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VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
con quina, kola, cacao y fosfato c <Hcico 

cristalizado 

Anomia, Raquitismo, Escrofulismo, Con,'alcs 
cencias Jm·gas y dífíciles, Debilidad genera l en
fcrmt! daclcs ncrviosas y todas cuantas depel;den 
de Ja pobreza de la Sangre, ccdcn con r-apidéz 
11dmírable à la poderosa influencia del tan acre
ditndo Viao Tón1co Nu ritivo Florensa 

( l'JAL DE PlEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

Cm·an sin sondar ni operar : Dthitación dc las 
estt•ecl\cces llotura y cxpelición de los cúlculos 
(piedra) y ;u·et1i llas, Catarro de Ja vejiga y de 
los rifloncs (cólicos 11efl'iticos) próstata, inc .mti
nPncia, dchilidnd, Olina turbia con posos blan
cos ó rojos, con snngre, etc. 

(al mante instnutúneo de los dolO!'CS y a raques . 
Cunwión ra<licai é infnlible cu vcintc y cua

tro horns 
Certificados verda<l ú dispo;;ición de qni~n 

quiera ve l'lo:: IH't'<:di tan el res ui tado dc es te me
dicament o, reconwndado por los principalcs cen· 
tros médicos de Europa y Amèrica. 

~do lo r ef.,rente I. •o.aou)>eiOII<> ~ .. uunuioa, il. l os Sr<>•· ;¡ol J Be•~t, I mprenta 
7 L1brerla, ll:ayor, lil. 

L'ls e'lmt!t.i':>Rdoa i preoioa oonvenoionalea.-ll:lque\lu de détunQió.J. t.rdinadasl5 
ptw 1 de m&yor t..maflo do 10 I. 60.-0ontratoo .eapeoiales para:;;loo ... u uaoialltea 

La blcnorragia (pnrgación) y toclas las enfermcdadcs de las Vfas Ul'ina
rías se curan radicalmcnte y con prontitud con los tan ag radables 

CONFITES ANTIBLENORRAGtCOS FLORENSA 

D. José Nadal, Médico Cirujano, residente en la presente oil/a. 
CERTH'ICO: Que hace algunos ailos vcngo padccicndo de cólicos nefríticos que terminau sicm· 

pre por la cspulsión de a lguna arcnilla, lo ctne me produce violentísimos doloro::s: si bicn es verdad 
que desde que voy a tomm· las aguas dc San lli:at·io Sacalm al pié dc los manantiale~ estos ataques 
ban disminuido en intensidad y número dejandome pasar algun ticmpo sjn Ja menor'molestia . Pero 
el ano pasado debido scguramcntc a que su frí mucho moralmente. tuvc el aHque de cólico nefdtico 
mas fuerte que he tenido en mi vidn; v gra ci ns ;\ la amabiHdadrdcl Sr. Puí"'maciii I•'armat·éntico de 
ésta villa, que me proporcionó Jas SALES DE SPU~1VERK, pucie calmar m'is sufri~üentos, pues mis 
dolures cmpezaron a disminuir desdc la segunda toma ó cajita, habiendo desaparccido del todo des
pues do la tercera toma. 

::>e modo que en mi conccpto las SALES DE SPUMVERK conslituyen un remcdio infalible y lo 
meJor que yo conozco hasta la fecha pHa. la curación dc! cólico nefrítico, s~gun he tenido ocasión 
dc probarlo en mí mismo. 

VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 
Tónico regenerador de los {glóbulos 

rojos de la Sangre. 

P or ser la Hemoglobina un principio fer rugi
noso natunll dc los glóbulos rojos san;;uineos, su 
uso estú. ¡·ccomcndlldo pot· los principales médi
cos de Espall:t, pam la curación dc 111 clorosis, 

11 

desarreglos menstrualcs palidéz, anemia y tòdas 
aquellas ('nfe¡·mcdadcs que tienen po1· origen el 
empobt•ccimiento de la snngrc. 

MALES DE ORINA 
(..,'IAL DE PIEDRA). 

Infalibles Sales de Spumverk 

P HEClO 50 PESET AS: 

Se envia certificado por con ·eo. 
Apoderado ~en ural prtra todo lo referente A 

las SALES DE SPUHVERK D. J. Lamolla Mo
rante.-Lérida. 

Y partt que conste donde com·et~ga libro la presente en Palamós a seis de Julio de mil ochocientos 
novcnta y nuc\"e. 

DC'pósilo !f venta .-D. Francisco Cava, far· 
macéutico.-Léricla.. 

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

Don Pedro Carreño y Bonet, Médico Cir ujano 
CERTIFICO: que en el mes de 1\fayo próximo pasado, asisli a un r espetable scñor ¡;accrdote que ba ll ilndose de paso en esta ciudad, fué a tacado de un violento cólico ncfritico, y habiendo hecbo uso de las 

cALES DE SPU1\1VERK, fuer on tan brillantcs los efectos, que ú la segunda cajita desaparccieron los dolores, la orina, poca y sang uinolenta durante el ataque, se hizo clara y abundante, y el enfermo pudo 
continuar su viaje como si nada. hubiere sucedido. 

Tal'l'cga 15 Agosto do 1899. 
Pedro Carreño. 
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Gran Establecimiento de Sastreria 
- DE - I 

Mavor, 64 JOSÉ ,JlBENOZA Mayor, 54 

Corte madrileño elegan
tisimo. Desde 3 du ros à 25 

T~AJES PARA NINOS.-No comprar vcstidos ni abrigos para 
los müós sin antes visilar EL SIGLO· 

TR~\.JE PARA CABALLEH.OS.- Géncros del país Y extrau· 
gcros dc las m .. .-jores clases. 

PRECIOS ELONOMICOS. CORTE ELEGA ~HE. GRAN SURTI DO EN PANAS 

Mayor,54 EL .:SIG~O Mayor,54 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gran b0afé1 y ~al on · Español 
DE EALAG-'"t.TE~ 

Celebrando esta ciudad grandcs fics tas, en honor del Santo 
Cristo sn excelso patron, el duefio de este local con el único y 
exclnsivo objeto dc com placer a sn el i entela y al público en gu· 
neral, y creyendo al propio tierupo dar mas realce y 1ncidez a di· 
chas fiestas, ha contratado una grau orquosta compuesta de los 
mas r epntados y distinguidos profesorcs y concertistas de Barco
lona, q nien es Lanto en los bailes como en los conciortos que ten
dran lngar en oste ya citado establecimicnto, cjccutaran lo mas 
selccto de s u repertorio lo que s in du da. ninguna no dej ara de sa· 
tisfaccr a la concurrrencia, cumplidos los d~seos que dicho duefio 
se propone. 

Pro~lema ~olítico-militar i 
La actual gue rra en el rransvnal 

y la sosteuida en Cuba por noso tros 
contra los insurrectos prlm er o y con
tra Ja nación norteamericana dea 
pués, ba resuelto un problema de la 
mayor trascendeocia , cual es que Jas 
miliciaR ciudadanas , compueslas de 
general es, oficiales y soldados, que 
son hom bres ci viles, y que solo tornau 
as armas para Ja defensa de la inda · 
pendencta é integ ridad de su patría, 
6 pn ra dedica r alguoas semanasanual 
rn eote li ndqui rir Ja iostruccióo mi li
tar, pueden hacer frer.te a tr opas 
constituidns por generales, ofici ales y 
aoldados, que bace n de la milíc ia Ja 
prof~üóu d e toda su vida , ó de gran 

parta de ella. E~to &@ un b ecbo, y 
con tra los hecbos no pueden prevalc
ce r Jas teorlas subjetivas mas espe
cious. 

No lo decimos oosotros, sioo que 
Jo afirma un escritor militar de tan ta 
autoridad como Jenaro Alas. 

Es posible que I uglatgrra 1'enza 
al fiu ncumulaudo millares de hom · 
bres y gaslando miles de millones; 
pero esta vicloria que ta otas v idas y 
ta olo oro ba de costar a la poderosa 
Inglaterra no destruï rA el becbo pre 
senta, oi el pasado, que b amos r e
cordada. 

Si el Trnnsvaal y O range h ubie
rau adoptada el sis tema mi li tar euro 
peo, no solo hubierao consttmido an . 
tu de empezar la guer ra mu cbos mi 
lloncs, sino que sólo tendr lan para 
poner fr ente al Pj•rcito inglés un pe· 

qnPflo contingen te de soldades ; pero 
en yez ue gastar presupue.sto tras 
pres upu esto eo sostener un ejér cl to 
han ido amonlonando materia l, ha· 
ciendo tirodore&, haciendo soldadoa 
pa ra e l caso de g uerra, y boy se en• 
c ueutran con un ejército r el ativa.· 
meote grande, compuesto en g ran 
parle de buenos tiradores que no 
malgasta.n municiones , con un buen 
ma te rial de guer ra, con genera1es 
pe ridsi mos y ecu dioero pa ra gastar 
AD el momeoto oporluno. 

Ü.!up,í ndose del asunto, el tra.ta · 
dista militar antes ci tado termina. 
su última trnbajo escribiendo lc. si· 
guien te: 

• La r edu cción del servici o militar 
b asta el plazo mln imo, eu que de 
ae rv icio se coov1e rte en instrucción , 
y la diminución del elemento profe
siooal del ejército, son compatibles 
con una gran fuerza defet,siva oacic
ual; es ta fuerza se obtieoe cou meno· 
res sacrifi ciol! fioanci e ros y económi
cos; la a ptitud de fensi va de In pue
bl os y la p oca aptitud ofen,ivl.l con · 
tribu irlao mas que ninguna otra. cosa 
al adveoimienlo del derecbo jurldfco 
lntet nacional en detnmeoto del dere. 
ebo marcial , 

J 

~ecortes de la prensa 
¿Cede? 

Lo. Eublidad da Barcelona publica 
e u grue o& carac ter es 111. siguleote 
que titula Important~: ' 

A las 12 30 \!e la madrugada reoi· 



ElL 
I 

PALLA.:aESA 

bimos el slguiente telegrama por con· 
ducto del Fomento: 

•Prevengan Rusiiiol antes llegada 
estación Gebierno dispuesto cooceder 
entidades provinciales cobro é inves· 
tigación r eh usando cu po¡¡,-S13llerés." 

Como se legisla 

El proyecto de ley formulada por 
el Gobierno para reducir el af\o eco· 
nómico a la periodicldad del alio na
tural fué aprobado por el Gobierno 
en una equivocam6n seria. 

Para subsanarla de la mejor ma
nera posibls ee barA Ja aclaración 
medlante una pregunta dirit;ida ! la 
mesa de la CAmara. . 

Si bubiese oposici6n A este proce
dimiento, teudrla que variarse el dic· 
tameo: QUtl sobre este proyecto dara 
la comisióo del Senado; y como bl\· 
jria dos leyes diversas votadas, seria 
necesario conTocar a una coml•ión 
mixta de ambas Camaras que tljara 
el texto definitiva. 

Lo que dice Sagasta 

El setlor Sagasta, exam inando el 
discurso pronunciada por el aenor 
Presidenta del Coneejo, lo ha califica· 
do de verdadera beregla. 

Un bombre de las dotes del setlor 
Silvela que tantas pruebas de debili
dad ba dado, ven!r ahora con ame
nazas de pr6ximos derrumbamieotos 
de sangre para la represi6o de los 
sucesos que ocurrrm en Barcelona, le 
parece al senor Sagasta altameote 
censurable y ridlcuto. 

En general ~>e acepta este c'rite· 
rio del sefior Sagasta sobre et di~cur
so pronunciada por el eefior Silvela. 

El cHeraldo» 

Eata es la verdad 

A los p¡,ri6dicos que tanto prego
nan éxitos en la recaudación de tri. 
butos y por mejora de la situaci6n 
econòmica del pafs, recomendamos 
examinen miouciosamente la Gaceta 
donde 1:1e insertan los estades de valo · 
r es en las Aduanas durante el actual 
afl.o basta fio de Septiembre. 

Las importaciooee de articulo& 
alimeoticios procedentbs del extra o· 
Jero acusau una cifra enorme que 
excede mucho de la de los afl.os aote 
riores; las exportaciones de ouestros 
vioos, aceites,y otros caldos dismiou 
yeo considerab lemeote, resultando un 
tsaldo en contra de la riqueza nacio
nal por 188 mil lcnee, 6 sea la dlferen· 
cia entre importaciones y exportacio 
nes. 

D c3 aquí que los derechos de adua· 
Uf\1 de$de Julio a Septiembre otrez · 
can un n.umeoto de 23 millones, tac· 
tor que cubre las bajas en cootribu· 
clones directas y luego en la totalidad 
de Joe recursos del 'resoro, amén dt 
reunirse los 25 mil lones de la Iodem· 
nizaci6o por el resto de l8s i•las ~'ili
pinas cedidas A Alemaoia. 

E sas dos partidas extraordinarias 
componen uoos 48 millooes que en· 
tran en la comparaci6o con los ingre
sol! de 1898 (Jutio à Septiembre) fal
tandose a Jag buenas regtas de conta· 
bilidad. 

que todo el paia sientt de moralizar 
la Admioistración Patisfacieodo las 
justas aspiraciooes de Cataluna para 
el :-establecimiento de su actividad y 
energia. 

•loicióse el confiicto entre los mo· 
rosos y el Gobierno, forzanòo las re · 
soluciones del derecho escrita, con
virtiendo en delincuente• a ciudada
nos bonrados que crelan estar al aro 
paro de las leyes, 11e ba colocado el 
problema en términod insolubles 6 
poco menos, y por ello las corpora.· 
ciooes que represeotamos, desaosas 
de paner fio A este violento estada de 
cosas, se apresuraron a orrecer su 
mediación entre el Gobierno y tos 
contribuyentes con el prop6sito de 
ballar una sotución de conc:ordia que, 
dejaudo à salvo el principio de auto· 
ridad, lograra apaciguar los anlmos 
y resotviera el conflicto de Barcelona 
precaviendo los confiictos anAlogoa 
que en otrae regiones podrian susci· 
tarse, con la coocesi6a à las provin· 
cias y regiones de Espafia de las fa· 
cuitades de celebrar cocciertos eco· 
oómicos para el pago de los impues
tos, dando intervención directa a los 
gremios y representau tes de las ela · 
ses cootributivas en la adminastra· 
ci6n de estos conciertos, lo que bu
biera dado por resu ltada la sotución 
del actual 1 de los futuroa coofiic· 
tos. 

Al finalizar el semestre 6 sea an •El Gobierno, tal vez no apre-
31 de Diciembre, demostrarernos con ciaodo en su justa medida el origen 
datos mas amplioa que el reRultado é importaocia de la cuesti6n plantea· 
de ta gestión administrativa es deplo· da en Barcelona, lejos de bacer de
rabi e aunq ue en estos meses del se· c:laraciones en coosonnncia con nues. 
gundo trimestre mejorara y los aloto· tras gestiones, ba recbazac!o todo tra· 
mas son de lo contrario al ver el to 6 conces16n rel1tiva à conciertos 
desbaraj uste de las oficioas ceotral~:~e ecoo6mlcos mientras los gremios no 

El Ile1·aldo comentando el discurso y proviuciales. depongan absoluta 6 lucoodiclooal· 
del sellor Sitvela, dice lo siguieote: ments eu actitud. 

• El sen or Sil vel a ba babtado de Manifiesto al pa is •Con bonda pena volvemos a nues · 
derramar saogre, si es preciso para La Coroisióo catalana que fué A tras casas, 'iendo fracasados los ge· 
defender la digo:dad del Gobieroo, y 

1 

Madrid, antes de partir reduct6 el si· cerosos acuerdos de lns Corporacio· 
eRto es uua imprudeocia, una provo· guieote manifiesto, que ha comuní· nes que represeotamo&. 

Un atea de bnjas presiones en el 
Mediterraneo modifica este régimt'Dj 
y el 

Séptirno estadJo.-Diall 13 y 14.-
Se distiogue por bueo tiempo que 
cambia repeotinamente en oubladoa, 
con vientos frio• del NE. 

Se acentúan las depre~iooes inter· 
rniditerrAneas y se inaugura el 

Octavo estadia -Dias 14: al 16.
Eo que vuelve el tiempo primaveral 
para desarrollarse enseguida un !uer· 
te temporal que se generaliza. 

Reaumen. - Primer estadio.-Dia 
1.0-Gran temporal que abarca nues· 
tras costae y mares. 

Serundo estadio .-Dias 2 y 3.
Vieoto huracanada. 

Tercer estadio.-Dia~ 4: al 6.
Frlo, a¡guoa belada. y vieoto NE. en 
las Uastillas, Galícia y N. de Portu· 
gal, con refiexióo en Asturia1, AlaTa, 
N. de Logrofl.o, N~ de Z\\ragoza, Rues· 
ca y N. de L6rlda. 

Cuarto estadio.-Dias de 7 al 9.
Tror;l\da& en Aodalucia, Valencia, 
Cueoca y Ciudad Real. 

Quicto eetadio .-Dias 9 al 10.
Tronadas, graoizadas y ltuvias frlas 
en lo general de la Penlosuta. 

Sexto estadio.-Dia• 11 y 1~.-El 
mismo régimen y trio, baciéodo•e 
extensiva al E. de Portugal. 

s•ptimo estadio.-Dias 13 y 14:.
Bueo tiempo, que cambia rApida.men· 
te, produciendo oubtados con vientos 
trios del NE. 

Octava estadio.-Dias 14 al15.
Vuelve'el buen tiempo para. desenca· 
denarse fuerte temporal propio de la 
estaci6n. 

E~ col ciltico. 

Noticias 
-Si se reune numero sutlciente 

de Sres. Concejales, esta tarde é las 
seis celebrar·(! sestón ordinaris el 
Ayuntamisdto de esta ciudad. 

-Con objeto de amenizar las fies· 
lós que en h0nor· al Santo Cristo se 
celebrarlin en Balaguer, saldrà hoy 
pora aquella ciudad, ls charanga del 
Bata llón Cazadores de Mórlda . cación a los etemeotos que pretestan cado A la preosa: •En nombre de ellas declinamos 

contra su incapacidad. I eLa Comi~ión de las corporacio- toda respon!llabilidad de lo que pueda 1 
Et discurso del Pre¡¡idente del nes catatanas que vioo a Madrid para ocurrir; pero oi aquéllas eotidades ni 

Consejo fuó recibido à carcajadas en I armonizar ta autoridad del Gobierno nosotros hemos de ce¡,ar en el empe· 
las tribunas. de la nn.ción con et èumplimieoto de tlo de procurar por todoe los medios 

-Et dia 30 de es le mes termina el 
plazo vo luntar:o para proveel'se de 
cédu !as personales del presente año 
económtco. 

El sefior Sitvela, bombre de frase , las aspiraciones de sus coociudada- la paciflcacióo de todos los espiritus, 
tan atildada como es, debla baber ol· I nos y la pacifica resotucion del con- la reatización de las aspiraciones de 
do boy las que se bacllln en lot! pasi- fiicto que ee ba ido produciendo en Catalu!ia, 1 la concordia profunda 
llos A costa suya. tan mortitlcantes I Barcelona, ba debido renunciar for· entre ésta y las demAI regionee espa· 
que preferimo'i omitirlas. zosameote A sus prop6sitos . nolas. 

Los diputa.dos catalanes no se •Antigua es tambien la demanda •Por encima de los Gobieruoll, con 
muestrao satisfecbos de las declara· legal no sati~:~fecba de aquellas aspi· sus errares y sentimieotos, estAn las 
clones del sefl.or Silvela, puesto que rnciones que no tienen caracter algu. regioo~s. los ioteresee permaoente1 
ha olvidado sus compromisos . no de egoismo exclusivista, como pu· del Estada y los sagrados intereses de 

AdemAs el sefior ~ilvola ba decla· diera por alguna ¡:>resumirse. l la patrie.. • 
rado que entre una promesa partíeu- •No deseamos soluciones exclusi- •Firman eete documento don Bar-
lar y las declaracionee públic-as opta· vas para. Catalnfia, sino para toda I tolomé Robert, marqués de Camps, 
ba por las últimas, como son las que Eepana, y las deseawos porque las f don Alberto Rusinol, don Luis Domé
proouncJó en et Circulo Cons~:~rvador. consideramos única fuente de Tigor y nech y don Sebastian Torres. 

Esto dijo el senor Si vela con moti. pro&peridad para Es pana. I ...,_n ...... 7J'm 

vo de tos ataques de que es objeto, •Acudimos hace un afio a la Rei- I I, 

acusandole de que no ha babido en na Regente pidiéndole enmieoda à los PreYISIOll del tiempo 
esta cuestión del conclerto hooradez perdurables vicios y yerros de los 
politlca pues clara e3ta que al babl~r· Gobiernos y el planteamiento de un 
se de negociaclones particulares no régimen general de amplia descen · 
es correcto hablar de las públicas tralización y una admioistración bon· 
daodose a é'itas prafereocia.• rada y pròspera. 

Lu Camaras •Ha pasado el tiempo inútilmeote 

Mal\ana visitara la Comisióo per· 
manente de las Ctimaras de Comercio 
1\ los ires. conde de las Atmenas, Mu· 
ro y Barrio y Mier y mafl.n.oa ta.m
bi6n quedad redactada el mensaje 
que ae dirigira a la regente. 

El Sr. Alba es el encargado de 
dar forma al pensamieuto de sus 
compafl.eros, redactando el doc u. 
mento. 

••• 
Al conocer el Sr. Pa.raiso las fra

ses proounciadas por el Sr. SilTela 
en el Congres o relati Tas al derrama· 
mieoto de saugre, ba dicbo: 

cBueno ¡que corral en nueatro ei · 
tlo eatamos y en él se¡uiremos.• 

Nuoca hemo' exigido, dice, que 
ae gobierne a espaldas de la repre 
sentación nacional, pues nuestro res
peto "I Parlamento queda demostrada 
en el documento de 26 de JUnio, cuan· 
do el cierre general y en el acuerdo 
de anteayer de acudir nueyamente a 
las Cortes. 

Las ameoazas del s~fior eilvela, 
al'! ad e la comisióo, ni nos excita o ni 
acobardao, y los aplausos que boy le 
ha tributada la ruayoria nos recuer
dao los aplausos djspeosados al sefior 
CAnovas cuando proouoció la frase: 
el último soldado y la última peseta. 

en repetidos ofrecimientos y balaga. 
doras promesas, sin llevar a cumpli
miento de una manera formal ni éstas 
ni aquellos. 

•A los Ticios antiguos el Gobierno 
ba !do acumulaodo proyectos de nue· 
vas cargas y en estos últimos meses 
se ban exacerbada los aoimos en Ca 
talulla con los abusos de una investí 
gación de ta cual no resulta aumento 
en los iogresos del Tesoro, puesto que 
sirve para fomentar ta ocultación de 
la riqueu é impone e! castigo del I contribuvente honrada. 

•Todo ello ba 1do agra.vaodo el 
mat hasta el enardecimiento de los 
aoimos, empujó.ndolos à determioados 
Huenos de libertad regional que no 
tendriao plausible e&cusa en época 
normat. 

•Otra cosa seria de baberse acu· 
dido IÍ. adoptar medidas suaves que 
bubiesen becbo desaparecer el pe· 
ligro. 

•La resistencia paeiva al pago de 
los impuestos adoptada por los gre· 
mios de Barcelona no implica una 
oe¡ativa. a sobrellevar las eargas al 
Tesoro; por el contrario, bé.llaotse 
dispuestos a satisfacer la part& CO• 

rrespoodiente en el reparto de las 
oargas generales de la nación; es la 
expre11ión inmensa de la necesidad 

Eu ocho eatadio~ divide Escolasti
co esta primera quincena de Noviem• 
bre. Los tre11 primer os han transcu
rrldo ya. El cuarto compreode los 
dlas 7 al 9 . 

Se nota trio, alguna belada y vien . 
tos del NE. en la• dos Castillas y las 
proTincias gallegns, con extenai6o al 
N. de Portugal y retlexi6o eu el O. de 
Asturiaa , Alava, N. de Logrofl.o, N. de 
Zaragoza, Huesca y N. de Léridn.. 

Una depresi6n que se inicia en el 
golfo de Géuova y que llega basta 
Mootpetlier por el de Lión, hace carn· 
biar et régimen con vieotos del S., 
S. y SE., y A coosecuencia de esta 
modificacióo surge el 

Cuarto estudio.-Dias 7 al 9 -En 
que las tronadas se suceden en Mala · 
ga, Granada, S. y E. de Jaen, .A.tme 
ris, Murcia, Albacete y .A.licante. 

La acción refieja en Vateocia, 
Castetlón, Cueoca, Ciudad Real y 
C6rdoba, 

Arrecia al SE. y la borrasca se 
geoeralíza, dando ocasi6o à qoe apa· 
rezca el 

Quinto estadio.-Dias 9 al 10.-
Coo trooadas, graoizadae y lluYias 
frtas, casi en toda la Penloeuta, ae
~úo situaci6n orografica é hidrogra . 
fica. 

A ta 1 b 10, de la tarde del dicbo 
dlll 10 impera el creciente que no es 
partidario de la l:u via, a menos que 
esta cair,a durante Ja noche. 

Los frlos del Bó.ltico han iovadido 
Po looia y !as mln imas tormométrtcas 
se acentuan en Europa; y el 

Sex to e~ tadio.-Dias l 1 al 12 .
~laotieoe tiempo anormal y frlo en 
casi todas tas regiones de Espafl.a y 
E. de Portugal. 

Si no hay pròrroga cua! es cos. 
tumbN hosta fin de Diclembra aqua 
llos documentos ttenen recargo. 

,serviran para todo el año natural 
1900 las cadulas del ecooómlco 1899 
900, ya que se suprimen estos <~ejer · 
cicios• de confustones para la admi
nistraclón y contab1l1dad del Eslado, 
segun ;se ha venido demostrando 
antes que la prensa minlsturtalf 

La pregunta es de importaocia y 
merece la atenclón del Sr. Ministro 
d~t Haclende. 

-Al anochecer del dia 3 del co
rt·i e l te descal'gó en Castel tdan!:> una 
tormenta como nunca habtan visto, 
hubo ptedras pue pesaroo dJs libras 
y medta y ta mayor Porte dtS elias te
otan el tamafJO de un huevo. Las par· 
tidas de Mandaña y Mas · roig Cueron 
las més pel'jUdlcadas pues quttdaroo 
los oli vos stn fruto y' completamente 
deshojados. 

-La Direc: ióo general de Adua
nas, ha .dil' 1jldo à las Da legaclones de 
Hact erJ ua, una circular dictando re
gles sobre la autorlzal!ión de tos ven· 
dis que se expidan por los fabrlcan · 
tes de alcsholes induslrla13s. 

-Leemos en El Noticiero de Bar
calona: 

~ .A.nte to Excma . Sala de gobierno 
~e esta Audiencia ha jurado asta ma· 
nana el cargo de ju~z de primera 
lnstancia del parlido de,Tremp ella bo · 
ga 10 de este Ilu!>tre Colegio don Ro
do lfo Vtdal y Quer, juez municipal 
qua era del dlstnlo de san Andres de 
esta ciudad. 

-Ayer rué dAtenldo por un agente 
del Cuerpo de vigilancla José Gómez 
un T'aterilW, llamado Enrique CapeiÍ 
Vtla que hace unos dlas sustrajo de 
una cartera que llevaba en el bolsllto 
de la chaqueta uno de los Porteros 
de la De legacióo de Hacientla un 
blllete del Banco de Espeña d~ tOO 
peseta s. 

En el acto do la detención no se Je 
encontró ni un cénllmo, pues sagún 
rnanlrestó se lo hubia ya gaslado. 

Dicho s uj ato lne-resó en la cércel 
é .dlsposición del Juzgado correspon
d!ente. 

-La Guardla civil de Cubells de · 
tuvo el dia 4 del actual é Pedro Garl 
Fontana, natural y veclno del pueb lo 
dd Rubió; por ha her inferida una he 
~Ida leve é ~u herroana Rosa, la que 
JUOLO con el agresor, fueron puestos 
& dlsposicióo del Ju'3z Muol:lpal de 
Foradada. 

Dtchos hermanos son los autores 
de los tlscéodalos que é diarlo se 
promueven en aquel pueblo, tenien
do al veciodario en continua alarma. 

-Por la Alcaldia se impuso ayer 
la multa òe dos pesetas al carretera 
José Rafols por ir montado tn et ca
rro que gulaba. 

'. ' 
,. " 

-...... 
-P~r l~atarse de persona 

ta provtncta cuya familia re \de es. 
nuestra ciudad, damos cu,.0~1 16 en 
sl¡ulente noticia que coplamoa de ta 
pren sa de Barcelona. 8 de ta 

En la co~.a numero 223 de 1 ~e Aragón cometióse ayar poral Ca lta 
nana un espantosa crtmeo 8 Illa. 
t~davla envuelto en el may~~ue 

1
esté 

no. m ste.. 
En et piso principal, puerta 

da, de la citada casa vivia en csegun. 
ñla de su esposa el obrero de 1 ~1llpa. gada~ muntcipales Agustlo So~ hr¡. 
Pau, !4e M años de edad, naturaer Y 
Os de Balaguer. Vtvlan tamb,,n 1 de 
ellos sus tres hijos, y desde hac! con 
gunas sema nas un sobrin o toct 1 at. 
cuótes trabajaban habltualment~srtos 
ra da casa. Ul· 

La esposa dt Soter ayudaba ê 
gastos de la familia e-anando un los 
bre jornalito lavanda ropa, que lbpo, 
.buscar e l ~a m ls ma 4 Jas casas de 8 a 
cllen tes. sus 

En el piso quedaba cas! siernp 
un muchacho de unos l2 añoa ~· 
~o~dad, llamado Iuan Esclassns q e 
ayudaba li uno de los hijoa de A&uue 
Un Soler en le fabricaclón de rosaris. 
y cadenlllas para abanlcos. os 

Ayer por la mañana Ai:U:!t(o Bote 
salió para su cotidiana ocupaciOr, 
debieodo ha cer lo propio sus hiJos n, 
el sobrtno. 1 

Cuando lle~~- al piso el aprendlt 
Esclassn::;, el htJO de Soler, qua dtrl 
gla las tareas de eil1boracióo de bara' 
ujas. dejó lambién el piso, queaand~ 
en él el • prendiz lrabajando en ¡11 ga. 
teris. mleotras la esposa de Soler lba 
é reco¡:er ruera de ca~a la ropa para 
lavar. 

Nada de anormal notaron los ve
cinos dur·ante toda la mañana ni el 
aprendiz que en Ja galeria trabajaba 

Allé sobre las onct1 de la mañana 
regresó ta esposa de Solt~r con un Ilo 
de ropa, que deposiló sobre la mesa 
del comedor. A las once y medta u8• 
gó un operario lampista, que recom. 
puso las cailerlas y luego marchóse 
dejando li la dueña del piso ocupén: 
dose en la prepa raclón de la comida. 

A las doce y cuarto llegó Agustlo 
Soler, quien, después de llamsr In· 
fmctuosamente durante largo rato 
de?ld ló pesar al piso lumediato, co~ 
obJeto de pasar por la ga leria é aquel 
en que debla estar su esposa. 

Uesde la galeria vió al aprendiz 
que en la de su casa estaba trabajan
do tronquilamente. 

Increpóle por su tarda nM en acu· 
diré abrirle, conlestanto Esclasans 
que no habla oldo llamar por es· 
tar cenndo el balcón de'"l a habllaciOn 
à 111 que panetraron junt'Js Soler y el 
apraodiz. 

Lleg!lron hasta las hobllactones 
delanteras sin notar nada anormal, 
euando de pronto repararan en una 
mancha de sane-re en el paslllo que 
conduce A la cocina. 

Entr&ron en ella y no llien fren· 
queada la puertlt, un \:Uadro horrlb:e 
les heló la sangre. , 

La esposa de So:er yacta en tlerra 
sobre un cbar\:o de sangre qua mana· 
ba abunda o te por la herlda qua Leola 
en el cuello. 

La ioteliz mujer era cadé.ver. 
Tenia 111 cabeza descubierta y ves· 

lla corpiño de lana negr·a y sayosde 
ludiana oscura . 

Lla mà base Moria Gasset y tenia 49 
años de edad y era tamb1én natural 
de Os. 

Pró~imo ol cadàver encootrósa 
bañado en sangre un cuchlllo de los 
de postres con mango de acero y de 
corte muy fino, con el cuRI no pudo 
causorse la muerte el la mlsrna. u· 
gúu examen praclicado por los tsoul• 
tali vos. 

Segun manifestaran tos veclnos, 
to finada vivia en buenas relaciones 
con su marido. Hacia poco uempo 
que habita ban et piso, pues antes vi· 
vian en la calle de Valldoncella, 1 é 
pesar de esto el v~;~nclndarlo, entreel 
cual el hecho ha prúducido honde 
lmpresión, a prec:!& bales mucho J dl6 
excelenles infor·mas reCer·enle8 à iU 
modo de vivir. 

Nada en clar o pudo sacarse, igno: 
réndose nun qu íé ·1 ruera el autor 0 

autores te é l y el m~vll que tes tm· 
pulsarla é realizar tan tremenda ec· 
clón . 

-El dia 20 del corrien te mes se 
ordenar~ la dlslribuclón entre loS 
cuerpos de stt·vlclo activo de los re· 
clutas del reemplazo de esle año. LS! 
concentrsciones en . las respecll•8 

zones se efectuaràn el 1.0 de dlclem• 

breÍiasta dlcho dia 20 se admlllllréo 
relienciones é metéllco. 

r el ·-Por real Orden e:Xp(ldlda P0 s-
ministro de la Guerra se ha dlsi)U8

60 to que quede sin e(ecto la llmlt8C:es 
que estab!ece el artlcu¡o 37 de 11• instrucciones para I& cooceslón de••• 
cen clas é. los jeres, oficiales Y els or 
de tropa del ejérc lto, dlctadasJ 1 real órden de t6 de MArZO de t or 
se otorcen licenclas temporales ~ps 
enrermos é los !ndLviduos de tr ra· 
convaleclentes de enlermedades.i'brt 
ves tan to en los meses de Noblemde· 
é Marzo inclusive, como en loS er· 
màs del año, y para poblaoio.oes P 1• 
tenecientes & todos los distrttos Ol 
li te res. 

d os· -Ayer se en cargó de ta or 11 ro· 
c ión de pagos da la Dlputación 1~1 
vtncinl el president• de la 111 
Don ~nrlque de Cércer. 

e 
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ElL PALLARESA 
-La Junta de 1~ ((Cémara Airlcola 

de LérJda~ é semeJanza de lo hecho 
0 tos trlgos, ocordó on la ú ltima 

~~slón celebrar un concurso de Ylnos 
doode los cosecheros puadan es~o-

er los vlnos de lo última cosecha . 0 Las muestras han de venir en Lo · 
telles regular&s, lndicaodo por me
dio de tsrjetones el nombre del cose 
chero, y el término de donde pro 
cede. 

sube dl punto en esta ocaslón la 
importancia de este concurso; por
qu6 el congreso vlnfcola que se cete
bró esta año en Raus. y antes en S~n 
Sadul'of ria Noya; en muyo del ano 
próxtmo venldero se celebrarA en es 
ta da Lért:ta, según ast se a cord .~ en 
el m'oclonado Congreso de Reus. Y 
11qul àlcho Congreso se amp11nca, y 
en vez de eer Vllllcola, serA agrlcola, 
11 brazando todas la~ ra mas de ta agr¡
cullure. 

-Han sldo nombrades visitadores 
de ta Casa Mlserlcordia D. Ramóu Je 
né, y de la Inclusa D. Mariaoo de Go 
mar Vice-prestdente el primero y vo· 
cal~~ seguodo de la Comisión per
rnsoenle. 

-El Sr. Gobernador lmpuso ayer 
lli mulla de c1en pesetas !'1 dueño ?el 
cs(é de ctLas cua tro esqUlnas» por JU· 
¡ar A los prohtbldos en dicho dSLa · 
blecimien to. 

-La guerdia rural recogió BJitea
noche una cabra que en la slcald!a se 
entregarà al que ac redite ser su 
dueño. 

-Se ha renovado el paso Rdoquf 
ns do de la ptaza de San Francisco a 
Ja banqueta. 

I 
ra cuenta de una oroposici6n suscri-
ta por los Sr.e~. Td.rragona, Retié y 
Hot!talncb, ptdtendo se decturallen las 
vacaotes de los Sres . Fuert•s y Aba
dal por baber pasado 60 dlas desde 
que interpusieron el rer-·urso d~ alr.a. 
da contra el acuerdo de la Diputaci6n 
que les iocapacit6 y se procediera en 
coosecuencia A la elecci6o de PrE>si· 
de[tte y Vice presidente, cargos que 
desempetiabau aquellos setiores. 

El Sr, Tarragona ley6 et art, 86 
de la Ley provincial y dijo que en el 
texto dat mismo se apoya.ba para sos 
tentlr l.a proposición y que pedla la 
urgenctd, porque él, que se habla eu 
cargado de la pre&ideocia por razóo 
de ldad, debla ause11taree. 

Discutiendo la urgencta a propues · 
ta de la Presidencia, el Sr~ Morera di· 
jo, que el ar¡umtnto del ~r. Tarrago
na era precisament& para demostrar 
lo cot.tral'io, puet1 la ley tieue previti· 
to Y ueuelto el caso para que no f41· 
te preeidente. 

Vot~~oda la. urgencia dijeron'sí, los 
Sres. Feliu, Refié, Clua, Carcer·, Cor
beró, Hostalrich y Tturagona, y no, 
los Sres Sagalloles, Morera, Sol, L1a
ri, Nuix, Roca J Gomar , J resultan 
do empate, voló el Sr. Gobaroador 
aftrmati• amen te. 

Puesta a discusi6n,el Sr. TArrago
na adujo en apoyo de la proposición 
el mismo argumento anterior, esto e11, 
que A tonor del a.rt. 86 et acuerdo de 
Mayo era ftrme, ya que hablan tran1 · 
currido los 60 dlas sia que el Gobier
no hubiera resuelto los recursos in-
terpueatos por los Sree. Fuartes y 

••••••~• .. ••••••~•••• Abadal. 

~asa especial dc paraguas 
El Sr. Sar anoies después de sen· 

tidas consideraciones y oportunas ad 
verteoclas acerca el alcance y si,;ni • 
ftcado que teola la. proposicióo, rogó 

IVBTIDO OOKPLETÍBIKO - - - - - à los ftrmantes se sirvieran declrle si 
- - OO.FEOOIÓN FBAlfOEB.&. - - -
_ _ _ _ TOD.&. oL.&.sE DE KOlfTUB.&.I crelao que el acuerdo que se trataba 
'I'ODOB LOS siSTEK.&.s _ _ _ _ _ _ de declarar ftrme estaba comprendi 
_ _ _ _ O.&.lllBIODEPuitos _ _ _ _ do en el art. 79 y habieado contesta · 
_ _ TELAS QUE 110 SE OOBTANlllt1N0.&. do negati•amente, arguy6 de modo 

irrebatible que no coosideràndose el 
: : PREClOS ALAMBICADOS : : caso comprendido en aquet articulo 

JUA N LAvA O U I AL oo cabla aplicar el criterio de que 
transcurridos los 60 dlllS quedaba flr · 

o-.3 PASAJE ARAJOL .,.. PAHERIA, :14 ¡;._ mar al acuerdo, pues el art. 86 y 87 

PREC IQ FIJO VERDAD determinabao que solo a los acuerdos 
que aspresa el art. 79 comprendla 
aquella detarmioación legai de los 60 •••••••e ... :e~e•••ê•~•• dlas, y redujo los términos de la cues 

-Como &nunclamos hacs dlas, 
esta noc he se da · (l un conclerlo en 
La Peria por la gección de la Banda 
municipal de Barcelona que concu· 
rrlrA ll las ft eslas de Balaguer. 

El programa es el stgulente: 

PRIM ERA PARTE 

1." Funla sfa Je la ópera «Carmen• 
(tuti). 

2.° Co ncterlo de vlolfn .:Souvenlr 
de Hayden), J. Mériz. 

a.· 6.0 ::iolo de conclerlo para fiau 
la, po1· Ddmersstman, J. Suf1er. 

t • Caprlcho de cornellr. sobre 
motives andotuces, J. Rovira . 

SEGUNDA PARTE 

l.' Fantasia do la ópera «Giron
dh, (tuti). 

tf6n al siguiante dilema: cO estti com 
pr6odido en el art. 79 y por coosi · 
guionte puede caber respooeabilidhd, 
6 oo .;sta compreodido y eotooces oo 
puede ser declarado firme basta que 
el Go bierno res u el va las alzadas.,. 

El Sr. Refié apoyé la proposici6n 
1ustentaodo el criteri o de que la Di
putacióo obró en asuoto da su compe· 
tencla y que oi auo el recurso de al 
zada cabla J por consiguieote que 
procedia declarar laA vacaotes y ele 
git· los cargo- que desempena.ban los 
diputados iucapacita.dos. 

2.• Conclerlo de 
J. Nori. 

El Sr . Morera 1101tuvo la doctrina 
seotada por et Sr. Sagatioleeaduciendo 
argumentos fundados en el texto de 
los mismos artlculos de la lay ya el 
tados, dijo, que aparte de que nadie 

élarlnete, por pudo dudar que cabla el recurso de 
de ftscorno, alzada, existe el hecbo indiscutible 

por de qu e etos recursos prosperaran ad 
3." Fantasia 

F. Coft . 
4." Wals -Jota, «El F' uror», M. Vo 

vl. 

-Con motivo de haber s ido alegi
do Preslder.t;, el Sr. C&rcer. he renun
ciado su cot·go en la Comisióo pro· 
vinclat, suslltuyéndole el diputado 
Sr. Fotx . 

-E! A.yuntomlento de la ciu ~ad 
de Batuguer ha enviado su adheslón 
111 Fomento de la Producclón Nacio· 
nal de Bt~rcelona en ravor del Co;t 
clerto económlco. 

-Resultados y no palabras neceaita 
un enre•·mo pat·u crear en la eft c&cla 
de un medlcamento, y por esta rRzón 
el que neceslle hecer uso de la s Sales 
de Spumverk, puede pedlr nota de tos 
enrermos curados , y ver al mlsmo 
llempo los ce rtifi cades méJi c0s qua 
lo acre1iton 

J..éas eanuncio eu primera plana. 
~MOTI~JAS MILITARES: 
ilervlolo d• lo Plaza para hoy: 
Guardis d el Oastillo principal y 

Cércel, Estelle, ld. de avanzadal!! y Se
mlnarlo, Cazadores de Mirida . 

Hospital y provlsiones. 4 ." J ú lll · 
mo capltan de la Resei'Va Inranterfa. 

Vlgilancla por la plaza, Estella . 
Altas y paseo de en fer mos, 6. ' 

1 ñlttmo sargento del mh1mo cuerpo. 
El general Gobernador Muñoz Mal

donada. 

En la Diputaciòn 
_Trista impresi6u nos produjo la 

liitóo celebrada el luoes a la qu e 
aaiatieroo ie:ua l número de sefior es 
d.ipu tad os qu e en las anteriores, pues 
st bleo fllltaba el Sr. Xuclà , asistió el 
Sr. Llar!. 

Presidta e: Sr. Goberoador y lue · 
go de leida. y aprobada el acta de la 
anterior el presidente dispuso se die-

miliéodolos eiGoberoador, el Ministre 
y el ConsPjo de Estado, cosa que uo 
hu bieran becbo à compartir el crits 
rio del er, Retié; anadi6 que votando 
la pr~posición seiocurrirfa eo respon· 
sabilidades y que&ouociaba ya desde 
luego que para el caso probable de 
que tal 'ucediera, se entablarA recur
so conteocioao, cuyo resultado rave
taní. seguramente lo inútil é ileg!timo 
de la perturbaci6n que produciran 
con sus apasiooamieotos los que 
a.prueben la proposici6o. 

El Sr. Feliu mao ifest6 que aun 
cuando oo se hallaba de acuerdo ni 
con tos autores oi coo los impugoa1o· 
rea de la proposicióo, el oir hablar 
tau repetida.ruente da re~:~ponsabi l ida · 
des te obli¡a.ba í votar en pró de la 
proposición. 

El tono y calor conque se expres6 
el Sr. Feliu dió motivo t. uoa eoérgi· 
ca rèplica del ~r. Morera, maoites 
taodo que lo meuoa que podia permi· 
tirse A Joa advers~rios de la propobi
cióo, era. recordar las rea po osa bi 
lidades da que bsbla la ley. 

Como no bubiera oiogúo diputado 
que quisiera bac~r uso de_ la pf\la· 
bra, se procedió a la votactóo, resul· 
tando aprobada por los -. otcs de los 
Sres Tarragona, Feliu, Rerié, C us, 
Càrcer, Jeoé,¡CorbHó,¡Buóu da Fleix, 
y Sr. Gobernador; Totaron en contra 
¡01 Sres. Sa~llrio es, Morera, Sol, 
Nuix, Lla.ri, Roca y Gomar .. 

El Sr. P re:~ide ote suspend t6 !Il. se · 
sión para dar lugar a la elecctón de 
Presidenta y Vt ca presideo te. . . 

Reaoudada y blijO la prestdeo?ta 
di>l Sr . Tarr~t ¡o oa r esultó elegtdo 
P residenta el Sr. Carce t· por 8 voto~ , 
resultando 4 pape letas en blaoco. Eo 
la propia torma resu tó elegido Vice · 
presideote el Sr. TMragooa. 

A los Sres. Llari 1 Nuix que 88 

ballabao en el sal6n y que se escusa· 
ban de votar les ordenó l" presideu· 
cia que emitieran su voto. 

~o tomaf'Oo parta on este acto los 
Sres. Sagarioles, Morera, 3 Jl y H.oca. 

Posestooados de sus cargos y dea
pues de breve11 palabraa del Sr. Car· 
ce r siguió la sesióo, tra.tAndosa arn· 
pllamente el Importants asunto de la 
Granja agrlcola. experimental, apro · 
baudose todo lo hecbo y fa.culta:ldo 
a la Comhióo permaneote para que 
ultime el asunto y tanga eo cuenta 
las iudicaciones becbas por el aenor 
Ciu a. 

A propuesta del Sr. Goberoador 
ae acordó por unaoimidad de lae pre 
seotea eo aquet acto, repooer a don 
Fraucisco Footanal&, eo el car¡o de 
médico de la Beoeficencia proviucial. 

Puesto a di.scusión el pArrafo de la 
llemoria que se reflere al p.1go de 
estancias que causao en el Hospital 
de Lérida los enfermos, uo vecinos de 
esta ciudad y el abono de los de~eo · 
gados en atl.os anteriores, terciaron 
eo la discus ióu los Sres. Clua, Sol, 
Morera y Jeoé, acordaodose que se 
aprueba lo btcbo por la Comisi6o , 
que 11e aboneu al Ayuntamieoto de 
Lérida y A los demh de la provinc ia 
que lo reclllmeo, previas las (orroali· 
dades queseestablezcan,las estanctas 
de eo(ermos bijos de la prüviocia y 
no vecinos de la localidad, que no se 
abonen laa de extraojeros 6 de fuera 
de la provincia y tampoco las anta · 
riores reclamadas por el Ayunta.
mieoto de Lérida. 

Y 1e levantó la sesi6n. 

*** 
A las diez de la mafil\n!l. y bajo la 

presideocia del 8r. Car cer, se reunió. 
a. yer la. Diputaci6o provincial, adop · 
t~~oodo los ai~uientes acuerdos: 

Acaptar el proyecto de exposici6n 
de productos agrlcolas é industria · 
les de la. provincia; qu0 el arqut · 
tecto provincial, director de carre
tera~:~ y los talleres de la Beneficencia 
cootribuyao a la realización del pro 
yccto; qu e del fondo de imprevistos 
pueda la Comisión provincial de 
acuerdo con et Presidenta, dispo • 
ner de la suma que considere con · 
Yeoiente y que se de~igoen ademaa 
del Presidenta de la Corporación al 
Vice presideote de la Comisi6n y & los 
dlputados Sres. Corber6 y Roca, para 
vocales de la Junta magna, y como 
suplantes a los Sres. Reflé y Bar6n 
de Casd. Fleix. 

Se aproba.ron los acuerdos io~eri
nos coosigoados en el Suplemeoto à 
la liata general. 

Atendieodo la iostancia del Ayun· 
tamiento de Balaguer se acordó que 
por la Direccióo de carreteras proYin 
ciales se estudie la modiflcacióo del 
trazado de la carretera da Lérida 
A aqu ella ciudad por Cllrbins. 

Se a cord6 tamb ién que iutorme la. 
propia Direcc6o acerc a del proyecto 
presentada por la Junta administra · 
tiva de Barbons para la coostrucción 
dl) uoa carre1era d ~:~ aquél pueblo é. 
Bellpuig, t enieodo eu cuent .l otro 
pro _recto eolicitado por el Ayuota · 
mieo to. 

Y se levant6 la sesi6o, que supo· 
nemoe sera la última. de este periodo . 

** * 
¿Comeotarios? H .\galos el lector; 

nosot ro!l creemos que et acto realiz~ 
do en la sesióo del !unes dulia el pres· 
tlgio de la Diputación , perjudica 
grandemeote los intereses da la pro· 
'in cia y dar A motivo a hondaa per
turbaciooeR. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 
Duran te lo5 dias 15 y 16 del actual 

No vtembre, permaneceré. en Lérlda 
(Fonda Sui:za) D. JOSE PUJOL, es pec ia
lis ta en la co nfección y aplicac ió n de 
brsgueros para el tratamiento Èe las 
hernie s, qul en a los largos anos de 
prActica en casa D . José Clausolles de 
Barcelo na reune la venteja de s er 
muy co nocido en es ta capital por el 
gran número de curaciones que lleva 
realizadas co n el uso de tos rere ridos 
bragueros, en el espacio de mas de 
2 años tra nscurr idos, desde q ue men
sua l men ta vis ita es ta c iuda d. 

Gran s u r lido de b t·ag ue ros lo mós 
pràctico y moderno pa ra la curació n 
ó retención de las hern ias por cró ni 
cas y rebeldes que sea o. 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més reco menda ble para e1ercer 
la pres ió n à voluutad y directamenle 
sobre la par le afectada , y Alo vez el 
més segu r0 para la perfecta conten 
sión, y et que pro !}orc iona més cu
racio nes de hernias. 

ESPECIALlDAD EN BRAGUERITOS de 
cautchouc para la completa y pron ta 
curación de los tiernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi· 
tar la cargazóo de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
gi r la obesidad, dtlatación y abulta
mi&nto del vientre. 

HORAS QUE RECmE 
Dia t5: de 9 A 1 y de 3 à 7. 
Dia 16: de 9 à 1 y de 2 A 4; solien

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

pasaré. A domicilio) 
Los demés dlas en su estsblecl

mieoto Ortopédico La Cru~ Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

Mercados 
~ARSELLA. 

Trigos.-Las importaciones de la 
semana se etevan a 254.736 qm. con
tra !l56.457 en la semana última. 

500 qm. Tun isle Al gerie, primera 
quln cena no viembre, frs . :!3'25. 

1000 qm. Tunisie Algerte, novlem
bre diclembre, frs. 23'25. 

1000 qm. Tunis ie Algerie, noviem
bre-diciembre, frs. 23 25. 

500 qm, Tunisie Algerle, noviem· 
bre dl c tembre, ft·s . 23'125 . 

1000 qm. Tunis ie Atgerle, noviem· 
bre-diclembra, frs. 22 ·75. 

500 qm. Tuniste Algeria, noviem-
bre, frs . 22'625. . 

500 qm. Tunisie Algerie, novlem
bre, rrs. 22'50. 

(Dal Sémaphore) 

No tas del dí a 
Santoral 

Santos de hoy.-Los cua tro san tos 
mrs. Coronados y stos. Godefrido y 
A. lvllo obs. y Meuro ob. J cf. 

Cu pon es 
Exterior. 22'00 por tOO i d. 
Interior· y Amortizable, 1.1 '60 

tOO dljño. 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 

Premio del oro en Barcelona 
D ia 6 

por 

Centenes Alfonso, 23'00 por tOO. 
Onzos 24 '50 id . ld. 
Centenes lsabelioos 27'50 id. !d . 
Moneda s de 20 peseta s 23'50 id. id. 
Oro pequeño 18'00 id. id. 

Cambios extranjeros 
Fr·ancos, 25 '50. 
Libras, 31'83. 

Servi cio Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

6, 7 m. 
Londr es.-En Es tcourt los boers 

tuvi ero n el dia 2 del actual 800 bajas 
entre muerlos, hMidos y pri s loneros 
y et dfa 3 ruer·on tambien rechazados 
los boers en Ladysmilh. 

El Daily Mail publica un telegra
ma de ~slco urt, en et que s e di ce que 
los boers . g ra cias a s :.~ s cañones de 
largo alcencH, hi c ieron ir s osten ble 
la !:' ltuación de los ingteses en Colen· 
so. 

Los boers ocuparan el viernes el 
ru erle de Wylie. 

En el ataque tuvie ron 12 muertos. 
En la actualidad 2 000 boars de 

Orange se dirigen hocia el rio Orange 
y Burghersdorp y aguardan refuer
zos. 

Telegrarlan al Morning Post dosde 
San Petersbur¡;o, que Francla, Rusis 
y España deliberara n aceres de la 
cues ltón relativA à la intervenclón de 
dlchA s po tencies en el TransvaRI. 

El mls mo periódico y el Standard 
dicen que la s negociaciones rra cesa 
ron A consecuencla de la negativa de 
~Iemen la . 

BARCELONA 

No ha habido et meno r lncidente, 
relnando el órden mas per facto, pues· 
to que no més se oyer·•n o pia usos, 
no oyóndose un o:; oiG gr1t ) que pu
dioro ser objeto de represtó n por· par· 
te de las autoridades. 

MADRID 
7, Im. 

La reuni ón que debla presidir· Pi y 
Margall, que se habla ap•azado hasta 
hallarse aquffvarios diputa dos de Bar· 
entona, se convoc.aré enseguida, blen 
entendldo que los que no ha yan vent· 
do se constdersrA que no han busca · 
do ta m»nera de estar en su puesto 
en el momen to critico, para eludir 
respon sa btl ida des. 

Se espera que tendrA mucha lm
portanctll e:; ta reunlón, si no recttft
ca Srlvela suavizando muchos de tos 
concep tes emitidos ayer, que es lo 
que se cree. 

Por su parle Romero dlcen que 
estarà muy fuerte, aun r uando cree 
que no debe tomarse la cuestión en 
serio. 

7, 8'5 m. 
Se lnslste en creer que surglré un 

combio de personas en el Gobierno, 
muy próximo. Parece que serll mott
vo para ello la dificuttad de aprobar 
la cifra de economies. La cuesttón 
polltlca serà planteacla por Villa
verde. 

El dlscurso de Silvela, con sus lo
nos de energia, solo tenia por ObJelo, 
y asl se c ree, preparar la calda da· 
rendiendo el principio de sutor idad . 

Doy todo es to li titulo de lnforma
clón, aunqu~ no dudo qu E\; de lejos 6 
de cerca, eslamos abocados 6 una 
crisis. Eslo es lo mAs seguro. Ahora 
falta ve r el modo cómo se planteara. 

Se dice que después de las manl
restaclones de Si lvela. lnsllgado por 
Villaverde, traducidas en he ~hos las 
smenozas de ayer, no podré. mante
nerse en el poder; Jo proplo piensan 
Martínez Campos, Sagasta y los pro
hombres que intervlenen en la si!Uil· 
cló1\ poiHica. 

7, 8 ' 10 m. 
El Imparcial deftende hoy é las 

Cémaras de Co mercio contra lo dicho 
por el Sr. Silvela. 

Dice que el primer o bjeto de las 
Cómaras era que habian de eje r~er 
una represen~ac1ón social respetada 
por todos. Con eso el pals prospere
ria, y por eso Sitvela aceptó y aun 
elogió estil ldue. Dice que cuando 
Sitveta hab!ó ayer en su dlscurso de 
sangre Qlte correrA y de los proce
dlmlenlos de Narvaez, hubo , sl, pro· 
testes, pero no lsntas como olras ve 
èes, pues yo sobe lodo el mundo que 
esto es més ruldo que nueces. 

7, 8'15 m. 
El L iberal titula un arl!culo cHa 

ll ega do la ocasión», y des pués je ci. 
tat· las aftrmacio nes de Sllvola hechas 
ayer, dice: eles terribles amenazas 
del Sr. Sllve ta solo s tr ven para arrai
gar en el énimo tJe los dudosos el 
convencimien to de tas ten·lbles dis
cordla s que llevarAn al Gobierno muy 
pronto al sepulc ro. 

Sigua el Sr. Silvela, exc lama El 
Liberal, la misma teoria de cua ndo 
en medlo de nues lros guerras colo 
nleles se decia : «Nada de reformes à 
los que se han marchado é la mani· 
gua; s ométanse primero lncondlcio· 
nalmente y luego se les olorgaro lo 
que sea l'lSlo.» Hé aqul et sistdma de 

. Sílvelo, procurondo sacar siempre A 
~ atvo el princ ipio de autoridad, resul· 
tando dos coses absurdes y una con
s ~c uencia que puede ser runesta. 

Termina dic iendo El L iberal: «Es
ta. es la ocaslón de achar a ba jo el con. 
clllllbulo pollllco. • 

7, 8'20 m. 
La Comls lón permanente de las 

Cémaras de Comercio ha manirestado 
cuanto hay de cierto sobre s ul!! ges
tiones con Stlvela. Nlega qua hsya 
pedido nada A Silvels é espatdas del 
Parlamdnlo. Dice que la úlllma vez 
que sus Indiv idues Je vleJon ru6 et 
to de Marzo, y que desde entonces 
no le han vls to ui qulereu volvar à 
verle. 

como es ta ba anunci a d7~ . ~2 ;!~ tdlez Particular de EL PALLARESA 
menos cua rto ha llegado en el expre-
so la comisión de presidentes que 
rué è Madr id para ges ti onar cerca del 
Gobierno ta con cesión del conclerto MADRID 
ecooómlco . C0mo s e sabe, el via¡e ha 7, 7'45 t.-Núm. 101.-Reclbldo a 
res ultada infroctuoso, quedando la las 10 noche. 
cuestión en manos de los diputades 
catalanes , qulenes lra ta rén de defen - Nada se s abe del objelo y resulta-
dar en las Córtes dicho concterto. do de la con rerencla celebrada pbr et 

En el a nd en de la edlaclón les es Marqués da Comi llas y el Capitlln ge · 
peraban buen número de Industria - neral de Cataluña, s i bieu se supone 
les, tos cua les sl pe sa r el tren les que trataron ue buscar una sotuclón 
han saludado co n una prolongada honrosa al confl lc to de Barceloua. 
sa lva de a pl a usos El s efior Ru s tñol El Sr. Stl vela no de.:, mielt I e que se 
dtjo en al ta voz que es l1:1 tarde, é la s oc up a en arreglar el as unlo de los 
seis, en el Fo mento del Trabajo Na gremios. 
c lo na l, la comtsió n darà cuenta de Et emperador Guillermo ha tele-
los gestio nes p ra c ~tcad as y de s u ra gra fta do A ta Retna Regente agrade · 
su ltado. Al s u t"l lr é los coches los co · ctendo los agas njos que s~:~ dis pensau 
m 1s ionodos fu eron n u evament~ a pla u- a l a rchld uq u e At berto. 
di dos Botsa: In terio r, 65'20.- Exterior, 

De la estaclón se dlrigiero n los 71 '60.- Cu bas del 86, 72'SO.-Almo
comlslo nados A la cArcel, vts itend o à I dóbar. 
los ;odustr tales presos. En ta Ron1a 111!!!!1'11-~~~~~~~~~~~!!!!!! 
de Sa n Pablo, rrente sl boquete de la I - -
calle de Amalia , doode esperaban los l IMPRENTA DE SOL Y BENET 
coches, hobla un numeroso grupo 
que aguardaua la salida de la comi · ' Mayor, 19, Blondel, g y 10 

slón. 1... 1!E AU CI A 

" 



Un lance dc amor. - Enninia 
L a bola de nieve. =La ncva sca 

1 tomo 

L a Paloma .- Adan, el pintor Ca labrés 
F cmanda 
L as lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del !nfierno 
Olimpia, par te 3. a de L a boca del lnfierno 
Amaury 
El Ca pit an Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pauli r.a y Pascnal Bruno 
Cecília dc Uarsill y 
La muj er del collar dc Tcrciopelo 
Los tres Mosquctcros 
Veintc a .l"t os dcspué.s, 2.n parte de Los tres 1J1osq1'ete?·os 
El Vizconde dc Bragelona, 3 .a parte dc Los tres A!osque-

teTos 
Una noche en F lorencia 
Ac té 
Los hermanos Co rsos .- Otón el Arqne1 t 
Los casam ien tos del Tio Oli fo 
Sul tanc ta 
El macstro de a.rmas 
El Con de de Mr>n tccristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del r egente 
E l camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolcon 
El IH•roscopo 
El tnlipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Condo de Mo n· 

tec?'isto 
Angcl Pi ton 
La Dama de las Ca melias 
La vida a los Yein te a n. os 
El doctor C01·vans 
Aventuras de cuatro muj ercs y un loro 
Ccsarina 
La Dama de las Perlas 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
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 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

, 

~ LA 
~~ La mas acreditada y de mayor t,onsn.mo 

, CONFERENCIJ\S ENObÓGICAS 
J 

f Jabrlc!lciór. de vmagr es, alcoholes, aguu.rdiefl. tes, licores. 
sidr a y vinosde ot ras { T'uta.s 

OBRA ES CRIT .A. POR 
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D. 1IH0JFOI{ (?), IJ!7I:Q30 DE ZUtíitò7l Y E:Q~ILE 
Ingeniero Agrónomo, Ex-Dir ector de la Esfación Enoldgica v Granja 

Central y Director de la Estaciórt Enoló,do!a de Haro y 

f) (¡,N ~iARIANO D~AZ Y ALONSO 
~-AS.~. : . ~ Jngeniero Agrónomo, Ba:-Direcior de la EsÜlción Enológica de !Haro 

~~~~~~~ 

ANUNCIO-S 

•• 
•- POR 

D. Luis Mendizabal y lY.Iartín 
C~tedri t'oo numerario por oposición y de la categoria de 

Obra declo.raua de mérito a su auto r para los ascensos òe su Cl\rrera, 11or el Mi 
nis Lerio de Fomenlo, previo el dictamen f'1.vorahle del C1•mejo òe ln~Ltncci ón 

Púulica. 

P 1 e cio 20 -pesetas los tres tomo s de que consta 

Cuadros humorísticos tle costumbres aragonesas 
POn. 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista. en adivo servicio en Madrid de España 

P RECIO UNA PS1iA. 

FE CUNDI D1rt D 
- POR 

E])I.[ILIO ZOL.i\_ v 
Dos tomo s il u.st:rad.os 4 pese tas 

Libro de suma u tilidad en el ar te cnlinario; mny conveniente 
par a los cocincr os por sn cspccialidad en gn isos de pescados; 
doscien tos platos cscogiclos, sopas, salsas, hucvos, asados, platos 
cspecialos y legnmbres; conticne tambieu anécdotas, platos nue
vos, pastelcd a, helados, etc ., etc. 

- POR - l NI O 

IGN AOIO D O :lY.rENEOH &t 

J?:recio 3 pese tas 
1 t e · ~¡;J 

Unico punto de venta en la librería dc ~OL _ Y. · BENET 
- - -~ 

11 ,, ... 

Se comprau hierros Y metales de Iance 
I , 1(: 
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