
r 

PE:RIODIOO 
, 

DE:l\.1:0C:RATIOO 

A.ÑO V. t :rrúmero suelto 5 céats. LÉRj DA. rO MINGO 29 de OCTUBRE de 1899 ~ Núme::-o suelto 5 cénts. 
~ 

f NÚM. 1550 

:::::...-----.. --
0 , 1410, ! ¡;c•<~ta t O 3/.1\tim<>M.- Troo moiloa, 3 pont11.1 eo Géntlr:cos en .EepP.i\a P&· 

.¡d<> t>ll J& .AJm!nil trA.:lióa, ~tirando 4ata 4 peaetna trimestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PA...';ffiRI.A., 3, 2 .• Pm:CiilS DE LOS AF.UKCI9S 

t'r,.a mes8~, 8 pte.11.-8els ~esoa, 16 id.-:-Un tAtlo, 2& ld. on Ultnmn.r :r Jl:ztronjcro 
Pt . st\ticip•do llD m Jtt.lioo ~olles ó Ubu .. u t:e.1• 

AélmJnbtrQ.cJon; Llre1 S OL V B!ErótE 'f , .!l'c.¡ or, Ut • 

Los ori ginal es de b an dirl~fhee eou •obri> t~l 1Ji:ol)tor. 
Todo lo ;rofere.:lte à 6t:~onpoi on "s ¡ "nuoeios, é. lo• Srce. Sol v .133•et, Impront• 

y Llbrorle., ll:&yor, 1~. 

Loa cu~"''l• t C>r•-' •· . 5 o4otitnor por llno& en 1& t ! pl&u& y 26 dntlmoa ea I• 1 
Los no a~Yt\ri}'l turt!i. 10 88 • 
T.;'.lB O•Jmm.•iondos t. pr<~:~ioo oonT<~noion&les.-l!:aque!ou de detunoióU ,,;rdinllri&St> 

pt&o. , de m c.¡ or tll.mo.flo dl! 10 1:. 60.-0ontu.tos ••l>•oialu pe.ra::Io• lo.lo'IUI,clantt;J 

FABR IC AClÓN ESPECIAL 

li~ . de la Casa MOLINA Y c.· (S, en C.) ili 

. fJ-'' ~j ~ • @ ~ ® ® @ DE BARCELONA m (D Ei) e e 
Dcvol>er fl las llcrr~s lo quo elias prodnccn en forma. dc Abonos organicos es lo m¡\s racional y lógico.-Es innegable que los productos dc la tierra se transfot·man en Carne y liuesos; pues estos &on I 

los ?ICJ~lent~.s que.co.~s~ltuycn la basc de 11uestros ~crod1tados Abonos.-Son muchos los Agricultor·cd que cmplean con justificada prcvención los nbonos quíuiicos porqueJa practica les vicne demostrando quo \ 

p~rJudtc~n <Llas llei 1 ne apelmazandola~ Y cnd~re~léndolas; pero no lo diccn así los que aplican nuestros Abonos organicos pot·que estos contiencn gran cantidad de Humus que contribuye a su mejora -

¡mcnto: Nuestros abonos puedcn denommarse E:~ltercol concentrada 6 si se quiere tlsencia cle Estiercol. I 
~ De:pósi tos en les :p:r·i:nci:pales :pu.eblo s d. e la SEG .... ~B~.A.. y LL.A::r::-=:ro DE "'O"E GEL J ... 00 + I 

~-~-~-~1 

kola, cacao y fosfato calcico 
cristalizado 

FLUJOS LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 
T ónico regenerador de los glóbulos 

r ojos de la Sangre. 

Anemia, Raquitismo, Escrofnlismo, Convales 
cencias !argas y? ifíciles, Debilidad general, en
fermedadcs nerv10sas y todas cuautas depcndcn 
de la pobreza de la Sangre, ccden con rapidéz 
admirnbl e ú la poderosa influencia del tan ac¡·e
tlitado Vino Tón:co Nu .ritivo Flor ensa 

La blenorragia (purgación ) y todas las onfermcdadcs de las Vfas Urina· 

rias se curan radicalmente y con prontitnd con los tnn agradables 

Por ser la IIemoglobina un principio fen·ugi
noso natural de los glóbulos rojos sanguíneos, su 
uso esUL recomend~tdo pot· los priucipales médi· 
cos de l~spañn., para la curación de ls clorosis, 
dcsarreglos mens trualee palidéz , anomia y todas 
aquellas <.>nfermcclades que ticnen por origen el 
cmpobrccimiento de la sangt·c . 

fik1~tLE§ ~ tE ORD[fdA 
(MAL DE PIEDR.A) 

Infalibles Sales de Spumverk 

Cnran sin sondar ni operar: 0Jiatación de Jas 
cstrcchcccs Rotnra y cxpelic ión dc los cúl culos 
(piedra) y a.rcnillas, Catarro do la vejiga y de 
los rinoncs (cólicos ncfríticos) pró:::; tata, incQnti· 
n!'ncia, dohilidad, orina tmbia con posos blau
cos 6 rojos, con sangro, etc . 

Calmanto instantàneo de los dolorcs y èHaques . 
Cumción radical é infit.liblc en veintc y cua

tro horas 

D. José Nadal, Médico Cirujano, residents en ta presente vil/a. 

C]<}RTH'ICO: Que hace algunos anos vengo padecicndo de cólicos ncfdticos que terminau siem· 
pre pot· la cspulsión de alguna arenilla, lo que me producc violentísimos doloros: si bicn es verdad 
que d.escle que voy [L tomar las aguas dc San Jii:ario Sacalm al pié de los manantiales, estos ataques 
han disminuido en intensidarl y uúmcr·o dcj!mdome pasar a lgun tiempo sin la menor molestia . Pero 
el aiio pasado debido seguramente a que sufrí mucho moralmente , tu ve el ataque de cólico nefríti('O 
mas fum·te que he tcnido en mi vida; y gracias fL la amnbilidad del Sr. Puigmacü, , Farma<'óntico de 
esta villa , que me proporcionó la s SALES DE SPU;\IVERK, pude calmar mis sufrimi.ento;; , pues mis 
dolorcs cmpezaron A disminuí¡· desde la segunda toma ó caji ta, habiendo desaparecido del todo eles· 
pues do Ja tcrcct'a toma . 

Dc modo que en mi concepto las SALES DE SPUi\IVERK constituyen un rcmedio infalible y lo 
mcjor que yo conozco h~tsta la fecha para la curación del cólico nefl'itico, scgun he tenido ocasión 
dc probarlo en mí mismo. 

Y para que conste donde con venga libro la presente en Palamós ú. seis dc Julio de mil ochocientos 
noventa y nucve. 

(¡vfAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

PRECIO 50 PESETAS! 1 1 1 

Sc envia certificado por correo. 
Apoderado gen <>ral pr~ra todo lo referente a 

Jas SALES DE SPUMVERK D. J. Laniolla Mo· 
rante.-Lérida. 

Depósito y venta.-D. Francisco Cava, far· 
macéutico.-Lél'ida. Certifi.cados vcrdad à disposic ión de quicn 

qui e¡· a ver los acreditau el res ui tado de CRte me· 
dicamcnlo, ¡·ecomendatlo por los pl'incipales cen
tros médicos dc Europa y Améric:t. 

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

Don Pedro Carreño y Bonet, Médico Cirujano 

CER'l' Ih't CO: quo en el mc~ dc Mayo próx imo pasndo, asis tí à un respctahle s~ilor sacerdot~ que bnllúndose dc pas_o en esta ciudad .. fué a tr.cuclo de un violento c~lico ncfritico, -y habiendo hecho uso de Jas 

::>ALBS DE SPUl\tVJi:BK, fucr on tan brillantcs los efcctos, que íL la. scgnnda caJtta dcsaparecwrou los dolores, la onna, poen y sangumolenta dm·ante el ataque, sc h1zo clara y abundante1 y el enformo pudo 

continuar su viaje como si nada hubierc sucedido. 

Gran. Café y Salon Español 
DE BALAG-uER. 

Oelebrando esta ciudad grandcs ficstas, en honor del Santo 
Oristo sn cxcelso patron, el duoilo de este local con el único Y 
cxclnsivo objeto dc complac~r a sn clientela y al públi~o en g~· 
neral, y creyendo al propio tierupo dar mas realce y lucHlez a dt· 
chas ficstas. ha contratado nna gran orquesta compuesta de los 
mas reputados y distinguidos profcsores y conccrtistas de Barce· 
lona, qnicncs tanto en los bailes como on los concicrtos que tcn
dnin lugar en cs to ya citado establccimicnto, cjccuturan lo mas 
s?lecto do su rcpcrlorio Jo que sin duda ninguna no dcj.an\ dc sn· 
ttsfacer a la concurrrencia, cumplidos los dcseos que d1cho dueilo 
sc proponc. 

AGUAS DE MONDARlZ 
BlC.A.RBONATADAS S ÓD!CAS 

Insnslituib1cs en las enfcrmedadcs del cstómago é h.ígado. Ma
ravillosos rcsnl tados en las afecciones dc las Yias urinarias. 

Sin rival en la anomia, clorosis, cmpobrecimicnto organ ico, 
vómitos nerviosos, diabetcs azncarada y convalecencia de cnfer-
1ncdadcs gra ,·es. 

Ünica agua mincro·mcclicina1 cuyo uso jamús perjudica como 
agua do mesa. 

FUE~TE DEL VAL. 
Depósito en Lérida: Irog>ueria de Joaquin Planas 
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Los redentores 
No està de el :os mal surtidtJ. nu cs· 

tra patrin, si fueran verd ad los ofre· 

cimieotos becuoa a tod as horas por 

los que durante 25 aflos fueroo arbi· 

tr os absolutos de las dastino~ de Es· 

pana. 
Y sio embargo de tantos buenos 

propósitos como :í diario nos refil:lreo, 

y a pesal' de todo!! los alixires inveo

tad os por los curandervs de nuestra 

desventura, el abatimiento crece, la 

misetitl. aumenta, Ja iojust:ch\ es te

n ido. como suprema orAculo en el con 
S!'jo de uuestras determinac:iones, el 

atropa lo reina en todas las ruaoifes· 

taciones de Ja voluntad gubernamen

tal, li\ inquietud invade los esplritus 

como sorubra ftllldica.1 la quiebra in · 

vade todas las fuentes de riquezR, y 

una anarquia mansa mantieoe el te

rror moral por un futuro lleno de 

tristezas, engendradas en un pasado 

mas abundaote todavla en infortu 

oi os y derro 1 as. 
No bny duda de que Espafia cueo· 

ta con suficiente vitalidad para resis 

tir los dolo res de su pr esente situa· 

cí6o; sl la bay, y muy fundada, de 

qua esa vitalidad pueda ser conve· 

oientemente dirigida Ú un fio prOVO· 

cbcso. 
La fi ebre arrcbala condic:ones pa· 

ra la defcusa de nuestra organzaci6n 

pollticn, y es urgeote, es pe1 entoria· 

menta urgeote no des;,crdiciar los mo· 

mentos ll.ctuale!! si eslimamos la v id a 

Tarrega 15 Agosto de 1899. 

de la patria como el mas fervoroso 

de nuest r os cariflos, y corno la mas 

risut>l1a de nueslras dicblls. 

H11gamos para ello un inventario 

del pasado, atendamos con presteza 

a reruediar los presentes agobíos en 

qu e el de~"oro de Espatla anda metido 

y el porveu ir aparecera radiante de 

Juz a nuestros ojos sio celajes que lo 

oculten, sin sombras que lo martiri· 

cen y sin dudas que lo atropellen. 

LI 

Quieoes desorganizaron nuestras 

Hacienda, quienes dilapidaroo nues · 

tros recursos, quienes cont ribuyeron 

a propagar y a re vivir enconos y pa· 

sioncs, debeo desapareeer de la direc · 

cióa de nuestras a ctividadeR, do los 

consejos de r.uestra. voluntad , do la 

admioistraci6n de nuestros recursos . 

Son elementos consumidos por la 

ambici6n de un poder a!taruente im· 

productivo para la riqueZt\ material 

y moral del E11tado; arcaicos depuro 

viPjo•, y, como viejos, incapact:s de 

ad miLir las reformas requeridas por 

el progr eso de nuestros dlas y exigí 

das por los impe rios de :a convenien· 

cia pública y dú la necidad social. 

Pues de ese lado no puede venir

nos Ja r edenci6n¡ de eu lado 110 pua· 

de resulta r el remedio para los males 

que les persigueo; de ese lndo no pue

de venir cosa alguna provecbo10a pa. 
ra nueetro decoro 6 nueslro ioter~i. 

Se necesita una energia virgeo de 

todi1. culpa , a la que no lleguen res

ponsabilidades del pnsado, y que no 

apart>zca, tampoco, comp rometida 

pnt a el porvenir en uno ú otro senti- . 

do¡ convieoe una fuerza que, r esul· 

Pedro Carreño . 

tan do oportunista. en la elaboraci6n 

de l couceplo general, del peosamien

to informaaor, del criterio supremo 

qu e dirija y regule IoR negocios pú· 
blicos, aparezca con todas las gallar· 

dills de un radicalismo innovador en 

todos los órdenes , asl po.lltjcos como 

admiuietrativos, y capaz de sostener 

con toda la energia de una vo luotad 

iuquebrnntable lo que, estimaodo con· 

veniente y justo para los ~enerales 

iutereses, baya decidido, 11iquiera eu 

ímplnntación malbarate 6 t uerza. las 

a spi raciones de unos pocos, favor eci 

dos 6 ambicioeoa, que en el sacrificio 

de los mas preteuden encontrar la 

satisfacción de sus deseos, 

¿D6ode estiÍ ese elemenlo tan na· 

cesario para la vida de la patria, tau 

u rgentelílente p reciso para ol desa

rr ollo de las eoerglas oacionales, tan 

digno de nuestra estimación, de nues· 

tro respeto y de nuest ro apoyo; que 

cuente con autoridad bastante para. 

realiza r el mi ·agro de r¡vivir los en. 

tusiasmos de uo pueblo como nueslro 

pueblo, graode basta en su misma. 
desventura? 

No sereruos nosotros quienea di

gao d6ode se encueotra ese poder, 

porque no vemos en este momento 

bistórico la fuerza que pueda produ

cirlo¡ pero sl direruos qua esa poder 

no podra venir de núcleos corroido!l 

por la corcoma del desprestigio, enu 

gendrado en una vida de atropellos y 
de iojusticias. 

El gran poeta francès escribla en 

su obr&~o inmortal Nuestra. Sanara. de 

Paris la trase deEsto:malarc:t a aquello. 
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No som os pre tenciosos; mas paro. 
diando un dicbo mu y sabido se nos 
ocurre aftadir: Y a esto ¿quién Jo 
mala? 

Por que nos parece que va siendo 
bora. 

Recurtes de la prensa 
Declaraciones comentada& 

H an sido objeto dc mucbos co 
mentarios las declaraciones que pu. 
blica boy uu periód:co, a t ribuyéndo
laa al Sr. Garcia Alix, candidata 1\Ue 
era en la pasada crisis a I a carte r a 
de Gracia y Justícia y Ticep residente 
aclual del Congrera . 

Ha dicho el sefior Garcia Alix que 
la causa de todo lo que ocurre la t ie· 
ne la ludccisióo y la debil idad dol ac · 
tual gobieruo, que ba dejado que mo· 
vimieotos que en un pr incipio uo te· 
nfan nin guna importancia, hayan ad
quirida proporciones muy graves. 

Si cuand o el gobe rnador de Bar· 
calona publicó su cèlebre bando que 
con tenia a menazas a los gr emios, se 
le bubiese destituido, y si la idea del 
concier to económJco no bubiese sido 
alentada con las promepas vagas del 
gobiero o, no bubiéramos llegado, se. 
gún el Sr. Garcia Alix, a la declara 
ción del es tado de s itio, q ue cocstitu· 
ye una verd adera vergüenza para 
nu estra patr ia . 

La im por tancia de las anteriores 
man ifestacionre en boca de un vice· 
presiden ta pr imera de l Congreso, no 
puede ocu ltarse y los miuisteriales 
aseg uraban q ue no debla el Sr. Alix 
haber sido bien interpretada por el 
periodista que sostuvo con él la inter. 
view. De todas maueras , el cisma que 
esto representa ha sid o muy comen. 
tado eu los clrculos pollticos. 

El problema catalan 

El Hualdo publica otra .:!a rta de 
su radacto r e3pecial en Barcelona , 
1efior Sanchaz Pas tor, sobre la acli · 
tud de los obreros, y refiere una uou 
ferencia qu e celebró con el r epresen 
ta n te de la Sociedad de las tr es clas€s 
de vapor, el obr ero tejedo r mecénico 
Ra móo Fontanals, el cuat dice lo sl· 
guien te: 

Los obreros no tenemo8 nada que 
Ter con estas cuestiones . Nos dedica· 
mos a orgaoizaroos para mejorar Ja 
altuación de nuestra c lase, A fio de 
defender nos del capital. 

Estos que abora no quieren paga r 
las con tr ibuciones son los euemigos 
eteroos del obrera . 

Nada nos han concedida vol unta· 
riamente . 

Somos agenos a ena nto ocu rre , 
Sólo trabajamos en nuestra orga· 

nización. 

De Guerra 

El general Azcarraga ba Jeldo su 
proyecto de reforma en las pl&nti 
Jlas del general a to. 

Según se propone el minist ro de 
la Guerra, doberAn los cap itanes ge· 
nerales quedar red ucidos a dos, a 25 
los teuleo tes generales, a 50 los ge 
nerales de división y à 100 los briga · 
diere•. 

E l general Azca rraga ba a nun
ciada un proyecto modifi caodo la ac. 
tual ley de reclu tamiento y reempla· 
zo. En ella , ademas de fiJa r en 21 
anos la edad para ingresar en tl.las se 
establ ece el serv icio mili ta r obliga · 
torio. 

Las economíu 

no los a uto r iza rü en modo alguno, 
cuando con ocasió u de tales exbibi
ciones pudiera alte rarse el orden 6 
cuando se hiciesen con fi nes repro
bados Jas man i!e~tacio nes de r efe
rencia. 

El ministro d& Gracia y Justícia 

I oten ogHdo el ministro de Gracia 
y J ustícia acerca de los a~;untos de su 
departamento que podlan ser mataria 
legis!able, expuso baber ballado , en· 
tre otros pr oyectos notables que 
acredita o la com peten cia. de su anto · 
Ce'!or, el quo, con objeto de obten er 
eoouomht!! , mod1fica !a Ley del Jura· 
do y el Código Penal, reduciendo el 
importe de las dietas y cal1ficando 
como faltas mucbos hechos conside· 
r ados boy como de:itos y en los cua
les, por lo tanto, euteoderan ios Juz· 
gados muoicipa les. 

La política 

Lo-i centr os ti donde concorre la 
geo te polltiua presentau un aspecto 
aoimadl sim o, síeudo muy diversos 
los C11lendarios po'lticos que se ba· 
ceo . . 

¿Cambio de Gobierno? 

Entre o~ras cosas de actualidad, 
bablaee de la probab!e forrnacióu de 
un nuevo mioister io bajo la base de 
D. Arscnio Martiu tz Campos y el Jefe 
de los Caballeros del Santo Sepulcro, 
aellc.r duque de Tet uan. 

Lo cierto es, que se observa gran 
marejada polltica. 

Region&lismo 

El lle¡·aldo publica alguoas decla· 
raciones del sefi or Sanchez de Toc" 
acerca del regionali smo. 

Dice que lo que ocurre en Catal u· 
fia debe esludiarse con interés, por 
cuanto este problema puede tautr dos 
solucioces, por cierto bien distintas: 
6 la anarquia ó Ja reconstitución de 
la patria, que con tanto anhelo se 
busca. 

Romero Robledo 

conseguir que desaparezcan l a!! dife
r encias que beparan boy a los seilores 
Sagasta y Gamazo. 

Asegúrase que ba celebrado con 
diuho objeto alguoas ent revistas con 
el jefe de la disidencia li beral. 

Reclutamiento 
Ea vista d11 las coneultas di r igidas 

al ministerio de la Guerra por Tar ias 
au to ridades militar es y presidentes de 
Comisione!l mixta(de rcclutamiento 
acerca. de la ioterpretacióo de a lgu 
nos puntos de la ley de reclutamien · 
toy reemplazo dele-jército y su aplica · 
cióo a l reemplazo del afio actu al , se 
ba cxpedido por dicho ministerio nna 
real ordeu circu la r disponieodo Jo si
guiente: 

1.0 El ordeu de prelación que de· 
be observarse en los pueblos 6 seccio· 
nes para Ja inclusión en el cupo que 
a cada uno de estos correspooda de 
los mozos declarados ROidados útiles 
en revisióo, en concur rencia con los 
del alistamieoto del afio en que ésta. 
tiene Ju gar, sení el determinada por 
Ja real orden de 11 de junio de 1898, 
constituyéodose dicho cu po en pr imer 
Jugar con los procedentos de revisión 
a los que no correspondió en el afio 
de su ali&tamieoto, 6 por el número 
que obtuvleron en el !;!Orteo de 1897, 
ser excedentes de cupo; y en segundo 
Jugar, basta completarlo, con los sol · 
dados útiles alistado!'l el afio mismo 
en que estas operaciooes tienen Jugar 
ingrasando unos y otros por orden de 
números de su sorteo. 

2. 0 De los reclnt as procedeotes 
de revisióu seran excedeutes de cupo 
los que tengan número mas al to que 
el últiruo del pueblo en que sortearoo 
que cubrió cupo el af\o del sorteo, y 
vendran a filas los que !o obtuvieron 
menor, con arreglo fJ. las prescripcío. 

Los amigos del sefior Romero Ro· nes de la real orden de 16 de julio de 
bleuo dicen que el batallador polltico 1898. 

se propoce formular una interpela- il.o Cuando en un pueblo 6 eec · 
dón parla~entaria apenas se aprue- cióu no hubiera. oiogún soldada útil, 
be el acta en la primera sesióo . por haber sido exceptuades todos los 

En esta interpelación tratara de la 
alistados, para determinar, al cesar 

suspensión de garantiu, de la descen -
estas excepciooes, el cupo que hub:e. 

tral ización, y muy especialmeute de ra correspoodido a dicho pueblo, y a 
la cuostión catalana. 

El ñ R . partir de qué uúmero seran exceden· 
se or omero JUZ"'a muy gra· d · b d 

. o . ¡ tos e cupo, se tornara cerno ase e 
ves las actuales clrcunstaoCJas y cree é t , · d 1 d 1 d · t' 
que el Gobierno ba iocurrido en erro· i I s e e. nubme,ro t ed os, ec ara o~ u I· 

· d bl I es y se l\tll.n o as as operac10ues 
res lmpcr ona es.. . de repartimiento del cootingente asig 

AnLe el desba.raJuste actual, d1co d ·' 1 b b' h 
I na o n a zona, como se u teran e-

e l sefl.or Romer o que se impone ac · h 1 fi b b ld d 
ción vigot osa de las mit:lorfas contra I ~ _o e a o en que no u o so a os 

G b' 1 ut1les; per o empleando papeletas blan· 
el o ¡erno. r cas para. completar el número de dé 

Si las m.ioorlas no le secundan, él I cimas para llevar a cabo el eorteo de 
solo llevara el peso de la, campana éstas. 
y se propone qu e sea Ja mas eoirg ica ¡ 4 .o Los excedeotes de cupo de· 
de cuantas se r egistrau en los analee I Cltl.rados soldados útil es en revisión, 
Patlamentarios . I J no se tendnín en cueuta. al sefial11r e¡ 

fomentaríos I contiugenle que cada pueblo 6 sec-
La impresión general aceren del 1 ción ba de dar, componiéndose, como 

baodo dol sefior Despujo l no es fuo - i queda di eho , de los proced'3otes de 
rabie al derroche de energia. que en revisióu A qu ieoes no alca.ozó aquella 
é l se anuncia. ventaja, en primer Jugar, y en seg un· 

Se censura al Gobierno A quien se do de los alistados en el 1:1flo del reem· 
supone verdadera AUtor del belicoso plazo, por ordeo de numeración. 

bando. 5. 0 Alterades a.lgunos de los pla 
Pollticos importantes creen que zos que la ley establece para las ope 

sol:> un ~xceao de energia puede arn r aciones del reclutamiento, se concd. 
parar la acusAcióo de sediciosos que de uno 11uevo a las Comisiones mixta.s 
peaa sobre los comerciantes insol- para el repartimiento entre los pue. 
ventes . bios del copo seiialfldo a cada zona, 

Sagaata para que el dia 15 del próxill"o mes 
El selior Sagasta. lla aido interro · de noviembre s~ ballen en este mini!!. 

gago aeerca de la cuestión de Barce- terio los Boletines oficiales con el re· 
lona. bultado de este repfll tiroieuto, con ex· 

El expresidente del Consejo ba de· cepcióu del de Caoarias, que serA en· 
Se ban leldo una vez més las ci 

• clarado lo siguieote: Tiado en la primera oportunidad. 
fras a qu e al caozan las reducciones Silvela debe desauto r izar el artl· 
en lo~ distiotos dep~r tamen tos y se culo 4.o del bando del geúeral Deepu· 
ba v1s to que arroJan un total de j ol, que declara sediciosos a los que 
39.698.940,73 pesetas . r esistau al pago de los tr ibutos. 

Como el arreglo de las clases Si no quiere desautorizarlo debe 
paaivu produce un a e.cooomla de r eformar el Código penal, creando 
21.675.889 pesetas, .se obtJ.ene una llU ·I nuevos procedim ien tos para juzgar la 
ma to tal de reduci!JOoes 1mpor tantes insolvencia. 

81.374.820,83 pesetas. I· Despues de los apremios, la única 
Una r espuesta pena a que deben ser sujetados los 

Los ca talanes dirigieron al sefio r I morosoa es al embargo de sns bienes.l 
Silvela un mensaje pr otestando de I Si no opooeo resist~oci a a los em. 
q ue no se les permitiese usar los em - ~ bargos, ningun motivo exisle para. 
blemds de la región. que se les someta à los tribunalei or· ! 

El Sr. Silv~:~la ha contestada à los diuarios, y rnucho menos à los mili· 
firm aotes da la pro tet~ta diciendo que I tares. 
el gobierno perm iti ré. usar a todas I Negodaciones 
Jas regio:Jes tod os los escudos, ban · Dlcese que el seflo r Romero Ro 
deras y demàs dis tintivos , pero q ue j bledo r ealiza ac ti vos tra bajos para 

G. 0 El abono que, seg ún los artl
culos 83, 90 y 150 de la ley, se bace 
a loN soldtldos qu e han sido reclutas 
coodicionales del tiempo transcurrido 
en esta situacióo para completar los 
seis anos de activo, se aplicara po r 
punto general a la primera reserva, 
pues que el ú timo de los arllculos 
citados preceptúa serviran en fl las 
los comprendidos en él, si sou decla 
rados útiles, el mismo tiempo que ha
ya correspoudido a los de su llama 
miento; y pues las condiciones de los 
compreudidos en los articules 83 y 90 
son amí ogas à las de los ya citados, 
igual criterio se les debd aplicar, una 
vez que la ley nada dice eu contra-
r i o. 

En los casos exce pcionales eo q ue 

convenga reducir este tiemp o, asl lo 
dispoodd e' gobierno, sin que baje de 
un allo el que perroanezcan en fi las. 

1 
7, 0 La distribución del contin· 

geote a los cue rpos se ordenara el 20 
del próximo mes de no vie mbre, te· 
niendo Jugar la concentración de los 
reclutas en las zan as el dia 1.0 de di 
ciem bre ; no acudiendo li esta concen· 
tracióo los excedents,; de cupo de 
1897 declarados S(lldados útiles en ser· 
vicio, no obRtante lo prevenido en 
real ordcu de 15 de noviem bre próxi · 
mo pasado, basta que asl se dis · 
ponga. 

Llovido del Cielo 
( Gonclusión) 

Llegada Ja nocbe de Nav idad , 
Blanca, que era muy piad osa, como 
lo son general mente todas las mu¡e· 
re11 1 peusó acudir a la igles ia mà'! pró · 
xima para asistir devota.meote a la 
misa de gallo, t\ la que coovocaba el 
son de la campana, cuyo eco morte 
cino llegaba basta el castillo en alas 
del \:iento buracauado. 

Pero ta l era el estado de los camí· 
nos y de los sendero!l , que la empre 
sa, un momento intentada, bubo de 
desecharse como cosa imposible, auu· 
que Roge lio se habla ofrecido valien· 
temente a conducir a la joven sobre 
sus proplos bombros . Viéronso, pues, 
forzadoa a volvar al castil lo, ateridos 
de frlo y cubiertos de nieve, tenieodo 
que conteutarse Bla nca en orar ante 
una pobre estampa de Ja Virgen que 
decoraba uno de los corcomidos mu 
r os de su cuarto; Rogelio, arrudtllado 
junto a Blanca, oró tamhién, aunque 
distrala au fervor el pP-nsamiento da 
que, si el ~ufrir por sl mismo im ¡¡ orta 
poco, ver sufrir IÍ quieo sa ama es , 
sin dulia, el mayor de los suplicios. 

Conclulda In oracióo, y en el mo· 
meu to en que iban a acostarse, Blao· 
ca, animosa y alegre como siempre, 
dijo de pronto, sa!tu.ndo al cuello de 
RtJgelio . 

-¡Ab, calla! ¡Que cabezal (,Sabes 
qu& me olvidaba poner mi zapatito 
en la uhimeuss? 

-¿'l'u za pa ti1c? ¿Y para qué?
re&poudió tristemente Rogelio, sia 
contagiarse de la coofiauza juvenil y 
de la alegria encaut t~ dora que brilla· 
ban GO los ojos de Blanca. 

Pero ésta sin, oirle siquiera, ya 
babla puesto en practicó su propósito. 

II 

~ 
rio. La Virgen tiene el perf 
recho de socorr er a l o~ q ecto de. 

" ue q · con la moneda qu e mE> jor le 1 
Utera 

Y aúu bay otr & razón P llZca. 
muestra cómo Jo sobrenatur ¡ ue de. 
ext rafio a la l' ealización de : tno fué 
rldi ca a ven tu ra: el gato ueg 8 a •e. 
dóse ciego a quell a nocbe. ro Que. 

Las piez&s d~ oro de qua 
8 

t 
furmadas sus pupòJas fosfor 9 aban 

ïl · · escent y aman as VJOJeron tambien ti es 
en el zapatito de Blanca, pue¡, 1 caer 
luntad de la V!rgeu dispusa sl a \'o. 
da, que el esplritu del mal ~cul~ du. 
la salvaje bestezue la, tom~se tam0b.eo 
alguna parte en aquella obra d Jéo 
dadera caridad .. e \'er. 

A RMANDO Sll.VESTf\B 

Noticia s 
-Ayer cubr ió ~el cielo un t 

nu blado q ue llama mos boira an~nr 
da Im propis de la estac1óo ca ea. 
ll lntét·vnl:>s y duran te la te~de ~endo 
dlslma ll u via. Dlcen los astron;nu. 
r u ra1es qu e llovera pron to. mos 

¡Que aciel'lenl 

- Cop.amos de los periódicos 
Barcelona las s1gulentes noliclas: de 

«Luego da publlcado el ba ndod 
capitsu generat se tljó en la PUer•el 
de la Ltga de Defensa Ind ustriat yc'8 

merc1al, el siguieote aviso m~nuo. 
crito y au lonzado con sl sello S· 
aq uella ~'~q ualla corporación: de 

cQueda dtsuella la L1ga de Oefensa 
Iad ustr1al y Comercial , segúo bancto 
miltlar publieado en esta lae ha.» 

»E! presidenta dat Fomento del 
Trabajo Nacional, señor Hustño' el 
de la Sociedod Económ1ca, doctor.Ro. 
bert, el del Inslltu lo Agrll!ola de s80 
Isldro y ol v1cep1'esidente del ! t! neo 
Barce:onés conferenciaran con el C! 
pitàn ganeral à quten comunicaran 
la 1mpresión que produjo el bando 
decla1·ando en Barcelona el estadode 
guerra y ls supli car·oo q ue atenuase 
ulg una:l de sus rlisposlclooes. 

Contestó les el Con de de Caspa qua 
no l11zo ma:> que cumplir las órdenas 
de l Gobiel'no al dictar, aunque muy 
(J pesar SU) o, el expresado bando cu. 
yas disposicior:es, dijo, no tango mas 
remed1o que ha cer cumpllr corno sol
dada y cvmu l' epresenlante de oquél. 

>>Dijose ayer, no snbemos con 
qué fuu da mento, que el Delegado de 
Hacienda , ou uso de s u derecho, h~· 
bla anulado los embargos t·eallzados 
ha:l ta la fecha y que à los lndusll'ia· 
les embargados se les circularia olra 
vez la notificació 1 de aprem10, suje· 
tando los ll las disposiciónes del ban· 
do que ayer publico la autoridad mi· 
!I tar, y por consiguiente dundo lles· 
te e rectos retroactiva~. 

»'\ las seis de la tardo celebraran 
en casa del senador vttalicio don Ma· 

Lo que sucedió a l siguiente dltl, nue! Gtrona una reunión, que duró 
cuando los dos se despertaron, es pa · algo mas de dos horas , la mayorla 
ra asombrar J servir de lección a los de lOs senadores y dlputados por es· 
incrédulos. la provincia, habiéodose acordada 

Una luz hermos!sima des ceudla después de cambior impresiones, ex.· 
por el cafión de la. cbimeoea, uno de pedi¡· el sigu ienle telegra ma: 
cuyos mures babia caldo duraute ta «Excmo. señor Pres identa del Con· 
noche. st-j 'J de min islros - Madrlj, 

En el bogar, una espese. capa de ~El senador y los diputaEios qua 
nieve que babla penetrada por el suscriben hondamente tmpreslono· 

do3 por l&s prescJ'ip r;IO .Ies del B'lndo 
bueco que abrió la tapia en su caida , de la aulondad mllllar, 1mpres1ona 
lo cobria todo, como un trozo del ve- dos en cuanlo de cla ran reos de sedi 
lo de la Virgen. cló n ó los conlJ'Jbuyentes morosa;, 

Blanca salló del lecbo, y resuel ta· que, a juicio de la !Io cienda , tianen 
mento, coo sus maoos aúu tibias por medios para pagar; cumplen el debtr 
el dulce calor, e~carbó en el montón de anurJCiar ó V. E. que dirigirAn una 
de nien~, buscando su sepu ltado :ta· lnlerpelación al Gobte roo aceren de 
paLito. Bien pronto sus dedos trepe- este g ravl:;lmo asunlo.- FernaodJ 
za.ron con unos cu erpecitos meta licos Pu ig. - Juan Sol y Ortego.-Edua.rdo 

Maluqu ~ r.-Rómu lo Bosch y Alstna. 
y residentes, y un moutón de roone· -TriiJidad RI US y Torres.-J. cucu· 
das rodó basta el suelo de la babita- re lla . - Rai mu ndo de Al.>suai .- Anto· 
ción, formando un torren te dorado . nio Rosai.-Jua n Sa lla rés.-A'Ionso 

Cogió Rvgelio ansioeamenle una Sala.- Juan Torres.:. 
de nqu ellas monedas, y en ella vió la -De cua tro à ci nco Y medis de esta 
efi~ie, per fec tameotc conservada, del tarde tocaré. en el pa ; •o ds tos csm· 
Rey Alfonso Al Batallador, que, segúu pos !a churanga delllstallón cezado· 
es sabido, se babla arrogada el privi- res de Estella, •j ~cutando ol slguten· 
legio de acuB Kr moneda.. te progr·ama: 

-!Milagrol iMilagro! -exclamó 1.,0 Paso-dobie, «Sal y Pimlents · 
Blanca, transportada, mieotras caia Saez. 
a los pies de la 9Stampa de la Vlrgeo 2,0 Overlura, «Le Serment•, AU· 
que sonreia niempre en su pared~e bar. 
piedra. f 3.° Fantasia de In ópera ~~: Lucre· 

~Iilagro, por una parte, muy ve- cia Sorgia», Donlzetlt. de 
4 ° Tanda :le Wlllses. aSueriOS rosimil y de sencilla explicación. 

e d I n d co :or rosa», R. M. de la Vega. , 
uan o as empe a as guorras da 5.o Jota del d uo de eLa Afri ca ns • 

moros y cristiaoos, Rota ndo de Mon- Coballero. 
temayor, uoo de los ascendientes do 
H.ogelio, hab!a ocultado aquel tesoro, -La noc he del n del actua.1 ru;; 
para librarlo de ¡11 rapifla de ¡01 i o- ron detenidos por la Guard la. c.¡vll rial 
tl.ele!! invasores, entre las piedras de Balaguer Y puesto~ a dlspostctón ue· 

Juez municipal correspondlenle, c ue 
la vetusta torre, que, derruídas por tro vecl"los de aquella ciudad quo 
Ja carga da los ailos y por el peso de maltralaron de pa !abra y obre é d· 

Ja ni eve, abrieron paso uque ' la nocbe menJigo anciano, robé nJole ocJJ~:!s 
a la llu via de o. o que descargó en Ja selas que llevabs y desgarrón. 1

'
0 

de 
a n ti~ua cbimeoea. chuquela y panlalón, con obJ8

1
\eç&· 

Todo esto pu!sde, si, explicarse de ) llrsrlo al rlo Seg re, lo que nCI te 1• 

este modo, sill tener que acud ir a los ron ll efecto, gracias à la pro'\erÓ 
recursos de lo sobrenatuul y de lo '¡ casual intervenclón de un carre aJO 
maravilloso. que pusaba por e! sitto denom"~da 

cPorlalet•, Jugar de aquella sa/car 
Per? dt>jadme creer mas biéu, con I Sln comentarlos . 

la senc1lla y candorosa Banca, que I . ·encióll 
fué la Virgen l\Iarlo. qui eo conmovi· -El oflc1al 5.0 de la Inter\ do!l 
da por sus oraciones derr~mó en su I de Ilacienda de esta pro\JnctautodO 

·. . N1céforo Sales Marco ha perrn 18 • 
upat1t? aquella lluv1a b1enbecbora . l su destino con el oficial de ¡gual e Ja 
La efig1e del Rey Alfonso el Batalla- so de la Adminisl racló n de Hec!•~ 
d •r o o ba de pro bar nada en cont i' a · de Pal ma de Mallo rca don J . casll ' 

-- · .. 
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.ElL PALLARESA 
~---·--

-Con todas las formalidades re 
gtamentoliAs !'e pose~I 0 • •6 en lA ta r
d~ de ayar sóbDdO del cnrgo da l nter
v13nt,,r ne llac1euda de estt1 pr ov i nC i'l , 
61 sr . D. Manuel Bc~rm • j) Tordera, 
uombrado para aquet ca r·go por Heal 
órden de 4 del m és actual. 

-Según no,; escri lle nues lro Co · Í la escala de reserva de Coballeria 
~~e~~;) ~~arlle~~;t~oaldefuUérghe l ,11 8J11 la tar-

1 
larecto al regim :ento de esta ciudad. ' 

té . , o o o en e ••• S h . 
rml n '> rnun ie1 pal de Turbius ( Valia . e a conced1do como gr acio 

~e Ca ste llbò), el cadllver de Ut·¡a mu- ¡ espec101 la rescis ó n del compr omi-

CHARADA 

En la caso donde vivo 
habita en el pr i ncipal 
u na jóven mu y preciosa, 
huél'fana de un general. 

Jdt' compietamanle carbon 1zada. so Que lenfa_c?nlroido pu1•a servi r en 
Dt~lus diligencias pracLicodas re Iu ~uard1a CIVIl el indi>lduq Franeis· 

-Los ca ta lanes que residen en 
Manila se han consliLuido en socie · 
dad; titutando la •• C9ntre CatalA.» 

su l ló ser aq uella· María Caminal de co San ch Tor·ralles d., la comanden-
SO años de e0.ad, la que según se 'su . cia de esta provincia. Va é visitaria u no amiga, 

que es lambién u na baldad, 
y con gusto, si dos tercia, 

pooe,_al intentar pon e1· fuE>go é u nos ••• H an sido tieslinados é In Co · 
hormrguero_s que h~bfa en u na finca ma ndar:~ i a de la guarnlción de esta 

-Oiea nueslro colega local El Ma· 
gisterío Leridano: 

de su pr'Jpledad, ~1tuada (l un kil6. provin_cla el capitlln Jon L eopold o del 
metro de d!star.cla de l moncionado Rlo ~1randa y el pr1mer teoieote don 

la escucha la vecindod . 
«Liomamos la atenci6:J de los 

maestros ó de sus h er ederos, aceres 
la ci r cu la r que al pié de estas l!neas 
i)Ublicamos y de la retaclón nominal 
que !igue fl conltnuació n. 

pueb lo, 19s ! lamas prendieron en sus Camllo Gonzlllet y Duràn y (l Ja de 
vestld os, ~lendo vlclimo del voraz Tarrogona al cap1tén de Ja do esta 

Si cinco dQS el piano, 
no cuatro cinco lector, 

elemento. don PtldJ'o Domingo v11a. Sl digo que una dos tercia, 
pues es cosa su perior. -E l_ ayunlsmlento de AIArba ha *" So ha concedida la oulorizaci6n 

com un1 cado é la Junta provincial de qu'l tenia salicilada el comoJJdante Un jóven, hoblando de elias, 
se explicaba da esta modo: 
tan simpéllcas doncellas 
l 1enón el tarlc del todo. 

No debe ca usa r la estrañeza que 
produce de momenlo el IJecho de que 
sean algu nos los maestros que dejan 
de cobrar y se vean requ er·Jdos paru 
perc1b1r cau tida <1es que les corres 
ponden, si se liene en cuen l A que se 
treta de un escalafón del año 1889, 
cuyas canLidades se pagan aho ra, y 
en el q ue tlgu1·an buen número de 
compoñe r· os fallecidos. 

I nstrucci6n púb lica de Zoragoza que m ayor del regimiento Infanteria Re · 
en alen_cl6n al celo y ex celente com ~ serva de esta ci udad para r eclamar el 
portamJent?_de la maestra de la es- lmpo1·te d e gralificaciones de jueces 
cueJo de nl!las de aquet pueblo, ha Instructo res correspondienle~ ó. los 
1·COrdado aum entar el sueldo a dicha meses de Abril li Jun io próx imos pa-
profiRO J'a, que sa hallaba propue::;La sados. 

La solución en el número próximo 
(Solución de la charada anterior. 

para las escuelas do Porto (Zo mors) *"El copll.úo qud mondA elescua-
y Montonise:l (Lérida). dron de Oragones de Numaocia das· PO·ZO LA·NA 

Prestaréu sei1alado favor A los in· 
te resados cuanlos cooociendo la re 
sidencia actual de los di rectamente 
namados 6 de ::us herederos, les 
enler en del derocho que tienen à co
brar·" 

-L'I moscn del olivo, que tantos tacoao en es 1n plaza don Fr anc lsco 
estragos v1ene haciendo en la cosa· Ca:;&s Gago ha C3ldo destinada al de No tas del dí a cho de aceituna, se h1 present~do en caza dores de Alcàntara. 
llalia , 'Y con toles corac l eres que ha - TR!BUNALES: 

Se trala de la anua l idad del au
mento gradual de sue ldo corr espon 
d!enle al aÏJo 1889. 

Pa,·ece tambJén, según nos dicen 
elgunos inleresados, q ua hay otro 
motiVO de r elralmlenlo al cobro, y es 
que se ex ije a. los her aderos la for 
mación de un expedients judicial cu 
yos derechos impor ten mas 118 50 pe
sei8S, y clero està que debiendo co 
brar los u nos esta mtsm11 suma, otros 
varios 75 pttls. y muy pocos 125, abau· 
donau el cobro. 

Creemos que poJrfa adoptarse úlro 
proced 1miento més féc11 y menos cos· 
toso que acr·edit11ra la persona lldad 
del hededero y a un creamos que exis
teo precedenles, que proúu r·aremos 
averlguar, volv1encto sob1·e esta asun· 
to_en beneficio de los 1nteresados. 

-La Junta direcliva del Casino 
princ1pol aco1·dó en sesi6n de ayer 
non1bra1' al V1ca- presidente deia m1s· 
ma el ilustrado ingeoiero agrónomo 
.YIDlrector d 31 Inslitulo D. P~dro Fuer 
tes pars que r epresente a la soci edad 
en la ComiSlón geueral de la Exposi 
clón agt'fúola iodustriol de la provin · 
cia. 1 

mermado consi.Je1ab l ament~ lo pro
duccJón •n S!cilla, Génove, Calabre y 
olrns p1·ovio c ios. 

Por tal con lraliempo esté.n en alza 
los precios de los aceites . 

-La guardla civil de Isona deluvo 
en la mañena del dia 26 de los ro 
rriMl to.:> ~ Fran~isco Colón, por supo
lltHle uutor del hurto de un a g ran 
canlldad de uva, canastas, aébanas 
y demas útilas de labranza, verifi ca. 
do en un a floca propledad de D. An 
l on io Clotet, vecino de Figuerola, 
ocupéndole en ei aclo de la delenc ión 
siete arrobas de u va y casi lodos los 
el ec tes sustra1dos. 

El Juzgado enliende en el asunlo. 

-lla lngresado en un convenlo de 
Ben edicli nos de F!'ancia, el principe 
J<?rge d& Liech tenstein, hijo del pllo 
clpa AJCredo y de la princesa Enri
queta. Cuenta el nuevo religloso 
19 años de edad, y es el no1eno vas . 
tago àe los príncipes de L iechlens
~eJn. 

Lo resol ución del Pr incipe Jor ¡e 
ha causada gra o sorpresa en lo corte 
imperial austJ' Iace, donda aquél era 
grandGmente est1mado. 

:-Con las sesiones que celeb r ara 
manana y posado la Comlsión par-

- No hab it~r.do dada t'<Jsu ltado sa- manante de la Dlputación provincial 
tisfactor1o los escitaciones dirigidaslà daré po1· terminada su misión del 
los Ayuntamienlos por la Presi dencia periodo que fine. 
Y ComiS16n permanle de la Diputa - -Durante Al mes de Noviembre 
clón, se hun expedida comisiones eje· próximo colebJ•arén su flesta mayor 
cut1vas que pt~se n fl los pueblos para Jas slguienles localidades de esta 
hace1· efectiva el pago del conlingen- provincia: 
te provincial que adeudan los Mun:- Dia 9 Balaguer, 11 Alamús, Aron -
CipiO!. s.l. (M usa), Sau Martln de Maldà, San 

-Parece qus ha quedada ya acor- Marlin dt1 Canals, Talarn, 13 Cabó, 22 
dado en principio la celebrt.c16o de I OJen, Ta rrós, 23 For11ols, 29 Gu 1·p, 
velada s musica les en el Cas ino prin · San Cern!, 30 Ba han t. 
cipal y se traia que estes reun10nes En el mismo periodo celebrarén 
tam 111ares se inauguren <ou una que su feria an u al las pob!acion~;s si -
serà muy del agrado de la sociedad guienle~: 
len dana. Ola 1 Gosol, Torms y Vilaller. 2 
- w , -=·-...,"""""'"'" Mcsoteras. 3 Guisona, Seo de Urgel y 
•••o•Q~"~••o•3<4JIIo-0+o• Manresana. 8 Sort 11 Cervera y Solso· 
- ... _ .... CC' ·= n• na. 14 Salas y Vilamltjana. 15 Talarn. 

~a{1a e{1pe(1l. •11 de para~uas 2l Sed6. ~~ Arl l S8 de Seg1·e. 25 Arbe · li I) I) IJ U ' ca, Es tem de Aneo, Pons y San Lo-¡ r enzo de Morunys. 27 Pla d~ San 
BURTIDO ooraPL~TÍSirao - - - - - ~ T1rs . 30 Aliña, O.' goñA y Sanahuj!l. 
- - OONFEOOION FRANCESA - - - 1 . . 
- - - - TODA OLASE DE MONTURAS -:Prevlo Informe de .a COffii SIÓO 
TODOS LOS SISTEMAS __ __ __ i prOVIOCl8l han Sld.o eprobadas y _t..JL_:-

N ' madas por el Gobrerno de prov1nc1a 
-- - - OAMBIODEPUNOS - - - - ¡los cueolas municipales de Pallarges 
- - TELAB QUE NO SE CORTAN NUNOA COI'l'66ponrlienleS al ejarcicio 6C006 . 
: : PRECIOS ALAMBICADOS : : l mico tle 1896 97 . 

JUA M LAVa Q U 1m L 1
1 

-Bo salicilada el corgo de profe 
iN R H H :.;o·a p1 ovislooa I sn lo csc u ela Nor-

"'""3 PASAJE ARAJ OL. PAHERIA, 14 ¡;...- 1 mal de EStA ciudad doña Angela Pi · 
l ar Uua s Velasco. 

PRECIO FIJO VER DA O - La Gaceta dal dla 25 publica la 
slgulenle dispos icJóo: 

•~••~~o••~ fJ ~O~JIIo-O~JIIo- ~~ .... ~... Q 10 os envases voclos é que se 

-Corno an unciamosoportunamen
te:esta tardo ll las sals y medi a y en el 
local de la Càmsra agríco la se reu
nlrén los persones deslgnadas para 
con~Lilu1r la Cvmisi6n encargada de 
organlzar la l!xposlc16n prov~ncial de 
produc tos ogr!co la s é in.:lustrioles. 

-Han ingresado et. la Caja aspa 
c~al ~e primera unseñanza de la pro
VIncla po : atenciones cie los pueblos 
las ranlídades sigu ientes: 

Vilanova de Sagrié, 80' i 9.-
545'~l.-Tirv:a, 233'97 - l d., 1 '17 . 
28t ·OU.-Benaveol de Lérida, 1.93 . 
-s.urp, 64 55.-Surp para Altrón, 
24 ú4.-Id ., 87' 4.1. - Reintegro, 400'00. 
-Ger ri, 122·1L.- Idem, 76•89.-Bu u 
sen t, 100'00.-U narre para Esterri de 
Aneo, 138 03.-Conques, 377'38.-Jun· 
cosa, ~64•QO.-ld ., 195'92.-VIIanova 
Ja Meyè, 300'00.-Tosl , t 16'24.-AIIoé, 
14t7·00.·Tolorlu , 141'19.-AIIña, 1477 '00 
-R~Inlegro , 4'80. --Id., 281'50 Om111 1s 
de Nogoya, 163 96. -Ce b11 na bona,267'48. 
-Toré, 160 :15,- IJ., 382' 13. 

l -Escriben de Balaguer quQ se as. 

1
An varificando los preparat1vos para 
a celebración rte la flesla moyor y 

Que en el Teolro Prin cipal sa ha pues· 
~O en estudiO la obra ranlèstica «Dar. 
l uan Tonor1 o)), en CU) o ries em peño 
oflmarén paote los mas disLIO"uldos 

0 clonodos de d1 cha sorladad . ., 

1 
Pera los d!as da lo flesla mayor 

la sldo contraLada una compaf1!a d~ 
~~~zu~ta de Barcelona, la cual pÒn -

en escena «Marina :<, (!L 'ls Cam
panes de Car ri ón,, y «La Tempes tad». 

r eflere la d isposlcló n 3.a del Aran . 
ce l se adm1tao con franqui cia suo
que ven gen desarma dos, con ax
cepción de la piper 1a, cuando ven· 
gan en la rorm ') que ::;e indica y 
se emploen las rorma11d ades que ex· 
presa. 

-Hemo! recibldo un el egante pro
grama de las ftestas que la inmorlol 
Gerona, celebra desde anteal er é 5 
de novtembre, en obsequio de su glo· 
ri oso patrón San Narr.iso. 

-B:n La Peña se pondrén en escena 
6Sla noche por la sección de arl_cion~
dos la comed ia en un eclo VtclortCL 
del general y los aplaudldos zarz~e
los La leycnda del.M.onge y La buena 
sombra. 

-NOTICIAS MILITARES: 
Servlclo de la Plaza para hoy: 
Guardin dtl Caslillo principal y 

Cérc&l , Estella, ld. de avanz_ada! y Se
mtnarlo, Cozadores de MQrrda. 

Hospital y provislonj!S, Dragones 
de Numancia 1." y úllimo carllan. 

Vtgilancia po1· la plaza, Ménda . 
Altas y paseo de enfermos, 3.• 

sargenlo dt Mèrida. 
Deslacamento Ga1·deny Mèrida. 
El goneral Gobernador Muñoz Mal

donada. 
... H'l sido deslioodo al Regimlenlo 

Reserva de caballer!a de es ta ciudad 
el segundo ten1ente lion Juan Je~ús 
Caballero. 

... Se ha concedida 20 dlasde licen · 
cia para Arge l al segun do Lenien Le de 

Dos sesiones ha ocu pada al Tri
bul~al lo v1sta dd ls ca usa por falstfl 
cac1ón de documento pública segu'tdo 
en el Juzgado dt~ Balaguer contra An
toni o Porta y olros, de Baldomé. 

El Juredo pronunci6 veredirto de 
l nculpa!Jilidad, d1ctando el tribunal 
de Derecho senttncia absolutoria ac
l o seguida. 

PASTELERIA 
- de -

MANUEL SmvENT Sor...ma 

i Para Ja fest!vldad de to dos los San tos! 
Oran sur ti do de los clàsicos 

-3 P.~ NECILLOS CATALANES 1>

Vinos, licores y dulcesde todas clase~ 

86, MayJr.-LERIDA.-Caballeros, 1 

SE HA. :PUESTO A LA VENTA 
el D iccionario de la R eal Aeade

mia Española 

PHECIO 30 PESETAS 

Los que deseen adquiriria pueden 
avisat·lo a la LJbrer!a de SOL y BE
Nin'.-Lerida. 

, 
IMPORT ANTI SIMO 

A los herniados 
(TRENCATS) 

Santor!.tl 
Santos de h 'ly.-Stos . Nnrclso obis· 

po mr., Jac1nto, Quito, Felicia no y 
Luclano mrs, y Geuobio pbro. mr. 

Cupones 
Exterior. 22 00 por 100 ld . 
Inlel'iot· y Amortizable, 11 '60 

100 dttño. 
Cubas, 0'50 po 1· 100 benef. 

Premio del oro en B arcelona 
Dia 27 

por 

Centenes Atronso, 24'00 por 1.00. 
Onzas 24'50 id. ld. 
Centenes Isabelinos 27'50 ld. !d. 
Mouedas de 20 peselas 23'50 id . ld. 
Oro pequeño 19'00 id. id. 

Cambios extranjeros 
FrAncos, 25'90. 
Llbros, 31'75. 

Telegrafico 
DEL EXTRANGERO 

27, 7 m. 
Kimberley , 24.-EI col'onei Scott

lurner, al f r enle de 270 soldados de 
calJalleJ fa, se dlrigi6 h ac1a el Norte 
con ohjeto de practicar un recoooci
mlento, y al lleg¡¡r é. la granja de 
Macrarlane enc011tró a los beers con , 
l os cuales sostuvo un empeñado 
combate. El lenlente coronel Murray 
en ~Ió sucesivamente 150 soldados de 
caballel'la, dos trenes blindados y 
l uego salió personalmenle con dos 
caf10nes y 70 j in eles pat·a apoyor al 
coronel Scotli UI'ner. Resu ltaran muer
tos graf1 número de boers , y entre 
allos su jere Botha. Los in¡;leses lu · 
viero n 3 rnuel'los y 2L heridos, 

27, 7'5 m. 
Ladysmith -Créese que las tropas 

reunid es eu I'!Sta ciudad ~on suflcien-
No debiera permilirse el ciuismo de l es pa r d resistir cualquier ataqu e. 

ciertos intrusos, clwrlatanes y mercade· 
res <lo oficio, que con el n!ll.yor descaro . . 2, 7 7'i0 m · 
y con fra~es de relumbrón, anunciau la Hiashmgton.-Ayer ru_é. onvinda fi 
curación radical de las hernia~ , sin co- j M. fo.Iu c-K 1n1_ey una pet1_C16o, en la 
nocer siquiera en qué cousiste tal do- que se sollctla su medlacl6n entre 
I .· · . • 1 lo I I ngla terra y el Tr·ansvaal. Se asegura 
enc1_a, ~ su1 contar. con lttu o n .,uno que el presidenta da los Eslados Uni · 

que JUStifique su aptitud. dos ftjarfl especiolmente s u alención 
Poco daño hncen, en verJad, esos en esle es u o to. 

aplicad0rcs do bragucros, que descono· 1 27 7' 1. 5 m. 
cicudo l ui mas rudunentnrios principies ¡ Londres -M. Roseber~ ha pro
acerca de tales apar a tos, preteuden sen- t nu o clad o un d iscurso en Ba th en el 
tar plaza de invrnttlres cuando si algo qua ho dicho que la rett•ocesi'6n del 
h&n inv~nLado, es solo el sistema de Transvaai deilpues del :ombale d e 
ombaucar1 prometiendo curar:ione~ impo· l MAjul.lo Hlll fué un aclo de magnanl
siblee con el fin de sacar el •Jinero a m ldad por pArle de una gran polen-
l os in~autos· pero de todos modos bue· c io respecto de otra muy pequeÏla y 
no es JlOnerl

1
os ~.t l descubierto p!ir~ que I h_a acuslldo é los_ boers de h~bet· con-

. s1derado la refer1dt1 re troces1ón como 
el pú~llco Jen c.on?zca antes de que lle- , un acta de debil idad. 
guen a ser su vrctttna. ' Segun dice el Exchange Telegram 

l\luchos son los que venden br11gue· ¡ Company, ei general Joubert ha dirl
ros: muy po t·os los que Enben colocarlo; j gído un telegrama de pésame é. la 
rarísimos l os que couoceu lo que es una v,u da del genoral Symmons. 

hernia. A LAS MAORES I 
Antes de ¡aerificar a vuestros bijos 

cou un vendaje sucio, iucómodo y peli
groso, coosultaJ con vue!>tro mE-dico y 
con seguriul\d os diní que para la cura
ción de las hert~~as de vuestros pe.:}ue
ñuelos, el remedio mas p1 on to, seguro, 
limpio, fat\il, eó modo y económ:co, <'B el 
brngueti to de cautchouch con resor te . 

Tirantes Omopléíttcos para evitar 
la cargazón òe espaldns. 

Fajas h1pogastdcas para corregir 
la olJesidad, dilatación y abultamiento 
del vieutre. 

27, 7'20 m. 
Cabo de Baena Esperan:;a.- Un 

magistrada de Tribury ha raferldo 
que en Mafeking rueron muerlos 513 
boers. 

Todo pRrece confirmar que los 
boers del Zoutspansberg levantados 
en a1 mas fl las 6rdenes del genera l 
Jouberl se dl r igen en número de 700 
(l Bamesdrirt, situada al Sud de Ll
moopo, en la frontera de Transwaal 
y Rhodesia. 

BARCELONA 
27, 12'41 t. 

Esta mañana ru er1.as de la guar-

() J ' p • } dia civil y policia se h~tn siluado en on ose UJO las ra :n!Jias, dlsLnbuyéodose por Pll· 
. . . . rsjas que tomaran posiciones en to-

espectnhsta en la aphcacrón de brague- das las boca calles. 
ros para._la curaci~u _de las hcrn ias, con f En la c&lle del Hospital lamblén 
largos n.nos de pract1ca en la casa de se ha nolado gran sftuencia d e ruer
DON JOSE CLAUSOLLES de Bnrcelo- I zas. 
ca. E&tablecimiento "La Cruz Roja" ' Los agentes del Fisco no efectua-

- ron embargo algun<:', llmitandose é 
Reus,- Plaza de Prlm.-Reus I i ntimaré los induslrtalgs el pago del 

, · lmpuesto. 
NOTA.-D_u~aot~ l0s dias 15 Y 16 No sabemos que haya pagado 

de caua mes v1s1Lare de uuevo e!l esta nin guna. 
capitaL- Fonda Suiza Cumpli~ndo lo que ordena y man· 

~ ..... -
-~. :.} • '9 :v-~~ -..e. "i "7?1'-;:"~ ~r • 

da el blindo del fl'eneral Ddspujol ano
cho todas las boLJiterios, co fés y ta-. 
bernas eerraron sus pu~rlas é las do 
ce en puuto. 

In di viduos de lo g uardiu mun icl · 
pal y po Ida ra<.:ort íau aquell os esta. 
blec1mientos para que nadia contra· 
violera lo ordenada y mandado. 

L os trasnochadores que lanto 
abundan en esta pob laci6n populosa 
tuvle r on que ':on teota rse paseando 
por· Jas ramb les. 

-Se dec!a qne Iu. bla sido delen ldo 
el Sr. Sol y Ortega, el conocido indus
trial Sr. Llibre y algun otro puijs no 
pod !do confirmar la noticia. 

MADRID 
28, 8 m. 

An oche corrió el rumor d& q ue 
h_abfan oeurrtdo algunas div"rgen 
Cias en el sano del Gabinets y q ue 
dos minislros habian anunciada al 
señor· Sllvela su dimis 'ón. Lo cierto 
es que el prQsidenle del Consejo se 
muestr& muy preocupada y que no 
sabe é dónde va. 

Aceres del Ministerio que !uslitul· 
rA é Silvela nada puede decirsli en 
concreto, puus anta tus inn umer a
bles coogeturas que sfj haceo, cual
quiera soca noda en limpio. Da lodos 
modos, de lo que se habla més es de 
un Min1slario Mar•linez Campos-Te
luan. 

Lo mas cierto de todo es que os
la Gobierno no puede aguanta rse ya 
més. 

28, 8'5 m. 
. Pueslos en libertad todos los pri 

s ~oneros enfermos que h ahfa en Ftll
plnos, se han dado en Manila los 6r
denes co11vanientes pa ra su inmadla· 
to rE>greso é la Penfnsula, 

E1 plan parlamentaria del Gabier
no se reduce é que se discu tan y 
aprueben 4os proyecros económicos 
anta toda y sobre lodo. No obs tente 
las oposiclones oplnan Lodo to con ~ 
trario, según versiones que atribuy0 
fl loB seño1·es Canolejas, Maura y Ro 
mero Rob ledo. 

Quiere el Gobierno que se invierla 
tod t1 la sesión del !unes a la discu
Sión del proyecto de los azúcares, 
por no haber órden del dfa para el 
!unes. 

El prop6silo de Romero Robledo 
es plantear un debale prévio que ocu 
pe toda lo sesión , pre valezca 6 no su 
prop6silo . 

M •, ura hablara de la ~eor!a sobre 
los morosos inventada por el Gobier
n o. 

De modo que lo cierlo es que no 
puede precisorse qué plan seró. el del 
Gob1erno y qué rumbo Lomaré.n los 
debates. 

28, 8't0 m. 
El L iberal publica parle de la ca r

ta do la Cémarn de Comercio españo
la de C&lle al Sr. Paraíso, que apars
ce co.n algunas llneas en pu ntos sus 
penc;! vos. 

Y dice: «Da estos pflrrafos su pri· 
midos no necesitamos dar las ra zo 
nes del Gob1erno para suprimlrtos.l) 

Acaba diciendo que se eleva en to
das pa r les una protesta general de 
todos los españoles; pero que el Go
bierno no la aliende. 

28, 8' 15 m. 
El arllculo de Et Liberal se titula 

•Uilimos dlas», y siguiendo la mane
ra de prol!eder de estos dlas, haca 
duros cargos contra el Gobierno. 

En el lelégrama al presidenta del 
Co nsejc dirigida por varios dipu tados 
Y conocidas persones de Barcelona, 
se dlce «que los nrmanles y el pueblo 
e~ general verlan con muy bu enos 
OJOS se deslindarfln 6 rectiflcarfln al
gunos de los conceptes del bando del 
capitén general, en obseq uio A la se
riedad guoernamental.:o 

•El crlterio del Gobiarno, añaden 
los flrmantes, segun el cuat son cul 
pables de dalito de sediclón y juzgn
dos por el Consejo de guerra los con · 
lribuyenles morosos, son conceptos 
todos contra nos a las leyes y aten. 
tarr o ~ al sentida jurldico. 

Los quo susenben creen cumpll r 
u~ deber de j ust1cia reclamando que 
flJa en ello su alención. 

particular de EL PALLARESA 

MADRID 
28,-sin hora -Núm. 85. 

El Sr . Silvel~:~. hablando dtl bando 
del Oapitan general de Barcelona 
dièe que el Código de Ül)tnarcio co n . 
eider a sediciosos a quienes dificu l ten 
la acr.ióo de las autoridades y que in· 
te~pr~taodo amp!iameote esla p r es· 
Cr lpCIÓO pue1i aplicarse a los COntri 
buyentes morosos. 

Bal sa: Interior, 64'50 -Exterior 
70'75.-Cuba! del 86, 7 1 '90. -Almo~ 
dóbar. 

NOTA.-A la11 10 y 112 de la no; 
che da ayer nos fué entregado este 
primer despacho-si n hora-da nues· 
tro servicio particular. Los dem&s ..... 
¡vaya w. a saber!; 

IMPRENT A DE SOL Y BENET 



S -ECCION DE 
~~~~~~~~~e~~g~,~~~~Jt1~R 

~ Obras de Alejandro Dumas LA GASTRONOMIA C 
~~l~ OM& ~J ~ Libro de sn ma utilidad en el arte cnlinario; mny convcniento ~ 
~f}JJ Un hlnco do amor. -Erminia 1 tomo para los cocinoros por su especialidatl on gnisos do pescados; ~~ 
__ v- La bola dc nieve. = La nova sen. 1 » doscientos pla tos cscogidos, so pas, salsas, huovos, asados, pla tos ~ 
~~-~ La Paloma.- Adan , el pin tor Cnlabrés 1 » especialos y legumbres; contionc tambion anécdotas, platos nue- ~~ 

..--~ Fornanda 1 » vos, pnstelería, helados, etc., e tc. IJI&,~ 
~_j,W Las lobas L1e .Machecul 2 » - roR -
"'~ La boca del Infierno 1 » ~~1~ Dios dispone , parto 2.a de La bora del ln[te/'110 1 » IGN ACIO DO:ñLCENEOH ~ 
~---~ Olimpia, parte 3.a dc La boca del lnfierno ~ » :l?recio 3 :peseta s ~ ~ Amatny 1 » ,\_ · 

~"'""' El Capit in Pablo 1 .. EL ·-~-~: ""M: EN T O S ~ ~~ Catalina Blum 1 .. ~ 
E l hijo dol presidiario 1 .. - DE - ~ 

rfJ Paulir.a y Pascual Bruno 1 .. DBRH~ _'lmC· H. "O'(~.,¡C..· .. tft]AT R A L ~~ ~~ Cecilia de l\Iarsllly 1 :. - f~\\~ · . ·~ ,!1 
~?~ La mujer del collar dc TerciopéiO 1 -. &~ . ~ · ~ ~ 

Los tres Uosq ucteros 3 » ~ ~~ Veinte anos despué.;;, 2.a partc do !..os tres Jllosr¡ueteros 3 » - r 0 n. - ~~ ~~ El Vizcondc dc Br ag-olona, 0.a partc dc !. os tTes ¡\fosque· ~~ ~~ teros 6 , D. Luis Mendizabal y M:artín ~ 
~- Una nochc en Floroucia 1 » Catedr~ t'co numerario por oposición y de la categoria de ascenso. ~ 
~~ Acté 1 » ~~ 

Los hormanos Corsos.- Otón rl Arqne1 \ 1 » Obra dec lttr!lda de mérilo {~ su aubr para los ascensos de su canera, por el Mi - (/ 
Los casam ien tos del 'rio Oli fo 1 » n i~ te ri o de Fumen to , prev io el dirt:1.men Íi~omble uel C·. n ~ej0 de ln¡,tt ucción ~ 
Sultanetn. 1 ,. Púulica. ,,._'/ 

El maostro de armas 1 .. J?.ecio 20 pesetas les iJ.'es tomes de que consta ~~~ 
El Conde do :Montecristo G » ~~ 
Los tlram as del mar 1 » ......_,..._ _ '*~"' -~....... ~~~ 

~::~:~:~x~;~~~~~~;~cgcnte ~ : LAS FIES~r AS DE MI LUGAR '-·¡ 
Napolcon 1 » (J 
~t ~~·¡';~~~~pnocgro ~ : Cuadros humorísticos de costumbres aragonesas ' 
La mano del mucrto, conclnsión uf' El Ct)nde de Mon· PO R 

tecTisto 1 .. CRISPÍN BOTANA , e 
Angol Piton 2 » 
La Dama do las Camelias 1 .. Memorialista en activo servicio en Madrid de España ~ 
La vida <i los vcin te aüos 1 > ~ 
El doctor Cervans 1 ,. PRECIO Uf~A PSTA. f} 
~~:~~:i~~~a s de cua tro mujorcs. y un loro i : --F Eh! C U N D I D A 0 ... =-- ~~ 
L a Dama de las Perlas 1 , . 

1 

• . ~ 
Véndense a 6 reales tr;mo, encua.derna.dos en t ela e 

..:.. POR -

----~ EJY-CILIO ZOL~- 0 j 1 1Jilti63 ~ 
Pan&,-1 snparior nara ci2arrillos U l' l' v Dos t o:rnos l.lu.stra.dos 4 pesetas ' 

BLANco·v PEGIORAL lEGitiMO umco punto nc venta en la librería dc ~~~_!..:.~~"'!=! ,; 
1~'1~'~ a~iiV~~~W" i!;JY~~~~-,~~;;,} 
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f ja.bric'}.ciór. rie vmaores, al-;oholes , 0/)UO'.rdiente.'J, li~oreg, 
sidra y vinosd.e ott·as fru.ta.s 

OBRA ES•::RIT A POR 

f;(J l'i 1\iA!llANO DJAZ 1,. ALONSO 
Jngcnie1·o Agrónomo, Ex-Direcior de la Estacidn .Enológica de tHaro 
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