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MALES DE ORINA 
(MAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

Curau sin sondar ni oper ar : Dilatación dc las 

cstrecheces. Rotura y expelición de los calculos 

(piedra) y a.ren.illas, Ca~n;rro de la vejiga y dc 

¡05 riüones (cóhcos nefrlllCos) próstata, inc .mti

nencia, dehilidad, orina turbia con posos blan

cos ó rojos, con sangre, etc. 
Calma_nte inst~ntdne? dc Jos dolorcs y ataques . 
Ouractón radtcal é mf:d1ble eu vcinte y cua

tro horas. 
Certificados ~erdad ú disposición dc qni4'n 

quim·a verlos acrcdttan el resultado dc e¡;te mc

diearuento, recomendado por los pl'incipalcs cen
tros médicos de Europa y América. 

Todo lo refer en te Il. onaortpeion&s y an!llloioe, ' loo Sreo. Sol 7 Beaet Imprenta 

., Llbrerla, Mayor, 19. 
1 

D. José Nadal, Médico Cirujano, res/dente en ta presente oil/a. 

. CE~Tl.l!'lCO: ,Que hacc al¡.{unos ~ños v cngo padecicndo de cólicos nefl'iticos que terminau siem

pt e pot la espulstón de alguna at·cmlla, lo que mc produce violentisimos doloros: si bien es verdad 

que d?sd~ q~e \7 0Y _a tom~r las agnas de San m:ario Sacalm al pié de los manantiales, estos ataques 

han ~dtstmnmdo e~ mtenstdad y número dej fllldome pasar algun tiempo sin la menor molestin. Pet·o 

E' l ,.ano pasado debtdo ~egur·am?nt~ a que sufri mucho moralmente, tuve el at!tque de cólico nefl'itico 

m.ts ft~cr tc que he tentdo c_n tm vtdn¡ y g racias ú la.nmabilidad!dcl S t·. Pui~maci<\, I~armn<'-éutico de 

tsta .vJila, que me p/or~orc_10n? las SALES DE Sl:'U.llVERK, pude calmar mis suft•imiento;, pues mis 

dolot es cmpezaron <l dtsmmmr desde la segundit toma 6 cajita, bablendo clesaparecido del todo des

pues de la tercera toma. 
~e modo que en mi concepto las SALES DE SPUMVERK constituycn nn r emedio infnlible y lo 

meJOr que yo conozco has 1a la fecha para la curación del cólico nefritico S0"'Un he tenido ocasión 

dc probarlo en mi mismo. ' " 

Y para que conste donde conver.ga. libro la p resen te en Palamós a seia de Julio de mil ocbocientos 

noventa. y nueve. 

José Nadal. 

( .. \tAL DE PIEDRA) 
j 

Infalibles Sales de Spumverk t 

PRECIO 50 PESETAS. 

Se envia certlfica.do por con·eo. 
Apoderado gen .. ral pfll'a todo lo refere nte A. 

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

Depósitp y venta.-D. Francisco Cava, far. 

macéutico.-Lérida.. 

En Am~rica .-Dr. Ruz.-Caracas (Venezuela) 

Don Pedro Carreño y Bonet, Médico Cirujano 

CERTIFICO: que en el mes de May~ próximo pasado, asisli A un respetable señor sacerdotc que hall úndose de paso en esta ciudad fué atacado de un violento cólico ncfl'itico, y habiendo hecho uso de las 

SALES DE SPUMVERK, fueTou tan bnllantes los efectos, que a la segunda cajita desaparecieron los dolores, Ja orina, poca y sangu'inolenta durante el ataque, se hizo clara y abundante, y el enfermo pudo 

continuar su viaje como si nada hubier e succdido. 
TArrega 15 Agosto de 1899. 

Pedro Carreño. 

VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
Con quina, kola, cacao y fos fato calcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 

1 

Tónico regenerador de los {glóbulos 
rojos de la Sangre. 

---=~~-:~~=------ Por ser la llemoglobina un pl'incipio fel'l'ugl

noso natural dc los glóbulos r ojos sanguíneos, su 

nso esta r ecomend11 do por los principales médi
cos de España, para Ja curación de Ja clorosis, 

desarreglos menslruales palidéz, anomia y todas 
aquellas enfermedades que tienen por origen el 

empobrecimiento de la sangre . 

Anem ia, Raquitismo, Escrofulismo, ConYales · 
cencias !argas y d ificiles, Debilidad general, en

fermedades nerviosas y todas cuantas dependen 

de la pobreza de la Snngre, cedeu con rapidéz 

admirable a Ja poderosa influencia del tan acre· 
ditado Vino Tón ico Nu, ritivo Florensa e , 

La blenorragia (purgación) y todas las cnfermedades de las Vfas Ul'ina

rias se curan radicalmcntc y con prontitud con los tan agradables 
, 

CONFITES ANTIBL.Er«ORRAG!COS FLORENSA ,. 

FABRICACIÓ !'i ESPECIAL ., I 
de la :asa MOLINA y c. A (8. en C.) I 
® ~ v ~ 8 DE BARCELON.A 8 8 8 8 8 

Devolver à las tierras lo qne elias producen en forma de Abonos organicos es lo mas racional y lógico.-Es innegable que los productos dc In t iel'l'a se transformau en Carne y lluesos¡ pues estos 110n 

los elementos que constitnyen la basc dc nuestros acreditados Abonos.-Son muchos los Agricultores que cmplean con justificada prevención los abonos químicos porque la practica les \'icne demostranêlo que 

' perjudican à las tierraa apelmaz!\ndolas y endureciéndolas; pero no lo dicen así los que aplicau nuestros Abonos òrganicos porque estos eontienen gran cantidad de H,umus que contribuye A iu mejora

miento: Nuestros abonos puedcn denomina t·se Estiel'cot concentrada 6 si sc quierc l!.'sencia de Estiercot. 

• • Depósitos en les :p!:inci:pa.les :pueblos de la SEG-~BJ:a..8.. y LT....~.A~O DE U.:eGEL ••• 

EL S IGLO 
Gran Establecimiento da Sastrería 

- DE -

Mavor, 54 JOSÉ ABE~OZA Mavor, 54 
u 

~~íF.~ ~~ít-~~~ 
T~JES PARA NIKOS.- No comprar vestidos ni abrigos para 

los n11los s in antes visitar EL SIGLO · 
TRAJES PARA OABALLEROS.-Géncros del país y extran· 

geros de las mejores cluses. 

PRECIOS ECONóMICOS. CORTE ELEGA ~lTE. GRAN SURTI DO EN PANAS 

Mayor, 54 EL SIGLO Mayor, 54 

Gran Café y Salon Español 
DE B.ALAG-uEE., 

Celebrando esta ciudad granrles fiestas, en honor del Santo 

Oristo su excolso patron, el dueño de este local con el única y 

exclusivo objcto dc comp1acer a su clientela y al pública en ge

neral, y creyendo al propio tierup0 dar mas realce y lucidez a di· 

chas fiestas, ha contratado una gnm orquesta compuesta de los 

mas reputados y distinguidos profesores y concertistas de Barce

lona, quicnes tan ta en los bailes como en los conciertos que ten

dran lugar en este ya citada establccimiento, ejccutaran lo mas 

selecta de su repcrtorio lo que sin duda ninguna no dejara de sa

tisfacer a la concurrrencia, cumplidos los dese os que di eh o dueño 

se propone. ... _ .... ,... ... --
Curación radical de las almorranas 

POMADA ANTIHEMORROIDAL G:YNGLES) 

Acreditada por numerosas experiencias 
De uso sencillo y sumamente cómodo 

N'o prod u ce dolor ni acci 1en te alguna 

Depóúto general: Farmacia Carnicer, Carmen.--Lérida 

¡pobres pueblosl 
11 -15 
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rreos y T elégrafos , segúo noa cuen · 

tan los corresponsales '! periódicos de 

la corte. 
Es casi seguro que la mayorfa de 

los que bao leido la precedente noti· 

Uoa de llis tao cacareadas econo - J cia se habrsn eocogido de hombros 

mlas ideadas por el ministro de la Go · crey'3odo que la no pequefia cantidad 

bernación consisite en redu cir la can · I que se rebaja en este capitulo esta ba 

tidad asignada para material dA Oo- I destmada a lo que reza su eplgrafe, 
I 

y, aun cuando asl fuera, no podria 

calificarsa de acerlada la reduccióo, 

porque sieodo aquellos dos Sdrvicios 

loH ml\s importantes del Estado, no 

debe r egatearseles, como no ile les re· 

gatea en ninguna nación 1 que no sea 

Espansl med1o alguno para su perfac· 

to desen'Volviruiento; pero es bl caso 

que la desatentada ecooti mla no ..-a 
solo contra el material, propiamente 

dicbol de aquellos ramos, aino que 

muy priocipalmente contra cat~i todoa 

los pueblos de Espan~, porq11e los 

carteros rura.les y peato.uea perciben 

sus baberes cou ca1 go al capitulo de 

mate1·ial del presupuesto de Oorreoa y 

Telégrafos, y la supresióo de la In. 

men,a mayorla de aquelloa ser& en 

breve un becho s i algún diputada dea· 

pierto no descorre el velo de tamatl.o 

desafuero cuando discutan ~a~ Cortes 

el presupue~:~to de gastos para el ejer

cicio próximo y éstas no impiden que 

se lleve a cabo tan descomunal ba· 

rrabasada del senor Dato . 
El Bolettn de Oon·eos se ocupa en 

su última .,dlcióu de este trasceoden

tal asuoto, y suyas son las atinadaa 

consilieraciooes que a continuación 
copia mos: 

cNada bay tan perju:licial a Oo

rreos como el confiar à los pueblos 

que sosteogao·y nombren los que ban 

de ejecutar el ser vicio; ese a.cto re. 

presenta adem8s una gran inmorali

dad, puesto que los cootribuyentes 

de esas lo ca li dades pagao dot~ veces 

lc.s beoeficios del serv icio postal: una 

por lo que cootribuyen a las cargas 

del pre~upuesto, y otra que esta re

presentada por lo que les cuesta el 

roan tett imiento de los peatones y ca.r

teros del serv icio postal municipal 

qu e el Gobierno les iropone. 

Fuera razonable que se concedia· 

ra à los Ayuntaruientos e! beneficio 

del porte de la correspondeocia que 

alll nace, como ae efeolúa. CUAndo se 
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ElL FALLA~ESA 

lnatala de su cuenta una estacióo te· 
legrafica; pero no sucede asl y esas 
desheredadas colectividades de la uu. · 
ción pagan A ésta, rranqu eando sus 
cartae, un servicio qu e elias mantie
nen . Esto prueba, de un modo avi· 
dente, la necesidad que en todas par · 
tes se sieote de tener comunicaciones 
po6tales; esto demuestra, con igual 
evidancia, cuao poco paternal es nues 
tra administració n y lo tirànica que 
es para los bumildes y meoesterosos. 

Ray en Espa fta comarcas eoteras 
que uo tieoen todos sus Ay untamien
toe correo diario¡ semE>jllnte atraso en 
nuestra or ganizactóu posta l y la pa 
ciencia con que se sufre y tolera se· 
ruejante estado de cosas, hab!a de un 
modo desfavorabl e de lo que es en 
Espall.a la instrucdón y el gr ado de 
ilustnción en que nos hallarnos . Se 
habla de la regenera ción de la patria, 
1e piden sacrificios é. l0s pueblos, que 
éstos otorgan generosamemte , pero 
nada se hace para su progreso; la na· 
ción e¡,¡pera de l común esfuerzo de 
todos el fomento de su riqueza, recta 
ma de sus r er,nlco las con acentos 
plall.ideros, actividad, trabajo y ab
oegación , y cuando se trata de pro 
cur~rles ll'edios para que eso se rea
lh:e, Diega é SU8 admisistrados del 
beneficio, de lo que en todas partes 
del muudo se tiene como ser vicios de 
caràcter generat. 

Los rendimientos de Correos y 
Telégrafos estAn en r elación directt\ 
con las facilidades y baratura que se 
ofrece al pública para serv irse de 
ellos. Aqui en Espafla impera el prin· 
cipio contrario; Ja Administracióu 
pública solo se c uida de cobrar, en· 
careee los servicios, crea dificultades 
para su ejecución , desatiende las ne
cesidades del público, restringe los 
medios de comunicación, no atieode 
a la perfección oi a la extensión de 
aq uéllos, cede a particul ar es beneft· 
cioa que alíviarlao las cargas del 
Erario , ocultando t.ras de coutratos 
aderf\zados con coosideraciones enga· 
tl.osas, la notaria ineptitud de los go
bern antes para administrar y dirigir 
los ser vicios de la uacióu, y as! paso 
A pa~o hemos llegada y vamos cami
naudo hacia nuestro descrédito y to 
tal ru ïna .• 

Cooque ya saben los pueblos, que 
reciben su correspondencia por el 
peatón, de qué estan amenazados: de 
teiJer que pagar el único servicio que 
del Estada conocen a cambio de los 
tributos y sacrificios que el misrno 
J:!:stado les exige. 

¡Pobres pueblos y pobre Espafla! 

(.~. Comercio t . l. ex enor 
El •coupagen.-La importación y el 

mercado nacionaL - La exportación 
-La alimentación.-La industria 
naviera.-La renta de aduanas. 
Una ioteresante novedad ha intro 

ducido la Direccióo general de Adua· 
nas en lo9 resúmenes estadlsticos que 
mensualmente publica: el mo•imien
to de Yioos en el depósito especial de 
Paeajes , conforme a la ley de 14 de 
Julio de 1894. En los dos meses que 
lleva de funcionar , entraren eo de pó 
eito 6J5 748litros de viuos franceses 
y 1.506,795-espaflotes, h abi~odose em
pleada en Jas mezcla:. 213,151 y 448,825, 
respectivamente, cuya suma de litros 
661,976 ha si do exportada en s u tota · 
lidad. 

De desear es que se desarrolle .;sta. 
nueva industria, que ba de favore<.:er 
extraordinariamente nuestra produc· 
ción violcola. 

La importscíón en Septiembre, 
tanto de artlculos fabricadoe y sua. 
tancias alimenticias como de prime· 
ras materias, ha supersdo en mds de 
un doble a Ja de igual mes dAl afl.o 
anter ior . 

tfculos fabricades no pasa de 7 por 
100¡ de donde se deduce que el mer · 
cado nacional absorbe cuauto produ· 
ce Catalufla, que e~ nuestro princl· 
pal centro fabril , lo cual no es obstà · 
culo para qu e tam bién progre!!ia por 
modo considerable la importacion de 
artlculos ft~.br:ca.dos, que es superio r 
en 100 roilloues a Ja de igual perfodo 
de 1898. 

Otra prueba. del desarrollo que 
experimenta nuestra f<\bricación, la 
suministra la importación de maqui 
naria, que excede en nueve millones 
en lo que va de ano. 

Ya hemos dicbo que en la expor· 
tación de artlculos fabricados se nota 
uoa"lijera baja, que no pasa de ocho 
millooes, debida à la depresióo de 
nu estro comercio con las perdidas co
lonia l:!, bRjtl. Que creemos ba. de ser 
transitaria, a jnzgar por el a.umento 
que se nota Em varios artfculos que 
no han sido objeto de aquel comercio. 

En cambio, ten emos un aumeoto 
de 12 mjllones en lt1. exportación de 
primeras materias . al que cootrtbu· 
yen especialmente los minerales. 

Si bien en los nrtfculo'i alimenti · 
cios hemos exportada 33 millones y 
medio sobre lo importada, no deja de 
ser motivo de preocupaciones el cre· 
cimiento constante de la entrad~ de 
t r igos y barioa¡¡ extranjeros, y la ba
j a no menos persistents de la expor· 
tación de viuos. 

En trigo hemos importado 55 mi
llanes de peseta~ tn As que en 1898 y 
en harinas cinco, llegaodo a 23 y me· 
dio millones la baja en vioo cornuo y 
à tres y roedio la de J et ez. 

Mer~cen notarsA las r.itras qu e ha 
alcanzado la exportación da algunos 
artlculos . . 

La de cebollas llega a 4 729.280 
pesetas; la de pa!!as, R. 7.881.996; la 
de naraojas, 21 776.298, y las conser
vas alimenticias 12 014.ò03. 

A pesar de la deprel!ión que en los 
productes agrlcolas representau las 
cifras apuntadas, aumenta la deman· 
da de maquinaria y abonos naturales 
y artifici ales, a! pun to de importar 
los vrimeros cerca de cnatro millones 
y 12 lo s aegundos, cantidades que uni· 
das al vulor de los de producción na
cional, demuestran que nuestros agri· 
cuitores van comprendiendo cuanto 
les conviene variar de procedirnieo
tos, 

La navegación contioúa tambieo 
progresf\ndo. Han entrada en los 
nueve meses que examinarnos 14 040 
buquet, de ell os 7 910 con 2.547.639 
toneladas de mercaderlas, ó sea 
673.836 mas 4U e en 1898 y ban sali · 
do 12.880, con 9.045.618 tooel11das de 
mercaderlas, ó sean 1 561.468 sobre 
el aflo anterio r. 

Las embarcaciones que del ex· 
traoj ero se han importada en esa pe· 
rlodico suman 110.000 ton eladas , va
loradas en 44 milloues de pesetas . 

La ren ta de Aduanas, que duran
te los últimes alios estuvo en !amen· 
t able decadencia por causas de todos 
conocida'! alcanza a l presentt\ un 
grado de prosperldad digno de aten· 
ción. 

En los tres prirneros meses del co· 
rriente atio econórnico han ascendida 
los derecbos cobrados A 37 y J ¡2 mi · 
llanes, cou alza de 25 sobre ignal pe · 
rlodo del afio ant~rior y de siete y 
medio sobre la cifra propuesta. De 
este aumen to cosresponden ocb o y 
medio millooes a los cereales y las 
barinas, media al cacao y uno al 
café, 

De los im puestos especiales que 
cobri\n las aduanas, ofrecen un au· 
mento de mas de qos millones los a.r· 
tlcu\ofl coloniales; de cerca de uno el 
de trAfico, y de mas de medio lo s re · 
cargos transitorios· 

Recortas de la prensa 
Han cootribuido principalmente a 

estos progresos los tejidos de a!godóo, 
Jana y seda, los prodòctos qulrolcos , 
el papel, los guanos artificiales, ma 
quioari a, embarcaciooes, cereales y 
eus harioas y los artloulos cgloniales. 

Es por extremo eatisfactor io el Fórmula de arreglo 
considerable aumeoto de importación llar una fórmula de arreglo r es· 
d e primeras materias , porque rev ela pecto del coofl.ic to de Barcelona, se-
el progreso de nuestra industria fiA. · gún caracterizados ministeriales quA 
bril, cada dia mas potente. sou los que la sostienen. 

Eo los nueve meses transcurridos Acerca de ello dice el fle>·aldo: 
del corriente afio, el aumeoto excede cE! &efior marq ués de Comillaa no 
de 77 y 1¡2 millones, correspoodiendo es ageno a estos trabajos. 
al carboo ocho, a los productos qui- Las ¡ estfooes han comenzado. 
m icos 13, al a lgodóo en rama 24, uno La fórmula ha s ido recibida. en 
al cafl.amo, cuatro Y medio a la Jana, ! Barcelona por conducto de una auto 
dos a la seda, stete a las duelas, J ridad Tenerab'e que ba hecbo muchl
otros siete a la madera, igual canti· stmo por la res to.uración artlst1co re· 
dad a los cueros y pieles por curtir, ! ligiosa de Catalufia. 
sefe a las grasas auirnales y cerca de l ·Sólo falta que et sel'\or Vi ll aver · 
dos al guano. 1 de ac~pte las condiciones que com . 

Alieutras que el au meu to de im · prende Ja fórmu a . 
portacióo de l11s prime ras matorias Esta contiene las bases siguientes: 
oecesarias à nuestra fabricación, lle· Pl'imera Retirada del impueqto 
ga en dichoa nueve meses al 40 pot· de u til ic!a.des. 
100, la baja en la exportacióo de ar- Segunda. Perdón de los apre 

mios y demàs gastos or igin ados de la f cadelanto• de esa fe~ha, qu~ no esta 
morosidad. 1 bien claro, auoque bte n pudten'\ ser 

T e rce ra. Concierto económico I una encubie rta amenaza becba a la 
garantida al Estada por un siodicato ( a lianza franco rusa, bi en c.lar~men
ó comisióo compue111ta de las priuci- te se ve que, contra lo que IUdtcaban 

ran advertidos primera y 
e_n caso de r eincidencia con 

1 ltdad que la ley ind iq ue. a 

p~tles entidades financieras èe Barce- los vi entos reina_ntes t~es ó . cuatro 
lona y administrada por una junta m eses atras,la Tnple Altauza tnclloa · 

Tercera. Para que la en 
pueda ser dada couveuie 
habra ea cada municipalida~temeot1 
cuelas que se consideren neces1 '~ ~~ 

compue9ta de la Diputación provin. se hacia Iug laterra y a un e~ C11paz Cuarta. Cada escuela r a_r1~1. 
condi<.:iones que exige la. h .8~01 ta 
dagógica moderna, segúa ~~~~ne 
la ley ó reglamentos especial 

cia! y de los representantes de los de abrazar su cau~~-·. c~n la sana 
gremios y principales Asociaciones, intención tal vez de 1mped1r que I~-
con facultad para r epartir y regla· glaterra llegue basta el fio del caml-

d I. 88 meotar las contr ibucioues que sean no que su ambición le traza. os para cump tmentar ésta 
Quinla. Los mètodes · objeto del concierto deotro d(> las le· 

yes administ rativas y de Hacienda. 
Cuarto. El concierto podn\ ex· 

tenderse a las otras provincias cata
la nas que lo pidan por conducta de 
sus Diputaciones y principales aso · 
ciaciones económicas. • 

La derrota de Ladysmith 
Naturalmente, ba sido profundf

sima la impresión causada eu toda 
Europa por Ja noticia de baber sido, 
cerca de Ladysmith, copados por los 
boers dos regimientos brit ~ nicos. Ea 
unas partes ba procedido bonda sor
presa, en otras partes muy viva aie 
gr!R ... 

Un periódico italiana, Illllaitino, 
escriba lo que aigua Llablando de este 
a sunto : cTememos mucho que el de· 
sastre de L adysmith puede influir 
sobre el resultada final de la guerra. 
El suceso ofrece mucbas analogltis 
con el desastre de Aduha, cou la di· 
ferencia de que los so ldados italianos 
se batieron con ardor, basta caer ca· 
si la mitad sobre el campo de bata· 
lla, mientras que IoM solda.dos ingle · 
ses bau prefer ida entregarse sia dis· 
parar un solo tiro. Resulta en verdad 
un rnuy extrafl.o fenómono que una 
columna de dos mil bombres , llevan· 
do al gunos ca fiones consigo , so en
t reg ue prisione ra coa tanta facilidad 
como dan a enteuder las ú ltimas oo
ticias de Ladysmitb.,.} 

En cambio otros periódicos roma 
nos, La Tribuna entre el los, s!n ne · 
gar la importancia del desastre, pro · 
curau atenuar sos efecto!l, discu lpau · 
do como pueden al generat Wbite, 
quien no ha dado en realld!ld, duran · 
te toda la campana, grandes pruebas 
de &u perícia mi1itar. 

En Alemania, puede apreciarse la 
impresión causada por el desastre de 
las armas britaoiuas en LadysmiLh, 
en dos teodencias generales: una, la 
informada por los elementos mAs pró 
ximoe a l Gobierno, que lamen t& lo 
sucedido y pone grandes esperaozas 
eG el port<enir , confiando en que una 
vez en el "!ur de Africa las expedi t:io j 
nes mi:itares que I nglaterra envia de 
refuerzo , ha de camb:ar muoho el as 
pecto de Jaq cosas, eu lo cua! ti enen 
indudablemen te razón. Q¡ros casi se 
han a legrada de la mala pasada que 
los boers les han jugada a los ingle
see, y e&a alegria se ve muy maul
fi esta en algunos diarios de Ber lin. 

Es muy curiosa, en efecto, lo que 
pasa en Alemania con esa cuestióu¡ 
mi eotr;ul la opinión pública, la Jibre, 
!la manifiesta. hostil y contraria à la 
causa de los ingleses, declarando en 
la prensa y en importantes r euoiou es 
públicas sus vivas sim patlas por los 
transvaleses , basta el punto de baber 
pedido reiteradas veces al Empera 
dor que suspenda su anunciada viajs 
fi Ioglaterra , a fio de que no pueda 
nadie entender qu~ Alemania baca 
causa coroúu en e . .He asaoto con la 
cpérfl.da Albióo•, los elem eotos gu. 
òeruatnentales se empeftan eu nq oir 
esa voz del pueblo, haciendo que re· 
suite tan ambig ua su conducta que 
eu Londres pueden tener motivo has
t" para deci r, ó si no tanto 1 para da r 
IÍ. e uteod llr siqqiera que, en el caso 
de qu e se inteutase una acci1n co::r:ún 
de ciertas potencias europ&as coutra 
la Gran Bretaña, ésta no quedal'la so 
la y abandou¡'\da. 

Por cleno qu e va rodando estos 
dias por los clrculos dip lornaticos una I 
uoticia de mu ch a importaocia y de 
mucblsirna s:gniijcacíón en el sentida 
que indicamos. 

Dícese que a no tardar mucbo se 
r eunir an-oo se precl:~a dóode-el 
rey Umberto y el emperador de Aie· 
mania, y se coucedo mucha impot·
tancia a esa entrevista , sobre todo 
después de baberse averiguudo, por 
los que ejercen de linces en la po fti 
ca lnteruacional, que el Ga bioete de 
Ber lln ast-i trabajando ac tivumente 
para qu e en aquela e ntrevista se ha 
!te presen te el anci ana emperador de 
Austri a Hu ngrla. Como si e:~ to no fu e 
se tod·tvl \ b \S tante claro, a fl.ad e un 
diario de Rom<t, de los que pasun por 
bi en cnterados: •Los Ga bioetes de 
I tul ia y de Al emaoia han couvenido 
ya, de coruuu acuerdo, en renovar la 
a lianza que les uae, junto con Aus · 
tria, y aun en adelautar la fecba de 
esa renovació n. ,. 

Aparte lo que pueda signifi car el 

La repoblación d~l Pirin~o 
Tal fué la proposición que don 

J osé Zulueta presen tó eu la última 
reunión de los amigos de la fiesta. del 
Arbol. 

Priucipió el proponents por expo· 
ner la ureciente despoblacióu de aque · 
llos ruontes, deia que es coosecuencia 
legitima y natural el arrastra de las 
tierras a las hondonadas que dejan 
despt'oYistas las alturas del e lemento 
màs ind ispenf!able para uue vas plan· 
taciouee . 

DArla la iotluencia indi scutible del 
arbol ado en las llu vias, no es de ex· 
traüar, d1jo, que los estiages sean ca· 
da vez mas escasos y que las ftibricas 
que reciben la fuerza motriz de las 
aguas de los rlos pireoaicos, necesi· 
ten acudir durante el verano a Jas 
mAquioas de vapor para suplir la &8· 
casez de las corrient,es. 

Asunto es este, all.adió, de la ma· 
yor trascendencia para et porveoir 
de Cataluüt~., puesto que su riqu er.a 
industrial y agrlce la depende sin du 
da alguna del caudal de su11 rios prin · 
cipales y mermado éste, no tardaran 
muc hos afios en sentirse laB desas
trosas consecuencias de su falta. 

Comparando los oiveles del naci
miento de tos rlos con el del mar, se 
dedu ce el gran número de sattos de 
considerab le alLUra que pueden irse 
escalonando para produci r millones 
de caballos de fuerza, los cuales com 
binades con las riqueztl.s uatural es 
que atesoran lns comarcas qu~:~ atra· 
viesan , podrlan comunicar inmenso 
desarrollo a las iudustrias y especial 
m ente a las eleclro-quhnicas en cuyo 
vasto campo sornes boy tributarios 
del ex tranj ero. 

Si por consecuencia de la ruïna 
del arbol ad o disminuye11 las lluv ias, y 
las pocas que subsistan. Se precipitau 
a l fondo de los val ies y torrentes, que 
en pocas boras las conduzcan al mar, 
sio raices que las absorban ni vege
taci óo que las detenga, Jas corrientes 

maestros adopten para la Que 
de los nit1os, se amoldarao a 1 
de éstos y al grado de ensenana. 
deben recibi r. za 

Sexta. Sa reorganizarAn 1 
cuelas Normales, cuidando d~ t8 

I idad de la ensefiauza. que en a. 
r ecibao los maestros y de la 
pedagógica que de be ejercitars 

Séptima. Et Estada cuid•
6

'. 
I . d .. ra 

q.ue tengan ~ 10 epeu~encia neee . 
na para r eahzar su m1sión, y les s, 
gurarà re t ri bucióu sufl.ciente y da!e. 

'd d eco. rosa, const erao o preferente 
'ó I ea¡, ateoc1 o como a conceroient~J i 

1 fundación y sostenimiento de Esc 1 

las. ue. 
. Octava. De asegurar el cumpl. 

mtento de la ley estarà encargado ~ 
cuerpo técnico adrniuistrativo :· 
pendiente del Gobierno y auxili,.t 
por juntas muni ci pales y proviocial 1 

elegidas por las cabeza.s de f~mill~ 
clausLro y Escuelas No rrnales, en 1~ 
f~rma ~ue el reglamento determina. 
ra.! ten1endo que recaer todo uombra. 
mteoto en persona. de cornpetencia¡ 
idcneidad. 

Novena . Todo organismo afec¡1 
A la enseüaoza. dependera del 
central, presidida por et director 
primera ensell.anza, que desem 
rà el cargo duraote Cinco anos 
do menos. ' 

Esta Consejo debera procurar 
dentro de los cinco anos priroero¡, 
que s ea practicada eu Espafta la en. 
sell.anza Integral. 

Dècima. Ea lo que atafte a I¡ 
enseftauza privada 6 libre, se proh1, 

birA toda instrucción que pued11 coc. 
trariar ó hace r ineficaces las dispo¡¡
ciones de la ley en punto A Ja educa· 
ción que los ninos debeo recibir. 

Undécima. --Los gastos que oc¡. 
sione la educación se cubman coa 
parte de la contribución de consumo!. 

Noticia s 
iran dismio nyendo paulatinameu te -A las seis de la lnrd6 descarg; 
basta perder su importancia como ayer sobre nuestra ci udad y comerc1 
elemento industrial y basta agrlcola, un aguacero muy copiosa, acompa· 
produciétldose a la larga la ruïna ge· ñado de truonos y relampagos dlg· 

nos dst mes de Agosto. 
neral. Des pués de las ocho la Jluvla de 

Estos males que todavla. estAn re - lormenta tomó car1z màs agradable, 
motos, que no han de sufrirlos quizas pues cayó pausada durante ui'J bue' 
las presentes generacioces, conviene rato . 
sin embargo que t1e preve:.tgao, y pa El cielo conlinua nuhlado. 
ra olio qu9 se inicie un movimiento -Ayer tarde rué cond ucldo s' 
de la opioión, que fijaodos@ en h cual'lalillo municip&l un suJelo 
grau importaocia ecor.ómica del asun· nacionalidad fr-ancesa que habla a 
to, estudie el modo de combinar la sado del mosto y promovió un 
r eplantacióo de los Pirineos, con la escé.nda lo eu la via pública. 
construccióo de pautanos escalona- -Anoche terminada la sesión 
dos que harlao la empresa brillanto Sr. Gobernador constttuyó la nueu 
menta reproductiva, pueR el valor d J Comisió n provin cial e.J la S1gu1enl! 
los millooes de caballos de fu erza ob- J forma: V1ce presidenta, O RJmó1 
tenido'!, multip licaria el importe de t J ~né; Sres. D. Magin Morera •. D. E:· 
l ~s gast?s, pu?ieodo aseg urarse que rtqu~ .de ~~r-cer,D. Mar1ano de G?~¡r 
Sl las Dlputactooes la tornar a o a su y,D. FI an c~sco Corberó,en S USlll'~.;lón 
ct~.rgo adquirirlao medios para carn - J de D. Marlll~o Clua, que s~ :.xcusO de 
biar la faz de Cata ' ufia e ntera. I tomar pos~stón por TP.o tivos de salud 

La li gera e:ltpo~:~ición del sefior Zu - - _II o_y s~ e~carga ra dd la presl 
.l.uet~ cl4 ideu. de su notaria trascen. den~ta 10.térin~ de la Dlputación en 
dencla y solo se neces ita quo las Di · • bon ,.e plo de dlpULAdo de .• mayor edau 
putaciones de Lé rida y Garona tetl· I . José Tarrago,Ja. 
gan empuje bastante par!\ tomarlo -Hemos tenid o el gusto de 
por su cuenta , dar a l reaactor po:ílico de El 

Seg~n nuest ro parécer, esos pro - I ciat, D. ~ernand? Soldevila, ex·~O 
yeetos no podran real izarse mi entras Olid') r Cl~ll- de uer ona y Segov1a. ~ 
una Dipntacióo Óo lca de Cat 1 f\ que ha vrstlado la s cuatro proVIflCIIl 
los aborde con el nu a _no 1 cat8lanes, con objelo de reur.i r dalL' 
d d . empuje Y los medros ~ Y rectbir lrnpreswnes refer9ntes · 

e QUe po r_A drs;¡oner. catalan1smo y remillrles en calld~: 
Y aqnl tlenen las provincias de la de in(orrnación al diario de ls corlo 

r eglón catalana uno de loil asuntos que representa. Sea nianvenldo. 
que han de hacer les sim pAtioa. Ja idea 

· l' b. -La Sociedad Eco nómlca de re¡po~t\o ¡~ta ,_ ten ecteodidas, sin e~a ~os del Pals se reuniré rnañanaé 
g-eractonbs Dl e~clusivisrnos.-Roblea. cinco y media de la tar·de en el Joca. 
Oll----~a ... --:--~---.un••~~~~~ ... ---.c-·•-· de costum ore. 

La ensenNanza obll"gato . -El Al calde de Esla rés ha ofi na do al Gobierno de provincia mao ífes; 
lando que las Siervas da s an José qu 
fueron é. preslar servlolo en a_qu~. 

En el mi tin cele brada en Valencil\ pueb1o durante la epidemia varto:~. 
para pedir la ensenan~a integral , c;e 

1 
sa_. han ma rchado ya por haber 8~ia· aaordó elevar a tas Cortes un razo · mmado aquella, mostrandosa d~ 

nado mensaje que sirva de fórmula a meu te settsfecho ,el veoindarto}l>t' 
una ley, con arreglo a las si,.uientes J celo Y abnegaclón de aquelles • 
base : o J manas de la Car1dad . ,. 

Pr imera. La enseftn.nza snA in · - La GuardiA civil de Be l ianesj~~-
tegra l, obligatoria y gratuïta para prend1ó el ma rtes u na partida ~~811~; tt~ do~ los nifios comprendidos e n la go en el café de José Ibars, pe uJs~ 
d r:1 tr a och o puntos y I !i euorme <en 160 e a . Ja la po_r !~ ley, procurando 1 de 1•15 pttt. que puso é di:;posiC 

bacE>rla. E'Xteus1v a a los adol escentes • del Ju zgado mun iCipal . 
Y adulta¡,¡ que de ella carezcan. I . ctrcu· 

Seguoda. L os padres, tutores Y la -Dicen da_ Barcelona, qureeg ona· 
patronos que no cuid ttsen de que R I n oo Va lenc¡a unos s ellos • udos 
b.. · . . us lles, on los c uales flgu•·an lo:i e::;C 1110 qos, p_uptl.os y ap~endtces rectbao la de las tres provlncias de aquet rt 
educaCJóo a que ttenen derecbo, se· y el ca racterisLico Rat penat. 



óo e 
nueta 

tgutenl! 
Rdmó: 

8, D. En· 
e Gomlr 
s li L'~:ióo 
xc u só dl 
tia salud 

I 

1 a presi· 
ción en 

yor 

-En ~J n drid hn empezado é oubll
ca rse con a: tflu o de L os Prisioner os 
un periód ico «aUXI l iar de Iu Asocia 
clón de la s famlltas de los pri sione
ros en Ftlipinas» 

Se dedicarA exclusiva tnente A ar
bl lJ'ar todos los m ed ios y recursos 
posibles pa r~ l ogr~r el ~eseado res
cate de los atete mtl cauttvos españo 
Jes y Q Informar li lss familias de los 
mlsmos de las negoclaciones y acuer 
dos que se adopten para el lndlcado 
ti n. 

-De Sev illa telegraflan que en 
el fond o del pozo de una casa donde 
antes de arrendarse la exptotac ión 
de los azogues existia un depósito, 
ha stdo hallada una gran cantidad 
del refer ido mineral. 

El hallazgo se evalúa en u nas 
12.000 pesetas. 

- A propuesta de a1gunos señores 
cofrades de la de Labradores de esta 
ciudad , ~e reuniré en Jun ta general 
extraordtna r la, el dia de maña na a 
las 10 de la misma, en la sala de ros 
após toles del pa lacio episcopal cedi
da ga lan temen te por el I lmo. ~r . Obis
po, por consit<ier·arse de i nsuficients 
capacidad el loca l de la Cofra fa . 

-V~ rias sociedades cierJlitlcas del 
extranJ_ero se preparan li trasladarse 
é Espana para t~s tud iar el ec lipse de 
sol que se verdlra rà en Mayo próxi 
mo. 

Solo de un a socledad, la Clen titl co 
I rlan desa de Dub tin, vendran é Espa· 
ña ciento cincuen la expedlclonari os . 

-Gutl lermo II, é qulen sus érduas 
toroas po iHtcas dejan especio para 
dedico rse é las Bel les Artes aca ba de 
escriblr el l i bre to para una Ópera cu
ya música ha encomendado su 'ma
j estod al t t~ le nto de Leonca bóllo. El 
maestro ha acep ta do en el ac to el 
ofrec lmien to del poderoso soberano 
y se dtspone à err,peza r su tra bsj o' 
esperondo ver lo r epresentado en Btlr: 
Jin den tro de un año. 

El Lílulo de l ltbreto escrilo por el 
Em perador Guillermo es Rotando en 
Berlin. 

~asa especial de para~uas 
BURTIDO OOMPLETÍSIMO - - - - -

- - OONFEOOIÓN FRANCESA - - -
- - - - T ODA OLASE DE M ONTURAS 
TODOS L OS SISTEMAS - - - - - -

- - - - OAMBIO DEPUÑOS - - - -
- - TELAS QUE NO SE OORTAN N UNOA 

: : PRECIOS ALAMBICAD OS : : 

JUAN LAVA Q UIAL 
-:1 P ASAJE ARAJOL + PAH ERI A1 :14 C..,..... 

PRECIO FIJO V ERDA O 

- Se ha hecho la con vocator is 
ê las oposiciones pa ra proveer un a 
cA te Jra de profaso r numerario de 
constr ucción arqui tectón ica, con el 
sueldo de 3.000 pesetas, vacan te en la 
escuela super ior de Arqu itec tura da 
Ba t·cetona. 

-Ha fatlecido en Malaga un cela· 
dor de l Hospicio que ll Eva ba cua ren · 
ta años de serviclo, y al que adeuda
ba la Dipu tación provincia l s~ i s m il y 
pico de pesetas. 

El in felz no com ia muchos dfa s, y 
ha muerto casi de hs mbre, pues ha· 
bla ago tado todos sus recursos . 

. - El alca lde de Londres, ha orga 
ntt.ad o u na suscr ipción a favor de las 
!timlliao de los soldados i ngleses que 
comba ten en Afr ica, habiendo ya r e
ca udado ce rca de dos m i llones de 
pepetas. 

Los yan '¡uis resi dentes en Lon 
dres, han coo l r ibuldo co n 175 000 pe· 
aeta s. 

La suscripción sol o h aca ~ res dia s 
que esté abier· ta . 

los diputades que concurrieron a Ja 
primera , asislieroo los Sr es. Clua 
F eliu Y Corberó y mas tarde e l~set1o; 
René, procl amando despues de haber 
~!do aprobado PI dictamen favorab le 
a la acta de la Comisión permaoente. 

Procedióse a la eleccióo de Vi ce . 
presidPnte de la Uomisióo pr ovincial 
r aeul taodo nombrado D. Ramón Jeaé 
por 10 votos, y aparecieodo seis pa
peletas en b laoco. 

Después de discutides al , uoos de 
l os acuerdos tornados por la Comisión 
proviacitll y que coostao en la lista 
impresa, fueron todos aprobados, r e
ser vAndose discutir únicarneote los 
que se refiar en hi cooveoio con el 
Ayuotamieoto de Létida sobre admi
sión de eafermos en el Hospital y el 
r eferer: te a la iostalacióa de la Gran · 
ja agrlcola. 

Se dió cuenta èel Suplemeoto a la 
lista de acuerdos i ater ioos y a varins 
iostancias r ecibidas con pos ter ioridad 
al dia 31, pasando a las resp ectivas 
Comisiooes. 

Y term ioó la sesióo, r euniéndose 
las Comiones para dictaminar. 

En el Ayuntamiento. 
Con asis ten cia de veintiú n conce

j ales, bajo la p resldencia del Alca lde 
Sr. Cos ta, se celebró ayer ses ión de 
seg unda convoca toris. 

Aprobada el acta de la anter ior 
quedó r esuelta tavorablem en te una 
lnstancia sobre obras en una casa del 
Clot de las Monj as. 

Pasa ron ll la Comisión respec tiva, 
para Informe, las lnstancias de IJ . Vi
cante I sLU. t·iz, D.a Ter esa Cald eró y 
D. José Ra mis. 

Ap robà ronse los ex tractos de las 
seslones celebrade s du rAn te los m e
ses de Septrem bre y Octubre. 

Dióse cuente después al Ayu nta
miento dat exped ien te torm ado por la 
Alcaldia para reca bar del Ar renda ta. 
rio del Morcado, don Fallpe Moren o, 
el cobro de dos trimestres, al cua! se 
negó , por lo cual y previs providen
Citl de la Alcalòla ~e i nca u tó la Adm l· 
n istra ción municipal del r.obro de los 
at·bHrios co rrespondlen tes , rescin
diendo el con trato y emba r~ando los 
enseres hallados en el ti ng tado de 
San Luls. 

El Sr·. A lcalde pldió al Ayunta
m iento se si rviera decir si aprobaba 
su r esolución. 

Et Sr . Age let Rem eu pidló se diese 
lec tura ll una in stancia del Sr. More· 
no en que, según le cons ta, expl ica 
los m otivos de su nega ti va ~~ pago. 

La presid encia niégtlse a ello por 
en tendar que no es preciso conocer 
mlls que el exped ients pa ra resolver 
sobr·e él , añad iendo que despu és ya 
se da ré cuenta de la instancta que 
cor.tiene so lo una serie de lnox acll · 
tu des. 

El Sr . Agelet Gosé reitera l a pell 
ción del Sr . ! gela t Rom eu, pues ! l 
b len por or·den de prelación puede 
ser que esté en lo cierto In Presiden 
cla, es necesarlo conocer la tn stan 
cia y no se com ;nond d qué lnconve · 
nlente puada tener el Sr. Alcalde en 
da r ia ll conocer. 

l nsl ste el Sr . Costa en Jo negativa 
y en que se discuta y resuelva solo 
sobre el exped ien te. 

-Por l o arrendatari s de contr ibu · El Sr. So l d ice que es necesario; 
cl o;"tes de la provinc ia se ha deja do odemlls de conocer l os fund am &o los 
Sl'l erecto el nomb ra mien to hecho à de la nega ttvs ol pago de! Sr. More 
ravor de don José Moraga , del cargo 
de r ecsu•Jador· y agente ej ecu li vo de no, las bA ses del plt ~go de cond icio· 
la 6 o zona de esta c.:l udad,nombrando ¡ nesque ou lorizard n al Al calde para po
en su suslttución à don An tonio Ar.le- <!er lanzar del Mercado al arrenda ta 
Jllà Turm o. ( r to, pues en la r escision del contra to 

- R esultados y no pal abras necesita no podia ser ju ez y parta y como el 
un enfermo pa ra crear en la etlcacta f asu nto puede llevarse à los Tribuna · 
~~u n m 5d t c~men to , y por es ta r nzón I les y el p l~lto ser ru inoso para el Mu-
d que neces tle hacer uso de las Sales nicipio las responsabi ltdades que 

e Spumverk, puede pedi r nota de los ' . 
enfennos curados, y ver al ml smo pueda n co? traerse es prectso med_tr · 
tlempo los certiflcados méu i c,"~ s que Ja::; blen . Ptde, ademés, que el senor 
lo acrad ilan . Costa ex plique las gestiones re~¡llza · 

Léasea nuncio eu pr·imera plana . l das am lstosamente con el Sr. Mo· 
I 

-NOTICIAS MILITARES: r eno. 
Sc rvl c ~ o de la Plaza para hoy: E~ Sr . Costa d ice _que pars el lo es 
Guardta del Castill o princi pal y pt•ectso celebrar sestón secreta. Asl 

Cércel, Estella, l d. de avanzadas y Se- se acuer da . Al rea nudarse la pública , 
m l nar lo, Cazadores de Mèr ida. se aprueba ta conducta del A lcalde 
0 1111ospt lal Y provision6s, Estella .t.• por catorce votos ~ont ra sle te. 
ap an . l - 1 

8 Vtgi lancia p 1 1 "' t 11 An u ncia el Sr. Secre ar: o que 1 
A. or a p aza . "'s e a. d 1 . , de laco ltas y paseo de en rermos, 2.• de da rsa cuenta e tntorme .. -

sa r·~en to de Estel lo. mlsión t.• proponiendo la provts tón 
d El g-eneral Gobernador Muiioz Mal- ~ de la vacn nte de Secrotar lo. Le\à nta -
~-0:.._:=------.: \ se el Sr . T oneu y ocupa su pues to el 

- Sr. Peiruza . En la Dipntacio' n I Dada lectu ra al in for me resu lta 

I 
que han so lic l tado la plaza D. Fran · 
ctsco Toneu y D. Antoo io A.geleL, pro 

La sesión de ayer fué presidida poniendo al primero la Com isión d ic-
por el Sr. Gobernador y ademas de laminador a. 

FALL AEE:SA 

El Sr . Sol impugna la propuesta, 
por el vi cio esencial de proveni r de 
un concurso debiendo ~ er por opo· 
slción, y despues de censurar que 
uu cargo tan imporlante se deje al 
fa~o r pol i lico, msn ifiesta que el se 
ñor Agelet Romeu, se ha presentado 
para hacer patente lo que todo Léri
da sable: que el cargo esta ba ya com· 
prom elido para el señor Toneu . En 
nombre de la minoria l iberal prol es
la de ello y anuncia que de encon · 
lra rse en cond iciones de poder ha 
car io an u la ré esta nom bramlento, 
para cubrl r la vaca nte en qu len prue
be su mejor ap ti tud é idoneidad por 
med to de oposiriones. 

El Sr . A lcalde con testa que no se 
ha fa l tado à la Ley y que podlan ha 
ber concur rido o tros aspi ran tes y se 
hubi ese podido elegi r efltre mAs. Que 
el ca rgo no esla ba comprometido li 
nadle y que no son més q ue suposi
clones lo que afirma el Sr . Sol. 

Recttflca és te lnsislien do en que 
estos procedim ien tos son causa de 
perturbación y en que no puede me . 
r ecer la conflanzll ue todr.s u n Secrd · 
ta r lo elegido en ta l forma. 

El Sr . Co rd era~ se adhiere à estas 
m ani festaciones y añade que para 
mayor prueba dtJ parciali rla d aun el 
mismo concurso Jo in forma una co
mlsión com puesta solo de indivlduos 
de la mayorla. 

El Sr. Cos ta dice qu ~ es la que CO· 
r respond la en tend ar en el lo. 

El Sr. A iga defiende el si ste ma de 
concurso S')bre el de oposicion . 

El s,.. Roger d ice que lo m l.c~mo 
hacen los l iberales que los conserva
dores y que por lo vi sto los ca rlis ta s 
all ! no pueden aspt ra r ll lener em
pleados. 

Se pasa volación, r esul tando nom· 
bredo el Sr. T oneu por trece votos 
contra seis papaletas t~n b lanco . Los 
Sres. Agelet liomeu y A¡ elet Gosé, 
que se habian retirado al trala rse es
te asu nto, vuelven a entrar y en 
aquel momen to leva uta la ses ión al 
Sr . Alcalde, fl pesar de haber ped ido 
la pa labra el St·. Roger de Lluria. 

Pro tes tan de ello los Sres. Roget• y 
.Agelet paro la presidencia no 1:1ccedió 
ll sus pretension es. 

1Buen fi na l ! 

SE HA PUESTO A LA VENTA 
el.Diccionario de la R eal A cade

mia E spañola 

PRECIO 30 PESETAS 

L os que deseen adq u iri r lo pueden 
avisar lo à la Ltbrerla de SOL y BE
NET.-Ler ida. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(T RENCAT S ) 

Duran te los d ias 15 y 16 del actual 
Noviem bre, permanecerll en Lérida 
(Fonda Sui.za) D. JOSE PUJOL , especia
lista en la confección y ap licaclón de 
bra gueros par:. el lratamiento de las 
her niSS; quien a lOS largos años de 
p r~~tica en ca sa D. José Ctausolles d& 
Barce lona reune la venlaja de ser 
m uy conocido en esta ca pita l por el 
gt·an númet·o de curaciones que lleva 
r ea lizadas con el uso de los referi dos 
bragueros, en el espacio de mas de 
2 años transcurridos, desde que m en
sual mante vi sita es ta ciudad . 

Gran surtido de br agueros l o més 
practtco y moderno para la cu ración 
ó retención de las ber nias por cróni
cas y rebeldes que sean . 

BRAGUERO ARTICULADO; es el mo
delo m As recomendable para e1ercer 
la presión à vol unlad y d i rectam ente 
sobre la parta afec tada , y A la vez el 
m ll s segu ro para la per fecta conten
sión, y el que proporciona mas cu 
raci ones de bernias. 

ESPECIALIDAD EN BRAGUERITOS de 
ca utch ouc para la completa y pron la 
cu ración de los l iernos Infa n tes. 

T IRANTES OMOPLATICOS para evi · 
tar lo. cargazón de espaldas. 

FAJAS HIPOGRÀSTRICAS para corre
gi r l a obesidad, dilatación y abulta
mienlo del vi entre. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia 15: de 9 ê 1 y de 3 ll 7. 
Dia i6: de 9 a 1 y de 2 a 4; so l ien

do en e\ correo de la misma tarde. 
Fonda Suiza .- (Da ndo av iso se 

pasarà a dom icil i o) 
Los demés dlas en su eslablecl

mien to Ortopédico La Cru.z Roja. 

Reus,- Plaza. de Prim.- Reus 

CHARADA 

No tercia cuar ta sl digo 
que aún en algunas regiones 
con trozos de dos se alum bran 
en posadas y mesones. 

Tango el prima de un no:~goclo , 

y eunque ya explotar ia qulero, 
su prima dos tercía cuarta 
exige mucho d inero. 

L a solución en el número pr óx imo 

(Solución de l a charada anterior . 

POR-TEN TO -S! . 

Notas del día 
Santoral 

San tos de hoy .- Stos. Zacarlos pro· 
feta, é I sabel, padres rlel Bo utlsta Ga· 
le clón mr., Malo ob. y sta. Berll lla 
a badesa. 

Cupones 

Exterior. 22'00 por 100 ld; 
Intet·lor y Am orlizabl e, 11 '60 por 

lOO daño. 
Cubas, 0'50 por 100 baner. 

P remi o del oro en B arcelona 

D ia 30 

Cen tenes Al fon so, 24 '00 pot• 100. 
Onzas 24'50 id. id . 
Centenes Isabel inos 27'50 ld. l d . 
Mo neda s de 20 pesetas 23'50 id . l d' 
Oro pequeño 19'00 íd . l d . 

Cambios ex t r anjeros 

Francos, 26'25. 
Libres, 31'83. 

·-.r.ll·-~--------,----- -. 
Servicío Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 
2, 7 m. 

L ondres.-En el m in lstel'io d~ la 
Gu"r,·a no se ha recibiJo nolicla al
guna referente a la marcha del gene· 
ra l Bu ller hacia Durban. 

L os perlódicos dicen que el gene
ral \Vtte ha telegraflado por l a m a
ñana que lodo lba bien y que se man· 
tenia en sus posiciones. 

2, 7'5 m. 

I-labana.- U o grupo de cubanos 
penelró ayer en los I oca les de !a i m . 
prents del periódicc Unión Española 
y quemó la ediclón que esta ba ya li . 
rada . 

2, 7'10 m. 
Cotonia del Cabo.-El m lsmo dia 

de la ba talla de Ladysmi th se em peñó 
un segu ndo com ba te por los orangis
tes baj o las órdenes de Luca s Meyer¡ 
estos se apoderaron de Colenso y de 
Co lesberg tenl endo por lo ta nto cer
cado por com pleto Ladysmlth. 

2, 7'15 m. 
El Echo de París publica u n In for 

me del comtsar io M. Henr ion quid si r 
VIó d ~ base al Tribunal Supemo, en el 
que se es tab:ece que las L tges de los 
patr iotes, an ti sem ites y de la ps tria 
fran cesa y la Juventud m onArq ulca 
se pusieron de acue1·do para r eal lza r 
toaa s Jas m anitestaciones veri fica des 
desde el año 1898. 

Se consigna , ad emas, que M. Gue· 
l'i n reclbió mucho dl nero del duque 
de Orleans. M. Dérou.éde li quten se 
h ic ieron los ofrecimientos, los rehu· 
só porqué su obj el o era apoderarsa 
del El !seo. 

El m ismo informe se con signa el 
ru mor de que varios generales y es
pec lalmente el gen eral Negrier es ta
ban decididos a obrar . 

2, 7 '20 m. 
Londr es. -EI m i nistro de la Gue

rra dice que el combale sosten ldo el 
lunes en Ladysmilh resu ltaron sals 
oficiales muertos y nueve her ldos, 54 
soldados 10u er to~ y 23 1 heridos. 

En un telegrama de Aar se prevé 
que gran pa r l e de las ru erzas del ge· 
neral Buller se concen lrarlln en dl · 
cha pob la c t.~n. 

BARCELONA 
3, 12'45 t. 

El cierre de tiendas ayer tar de era 
general en la ci udad . Sola m enle las 
rarm acias y t.. uen número de esta 
blectm lentos en que se espenden ar 
lfcu los de pr im era neces:dad tenlan 
abter to, paro la mayor pa r le de estos 
últtmos no por com ple to, como signo 
cte adhesión à la mamfestación ge
neral 

A última hora de anoche la opi · 
nión de los ind ustriales era genera l 
de que hoy no debla11 contin uar ce
rrados sus establecimien tos, acor
d6ndose que volviera todo li su esta· 
do normal . 

Hoy han visi tado li l os ind ustria-

• 

les detenidos en la carcel gran nú· 
mero de persones, hasta el punto 
que al abr l n,e la comu nicación era 
poco menos que imposlb lo el transi
tar por los col'r edores. 

El requ irimien to al pago de la con· 
tr lbuctón ha con li nuedo como en los 
dias an teriores, vléndose en algunes 
cal les parejas de la guard ia civil y 
pol i cfa secreta. 

Lo~ contr ibuyentes delenidos ayer 
por no pagar la contrlbución son dos : 
el señor L lopart , dueño de U'l esta · 
bleci m lento de loza y porcelana de la 
plaza Real , y el señor An~ l és, d~ una 
drog ueria de la cal le de Garona . 

B1gue comentàndose viva mante en 
los clrculos la conducta de los dlpu· 
ta dos catalanes que votaron con el 
Gobierno contra la proposlción Az· 
càrate. 

Los r epresentantes de que se trala 
son el ma rqués aa Solo Hermoso¡ dl
pu to do por Barcelona, y el m arqué:J 
de Olfva r t, por uno de los d lstrllos 
de Lérld a. 

MADRID 
3, am. 

El gobierno perrni ll ré los meciings 
de las Cé maras de Comercio en cuat 
quler parle, menos en las prov lnciAs 
donde se hal len suspendldas las ga
ranties cor.stitucionales. 

3, 8'5 m. 

-Parece seguro, aunque nada se ha 
acc.r eJ ado, que er meellng de Jas Cà 
maras de Comercio se celebrarà en 
Madr id probablement• el d!a 8 en el 
Fronton Cent ral. 

Se atri buye imporlancla ê l a en 
trev ista que celebraron ay~r los se
ñores Paralso y Rusiñol. 

3,.8 '10 m. 
L ondres.-Algunos dospachos re

cibidos esta m añsna dlcen que al re· 
li ra rse el ~eoera l White despues de 
la derrota de Lombardskop, hosllll· 
zado sln casa r por los boers, rué 
balido nuevament tl, sufriendo mu· 
chas bajas y r esultando heridú dlcbo 
gener& I. 

Otro despacho an uncia q ue la 
guarnic ión de Mafeking hizo varies 
salidas, las cuales fueron siempre 
rechazadas y que se espera la randi· 
ción de aquel la ploza. 

3 8'15 m • 

Los socios del Casi no de PsmpJ,, . 
na han d ir igido a M. KI'Uger, por 
concucto del represeo tan ~e del 
T ran svas i en Paris, u na entusiasta 
fe llcilaclón por las viclo r las obtenl
das por los boers, eo la que se hacen 
votos pot• el trrun fo detlnlLivo del 
Transvasi . 

Los despachos de Washing ton dl· 
cen que el gobierno hil reclbido el in· 
forme de Ja comisión norte amer ica 
na de Frliplnas y que e l domingo se 
publ icarà el decreto tia anexión do 
lodo el archipiélago tlliplno li los Es
tados Unidos. 

3, 8 '20 m. 
Valencia.-La Junta di rectiva del 

Slndica to gremial ha enviado al pre· 
slden te del Fomento del Trabajo Na· 
ciona l de Ba r~e lo na un telagrama, 
en el que saluda y maoda un cartño
so abrazo à los industrlales y comer
cian tes bar celoneses para su actitud. 

En la reunión que anoche celebró 
el mismo Slnd icalo grem t&l, ll pesar 
de la reserva de sus acuerdos, se sa
be que se consignó su disgusto por 
la cond uct& del GoiJier no en Barc• lu· 
0 8 , adher irse a la acti tud de lOS COn • 
tribuyen tes barceloneses y m entener 
la r esisteocla paslva. Se han adherido 
al Slndtcedo dos grem ios m é.s. 

Hoy termi na et plazo para el pago 
de contribuclones. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
3, 2 30 t .-Núm. 73, r eclbido A 

las 9'10 noche. 

El Sr. Paraleo acompat1ado de loa 
iodivl duos que componen la Comisión 
permanen te de las CAmar~s de Co· 
mercio vi sitaran al Sr . Sagasta, quien 
se mostró reservada y les maoitestó 
que no podia prestaries su apoyo. 

Visitaroo luego al Sr. Canalejas y 
éste les ofreció combati r l os proyec
tos económicos del Gobierno. 

Se ba contlrmado la not icia de que 
!os boers tomaro:1 a P onceray .-Al
modóbar . 

NOTA.- Si el anter ior telegrama 
tardó 7 horas en llegar a nuestro p0 • 

der , calculen los lector es à que hora 
, r ecibirernos los depositados ti las 8 de 

la ooche. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, 19, B l ondel , t J 10 

L. A !l DA 



BE ANUNCI OS 

Un lanco de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La ncvasca 

1 tomo 

L a Paloma.-Adan, el pintor Ca1abrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del l nfierno 
Olimpia, par te 3. a de La boca (Zel ln{le?'no 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Terciopc1o 
Lo~ tres Mosqueteros 
Veinte aüos después, 2.a p::u·te do Los tres Mosqueteros 
El Vizconde de Brage1on,a, 3.a pm·te de Los tres 1lfosqtte· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
L os hermanOB Corsos .- Otón el A rqnert· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de arrnas 
EL Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes' 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc)roscopo J 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Ooncle de Molt· 

tecristo 
Angel PJton ~ 

La Dama de las Camelias 
La vida a los veinte años 
EL doctor Cervans 
A ven tu ras de cua tro mujeres y un lo ro 
Cesari na 
La Dama do las Pedals 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Véndense a 6 reales tcm~o, ·encuadernados en tela 

I I 

ti -rqf ., ~ ' m1 ' 1 

Li. mas acreditada y. de umayor ~~onsnmo 

. CONFEREt~C!J\S ENOLÓGICAS . . . 

l y jabr /ctJ,Ciót. de vmagr·es, alèoholes, aguardientes , licores. 
sidra 11 r;t.nosde otras íruta.s 

, e 1 
03RA "ESCRI TA POR 

7> 

7> 

" , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

' , 
, 
" , 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
]i 

, 
, 
, 
:» 
l> 

, 
7> 

, 

, 
., 
.. 
, 
, 
, 
, 
, 

Jngeniero A grónomo , E:c-pirxtor d~ lo. Estación Enológica v Grani {(, 
central y Director de la Estactón Enológtea de llaro y 

D(!l\1 ~!ARIANO DiAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, E:c-Dir·ecior de la Estación Enológica de 'Haro 

ELE"M:ENTOS 
DE -

DERHCHO NATURAL 
- POR -

D. Luis Mendizabal y Martín 
Catedra· co numerario por oposición y de la categoria de ascenso. 

Oura declarada de méri to :i sn autor para los ascensos de su carrera, por el Mi
nisterio do Fomento, previo el dictamen favorable del Cvnsejo de In~ tt ucción 

Pública. 

Ptecio 20 pesetas los tres tomos de que consta 

LAS FIESTiS DE Ml tUGAR 

..,J 

• 

Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas 
POR 

CRISPÍN BO TAN A 
Memorialista en a-:tivo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA P.STiA. 

- POR 

E::JY.[ILIO ZOL~-
Doe tomos ilustrados 4 :pesetas 

LA GASTRONOMIA 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por sn especialida.d on gnisos de pescados; 
doscientos platos escogi<los, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialos y legumbres; contiene tambien anécdot.as, platos nue· 
vos) pas tele da, helados, etc., et e. 

- POR 

IGN AOIO :OO:DLI:ENEOH 
'J?recio 3 pesetas 

Unien punto de venta en la librería de !!!:-~! ~~!!!$.! 
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