta presente oil/a. 
. CE~TI.B'!CO: ,Que bace al~nnos ~üos vcng-G padeciendo de cólicos nefrlticos que terminau sicm· 

pre P~t la cspuls1ón de algu na arcmlla, lo que mc produce violenLisimos doloros; si bicn es verdad 
que (,~sd? q~c voy .a tom~r las ag-uas dc San lfi:in·io Sacalm al pié de los manan tinles, estos ataques 
han_dlsmmmdo m~ mtens1dad y uúmcro d('júndomc pasar a lgun ticmpo sin la menor mole$tin. Peto 
<>I ,.a no pnsndo debtdo ~eguraru?nt: ú que suf'rí muclto moralmentc. tu ve el ataque de cólioo ncfdtico 
m.'1s fL:errc que h~ tcmdo c.n 011 v1dn; y grneias it la <lmnbiUdad~dcl Sr . Puig-maci1\ , J!'tu·ma<·éutico de 
0~ta vtlla, que me pro~orc.wnó las SALRS DE SVUlf\'ERK, pude calmar mis snfl'imicntos, pues mis j 
dolorcs cmpezaron a dtsmtnuir desdc la scgunda toma 6 cajita, habiendo desaparccido del LOdo des· 
pues do la tcrcer·a toma. 

:Oc modo que en mi concepto las SALES DE SPU;\IVERK constituyen un rcmedio inf1tlible y lo 
meJor que yo conozco basta la fecha pua la curación de! cólico nefrítico, scgun he tenido ocasión 
dc probar lo en mi mismo. 

Y para que conste dondc convenga libro la presente en Palamós a seis de Julio dc mil ochocientos 
no ven ta y nue ve. 

José N adal. 

(L'dAL DE PIEDRA} : 

In fa libles S a les da ·~ Spumver k 

PRECIO 50 PESETAS 

Se cm·ia certificado por correo . 

1a 

.A poderado ~en "ral pru·a to do lo referen te A 
Jas SALES Dm SPUMVEH.K D. J . Lamolla lío
ranLe.-Lérida. 

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

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

D on P e d ro Ca rreño y Bonet, Méd ico Cir ujano 
, C~RT I!i'ICO: que en el me.s de 11Iay.~ próximo pasado, asistí à un r espetable s~ñor sacerdote. que hall:.índose de paso en esta ciudad, fué atacado de un v iolento cólico ncfrltico, y habiendo hecbo uso de las 
SALES DE SP:tJ~lVERK, .ruc¡ ún tan. btl llantcs los cfectos, que lt la scgunda caJtta desaparecieron los do lores, la o1·ina, poca y sanguinolenta. duran te el ataque, se hizo clara y abundante, y el en fermo pudo continuar su VHlJ C como st nada hubwrc sucedido. 

VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, k ola, c a c a o y fo s fa to c al cico 

c rist a lizado 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convales 
cencias !argas y dificilcs, D ebiJida d gen eral , en
fermrdadcs nerviosas y todas cuantas dcpendcn 
dc la pobrc:?:a de la Sangre, cedcn con r·apidéz 
admirable à la poderosa influencia del tan acre
ditada Vino Tón ico Nutr i tiva F lor ensa 

' . 

TArrcga 15 Agosto de 1899. 
P edro Carr eño . 

FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS 
La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vfas Urina

rias se curan r adlcalmente y con prontiLud con los tan agradables 
, 

CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FLORENSA 

1t VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 
T ónico r egener ador d e l os glóbulos 

r ojos d e l a Sangre . 

Por ser Ja IIcmoglobina un principio ferrugi
noso natural dc los glóbulos rojos sanguíneos, su 
uso est[t rccomcnd;:~do por los principales médi
cos de Espail.n., pnra la curación de la clorosis, 
desa.rreglos menslruales palidéz, anemia y todas 
aquellas Pnfcrmcdades que tienc'1 por oríg-cn el 
empobrcoimicnLo dc la sangre. 

- -----....-.---
FABR ICA CIÓ N ESPECIAL 

de la Casa MOLINA Y C.A (S. en 

l . 

8 8 8 BARCE LONA G) e 
Dcvolvcr ít las tierras lo que elias producen en forma dc Abonos or ganicos es lo mfls racional y lógico.-Es innegable quo los productos dc la tierra se transfo¡·man en Cnrne y lluesos¡ pues estos son ~ 

los elementos que constituycn la base de nuestros acreditados Abonos.-Son muchos los A~l·icultol'es que emplcan con justifica.dn prevcnción los abonos quimicos porque la prúclica Ics vi0nc demostrando que 1 p~rjudicnn [t las ticna3 apelmazimdolas y enclurcciéndolas; pero no lo di~co as~ los que &J~Iican ~u~s tro¡; A bonos organicos porque estos conlienen g1•an cu n tidad de Bumus que contribuye à ¡¡u mejora- ~l 
m1ento: Nues t¡•os abonos pueden dcnominarse Estiercot concentraclo ó s1 sc qmet'e Esencta de Esttercol. . . ., • + Dep ósitos e n l es p r:i :noi:pa l es p u.e blos de l a SEG..A.E~A. y LL~.-J::'l"'O 'DE "t.:TEGE.I:...I d '+ + 

, t ,1-, I '1, ~~ 
.~--- -~--
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Gran Establecimiento de Sastreria 
- DE -

Mavor, 54 JOSÉ ABENOZA Mayor, 54 

C A:PA S 

Corte madrileño elega.n
tisimo. 

0AFAS 

CAP AS 

Desde 3 duros à 25 

C A P AS 
.... . 

~~~~~.~ ~~~ 

1 T!lAJES PARA NIXOS.-No comprar ycslidos ni abrigos para 
os ntfios sin antes visitar EL S IGLO· 

rr TRAJES PARA CABALLEROS.- Géneros del país y extran· 
heros de las mejores clases. 

PRECIOS ECONóMICOS. CO RTE ELEGA~TE. GRAN SURTI DO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 

Curación radical de las almorranas I 
POMADA ANTIHEMORROIDAL (YNGLES> 

Acreditada por numerosas experiencias 
De uso sencillo y sumamente cómodo 

No produce dolor ni accidente alguna 

Depósito general: Farmacia Carnicer, Carmen.-~Lérida 

Cam~aña ~e ~rovocaciOn 
La a teoc ióo qu e just itlca damente 

r eclama n loa sucesos de Barcelon a ; 
e l inter és q ue r evis ten Jas sesiones 
parl a ru en tarias , asl eu lo q ue afecta 
a l deba te po lltico pend ien te c omo eo 
lo que se r efier e al estud io, en la se· 
g unda hora de sesióa, de los p ro yec
tos econórni cos en c urso (qu e po r 
cierto tod os va n c ayE'ndo a l iofl ujo 
de las censurns de la oposición , como 
ac a ba de ocu rr ir con el pr oyecto de 
cl nses pasiva s, y es pr obable qu e ocu · 
rra co n el de r efor ma arancelar ia 
que ayer pri ncipió ñ discutlrse en e l 
Oongreso), e l ex~men de estas mate 
r ins y la a teoción que tarnbien tiene 
que despertar el úl tiruo ma01fiesto de 
las CAmaras de Oomercio-que inle· 
gro publicamos ayer,-uo puedeo ser 
obstàcu lo para que consagremos ti I ns 
uo tici as iu terni\Cionales que oos io ta
I esa n, la a teocióo que les corres 
poode. 

El jueves publica El Espa1loL uo 
telegrama de 11u corres ponsal eo Lóo 

14-15 

dres , co n refer encias de un pe riódi co, 
sob r e la misión qoe podria traer 8. 
Es pa fi a e l p rl ocipe Al berto de Prusia, 
y ayer publica El imparcial otr o te l& · 
g r ama de l pr opio origen sob re dec: a 
ra ciones r ecieotes de Ca r los D ilke, 
que h an ten!do q ue llamar nu est ra 
ntencióu porq ue si bien es cierto que 
Jas r efe r encias de co rr es pensa le¡, y 
de periód ico& de libre cri te r io Do son 
I~ mejor ori eo tacióo pa r a form a r una 
opio16n segura sob re los sucesos , tan · 
to se r epiten c iertar especies , qu e no 
ha de mara\fill ar que cun dan hipòte
sis y s u11picacias deter minad a&. 

Es verdade ra men te extr aordioaria 
la tAc;tica de var ios po'l ticos iog leaes 
y de una par te d" b . prensa de a quel 
palt~, supomeodo ag ravios y planes 
que indudablemeute se establecen pa· 
ra ir tort:.:ieudo la opinión en ci et to 
sentida. 

Por un lndo se suponen alianzas 
ont t e Alemaoia y Espalla, y plau es 
determinados para. cuando llegue a 
:a maror edad Alfoo~<o X III¡ y por el 
ot ro se at r ibuyen a nuest ro Gobier no 
p la nes de hosti lid ad sobr e Gibraltar , 
Y un tem peraro euto g uarr er o que es
tam os seg uros c a recen de r ealidad¡ 
ud odose, probable meote, de cie rto · 

car gos y r ecr imínA.ciones para cohos 
nesta r a mbiciont>B dete r rniuadu. 

N o damos à los telegrarn at a q ue 
nos r eferl mos m as im porte nci a q ue 
la q ue les ~orr espcnde¡ paro deb t> m os 
ponernos e n guardia sobre un si11te · 
ma qu e tiendl'! a embr ol la r los a sun
tos y ti a t r ibu ir nos act itudes q ue c a 
r ?cen de fu ndamento¡ camin o por 
c1erto q ue no es el mAs à propósi to 
para desvanece r esa eatado de opi
nión en toda Eu ropa, r especto a In · 
~!a ter ra , de que se q uej a n los perió
dicos de Lónt:lr es. 

Recurtes de la prensa 
L a s Ca maras de Comercio 

H oy en tr egaran los indiv lduos de 
la Oo misión pe rm a nente _un meuuje 
q ue d irigen Íl Iu Cortes, y , seg úo ba 
dicuo el S r , Pa ra iso, en bre va se dl . 
r i{; irt\ otro al pals daodo po r termi 
nada la rnis ióo q ue se impusieron al 
encarga rse de ll evar a la pract ica. los 
acuer dos de la Asamblea de Zarn · 
goza . 

E l docu men to diri g ida a las Ca ma · 
r as legisl a tivlls lo leed. maf!.ana en el 
Oón~ r eso un dip utado catala n, y esta 
escnto en un leng uaJe m uy r espetuo
so, pues, aunque entienden q ue e l 
P arla men to n o est& exeuto de vicios 
la a ctitud de las m inorlas imptdió 
que se a proba seu los p resupnestos en 
el mes de J ulio, haciendo un a bueua 
obra. 

'3e haca e n él una historia de la 
la llor r eatizada desde que la A sam . 
blea de Zuegoza formuló su progra. 
ro ,\ y de Iol! r esultados de la millma. 

En e l que se dinja a l pals se rec0 • 

mendara el manteni mie nto del ordeo 
pues las al¡aradas popular es se cree~ 
contrari~s li la causa de las Camar as 
mercflntlles, 



EL PALLARESA. 

Ian estado los indivlduos de la ser tratado con la mayor elevación cribir y predicar que, en efecto, el \ este mucbacbo se l!le ba i.ndigestado. 
Comisión permaneote a visitar al se- de miras. peligro es iomineote, pero que en 1 Eso es ser temer~rto·:· Mll¡~tras. que 

~ 
una red interior de pequefia. 
nas, que ciega., cuando 00 a 8 adua. 
eutero, las fueute1 de la pro:ota.Por 
nacional." Pertd,d 

lior Sol Y Ortega, para darle las g ra · En Barcelona no ha habido una realidad se puede y se debe evitar .• 

1 

por otra parte m1 vec1na g ntaba . Va· 
cias y felicitarle por la enèrgica y cuestión de orden púbhco que baya. Se puede cornbatir un foco en su ya. un bornb re , ¡que cobardel 
brillante defensa. qua ha hecho ea el justificada I& suspensióa de garan- desarrollo é impedir su propagacióo, -E& un ~eteraoo òe muchaa ba· 
Congreso de las Cémaras. \ tlas . pero es requisito indispensable ata- ta.ll as ... repltqué yo. Ha es tada en la 

Le han dado cuenta de sus pro · Por otra pnrte, ba sido concu lca· cario con rapidéz. Ni pretextando · del 70. . 
yectos Y le ban pedido impresiones ~ da la ley con el procedimien to segui- perjudicar al comercio, ni con otro --Por esto nos veneteron ... por 
de Barcelona. [ do con lot! gr emios. objeto alguno debe disirnular se el pri· débiles y fl.ojos de :;aogre. f'ara ser 

El Sr. ~ol les ha dicho que las úl - En este doble concep to ha de negar mer caso, porque escondiindolo u o valien te bay que ser temerarto Y para 
timas uoticia!i que tien~ de Barcelona. mi voto A lo hecho por el Gobierno. desaparece, oi se evita ec manera al· ser ternorario bay que ser torero .. Para qua no se crea que la . 
son de que si~uen los gremios relilis · Creo que el Gobierno debe real i· guoa el peligro, si no quA se agràYa Y mi vecica saltó loca Y afó01ca 
tiéodose al pago y qu e se eree perse · zar todos los esfuerzos imaginables é imposibilita eu curacióa. Lo que de :a. plau. 

cia telegrafl.ca haya 1ter¡iversad Dol¡. 
conceptos vertidos (esta es la ; 

1
log 

bra, por el marqu•s de Barzanal~ "'' 
en el Congreso , creernos oportun ana 

verarao . para llegar a una so1ucióo. baca fa lt a es una. vi~ilaocia higiènica 
Ha anadido que conceptúa al go. Yo, corn& espllM.ol y como català u, ~ muy severa y que lejos de vejar é los 

bierno actual in ctlpacitado para r e· ¡ viv nmente lo drseo, I rnidícos se les anime y recomponse . 
solver los cooflictos peodientes. J Sa babla do trnt o~ y avenenci:.~.s y i Per eada declaración oportuna harAn 

La entrovlsta ha sido muy cordial I basta se sefl.ala 1<1. ace!ón de coocor~ varda.deramente eflcez la obra profl· 
y A ella han ash;tido algu nos diputa- [ dia repr e~enl<Oda por un ilustre pró· IA tica y curativa de la cual es cupaz 
dos catt\lancs mioisteriales . ( ce r . lr. medici na moderon .• 

Los gremios zaragozanos J Sa bable. tambiéu de las instruc· Hasta. a~uí llegó elanbio Doctaur I ciooea comuniaadaa al Ca.pitan geue · G¡as&et: nada mas quiso comunicar· 
Se han reunldo los slndicos de los t ral de Cataiufia. me sobre asunto de tanta traeceoden· 

gremios, acordaodo, salvo la resolu- i Pues bitm: yo qne voy a regresa.r cia. Por eus ateoci Jnes y amab ll idad 
ción que tornen los gremlos que ni i à BatcPlonn y continutu en el ti (lDO excesiv:l qua tuvo para coornigo y 
efecto. acaban de conv.oc:ar, secundar I de mi ft\Olllia mis trtt.bajos de born· para EL P.A.LLERESA le agrade~.co sia -
la. act1tud de los ~rern1os d~ Barcelo-~ bre .de letrus, ofrezco mi concurso al ceramente las decla1·aciones transcri-
na basta consegutr el cooc1erto pro· Gob1et no. pero las cosas no pucdeo tas mAs arriba. 
v iocinl, I rf!so lven~ Rin promesa.s coocretas *** 

Se ha nombrada una comisión pr. · por ptute del Gobiernc. Que éste di · . L' A · 
ra efectuur los tr a.baj os oecesarios y ga que ea lo que se propone conceder ¿No saben Vdes. quteo e~ ml 
est& cooferenciando con los presiden · como base para la reldiza.cióo de un des betes1 Pues. ej u~a re~Jsta men -
te• de la C·tmaru. de Comercio y Dipu · formal arreglo . ï sua! de r.eductd~s d1meostones , que 
tación proviueial. . 1 con un acliU'to dtgoo de ale.banza y 

Al misroo no se recuira mni1an~ El Sr. Vlliaverde encoruio dirige Mlle, A.driana Neyrat, 
la Climara de Comercio . Ht\ ce gr&odes elogíos de los méri- setlorita de tan nobles y saoos senti · 

tos jurtdicos que conc.:urreo en el 86_ mie:Jtos y de tan buen corazón que 
Entrnista I fior Duran y Bas : dic~ que es una fi.. ha colocado bajo su tutela los anima-

Antes de comenzar la sesión del • gura gloriosa. les ea genJ>'al, pero los caballo~. pe 
Congreso han celebrada una larga. 1 Ex pli c~ lo ocurrido en Barcelona rros Y gatoA en partícula>·. 
conferencia los sell.ores Pidal, .Silvela l y enti cnde que ea una cuestlón gravi- Pero no es esto todo como ya

1
ten· 

y Sol y Onegi\ para buscar una fór- ¡ sima en su origeu , lo mismo que en drAn múa adelnnte ocas ión de eer . 
mulA. de ar r Eiglo 90 lo. cueetión per- su desarrol!o. La conducta de Mlle. Neyr~1t, que 
sona! surgida entl'e al jefo del go Se truta, dica, de una cuestióo de ¡ teogo por se~uro ns es meridiona.l, 
bieroo y el di¡.'utado republicano. orden ~ úblic o, puesto qu'! se negaran ' causara rise. Y chacota. a nuestras fo· 

El presidenta de la Cé mura popu- los g1 ewios al png-o de los tributes. g< I \ I!, volublesly bellasp~titu fermme& 
lar ba rcgado al se:fior Sol y Ottega Eo cuanto {\ la preteosióo del se· del .Mediodla. Para eilas defender los 
que depuaiera su actitud t.elicollll. por fior DurJn y Bas, sicuto mucbo teoer derecbos caballares t! un atentado, 
los prestigioe que doben guu.rdarsa al que manife~tar que el Gobieroo no mAs 6 menos directo, a las corridas 
Par lamento. puede concedcr nada sin que prel'ia - de toros. ¿Y no hay afición en Francia, 

El diputado catalAn le ba prome· menta lo9 gremios depoogan su acti· que digamos? 
tido que modificaria su actitud al re tud de coufabulacióo . La chlfladura de moda es la mo· 
p licar esta. tarde el stn or Silvela, te · J Cuando e11to so bngn, lo que aqué· ¡ nom an!t1. tauròmaca, paro yo no sé 
nieodo en cuentrR que considera ba la llos prctenden sen\ tratado en el I porque misterio psicológico, el carino 
dimisión del sefior !Rat.cés como un Parlamento, que es el punto donde por el arte de los Montes v de los Ro · 
acto de delicadeza del gobícrno y co de be resol fer Re . meros està més arraigado en el sexto 
mo satisfacción a las otoosas que le debil que en el fuerte . Rectificando N h f l · diri gió aquél en los pasi!lo! del Con· o ay rancesa que no se as p1· 
gresa. Rectifica el sel'!or Duran y Bas y n·e, mh ó menos, por una. patalóo ce· 

El · selior Silvela, por su parte, dlce quo lo haca triatemente 1rnpre- nído y una chaquetilla corta y que 
asegúrase que dió explicaciones al sionado porque se va A Barcelona sia no Rsi&Jta a una fie~ta. taurotl.la. con 
aeno r Sol y Ortega, quedaodo de esta llevat· una fórmula de arreglo porque varias preodas de vestir y ramos de 
modo el asuoto zaujado satisfacto. la contestación del ministro de Ha· flores pura tirarlos al torero mh va· 
ri1wï ente para arnbas p 11 rtes. cianda. onda promele. lieote ó a l picador de mas 1'ÍI1onea . Y 

Reco ge una interrupción del se- cuandv el entusiasmo se deosborda ... 
Los dos marqueses 

El de Bat•zanallana: 
• Yo represento a la capital de 

Lérida, y teogo encargo de personat~ 
respetabl es para opo uerrne al con 
cierto econórnico, porque lo que :se 
quiere es la absorción por Barcelona 
de Jas derné.s proviucit\s Cl\talauaa. 

Ya sabemos lo que pasa siempre. 
¿Se trata de algo que interesa a 

Barcelona? Todos gritao : c.Abl Cata· 
luf\a aute tod o! Es cosa de Cat alulla!» 
¿Se trata de una cosa. que interesa &. 
las otras proviocias cata.laoas, Léri
da, Tarragona, Gerooa? Eotonces di· 
ceo: •Que de a rreglen ~us diputades. 

El ferr ocll rril del Noguera-Pal lA
resa no se ha hecho porque nioglio 
ioterés tieue en esta obra Barcelona, 
porque uo lll. ha ap:>yado Barcelona,,. 

El d1 Olivart: 
cDice que se levanta A. bablar ec 

nom bre de los electo res de Lérida. 
Dice que Iol! grernios de Lérida Jo 

que piden son obrat! públicae, nada 
mas que obras públicas , y que si el 
concierto ecooórnico alguna vez ee 
coucede, :ra se vera si B. Lérida Je 
convieoe ó no ar.eptarlo. 

Atl.rma que no es reg:o nalil!~a co· 
mo lo pruebao sus obratS de Derecho, 
y que à pe1111r de ello sa muestra par· 
tidario de una arn plia descen traliza. 
ción administrativa.» 

Esta. en lo cierto 

El senor Soler babla para a lusio
nea y manifl.esta que la pro vincia de 
Lérida, como todo Catalufia, 11e adhie · 
re al coucierto eeonómico. 

Habla el señor Duran y Bas 

Mao ifiesta que no entra en el fon · 
do de la cuestióo que rev ist~ suma 
¡rav~dad , ta.nto en su origen corno 
au intensidad, a consecuencia. de ella. 

Dic e que tiene el deber de h acer 
una mnoifortación categórica y es 
que no estA conforme con la saspM· 
15ión de garantiu decretada en Bar
celona, ni por el becho en si ni por 
el uso que se ha. becho de la uutori· 
zacióo. 

El problema de Barcelona, dice, 
no es grave sólo por !o que produzca 
Ja actitud de resistencia de uno• co
mercia ntes con los cuales se sigue los 
procediroiento!l de los 11edJCiosos¡ es 
un problema que eovuelve una cues 
tión polftica econórnica, social y jur i 
dica de gruo importancit\ q'~e ~be 

!'!or Groizar r:l, y dice quo él, eo el Go- eotooces basta bai lada.n un can·cl\n 
bieroo, preseotó el 15 de octubre en el tendido y oo faltarlao faleado 
unM reforma!! do desc:w tralización res que las acompafiaran. 
tal corno él la entieude para entra; ¡ La simpatia qua sientan por lo9 
Espana en el progreso moderno y no ~ cuernos, valga la t rase sin sentida 
figurar detrñs de Gr~cia y de Portu·¡ metafórico, es sioeera 6 sino juzgueu 
gal eu la lista. de las naciooel!. Vdos. amables lectores, por lo que 

Anuncia que dentro de dos ó tres voy à r eferir. 
meses publictmi unos estudios bii ló · Fué en el anflteatro de Baziers. 
rico retrospecti vos de s us pu n tos de l Debutabml aq u el lli. tarde Ma.ch aq u i · 
vist a en esta trascendental cuestión . ,Lo y Laganijo cbico que teofan 

Al termiunr In sesión ll egó esca· que estoquer.r seis toros espanoles. 
pado al Seuado E:jl Prosidento del Con- Yo ocupab& un asionto numerado 
sejo de mioistros, à quien babfan 1 da contrabarrera, por decir lo as!, y a 
avi~edo del sesgo que iba tomnndo el 1 mi lacto tenia. una frances11, por cier· 
debate, y le bablan hecbo lns maui - ~· to guapn. rnozli. Empezó la corrida., 
!estaciones del se!'lor DuriÍn y B1\s. saquó ol lñpi zycuartillasparareseli.ar 

De pie, junto A la rne!Hl pres1den- la lidia, lo que agraM> rnueho à mi 
cia! celebró el seli.or Duran y B!.\s vecipll Entramos en conversación y 
uua aofrnade. coufereouia con el se- me participó que venta de uu pueblo, 
tlor Silvela y el ministro de Ha· cerc1. de Mt!.rsella., para aplaudi r A 
cieuda. los diestros de la jornada. 

Mucbo se duda que el aenor Du Muy cerca de mi estnba un muní· 
ran y Bas, se lleve a Barcelona In. cipal, un pobre gttindilla, un IDt\nte 
fórmula que ansia., pues la actitud nedat· y conservador del órdeo públi · 
del Gobieruo es poco conciliadora. co . Al comenzar en el primer toro In. 

LG que dice Sagasta 

Ha dicho el j efa del partida libe 
ral tratando do la 8i tuación actual, 
que si el Gobierno oo d4 muy pronto 
solución al confl.icto, no le qu edarA 
otro remed io que plaotear la crisis 
con una cuestióa parlamentaria ó de 
otro caracte r cuaiQuiertl, para que 
no pa.rezca que queda derribado por 
I 011 grernios. 

Crónicas francesas 
(De nueatro redactor· corresponaal) 

Opimón del D~ctor Grauet sobre la 
pe31e.-cL' Ami dea betes •-Pe· 
1·ros y §atos.-Sen•ibilidad (1·an · 
cesa. 

Hllce o.lg-unos dins celebre uo in · 
terview con el eminent¡ médico Mr. te 
Docteur Grasset, profesor de la céle 
bre escueln da Medicina de Montpe· 
llier, cuyo talento eE.> boy rocono"ido 
uoiversalmeote para que IDi manifea · 
t ar e su crlterio sobre la Cll lamidad 
Qne se ce ba en a gunas poblaèioneR 
del r eioo lusitn.oo. He aquf, sin aruba· 
je:~ ut rodf'os, lo quo me maoifestó el 
i;ustre médico: 

cNada puedo deci r aV. peuonnl · 
rneote sobre la p~ste bubónica., pero 
considero de capital importancia. es· 

suerte de varas ooté que palidec!a y 
que mi veci on., por el conLrario, en· 
rojecfa de entusiasmo y vocitarabr. 
de manera indescriptible. La france
sil'a ma asediaba a pregunta& y con · 
tie11o que sali del circo eon uua espou
ja. en vez de masa entefatica. L legó 
la bora en que el matador debe ar· 
marse de todo eu valor y saogre fr! a 
para luchar, por decirlo 1\Sf, à brazo 
partida con la furiosa res. 

El pobre guindilla vió como el 
maet~tro à dos pMos de los pitones ex· 
pooht su vida, vió como audaba y 
cornpreodió el eetado de :íniroo y la 
terrible eituacióo del e&pa.da. Iguala 
el toro, perffln!le e: diestro y entra A 
matar con ::lecisién. No sé entonce11 
lo que crearia l' agent. su vista se ou 
bló, tamb11leóae unos instantes y cua! 
una piedra, se desplornó. Aquet hom · 
bre se habla desrnayado. 

Segundoe despues el toro mordia 
el polvo. El público se.le,antó de loa 
asientoe pnt·a apluudir y mi VPCioa 
ro Bgn etizad l\ liró las flores prim er o, 
luego sus bhtncos guantes, despues su 
esc!t\viua. y acabó enviando con nm 
ba1s mau o:~ beso'! y mas beso:~ al hé· 
roe de la primera batalla. 

E ra la primer:l. corrida que el po
bre guindilla presenciaba. Ful a ver · 
lo a la enferroerla y me dijo: Re vista 
mucha saugr e y be estada en mucbas 
bltta! las¡ toda la guer ra del 70 la b ice 
y jamas temblé . Pero la temeridad de 

Perd~nen', le~tor~s amablet1 si nos 
hemos separado por un rnomento de 
i ' Ami des betes. En mi liniruo estabn 
demostrar que en nuestra región las 
buenas ideas de :M: Ile, Neyrat uo baran 
pt'osélnos ni defediores. La protecto· 
ra de los animales desarnparados ha 
consaguido ya. a lf{uuos triuofos que 
reduodllo en ben t:lficio de los félino• 
y de los fteles perros. Ttlmbleu ha. 
agrupado eu !!U revista una redacción 
tau brillante como heter0génea. Se 
eocuentrao en l~~o primera pàt;ina, 
f raternizando uomo Juenos amigos. 
Zola, Juies, Lemaitre, J ean , Jaurés, 
Maurice Barré~ , Roche(ort Madames 
Ssverine y Gíp, Clemeoceau, Copée, 
Rugues. Morbeau, 6 como ei dijéra . 
mos una eoetalll.da de criterioa y opi 
niones opue~tas que el amor a las 
bestias ha momentanearnente conci · 
li ad o. 

5abido es que en P11rfs y en otras 
capitalas,de rnucha meno s im portancia 
los perros va,amundoa ó errantes son 
en lazados y conducidos a un depó~ito 
que lo11 fra.uces esm laro nn f~urnier,, 
don de eeguardsn breve tiempo. Trans· 
cur rido el ptazo y si nadie los recla· 
ma Súu condenad~s d muerte. En una 
poblacióu que yo sé, el municipio es 
ru;\s prActico y mas económico, pero 
tarnbién mAs cruel. La bola, rooronda 
y oronda, serà de efectos mas rapidos 
y conluudentes pero por nada quÏiiie · 
ra que Mite Neymt fuera testigo de 
los dra•n «B que por Jas calles de Lé · 
rida se desarroltan y cuyo principal 
prot a~ooista es un guindiila. 

Mas notó que e~t~ cróoica va re· 
sultaodo muy extensa. A~l para mejor 
ocasión f~UMdo acabar el relato de 
los proyectos y éxitos de la bueoa 
amiga de los aoima le8 desamparado~. 
Allora solo defiende a los inofensives 
y dewgraciados, pero veran Vdes. CO• 

mo dentro poco saldri por petetle1·as 
ó sea declMaudo :í los toros... ¡aní
males domésticos'? O sloo al t iernpo. 

Antonio Blavia, (bijo) 
Cette, 7, 99. 

fèP5FifñS&Wt'!fil'z5'?:jSf!riWWi 

Estamos de acuerdo 
.. 

El Espa1tol viena insertanèo una 
serie de nrth.:ulos, donàe bajo el tltu · 
lo de cLo que bay que reformat·,., pu· 

, blica todns aquellas rnalerias que ne · 
cesi tan reorgaoizaoión. 

D e e~taa cartas polltical!, que apa
recen firroadas por cUn e&psfiol ran· 
cio,, y fechadas en la •Parroquia de 
Nue11tra Sefiora del Bueu sent1do•, 
copillmos el eiguiente apartado refe· 
reute fi ferrocarrilt3s : 

cLos servicios de Fomento son los 
mas ueceeitados de reorganiznción y 
de enrnionda. Hay en aquel dopartt\· 
mentv un cuer ¡.to pri vllegi ado que à 
sombrA de la r espetabilidad que dis· 
fruta, comete yerros perjudicialee 
para el desarroll o de la riqueza del 
pals¡ me rE>tl.ero ui cuerpo de ingeole
ros de Oaminos. 

Si loa ferrocanile• eepa l1oles es· 
tan mal explotados, g ran parte de cul 
pa. lieo&o lo~ iogeuiaro• oficiales. Si 
las tarif1~S resu ltnn incompatibles con 
la pro~peridu.d de la riqueZI\, gran 
responsabilidad alcauza tarnbién A los 
susodicho11 ingeni tHOI!, que hau logra. 
do reservR rse la inspeccióo adminis
trativa y mercantil de las v!as fó· 
rreaò. 

•Bien es verdad que, debido a 
causa.s muy aj enas a la Indo le de ee -

d · 1 b o re. pro uc1r sus pa a ra•, copiànd 
1 de El lmpm·cial. Dice eu sa res~ as 

de la BeSIÓU de aquella Camara: na 
• El !iellor marquéB de BABZAN! 

LLANA: Debo declarl\ r qu9 taP • 
Yincia de Lérida, que yo r epresen~o. 
no desee. ni la Diputación única 

0
. o, 

conc íerto ecooómico. (Grandt~s ru~ et 
r os.) O· 

·Fsos g~e ... mios d~ Barcelona que se 
a gt a o q utz ... se a o os que tieneu mu 
cba r espcusabilidad eu los de11astre~ 
qu e hemos s11frido. (Rurnores .) 

E l Sr . CUCURELLA: 1Pido la pa. 
la brai 

El setl.pr ~arqu.és de BARZANA. 
LLANA: ¡Qutera Otos que no triunfe 
esa polftica, que repreeentar!a la li· 
raola mayor, la de la11 mesocracias 
eoriquecida.sl 

La provincia de Lérida no se aso. 
ela en poeo ni en ruucho A las m110¡. 
festacionlls del Sr. Sol y Ortega .• 

Muy errada esta el Sr. Marqués 
ai cree que representa a la ptoYincia 
da Lérida ¡medrados •sta rta mosl Re
preeentara el fav or de cuatro amigo¡ 
que qui8ieron cbsequiarle con el ac. 
t a., pero ó. la provincia, no. Eso ¡0 
sabe el Sr. Marqués de Ba.rzaoallan11• 

¡ Y no hizo biao, sab1éndolo, en decir 
~ ue aqul oo queremos el concierto 
económico , oi en habla.r de lo! gre. 
mios de Barcelona por cuenta nues. 
tru.,al meuos en la for ma que lo bizo 
ui eu asegurar que Lérida. «no senso: 
cia en poco ni en rnucho A laa mani· 
ftll!taciones del Sr. Sol y Ortega .• 

Pues, 81, senor, se asocia., salvo 
r a r M y obligad ~~~~ excepciones. 

La opinión general aplaude la va. 
liente actitud del elocuente Diputado 
por llarcalona, a quien felic:itamosca· 
lurosamente por su campana brillaa· 
tlsim ll en pró :ie lo111 intereses del país, 

* * * 
Y como veran nuestros lectore1 

eu la sección de Recortes. el Sr. Mar· 
4.Uélil ha reincidida, En la sesión d91 
jueves volvió a las misrnas afirma· 
ciones, apoyaodolas esta. vez en el 
encargo, recibido de respetables per· 
sonas, de oponerse al Coocierto eco· 
nómico. 

¿Podria decirnos qué per11onas soo 
es as? 

Despué:~ del telegrama que se le 
ha expedida casi esta obligado el se· 
flor BllrZ l\Ua ll t\Oa a aombt'l\!'la9, si 
no quiere quedar en evidl}nCil'. poco 
hnlagadora. 

•*• 
También el s,., MMqués deOii· 

vart ba ec:hado su cuarto i espadas 
1 ha. dicho que aqul no queremo~ el 
Concierto y sl solo obras públicas. 
ni1adieudo que él uo es regionalista, 
como lo prueba. en sus obrl\s de De· 
recho ... 

Ha\ hecho bien en decirlo, por que 
sino ¿•lUien iba. a Sll.bQrlo? Paro nos 
pa recfl que tambtén el Sr . Marqué3 
se ht\ exced1do, por mas que la rPco· 
nocomos rnuchos ma3 tltulos que a~u 
colo!{a para hablar de estu tierra: 

Y sobre todo· el de O iv art oo d1ce 
que bable por Lérida sino que n lo 
han dicbo sus electores, y esto ya no 
podernoa juzgarlo. 

Noticias 
tos artlcu los, tns Compar\!as ex plota- -Suplicamos a los seflOre! 

I dcras gozau exc:eai'ln. protección del suscriptoree que estén en deseu· 
Estacto. 

»Nada mas justo que ee tas ree p~- bierto se sirvan ponerse al. co· 
te en sue der echo!!; pero es de neeesi- rrientc si no quieren snfrir mte· 
dad apremiante ob\iga r las ñ curnpli r 

1
. nupción en el recibo del perió· 

11us deberes eu servicio del público. dico. 
»Se iropone la oece11idad de una 1 

reorganización do sue CooQejos ad ro i I - .4.yer se expldió é ~a.:l.rid, f1r
8
j 

nistrntivos, ptua que el Estado due·¡ gido é El Imparcial . El Ltber: ~z.a· 
fio por una parte de laa vla.s f6rrea.s Ileraldo y al Sr. Marqués de ~ ue 
y responuble. por otra d• tcdos lo~ 1 n~llana, el sigul.en te telegrama ~s · 
servicios públicos tanga la r epres . t ft1 m~ron los Presidentes de las I · · · . . en l pect1 'las Corporaclones: tac1ón debtda eo los orgamtJmos dtrec: . Cómsra 
tores de las empresaR explotadoras. · «So~ledaJ EcooómiCB, . nen 

L O . Comerc1o, Camara agrlcola . tta 
• as ornva~las de farroca;nles ' ocordnJo adherlrse mlttn Foment~ 

dabe,n ser prote¡:tdu por cunnto so.u t' Bll rcelona, para pedlr conciertos ec~. 
un. e emanlo para desarrollar .ta rt nómi.1os provinclll les, conror me op 
qn1za del paJ..¡¡ pero esa protecc1ón no n16n g eneral provinc1u. . . L~S 
deb~ t'XagerarHe basta el punto do ir l Rog~mos rectifiq uen 851 tnexac 
en detrimento de !os iuterues que se I aft¡·mt~cionas Sr. Barzondll ana.» 
quierAn prosperar. l E b ¡¡o udarén 189 

"Y es lo cierto que el actual eis- obr~ ~e c~~~fru~~ió~le de la fech8~1 
tema de explo~acióo dA por resultada de la I¡¡lesía de San Juan, 
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E L FALLA~ESA 
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- El cl'i men de que di m os cu enla -En la iglesia 'parroqu ia ' de San f U . . , • j 
el otro ct la po r t ra tarse d d u na rami - José y Sa n Mor·lln da estu ci~ da d - no de los rndr v.auos de la ra . L os lamenlos eran en los vecinos 
lla de esta pr ov to crs , ha ltnldo horrl- obseq uft~r ll. hoy 8 1 Santo Copa t'r~~ 

1
. m illa de la calle do Es tdrerfa que l'e· 1 que les rallaban las fam i lias, pero Ja 

Con el segundo pr emin, equivalen· 
te A 80.000 peseta s, el oúmero 5 ,497, 
despachado en San Sebl!stièn . ble epi LOgo. Snn Marl in con los cultos siguret, l es · jsu ltó envenena da por come_r setes , la .Aulor•f dad l ')mO las medldas conve· 

Olc• La Vanguardia de Bar celona: P~ r la moñana, desde las 5 a las 
9

· ¡ ovan Juaoa Am or ós suf11ó unn r·e - j nrentes para eu auxr lio ro rmando Con el ter cer prem10, igual é 25 
mi l pesetas, el número 9.656, vend ldo 
en Barcelona.1 

«A. ro lZ del c rimen, cometido en m rsas r et.adas cad a m edia hora · 0 las cald_a ~u a ndo pa,ecio ~aber entr ado patru l les por l os cam inos, sin ba-
una casa de la ca l le de -'. ragón , el jiCe 10 Y 114 ofi cio solem ne ca nta d ~ por • 6 11 vl lls de con_volecencl3, ag ravànd o - ) be r ocur·r ido ningu na desgracia per-
de pollcla ::~e ñor Plantada comenzó la Ca pil la de la Catedral y se rm on por se co n tal raprdez que ayer mañona sona!. 
)as diligeoclas pa r·a ver d e dar con el Rdo. D. Ramón Reig. Por la tar de fal_l ecl ó, después de atroces su(ri- De V. su atenl o s. s. q. b. s. m . 

Y con 5 000 pese tas, los número~: 
566, 2.W2 2 .990, 3.067 5 351, 5.870, 6 973 
11 091, 11.106 y 12,238, atno que pudiera escla rtcer el mla te- i las 5, rosario y gozos del i so lo ca n ~ m tentos. - .A.ntonio Segura M ir. 

r lg en que estaba env~elto. ta dos P? r Ja misma Capllla de la San- _ Jua oa Amorós co otaba veintltr és 

Pol' la~ averlguacJO nes prac ti ca- ta Iglesra C~o tedral; anos de edod. 
Ex cusado es decfr cuat sea Ja 

das vinose en co oocim iento de que -En el Lo de Enero próx imo se desesper aclón da lo i nfo rtun ada Ca· 
un ~ugeto natural del mismo pueb lo acaban los cupones de l os tllulos de mr lla qua ~a n tr istemante paga las 
que la l n tur!ec ta habia sosten ido re- la Deuda de 4 por 100 exter io r Y ya con~ecuenclaS de su lmprevisióo. 
' octones amoroses con u na h ija del se es tl! , 
~111scti chad o m all'lmon !o y q ue habl a n ~r·epa ro ndo en la Drrección -Ha fallscido en Fr aga n u estro 
sldo despedida de la ca sa por habtr de la Deuda las n u evas ho¡as de cu- antrgu o um rgo D. Sa l vado1· Terré, 
rnonife!' tado la propia i n teresada que ~~~:es par a el cob r o. de los poster io- ~uy couocrdo en esta ci u d2d dond e 

0 0 
querla con Linuar eltrato del suge- Dl h tJer·cló el com er·clo largo tiem po. 

to en cu esli ón del que ave¡•iguó la e as hojas serAn talonarlas, pa - Dios le acoja en su seno. 
I via en la asa ú ra su facrl comproba ci ó n~ y comprèn· 

No tas del dí a 

Santora l 

Santos de hoy.-Stos. Marlin ob. 
e( , Mena m r . Torrbio de L !ébana cC., 
Veranlo oblspo y Atenodor o mr·. 

10, 8'5 m. 

En los centros oficiales n ie~a n quo 
ex lstan negociaciones para el arreglo 
de la cuestróu de Barcelona , y d1cen 
que si se somaten los lndustrreles, el 
gobierno podrll oiries; pero que de 
otro modo nada se hara. 

policia que v e n mero derll n los cu pones sucesivos hastA 1 -El Sr . Ca nolda de Gomis Sacre · 
25 de la cs ldle de Fon~ llta r. I · t d de Ju l lo de 1908, ó sea 34 cupones tri- tario de la Sociedad Econó~ica de ... __ *""'' .,. __ ..._ • .;:¡..._,..,..._=~-.,. .... •-

Efacto e un r·eg !5 r·o en a er a a mestr a laB. Amigos del país, ha publ 1cado por n · · T I 'f. 

Preguntada un m inis tro si en el 
ca so de que los lndustrrales se some
tieran y pagar an, se les conced srfa. 
algo de lo que p id en, contestó: .A.Igo 
sl; pero de ningún m odo el conc terto, 
pues sobre éste el señor Si lvela ha he · 
cho en el Oong reso declar aciones pre· 
clsas y cluas. 

casa, que ocupaba el sugeto • quieu Em pezaré n A en tragarss qesde 1 su cu enta en dos opú scu los las M e ~.9r\HCUl e enra ICO 
se perstlgu l a, avor lguóse que sste no de Drcl t:mbr e próximo. Al a recto de- m or ios muy lumrnosas por c ierlo, ~ ' 
habla estado en su habi tacrón dosde b er~ n p r·usentarse los t.ltul os con car· que leyó eu las Juntas públ icas cale-
la twra en q ue se com et.1 ó el crimen . petas r b rada:s POl' aquella ''oc¡'edad erl Mayo b s · l t . ~ Ull se acllita r ll o g rl'l liS eu la .., més q ue r eve !ns an es, para ca m- Drr·eccrón '! en !as Delegaciones da de l 94 y 95. 
blarse de rop~t , sol lando después sin H ac_rénàa. L os ll tulos qu tJdo r·lln de · A¡;rade cemos a D. Ricardo M. Ca 
arerca r se por all! , ni a dor·m ir si . p l d na lda In o·•e,Jc'.ó tl de envr·ar no"' dos O!'l a os en las Tesorer ias de las • , 
qulero . dependt:lncins, 18 s carp!&las i ra n (1 Pa- ejem plares de sus opú sculos. 

El jefe de polici a h obl a or denada ris y después de las cperaciones rle· 
desde el mom ento q ue logró everi-
¡ uar sl dormr to r lo d el suj eto A quien cesorias q•1a ~.o n las q ue se han erac· 
se pe rseguia, que dos agentes de or- tuado e:1 casos anilogos , se devotve-
den pú i.>IICO se situaru o en aquel la r an los tl tu los con las nuevas h oj as J 
h&bltacrón en eepec tati vo de que el de cupones. 
¡0 quillno com pareclera ~ la hora me- -El dlo 5 en Cas tell serà y punto 
nos pensad !\ . conoc do por l os tr es pons volcó un 

A. las doce y media de anleano · cano cargado de cebnda, cog iendo al 
ohe el ínqu i llno entrò en su hebita - conduc tor L a urea no Fusta, y gracias 
ción sfendo !'Or pren díd o por los dos a los pr·onto• aux llros preatados po r 
agenles que le dieron el alto mientras l o~ vecinos da di ..:: ho pueb lo y la po-
el recr 6n ll"aodo ma tabe la luz de reJa de la guard la civil pudo salir i lo· 
que sa habla ser·vrdo para alumbrar - so clel accid ente el r efer·rdo Fuslé. 
se ll asta el m omer. to de aq uella so r -
presa. No bien ll oscuras el recin to y - Con el objtto d e hacer en trega 

en toda form a de unos r ecibos de 
en e' momento en quo u no ds los deuda perpetua al " por ' 00 i n te r io1· 
agentes gu ardaba la pu er la, sonó dl 
una dalonución , oyéndose casi al \ expe Jos por conve r·s ión de !os de la 
mlsmo tr empo el ruldo que haca al ex ter iOr, !legaron ayer a esta ci u dad 
caer un cuerpo m uerto. procedentes de l ll córte los empleados 

Buscaron los agentes medlo de de Iu Drrocctón General de la D ·m da 
salir de la oscu l'ldad, v é. poco vieron Pú blic:t Sl·es. U. Anlon io Rodrlgu ez 

J Ma r trn y D. Manuel N11 varro. con horror y osombro que el suge lo 
A qulen ten l an orden de prender ya- -El veclno dt G::>t& Ciudad José 
l!ia sn t ierro exónimo y echado de Plana Subir(l en represen tacróu de 
bruces ~obre u n charco de sa11gra . m otJsieUI' Abel Ferrien de nncion a li-~ 

A los avisos de los ogenle,; acud e- dad francòsa ha sollcitado en el Go
ron olros guardins, serenos y vacr- brern o de provi nci a el r egistro de 1 ~ 
nos y al poco ra to llegó el Sr. Pla nta· per' ttl llencras de la mi na do Plom o y • 
da, que ll. l a sazón del suceso hnllllba· Blenda l lam oda • C1 nco am lgos» , si l s 
se en el Ll ceo. eo el térm lno de Bagergu ~ . 

El csd aver Cu é ldenli ftcndo y r e· 
sulló ser el dni sug eto que se b usca · - Ds R. O. se ha con ced ida auto· 
ba. L lem Abase Esteban Figuera~. de rización 11 los Ayun tam ien tos d e Ba-
39 años, casado, y na tura l de Os de r onla de Rl elp, Bena vent de Tremp, 
Baleiuer , pr·ovi o cia de Lérida. Pr e . Portel la, Prullans, Tosa I y Vi llanu eva 

de la Aiuda para proceder el cob r o 
sentaba una pr o fun da her ida d ebajo de arbitr ros ex tra or d inarios com o lo 
de la ba r ba, y al lndo dsl cutrpo nel 
suicida halla base u na pi stola de dos tenlan sollc itado. 

- A las fi.3stas que se celebren en 
Balaguer, no le ha gido posi b!e asisti r 
al Ex emo. señor· Card ena l Casaña, 
Oblspo <Ja Seo de U rgel . 

ceñones, ambos descargados. 
En uno da los bol si l les de la am e

r icana se encontró u na ca r ta en !a 
que ex presaba la determ innc'ón de 
poner tln tJ su vi da, conf&sé ndose al 
mismo liempo au tor del asesina to d e 
Marln Cosat. 
-= rxro.........,ct"WP' tse~~ +e•o • .,.e~ o a.••••e~.,.0••• 

hi&-·efJ'Z""~F',..,tOSPY -e <=n·r 

Casa espeGial tle para~uas 
IVBTIDO OOMPLETÍSIMO - - - - -
- - OONFEOOIÓN FRANCESA - - -
- - - - TODA OLASE DE MONTURAIIJ 
TODOS LOS SISTEM AS - - - - - -

- - - - OAIIIBIO DE P UÑ OS - - - -
- - T ELAS QUE N O SE CORTAliT NVNOA 

: : P REClOS ALAMBICADOS : : 

JUAN LAVAO UIA L 
~ P ASAJ E ARAJOL ~~ P AHERI A, '14 ¡;--. 

PRECIO FIJ O VERDA D ... 8···ò~·~ò···., ......... 
- Los pet•iódicos d e P&rls comen 

tan m edio en seri o y medio en broma 
~!anuncio del drr ector del Observoto 
r10, de que el dl11 l 3 del ac tual choca · 
r~ nuestro globo con un com et11 , oca
Stonidose con e" te m otivo u o renó
meno que da rfl com ,, ¡·esullado nada 
menos qne la tln de l mundo en que 
habi to mos. 

Aun euan do el sst rónomo de rere 
r anela ha desm en tida q ue él haya ase· 
gurado tal cosa , hay en Argelio un 
gran pé.n rco , dad icêndose los éra bes 
é. la or~c ión y n erindose los obrer os 
6 trabeJ ar , y como consecu encia de 
esto las tr·ansacc lones m ercon llles 
estàn por completo paralizndas. 

- Los pagos señalados en la Ds 
l egación de Hac ien da de es ta provin 
c ia pa r a el dl /\ de h oy sé.bQdO 11 son 
los sigu ian tef. 

Don Fra ncrsco Nadal1.560 peseta s 
94 cén timos, el m ismo 3 390 '71, don 
Julian Casti llo 1.694'99, don Rogelio 
de la Tor r e 753 40, don Pad i'O A reny 
45'00, don Gui l le rm o Blanr o 135'00, 
don Calix lo Ureila 1:l0'00, el Sr . Teso 
re ro dd Haclenda d e la pr·ovi ncili 
~22'00. 

- H6 t1 qu i las propuastas corres· 
pondten tes ll las Escuelas completas 
de niños, on unciadas en concu rso 
ú ni co en Febr•ero ú'tlmo y quo p u 
bliCA el B . O, do nyer: 

Númt~ro 1, don Roque Sa nuy Aleu , 
de Albagés, se propone para Bellcai re 
n ú m ero 3, don Mur cia Llosen ' Pll!:.
cual , de Orca u, pa• a Vrlella alta (Ta 
rro gon&}; número 5, don A. nicel o Lo · 
ren zo Antoni V lco, da Fa ulo, para 
Guar dl a de Tremp numero 6, don Ju
l lo Segui Mar l ln az, de Langa, para 
Rocofo rt (To rragone); númer o 7, don 
Adol fo Martln Ga r cra , de Gresan lle, 
pura Pon t de Su er t número 8. don 
Fran c isco Llovera Ripoll, de M uros, 
par a H.egué (Tor tosa). 

-El Diario de Avisos de Z<~ragoza 
publ ica la exposicl ól'l q ue el cabl l do 
cat.ed rol de Za ra~oza di r iga al arzo · 
bispo r eprod u crendo la ins tancia 
prese~todo. en ~5 de -'.bri l de 18:12 al 
cardena l Bena vides r.on m oti vo d e los 
anuncios de r ed ucción del presu· 
puesto de cu llo y cl ero, :-ogéndole la 
eleve al golJierno y al Nu ncio de Su 
Sa nttda d, pa r a que si son cierlos los 
propó!ilos de atentar contra los ex l 
guos ha l1eres de l cl ero, q ue que Ien 
òi n eCdclo, co mo r eclame n su d ianl 
dad y la justícia que l es asiste. 

-NOTICI AS MILITJ.. HES: 

Serv ic~o de Iu Plaza para h• y: 
Guard¡o dol Cas til lo principal y 

Cllrcel, Estel la, id. dt ava nzadas y Se
minario, Cazadores de Mèrida. 

Hospr tal y provi si o tJes, Reserva 
c&bolleria 1." y últ imo cap itan. 

Vlgi lancra por la p laza, Arli l lerla. 
Altas y paseo de enrerm os, 2.• y 

último sar gen t.o de Numancla. 
El general Gobernador Muñoz Mal

donada . 
•·•po r· la Superio ridad se h o con tl J 

m ado el fal lo do la Comisión mixla 
de recl u la m íento de la pr ov lncíg d e
clarondo soldados cond l clonales ll 
los si~u ieníts lndi vid uos : Juan del 
Sanz Roi g, Baldomu o, Mon te¡ut Bo l· 
:;e , Jaime Escolé. For-mi~ue ro, Baldo
m ero Montagut Bohé Srmp!tcio Mano 
Boi x adós y Ramon ~aivador Col'relj d. 

AYISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Dura n te los dias 15 y 16 del actual 
Novi em bre, perma n ecer é. en L érida 
(FondaSuiza) D. JOSE PUJOL . esp13cia 
l ista en la confeccrón y aplicación de 
bragueros pa r·a el l r a tam iento de las 
herniOS, quien a l OS largos años de 
prac t ica en casa D. José Clausolles dt 
Barcelona r eune l a ventaja de ser 
muy conocldo en es ta capi ta l por el 
g t·a n nú m er·o de curaciones que lleva 
r·eol izatlas con el u so de los r·aferidos 
bragueros, en el espacio de mas de 
2 aflos tr·anscu1-ridos, desde quemen
sual m ente vlsiln esta c i udad . 

Gr·an surt.ido de braguaros lo mas 
pract ico y modern o para Ja curación 
ó retencióu de l as hernias por cr ón i 
cas y r·ebeldes que sean . 

BRAGUERO ARTICULADOj es el mo
delo mas r·ecomendable paro eicrcer 
la presión à voluntad y d i 1·ectamenle 
sobre la par·te afectada, y a la vez el 
mé.s seguro par a la per fecta conten
sión, y el q u e pr o!)orciona màs cu 
r aciones de hern ies. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
ca utchou c pa r a l a completa y pr on ta 
curación de l os t iern os infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS par a evi 
tar la ca r·gazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corr e· 
gir la obesidad , dil atación y abulta
m iento del vientr e. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 a 1 y de 3 é 7. 
Dia 16: de 9 a 1 y de 2 à 4; sn !ien

do en el correo d e l a mism a tar de. 
Fonda Su iza.- (Dando avi so se 

pasaré. A domicil io) 
L os demés dlas en su establecl· 

mieoto Ortopéd ico L a Cru$ Ro;a. 

Reus,- Plaza de Prim.- Reus 

castelldans . -En u na parroquia in medifl ta ó la 
Vtlla de Olot ha celebrada por prime
ra vez ol santo sac r· i fl cio d ~ l a mlso, 
Un sacerdote asl sti do de l r es herm ll 
nos mès, sacor doles tam bién. Ada-

b
mós, tlenen un h orm ano que h a reci 

ldo ya el subdiaconado. 

-En l a pl eza de l a Consll tución , 
(rente é Sa n Ju an y al aire l ib ra, se 4 Noviambre 1899. 
ho establ6ci do un cir culo fem in ista, Muy se t'Jor mlo: L• partic ipo é v. 

14 -se ha dlspueslo q u e al ar·t!culo 
• dei r e~lomento provrsional para el 

!~labl~ctmleolo de dopósilos de vi no::: 
d entrenda moditlcodo en el se'1tirio 
c:,que la lmpor tacrón rlel v lno fran 
l :s desllnado é los depó.;itos especia· 

8~88 PU -:!da h_o crsa. ~o pr pas cordoba · 
rn Y medHs prpas de una cab1d6 
reeoor ~e 210 (1 225 y 100 t1 110 lltros, 

~pectrva m en te. 

de ; Ha obten ldo en lo Un i vers idad 
en 0~~ceJ1ona el gra do de Licenclado 
vit na ~c ,10 don Josa M.• Anglès y Ci . 

• Ut al de Espl uga Cal va. 

que pa sa la t 1r de ju¡:an do al sl ele Y que el dla de ayer d t jó ll. es te p ueblo 
medlt, y .. . usando uu vocab ulario de tr :stes r·ecuerdos, i causo d e ta tt.rri · 
lo m és nal u rolls ta. bl e torm anla que se pr esenló sob re 

Es un buon cuadro r eal para des· las sers y medra de la ta r de, caycn .jo 
crllo por Zola, pero no par'.l lolorsdo por espaclo de quin ca min u los p18dro 
por los depend;entes de la autor·ldad .. seca , que causó perjuic1os d e con si 

- Param 1ê.ano domiogo, fl lss G der·aclón, romprendo todos los vi· 
de la tardi}, han sido convocaoos os drtos de las venta nas en la parle que 
fn di vidu os que han de Cormar la Ju~ - le protegl :l lo ptedra. 
ta magna dA Ja pro ~ ectada Exposi- . Termrnada la tormenta se encon
crón p1ovlncal, a fl n de q ue reu nldos llra r on p~ed r·os como huevos d t3 gall i -
en el loca l cte la Cll m arll agrlcolo, na, y la n_!l)OI' parte com? nu ice_s. 
puada cons litui rse aquella Junta y or- Los Oli vares de la partrda parJudl 
ga;-¡ izarse en el núm ero de se.ccion es cada han q uedad~ casi d estrozados y 
que se considere màs co o veo1en le. por llel'ra Jas acertunas, 

DEL EXTRANGERO 
9, 7 m. 

Se etl' tbuye al señor Ber gamin el 
propósi to de pedir qu e cuando se 
dlscula el pr esupuesto de Gracia y 
Justl cia, se haga una rsdu cctón de 
sets m i llones de peselos en el presu 
puesto de CuiLrs. deslinando cuatro 
de ellos a r·eorg onlza r los trlbunales 
de j usticla. 

10, 8' t0 m. 

Comu nica n de L ondres q ua lord 
3al i sbury, o l con testar al lord C.orre· 
gi dor, d1j o qu e no te:n ia com pl ica
crones in le r n a ~ional as en el asunto 
del Tr& nswaal. Que r econocía , si, 
que su cam pafla no era s1 m p~tica tl 
algunes po tencie s; pero q u e no ha -
brà coal l ción europea con tr a .noso· La Com isión ejecu liva de las Cé-
tros, dijo. maras de Comercio q uerla saber de 

Hab1a ndo de la nación española un m odo preciso la acLitud de los 
ha dlcho q ue la tmportante y anti f" ua gremlos da Bar celona, en v ista de lo 
España no pon dr• obs lAculos f1 la que se viena dici endo en ~:~ste sen trd o 
ma rc~1 a del progreso en el mundo. Y por· esl o ha creldo convenient• ave : 

Srguió heblon do, ex pli ca ndo la si - ri guar si los gremios de Bar celona 
Lu acrón tle la s operaci ones er1 el slgul eran como hasta 1\ hora, pues lo 
Tr·aoswaal. HelJló del sat;r•ift clo que d el co oci erlo no lm pide siga o Ja co . 
r e pres~n la paro I nglaterra, primera. r r1ente general ; porque au nque aqué · 
m ante en hombt·es y l uego en dl ner·o. ll os fa l taran, drce, esla lo que prden 
Dtce q ue anunció desd e u n prin cipio las Cam rua~ de Comercio, que es la 
q ue en los cornienzo3 de la guerra reo1·ganrzacrón de los servrcros del 
tendrl a q u e abandona r se elgunas EstotJo. 
plazos por ca recer· de fuerz.as suft . Saber eslo era da importancla su-
cientes pa ra ¡·esislir la in vasión de m a par a la Co m islón ej eculiva. 
los_ boers. Qu e a hora entr a r ll la ca m- l 
pana en Ull l:l rapida pondiente. Es lo I ' -
no obsla n le, dijo, no quiero pr edeci r 10 8 1<> m. 
lo qua puede succder; pero tango 
m ucna couftanza 1311 el soldajo ing1és _ li? Y habla ré en el Congreso al se -
Y en el general Butler . I nor Can.aleja s, q u e va é. estar enérgl · 

Termr nó dic ien do que I nglaterra 1 co •. segun se d_r ce. Tambrén h abla ra 
no busca en el Tran swao l minas si- Purgce rver, quren va é. adelant~;~r ciar· 
no igual dad en los derechos. ' tas prom esos para ir formando el 

BARCELONA 
8, 12 '45 t. 

nuevo programa del part ido !ibera! 
que se avet :illa . Cr·ean los ru sion is tas 
que se les vi ena el poder encima a u n· 
que no lo quis ieran tan pronto. ' 

to 8 '20 m. 

Se lnsiste cada vez m as en que se· 
r ll Vlllaverde quien planteua. la cues· 
tl ón pollli ca paro al llegaré un arre
glo en los presu puestos seré d l f1cil 
dada la acti tud del ~añor Villave rde' 
quien par eca lo m às probable aban~ 
don11 rà la cartera , para que resuelva 
la régla prorrogaliva. 

10, 8 ' 25 m. 

Es ta m añana en muchas ti endas 
no se h an abierto las r u erta s Otr as 
muchas han sido cerradas pocos m o
m entos despues de abi ertas . El cie· 
t•re, é. Jas nueve de la m añana, en el 
casco an ti guo de la ciudad era gene
r al . Es tablecim ientos q ue estu vresen 
por com pleto abiertos no había casi 
ninguno y la m ayor pa r ta estabo n 
completamente carrados. En tre es tos 
tlgu rl'lbr. n gr an uúmer o de los que 
espenden comes tib les. Les rarm a
clas, los c& fés, los aguad uchos y ol 
gu nos ot r os estableci mlen tss se han 
nsociado ll la m anifdstacrón cerra ndo En el Consejo de min istr os que 
solo en pa r ta. En los cru ces de mu· probablemenle se coleb r ara mañaoa 
elias cal l es habla g rupos com enten - se tra tara del Mensaje dirigldo por 
do el su caso. Rei na el m ey or ó rd en la:. Càma:as de Com er cio à la re ina. 
m ater ia l. Se _lnsrs te en aseg urar qud se es-

El señor· m orq ués da Com i l las con · es l!.l d_rara el ~.omento de plantear la 
ferenció ol onocllecer de ayer con el I cues~ ró n pol ttrca , aunque no se d• 
señor Cu pi lan gener al. Ts mbien ce- publl crdad a l asun_to, pues habr6 
lebró u n~ estensa conferen cia cou dl · q u e csper·a r lo que se diga en Bar ce 
cha ou lor idad el gen er·al Gobernado r, . l~na r especto_ à le s ú 1timas declara-
señor Garda Nava r ro . ' c~o n es del sen?r Sllvela ~obro el con -

. E l Sr . Alcalde ~ a dirig ida al pre- crerto económrco. 
srden l d del ConseJO de minis tros el 
s lguien te telegra m a: p t' I d EL p 

cUno ml petl ción a la de los dipu ar ICU ar 8 ALLARESA 
tod os catalan es en el comun deseo 
de q ue cesen las circunstan cias anor-
ms les por q ue alra viesa esta ciudad 
y con Ja esper anza de que el patrio
tl sm o de los contrlbu yen tes faci li taró 

MADRID 
la solución del contli cto par a hlen de 1o 2•15 l N 7 todos.» , .- um. o. 

L os aper cibi m ien los d e apremlo I 
han con llnuad o sl n Ja m enor In le Se sabt oftclosam enle que los ln -
r r upclón , viéndose o tgunas parej as gleses han ebandonado Burgersdorp 
de guar ct la civil y de pol rci a. ocupàndole los boers. ' 

Las c_alles pr esenlaba n ~n a_spe:to Dlcen de Palma de Mallor ca que 
m as anrmado q ue de ordrnarro, sln all1 stt traba j a pera que los 1 du-la por· lo afiuencla de depeodlen- . g r em OJ 
tes ll quienes sus pr in clpales perml- acuerde n la r esrslencia pasive, 
ten ho1gar. I El capllan general de Cata l uña co. 

No se l iana noti cia de q u e h aya ' m u nica qu e continuen cerradas las 
ocurrldo n inguno lncidenle. llendas en Barcelona.- Almodóbar 

Hoy en la ca rcel no ha habido co - · 
m un lcación para n ad i~. 

A la hor a r egla m en tar·ia se h an 
presen tada en el adi fic io llevando la 
comida y r opa limpla, muchas persa
n as qu e lien en algu n parl en te. Con la 
con slgul ente aorpresa, l os p') rtar os 
les m an ires tar on que no pod lan en 
trar. 

Entonces pidleron que, ya que no 
se l es perm etia ver é. los pr esos n.l 
m enos se encar gara o los por teros 
de darres lo r opn y la comida é. lo 
que se negaro n rolu ndamenl e. 

10,8 m. 
( 

10, 7 ' 40 t. - Núm. 147. 

En la seslón del Congreso el señor 
Canalej as sostuvo que nlngún Cód lgo 
cas tiga la resistencla al pago de l os 
tribu l os . 

El Sr·. Puigcer ve r h aca algunas de• 
cla r aciones r el aciooadas con la cues
tlón económica y atlrma q ue con stl 
tuye delito la r esis tencia col ecti va al 
pago de l os tr lbutos q ue vt.~an las 
Cor te~. 

Bolsa: I n terior, 65'45.-Exterlo r 
7t '80.-Cu bas del 86, 71!'00.- .A.lmo: 
dóbar. 

En el SOl'leo de la L oteria verifica- i 
do hoy han srdo ograc iado:> los nú ¡· 
m eros srg u tent~s: . IMPRENTA DE SOL y BENET 

Con el premro mayor, de rmporle I 
2~.000 pesetas, el número 945, espen· Mayor , 19, Blondel, g y 10 
didO en Madrid. L.. E A . I Q A 



SECCION DE ANUNCI OS 

EL PAtLLARESA. Anunoios y reclamos a pre,cios convéncionales 
Obras de· Alejandro Dumas 
Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La novasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Oalabrés 
Fcrnanda 
Las lobas de l\Iacheoul t 
La boca del In:fierno 
Dios dispone, par te 2. n dc La boca del !nfietno 
OJimpia, par te 3. a dc La boca del ln(ierno 
Amaury 
El Oapitin Pablo 
Catalina Blum 
El hi.io del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Oecilia de l\fars1lly 
La mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqucteros 
Vcinte afios después, 2.n parte de Los tres Alosqueteros 
El Vizcondc do Bragclona, 3. a par to dc Los t1·es 1\fosque· 

ter os 
Una nochc en Florencia 
Ac té 
Los hormanos Corsos .- Otón el A rqne1 t· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sul tan eta 
El macstro de arma.s 
El Oonde de Montecristo 
Los drarnas del mar 
Elena-Una hija del regente 
El camino de Varenncs 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopo 
El tulipan negra 
La mano del muerto, conclnsión df' El Qrynde de Mon• 

tecristo 
Angcl Piton 
La Dama de las Carnclias 
L~ vida a los ve in te a fi os 
El doctor Oervans 
Aven~nras de cuatro mujeres y nu Io1'0 
Oesanna 
La Dama de Jas Perlas 

Véndense a 6 reales t~mo, encua.dernadòs en telà 

La mas acreditada y de mayor ~onslimo 
CONFE·RENCI J\S ENOLÚG!CJ\S 
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.de VI DOS 
DE TODAS CL~.SES 

f jabriciJ.ciór. de vznagr es, alcrJholes, aguClrdientes, Ucores, 
sidra y oinosde otras fruta,s 

OBRA ESCRIT A POR 

D. 1li(0JF01{ g, IQJIJlSO DE ZUfiiS7I Y E:Q~ILE 
Jngeniero Agranomo, Ex-Director de la Estación Enológica v Gran/a 

Central y Director de la Estació l Enológica de Haro y 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
lngeniero Agrónomo, &e-Director de la Estacwn .Bnológica de !Haro 

ELEJY.r:EJNTOS 
DE -

DEREGHO NATUib\L 
- POR -

D. Luis Mendizabal y 1\fartín 
CatedrH:oo numerario por oposición y de la categoría de ascenso . 

Obra declnrada de mérito i sn autor para los ascensos de Em c.lnreL'a, por el .. Mi
nisterio do Fomen~o pt'eTio el dictamen Íll.vorable del CcmeJO de lu~ t1 ucc1on 

' Pública. 

Ptecio 20 pesetas los tres tomos de que consta 

ELHCTROMETALURGIA 
Preparación da los metales por medio de la corriente eléctrica 

POn EL 

DR. "W. BORCHERS 
Catcdd.tieo en la Escneln. de Metalurgla de Duis burg 

TRADUCIDO DEL ALEJ\.1.\N 

POR 

L. VÍ CTOR PARET 
Perito y Profe;¡or Mercrntil 

CON 188 FIGU.RAS INTERCALADA S EN EL TEXT O 

PREC!O 12 PESETAS 

LA GASTRONOMIA 
Li.bro de suma utilidad en el arte cul inario; mny convenionto 

para los cocineros por su ospecialidad en guisos dc pescados; 
doscientos platos 12scogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbr~s; conticno tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pnstelcría, helados, etc., e te. 

- POR ·- 1D l!Jj 6~ 
IGN A O I O DOJY.rEJNEOH ,) 

J?recio 3 :pese te.s 
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Se comprau hierros y _metales de Iance 
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