
r 

FE:RIODIOO 
, 

DE~OC:R~ATICO 

AÑO V. t N'ümero suelto 6 cénts. f LÉRIDA, IOMINGO 5 de NOVIEMBRE de 18~9 f l~úmero suelto 6 cénts. 
PRECfttS DE "SU!J~RIPCIÓII 

OJ , ••• 1 pèaotai!O Gt1ntlmce.-Trea meaoe, a peaotaa ao e6nt1moa en Rapat& pa· 
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PRECIOS DE LOS AIIUffCIOS 
Los au•~ri¡,tcrea. • b otlntlmoa por llnea en la 4.a plana. y ll6 oéntlmoa enlal 
Los no ou•erir·t.orea. 10 80 • 

DE PIEDR.A) 

Infalibles Sales de Spumverk 

Curan si n sondar ni oper a r: D1latación dc !ns 
estrecbeces Rotura y expclición de los ca lculos 
~picdra) y are~ill as, Ca~~rro de la V<'jig?' y dc 
los rillones (cóllcos nefnttCos) próstala, mc nti
nl'ncia, dehilidnd, 01 in a turbia con posos blau
ecs 6 rojos, con sangrc, etc. 

Cal mante i ns tan tàneo de los do lores y atnques. 
Curnción radical é infaliblc en vcintc y cua

tro horas. 
Certificados Terdad a disposición dc (¡Ui~·¡¡ 

quiCJ'a ver los acr editau el r esul tado do Oi< te me
dicamcnto, r ecomendado por los principalcs cen· 
tros médicos do Europa y Amèr ica. 

~odo lo rofer ente & auaorlpoi<)n<..• ; unu_noioe, & loe Sreo. Sol y Boaet, Imp.renta 
y L1brerla1 Jd:ayor, 19. 

t.'>a oomuniea<ioo 11. prooloa oouvenoioualee.-Eequela• de detunoióu t. rdinal'lal~ 
ptas. 1 do ma:vor tamo.llo de 10 l 60.-0outratoa eapelialee pal'a:;toe a..nllnolante~ 

D. José Nadal, Médico Cirujano, residente en la presente vil/a. 
. CE~TIF'lCO: .Que bnce alg-unos ~nos vcngo padeciendo de cólicos neft-lticos que termina u sicm· 

PlO pot la espuls16n de alguna arcnt ll a, lo que mc produce violcntísimos doloros: si bicn es vcrdad 
que c!~sd? q~e voy .a tom~r las aguas dc San fn:su·io Sacalm al pié dc los mananda!cs, estos ataques 
ha~ dtsmmmdo e~ Jntcns1dad y número dejàndomc pasar algun ticmpo sin la menot· molestin. Pero 
rl.:~n? pnsndo dcbtdo ~cgu :·am~nt~ à quo sufri mucho moralmente. tu,·e el ataque dc cólico ncfdtico 
m.1s ft~er tc que he tentdo ~n nu ndn; y grncins ú la nmabilidad!dcl Sr. Puigmaci•'· }'armacéutico dc 
<.-sta .vt_lln, que mc P}·or~orc.JOn? las SALES DE SFC~IVERK, pude calma r mis sufrimicnto~, pues mis 
dol ot C::. Clllpczaron ,t d1Stli111Ull' dcsdc Ja scgund1\ toma 6 cajita, habienclo desaparccido d~! todo des· 
pues dc la tercera toma. 

~e modo que en mi concepto las SALES DE SPU~IVERK constituyen un remcdio infalible y lo 
meJOr que yo conozco basta la fecha p~ra la curación del cólico ncfrítico sco-un he teuido ocasió:.1 
de probar lo en mi mismo. ' " 

Y para que conste donde con venga libro la presente en Palamós a seis de Julio dc mil ochocientos 
novcnta y nueve. 

José Nadal. 

MALES DE ORINA., 
{:d'AL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de S pumverk 

PRECIO 50 PESETAS. 

Se envia certifi.cado por col'l'co. 
Apoderado gcnoral para todo lo referente a 

las SALES D~ SPUMVERK D. J. Lamolla Mo· 
rante .- Lérida. 

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

En Am~l'ica. -Dr. Rnz .-Caracas (Venezuela) 

----------------------~----~~~~~---------------------------------------------------~------~~--------------------------------· I r 

Don Pedro C arreño y B onet, Médico Cirujano 
CERTIPICO: que en el mes de May~ próximo paSI\dO , asi::.'i ú un respetablc seJior sacerdotc que hallimdose de paso eu esta ciudad, fué atacado de nn violento cólico ncfritico, y hal;>iendo hccho uso de IM 

~AL~S DE SP:U~fVERK, !uerou tan.bnllantcs .los cfcctos, que ú la segunda cajita desaparedcron los dolores, la orina poca y sanO'uinolenta dUt·ante el ataque se hizo clara y abundante, y el enformo pudo 
contmuar su 'VlllJC como Sl nada hnbwre sucedtdo. ' .., ' 

T:\l'l'ega 15 Agosto de 1899 . 

VlNO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola , cacao y fosfato calcico 

crista lizado 
I FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 

T ó n ico regenerador de los ~glóbulos 
rojos de l a Sangre. 

Anomia, Raquitismo, Escrofulismo, Convalcs 
cencias lm·gas y difíciles, Debilida d general , en
fenn edadcs ncrviosas y todas cnantas dependen 
de la pobreztt de la Sangre, ceden con rapicléz 
admirable a la poderosa influencia del tan acrc
ditado Vino T6nico Nu•ritivo Florensa 

La blenorragia (purgaoión) y todas las enfermedades dc las Vías Urina
r ias se curau rad icalmentc y cou prontitud con los tan ngradablcs 

Por ser la Hemoglobina un principio ferrugi
noso na'tural dc los glóbnlos rojos sanguíneos, su 
uso cstú rccomcndf1do por los principalcs médi· 
cos dc Espana, para la curacióu de la clorosis, 
dcsarrcglos menslrualc& palidéz, anemia y todas 
aquellas enfermcdacles que ticnen por origen el 
empobrecimicnto dc la sangre. 

, 
CONFITES ANTIBLENORRAGICOS F.LORENSA 

ESPECIAL 

I de la Casa MOLINA y c.A (S. en 

I . . · (® @) Ci ~ 8 D E B ARCE LONA f) • ~ $ 8 
Devolvcr à las ticrras lo que elias produccn en forma de Abonos organicos es lo mús racional y lógico.-Es innegable que los pt·oductos dc la tierra se transformA-u en Came y Hucsos : pues estos son 

j tos clcmentos que constituyen la base dc nuestros ~crcditados Abonos.-:Son mu~hos los .A~ricultorcs que cmplc'an con just_ificada prcvcnción los .abonos quimico~ porqno la prítcticales ·dru.c dcmostrand~ que 
perjudicnn à las ticrraa apcl mazandolns y endurcCléndolas; pero no lo dJCcn nsi los que apltcan nuestros Abonos orgamcos porque estos cont1encn gran cant1dad de Humus que contnbuye t. su mejora
miento: Nucstros abonos pueden denominarse E:,tiercol concentrada 6 si sc quierc &:sencia de l!.'stiercol. 

I • + Depó_sitos en l es p:t·incipa.les pueblos de la. SEGA.E~..A.. y LL.A.~O DE "'ü"".EGEL 
ft ., 

i s.-¡--e1 

Gran Establecimiento de Sastreria 
- DE -

Mavor, 54 JOSÉ ABENOZA Mayor, 54 

CA.FAS 
Corte madrileño elegan

tisimo. 

0AFAS 

SAF AS 

Desde 3 duros à 25 

O A.P-A..S 

~~íf' .. lw.~~ 
T~AJES PARA N~OS.-Ko comprar vcstidos ni abrigos para 

los nttlos sin antes visitar EL SIGLO· 
TH.AJE PARA OABALLEROS. - Géncros del pnís y cxtran· 

geros de las mejores clascs. 

PRECIOS E~.ONóMICOS . CORTE ELEGA HE. GRAN SURTI DO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGI;O Mayor, 54 

Gr.an Café y Salon . Hspañol 
DE BALAG-uE:R 

Oelebrando esta ciudad gmnclcs ficstas, en honor del Santo 
Oristo sn excelso patron, el àucilo de este local con el único y 
excl nsivo objeto dc complacer a su clientela y al publico en ge· 
neral, y creyendo al propio t ierup0 clar mas realce y lncidez a di
chas ficstas. ha contratado una gran orqucsta compuesta de los 
mas r epntados y distinguidos profesorcs y concer tistas de Barce
lona, qniencs tanto en los bail es como en los concicrtos que teu
dn\n Jugar en ostc ya citado establecimicnto, cjecntanin lo mas 
sclecto dc &u rcpertorio lo que sin ducla ninguna no dejara dc sa· 
tisfaoer a la concurrrencia, cumplidos los dcscos que dicho dueflo 
sc propone. 

AGUAS DE MONDARIZ 
BICARBONATADAS SÓDICAS 

Insustituibles en las enfermedades del estómago é hígado . Ma· 
ravillosos resultades en las afecciones dc Jas Yías nrinarias. 

S in ri val en la ancmia, clorosis, cmpobrccimiento organico, 
vómitos nerviosos, diabetes mmcarada y convaleccncia de enfer
medades gra ves. 

Unica agna m-i.ncro·medicinal cuyo uso jamas perjudica como 
agua de mesa. 

FUENTE DEL VAL 
Depósito en Lérid~ : trop:~eria de Joaquin Planas 

q• aii 

'" 

El goiJjerno ~elmie~o 
Todos los sucesos lo estan demos

trando. l~l gobleroo no tíeoe li su lado 
partido ni opioi6u de ninguna clase, 
no tieoe confiaoza eu su autoridad 
no tiene rulls quA mi edo. Su polltic~ 
es medrosa, ll\ polltica del temor 
cont ltlUO . Susp "nde las garantlas en 
Vtzca}'a por temor A los carlistas el 
mitin de Granalla por temor à la

1

li. 
bre ruao if~&tacióo de la censura de 
nua pt\t te de la opinióo, las garao
tlas en Barcelona aruedrentaào por 
una agitación pasajera provocada por 
él misrno. 

Su manera de bacer las econo
m la s revela el mismo sentimieoto de 
poqu edad y falta de coofianza eo Ja 
opioióo, y en vez de rnarcbar de 
f reote cont ra los vicios y corrupte· 
las r eformaodo los ser vici es, los sos. 
laya y por camioos tortuosos busca 
en una rnu 1.tlaci6n absurda el aborro 
de a lgunoo millooes, c r eyl!ndo que asl 
ba de Sl\tisfa ce r al pals. 

Deapués de uuestros deaast r es no 
babla otr o medio que apoyarse en la 
opi~ió o sati~facieodo .sus justas u~pi· 
rat:~oues. Agf cualq u1er gobierno bu · 
blt~ra encootrado una fuerza numero· 
sa para a rrollar todo obstaculo que 
le opusiora inmel'ecidarneote. 

Esta gobieroo no ba sabido por 
fiUS debilidades y torpezas a traerse 
la opinión y se le ba pue$tO eufrente 
y boy ncude al r-jército para que le 
sal\•e de los codi clos que con su con
ducta. ¡¡uscitn, cuando la fuerzt\ 11r. 
madn necesitn boy ID <Hl qne nunca dol 
amb iente 1 úbl1co y es uu grau det:~t\
cierto el emplearl a en enrarecerlo. 

El gobierno del seficr Silvela mo
rira de esa eufe rrn edad que iudefecti
blcmen te mata a los gobieruca, del 



El L P ALL A~ESA 

mi~do; y mor ira pronto, porque las 
torpezas que icspir ado por ese senti· 
miento ba cometido, le ban aislado 
por completo. 

Eu la última votación le ban sal· 
vado la vida I oR gamacistas Cún su 
absteoción y el duque de Tetu8n por 
decoro de conducta., pues no babla de 
ber i r al gobieróo por la espa.lda, y 
por respeto falso al principio de auto· 
r ida.d, pues tampoco babla de afentar 
con el voto de su par tido las rebeldías 
d a Bar celona, pero expllcitamente ba 
declarado que reprueba el proceder 
del gobierno. 

se la pro;>osición incidental que de· 
fendió ayer el Sr. Azcarate en el Con· 
greso, Et Espa1tol de esta noche ex· 
plica la actitud de sus correligioo a.· 
rios. 

•En conjunto, la cifra que arroj& 
la cosecha. última demuestr a que la 
potencia productiva no mejora. 

Las sequias han hecbo su efecto 
en nuestra nación; los campos, que 
s~ presen taban al empezar la priroa
VE'ra exuberaotes de vegetacióo, fue 

-Asunlos daspachados por la se· \ 
cretarla de la Junta provincill l de Ins ·~· 
trucclón públ ica hasta el dia 30 de 
Octubro: 

Se devoivleron aprouados los pre
supuestos 11 scolores de 1899 900 de 
Al colelge, embas esc~elas; Artesa de 
Lérida . de ntñas; BorJas, les_ tres es· 
cuelos· 1'orrefllrrera , de nl.nas; Cor
bins, de niños; Pobla de Clérvoleg Y 
Alfés, de oiilo!l; Almacelles, l11s dos 

ê favor de Don Jaime'Sales y de B 
colre s favor de D. Al fredo Agua ~11. 

Se comunicó à D. Jat me Pui CI· 
cesanlia del cargo de escr·rbient~ su 
chlvero de la Junta provincial Ar. 
don Miguel Cun1 1lera elnombram1Y A 
to interlno para aquei cargo . en. 

Les felicitamos 
A un A trueque de disgustar a al · 

gunos per iódi cos ultra.sensatos y pr u 
dentlsimos, que hace pocos dlas nos 
aconsejaban a los admiradores del 
bravo y noble pueblo boer que abao
donérKms los sentimientos poco s¡m 
pAticos A lnglaterra, hemos de bacer 
constar nuestra profunda satisfacción 
por las victorias obteoidas por el 
Traosvaal y e: Orange contra las 
tropas britAnicas, que eo E:lsta oca
sión representau, mas que la polltica. 
de Ioglaterra, la de ese odioso Cham· 
berlaiu, cuyas intrigas y maoiobras 
ban enajeoado al ReJoo Unido todas 
las sirupatías con que pudiera contar 
a.ún eu el muudo. 

Podran los gobiernos de Et~ropa, 
recelosos y divididos, presenciar cru· 
zados de brazos esa duelo bomérico 
de un pufiado de labradores y gana· 
deros contra el imperio mas poderoso 
de la tierra; pero los pueblos no tie
neo por qué conteoer su entusiasta 
a.dmiracióu hacia el bumilde y el pe· 
quefio quP saba convertirse en gigan · 
ta para defeoder su terrilorio, su ho
nor, su hacienda y bu vida. L os pue
blcs han de colocarse y se colocan al 
Jado de la justícia, aunque los gobier· 
nos, por miedo uoas veces, por egol11 
mo otrl\!1, se coloqueo al Jado de la 
fuerza. Nada, pues, ha de impedirnos 
que felicitemos 8 los valien tes solda· 
dos del TrR.nsvaal y del Orange por 
Jas trem~odas IJumil laciones que ban 
impuesto a las anna& britanicas. 

(,Cabe, acaso,que hagamos otra co 
sa a titulo de espafioles? ¿No estamos 
amenazados constaotemente por efec· 
t.o de la situacióu geogrllfica de nues· 
tro territorio, de ser vlctimas de cri • 
menes tan horribles coruo el intenta· 
do por loglaterra en el Africa del 
Sur? ¿No mana sangre a todas lloras 
Ja mutilación de Gibraltar? ¿Hemos 
podido olvidar la nota brit8oica en la 
guerra de Africa? ¿No esta fresca 
aún la i:lteligeocia cordial é intima 
entre iogleses y norteamericaoos pa· 
ra robaroos a Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas? 

Lo que deblamos hacer y lo que 
debian llacer, especialmente esos ele· 
meotos tan senaatos y juiciosos y 
guberoamentales de ouet~tra patria, 
es apreoder cómo un pueblo iosig
niftcante saba batirse con un colo
so en defensa de la iutegridad de 
su territorio, y como se baca un ejér· 
c1to temible por s u organización, dis · 
ciplioa, estrategia, Yalcr y elementos 
materiales con la décima parta de los 
medios cou que cootaba Espana. 

Recortes de la prensa 
Lo de Bar celona 

Desèe luego ba sido uno de los te· 
mas principales del Coosejo la cues· 
tíóo de Barcelona y ei bien el gobier· 
no tiene empeno en mostrarse severo, 
eoérgico y maoteoedor del principio 
de autoridad, todo hace indicar que 
uo estén muy lejos los catalana! de 
1alirse con llu idea, aunque ae apele 
• los r ecursos que sequiera. para dis · 
frazar la cesióo guberoatiYa. 

CI aro esta que ~egún las referen· 
ciaa mioisteriales no se levaotara el 
estado de sitio sioo pagau los cootrl 
buyeotes morosos, paro nada tendrla 
de extrafio que en los proyectos de 
descentra lizacióo, 6 en alguna l ey 
especial, se concedieseo fac ui tades 
muy parecidas al concierto ecooómi· 
co, si bien disfrazad a.s con otros nom · 
br es. 

Esto seria medida general, para 
disimular el mal efecto que habla de 
producir el privilegio, cosa a la que 
los catalanes no se han opuesto. 

Tambiéo se h~ dicbo eo el Conse· 
jo que boy visitaria la comisióo a la 
Regente y mas tarde A Silvela. 

Este contestaré A los barcelooe· 
ses, segúu el criterto ?el gobierno, 
mosLraodose muy enérgtco. 

Los gamaciatas 

Como baya sido muy comentada 
la actitud de los gamaci~Jtas al votar-

Dice el órgano de la disidencia fu· 
sionista que ~ us amigos evitaron la. 
derrota del gobierno, porque al votar 
con las minorl&s bubieran dado las 
r azón li los revolucionarios ca.talanell 
en perjuicio del principio de auto ri
dad, y afiade que los partldos gu· 
bernamentaled debeo saber obrar en 
la oposición como obrarlao eo el ca
so de ser poder. 

1 ron perdi~udo poco 8 poca su lozaula 
I y acabaron por dar un rendimieoto 

es caso . 

Se comunicó 8 los alca ldes de 
nedo y Sort el nombra miento de 1 Ju. 
~!duos de las respecti ves Juntas 01dl. 
cales, o. 

Las Camaras y Sagaata 

El Sr P<H aiso v sus compalieros\ 
de la Junta permaoente de las Cama· 
ras estnv!Mon nyer à visitar al senar 1 

Sagasta. 
El presidenta de la Asamblea de 

Zaragoza ha expuesto al je(e de los 
fusionist!lS las preteusiooes de los ela· 
meotos que dirige y le ba pedido que 
apoye en las Cortes à los organ:smos 
mercantiles basta der r1bar al gabier· 
no . 

Ha. contestada S.1gasta que, como 
j efe da un partido goberoaote, no 
puede ayudar a !as Ca mar as de Co · 
mercio en llU empresa, mieotras exis · 
tan comerciantes que emp:eeo como 
arma la ¡resistencia al pago de los 
tribu tos. 

L a minoria fusionista-ba afiadido 
el Sr. Sagasta-estudiarà. de ten ida· 
mante los presuputstos y nada de ex· 
trano t.endria que eu algunos puntos 
coiocida con el criterío mantenido 
por los comerciantes. 

Et Sr. Paraiso ba replicnrlo dioien· 
do que los organismos que pres1de no 
hacen cueslión cerrada. de lt\ cifra de 
100 rrrillones de ecooomias, pues lo 
mismo aceptarlan 94 6 96 y aúo 90, 
pero en lo que tienen verdadero em· 
pel'io es en que se hagan eo las leyes 
admioistrativus las reforma~ que la. 
opi oión demanJa A fin d~ que eo las 
oficinas del E~tado se atlenda. mail a 
las oecei:!idades generales que al fa
vor personal y pueda la Administra
ción ser barata y su fanciooalismo 
sencillo. 

Cerno nota nueva bay la. de que 
las Camams, segúo ha dicbo au presi· 
dente, no apetecen el concierto aco· 
nómico con las region es y meoos aúo 
qu• éste sea privativa de alguoos pal 
ses . De concedersa, querrlao que !!'6 
couced iese ñ todos. 

El Sr. PMai~o ha dicho también 
al Sr. Sagasta. que las t:8maras mos
traban enemiga al Sr. Silvela por en
tender 4ue éste oo podtl& solucionar 
las cuestiooes pendieote'l, y que lo 
mtsmo aceptarlaa una situación con
servadora que no presidiese el actual 
jefe del gobierno que una &ituación 
liberal, siempre que se llevasen A la 
practica aus proyectoM. 

Eu resúmeo: el Sr. Sagasta ba es· 
tado muy atenta con los comieiooa· 
dos, pero na::la las ha prometido en 
concreto. 

Reformas en Ju tticia 
En el Coosejo se aprobó el proyecto 

de retorma.s del Código penal presen 
tado por el ministro de Gracia y Jus· 
ticia. 

Ampliaodo las ooti cias que sobre 
dichas reformas hay en el proyecto 
con viértense~eu frtltaa los:delitos teves, 
entre los cuales figurau los de lesio· 
oes en cuya cur~tcióo se inviertan 
meoos de 15 dlas, los pequefios hur
tos, aiteraciooes de lioderos, estafas 
basta 25 pesetas y corte de ñrboles. 

Con estas reformas créese que se 
obtendrà una economia de 5.500 cau . 
sas aouales con los gastos a elias 
consiguieutes. 

La causas au que el Jurada ha de 
reunirse en las cabezas de partido se 
raa las que se aigan por deli tos que 
teogan seflalados en el Código penas 
de pri sión correccional. 

Conferencia s 

Los repres eotan tes catalanes ban 
celebrado boy una conferencia. cou Ja. 
comisión permeoeote de las Cémarali 
de Comercio. 

Unos y otros han conveoido unA
nimemente que precisa la. descentra
lización admioistr8tiva y aftrmado 
los represeotantes barceloneses que 
de haberse llevado à la prActica el 
proyecto de la Asamblea. de Zango . 
za en tlempo oportuoo, se bubiera 
podido conjurar el coofiicto pen
dieote. 

Ambas repregeotacionas bau con. 
venido tnmbién en que la continua · 
cióo del Sr. Sí Iv ela e o el poder r epre
senta. un peligro para la paz pública, 
por hallarse iocapacitado para resol· 
ver los problemas de actua.lidad. ...,....,. ___ __ 

La cosecha de trigo 
El No1·te de Oastilla publica I os 

siguientes datos de la ul tima coae
cba: 

Las heladas y las tormentas 
tribuyeron a esta resultado. 

con · escue!os; Alcarr8z, las tre~; ~arrega, ••••••<~~ • .,.._••••• ........ ~ 
de niños; Org9ñ8, Tost, Granen~lla, _ ._ .... 

La cosecha puede este 11fio va· 
luarse, sin gran error, en uuos 35 
millones de hectólitros¡ es decir, que 
comparada con la del alio aotet ior, 
que tué de 40.500.000 hectólilros, re· 
sultan unos 5.500.000 hectólitros me
nos en el presente. 

La medida quioquenal en las es· 
tadisticail oftciales-siempre propen· 
St\S a cifras bajas-se tija eu 32 800 000 
hectólilros, según los da tos siguien • 
tes: 

189ó. 
1896 .. 
1897. 
1898. 
1899. 

28 500.000 
27.000 000 
33 000.000 
40.500 000 
35.000.000 

Es decir, que es te alio hemos su
perado la cifra de 1897 solo eo doll 
millooes de bectólitros, y sobre la re
ducida. medta quioqueoal r esulta uu 
exceso de 2.200.000 hectólit ros . 

No podemos, por taoto, emplear 
la palabra buena para calificar la co· 
secba última, y por eso eu el grtí.fico 
empleamos la de regula'l'.• 

Noticias 
- ·Ayer vioo bastante crecido el 

rio, slguió nublado el d!a, c8yendo 
un regular agua.:ero 8 las 7 de la ta•·· 
de y rerrescando algo el ltempo. 

-Nos suplica, en atenta carta, la 
respetab.e y dislinguida s~ñora Viu
dadeArmeuteros, O a Dolor·es Casllllo, 
que hagamos publtco desde nuestras 
columnas cuanto siente no haber po 
dido despedirse personalmente de 
muchas de sus amigas y r elacionu · 
das, al parttr para la I sla de Cuba, é 
cuat erecto sale mañana parn Bol'ce· 
lona en el t1·en cot-reo, pidiendo la 
dispenseu por ello. 

aComplacemos guslosamente en 
sus deseos é la distinguida deñora 
de Caslil!o, desef:lndola un feli c!simo 

Gulmarll , ·. Mart! de M~ldà, y Vllla· e . l ri ~ 

~~~~~v~aded~e~~~~!~; d:s~~nñoRs~.v~:~~/ t asa CSpCGlJ uC para~U~~ 
gue, A¡ros Y Vila, de Olños; Artlas, I suaTIDO ooxPLETÍSUIIlo _ 
d i - s· Arls'ol Bescaran Mur, •

1 

. - - __ e n ns 1 \ ' 
1 d - - CO.NFECOIO.N FBANOES.&. Alè" Arseguel l T ah us y .A.ransf:l, e - - _ 

ntño'g; y GuilS, 
1
d6 niñas Y lOS Correg - - - - T ODA CLASE DE JIOIIITUJlAa 

pondientes al año económico de t898 · ¡ T ODOS L o s sxsTEx.a.s - - - __ 
99 perlenacientes é las escuelas de • - - - - CAMBIO D E PUÑo s - __ _ 
OIÏiaS y pórvuiOS de MayaiS. - - TELAS QUE .NO I!IE OOBTAXau.ol 

Se previene al. Al?alde de Noves, : : PRE CIOS A L A M B I CADOS . 
que la casa hab1tac16n del maestro, • 1 
no puede ni debe dedicn rse é otro3 JUA N L A V A QUI AL 
usos y menos (l la erta de anlmales 
domésticos y al maestro lndlcf:lndole 
que la Junta verla con gusto, cediera 
dlcha casa é la mRestra ya que él no 
la ut1llza. 

-<l PASAJE ARAJOL. PAHER!A 1 '14 ~ 

PRECIO FIJO VERDAD 
Se particlpó al Alcalde de T orre d~ •e•••••e-.v .... •••• •••'; 

Capdella, haberse élutorizado la ~ras-
la clón de la escuela de Espuy, (l la -En el treo correo de Barcelona 
cap1lalidod tlel distrito. saldré hoy para Zaregoza y Orense ~ 

Se pasó al Hab:l ilado de Tr11mp, donde va deslinado como nuest~os 
la lnstancia del moestro, sollcllando lectora~ ya saben, nuestro part1cular 
el abono de hab~res devengados. y esttmado amigo D. Rafael Pueyo 

Se dlriglo al rectorado un oficio Delegado de Hac1enda que ha sldo d~ 
mao1rastado que se ha nombrado esta pro~lncia duran te muy cerca de 
maestra suplante de la escuela de cuatro ollOS. 
Torrefarrera intarin, ~e tramito el ex· De la bt'tllonle geslión del Sr. Pue. 
pediente lncoado pot· lmpostbilided yo gual'dara esta provincia muy ex. 
flsica de la propietarifl; otro ofic io celet1te recuerdo. Amable con todos 
contestoción l'eferente A lo pr·ovisión derereote élas m&s pen')sas reclama: 
de la E::;cuela de Puerforadat (Cava). clones, acnante de una cordill! armo. 
ot1·o rogéndole teoga pr·ese11te la re- nia entre el Estado y los contribuyen
loción de la propuesta de las escue- tes, h'l procuradr. con muy buen celo 
las que ext~len todavlo vacantes; pot· los tntereses del Tesoro, haclen. 
otro lnte1·eséndole la suspenslón del do siempre l levaderas, con atenta 
cargo de lo maestra de Foradada, pa- constderación para los pueblos, las 
ra poder atendar ll la enseñanzu que cargas que sobre ellos pesau. De eó· 
està hoy abandonada; olro devo1v1en· mo lla r·espoudido la prov1ncia a estos 
do tos nombramientos cad ucados co· acertados y caballerosos procedí· 
rr ospond ienles al concurso único; y mtentos, d!galo el aumanto consegui· 
otro sup li cando qua int~rino se tra- do &n la recaudacióo sin protestas ol 
mtta el expediante ro rmado ll la maes· disgustos. 
tr·a de Poal de Sa11vfs or·dene la sus- ¡ Lo çon sign11mos con gusto por 
pen sión en al cargo de esta maeat1·a. deber· de justicta y respondta~1o A 

Sa por·ti cipó a ·a Junta centrA l el\ deseos qud llOS han marufes ado ffiU• 
re')Ui tado del arqueo practicado el ¡ l'hilS persones que han lenido OC8· 
dia 7 del que resu!la u n11 existencia stón, ror !!!US cergos, de ap1·eclar las 
de ~81 pesetas 66 cénlimos para el bondades y discreto lacto del Sr. Pue· 
rondo de jubilaciones. yo. 

Se porlicipó al H abilitodo de Trerr1p, Y antes rl e terminar, cumpllre· 
la ret:ho en que cesó e: maes lro de la mos con sattsCacción el encargo con 
Escuela d~ Gurp. que nos honra el Sr·. Pueyo, d ~ mani· 

viaje. 

-En el dia de ayer hab1a 
Carcel Cel u ls r 68 re el usos 

Se devolvieron 6 la. Jun~a central \ ra .o tar su r·econoctmtento a todos los 
da pastvos ~~~ certrflcac10nes del , À ) untumientos, Alcaldes y Sol!reta· 

en Ja Juzgado mu11tcrpal de Pallerols del no:~ de la provincia por la reliz coo· 
Cau_to y de la J_uots, reCorenle~ al ex- p~ración quo le han prestado en su 
ped1ente de v1udedad de D. Paula dltlctl gesttóo y h11cer públrca ade
Ponsó. mas la satisracctón con que ha vl~to -Ha sido nombrada por la Dipu · 

toción provincial m atrona de la casa 
da Matern1da J doèt'l Boqué Clapés. 

-La guard:a civil del puesto de 
Cubells detuvo el jueves ú ltlmo ul ve· 
ctno de dicho pueblo R~ m~n Pons 
Vilaplana, como presunto auto1· de 
un robo de dos qutntales de paja. 

Se previtne al Habilitado de Bala- responder siempre é los pueblos A 
guer que puede pagat• haberes al las necesidades del Estado. ~t Me mar· 
maestro de Vt laoova don Blas Moses, ch o con sincero dolor de este noble J 
siempre que correspondan é sani· l aborioso pals- dfce·10s en su cBrla 
clos prestados notes del 6 de Abril de el Sr. Pueyo-·cual al deseo toda clase 
1897. de p1·osperidedes, sin despedirme de 

Se parlicipó al dicho maestro don él mé s que .c hasta luego.~ Aslmismo 
Blas Mases el ocuerdo anterior y el nos ruega dlgamos le dispensen no 

-Se dirigen a nosotros varios pa- ft~llo reca ldo en el expedien te que t-taya poo1do oespedlrse pe1·sonalmen· 
dres de familia que tieneo sus hljos por ahar~dono de la Escuela se le ve- te de sus muchos y buenos amigos. 
en el servrt:to acttvo del •·emplozo de n!a slgutando. Correspondiando a sus ateociones, 
1896 lngresados en ftlas en 3 de Dl · Se comun1c6 al Alcalde de Artesa desoa mos al Sr. Pueyo y à su dlstrn· 
c1embre dol mismo año, lament&n- de Segre qua por el Rectorado se ha- gu•du rumilia que lleve un re iiZ re· 
dos.a de que eso suceda cuaodo e:3tà n bla admrlldo la renunci a del cargo cuerdo de Lérida y que !ogre en su 
en sus casas con licenctu trrmestral presentada por don Bas Mases. nuevo destino las satlsfacc1ooes que 
lndividuos que han ingresado dos s~ ma.nifest? al Alcaldd de Fo_rno~s por su tute tlgencia, ca rà cte r y labo· 
meses despuss Y r·ogéndono3 Jrarne que habteodo 1oeresado en el eJ3rCI - rl osldad lie r. e bien merecidas. 
mos la ato:li1Ct6n del señor ministro cio de 1898 99 en concepto de relri· 
de la Guet-ra acerco de tal hecho. buciones de la Escuela de Adrahen l -En la reseña de la seslón del 

Sl la reclamación es cierla par(lce- 100 peseta s y sien do 125 la com pen: Ayuntami~nto qud ayer pub l tcamos, 
nos que Sdrè o tendida. s16n legal , debe ingresar las 25 que I ~e nos olvldó consignar-a çaus~ da 

-Recianlemente un juez de Bir- fallan . Iu prectpltación con que fué escrtta-
. h I d ~e devolvl·"ron ln'ormados al se · que dada cuenla de un oftdo de la mtng an 11: Hdo una tecctón a un ~ ., 1 e J la 

usu,·ero que demandaba a un acree- ñor Gobarnador los presupuestos omisióo or¡:-anlzador·a de lA un 
dor, que ya lo hao!a pa(:ado con cre· munlcipales de Po¡·telln, Srta. Ma• ia j Magna de Exposíción Agrícola é Itt· 
cidos intereses el capita l prestado. de Meyñ Y Cervià. I clustl'lal de nuestra pr·ovlncta, se 

Onllgado ~~ juez por la ley é d•Jr la Se devolvió slo llprobarlo el pre· acordó m ostra rse de absoluta con· 
razón al demandante, santenció al de· supuesto esco!al· d~:~ la Escue'a de I fo rmldad con la plausible Idea in icia· 
mandado a que pagara su deudo. (l ntños de Pa·ro ruia de Ortó corres· da Y des1gn11r a los señores Cosia, 
razón de díaz céntimos al mes. pondienla é 1899 900. Alga Y Sans, Al ca lde 1 er TenienteY 

, . . S• previ no al Al ca lde de Barruers Sindico l'espectivom e ~te, dejando 818 

-Seguo dtce un p~rlód1co va len- dé poses16n & la maestra do Bohl do- d tscreclón de dichos señores el pro· 
ciano, han empezado 8 ctrcuJar en ña A,,,a Casaoovas. poo er opol'lunam ente la subvenclóO 
aquella crudad .sellos yatencianistas , Al Al calde de casllsenl se le orde- en metéllco con que debe eon tribulr 
muy bonttos y L1en estampudos lle- na ponga a dlspostción del maestro el Municipio ' lo real1zacr6n de la 
vando como emb'ema el mur·cté:ago l una habi tación ó la pegue los alqul · obra. 
y los escudosenlazados de Valencla !eres é que tlene dererho p 1 . . . F lo •• Castellón y Al1cante . • - or e m1111steno de •oman 

· Se remtlleron a la Junta provin- ha concedirio patente de d11 inveoct~o 
-La Comisión provincial en s u clal de Barce:ona, l11s acordades rere. 111 comandanLe de Inge0111 ros D. JuliO 

primera sestóo o cordó pro pon er en I rentes à la maestra doña Ju lia Gon. Cervera, por un ststema completo dl 
terna para vocal de la Ju nta provin. 1.alez Y al maestro don Agust!n Pedro 1 t~legra(la sln hilo. 
cio! de Instru cción pública, ll los se BolanL y a la da Tarragona los que ) • 
ñores Jené, Gomar y Morera, para el se rttleren f:l doña Dolores DarAn. 1 . ~Han pa~odo à informe de la~~· 
cargo de vocal de la Junta de B'lri So comuni::ó ol Re\!torado en 24~ m1sr6n provtncral las cuentas "!~tes 
cultura se nombró à don Enrique de Octubre, la vacante de la Escuo~la clpala~ de. ~uixes, cor.rtlsponctt

89
,.95 Càrcer y se deslgnó los turnos para de 11iiios de Albesa . ll los eJe~ctctos económtcos d~ 1 

formar parle Je la Camisióo .\of rxta de Se participó ai Alcslde de VIlaller a 1896 9, , 
Recl~lamlento correspondiendo para que sa declara cesante al maestro -En la calle de Blondel fué &Lro· 
la pr1l_!le1·o qutncena de csda mes f:l don An¡:-el Oonisa , à consecu· ncla de pellada aye 1" d uno tartans 
los seoores Cl uu _Y Gomar y para la la d en un ~ts presentada por dlcha au - que " u iob rM · rll 6 ~~fll una olfl9 
s9gunda A los senores Càrcer y Mo- tor·1:lad y varlos vecinos y que se ho de u~os c~atr~rañn ~e 6~'ad cau"~n· 
rera. nombrado olro meestt·o para aquella d 1 - ~s ' 1 ursao 

Acordó lrlmbién celebra r seslón Esctle'o o e vartas cootus1ones en e 
· · dere~ho durante esta m es los dlas 7, 14, 2l y Se participa é los Alcald&s de Ro · 0 ' ·. . .

6 1 é curada 
28 é las sets de la tarde y los dlas 4, selló y Alcarróz el nombram lento de r ~ prlme,ra lntenct 0 u 
8, J5, 22 ~ 29 A lss diez de la mañano don Miguel Cunlllera, como dele:.ado po 0~1 ~éd~..,o Sr.hTorresd 61 oportu· 
Y que la pt•imera del próx imo mes de para pr·o mover el pago de descubie;- ec 0 sa<? a pasa 0 

Dlctembre tanga luga•· el m•Htes d!o ~os por atenc1ones de primera e11 , 6 • 1 no parle al Juzbado. d~ 
5 è l&s 6 de la tarde. nanza. 1 -La Guardis civi l del puesto • 

-Se nos dicd que u na familia de Se citó A loo Al caldss de Rosel lo b Cubells aprendió en el café de. Lo~~~· 
e:3 ta ciudad, l'Om pues ta de siete iodi . Alcorra z pR ra parso r. arse en el despa - t zo Camarasa uua parttdo d.e JUgt-ò5 
vtduo ~ . sufre las de:;o gr lidHb!es con pach'l de! Sr. Goberuaclor con apar- I res, quejunto con la baraJa y- 09¡. 
socuenclss de h¡¡I.Jar com rdo setas ve t:iblm :ento de pasar el tan lo de culpa 1 céol1mos rueron pueslus ll diSP 
oenosas, ha blendo ne(:sstlado los au · é los trtbuoa_ les por desobeplenciu sl 

1
. Clór'i del Juez muntclpol. 

Il . éj . t 1. d no lo hi · uo x 1os m . 1cos, encon run ose en cteron. - Hasla et d!a 15 de esta mes 
0 estado grave uno di ellos, joven de Sa cursaron los nombramientos 

1 
se celebraré niogún j u iclo oral • 

pocos años. de maestros lnterinos de Foradada 6 t esta Audlenc1a, 
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.-Cun las forma lida?es. que esta 
Ieee 10 Loy del poder IUdtclal ~e ha 

b esiona ·IO dol ca rgo de Ten1ente 
g~~al o. Antonlo Perera. 

-Prevlo lo forme de Ja Comislón 
ovinc ial han sido apr·oba das y u lli

prades po:· el Gobierno de provt:'lcia 
ias cuentns mun1cipales .de Preixens 
orresponrJieotes é los eJerclclos eco· 
~ómlcos de 1886 87 & 1888 89. 

-Don Juan Romeva Banoza, veci · 
0 de CaoPj~n. ha solicllado en el 

~obterno de provi nc i a el registro de 
cuatro pertenencias de la mina de 
m10eral aurtrero, denominac!a La 
vaeoa Patagonia, sita en el término 
Ínuntclp81 Cie V1ella. 

-Los señores Bena lúa y Vicenll 
censuraran en el Congreso las reror. 
mas 1ntroducldas en Te.égrafos por 
consideraries perjudic1ales para IC's 
¡otere!'es generales de las poblacio. 
nas en que ha sldo limitado tan im. 
po rtt~ nle servlclo pld lendo que se res
tablezca lnmeditJtamente e1 se1·vicio 
permanents en to?as aqu~llos esta · 
c1ones en que hs s1Jo supr·1m1do. 

El Sr. Uato Irad1er se negó a acce 
daré tal pretenslón, y promete estu 
dior el asunto para ver si convendré 
reslabecerlo abonando doble tasa de 
¡8 estipulada llasta la tec ha . 

-En La Peña se po ndr~ esta no
che en escena la ~' h~:;tosa comedla 
00 dos actos La señd Francisca y por 
última vez la :wrzue!a La buena Jom 
bf'a. 

-La Gaceta de ayer publica los 
lnstrucclones necesarias paro el exac
to cumpllmiento de la ley, en lo que 
se raflJre à la provisisión de escuelas 
vacantes. 

-Leemos en Las Noticias de Bar
celona: 

«Herno5 o!do decir que los ca tala. 
nistas piensan acuño1· UlJa~ monedes 
con los armas del Principado, Jas 
cuetes tendrén valor positivo en l as 
operac!ones que. se realiceu ~ntre las 
enlidodes adhendos ~ la Untó.• 

-La Gaceta Meteorológica hace 
los siguientes pronósll cos para la prl· 
mera quincena del presente m es: 

Dia L 0
: Grf.l n temporal qu e abar ca 

nuestros coslo!ò y m ar es -Uias 2 y 3; 
V1en Lo h u raca nado. -Dí a s 4 a I 6; Fr !o, 
alguna lletada y viento NE. en las 
CasLil la s, Galícia y N. de Portuga l, 
con reflexióo en AsturiAS, Alava, N. 
de Logroño, N. de Zarugoza. Huesca 
y N. de Léri da .-D!as 7 al 9; Trona
das en Andal ucia, Valencia, Murcia, 
Cuen ca y Ciudad Reo t.-D!as 9 al 10; 
Tronodas y IIU vlas (rías en lo gene
ral de ls Pen!nsula.- D!as 11 y t6; El 
mismo régimeo y rrïo. hacréodose 
exlenslvo al E. de Portuga1.-D!as 13 
y 14; Buen t tempo, que camb1o rapi
dameote ;¡ roduclendo nublados con 
vlentos Crios Jal NK-Dias 14 al 15; 
Vuelve el buen tiemdo para desenca · 
denarse en ruerle temporal propio de 
Ja estaclón. 

-La Dlrección gener&! de Contribu
clon&s dil'ectas, ha dispuesto que por 
los rt~cultalivos arectos (¡esta invesll· 
gaclón de Hacienda, se pro ~eda à 
practicar los e(oros de l os ediflcios 
deslioados a espec lócu los públicos, 
remiliendo a dicha Oi~Jecclón un cro 
qu!s detallando la ca!lida de cada edi· 
fic10. 

-En la Unlversidsd lilerarlo de 
Barcelona se han rec ibido los tllulos 
si¡,:u ien tes: 

De ll cenclado en Medlci.Ja y CI ru
j!o, ll Covor de don Juan Espa sa Esca · 
yota . don Jerónim o Jimdno Rod rigo y 
don Juon Solé Plè; de perito qutm1co. 
A Cavar de don José María Sas Secall¡ 
de maestro de primera eoseñanza ele· 
mentol, à ravor de don Ramón Costa 
~or; de maestra d" prim era ens~ 
nanza elemental, a ravor òe dona 
Leonor No¡:ués Oliver, y de matrona, 
í ravor de Cl oña Antonla Soledad Ml· 
va Am orós. 

-Nos ru ega la Ju n.ta de Gob ierMo 
del Cole¡,:l o de Médico~ de ta provin 
eta, hagomos públtco que el con ser· 
Je de la Corporac1ón pesaré al domi· 
clllo de los clien tes morosos ue los 
proresores de esta capital , advirlién 
!los~ que los que no sattsrogan sus 
dbb1tos serén io scr itos en u n libro 
re¡ istro que liene el Coleglo, & los 
erectos aco rdados pot• In Asocioción. 

-B:I dia 9 del actual terminaré el 
plazo pa r a que los runc iooarios da 
Hsc.enda e:~ activo y cesantes pre 
senten lnsto nclas sollcttand o ser In· 
c1u1dos en el escala(ón en ca so de 
no haberlo sldo en et' ú ltimamente 
PUblica do. 

-Han lngresado et. la Caja espe 
c~al de primera unseiionza de lo pro· 
rln cta PO.' ateoclooes <1 e los pueblos 
as ran Udac1es slguientes;: 

800
!oré, 160'35.· Ania s, 800'00. Guils, 
78 - Aibatorrech . i.Q·82. - l dem, 

299 hi. -Biosca, 838'75. - AizamorA. 
53~ 26 Satas, 3~5'~!:1 . Foradada, 00'98, 
-.,an Romà de Abella, 165·03.-Fo 
~~ò00cta, hW48. - I d . . 266 90.-Cervlé, 

- I 1. , 4.38'34. - I d., 284 56.-Prei · 
~en!:!. ll8'48 -:-l dem 367 76. - Fullo ln , 
00 OO.-Sapetra,92·:l5.-Juneda, 270 00. 

pdescortln, 92 09 - Bel lmunt, 342'88. -
.• 36 28 Grunana de Cervera,200 00. 

S -A~er cvmanzo en Ja iglesia de 
da~ Juan el Novenurio t1 las almas 
à e Purgatori o, los sermo'les cor r·en 
dl~argl 0 el Reveren 'Jo P. Luis de Val · 

er la, Capuchlno. 

EJL FALLARE!SA 

Jim~¡~~~~\b~i·~~~~ munlc,i;>A I se edté I debanin abor.ar el 60 por 100 del im- I ción de las Ligas y Ja complicidad de 
brine tly. de 18 \:SIIe de Ca - porte. ¡ M. Deroul~de, que tambiéu concu · 

v· -Igual se acordó con respecto a rrla À el ias con los real istas. 
un;m 

1 ~ & en 8BAI~sheve, en Rusia, ctra d~ Angleso la à Bc1rbens. I Asegur~n de Capetown que Ja 
Ujer <1e 7 hD Os que ha ce ¡>ocos J -Se aprobat on las cuentas pro · . . . . 

~!~o~ ~ó à luz dos r obustos O'ñas ge- v iuciales de 1895 98 Y 96 97. gua.r.UJctóo de Maff klng no ba sufndo 
-Q 1e se reclame cont r a e: tipa perdtda alguna desde el 10 de octu· 

ca dSe ha incorporado al batallón fljado por Ja Hacienda para atencio· br e. 
8 ~~gooreels de. Estello nu~stro querielo ues de la seguoda eoseiianza, pues Dicen al Daily Mail desde Ladys· 

primer Lenteute don José b b · d ¡ 'd d Josa y de Gomer. 110 se an :e aJa o as cantt a es mitb que el dia 1.0 del cor r iente los 

-NOTlCIAS MILITARES: 

Servic~o de la Plaza para hoy: 
Gua r dta del Cast11lo pr i ncipal y 

Cércel, Estella, id. de avanzados y Se
mlnarJO, Cazadores d ~ Mérida. 

Hosp1to 1 y provistonas, 1." caplta n 
de la Reserva I o ranterf&. 

Vtgi ta nc1a por· Iu plaza, Estella . 
Altas y paseo de enfermos, 3.' 

sargento del mi~mo cuerpo. 
Dastacamen to de Gardeny, caza

dores de Estella . 
El generat Gobernador Muñoz Mal

dona do. 

q.ue lo. hao stdo en lo~ sueldos y con- boers situar oa canones de grueso ca· 
s1gnactones con ruottvo de r efor ma . 
en el I nstituto y Escuela9 normales. ltbre en los al r ededo~es, ~ que 1.500 

-S-3 deoegaroo l as peticiones de boer s avauzao ea dtrecctóa al Sud. 
los Sr. Gras y Sra. Viuda de Solé. La emigraci611 de los habitantes con · 

-Se nombró M11.trona de la Inclu- tinúa. 
sa A dolia .Maria ~oqué. . . Dicen al mismo periódico, de Ca· 

. -:-Se encar.gó a la Comts1óa pro· petowo que el dia 29 del mel! pasado 
vtoc1al anuocte un concurso para la 1 

. 

provisión dt-1 cargo de Directo r do no ocurrla novedad en K 1mberley. 
carrete r as provinciales. BARCELONA 

4, 12 '45 t. 
- Se aprobaroo las ordena11zas 

municipales de Lifiola, Puig\1ert de 
Agramun t y Vinaixa, Omellons, Vi · 
llaoueva de B 31lpuig, A lcarràz y Cu· 

... 1.\1 minlslerio de la Guerra ha tellnou de Seana. 
dlspu es to, reso>vleodo varias con- -Que se cooslituya el muro de 

Cumpliroeotaodo un acu erdo del 
Asuo tamieuto el a!calde y una comi · 
sión de CoocE>jales visitaran al Capi · 
tan general con el objeto de iotere
sarse por Iu. l ibertad de los industria
les que fu eron deteQidos. 

sultu s que le h8o sido lleches para la cierr e del hueno de la M iser icordiu. 
epllcac.ón del Re¡¡l decreto do 1." de 
septiembre ú llmo, llamendo 81 ser - de suene que se pueda. utilizl\r para. 
ViCIO actiVO 116 los ormas 60 000 ra cuaudo se construyau los pabellones . 
clutos do los oecla r!l dos so:dados -Qu~ se iustaleo para -rayos en 
'Citlles, qu., en aquelles zonas dondd el Palauio de la D iputación. 

R ecibió A la comisión el general 
D espujol, quien manifestó que si los 
deten idos pa~aban lo que adeudan A 
la Hacieoda y el juez m ili tar Je pro· 
pusiera beoevo lencia, quizas l es con 
ced erft\ la I i bertad. 

el número de r ecl u tas resulte menor -Se aumentan las 1000 plas. que 
qut~ el soñaludo en dicho Reul <1ecro por el ú t11no decen io concede la ley 
lo, procede d~>mtnu1r ~~ conting¡nte, al Secretario de Ja Diputacióo. 
or mon¡z(l ndole con el que deba ser -Se asciende a auxiliar de Se-
VIr· de base, ya t·octiftcado; Y en tas cretarla al escri bien te D. A. L ópez. 
zonas en que haya de oumentarse bl Q d Taro biéo l e ofrecieron I os com is i o-número de m ozos. procede no ulle· - ue pro(~ed a la excepcióu e 
rar tos cupos señalados en el ci lado renta Clel monte comunal de Orcau. nados ua local destinado para serv ir 

de encierro a los pr esos, contos~IÍD· 
doles el capitan ger.eral que tendria 
presente el ofrecimiento. 

decreto. - Se concede al portero Estadell a 
___ ..., ____ """""'"' __ ""_=== la babitacióo que disfrutaba. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

Duran te los dias 15 y 16 del actual 
NovíEJmb1·e, permaneceré en L érida 
(Fonda Suiza) O.JOSE PUJOL, esp~cia
lista en la confeccióo y aplicaeión de 
braguer os para el tr·atamiento de las 
her·u rus, qu ien a los Jargos años de 
prac ti ca eu casa D. José Clausolles de 
Barcelona reune la ven taja de ser 
muy conocido en esta capital por el 
g1·an número de curaciones que lleva 
r eal izadas con el uso de los referidos 
bragueros, en el espacio <.le m as de 
2 años transcu rridos, desde que men
sualmente vi s ita esta ciudad . 

Gran surtido de br·agueros Jo més 
practico y moderno para la curación 
ó retención de las heroias por cróni
cas y rebeldes que sean . 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo més recomeodable para eiercer 
la presión à votuolod y directamente 
sobre la par·te afectada, y a la vez el 
m és seguru para la perfecta conten
sión, y el que pro!)orciona més cu
raciones de hernias . 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
Cllutchouc para l o completa y pron lo 
curación de los Liernos infantes. 

TIRANTES OMOPLATICOS para evi
tar la ca rgazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRASTRICAS para corre· 
gj r la obl3sidad, dtlalación y abulla
mien lo del vienLre . 

HORAS QUE RECIDE 

Dia 15: de 9 é 1 y de 3 é 7. 
Dia 16: de 9 à 1 y de 2 a 4¡ solien

do en el correo de l a misma tarde. 
Fonda Suiza.- (Uando aviso se 

pasaré é domicilio) 
L os damas d1as en su estab lecl 

miento Ortopéd ico La Cruz Roja. 

Reus,- Plaza de l'rim.- Reus 
±± 

En la Dipntaciòn 
B~jo la presidencia del Sr. Gober· 

nador y asi stieodo los mismos sefl.o· 
res diputados que eo la anterior se 
celebr ó Ja sesióo de ayer, tornéndose 
l os siguientes acuerdos : 

-Aplazar Ja reso lucióo dt- flo i tiva 
de Ja inst11ocia del Ayuotaroi eoto de 
BMonla de la Vansa, solic itaoda per· 
don del pago de contingents provin· 
ciu I. 

- D enegaodo igual petición del 
Ayuotamiento de Pons. , 

-Que se iropriroa y reparta a 
los Sres. !)iputados el proyecto de 
R ealamento interior de la Diputación. 

0
-A utorizar a la Comil! ión provin· 

ciat para que cootrata las obras de 
r eforma de la Cuesta del Cliflis y nco 
pios para la carratera de Lérida à 
A lfarras. 

-Que por I!\ D ireccióo de carre-
teras pro vinciales se haga el proy~c 
to de ta de Roselló a la de Tamartle 
à Bahlguer, pasando por Villaou~va, 
Portella, Albesa y Algerri, ateodten 
do la. peticióo de esto3 pueblos que 

... .:.. 

-Después de amp :ia discus i1n se 
acordó la co ocesióo temporal del San · 
tunrio de Riner a la Corouoidad de 
Monges de Monset rnt bajò las bases 
del proyecto, modi ficaciones introdu · 
cidas é indicaciones bechas. 

@SE:!:S"!!!'- ~ --=--=--------
Serri cio Telegréfico 

Durante las horas de comuni ca· 
cióc en la carcel, un gentio inroenso 
acude a vi sitar A los detecidos, los 
cuales rouéstrnnse rouy agradecidos 
à Jas pru :: bas de afecto que r ecibeu 
del veci odario de Bar celona. 

Reunida eo sesión ex traord ioaria 
la Acacleroia de Jurisprudencia toruG 
dos acuer dos. D eclarar que Ja r esis · 

DEL EXT~ANGERO tencia pasiva al pago de los tributes, 
n as! individual como colectiva, co 

3, 7 m. l constituye del i to alguno y olorgar un 
. . voto de conflanza a Ja Junta de go 

El Ayuntnm1~nto de. ~sta capttal bierno para que t elegrafie al presi · 
ha a pr o bado una.~ropos r c16n ,en la ~~e dente del Consejo, al presidenta y fis· 
se afirmau las Slmpatlas del MuOict- cal de l Triuuoal Supr ema y rnayor-
pio parisiense por los boers que Iu · domo mayor de Palacio el aludido 
cban por s u índepeudencia, 86 deplo • cr i teri o, el cu al ponga a'siroisroo en 
ra que Europa no baya intervenido conociroiento de las priroeras autori
para evitar el cotofl1c to Y se maoifies· dades de esta provincia que crea con · 
ta el deseo de que pronto se ajuste veniente cousultar y de las cor pora-
la paz. c:ooes cong óneres, a: Jas que se invi· 

3, 7'5 m. tara para que a su vez. eroit~n su 

Londres. - El Cent,·al News publi 
ca un telegrama fecbado en Ladys· 
roith el 31 de octubr e, en el que se 
dice que los boers sufrieron la püdi· 
da d.; 200 rou ertos 6 heridos que los 
ingleses esperiro en taroo grande9 ba· I 
jas en laR fllas y que Ja moral de las 
tropas es esca lante. 

opioión acerca del particular. 

4, 8 m. 
Grvnada.--El Claustro. uoiversi· 

tario en su r eunión de ayer acordó 
mani fes tar al gobierno que la supre· 
sión de las ftlcultades de Filosofia y 
de Cieocias en aquel la Universidad 

3, 7·10 m. l ejos de producir ec:onomias r epr e· 

W 1 • L .. 6 d F ' seutar à anualmente una baja en los as,ungton. - a coroiSJ o e t· I . d 1 500 
. . h · 'd u · M K ' ¡ 10gresos e 1 . pesetas. 

· f 1· · • 1 4 8'1> m. 
llptnaa a rerottl o r¡ ru. ac tn ey I 
el l P orma pre tmtnar en e que se . . . • . 
coosigou. que los Estades U oidos no El roJntstro de Ma~ma, con mott· 
pueden declinar en manera alguna j vo de l.a concu~rencta. de .buques de 
l as r esponsabilidades ioberen tes a la , guerr a wgles es a Cauartns a causa de 
soberania y que està junto con Ja fis· ~ la g.uor~a del Trao sv.a~l , ba acordada 
ca'ización de l os Estados Uoidos cons· ) envln r a aquet ArcbJplélago al acora.· 
t i~uir a el mayor beneficio para los zado «Cc1rlos v •. 
babitantes de las i <J ias Filirinas. En breve zarparA para R io de Oro 

el crucero clofanta I sabel• . con al 
3, 7' 15 m. gunas fuet zas . 

Lo 11 dres. - En el mioi stt~rio de la El Imparcial se IRmenta de que la 
Guerra no se ha rec ibido todav!a no - t Junta di r ectiva de las CAroaras de 
tici a alguna acerca del avance de lo!l Comer cio acudan à los personajes po· 
boers hacia Co leoso y se i gnora taro· llticos en demanda de nusilio, pues 
bien 8¡ han quedado espeditas las co· cree que ee bastau las CAmaras de 
municaciClnes por ferr o carril con Comercio para r ealizar Ja aspiracióo 
Lallysmith. de las c la11es productorAs. 

Lord B er esford ha desroenlido que 4, 8 '10 m. 
baya sido nombrada jafe de la escua· Reina mucho disgusto en la comi 
dra ingleu del MediterrAueo. sióo de presupuestos del Coogreso, 

(3, 7'20 .m 

Washinglon.-EI gabinete ha dis · 
cutido y aprobado por unanimidad el 
informe de la coroisióc de Ftlipinas. 

3, 7'25 m . 

Londres, 3. 11'35 noche.- Ea el 
roinh1te r io de la Guerra ae ha mani· 
festado que han quedado restableci· 
das las comunicac iouPS con Lndys 
roith y que no es ex'l.cta la notic i a de 
que dicba ciudad esta coro ~l etamentt 
aislad tl . 

3, 7'30 m. 

El Echo de Pads publica la da 
claracióo de M. L6pioe ante el tribu
nal supremo afirmando la confabula· 

por negarRe el gobierno a designar 
l os nombres de los ju ~.gad Js que se 
supriro en. 

D os diputados que r epr esen tau los 
dislntos de Iol!! juzgados que pueden 
ser supr iroido.'! gestionan cerca de los 
indivlduos de la coroil>ión, que no 
Rprueben la r eformtL sia conocerse el 
nombr e de los jczgadcs que se llupri· 
men. 

La D euda flotante no ha sufrido 
variación alguna durante el mes de 
octubre último. 

SeJha:prorrogado en Valencia has 
ta el dia 10 del actual el pago de las 
contribuciones. 

Lo a con tribu y en tes agrem i ad os 
persisten en su resisteocia al pa¡o. 

particular de EL PALLARESA 
t\i1ADRID 

DE AYER 

3, 8'15 n.-Núro. 125. 

Recibido a l as 10. 

El Sr. Sagasta dijo al senor .Pa· 
ralso y coropafieros de Comisión que 
el Gobierno ba creado y foroeutado 
los conflictos, pero que no ayud ara 
para derribar lo por las exigencias de 
los contribuyentes que resi~teo el Pl\• 
go de tribu tos. Si cae, dijo, 3er a par· 
Jameolariaroeote y para sustituirlo 
otro Gabioete conservador. At\ rmó 
que los liborales co ro batiran los pre
supuestos y exigirAn la r eorganiza.
ción de los sarvicios.-Almodóbm·. 

3, ¡8'45 n.-Núm. 135. 

Recibido a las 10 . 

Las sesion cs de las Cam ara11 sin 
in terés. El senor Si lvel1:1 ba nceptado 
para mafl.ana la ioterpelación polltica. 
del sefl.or Romero Robledo. El sefior 
Sall arés ba r ecordado la r eunión ce
l ebrada en Mayo con los Sres. Silva
l i\ y Villaverde,eo la que aceptaron e l 
concierto económico, comprendiendo 
la recaudación, distr:bución é i o ves· 
tigación y anunci a uun onmienda pro· 
poniéndo lo,-Afmoclóbar. 

DE HOY 
4, 2 '55 t, ·- Núro. 69. 

Los comisionados de Barcelona 
que representau el Fomento del tr a
b ajo y otras corporaciones de aque · 
lla ciudad ban visitado a la Reina Re· 
geote , explicaodole detalltl.damente 
el cocflicto y diciendo que so!o pua
de sol ucionarse acordando el Gobier· 
oo la coocesión de conciert os econó · 
micos a todas lab regiooes. 

Negaron que exista en serio el se· 
paratismo catalan de que taulo se 
ha bla . 

La R egen t e les proroetió que M:· 

pondria su peticióo al Presideute del 
Consejo de Mioistr os. 

Coofereo ciaroo después con el se· 
nor Silvel ll, a quien hicieron idéo ticas 
mani festaciones, cootesta odoles el se· 
fior Sil vela que laa estudiarà y quiza 
pueda atendet'las, pero deponiendo 
antes act i t udes levantizcas.-Almodó· 
ba1·. 

4, 7'30 t. -Núro. 98. 

Acaba de r ecib irse un iroportanle 
telegrama de Londres que ha causa
do g ran sensación . 

El despacho dice que se ba con 
flrmado por variod couductos el tele
grama publicada p or el Ttmes dando 
la noticia de la rendición de Ladys• 
roitb. Anada qub no la desmienten en 
los centros oficiales y que ba causa
do profuodll emoción en Londres, so 
bre todo ni saberse que la guarnición 
de Lady sroi tb que la rorroaban 9000 
bombres ha quedado prisionera de 
los boers. 

Bolsa : I nterior, 65'05.-Exlerior, 
71 '35.-Cubas del 86, 12'60.-Almo
dóbar. 

ANIVERSARIO XIV 
li:lllmo. Se!lor 

n. J uan Mestre y Camps 
Falleció el 12 de Agosto 

de IS85 

( Q . E . P. D. ) 

Sus h ijas o.• Do lores y doña 
Ju lta, hijos po lilicos, nlelos, 
h ermano, sobrlnos y demés 
pa t·tentes ruegan ll. 8US amigos 
y conocla os se slrvan ~ r. co 
mendarle fl D1 os y aslslir & al · 
guna da las m l !as quo en me 
moria del flnado se celebraran 
mañsn11 lu oes, en la l glesta pa · 
rroqu lal de S. Pedro (Catodral), 
de 9 y 1¡2 a 1i de la m i:HnO, 
quedéodo les sumamenle reco
nacidos. 

Lél'ida i> Noviembre 1899. 

No sa 1nvlt& p&rtlcula.rmente. 

... : · .... -. ~.: . ~ . . . . 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 

... 



SECCION DE ANUNCI OS 

Un lanco dc amor. - Erminia 
La bola dc nieve.=La ncvasca 
La Paloma.- Adan, el pintor Cnlabrés 
Femanda 
Las lobas de 1\Iachccul 
La boca del Infierno 
Dios disponc, parte 2.a dc La boca del fn(lerno 
O !impia, partc 3. a clc L ,.t boca del lnfle?'no 
Amaury 
El Capi tàn Pablo 
Catalina Blnm 
I~l hijo del prosidiario 
Paulir:a v Pascual Bruna 
Cecília <fc l\Iars1lly 
L't mujer del collar dc Terciopclo 
Los tres l\Iosq ne toros 
Veintc anos clcspués, 2.a partc de Los t?'eS .MosqHeleros 
El Vizcondc dc Bragclona I 3. a par te dc Los tres .Mosqtte-

le1'0S 

Una nochc en Florcncia 
Ac té 
Los hcrmanos Corsos .- Otón el ArqncH 
Los casamienlos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El macstro dc anuas 
El Conde de 1\Ion tccristo 
Los dramas dol mar 
:B~lena..-Una bija del rcg·cnte 
El camino de Varenncs 
La Pl'incesa F lora 
Napoleon 
El h r•roscopo 
El tulipin negra 
La mano del mucrto, conclnaión dr. Fl Conde de Afoll · 

f eC1'Í8tO 
Angel Piton 
La Dama dc lns Camclias 
L~L vida a los ve in te aüos 
El doctor Cerv ans 
Aventmas de cuatro muj cres y un Joro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 » 

1 » 

1 , 
2 ) 
1 ., 
1 ., 
l ., 
1 ., 
1 ) 
1 ., 
1 ., 
1 ., 
1 ) 
1 ) 
3 , 
3 ) 

6 
] 

1 
1 
1 
1 
1 
G 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

Véndense a 6 rea.les ·brr:o, encuadernados en tela 

·Papal superior para cigarrillos ~ 
• 

BLANOO YJ e6C~I"ORAL r~EGFf~f/10 

ta mas act,editada y de mayor ~~onsumo 
CO ~~ FERE~·C!J\S ENOLÓGIC/\S 

;..IV!VJ: 

f ¡abricaciór. de mnagres, al~oholes, aguClr dientes, licor es. 
sidra y oinosde otras fruta.s 

OBRA. ESCRITA POR 

D. 1ll(01F0~ t6. lll7IIlgQ DE ZUÏ!H9/l i' Eij~ILE 
Jngeniero AgróPomo, Ex-Director de la Estación Enológica y Grania 

Central y Director d.: la. E:;tación Enológica de Haro v 

[)0~~ ~IARIA.NfJ D1AZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrót!omo, Ex-Díreclor de la Estación Enológica de [Haro 

~~qg~~ 
16~~~ 

- POR -

D. Luis Mendizabal y lv.fartín 
Catedra·co numeraria por oposición y de la categoria de ascenso. 

Oura dcclnrada tlc mérilo {t su autor para los ascensos de su carrera, vor el Mi
uistcrio de Fomenlo IJrevio el dictamen f. voraule ¡lel Ct me jo de ln~t1 ucción 

l . 
Púuhca. 

P 1 ecio 20 'Pese tas los tres tomo s de que consta 

.LAS FIEST·AS DE MI LUGAR 
Cuadros humorísticos tle costumhres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOT A"t{ A 
Memorialista en ar..tivo servicio en Madrid de España 

PRECIO Uüi1A PSTA. 

FECUNDID AD 
- POR -

E~TLIO ZOL~-
Dos t omos ilustrados 4 peset a.s 

LA GASTRONOMIA 
Li.bro de snma. util idad en el artc culinario; mny convcnicntc 

para los cocincros por sn especialidad en gnisos dc pescades; 
doscientos plates escogidos, sopas, salsa.s, huevos, asados, platos 
cspecialcs y lcgnmbrcs; contiene tambicn anécdotas, platos nuc
vos, pas tele da, hclados, etc., etc. 

- POR -

IGN AOIO DOJ\I..LENECH 
l?xecio 3 :pesetas 
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