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La blenorragia (p urgación ) y tod~s las enfermeclades de las Vfas Urina·
rias se curan radical mente y con pronti~ud con los tan agradables
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FLUJOS DE LAS VIAS TIRINARIAS
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Con quina, kola, cacao y fosfato c~llcico
cristalizado
Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalcs cencias largas y dificiles, DehiJídad general cnfermedades nerviosas y tod as c uantas dcpe1~dcn
de la pobreza d e la Sangre, ceden con rapidéz
admirable a la. poderosa influencia del tan acreditada V ioo Tómco Nu r itiv o Florensa
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regenerador de los ;glóbulos
rojos de la Sangre.

P or ser· la H emoglobina un principio ferrugi nosa natural dc los g-lóbulos rojos sanguíneos, su
uso el;tiL recomendPdo por los principales médicos de España, para Ja curnción de la clorosis,
desaneglos menslrualc:: palidéz, anemia y todas
aquellas <'nfennctlades que ticnen por origen el
cmpobrccimícnto de la snngrc .
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o. José Nadal,

MALES D.E ilORIMA
(MAL D E PIEDRA)
I nfalibles Sales de Spumverk
Cut·an sin sondar ni operar: Dilataclón d c las
estrecheces Rotu ra y expelición de lO$ c:'tlculos
(piedra) y arenillas, Catarr o de la vejiga y de
los r ill.ones (cólicos nefríticos) próstata, inc .mtint'noia, d ehilidad, orina turbia con posos blancos ó rojos, co n sangre, etc .
Caiman te instant~meo de los dol ores y atnques.
Curación r adical é infalible en veinte y cuatro horas.
Certificados -verdad ú disposición de quica
quiera ver! os ac redi tan el r es ui ta do de CRte medicamento, rccomendatlo po r los principales cen·
tros médicos dc Europa y América.

Médico Cirujano, residente en ta presente oi/ta.

CERTili'ICO: Que haco algunos nños vcngo pad ecicndo d c cói icos neft·iticos quo ter minau siem·
pre pot· la espulsión de alguna ar cnilla, Jo que me prodnce violen tísimos doloros: si bien es verdad
que dcsdc que voy a tomar las agnas dc San lli!ario Sacalm al pié d e los manantialcs, estos ataques
bau disminuido en intensidad y uúme¡·o d ejàndome pasar alg un tiempo sin Ja men OI' molestia. Pero
el ano pasado d ebido seguramente a que s ufl'Í mucho moralmente, tuvc el ataque d e cólico nefrítica
mas fnerte que be tenido en mi vid:\; y gracias a la amabilidad!dcl Sr . Puig-ma.ci;í , l!'armaC"éutico de
esta villa, que me proporcionó las SALES DE SPUMVEB.K, pode calmar mis sufdmientos, pues mis
dolores cmpezaron a disminuil' desde la segnnda toma 6 cajita, habiendo desaparecido del todo despu es d c la tercera toma.
:Oe modo que en mi concepto las SALES DE SPU~IVERK constituyen un r emedio infalible y lo
lllCJOr que yo conozco basta la fccha pHa la curación de! cólico nefrítico, scgnn he tenido ocasión
d e probarlo en mi mismo.
Y parn quo conste dondc conYcngn libro la presente en Palamós <i scis de Jnlio de mil ochocicntos
noventa y nueve.

Infalibles Sales de Spumverk
PfmCIO 50

PESETAS~

Se envia certificndo por col'l'co .
Apoderada gcn·ra.l pnra toda Jo referente a
ln_s SALES Dg SPUMVERK D. J. L amolla. :Moran te.- Lérida.
DPpós ito y oPnla .-D. J<'rnncisco Cava, far·
macéutico .-Lérida .
En América .- Dr . Ruz.-Caracas (Venezuel~)

José Nadal.

Don Pedro Carreño y Bonet, Médico Cirujano
CERTili'ICO: que en e1 mes de Mayo próximo pasado, asisli lt un r espetable scñor saccrdotc que hallúndose dc paso en esta ciudad, fuó atacnd.o de un violento cóllco ncfrltlco, y habiendo hecbo uso de l:ts
t;;ALES DE SPUMVERK, fuer on tan brillantes los efectos , qnc a la segunda cajita desapareeieron los dolores, Ja orina, poca y sanguinolenta dm·anto el ataque, se hizo clara y nbundante, y el enformo pudo
continuar su yiaj e como si nada hubiere sucedido.
Tàrrega 15 Agosto d e 18!)9 .
Pedro Carreño.
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Devolvcr {Llas timTas lo que elias produccn en form a dc A bono s organicos es lo mAs r acional y lógico.-Es innegable que los productos dc la tiel'l'a se transform&n en Carnc y Hnesos; pue& csto~ son
los ~lemcntqs que constituyen la base de nuestt·os ncreditados Abonos.-:Son m~ehos los A~ricultore¡¡ que emplcan con just_ïficadl\ prevcnc ión los .a honos quimico~ porque la prflcticn le:~ vi<'n.e demostrnnd~ que
p~rJnd icll n e\ Jas íièl'l'aa apel roazfuraol:rs y entlureciéndolas; per ono lo d1~cn as~ los q_uc a~IICan nu~s t ros Abonos organ1cos porque estos eontJcnen g r an ca n t1dad. d e H umus que contnbuye i su meJora.mlento: Nnèsfros abonos pued'e n denominarse E~tiercol concent rada 6 s1 se qnte rc 1<-sencta de Esttercol.
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Los suplementos òe créòito
•••
Gran Establecimiento de Sastreria
-

·Don Emillo 'Simonet Uillalonga
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JOSÉ }¡lBE~GZA

Mavor, 54
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media de la tarde del 6 de los cor rientes
25 aft.oa de edad

a los

-( R. I. P. )- ·
El Excmo. Sr. General Gobernador Militar, los J efes
Y Oficiales de su batallon, su des consolada madre dona
Isabol Villalonga Serra de Go.yota, tío, primos y dcmas
familia, al participar a sus amigos y rolacionados tan
sensible pét·dida les rneg-an se sirvan asistu· a los fu·
nerales que sc cel ebrar{m hoy a las once dc la mañana
en la iglesia parroquial de San Juan y acto seguido a la
conducción del cadaver por todo lo cual recibiran espe·
'
. fav or . t
c1al
' Lérida 7 de Noviembre de 1899 ·
El duelo se deapide en e ! puente.
Casa ntQI'tuori a: Jlfayor, 7, 3 •.

Corte madri eño elegantisimo.

Desde 3 duros à 25

eAFAS

dAFA S

TRAJES PARA :~UXOS.-No comprar vestidos ni abrigos para
los niños sin antes visita r EL SIGLO·
I
TRAJES PARA CABALLEROS.-Géneros del país y extrangeros de las mej ores clases.

PRECIOS ECONÓMICOS. CORTE ELEGA.lTE. GRANSURTIOO ENPANAS

Anuncios y reclamos à precios convencionales Mayor, 54 ~L

SIGLO Mayor, 54

Si las mino r las parlamenta.rias y
los ele m eu tos rnercantiles é industr ia·
les , que con decisi6n , no usadà basta
abo r a , ha n e mpreudi do la obrt\ de la
cu1·ación del pode r , no dau una bata·
l la para c ortar por lo Rano, eo eso de
los suplementos d e crédito, bien p:>·
dem ol! desped ir nos de las ecoo ornlas ,
de la s r educciooes de gastos y de l ali·
vio pa ra lo& con t r ibuyentes.
En le po l!, ica imperante, en tra
co m o (t\cto r licito y esencia l el eng a ·
no, y lo qu e 110 se juzga pe rmitido on
las r el a c ion es privadas . se considera
como cosa cor r ieute y nor m al en las
r ela ciones públicas, e n las cuales se
llega bneta el temo. Uu gobieroo cual·
q uiera presenti\ uoos p rtsupuestos de
gastos, a coroodaud o con <;i(ras al de
iogresos, no eu virtud de ca lculos ser ios y sinceros, sino por m edi o de liS ·
camoteos aritmêticos, absoluta m eote
ar bitrarios, y só lo enca.mioados à en ·
gafiar A la opinióu púb li ca. A la m ltad del E>jercicio, 6 antes, se acabao
lo¡¡ cr édi tos conaigoados en presupuestoll1 y eo tool:e& se a cude à los
• suplementoK de CI ódito -. por medio
de reu.lc~ decretos, a umeottindo e los
gastos en la medida que coovieue al
mimsrerio, que se queda tan aatisfe c bo después de r cahzad a eRta juga ra ell?. A la opiuión pública. Asl vienen
al sue lo todas !ns economlas, labori osarnente becbas Pn liu Co r tes, cuando se bacen. y a~l &e liquida u con
d éficit todos los presup.ueatos sin ex cepCión, a pesar de! fi ugido equtlibrio
eon que l'e presentan A las O~mara s.
Ese a buso tradicion 111 debe casar
ah ora, cuando es público y oo torio
que esto gohieruo, que ae decla lla.·
m~d.o a m.oralizar la po)l tica y la ad ·
m tnt atra.ctón, ba rea lizado en el pre·
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supuesto mutilacio nes absurdas, a
conciencia. de que so o a.bsu1 das, s61o
con el prop6si1o de sorprender é. las 1
¡entes con el a.parato de grandes ·
economlas; pero 1in perjuicio de aten ·
der é. las ntlcesidades futuras ccn los
suplementos de crédito.
Todos los esfuerzos de las clases
contribuyentes en favor de las econo
ml as ban de ser estèril es sl no van
acompanados de otros en la. misma.
ioteosidad y a.lcance a favor de la SU•
pre~tl6n de los suplemento1 de cr•dito.
Nade. ba.bremos adelantado con las
reducclooes coosegutd11 s si deJa.mcs la
puerta abierta para amp:¡ar los er~·
ditos rcducidos, traB taoto laboriosa
es!uerzo .
Verdad es que campafias de esa
ne.turaleza. no llega o à alcaozar po~
pularidad, porque tieoen por objeto
tines que no bieren la lmaginaclóo, ni
los eentimie¡¡tos de las muchedurn ·
bre~; pero eu cambio revelau la ma~
durez de un pueb lo para gobernane
' si mismo, y son de terrible eficacia
contra los gobiernos que aspiran a
perpetuar su dominacióu à la sombra
de la igooraocia popular.

I

Recortes de la prensa
Reuni6n de la comisi6n catalana

Se ba verificada la r.:.uoióo de la
comisión cata 1ana.
Al terminar ba facilitada a la
prenl!a la :siguiente nota onciosa:
.!lemos veuido a Madrid inspira~
dos por el mas puro patriotisme y
con el exclusiva objeto de solucionar
los couft ictos eurj 1dos en Barce'ona
·que pudieran propagarse por el Pr in ·
cipado.
Y al venir lo hemos hecbo anima·
dos del mayor esplritu de coucordia,
sio exclusivismoíl extrafios, deseosos
tan sólo del bien de Catalufit~. y de las
demas regiones de Espafia. .
Hemos expuesto sio exageracio ·
nes el estada de intraoquilidad de
nuestro pals y r.us orlgenes que oo
son otros que la r esistencla que ofre ce el ceotralismo al movimiento descen tralizado r.
Desgraciadamente no nos ba sido
poe.ible llevar e l convencimiento al
Animo del Gobierno.
Es posible que un estado de fnerZ!l.
solucione por de pronto el cootiicto
pero recelamos que desaprovecbada
un!\ ocasión corno ésta, para llegar a
Ja coocordia mediante mútu as conee ·
siones y ofrecimieotoa pueda estable
cerse un divorcio no entre Catalufia
y laa otras regiooes, todas hermaoas,
aïno entre aquella y el ceotralismo
que tal vez no podra evitar que Es·
pana siga deslizaodoee por una pendjente que le podra !a conducta a su
ruïna.
Mb de la reuni6n
Mas tarde se han reunida en el
hotel de Parle los comisiooados cata lanes, aeistieodo a la reuc ióo los di·
putados sefiores Pi y Margall, Malu·
quer, Ferrer Vid11l, Cucurella, Aba·
dat, Rosell, marqués de Olivart,
Bosch y Al sioa, marqués de Soto·
Hermoso, marqués de Camps, Comyo,
Sol y Orte,a, Sallarés, Teodora Gon·
zé.lez y Herrero.
No han asistido ni tampoco ban
escusado eu asistencia los diputades
eenoua duque de la Seo de Urgel,
Jos• Sanmiguel d~ la Gandara, Ra·
món Merenes, T1moteo Bustillo, Gus·
tavo Ruiz, Viceote Ló pez Puig-cerver,
marqués de Barzanallaoa y Fernan ·
do Puig.
El doctor Robert abrió la sesión
dando cuenta del resultada de Jas
r,eetionee qua habla practicada la co·
misióo en Madrid, declarando que
después de lo manifestada por el Pre·
sidente del Coosejo, Ja Comisióo c reia
que ha.bia terminado su misión y que
venia obligada A confiar a los diputa ·
dos catalan es la detens9 del coacierto
ecootmico, que es la solucióu en el
Parlamento del coofiicto de Barce·
lona.
Ha solicitado la opiui6o de los
reun ldoe acerca del capital asuoto
que los reunia, y después de baber
amigable mente expuesto cada uno su
manera de pensat·, los diputades pr e·
unte• han coincedido en los puotos
esenciales por unanimidad, acordando:
Primera: Preeentar una enmienda
al articulo 9 . 0 de los Presupu estos,
a.utorizando al Gobierno para e!lta·
bl ecer conciertos económicos con las
provincias que lo soliciten y que reu ·
n~An condiciones de realizarlo.
Seguodo: Trabaj ar también lo po·
sible para ll ega r a la r esol ución dil
actual coufiicto.
Maura y Iu Camaras de Comercio

La Comisióo permanent& de la!!
C!Ímaras d~ Comercio ha visitada al
aenor Maura.

Expr~!s6 el ¡indicada poll tico los
mismos deseos que en otras conferene
cias ha manifestada à otros bombres
pollticos.
El sefl.or Maura les escuchó cor
tesm an te y, segúo El Espaflol, las
dijo.
Lea bombres pollticos no deben
bacer ofrecimientos para que no 1e
vean en el duro trance de no poder
cumplirlos.
El verdadera bcmbra polltico no
pu ede ofrecer otra cosa que cumplir
con su deber.
To do ofr~cimiento su pone la bipó ·
tesis de que por algunas considera~
cioues subalterna& puede olvidar sus
obligacion e& para cou la patrin, 6
bien significa prometer por afàn de
proselitiamo, cosa no nuava en lo<i
tiemp os presentes y eo los pretèrites.
Ee ya. llegada el tiempo de ioten
tar con valentia la soloción ue los
problemas pollticos.
Por desg racia de nuestro pals los
ciudadaoos no quiereo teoer la iuter ·
vención ni la r espoosa.bi lidad en la
vida ¡ úb ica y a!il la uacióo va de de ·
, astre en deeastre.
La Comisióo de las Cftmaras de
Comercio cor re el peligro de ser una
de tantae ilusiones co mo ha Tisto des·
Tan eeerse el pal~, 11iendo en realidad
una fue1 za positiva.
Para llevar a I~A practica el pro·
grama de Zaragoza es indispensab le
un in st rumecto de Gobierno.
¿No q u iereo I as Carn a ras de Comercio al sefior Silvtla? ¿No quierea
tampoco al sefior Sagasta? ¿Pues que
instrum ento tienen preparado, si es
que desean real izar este pr ograma.
y asrira.n al poder , para desde all! ir
concr e~and o las aspiraciones qu e los
re presen tantes de las CAmaras de·
fleod en'(
Manifes tó que es de desear que
las CAmaras no a.presuren la rea liza.·
ción de s us propósitos, confiando en
que a caso algúo bombre polltico 6 al ·
gúo Gobterno r esponda à sus corn·
prom isos para com eu zar la. obra, pe·
ro de todos modos tal vez sara necc
sario un aplazamien to.
Esto no me preocupa, ba af\adido
el sefior Maura, y sólo respondo para
que la Comisión reflexione sobre su
conducta.
El sefior Maura ha. afiadido que
los comtsionados de las CAmaras podran desconfiar del sefior Sil•ela y
nt>ga.rse a apoyarle, pero lo que las
Càmaras no podrAn bacer sin iojusti·
cia es no tener coofianza en el Parla·
mento .
Recuerd a el setio:- Maura que en
el mes de ju lio los hom bres pollticoil
con sus p111abras y sus voto¡¡ impidie·
roo que fueran ley los Presupuestos
pn crear que no corresponde la. obra.
del señor Villaverde a las aspiraciones del pals.
El sefior Silvela. podrt\ haber olvi
dado sus promesas, pero las minorlas
ti eoen damostrado que no olv idaran
el cumplimiento de su deber ahora,
como no lo olvidaran en julio, y de
todos modos las mioorlas no volverao
la vista atré.s para claudicar sioo que
seflalarao nuevoe rumbosa la po liti ·
ca, é. Ja Admioistración y a la Hacienda
Las minorlas pues, estarAn en su
pu esto como lo estuvieron en la ulti·
ma legislatura.
La ejecutiva de las Camaras
Los individues de Ja Comisión eje ·
cutiva de Jas CIÍ maras de Comercio,
a quienes hemos vista después, ban
manifestada que simpatizao asl con
las palabras del sefio r Maura como
con las decl araciones que le han oido
con ¡usto y que la impresióo sacada
de la conferencia ha sido altamente
satisftlctoria,

baya reportada 6 debido r eportar dg
50 pesetas.
D .-Las estaras y otros en.:ano11
de los cornprendidos en los artlculos
desde el 547 al 554, ambos inclu~ive,
dei citado Código, en cantidad que
no exceda de 25 pesetas, eiempre que
no coocurran la!! cir cunstaocias men·
cionadas •n el parrafo 1. 0 de la letra
B, ni el becbo no fuese ejeculado por
funci onaries púb licos abusando de su
carga.
Los dafios que se causen aprove·
cbando aguas 6 distrayéodolas de su
curso, siempre que el importe no ex·
ceda de 100 pesetas.
E.-Los dafios cuyo imoor te no
exceda de 100 pesetas. Las cortas de
Arboles en heredad ajeua, que no exJ
cedan de 100 pesetas.
Art. 2. 0 El Jurado •eguira cooo ·
cteudo ha&ta boy de los delitos que la
vigen te Jey le atribuye. Cuaodo en
las causas da que deba cooocer el Ju ·
rado, las partes acusadores soliciten
en sus uooclusiones provieiooales pe·
na correccional, el Jurada ee reunira
para celebraci6n de l juicio en la capital del partida de donde la causa
proceda, presidida por un magistrada
dtl la .A.udiencia respectiu, designa ·
do prhiamente, cuyo magistrade
desempeliara las fun ciones y ~eudra
las facultades y deberes que la ley
encomienda à la sección de derecbo.
En los juicios que se celebren Cuera
de la capital de la provincia,desenpe·
fiarA las funciones fiscalee el fuocio·
nario de ese orden que designe &u
jefe respectiva, y han\ las vece~ de
secretaria un escribano del Juzgado
dondo la causa 1e vea, po r designa ·
ción del magistrada que haya de pre·
sidir el juicio,
Art. 3. 0 Se autoriza al Gobierno
de S. M. para modific·ar el Códlgo
penal y lR ley del Jurada, la de En·
juiciamiento crirn!Dal y la orgànica
del poder judicial, en lo qua sea neces~Hio al objeto de plantear las re~
torwas que se eoumeran en los dos
ar ticules que preceden, dando cuenta.
à las Córtes.

El regionalismo
No solo en Espafia se agita este
;¡roblema, juzgandose ya por mu.
eh os co'llo la única salv ación posi ble.
Eo Italia, que casi son tan desgra ·
ciades como oosotros, el r&gionalismo
va tomaodo cuerpo y cuenta con el
apoyo de importantes hombres de
Estado.
Es interesante el discurso pronun·
ciada por el ilustre pollti co itallaoo
S r. Giolitti en Busca, a propósito de
la desceotra lizacióo, única organiza
cióo lógi ca , según el orador, en un
pals como ltalia, cuya.s r egioues di·
fieren tanta entre el por el clima y
las circunstancias ecooómicas v so~
•
cia les.
Para llegar à ella bastaria, según
el orador, confiar A. la• corporac10nes
!acales los servicios que no tienen un
caràcter nacional, asi,nàn:loles :o
conaigoado en presupuestos para di·
chos servicios; y el asunto es urgeote,
pues la ingereocia del poder central
en las admioistraciooes provinciales
y muni cipales las desorgaoiza y per.
turba.

Estación Enotécnica
DE ESPAÑA EN CETTE
BOLETÍN

SEMA NAL.

La siluac:ón de nuestro mercado
se mantiene eo la m 11 s absoluta cal~
ma. El comercio opera en pequefios
Iotes eo lugar de grandes cantidades
como otros afios suuedla por esta
mis ma època.
L a. baja en los precio~ de las claus mas ordinarias , qu e los propieta. ·
rios tieneo ioterés en li quidar lo màl!
pronto posible, unida a la que ú lti·
mamente se ba experim entada ba
determinada la estancación de los
negocies . Para laR calidades superio·
res, los cursos 100 firmes y es de
presumir que seguiran mantenién·
dose.
Aunque la campana de los excedentes baya terminada quedao en la
pr opi edad del Mediodia una enorme
cantida.d, Se evaluan en 10 millon es
de hectólit ros que serviran para lle~
nar el dèficit producido por el ago ta·
miento completo de los vino3 viejos,
En Paris Bercv los negociante1 al
por mayor DO efectúan llUO mas que
mlnimas operaciooes coneervando su
actitud ñ fio d~ dejar establecidos Iol!
cursos de una man era m as segura y
conocer major la.s dis ¡¡osiciones defi·
nitivas de la propied ad. Sin embar go
los arribos se multiplican y Ja plaza
empieza à estar abu ndaotemente pro ·
vista. Los vioos se presentan en me·
jores condicione!! y los negoci os po·
drlan tratarsa con mas certitud. ~e
eo cuentrao bon itos caldos, francos de
gustos y de buen co lor, pero de gra ·
duac:óo inferior à la del ano última.
Las buenas clases del Mediodla y
Argelia. se pagao de 26 a 30 (rROCOS
hectól itro y las otras mas fl.ojas pue~
den encon trarse de 22 a 24 francos.
Los nuevos de Espafi~:~. valen de BO a
B8 francos seguu su grado , en • ioos
ord ioarios. Los de lieor dan l ugar a
algunas transacciones ent re 65 y 100
frRilf'OS b8Ctólitro.
Se senata act ualmente en Bu1·deos
un movimiento mas activo en los ne .
t;ocios, pues el comercio parecs estar
decidida a comprar . En la propiedad
los Ti no~ son bu enos y sobre todo de
consenación, gracias a la casi com ·
pleta aus&ncia. de las en(ermedades
en los vifledos. Los vino3 blancos de
afios precedentes son muy solicitado1
y dada su escaser; se pagan A rem u .
neradore!l precios.
Puede ya precisarse, basta cierto
punto , que la cosecba vinícola fran·
ceea sobrepasarà la cifra de la ante·
rior . En las reglone.:~ meridionales el
excedente no serà m enos de 12 mill a·
ne$ de hectóli tr os, Las demas co mar·
cas. sin exce pción, tien on un ren dimien to irreg ular. En suma ee oree
que se ll egarà a mas de 40 mil lones
de hectóli tro1, sio contar Argeli a.
Cette 4 de Noviembr& do 1899.-El
D.i rector de la Estación, .J..ntnio Bla·
VIa,

Honra de su raza
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HOJA SUELTA

En la oov ela de Victor ·Hugo cLos
trabajadorE>s del mar ,., bay uu marí·
no; sir Culbeu, que violen1a su caràcte r y hace g raod es sacrifici os pa.
ra inspirar coo tlan za a los demés, a
fio de dar un golpe de mano y bacere
~:~e rico, úuico suerio de su vida . Y ~
viejo, le cooflao el maodo de un bu.
que, y uo dia que lleva a bordo uoos
cuantos mites de duro1, lo hace anca ·
llar, embarca los tripulantes en ur.a
Jaocba, ee queda sólo, sabo rea su
He aqul el articulo de l proyecto triunfo, 86 burla de los imbéci!tls que
de ley leido e o e l Seoado POl' el mi · creyeron en su honradez, se arroja al
nistro de Gracia y Justícia, senar agua, y cuando ya cree segura el
fruto de su uccióo, un enorme pu lpo
couc!e de T orreanaz.
•Articu lo 1. 0 Se deroga la ley de le aprime con sus poderosos tentacu
17 de Julio de 1876 , que refor mó va- los, lo aboga, y el ambiciosa expira
rios artlculos del Código penal. Pasa· e otre las coovu!siones de la rabia y
las blosfemias del deepecbo.
ràn a la catego • fa de f~ltas:
Alguna analogia exi•te entre sir
A.- Las lesiones que produzcao
impedimenta para el trabajo 6 nece- Culben y el a ctual presideote del
sidad de asi~tencia facultati va per un Coosejo de ministres, pues éste, lo
perlodo que no exceda de quin ce dlas. mis mo que aquél, no ha hec ho mas
B. - L os hurtos ouyo importe no que sacri fi ca r ia todo, consagrar su
v ida, •alerse de toda cl ase de medios
pase de cinca pesetas 6 de 10, ai fue
ren de sustanc1as alimeoticias, !rut&s para alcanzar la geflltura del Go~
6 leflas, y el culpable no hubiese sido bierno. Pero también cuaodo '3ilvt\la
en uno ni otro caso condeoado ante· se consideraba mas segura en el po·
r iormet: te por ro bo, b urto ó estafa, 6 der , bU r~en por toda!! partes pro ble·
dos veces po r fa lta de hurto 6 estafa. mas, couflictos, que lo mismo que ba·
0 -Las alteraciones de t•rm ioos ce el polpo con el persouaje de Vic
y lioderoa pueslod para fijar los lírni I tor Hugo , lo aprimen, lo ahogan y
te& de predios 6 los del derecbo de ' termíuaniu por bacerlo ca.er del pues·
to que ocupa, entre convulsiones de
proptedad , aun cuando mediase fuer
za dA las casas, si la utilidad no fuese ra bia y blasfemiae de despeobo.
GARGtA PACH ECO.
estimable ó nú ex.cediere la que &e
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- ¿Un caballo de trompeta?
- Sl: un caba'lo de trompeta-di·
jo el Coronel Parmesan.-¿Cómo dia
blo se llamab11?... He oldo tantot!
nombres de caballos desde hace veio ·
ti cuatro afl.os .. , Esperad ... Albatros,
eso es, Albatros; me parece que lo
eetoy vieodo aúo; era ca ballo ya vie ·
jo, pues tenia eotoncee dtez y siete
an.os, lo cual qutet·e decir que ya ba ·
ce mu cbos que no fiX iste.
¿Oe dónde procedia? No Jo supe
nuoca, pero era un c aballo de san ·
gr a lo c ual se cooocla con sólo Ter su
n oa cabeza. descarnada, en sus mú~·
culos qua se dest 11caban como busos
en sus Jarretes pronunciades y su'
grupa fina y an cb a, En su ti empo
babla sido berm oso , y ninguna de los
ofici11.les pasaba por su lado sin ha ·
cerle una carícia, del mismo modo
::¡ue se dau alguoos cé oti rn o& al meo ·
di go en que iofltiotivarneote se adivina algún aristóc rata arru ïnada.
Eo honor de la Terdad, debo deci r
q ue no se cuidaba poco oi mucuo de
ouestras caric[as.
Habla vivtdo, habla sin duda co ~
nocido todas las glo rias y mi~>erias de
eete mundo, y ya podia acribilla rsele
à golpes 6 ahog!irsele a fu erza do
a br azos; no se coomovl~, conten tan.
dosa co n mo ver su viPjt\ cola, que
parecla responder: Vanitas vanitalum.
Uoa sol a cosa bacla sa lir al va•jo
e lbal o de !lu.enervamieu to:el ga lope
Y la ~ar ga; como ya ~e sabla,se le po
nia Bl emp re eo seg uoda fila, y sin em bargo, cua ntas veces en el cam po de
maniobras d!!! Luneville a. peo as 11e
ioioia.ba el galope, velam'oa à un ca-

ballo qua pAsaba. por entre la
a galope .tendido se adelanta~aftlaa y
lloea de )efes y oficiales y sln í la
~o, no se èastigaba. oun ~a. ale:~bar.
En el cuarttl se hacta. u &do,
m as comparecer el caballo. na Ve¡
-¿Qué bacer de aquel terco n
¿ l"'e·
tirar lo?
Y c~mo tenia aquel aspecto
ioocenCi a. se le perdonaba siem de
Pr e.
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Cuando salimos para la. guer
!e dió à un soldada y (ué coloca ~a se
la ú ltima fi la, peosaodo que co l.iO en
fatigas de la guerra no iria t ~ las
acer
el va liente en primera fila.
Hasta la batalla de Gravelotte
1O·
do mar chó bien.
Albatroe dormia, como de coet
Ulli.
br".
El dia que fuimoa sorprendldoa
Vionville por la caballer!a alema en
6
y después vo l vió 4 ce.•
abrió los ojos
,
rra.r I ot a1 ver que no ee cargab.
per o al dl a eigu ien te se despertó a,
las alturas de V:lle sur- Iron, y a~~
nas .nos acababamoe de poner 60 rno.
vlm10nto, cuan.do un soldado parua
sobre el enemtgo como un loco 11•
vat.do tras de sl a Atoda la• lfo~a·, 8e'
·
carg6 , se vo Iv1eron a reu01r de oue.
vo, y, separadas , por último arnbas
caballerlae, lce oficiales cont~ron aus
eoldados y en ml et~cuadróo fAltaban
cuatro, emre ellos Albatros; ïpobre
A.lbatro11l
Después de una larg11 marcba lle.
gamos a Sau Privat; sallamos de DO
sé qu~ a ldea, cuando 8. tra ,és de una
gran llanura que se extendla A nues.
tra derecha. •imos un ca!lal lo bayo
que se d irigia hacia. uosotros A un tro.
te cort o.
-¡Tomal-dije.-Si es Al\Jatros.
Traia la silla torcida y parecla
embarl\zado a l andar con algo que
a.rrastraba; una masa gris.
-¡El pobre soldado sin dudalpensé sin gran emoc1óo, porq ue en
a quelles mementos no se puede ser
muy sensible.
Veula. bacia nosotros mh rlgido
que de costumbre, arrastra ndo siem·
pr e el bu I to gria.
El pobre viejo estaba todo cub1er·
to de una eapuma amarilleota.
-¿De dóode diablos venia?
Jue tamente en este instaote se bi·
zo ~Alto con objeto de deecansar diez
minutes
Entonces lanzó un pequef!o relin·
ebo com o para decir caqui estoy•, J
se detuvo freote al 1 egimieoto coo la
cabeza inclinada bacia el t~uelo yla
boca llena de espuma roja, dirigiéD·
do1e a l Coronel como para ofrecerle
lo que arrastra.ba: un mayor de dra·
gones prusiano. Nos quedamoa estu·
pef~:~.c to11. Nin,úo indicio permitla re·
constituir ol auceso.
¿Cómo habla recogido eata. presa?
¿H11bla sido cogido por el enemi1o,
mont a<!o por él, y luego, desembara·
z i\ ndose de él violentameote, quedó
ecganchado en las rieodas y los estri·
bos ao r edados?
No se supo nu uca, pera tados noi
conmovimoe, y nueetro Uorooel, joveo
y original, reunió al regimieoto.
- He aqul -nos dijo - el maa bri·
llanta hé roe du la jornada. Es vitjo,
ap en as se puede teoer sobre eus pa·
1
tas, pero cuando carga no regresa
con las maoos vacl11s; es oecesano
haeer justicia A este caballo, qne el
boo ra de su raza. Y tomaodo éU crui
de la Legión de Honor, la prendió con
un alfil er en el petral del caballo.
- La misma reeompensa ·-agreg6
- a lcanzara quien baga otro taoto
como él.
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JACQUES SPBR·

Noticias
-Con le torm enla y !luvlas del
vlernes y stlbado, la temperatura ha
descendida notab lemente.
Ya era hortt.
-Se e n.::uen tra en mal estada uno
de los muros de clerre .:al pallo de 11
catedral •n In calle de s .A.nastaslo.
Ayer se desprendló ~n trozo, aror;
tu n a d ~. mente en b uena ocaslóll pue
no transttab a "8die por aquel sl11°·
-La Diputación provincial ..::• Ts4
rra¡ane ha de r.ldido por unao t m ld~ 1
sellar la Biblioteca de Ja provlocta 1
enterarse de q ue la Direcclón ge.n~~3
no quiere devolve r a lguoos precta· ,
cód!Jes que hab!a pedldo a esta 6·'
tr·
t>lloteca.
. La o ptnlón aplaude e~le noto
g tco en de rensa de los intereses P

'"ro-

vln ciale~ .

sa

e ce

-Teleg ra fien de La Selva qu ór
ha a ltera to el ordoo póblii!O P
oJO
cuest1ón de los Coosumos.
El .A.Ica lde ha res1gnado el rna d8
e n el corone l jefe del cantón
r~o
Reus.Q
Ha salido de Reus un escU.8 1 dl
de Caballerla para ocupar la valia
La Selva.
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ra due ño de un alm océn d o pañerla
CHARADA
u cción a las l!l iguie otes mal traz adas
d~ Jo ca lle d e Pel a} o, núm 5
l as cu entos mun lc lpales de Pre1x an a
Este Industrial es u no d t.i los co ·
sa 1 18 sociedad Económtca de Amt- co r re spondi GII LI:'!S o 10s Pj er cicios 0co· l et r as:
Auoqu e algo tarde, m e b e ent era!lntes m or osos ci ta.1os por el
merci
segunda
es
tr
o
dij
Segun
.
tor 1a
n óm lcos d e 1887 88 y 1888-89.
_
dt l Pats.
gen eral, à c uya d isposición
capiiOn
ameote
m
ti
l
u
sesióo
la
en
ue
q
de
do
05
ós,
Am
amigo
an
r
g
~
(ls
g A prop uesta de su Director sen or
- Desde ayer vlslen capole la s ce lebr ada en el Ay uotamien t o, el se ·
qu edon 10s det enid os.
u n buen cuatro dos disfr ute
ertl Gallclo y después de cort a de·
Ha empezad o i 1nstru irse la co ·
fl or Alcald e se per mitió cal i fi car de
Mor aciDO en qu e in ter vl n lero"l los Cuerzas de la guar nlción.
siempre que corn e una dos.
r respondlente sumaria por el j u ez m l ·
su
é
fu
esta
en
ar
refi
me
(según
alsos
f
Jlber ca stel ls , ~ 1q uel Boi x, Montull y
Es tr es dos ¡·ec& uda nor,
-El Sr. Al cald e re cibi ó ay er del
lllar seño r Bar lletL, qu ien ha torn ado
sresLa nals se acordó re¡ularlzar Ja Sr. D. Rara el Puey o, el siguien te tele· frase) los conceptos de una inl!lt aoc ia
y cu ando va é l!:x.tremadura,
la primera declaracl ón ll l?s com er F_on actón ~co n ó mi ca de la Socledad, gra ma :
a;
Secretari
la
en
que y o entr egar a
ciantes detenidos, cuy o numero asponer
e
d
olvlda
se
no
corrienbos
rect
los
o
cobr
sltUiend o al
muy t resco I!I Upooía yo al Sr . Alcalde,
t.
12
6,
goza
re
Za
ci ende ll vei nte.
tura.
m0n
la
en
todo
no
u
pon enu lando desd e l u ego los de 1897
per o no crel que lo fue r a tanto; pri ·
Pare ce q ue todos h an declarada
8
a
viv
ente
eleroam
os
varem
ser
n
Co
~ ~8, por ser i nnecasarla s u recauda·
mer o, se negó difer entes Vf3Ces à p r e· L a sol ución en el número próx imo
el m ismo senlldo, esto es , que no
en
emoción y g rati tud por cariñosa des(Soluci ón d e la charada an ter i or. pagaban porq ue r.o se encuentran
ctO ~è acordó t~mbi é n l a baja den ui ll- pedida Lér lda y sal u da m os a nob le y sentar l11, y d espué~ , r ecur r ió l a as con dlnero.
tucia de l os ninos tlmidos .
hospltalarla Ci udad y èig nlsimo Al ·
del sr. Alllinana .
PLAN-TE A·.M IEN-TO
8
Ya se yo que el Sr . Alcalde, es un
cald e.
' Dada cu en ta de u n 0n cio d e la. q ocaballero de r econo cido valo r , p r o·
lsióo or¡an1zadora de la Ex postctón
Pueyo.-.
6, Sm.
bado no b A mucho tiem po en una d e
~ rícola é Industrial acordós \i a d~e·
acor
- L a Comlsló n provin ci al h a
te à tan laudabl e proyecto, desig
las calles 6 comer ci os de est a Capi tal ,
- Ei m in lstro d e Ja Gobarnaci ón estu ·
r !~a Jos Sr es. Mi quel B oix y Llore ns dada d e cl ar~r la l n compali billdad de per o llO O ser tan to, no sera 61 s u fi·
vo ay er ll vis itar al docto r Robert. Co
s
cargo
los
a
par
Sallar~~
amon
B
D.
~ébrega pa r a ror ma r par le con el
cieote para negar eo ~i presenci a l o
m o éste esta ba com iendo, el ministro
Dire~:to r sr. M or er o, d e Ja Junta Mag - de Alca lde y Conc ej al del Ay u otam l en· que estoy dis puesto a p r obar a todas
Santoral
dej ó tarjeta.
to de Verdú .
11 de Ja Ex posl cló n y su bvenir t lo s
El señ or Sílvela fué tambien al h o·
bo r a!l, alladiendo que de cu m pllr seme
San tos de hoy.- Stos . Floren cio ob.
nastos de ella co n et importe da una
en todas sus partes el p l iego de cou· er., Wil ibrorlo y Ruro obs., Ercu la no t.el don de se hospada !a comislón ca ·
- Sa halta vaco n le lo pla zo d e Mé
:nualidad y co n lo q ue ~ · ot r a més
talana, en el m om ento en que ésta no
dl co titular del dls tr l to de Berruera diciones , me comprometo a p agar las ob. , mr·. , Amarento m r. y sta. Carina
creo con ve n Ien te la D1reclJ va.
esta ba en casa ¡ paro Silveta no dejó
é los 7000 pesetas es tipuladas en él , y a m.
va
ltati
u
fac
a
asislencl
la
par111
Tam blén se acordó ad h er irse al
tarjeta.
dotaclón
su
endo
sl
pobres,
os
m
rer
en
leci•
ab
est
los
a
par
as
m
1000
egar
entr
rol lin del Fom ento del TrabRjo Nacio anual de cu ar en te p eseta~.
6, 8 '5 m.
mientos de B eoefice oci a de la locali ·
nal de Ba r c elona, pa r a pedi~ los co n es
Cupon
R.
una
puhllcado
ha
Gaceta
-La
el
da d.
ctertos económlcos provm c1a1es y
L os di putados catalanes ti en en el
réa·m en adm1n1st ra tivo desceo trall- O. dispon1dnd o que S <~ consid ere coAuti cipo a V. sel'ior D irector , las
Exterior. 22'00 por t OO I d.
propósl to de apetar al obstr u ccJO olsm o servl clo s pr ererent~s p ara el gr acia& y cu ente siemp r e con el sln·
zad~ r , quedaodo é. la dlsc r eció n de la
Interio r y Am orliza lJi e, H ' 60 por m o eu l o re fere n te é l o s presupuetos,
Junta la m aner a de ex pr esar esta nombramieato da médico ci vil de las cero afecto que le pr o(eaa su mas t OO t.l~ ño.
ya que a h ora parecen cier tas o po st Com 1slo nes m ixtes de r ecl u tam i en to, ateo to y S. S. q. b. s. m .
Cubas. 0'50 por 100 b aner.
adhe!'lón.
cion e!:l dtspuestos é d ejar pesar l a
El Sr . Canald a r egaló é la E_conó
l os prestados por lo s médl co s provi·
obra econò m ica d el Gobierno. Al arec·
Premio del oro en B ar cel ona
rnlca dos e.jemplares d e u n opo~c ';l lo slon al es d \i Sanldad mi lita r.
Eelipe Moreno .
to tien en reda cta das trdsc1eotas en·
por él pu b iJcado acerc a los traoaJOS
D ia 3
mlend as y quieren red ac tar doscl en el Ca róstoles
M
en
ecldo
foll
-He
de la Socieda d. Se acordó co nat~ré
tas rolls, para que no rija n estos pre·
rr l ·
Val
e
Grand
Anlcelo
D.
c•
uti
aré
m
Centen es Al ronso , 24'00 por 100.
en acte h aberse ¡reclb!d o con sa l iS
El d oblet·n o ve enredarsa
supuestos.
beras, q ue se cree ruera el més antlOnzes 25 '50 id. ld.
tacclón este obseq uio.
otra vez la m adej a, ah ')r a que había
g uo d e su s u pro reslón en Españ a,
.
d
Cen tenes I sabe linos 28' 50 ld. !
logrado .que lo s gamaclstas , ca n&l e el Diccionario de la R eal Acade·
-Siguen los ll enos en L a Peíia pu e::5 llevaba cln euenta y seta añ os
M onedes de 20 pesetas 24'50 id. id . j lstas y demés ¡rupos le tra t aran con
Española
a
mi
•
que es un a ben d!ció n. A ntean<?che lr. en eje r clclo.
ld.
!d.
19'00
eño
u
Oro p eq
bdnevolen cla y si n la s eoer¡ ! as de
hu bo com pleto, pa r a api&U dlr u na
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ueca
r
la
es,:
oficial
tos
da
n
-Segú
Cambios extranjero1
antes.
vez ~ós ll los notables atl cionados de
En Ja reun ló n que mañana presiL os q ue deseen adqu i riria pu eden
Ja ~:~ l mpatlca Sociedad y a las d lscre· daclón obtenida du rant e el pasado
Francos, 25'50.
,
mento
au
n
u
arroja
bre,
Octu
de
mes
é Pi y M argall se trataré. d e esto .
dir
BEy
L
SO
de
1brerla
L
la
a
avlsarlo
tas or tista s Srlas . Mart! y Marsal y
Lib r es, 31' 83.
sra s. Sol er y Vill an u eva , que re pre · con r ela ción é la f{ Ut se obtu vo en NET. - Lerida .
6, 8'10 m.
l¡ual m es del año an terio r , de 11 ml·
sontoron con gran ac ler to la graci~ ·
ll on es ~i2 , 969 pasetas. De esta su m a
El Pals ti tul a un arti cu lo «Espa1a com edia de Eche¡:aray La sena
7.137.2 16 ll la r enta do
ñ oles y boer s ,. . Rec u er da que España
F rancisca y la. za rz uela L a buena. correspond ent.464.
812 al n uevo lm
Adu anas , y
era en el siglo X VII gr·ande com o
,ombra.
p u esto sob r e l a Deuda.
hoy l nglalerra y l'lO t en ia r ival en el
Esté en ensayo Luz aombra , que
m u ndo. Un pequeñ o pueb lo de fa·
Teoiend o en cuenta que en los
probablem ent• se pondrll en escena
bri t. antes d e qu eso, laboriosa ( Fian ·
tr es meses onteriores h u bo u n au ·
el domingo .
des), se reveló, harto d e la s tirani es
mento de 35 mi llon es, r esu lt a que en
5, 7 m .
.
de ~sp a ña, y to¡: ró emancipa r8e.
- La n0licia que, sin comprober, los cu atro m ese que van transr.urri Aqu ell a pedrada del pi gmeo al g¡.
L ondres.-En el m mi sleri o d e la
dlmos an leayer de haber r esulledo dos del corrienle añ o económ ico, ha
h abld o un al za en los re cur sos or di ·
Gu erra se ha r ec ibldo u n despoch o ganta le ca u só é. é:>te tal en rer medad,
e u r~rm os por enve nen amiento todo s
dal gener al Bu ller, en el que se d lce qu e no cu ró n u nca mas. <qQuien salos todivldu os de una fami l ia (hRb\- narios del Teso ro, de 46 m i l lon es èe
qu e en u n t el agrama d e L ad) sm ith be di ce El Pats, s l los T rao sw aalenta nte en la calle de la Este re ria) , que peseta s.
re cibid o Ell'l Durban, por med1 o de ses ha r ll n lo m ismo con el g igante
comleron setes comprad asé. u na mu·
- Según cartes r ecibidas en la Co·
u na pal oma m ensaj era , se m an l ft esta bri ténlco! ,. ,
jer forastera, era c1erta.
ruñ a, de L l ver·pool y de otr os puertos
que lo s lngl eses hlci ero n el dla 2
De los cln co eo rerm os solo dos ingleses, sa esl é. 1·eclu tan do en t odos
6 8' 15 m.
una sa ll da en la que no s u fr ier on
preseo taron sin tomas de gr avedad, el los con actlvidad grande à todos los
(TRENCATS)
pérdlda alguna, qu e el ten ien te Eger En el ban q ue ta de Ps la ~io hubo
co m plac16nd o n o ~ poder añadir q ue
marlneros y rogo ne r o s espa{l ol es que
b rind i s po r p r1 mera vez en estes ceactuatmente estén y a toe1o s ruera de sill se en c uentr an con obj eto de que
Dura n te l o:'! dias 15 y 16 del actu al t on murió a co nse\!uen cia de su s herlda s, que el dia 3 se lrabó u n nu evo
pell gro.
en tren A for mar parle de las tripu la- No vlembr e, permanecera en L érid a comba te al N or oeste dd L adysmilh, rem onla s. El pr l ncipe Alberto hlzolo
clones d e los b uques m er cant es, que (Fonda Suiza) D. J OSE PUJOL, esp9c ia- el c uU duró algu nes h ora s; q ue las en cast ellnn o b rin d an do por el Rf y y
-Los pa¡os señalados en la D"le ·
por la naclón españ ola, por •1ue Dios
de
gaclón de Haclen da de esta prdvincl a et gobier no I.Jr ltllnico llen e n ecesldad lista en la con fecci ón y ap i ica c ió n
b r agueros pa t·a el tratamiento de Jas pérd1u as de lOS iogleses fu et·on muy con cada lar·ga vida a la Rei na Regen mo
con
es,
sport
tran
ra
pa
r
emplea
e
d
pRre el ctla de h oy mart es 6, son los
escasas y q ue cayeron algun es gra·
te, q ue es el deseo verdadera d e los
hern ies, qu i en à l os largos añ os de
l!V (J de la guerra d el Transvasi.
udad.
ci
la
de
dentro
nadas
de España, añadiend o que
anligos
slguient es:
dt
Clausolles
José
D.
casa
Le orr.3ceo l cad a m •nloero q u e pràctica en
Don Er nesto Mi r acle 41' 1.6 ptas. b r in daba por en cargo especial del
de ser
venteja
la
ne
reu
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Barce
sueldo,
e
rl
duros
26
hasta
contrets
se
m.
·~.
7
5
EI Sr. Jere de la ..A.d m lnistracJón de
Em per ador.
muy co nocldo en es ta ca pital por el
Cor reos 88'92 - D. Eduardo Au nós En Es 1aña los q u e _mAs cobr an s~l o gran n ú mero de c uraciones que l!eva
T ermlna do el bri ndis l a banda de
L os periód icos publlca n u n tel e·
.
nce
qui
perciben
56'00 .-D. Jooquln L 'l moll a 88 '92. realizadas con el u so de los r erer1d os grama no o fi c ial fBchado en L adys· alabardero s tocó el him no a:emàn
D. Antonlo Pu}J das 28' 83. -D. M o~ es
- Por ralla de su fici:3nte número brague r os, en el espacio de ma s de mtlh el dia 2, en el que se confir ma
qu li los co mensales oyer on de plé.
to Gra u 3.14\l 80. -EI m1sm o t 05' 1t>.S. M . la Reina br iolló pol' el Empe·
de corrad t S no pudo celebra"SI; 811 ·
2 afios tran scurridos, desde q ue men· qu e el g eneral Whi t e ocu pó ur. carn ·
EI m i smo 92' 50.-EI mis m o 66'68.l eayer m añ ana la t·eun lón extraor dir ador y por la p ros per i dad de Alem apume!'lto boer si tuad o entre Popsu al m ente vi s i t a esta ciudad .
naris de la Co( radia de labradores.
EI m lsmo 406' 72.
Gr an surLido de bl'agueros lo més w orth srurm y Umbu lws nl, al Este n i a.
Tecó la band a In m ar cha Real que
y m odern o para la cu raci ó n de Ladysm1 th, añadien do q u e la arpré.ctico
-La demostr·ació n q u e hizo an teo·
=
~.~.
.
~
-------~~·~"'!!""~.
old a tnm hién de pié po r l os co nrué
ll
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caf10nean
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yer Léridu al digno ex De!egado d e ó r eten ción de las hel'n ias pOl' c rónl..!+•<~~~
~·•• ~~•<~~!!•.~
Popwo r· Lhsrur m, q ue l os cañ ones cur r en t es al ban quete.
cas y rebe ldes que sean .
Hllrie oda de esta provin cia d o n Ra
•
b Jers conteslao con mucha len lilud,
8
BRAGUERO ARTICULADO¡ es el ffiO·
6, 8'20 m .
del o més reco mendable para eiercer y que los boers ban abando nan do el
de las
anente
perm
n
lsió
m
co
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despu
,
ill
s·H
s me n lo de B ester
_ _ _ ¡ l as g r andes simpallas que h ahlen se - la presión à vol untad y directamenle camp
·
dada
acor
ha
Comercio
de
oras
m
Cll
ldas.
pérd
andes
r
g
ir
urr·
s
de
sob re la parte afectada , y é. la vez el
_ l bld O co nquis tarse entre todos los
IUBTIDO oom:PL~Txsxm:o - dirlgi l' 8 S. M . la Rein a Regente u na
més seguru para la perfecta co nten OO:NFEOOIOIIJ FB.A:NOESAO -;U-;,AI ' pa r tldOS polltl CO S, entre tOdOS lOS
- 5 7'10 m.
ex pos lció n, enca mi nada é monires elementos y 0 11 la sociedad lerld ana sión, y el q u e pr o¡>or ci ona més cu TODA OLASE DE m: Jll
- - - T eleg ra fia o al Daily t ar en tét· m mos preci sos l as aspi r a es.
ondr
L
t~ qu el dign o y ceiOSO (UO CIOn_ariO Y ra cio nes de hernias.
TODOI LOI IISTEJUB - ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de News desde Capetow n que los l ng le· clon es de las Cll m ar as de Comercio y
SU d istio ¡: uldtl y amable (am .l 18
- - - - O.A.li!IBIO DE puj-OS
la si tu aci6n del p robl em a eco nómlco .
Reum éronse en la Es ta ci ón pa r a cau tc h ou c para la completa y pro n ta ses han deja rl o evacu ar Stombrum,
- - TELAB QUE 110 s:s co:aT.A.lf :NUJIOA '
D icho docu men t o serll en tregado el
Rosesnead , Nauboopoor t.
tes.
ran
in
os
tiern
os
l
de
n
ó
raci
cu
: : PREClOS ALAMBICADOS : : d es pedlrles:l os Sres . de Jere~ Y o~cia·
May ord o m o m ay or de Pal acio.
TIRANTES OMOPLÍ..TICOS pa r a eVi ·
te s d e Hacieode y ¡ ran 11:Hmo uu meDespués l a mencio nada comislón
ta r lo. cargazó n de espaldas.
r o de conocid l sl m ns persono s y res
publ icaré u n ma n1 ftes to dirigldo al
e·
corr
para
HIPOGRÍ..STRICAS
FAJAS
4 , 12'45 t.
p t~ta b l e• señora s. Pocas veces. hem os
pels.
vlsto m an i Cestaree ta n u né n 1m est1as gir la obesidad, dilatacló n y abulta-11 PASAJB ARAJ OL+ PAHER IA, '.14 ~a
l
de
avanzada
muy
a
or
h
a
Hasl
vientre.
m i&nto del
:=¡i m pa llas de es ta població n.
noche estu vo re unida la Ju nta di rec Nos com plecemos en d eclrlo Y
PREc lo FI JO VER DAD
ti va dat Fomen to del Trabaj o Na clo
HORAS QUE RECIBE
sl t·va d e sa tl s(accló n al Sr. Puey o,
no i , dlscu llénd ose y co me n tand ose el
•••••o•••:•~•••••••• que t on tas prueba~ ha dado de lea!
Dia 15: d e 9 é 1 y de 3 é 7.
resu l tada negativo q u e han obt enido
a.
tlerr
a
ouestr.
ll
ca r iño
Dia 16: de 9 é. i. y de 2 à 4¡ solien- las gestiones rea l lzades por la com l- Ln ex tenslón que en ob sequio é
Alrededor del m undo. -Hem os re· do en el co r r eo de la misma tar de.
si ón cata lana q u e rué à Madrid para
6 , 7'30 t.- Núm. !:U.
nuestr os lecto re s y ll la i mportan cia clbid o el n umero !l3 d e est e lntare Fonda Suiza. - (Da o do aviso se 1'6Ctlba r de los Poderes pú b llcos la
de los osun tos tra tados ayer en la
san te sema n arlo, q ue trae una por- pasarll ll do mi cilio)
concesión del concie r lo econó mico
Ha regresado é. Barce!o ne la Ce tada e\l col or, por Carlos Dolc í, y
seslón de la D1p u taci ón , d ebero os dar
L os demés dlas en su establec l·
m lstón que vlno ll Madrid para gespara Catoluña.
éla r eseña d e la m i sma , nos obllga n contlen e var ies nrtlcu los, casi todos mient o Ortopédico L a Cru; Ro;a.
Reci bléroo se vari as adhesiones d e tio nar la concesión de l con ci erto ecoè di fer ir hasta mañana su pu blica- ll u strados .
dlsllntos pu eblos , as! com o tamblen n óm ico.
ciOn .
el sl gu tente lelégrama de Madrid:
A pesa r d a que el Sr. Silvela les h a
- NOTICIAS MILITARES:
Adela n ta r emos , si n em bar¡:o, que
uQu 1nce d1putodos de las cu atro rei terada h oy su anter ior negati va, se
Strvlcl o de la Plaza para h oy:
por nueve vo tos contr a slet d s~ d e·
prov1n c1es ca tala n es , de los pr ese n
ins lsta en al1rmar que reserv aJam en Guardis d el Caslillo princi pa l '!
nlar&ra n las va cante8 d e los seno r es
tes en M adrid, han acu dido fi nuestra te se h a llegado a un acu erdo, y se
Cércal, Estel la, id. d a avanz_a da s Y SeFuerles 1 Abadal, sln esper sr la re
in•Jtaclón , hab1end o aco rda da por
co nceder è el cor.ci t> rlo prev1as clersolució o del Gobi s • n o en los r ecur - m i naria, Cazadore s de M~nda .
u nanunidad prds0nlar una e:1mien da tas decl ara cion es que h ar ll el Sr. 811 ·
H ospita l y pro vision • s , 3." capllan
sos d e alzada lntarp u ~slos y lu ego
é. los presupuestos autor iza ndo al Go · veta, qu e determ i narén cese la acli ·
tuer on elegiClOS Pr es1dente y V lce biern o pa r a eslablecer con cl erto s tuJ de los grem ios en Barcelona .
de la Rese r va I n ran ter! a.
Vlglla n cla por l a plaza , Estell a . •
pre¡¡jd ente los Sr as. Cll r cer y Tarraeconó m i cos co n las prov in clas que -.A.. lmod óbar
LERID A:
Altas 1 paseo de en fer m os, 5.
los sollciLen y tr11 boja r pura la sol u ·
gona, respecllva men te.
6, 7' 45 1.- N um. 94.
Trigo. 1." clase a 17'50 pesetas b6 ción del confl icto y majo rar la sltua sa r gento del m l.,. mo cu erpo. _
- A p r opuesla del Sr . Gober nador cl óll de lo::, co ntr1bu yentes de Bar ce·
El gane r al Gobarn ador Mu n oz lial· k ilos.
El deba te de hoy en el CongreSJo
Presld ente acor dó ayer en la Diputa ·
lona en cer cela dos.- Rusifiol, Robert , ho d erroudad o la expectac lón con que
Id. id . :l .• id. 16'75 l d. ld.
d onado.
ciós rep oner en el cargo de médi co
ar qués de Camps, D omenech y To· era es perada. El Sr. M ata l x , am igo
M
.
ld
ld.
16·00
ld.
3.'
.
id
d.
I
pa·
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os
sd
... Ha n sido decl ar
de la Beneficenclo provincial, é n u es
rres.»
incon rt 1cional d el ge nera l Polav 1eja,
.
ld
.
ld
15'50
.
ld
1."
huerla
ld
d.
I
de
comandantes
15
A
ascenso
el
ra
l oo disll ng utdo am igo D. F r ancieco
Asegú rase que el D ireclor io d e Jas se h a prese ntad a mimsteria llsi mo .
I d . id: 2! ld. 14' 25 id. ld .
carabl n er o s.
Fontan als.
Cll m aras d e Com er ci o, q ue se ha rau
El Sr . Silve1a dice, que él pro metió
Habo nes, i 0·75 id . los 48 ld .
- - - -- - -- -- - : -J,..o celb bramo s.
n lrl o en M adnd, se h a ocup ado ex - con r eder el con c hH lo económ lco en
Ha bas t 0' 50 i d . los 47 i d.
1'
Lensa me nle d e la cu eslión pa l p1 tan te, cu anlo lo co ns inll eran l as l e1es acJud l a s, de t.• 21 '00 id. l o s 59 ld .
.,..ror la 41caldla se lm pusieror\ acordando v ar iss resol ucio n es q ue tu alas , y n o como lo ex ijen los cat aJ
I d. d e 2." 19 '00 id . l o s ld. ld .
d u~an le los d os dtas ú l tlmos, las si·
d a m ome 11 to uo pu ede n ser conocl - lan es A i ad ló que la s tendeocla s d e
d.
i
40
los
25
8'
r
io
per
u
~
ada
b
Ce
li:Ulenl es multes : de ~ pesetas é. l os
da s , pero q u e segura m er.te é su d e - lo : 1 grem 10s y J e las Cé m ara s d e Co I d. m edi ana 7 '50 los ld i d .
carreter os J o8é Ca aals, José Llaurarló
bldo ue mp o l lenarèn las asp1raclon es mercio son alentaLo n as al Par la .
d.
i
49
los
00
10
alz,
M
Y J o~ é Oliva, por ir m o ntad os en los
de los con l rib u yantes.
m en lo .
A vena , 6'00 l os 30. id.
Sr. Directo r d e E L PALLARESA.
carros q ue g uiaban ; d e 2 pesetas ê
D 1cho D1r ector io probablemente
Bol sa: I nte r ior , 65' 15.-E x t er ior
Cen te n o H ·()() 11. , 1d.
F 1·an clsco Esteve T e1x ldó , po r dej ar
6 de N ovi embre de 1899 .
(Nota).- El precio es el de Ja cuer - vol veré. è reu n1 rse h oy pa l'a acabar 71'45.- Cu bas del 86, 72' 75. - A l mo!
aban don ada el carro en Ja vta pú b l id óbar.
t ers equi valen t e é. 73' 36 lltr os , apro - de pu o tual1za r c ier tos ex tr em o :~ .
ca ; Y de u na peseta é Iu rev encl ed o ra
hl.uy Sr . mio ~ de mi .mayo r r ei
Esta m añena debe hab erse coostlAnton ia Magrl, por dedi .:arse 8 la peto y coosider acJóo: Supl tco ti V . me x im Ond ose al pe:'lo estampada.
lu ld o presa, preseotand ose en las
Lérida 6 d e Novlemb re de i 899.compra de gal lines soles de la ho r a baga el seft aladl8i mo fi\ • or . de da.r
Cé. r celes Na cion ales , don Ju an Ventu- IMPRENT.! DE SOL Y BENET
r eglamen ta r la, lnrr ingie ndo el ari leu · cabida en el periódico de su digna dl· A nton io C-arrera.
1o 84 de las orde nanzas municipa les.
.A.nteoye r tard e se reunió en el
se ses1ones de l a C».sa Consls.-

- Ilen !lido aproba das y u l li madas
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Servicio Telegrafico·

AVISO

A LOS HERNIADOS

DEL EXTR ANG E RO
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Casa especial de paraguas 1~~~~ /ü~:~~sec.opué~~~~v~led:n~~st~ Je
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BARCELONA
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DE ANUNCI OS
ELE~ENTOS
DE -

Un lance de amor.-Erminia
La bola de nieve.=La neva sca
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrós
Fcrnanda
Las lobas de Maohecul
L a boca del Infierno
Dios dispone , parte 2.a de La boca del lnfierno
Olimpia, parte 3. a dc La boca del l nfie'J''IW
AmaurJ?
••
El Capitan Pablo
Ca talin a Blum
El hij o del presidiario
Pau1ir.a v Pascual Bruno
Occi1ia d~e Mars11ly
La mujer del collar de T e r ciopc1o
L os tres Mosquetcros
Veintc aftos después, 2. a parte dc Los t1·es Mosqueteros
El Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de Los tres Mos que·

teros

1 tomo
:.
1
:.
1
:.
1
:.
2
:.
1
:.
1
I

1
1
1
1
1
1
1
3
3

Véndense

:.
:.
:.

:.

li

:.

:.
>

6

Una noche en Florencia
1
Ac té
1
Los hermanos Oorsos.-Otón el "Arquer(r
1
Los casamientos del Tio Olifo
1
Sultaneta
1
El maestro de armas
1
El Oonde de Montecristo
6
Los dmmas del mar
1
Elena.-Una hija del regente
1
El camino de Varennes
1
La Princesa Flora
1
Napoleon
1
E l hMoscopo
1
El tulipan negro
1
La mano del muerto, conclusión·.~de El Oonda de MonJ
tecristo
1
Angel Pitou
2
L a Dama de las Camelias
1
La vida a los ve in te años
1
El doctor Oervans
1
Aventuras de cuatro mujeres y un lora
2
Cesari na
1
L a Dama de las Perlas
I I
1
b

:.

a S reales t0mo, encuadernados

en tela

D. Luis Mendizabal y 1\iartin
(

Catedr.! eco numer~rio por oposiçión y de la c"tegoria de ascenso.

Obra declarada de mérito {L su autor para los a~¡consos de su c.arrers, por el. _Ministerio de Fomento, previ o el dictamen ftt vora ble uel e, llfieJO de lnl>tl UCCIOn
Pública.

Ptecio 20 pesetas los tres tomos de que consta
I

LAS FI&S~AS ~nE-. Mr ·tUGAR
Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas
POR

:.
:.
:.
Jt

CRISPÍN BOTANA
Memorialista en aetívo servici o en Madrid de España

li

.
Jt
li
li

:.
:.

-

li
Jt

POR

>

EJY.riLIO ZOLA

>

Dos tomos ilust:rad.os 4 :pesetas

~A

con

,
li

.,
Jt

li

tA GASTR"ONOMIA
•

I

)

)
)

,

Libro de suma ntilidad en el artc culinario; mny convcniente
para los cocineros por su especialidad en g uisos de pescados·
doscicntos platos escogidos, sopas, salaas, hucvos, asudos, plato~
especialcs y leg umbrcs; contienc tambien anécdotas, platos nucvos, pustelcda, holado s, 'etc., e te.
-

POR

l

-

Frecio 3 ::peseta.s

Unico punto de venta en la l!brería nc ~~ BEIIET
,

Ola.l3

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

Curación radical. de Jas almorranas
POMADA ANTIHEMORROI DAL ({YNGlES:»

Acreditada por nuinerosas experiencias
:Oe uso sencillo y sumamente cómodo
N'o produce dolor ni accidente algun o

Depósito general: Farmacia Carnicer,' Carmen.--Lérida
...I

12-15

y ¡abricación de vmagres, alcoholes, aguordientes, licores.
sidra

v vinosde

otras (rutas

8
'

OBRA ESCRITA POR

D. YH01IO~

{0,

lij7f!l30 DE zuni~7I Y E:Ql{ILE

Ingeniero Agrónomo, Ex-ptrector d~ la. Esta.ción 8nolégica
central v Director de la B.'ltar:u1n Enológtca de Haro y

v

Granja.

0(}N ~fARIANO DJAZ Y ALONSO
l n.geniero Agrónomo, Ex-Dtrecior de la Estación Enológica de ¡Haro

DE BALAG-uE~

. Celebraodo esta ciudad grandcs fi cstas, en honor del Santo
Cnsto sn excelsa patron , el ducno de este local con el único y
excl usiva objeto dc complac01· a su cl ientela y al público en gt~·
neral, y creyendo al propio tierupo dar mas realce y lucictez a dichas fiestus. ha contratado una gran orqucsta compuesta de los
mas repntados y distinguidos profcsores y concertistas de Barce·
lo.na, qt~ie.ncs lanto en ~os bailes com~ c~1 los conciertos que tendran Jugar en cste ya crtado establccrmwnto, cjecutaran lo mas
s~lccLo do au repcrtorio lo que sin dnda ninguna no dcjara de sattsfacer a la concunrencia, curnplidos los dcscos que dicho du eüo
se propone.
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