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FABRICACIÓN ESPECIAL 

de la Casa MOLINA Y C.A (S. en C.) 

. 8 8 8 {i 8 DE BARCELONA 0 0 CD 8 8 
Devolver a las tlCrr~s lo que cllas produeen en f01·ma. de Abonos organicos es lo mas racionnl y lógico.-Es Innegable que los productes dc la tierra se transformau en Carne y liuesos; pues es tos son 

los cleJ?entos que .constltuyen la base dc nues tros ~credttados Abonos.-Son muchos los Agricultores que emplcan con justificada prevención los abonos q uími cos porque la prí1ctica les vicne demostrando que 

perjuclJcAn a las tlciTaa apelmazúndola~ Y endure~1éndolas; pcro n o lo diccn así los que aplican nucstros Abonos organicos porque estos contienen gran cantidad de Humus que contribuye A su mejora 

miento: Nucatros abonos pueden denommat·se E;:; llercol concentrada 6 si se quiere &:sencia de Estiercol. 

Depósitos en les p:t·incipa.les pueblos de la. SEG.A..:E~..A. y LL.ANO DE "'C.::TEGEL • • 

VINO TÚNICO NUTRITIVO FLORENSA 
con quina, kola, cacao y fosfato calcico 

cristalizado 
FLUJOS DE LAS VIAS URINARIAS VINO HEMOGLOBINA FLORENSA 

Tónico regenerador de los glóbuloa 
rojos de la Sangre. 

Anemia, Raquitisme, Escrofulisme, Convalcs 
ccncias largas y difíciles, Debihdad general, en
fennedados ncr viosas y todas cuantas dependen 
dc Ja pobreza de la Sangrc, cedcn con rapidéz 
admirable a la poderosa infiuencia del tan acre-

~ ditado Vino Tónico Nu tritivo Florensa 

----:-----=~~---

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vías Urina· 

rias se curan radicalmente y con prontUud con los tan agradables 
, 

CONFITES ANTIBLENORRAGlCOS FLORENSA 
" 

Por ser la Hemoglobina un principio ferrugi
nosa natural de los g lóbulos rojos sanguíneos, su 
uso esta recomend~do por los principal es médi
cos de Espaün, para la curación de la clorosis, 
desarregles m enstruales palidéz, anemia y todas 
aquellas cnf"enuedades que tienen por origen el 
empobrecimicnto de Ja sangre. 

MALES DE ORINA n. José Nadal, Médico Cirujano, residente en la presente vil/a. MALES DE ORINA 
(MAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

(i'.IAL DE PIEDRA) 

Infalibles Sales de Spumverk 

PRECIO 50 PESETAS 
Curau sin sondar ni operar: Dilatación de las 

estrecheccs Rotura y expclición de los cúlculos 
(piedra) y a.rcnillas, Catarro dc la \ejíga y dc 
los riñones (cólicos nefrilicos) próstata, inconti
nencia, dehilidnd, orina turbia con posos blan
cos 6 rojos, con sH.n g re, etc. 

CER'riFICO: Que hacc algunos años vengo padecicndo dc cólicos nefriticos que termina.n sicm

pre por la espulsión de alguna arenilla, lo que me pt·oduce violentísimos doloros¡ si bieu es verdad 

que desdc que voy à tomar las aguas dc San Jii!ario Sacalm a l pié de los manantiales, estos ataques 

han disminuido en intensidad y uúmcro dejandome pasar algun t iempo sin la menor molestia. Pero 

t>l a no pasado debido segm·amente a que suft·í mucho moralmcnte. tu ve el a.ttlque de cólico neft•ítico 

mas fu orte quo he tenido en mi vida; y gracias :\ la amabilidad del Sr. Puígmacia, Farma<·éutico de 

esta villa, que me proporcionó las SALES DE SPU~1VERK, pude calmar mis sufl'imieutos, pues mis 

dolores crupczaron a disminui1· desdc la segunda toma ó cajita, habiendo desaparecido d~l todo eles

pues dc Ja terce1·a toma. 

Sc envia certificada por con eo. 

Ca.lmante instautaneo dc los do1ores y ataques. 
Curación radical é infalible eu veinte y cua

tro horas. 
Certificados verdad ú. disposición de qui~a 

quiera Yerlos acreditau el r esultado de c::;te mc· 
dicamcn1o, recomendado por los principales ccn· 
tros médicos de Europa y América. 

De modo que en mi conccpto Jas SALES DE SPUMVERK constituyeu un r emedio infalible y lo 

m ejor que yo conozco basta la fecha pua la curación del cólico nefritico, scgun he tenido ocas ión 

de probarlo en mi mismo. 

Apoderada gen "r al par a todo lo referente a 
las SALES DE SPUMVERK D. J. Lamolla Mo
rante.-Lérida. 

D~pósito 11 Denta.-D. Francisco Cava, far· 
macéutico.-Lél'icla. Y para que conste dondc con venga libro la presente en Palamós a seis dc Julio de mil ochocientos 

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

' Don Pedra Carreño y Bonet, Médico Cirujano 

CER'l'IFICO: que en el mes de .Mayo próximo pasado, s;tsisli a un respctable s~il(lr sacerdot~ que halhíndosc de pas.o eu esta ciudad,. fué atacado de un violento c~lico nefritico, y habiendo hecho uso de las 

SALES DE SPC~IVERK, fueron tan brillantcs los efectos, que a la segunda C8Jlta desaparec1Cron los dolores, la onna, poca y ¡:;an gumolenta durante el ataque, sc luzo clara y abundante, IY el enfermo pudo 

continuar su viaje como si. nada hubicre sucedido. 
I( 

Curación radical de las almorranas 
POMADA ANTIHEMORROIDAL «YNGLES )) 

Acreditada por numerosas experiencias 
De uso sencillo y sumamente cómodo 

N'o produce dolor ni accidente alguna 

Depósito general: Farmacia Carnicer, Carmen.--Lérida 
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Origen del mal 
. Es cualidad indispensable a todo 

J~f• de Gobieroo la ftjeza en el crite · 

no Y la energia e n las rosoluciooes, 

Para salvar CU ill quier ob3t~culo posi· 

ble en ol desarr(Jllo del p~osamiento 
gubernam ental¡ y la carencia de e& 

las dos co d ' · · · 
. o !Clones, ' tene a ser cuas1 

S!empre origen de disturbios y causa 
òe co n· n 1cto• en la marcha. ordenada 

y t~gu lar. de !a vida pollt ica. 

b 
0 8 nucleos de fue rzns sociales 

ao crcc¡'d · · 
. o s1ompre merced a Ja au. 

totidad d 1 ,e elem ento director· los 
J'lattldo h ' 

s a n llevado su pensam1eoto 
Y Nus idea A ¡ · 
d~¡ 8 os diversos orga.niemos 

el E·Hado, por la d:sciplioa de los 

"'~mi eotos que los coostitu ian y la su-
""ls 6u à · , 

un Je1 e por todos a catado y 
reconocid · 
ea o, 'S cuaodo les ha !altado 

a autoridad directora¡ cuando la 

bomogeneidad se ba roto por la di

vergencia de tupiraciooes¡ cuando Ja 

uoidad de crite rio s e ha perdido, ban 

venido au descomposicion y su ruioa 

no remediadas hasta eocontrl\f una 

inteligencia superior que encauza.ra. 

de nue•o las diversa• opin iones, so 

brepooiendo 8U autoridad a Ja iodis• 

ciplina. de las masas . 

E n E~ pa l1a. tod os Jamentamos el 

desquiciamieüto polltico en que vlvl · 

mos, sin atendar mali que a Jaa con· 

secuencias, cuaodo deblérf\mos fijar · 

nos en Jas causns donde r"dica el 

principio de nueatro dal1o para de ese 

modo procurar con esperanza de vic· 

toria los resu ltades de esfuerzo& diri · 

g ido!l a su r e med io. 

No cabe duda que as! las institu · 

c ioneP como los sistemas cumplen un 

.fio Jle oan una necesidad en los mo

m~otos de su aparici6o y mucbo 

tiempo después; pero es de igual 

s uer te tncontrovertible por verdade1 o 

u 

que nuevo!i principios vieoen 8 anular 

sus energlas cunodo el progreso de 

los tiempos 6 lus necesidades de oco.

ai6n reclamau nue vas oriernacionea 

y nuevos rumbos . Y basta que el me· 

dio ambiente para el des arrollo de la 

nueva doctrina ee ba comprendido y 

a lcanzando, las vacila.ciones en la 

opini6n son imposibles de vencer y 

los momentos resultau mAs diflciles y 

angust iosos por falta d.1 conflanza y 

y de seguridad en el empleo y direc

ción que pueda. darae a los aacriflcios 

impues tos para el r emedio d6>l mal 

que se padece. 

Esto y no otra cosa ocurre boy en 

nuestro pals . Loa vi t> jos partidoa es · 

tan 6 desor¡anizados 6 muertos. Pe

sa. 11obre ell o& la responsabilidad enor· 

mlsima de uo pasado desventurada y 

nada ni oadie podra r edimi rlos ante 

la conciencia. ni ante la historia, 

Lu cbamos ahora por una oueva 

organizaci6n sia los vicios de la. pa 

sada,sia losdespill!lrros de 111 antigua¡ 

s in las rumbosidados inconcebibles de 

lo!> que nos llevan al desastr& y a la 

vergü~Prza. y todos queremos estre

cbar el criterio sin mirar otro ni mAs 

fln q~e el ideal, cuaodo ese ideal ea

tamos an la obligaci6n de a.temperar

lo a Iu nece,idades de la Tidll tal y 
como la vida s~ 1101 presenta y tal y 

como la vida se nos impone. 

Y eata. lucba continuada, perenne, 

de la real ídad eon el deseo, andare· 

rooa, mieotras no aparezca en nuestro 

borizonte el pensamiento salvador de 

un bombre con voluotad y energía 

suticientes para lmponer su criterio A 

TArrega 15 Agosto de 1899. 

los demas no por los atropello~ de la 

fuerza,que nada lo~ra al fio y al caüo, 

Bino por el convencimieoto de que 

nuestro honor y nueetra libertad llt· 

rún respetados y defendidos. 

Cuaodo e~8 dia lltgue, babremos 

atacado el mal en su origen y estare

moa en majores condiciones para la 

d efenda de nuestros intereses mate· 

riales y morales . 

Recortes de la prensa 
El viaje de Deapujol 

El viaj• del general Despujol con· 

sidérase, sobre todo en lo& momentos 

actuales, de excepcional importaocia. 

Taoto ee at~l, que el Gobierno ba 

considerada nt>ceurio dejane de las 

cifras telegraflcas para cambiar im · 

pres iones sobre el estado de cosas en 

Barcelona. 
Hay quien supone que el general 

Despujol dejarA pronto el mando mi· 

litar de Ca.ta.lufla, lo propio que el 

Gobernador civil. 
Las conferencias del primero con 

el ministro de la Guerra y el senor 

Si I vela teudràn in terès. 

El concierto económico 

Ya parece resuelto el Gobieroo a 
tomar acuerdo sobre la ·cue11ti6a del 

concierto econ6m ico con Catalufla. . 

En el Consejo de maflana se t rata. · 

ni de este asun t o y sa fijara el crlte· 

rio aobre el mismo . 

El Gobieroo niégase a conceder 

el concierto solicitado por Cataluria. 

El senor Purín y Bu, que ee ba 

,. ...... 

Pedra Carreño. 

paaado su Tlda diciendo que no tiene 

apego a la cartera, se queda en el 

Gabiaete, por baber manifestada que 

no es partidario del coaclerto ecoo6. 

mico 
~~ conflicto de Barcelona 

Mñ' que en dia~ anteriores se ban 

comentada los sucesoe de Barcelona, 

Es opini6n de mucbas personas 

que se ban becbo altas indicaciones 

al Gobierno para que se procure res· 

tablecer la normalidad en Barcelon&· 

y a esto se debe la mayor atenci6n 

que el aenor Silvela. deade anteay.r 

dedica a este asunto . 

El aenor Sllvela Teula diciendo 

que lo de Barcelona no tenia ioterés 
' 

que c~~orecla de lmportancla y ae[ 

se ba perdido el tiempo, porque abo. 

ra r esu lta que tienes qu• apr•eurar

se toda~ las resoluciones sobre este 

asunto, mucbo mAs dilicil de lo que 

el aenor Silvela creia al principio, y 
lo demuestra el hecho de encont ra.rse 

ahora titubeaodo, sin saber que par

tido tomar. 

El Consejo de mariana, bajo el IU· 

pue1lo de tralar casi excl usivameote 

de la cuesti6n de Barcelona, tendra 

una importaocia excepcional. 

Eo coanto a las economias, Iu ci. 

Cras uriarao poco de lae ya publica
das. 

Los minis teriales dicen que incu. 

rren. en uo error los que suponeo que 

Durau y Bas es fav ol'able al concier
to econ6mico. 

La Epoca public a un suelto que 

se c ree autorizado, en que declara 

que le consta que es contrario el 86 • 

nor DurAu y B&.s all.!onclerto econó

mico, por entendar que fomentaria el 
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caciqulsmo , 1esd(;} el room eo to que la 
Di pu t aci óo fuet a la encargada de c.o · 
br ar I os tribu tol!., 

Instruccione& del Gobierno 

Et roi n i ::~tro de la Gobar nacióo ba 
con fareociado po r t~légrafo co n al 1 
gobe roador c ivil de Barcelona , a 
qui en ba noti fi cado iosttucciones es 
peclales para el caso de qo.e se repi· 
tan boy los alborotos del sabado. 

E l gene ral Despuj ol, ba teni do una 
Jarga conferencia con el pres\denta 
del Consejo , ~xpon,éndole la qu~ tia· 
ne por verdadera situacióo de Barce
lona. 

Se tr ata de un ll amamiento 8. su 1 
pa triotismo y e-1 ca udi llo patriota no 
puede r ecbazarlo. 

• 

La fiesta da los arboles 

Tales fh stas se celebran en el es· 
tranjero, en Amèrica y en Ita lia; y 
esto bas ta para co mprender que son 
de or igen trancés . 

E NRIQUE BIDON. 

(Del J ournal de1 Debats.) 

Nota agrícola importante Exiate en Turlo una sociedad de
nominad:. P1·o mont1bus, que trabaja 
con empeno en ta repoblaoión de los 
Alpea, y ae esfu¡rza en proteger las I . 
flores, la!! plantas y los pajaros, y en Cuantos eatudiau con verdadera 
desan ·ollar IM iudustrias que con a tención e l estado actual de Espana 
1111to ti enan relac ión . 1¡ convienen en que las refor mas pollti· 

Diehn ¡;ociedad celebró hnce ~o- 1 cas y administrativa• q ue se proyec· 
cos dlas un:~ fi esta en hono r de loa ¡ tan podran contr ibuir mucho é. nues · 

Las instruccione3 dadas al Gober· &.rboles. f tra ansiada. r egen eración; pero no 
nador civil estan relnciooadas con Los con :!ur rentaa P. salla. se reunia· ~ bastaran por sl so las par a resolve r la 
otras comunic~das ver balm~:~nte al ron en el val l e d~ l L!i.mbro, a u o& al - crtsis ecoo6roica. po r que atravel!a· 
general Despnjol; quieo continuarà tura de 1 ~00 met.-oa, en los liude:i d• I roos . Elreoacimiento de ouestra proa· 

un bollquc de pinos. I peridad, aparte de una buena admi· 
seguramente en ltl. Capitauia general Dt~~ p nea de almorzl\r ñ la vista de uiatraci6n , no puede basarsu en un 
de Catalulla. un pa.isuje P.l qu ~ d!.ln ¡;randes atrac- pals c0roo éate , eseocia lm• ote 1\grlco · 

Si se repiten en Barcelona los dis· tivos l1lll ag u(ls y lt\S montailas, se la , mas qu e •n • I mejoramieoto de 
tu rbios, eenin boy misroo suepeodidas proced ió à ls. plantación de un de•do · los cui ti vos para alcauzar el conslde· 
Jas garantlas constitucionales. ra en el parque del o::arquós Trottl, r ubl e aumento de producción a que 

Hoy marchara de regreso a Bar· pronu nciAndose c::>n ta l motivo a!gu· nuestro snelo se pr esta . 
celona el general Dcspujol. nos disctHsoe) pueq es agradable ha· Eu tal concepto, son de gran opor· 

cer que el aire puro da los cnmpos se tunidad, por todo ex trem o útilefl y 
Programa par lament aria 

E l Gobisrno enviara a Iu Cortes 
un a comuoicación 6 menaaje que serà 
leido el mis ro o dia en q u9 se reuoan 
de ouevo. 

Concrelndee en ese mensaje ltts 
innCivaciones que introduce el Gobier· 
no en los presupuestoe, los cuales em 
pezata el Congreso fi discutir iomo· 
d ia tame11te. 

Mi en trns tan to çl isc u tint el Sena do 
los proyectos de rl:fot mas soeíalel! y 
o tr os. 

-En el presupuuto de Goberna· 
cióu no se rebaja uudt~ en lo consig · 
uado part~- Gobietnos civi lcs y O,-den 
público. 

Declaraciones del Sr. !!lagasta 

El Sr. Sn" asta ba declarada Jo ~i· 
guien te. 

En primer Jugar, refiriéodoia a 
los sucesos de Barcelona ba dich o que 
r cvestlan extrnordinaria gravedad. 

En lo refereote A los proycctos del 
Gobieroo ba manifestada que el pr6· 
xi roo periodo parlamentaria serA bo 
r rascoso y que los pr esupueetos no se 
aprobarén antes del me3 de enero. 

Cuando conozca los planes del 
Gobieroo reunira el jefe de los fusio. 
n istaa A sus amigo':! para acordar la 
cooductu que debeo segui r en las 
Cor tes. 

lleve el eco de las palabrns so lemne!!, digoas de que en todas partes •e de 
Ta.l es fler¡tas son im.itación de la~ fil'ndtu:, entre Jaa numerosas expe-

llaml\das m·b81' days que se celebrau riencias que actual mente ee practi 
en A mérica, en do u da merced a e lias can, Jas que reapecto a l importantlei · 
se babian plantada ya en 1890 cuatro mo cultivo de los cereales aca ba de 
cientos roillooes de arboles . dar à conocer e l ilust rado io¡eniero 

No b11y que jnzgl\t' las fiestas de don D1ego Go rdillo, di t ector de Ja 
qug se Lrata en sentida puramente Granja Ex perimet.tal de Valencia . 
ecoo6 mieo y literal. Indudu.blemente En hermosae fotegrafiae de los 
los arbol es reliener. la tierra. vegatal campos de trigo y cebada en q ue 1e 
y la riqu e.za. de loa moo ta:1 significa ba vor1fi cado la ex perimentaci6n (la 
tamb:eu la de los C!lm pos y los pra• M:ancha) ha demostrada dicho senor 
dos. la enorme diftlrencia que en beneficio 

Los fÍr bole.a atr ~ ·m IM nubes car · del labradcr pu&dtl alcanzarse, em· 
gadal? da agua y man tienen Ja burne- pleando racionalxeote los abono• ; y 
dad fecund u; pero no son éstos los en los datos que a las !olo~raflas 
úoicos benef1eios qn e reportan. acompafian se consigna haber obte · 

No ests n destir. ad oP solamente! nído cerca de triple producci6n de la 
suroinistrarnos roueblea y roaterialee ord ioaria en el trigo y casi el cuadru · 
de coostruccióu. Su influencia ee mas plo en la cebada. 
alta, como que es moral y social . Ateoiéndose A Ja ind ividualidad 

Los nrboles sou, al propio tiempo propia de la. vegetación del trigo y 
qu e el primsr amparo del bombre, el cebada, exigencias nutriti~as en Jas 
prim~r msestro qu~ !e educa. Y he diversas fases de su desarrollo, com· 
n.qui lo que te han enseflado. posici6n qulmica del grano y paja, 

Las costas desnudas y el vasto coostitucióu ffsico qulmica de las tie · 
mar bun becho à los horobres osados r rae Jabrantlas, promedio de fert il i-
y diestros y los ban inclinado à la zaotes qu e éstas contienen, r eserva 
vaganc.:ia. Ban desarrollado en ellos de principies aliroeoticioR del suelo 
la astucia, el deseo de las ganancias, procedentes de los rast rojos y ester· 
el gusto por lo11 vinjes; lt\s cualidades coladu ras anteriores y concluyeotes 
que no son virtudea. Pero A la som- r eeultados obtenidos en las granja• 
bra de los a rboles que pueblan los nacionales y ex tr aojerae, que co inci
bosques, los hombres ban aprendido den con los datoe que a rr ojan los en-
à. ser llioceros y justos . sayos en g rau esca la q ue t.e veriftca n 

Los arbolee les ban sugerido Ja por agr icultores pr acticos, bajo Jas 
idea de coostruirse una habitaclóo, regla¡¡¡ y coosejos geoera lel!l que en su 
que no les hubiera asaltado en los Cartilla indica la Càmara Ag·rlco 'a 
pueblos marioos. A la !!ombra del oficíal de Valeocia, parLieudo de la 

-Los afíclonados à la astronomia, 
podrén ob~er var en noches s areoas, 
cuan.!o la lu na se a leja de nues.tro 
horizonle, ce rca de .11:1 cons telacJón 
de la Oso mayor y en dlrecclón (I 
Orien te, In presencia del com eta 
anunc lado por nlgunos a::.t rónomos 
• xtranjeros como precursor de la 
ruio~ de nuestro g lobo el t3 d•l mes 
que vien e 6 sea !11 épot:a en ;:¡ue aquet 
astro opaco l le~ara 6 su pem helio. 

-El do mi ngo dia l:l del més de 
Novit1m br11 próx tmo tendràn lu¡ar en 
Villa nu eva de 111 Barca nuevas ,elec · 
clo nes muoicipale~, s lendo la des ig · 
naclón de I nterventores el domingo 
ente r·tor dia 5 y el jueves t6 del pr·opio 
més ~l escr u lfulo general , constllu 
yenrlose el nuevo Ayunta mlenlo el 20 
de Diclembre slg u iente. 

-Lo Comisión permauente ds la 
Diputoc;ón da esla provinc ia ho acor
dada declarar la incompa tlbi lidad de 
D. Frnncieco Estlarle Marl né para 
Concdjal del Ayuntomiento Granja de 
Escarpa, por haber optodo por el co r· 
go de Juez. municipal supleote de dl · 
cho pueb!ó, y declarar la vacants. 

- En el Boletin 0/tcial di ayer se 
publico u na re laclón de la::; minas 
q ue se ha lla ror1 en exf)lotaclón en 
esta provinc ia en el trimestre anlt· 
r lor. 

- L11 Comlslón provincl• l ha acor
dsdo deseslimor e l recurso entablado 
por D. Mlgu• l Bosch, '! dec lara r v~. 
liJas l1s elecc ionas m unicipa les ve
r lftcadas en To n·egr·osa e l dfa ~ .• del 
a ,:tual. 

--Sa hall a vacante Ja plaza de M4-
d ico tit u la r de Alcoletge, debiendo 
solicilil'la los aspirontes (I lo mlsme 
en el término de 30 dlas. 

- Sdgún uno de los proyectos del 
Goblerno, !!e j u bi larà a tódos los fun
ciona¡·ios públicos mayores de se. 
santa y cinco años. 

-Los pe r iód tcos da Madrid dicen 
haber oido que el Sr. Azctlrra¡ a pian 
sm pr:>nogar el plazo de la ~red en c ión 
à m~~ttallco pa ra los so ldados del ac· 
tunl reem plazo hasta qua teo¡ a Iu
ga r el ingreso e ll fi llis. 

-El joven Domingo Alvarez y Al ~ 
varez h ljo de esta c1ud oa y del Pro
curadol' don Domingo Alvarez Perét, 
ha obten ldo en B1Hcelona ellltu lo de 
Procurod o1· de los Tr' rbuoales, para 
ejercerlo en pou•ac1ó n doode hsya 
Aud ieocia Tenitoria l. 

- En Puebla da la Calzada (Bada· 
joz) se ha dosc ubierto una aso0racfón 
cie Jóvenss, el moyo r de 25 años, que 
estaba n Jurameotados para suïcidar 
se cuaodo les ll egara el turno. 

Este descubrim ienlo Vien e a ex
pl icar el g t'Hn número de sulcidlos 
de gente jo ven que venia observàn 
dose desd e haca al¡ún tlempo, en 
aquella loc.a lldad. 

~ 
-En el tren correo de M d 

g resó ayer é . esta ci udad ac6 rld !e· 
do de su d r::;L1ngu lda s&llora 61~ana. 
nador civi l de la pravlnc11 do 0ber. 
Martos, hab léndose pososio n nd José 
ca rgo. a o d~ 

- Hoy à las dlez de la maña 
lebra ra sea1ón la Com isión m· na ce. 
re~ l u_lamiento para disponer 6\Xta de 
pl!mi onto del nuevo decreto curn. 
cupo del reemplazo . SObre 

- El Sr. Alca lde marchó 8 Barcelona con objeto de sdqu ir~~r ê 
tos para la .instalac;lóo de tuberl da~ 
fin ll e act1va1' la rea11zación del as l 
yecto de balsas depurad01'81:l u~ro. 
establecerlio • n la tercera ac~ . se 
n n de evitar· los erectos de desau ·~ a 
mal sanos q ue ll enen Ja primeg •s 
segundo. ru y 

·-~ 
~~-~~~~·~~ ~~·~·!"'" ~ .... ~ .... -......... -.~ 
Casa especial dc para~n'ii 
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PRECIO FIJO VERDAD 

·····ê~-~~······~··· --L~ Soc:iedad Nocro nal d• Avicul· 
tores E:> pa nole~. e rea da òajo la pre. 
sldencta honoraria d• S. M. el Rey 
ha re~ue l to celebrér su primera ex~ 
posrc1ón de avet de corral de produc
to y de I ujo on ~arc~lona, en el local 
del Jard 1u E!panol, tnauiurandose el 
~O de di clembre y Ct'lrriludoee el l.' de 
enero de 1900. 

Ca si todas laa de!egaclones reglo. 
naies de la mencrouada Sociedad 
c~ncun1riln al certamen con bue~ 
numero de Iotes do avts dl} lodas las 
reg1ones españolas. 

Los scñor·u a vicu ltores, aficiona. 
dos y pa l' licu lare!, que s o lnteresan 
por e l lom~n to de esta Industria y 
deseen llCUd ll' a la mencior.ada IX• 
posic1ó11, pueden dirlglrse é la secre
lsrla d<' 111 Soctedad Nllctooal de Avi· 
cu ltol'es E:spañoles, Dtpu taclón , 373, 
Barcelo na. 

- El número dt billetes expedldos 
por Ja com pañla de Cerrocsrrll es para 
Zaragoza., duraote la¡¡¡ fi estas, ha ~ido· 
la der Med iodla 11.243, la del Norl~ 
10. Ml y la de Car1ñena 3.6o2, que 
hacen u n total de 25.436. 

E l Sr . Sagasta concede poca. im· 
portaocia al proyecto de alillnzas con 
el ex traojero. 

frermo de Houndiug se e:1eendi6 el obligada eetercoladu ra de 15 à 20.000 
primer bogar. kilogramos por hoctórea cada tres 61 

Los bombres da la selva han eabi· cuatro all.os se coosidflra como mas 

-Ay,• r tuvo conftrmoci~n la notícia 
q ue edelantumos hu ce al[¡!u nos dlas 
aceres u n pr·oyecto lniclado en la Ca
mara Ag r·lcola. 

I nvilados por éste repr6sentant es 
de to das las corporaciones, dist lngul 
dos ps rson a tldaàes y la prensa local, 
la ta rda del domrngo se celebró en e l 
sa lón da Sbsiooes de la Carnera Agtl· 
cola una im portaote reunión, para 
convenrr,an ra form a de rea liza r en esta 
ci udad, en el próxrmo mes de Mayo 
un a E_xposic~ón de productos ag rico: 
las é tndustrtates de la provincia de 

- Según leemo• . ci rcu la n . mone· 
das Calsas de 6 peseta, acuñación de 
1885 y del gobierno provisiona l de 
1869. Es tén bastanta Imitades y se 
dist1 nguen de las legltl mas por su 
poco pes~. 

- Dicen de Alica nte que .la co~ll · 
cho de vi nos entaqua lls provincl• se· 
rà este año muy abundante y los cal· 
dos, de lexeleute ca litJad. Sólo en el 
dis trllo de Pinoso ca lcu lese la cosll · 
cha en un millt>n y medio de céflta · 
ros de vino. 

do boorll.f a las mujet' es3 porque han efiCI';lí Y productiva la IJiguie nte ma · 
Los sindícos de M adrid vísto en elias !!US compafieru y sus nera de abonar : 

La sindicatura de los g;emíos de 
Madrid ba designada a su presidenta, 
seflor Basi s~a, pMa as isti r al mitín 
qu e se celeb ra-ni en Granada. 

Se le ha a utorizado para que se 
a dhier a à los acuerdos que ae to . 
meo . 

Pedir a procedimientos radica los 
en las econom1as, iodicando que, de 
lo contr a r io, se resisti ran a l pago. 

Capitan g•neral de Cat aluña 

Discurriendo acerca del cese del 
~enera l Despujol, dice La Oo?·respon
dencia àe E 6paf1a que en loa ceotros 
oficiales se desmienten todos los ru 
mores propalados sobre el relevo del 
general Despujol. 

A pesar de ell o, se permite su po · 
ne r que e o el caso de que el con de de 
Caspa sea r e!evado, le sustituira el 
genera l J íminez Castollaoos. 

Menos apregsivo, ó acaso roejor 
informada El Nacional, crea en la po· 
sibilidad de q ue el gener al Weyler 
sustituya a l coode de Caspa. 

mo.dras. Suj ~tAudol:'e a las leyes del 
ho~or y ta ftdefida'd , nan aprent!ido a 
res petnrse rnútualmente. 

Se han reslstido à la Mrvidurorre ; 
en &l fondo de los bosques , si hemos 
de creer lo que diceo Tócito y ll!on
tesquieu, ban descubietto la libertad, 
como alll mismo descubrieron desde 
el pri'ller iost.ante la virtud. 

Laa divinidades favorita¡¡ de los 
arboJes eren dulceH y benéfiC!\91 dife · 
renciAndose en esto de las ¡1elígrosas 
y eogafiosas sirenas. 

Alia Jas hadas amigas estrecha ~ 
ban su amistad. Los elfos, los ui xos, 
los duaudes, vivian juguateando a la 
sombra del folloje. Los hombree a su 
vez, suspeodian de las ramu peque 
nas cin tas y figuri~u, recibieodo con 
el muérdago ~t~a,ra(i{o la tortuna. pa ra 
el ano próximo. Cadll roble del bos· 
que 1!16 couvertla asl 11n un tempto. 

Merecen g ratitud los arboles, por 
baber hecho piadosol!l y virtuosos à 
lo11 llombr es, por mas que hayao per· 
dido algo de estas cualldades. Pero 
este reconocimieoto de los borobros à 
sus vll.'ljos preceptores, no debe llegar 
basta 121. indiecrecióo. Pueden l erse 
on los muelle~ ~r bohHI quo han teoido 

Y entrando de lleno en el anàlisis la desgra.cia de retonar slu ponerse al 
de esta creencia, dice poco mAs 6 me· 
nos lo siguiente: 

Ya no se trata de la presideocia 
de l a Junta Consultiva, sino de un 
cargo para cuyo desempefio bacen 
faltn mucba energia, taleoto y pres· 
tigio. Weyler reune e~tas condicio · 

c¡arde & vot. y que ban r ebasado la 
alioenci6n, los cualas son endereza· 
dos por roedio de uoa operaci6n orto· 
pédica 1 comprimiéndolos c~n una ar
golla, como un convoy · de esclavos 
oegros, basta reducirloa à la Jloea 
marcada. 

E~to no es devolverles lo que nos 
ban eoaefiado; se Jas honrara mejor 

nes. en lae peodi ~o tea de las mootanas. 
Ya no se tratn de un cargo buro ' OoneeïVemoa f¡¡,mbién los !azos 

cralíco, oi de una merced gubern a · misteriosos que uoen a los àrboles y 
mental, s!no de un puesto de honor, 16~ bomòre!, Sieropre se ha creldo 
desde el que pueden preseotarse que nquellos presidlan los. dostloos. 
grandes servicios 9. Ja patria. Los bombres ~e la Revolum6n pensa · 

w I er 00 puede uegarse a acep. 1 ron que la !I'eJor r;n a nera do ~on me . 
ey. . , t mornr la fundac1ón de la IJbertad, 

tarlo Sl el Gobler~o , dandooos un t consistia en plantar arboles en su 
t-j emplo de pr udenc1a que acaso setia ~- honor. 
el primero que nos orreclese, le llama S io duda, en e~to encontr arla mos 
para. ocupar tac alto y dificil puesto. { el or igen de los arbor days. 

En t rigo de regadío.-Por hecta rea con 
la última labor ó al sembrar. 

Superfosfato de cal16118 400 k ilos. 
Cloruro potl\eico, 85 idem, 
Su fato de amooiaco, 75 ídem . 

En p1·imavel'a 
Nitrato de sosa , 320 kilos . 
Distribuido A voleo en dos veces y 

po r partes iguales li úl times de Fe 
brero y Marzo. 

El trigo de seoano. - Al sembrar 
t:iuperfosfato de cal, de 200 a 270 

kilos, segúo las tie r ras . 
Clor uro potAsico, ~5 k ilo!i en tie · 

rras ca lcareas y silfceas . 10 kilos en 
las restantes. 

Sulfato do amoniaco , 4:0 kil oa, 
En p1-imavera 

Nitrato de SOlli\, ~00 kilos. 
Esparcidos al veri tl.ca r el ¡ a raba

teo 6 esca rda. 
Cebada en secana 

En la si~mbra 
Supertos(ato de ca l, ~00 k ilos. 
O~oru r o potAsico , de 8 í. 20 íde m. 
Sulfato de amooiaco, 25 ídem. 
En pr imavera. y dist n bufdo de 

igual modo qu"' en e l trigo : 
Nitr ato de sosa, 120 kilos. 
E1 asunto es de tal impor tanci a y 

de tan indudable trascendencia para. 
el po r veoi r de nuestra oacióo , que 
apenas habré. otro que mAs q ue éste 
mnezca. ser divulga.do ent re Ja nu· 
moroslslma clase a¡ricola espanola. 
-R. R. 

Noticias 
- Por la Comlsión pro vi nc I• I se ha 

aco rdada tram ita r el expeJiente In· 
coedo por e l Ayunta mlenlo de Strós 
en demAnda dt per<!ón de con1r1b u · 
t:i ones, con el ftn de repl'l rar los da · 
ños ce usados po r el pedrlsco q ue 
descargó en aquet término mu nic i
pal el die 29 de Junio ú lLi mo. 

· Lérida . 
La idea fué acoglda co n entusias

mo po1· todos los concurren tes, a plau 
d1éndose lo fe liz lnic io ltvo de la Ca 
mara , brlllantgmanle expuesta por el 
Sr. Agelet y Gosé en la Memoria que 
leyó y por· el Sr. Ma cià en el plano de 
los terr.eno!è y mocJelos Je a lgunes 
lnstalacrones que exh ibió, merocieo
dr. estos no tab :es lra bajos generales 
e!oglos. 

Des;:>Ués de u na a:1imada conver 
sación en la que lnterv l11 le ron varios 
de los señorcs presentes ~e nombró 
una com l::;fón o rganlzndora, que pro 
pondrà en otra reunióo 11s persones 
que deberan coostr luir la general de 
1!:1 Exposil' ión y pï6 pararà los traba 
jos pr·ellmina res de este imponante 
proyecto. 

La parte econòmic" de l proyecto 
m r.~ rec l ó especial alención y creemos 
deap ués de las consideraciooes que 
alli se espusleron que tendrê. so lu
ción favorable. 

DuRamos que se raalice el pro 
yeclo por lo útr l y provochoso qu" ha 
do ser· & toclos los inte rosos dEl esta 
provincia y auoque modes ta orrace
mos nuestr·o entusias ta con curso,de· 
seando que ••o le falt e • I que pueden 
y deber1 prest11rle cuanto~ en Lérida 
valen y slgn 1ft ca n algo r.~n todos sen. 
tidos. 

-El Sindica to N~cionol del crédi
lo ag!cu la en Franc1a u ocupa • n la 
creocrón de ca tedras smbulantes, 
merced a las cualea se propaga rA la 
enseñonza a¡ rlcola por Ioda fa Ra pú.· 
blfca. ,De esta suerte ho da comba• 
tirse la crisis agrlcola qu• sranten 
nuestros veclnos, al convencorse dll 
que sus princ!pafes ' productes, toles 
como el vino y • I tr ig-o, solo s ubsls· 
le n gra cies ó. las medida!l protectores 
de l flsco. 

Para propegar la enseñsnza e ~rl· 
co l ~:~ , més que capilt~les st nota la 
f~:~ l ta de iniclollvas, y solo lnslltuyen· 
do Y orga r. izando po.:l.erosarneote el 
créj ito agrícola se pondran afrontar 
los co n ftcto~ que se p1·eveeo. 

-La pr·ensa ital iana, distlnguién· 
dQSII •n esta propago nd a La Na:zionet 
de Roma, nos &nunc ill QUI! el rutnill• 
tro de Co merc io y Ag-r icu ltura ha pro· 
put sto a la Cémara qu e se hs¡a el 
censo g• neral de la poblac lón italla· 
na el d l& 31 de Diclembre de 1900. Al 
mismo liempo se :di r ige a toaos los 
puablos civi lizados del mundo para 
que erectúdn el m lsmo dia igua l ope· 
ración; si aaf se cumple, en los albe
r es del s iglo XX se poseeré la cJrrll, 
que a lcanza la pob lación humana ell 
toda la tl~fl'a. 

-Comple\amente lleno de netes st 
vió antea yer 111 iglesla de_S. Pedro d~Í 
rsnte la fun cfóo de desai'rav!OS, 0 

sel'mó n pr·onuo ciado por el Padr~ 
Agui lar fué notable . - Ayer celebraron una ioleresan 

te conferen cia los d iputados provin · -Con el ti tu lo de Catalwi a ha ap&
clales residentes en Lérida y lt J unta l recldo tl primer número de un sema· 
directiva de In Càme ra A¡rfco la, to- nar·lo regro nalisle en cuyo arlfcu lo 
maodo un tlcuerdo de verdadera im de fondo sustAn lA la unión de tod09 

portnocla y que aflrma ré el próximo los españoles bajo la ban ri ira del ra· 
eslablacimlonlo de la Granja ag rfco la l g lona l!smo, la conservac rón d~l es· 
exptrimental en el térm ino rl e es ta ¡ pf rltu pro pfo de caria reg1ón , el ma~· 
Ciudad. ¡ ten fmiento de las leyes porqua ser· 

{ ge su propredad y su romrlro y la au· 
-Con g~an com pl.aceocla de lodo tonomia de sus in tereses. 

el veclndarro el dommgo amenlzó las l ,. 
hor.1s do paseo en los Campos la bri· f . - ·Con vendria que el Sr. A.loa ·r 
llanta choranga d• .MéríJ a . 1 d rspusiera el r iego de la {lanquc a, 

Agrodec t mos a l Genertll Goberna. j pues el po lvo mo,esla a los lranseun· 
dor mi litar y jere da Cuer po esta nue- 1 tes y é los veclnos de aquel les vlas. 
vo p~ue.ba de ¡ alanterla q ue apleud e l - En el l!nglodo del mercado de 
e l publtco , g ranos h ubo ayer mucha ani macióD· 
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I I · mllfan que nsdie se parase obliga n-ln mos del Beraldo de Ma- dlen do odemés Ja lndicación del pre- groso, consultad con vue¡,tro mi>dico y SerVÏCÍO Nacional AgronómiCO do à los transeuntes é seguir su ca · 
-CO!J 1 cio de cada un a df) ell88. con seguridRd os diní. que para la cura-

drid: . 0 nos partlcipon desde Seo Para lo illsluleclón da dlchos li- ción de las herr.:as de vuestros peque- d• la mil~~· las 
18

q ui nos de algun as col.les .seg~ en el castll lo dtl mismo I hros !ij ll~:~ disp uesto lttm bién en lo- iluelos, el remedío ma~ ptonto, seguro, PROVINCIA DE LERIDA ha &pa recido flj .do untt hlocuclón de Urge donde !e hel la de guàrn l cal conven ie nt e del mio1sterlo do Fo- I" . f' .1 6 d 
6 

. 
1 que el go"ernou<>r. dt r

1
ge ó los co· oombr,e,o·' t"llón de Cazadores 5.• da men h.\ una émplla estanterta. ltnpto, ala, e mo o y econ m.co, es e v b 

lóO e "' .. d · bruguetilo de cautchouch con resorte. merciautes en particular Y al pue lO ~ontaria, hs ocurrldo un es~rac r a- . -La Cémara de Comarcio ha de· Tirantes Omoplattcos para evitar Red meteorològica de Catalnña J Balearts en gene:-al. 
do suceso. 11 s1gnado 6 los Sres. Rovira y Llusa pa- la C"rg 6 à ld En ella dice el Sr. Saoz Escarlln con Crecuen cla reco rren aque as ra·qua la represent en en el mit1 n que " az n e espa · as . Oia 23 do Octubre de :1899. que por ú ltima vez in ten la conjura r 

onteñas parejas de carabJneros en orga nlzado por el Fomento del Tra· Fajas hipogastrlcas para corregir el conft.cto, recomendando 6 los gre-
Piersecuclón de lo-s conlrabandhttes, bajo nacional se celebrara pasado la ouesidad, dilatacióu y abultamiento B ' I {9 m ... ... . .. . , 77~~ mios en cumpdmiento de las le). eS 
P llace unes cunntas noches uno. d~ ma ñanu en Barce lona , déndoles lns del vi eutre. "•eu .. '· · · · · · 3 t. · · · · · · · · · · ON y que cesen dn su actitud de .resls-
y 1 !I acosado por dos Individues de trucclones aceres el crlterio queSsus !) J ' p • } IM~x·tma SAl sol ..... . .. , 42'00 tencia pasiva, pues que ésta llene.la ~~ta

0

d~ cuasrplo.nso• escondló en '
1 

roso ten ta la Céma ra.con respecto al Mla - on ose UJO T \ a {A lasombrll ..... 27'00 mlsroa lmportanca y revis~e IH rmiS· 
de TorN o so · .6 blecimianto de conclertos económl- •r••••tm.) . SOrdinaria ... . . . . 12'50 ma gravedad que sl se hlc1era ran · 

El cenllnela, al notar ruldo, dl el cos de con rorm idad con los acuerdos especiafi~>ta en la aplicación de btague- \Mimma tRadiomet1·o . . ·'·. 07'50 esmente tn las calles. 
uteo vlvtf, que fué conteslado por de la Asamblea da Zareaoza. ros pura la cursción de las hcruias, Ct>n Después de olras conslderaclon.es, 

IQ tuottlvo con un disparo de carabl · ., lar o - d , . I d lli ' I [Esfera neg¡·a.... .. . 42 '50} 0'00 el goberoador termina su alocuclón el "'ue hlrló mortatmente al soldRdo. - NOTICIAS MILITARES: g s anos 6 practtca en a casa e '•••u•. id. blanca ....... 39'50 
na q h ld d. 6 DON JOSE CLAUSO LLES de Bnrcelo- diclendo que «C(Uieu slembra vientos Eslt al sentl!·se 

81 
o, tspar Servlclo de la Plazs para hoy: E ( r eco 15'00 recoga tempestades:o. 

rusiÍ en oces1ón en q ue , llegaban Guardia dol Cosli llo princi pal y na. stablecimiento "La Cruz Roja, P .• tr )9 mananat~úm~d~·. ·. : :::: 14·00 To ·o el mundo se pregunta co mo 
su careblneros, uno de los cueles Cércel, Rslefla, id. de avenzadas y Se- R Pl d p · R 111u•• •· ¡

3 
tat·de. lse.co! ........ · 27•00 acoharé el coufticto, y nadre aclerla Q ~~~ib i Ó el proyectil en le (rente y ca- minarlo, CazadOI'iS d"' Mérida . eus,- aza e rlm.- eus t {humedoj ....... 24'00 eot teslar sallsfactor·iamentc,, pues 

y su co mpañero, que ya habla dtvl- Intnnte1la 3." capllón. - de cada mes viút,aré de nuevo e9 esta ! F 1 que ven tomando las cosas so lo se 
6 muerto ln slantaneamente. . Hosp•tol y provis1ones, Reserva NOTA.-Durnnte l(ls días 15 y 16 ~Uirección E-SO. todos convienen en que po r el ctniz 

t 8bl:l ud·sta hlzo Cuego v aetdatlu.. .... .. ue¡·za: ca. ma.. fi ado al con r ' • lgi!onc1a pot· ta ploza Estella . capitaL-Fonda Suiza Velocidad o·oo. puede lleg_ar é una sér·ie de üon lC· :obr9 él, h1r1éndole Lambién de gra Altas y fHISco dt~ enrarmos, 2.• 
0

.
00 

Los cuyas consecuenclas han de ser 
vedad sargenlo de Num11nc ia. ~~~--·...,,..-~~~~r-st~~m•..,-......,~;.o¡· ttllllvlllllllli--• ... "•·=---- • Lluvia en U hor·as .. · · · · · · · · · · 
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rorzosamente funestas, Lo~ jtfee del betallón se hon po r - El general Gobornadot' Muñoz Mal- 1 Agua evaporada en 24 hor·as · · · · Asegu· rase que el genera l Despu · 
I do admlrll Iemen e con os 

10 
or- donado. m t jol, que debe llegar ho.v de Madrid I 

b l I . r R . .d Estado del cielo: 6110 cubierlo . t~nad os soldado y co rablnero, ha · .•• Se ha concer.Jido el ingreso en e I I o - u•lll:li< .... .. trne lnstrucclones del Gob¡erno pat·a 
clénúoles un entierro brl tlantl stmo, la Guot·dio civil y han sldo destina- I fi cuando sea 'l suspendidas las garan· 
al que aslstleron los jetes, ofl_cl~les, dos a la Comondaucia da este pro · ~eruicio P'Pelenra ICO llas conslilucionales. 
clases é indlviduos con la musica Y vtn cia o los slguienles individues: v I !J En un grupo formado por varlos 
y b!n, dtéaredte1_0co~~tf;reliz soldedo os- Ulpiano Heno1'a Parojo. M1llan Vi- 21 de Octubre de 1899. industriales s& decla que a lgunes 

lli llalba Cuevos, Aodres Ejea Ballesto- Lérida. dueños de algunes esteblecim1eotos tentaba seis magnlfi~a s corones, cos- rros, An~~~ Herreros Abad, Jal me lf'IERO han ideado un medio para suslroerse 
teades: una, por ICJ! J'(t s del balal~ón; Bslloster Gomez, Juan Caspio Pardo, Sr . Director de EL PALLARESA. DEL EXTRAfntu é los embargos, y éste consisLe en lo 
Otra, por ol capi té n de s u com p~nla, Franci!h'O Marlln NavaJ·as, Anael La- , S · siguienLe: 

1 cualro companias • Ltfuy r. mio: Me es prec11o con- 22, 7 m. b d b \' cuatro por as • V..t Fernr, José Gord1llo Mcnlero, Según la ley, los em argos e en 
J t. amente,. testar rectiticando algun hecho ine· h d 

1 
... 

1 
b" du respec IY • Juan Luls Marln, Juan Valor Garcia, Londres.-En un telegrama delco · acerse e so ,., so; pues 1eo; -li:n el Gobierno militar de esta An lonio Gravlel Rstevey, lndalicio xacto de su seguudo articulo cEsos mandante militar de Natal tljado esta ranta el die se tiens el estab lecl-

provincia no se ten1a ayer oficial- Lobsjo Tot'el, José Ulirno Valies, delflgados:o inseno en la 2 ... columna tarde en el ministe t• io de lo Guerra, mi¡nto cenado, Y al ponerse ~;I sol 
mente noti cia de esle suceso. Franctsco Pel'lll Ma leo y José Sosa de la 2.1\ plana del número 1641 de sedan alguoos detalles acores del entonces se obre al público, tenién· 

-L& compañla de ca minos de hie· Males, su periódico cor respondieute a ll9 del comba te de Elaodslaagte. Dlcho com· dolo abi el'lo toda la noche. 
rro ct•l Nona, participa 8 las Estacio· ••• Se ha conced ido el retiro pera actual¡ conelgnando de un modo ter · bate, que fué :nuy lencornizado , du~ó 
nes de Ja lloett q u8, el peilo móxlmo Lés con el ho!Jer· mensuel de ~8'13 minante que ful a Salas como dele- desde tas tr6s y media hasta Jas se1s 
que. por LOitHan cla y en caso de du· pese1as al carabinero de la coman- gado del Gobieruo de provincia para y media de la maiiana. Gran número 
do, pu~de admillrse pare considerar dancla de osta provincia Angel Bar- confeccionar de oficio las cuentas de de boers resultat·on heridos y otros 
como techales y, por t a~to, tasarsa al bas López. 1897 98, y es ine:xacto de toda ine- ruoron hechos prisioneros. Rnt1·e és· 
peso tos cordero3, ~De¡as, carnero3, ••• Al primer tenien te del regi- xactitud, que estuviesen confecciona- tos fliguran el general Kok Y M. Jou- Según dice el Imparcialenoche con · 

23, im. 

cabr~s y cerdos, es de 15 kitó(Jramos miento Reserva de caballerfa de esta das como se afi rma en el pArrato a.o berl, sobt·tno del general del mtsmo rerenciaron tos seflores Silvela y Dato 
coda animal, comprendido el ds l11s Ciudad don Franclsco Anchorena Pe· del articulo citndo. Lo que habla y se apell ido. Las pérrlidss de l::ls ingleses respecto de las iostrucciones que sa 
J·aulas, sí 111s hub1ere y q ue cuanao llarés, se ls ha concodido reliaf y 

6 se calcula o en 160 hom bres f~era de I han dado al Gobernador de esa pro . 10~ cllados an1ma1"s pesen de los abono de lo paga y pensió o de Cruz me pretent Y expontaneam•nte se me comba te ontr·e muertos Y h'3ndos. vtncia en previsió n de los sucesos que 
meoctonodos 15 kilógram0s, aplica- de Maria Cristina dol mes Octubre eotregó por el Atclllde previó reeibo; puedan ocurrir hoy . 
rén los prec1os por cabeza. del año anterio r. fué un lee-ajo de cocumeutos que no 22• 7'~m . Ctrculan rumores de que en Ma-

son ni pueden ser cuentas muntcipa. · Londres.- Ayel' se trabó un nuevo rruecos se trata de astabtecer el ser · -TRIBUNALES: -En cireular del Gob!erno civil 
~ubllcado en el Boletin Oflciall.e es · 
ta provmc1a se prtSvrtne a los Alcal 
dt~s que no hsn ram1t1do el estedo 
demogràflco san itar10 correspoodien
te al mes de Sepllembre último, que 
Jo ver1tlqueu a vuena de correo, es
perando que on Jo sucesivo lo remi
Litlll'l en 10 suces1vo lo remit1r~n en 
los difiZ prim~ros àlas de cad11 mes 
sw dar Jugar a nuavo recordator1o, 
pués de lo contrario, se les ex l¡tra la 
nsponsabllldad consiguienta. 

- A las diez de le mañane como 
lenlamos an un clado sallaren ayer las 
ruerzas de infanteria y caballerla de 
este guarnlc16n, rormanao u na co
lumna al mando del teniente coronel 
de J:ste~la don Ra fael Espino y se di· 
r1~1aron al vec1no pueb lo Je AlcoleL· 
ge de donde re¡¡resaron é. Jas 6 da la 
tarde. 

-Amena como to das resulló la 
velada del domingo en La Peña . 

L11 d1st1ngu1da y rebosante concu
rrencia sailó muy comp acrdll, aplau· 
dlenac, merec iútJ mante a los se1io1 es 
soclos de la sección drométi ca y a 
l&i S11.1 s. Soler y Vtl lan uo va en La 
Vida intima, y o las Srtas. Mani y 
MtHSot y :Sra. Villanueva en La Le· 
venda del Monje, merec1endo ::>~ngu
lares muestra:; ues1mpatla la senonla 
MarsaJ, qne demoslró buenas dtspo· 
&lclones para el canto y una agrada
ble voz. Los coros y lo orquesla ad
mlrablemen le dirigida por el Maestro 
Garclu, muy l>ian. 

-Ha llnmado ta olenclón que ha
ya sldo nece~a rio publicar un a re la
Ción de maeslros que no se han pre
sentada Q cobrar 1as canlidedes que 
les corresponden po r· a um~nto gra· 
clual de suetdo. 

Eu el Boletin Oficial de ayer opa· 
rec6 preced1de de uua circular en la 
que se odvterle que de no presentar
se al <.obro den tro H dies se raingre· 
sa rlln las cantidaries. 

Son bostan tes los noml.-res de 
maestros faJlecidos y é. sus herederos 
corresponde co!Jrar. 

-En el est:aparale del Bazar del 
Sr. Lavaqu:a l ha estedo expuesla la 
artlstlco batuta que el Ayuntamtenlo 
regata el inteilgente músico mayor 
de la cha1·anga oe Eslt)llu Sr. Garcia . 

Et pueblo de Lérlda ae asocio {l 
esta demostt·ac•ón de cariÏlo dedicada 
&I ma es tro Ga reia. 

-Equlvocadamente declamos al 
dar cuan ttt del enlierro del Sr. Torné 
que o.s t~l!ó 18 Bonda populAr, que ha· 
biacltrlgtdo en vicia el Sr. Torné y es· 
he conc~!pto no es cierto, pues la 

&oda qu dir,g•ó el finad o ern la L: 
~a Populdl' y det parecido de los nom· 
res surg¡ó In tn exaclitud, que nos 

c:eemos en el deher de aci!Hat· con
~11gnando que In Ba11da pop ular asrs-

at acto fún ebre,lrrbuloodo un ob · 
sequio ó la memor1a del Sr. Torné. 

b -Lfl dlrecelón de Instrución pú· 
1llca ha clrculado una órden l1 todos 
~s directores d~a lnslilutos da Espsfw 
~·ra que rarn1ton 1nmed1atamente un 
Jemptar de cada una de las obros 
q~e se ull !lzan como texto por los 
a umnos de se~unda enseñan~a, pi-

Moñana se verA anle el tribunal 
del jurado la causa ~eguida por el 
juzgado de Balaguer, por et delito ~e 
tentativa de violación, c,,ntra Joaqu111 
Clavé Pons , al que defi e11de el aboga
do don Antonio \Age!et Romeu, bt~jo 
la represen tación Elet procuradot' se
ñor Farré. 

les, deotro de la ley¡ y asilo recono · combate en Glencoe. A las dos de 18 vicio de cor reos y de crear en Tanger 
ce el mismo Sr. ! Jcalde en una pro- tarde a un se oia un nutrido fuego por Ull a sucursal del Banco de Bet'lin; 
vide ncia dictada en dich.) legajo, por ella do NorGeste del campameoto. pero estas noliclas SIJ consideren 
la que se ordena devolver éste a los En un telegrama de CapGtown se destilu ldas de fundamento. 
cueotadantes por no venir conforme dlca que Glencoe fué nta cado Hyer 
a la ley. por uno fuerle columna boe t• proce 23, 8'5 m. 

Como no lo eran, y debla. cumplir deute del Norle, que los lngleses es
con mi deber de confet.:cionarlns de taban bien atrincherados bnjo el El Consej o de ministres se ocu

paré hoy p¡·incipalmenle en la cues · 
tlón retoli va a l cobro de las con tribu· 
clon es en Barcelona. 

mando del general Yule y que se lg· oficio, pedi la documeutación oecesa.· nora todavia et r esu ltado del com-
ria. para ello, y pende mi Comisión de hale. mccionario oe la Real Acaoemia ts~añola 

Se pondré é. la vent~t el próximo 
1.0 de Noviembre sl preclo de 80 pe· 
seta s. 

que se me exbiban, Y de lo que me Entre los prisioneros hechos en 
ordene el Gobernador de provincia. Elandslaagle figura el corouel &la · Se asegura que la mayorla de los 

ministros son parlidal'ios de !a In me
diata suspensión de las gar11nt!as 
eons li tucionales. 

Las apreclaciones políticas no re- ma n M, Schlel . 
zan con mi comisi6u, ni en el desem· 
pello de la misma he recibido queja 
oi apercibiruiento de la suparioridad. 
Los inspiradores de las noticias erró
neas que le ban trasmitido '3obre este 
asunto, conocarén la polltica de cam
panario de Sallis que descoooce el 
que espora sea esta la última vez que 
moleste su ateución, y escudado ma11 
que en la ley do impl"enta, eu su jus
tlflcación y galauterlt\, no dudt~. se 
servirà insertar en su periódico esta 
contestación del que sa honra cou ser 
Delegado del Excmo. Sr. Gobernador 
civil de la provincill, para hacer cum 
plir el precepto de la. l11y municipal 

Los que deseen adquirir lo pueden 
avisarlo é. la Llbrerla de SOL y BE
NET.-Lerida . 

El Dontor C. Castells, 
tiene el honor de participar a sus 
clientes de Lérlda y torasleros, que 
los dlas y hora~ de despacho .eslnbl~ · 
elda:; en su «Consuttorlo Méd1co-qu1· 
rúrgico», (Plaza de la Conslituc~ón, 26, 
principal), seran Gn Jo suce~1vo los 

I~ unes, Jueves V Do mingos 
DE DIEZ DE LA MAÑANA A U~A Y MEDIA en la vil la de Salas y es su afectlsimo 

DE LA TARDE. I S. S. q. b. !1. m.- Viclor Vira. 
5-s I 

.. 
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IMPORTANTÍSIMO r~ 8 fC ad 0 S 

A los herniados 
(TRENCATS) 

LERIDA: 
T1·1go. l.& closa é 17'00 pesetas b6 

kilos. 
ld. id. 2.• id 16'50 ld. ld. 
Id. id. 3. ' id . 16·00 ld. id. 
Id . id. huerta 1. 11 id. 16'50 ld. ld. 
Id. id. 2.• ld . 15'75 id. ld. 
Ha bones, 12 '00 id. los 48 id . 
Habas 10'75 íd. los 47 id. 
Judtas, de 1..' 19·75 id. tos 59 íd . 
Id. da 2.• 17'50 id los id. ld. 

No debiera permi tirse el cinismo de Cebada superior 9'25 los 40_id. 
ciertos intrusos, charlataues y mercade· ld . mediana 8'50 los id. id. 
res cle oficio, que con el mayor d.escaro Malz, 10'25 los 49 id. 

1 Avena, 6'00 los 30. !d. y con fra~es . de relumbrón, a_nunc~an a Cen ten o QO·t)O i d., td . 
curncióu radtcal de las berma~ , 810 co- Trigo superi or de monte y huerta 
nocer siquiera en qué consiste tal do- para simlente de 20 a 22·00 ld. 
lencia y sin contar con título al guno (Nota).-El precio es el de la cuer-
que ju

1

stifique·su aptitud. ters equivalenle a 73'36 lilros, apro -
Poco daño hucen, en veruad, esos ximéndose Ai peso estampado. 

Jicadores de bt·agueros que descono-~ Lérida 23 de Octubre de 1899.-
~fendo )os; màs rudunent1:rioa principios J!elipe Moreno . 
acerca de tales ap ara tos, pretende~ sen· .__.-0.--..¡¡r---AO--;• - .... -~---• 
tar plaza de inv P.utores cuan~o Sl algo CHARA_DA 
hnn inveutado, es solo el _slste~n de 
embnucarl prometientlo curamoue~ lmpo; 
sibles, con el fin de sacar el •Jlllero a 
los incautos; pero de todos modos, bua
no es ponerlos !.1 descub!erto p~ra que 
el público Ien conozca antes de que lle· 
guen a ser su víctima. 

Muchos son los que venden brague· 
ros: muy po 08 los que Eabeu colocarlo; 
rarísimos los que conocen lo que es una 
hernia. 

A LAS MAORES .. 
Antes de ¡¡aerificar a vuestros lliJ ~& 

oon un vendaje sucio, iucómodo y pell-

Con vestido de tres cuarta, 
iba onteoyer la L11cia 
é primera tres dos cuatro 
por !a calle lo Am nistia. 

Hermosa fuen te de todo 
con tal obj 1to llevaba, 
para comprar ec:.cabecha. 
qu" en casa à lodos guslaba. 

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

PR·LI · CA-NA. 

22, 7'10 m. 

Cabo de Buena Esperanza.-Hn 
muerto e l general bocr M. Kok . 

En un t~legrama oficial del dla 15, 
procedenle de Moteking, se da cuen
la de u n c'Jmbate lrabado é una mi
lla de dlstan ::. ~a de oq ue tla ciuded, en 
el que rueron derrctados los boers. 
Los iuglest.s luvieron 2 muerLos y 15 
het'id os y segu n u n espia, los l.loers 
t.uvleron 53 muer·tos y gran número 
de heridos , pe ro esta s c1fras se con· 
sider·an exngeradas. 

22, 7'15 m. 

Capetown, 10-20 noche.-Los boers 
bombarduan (l Dundee desde gran 
distancia; pe1·o sus proyeclil~s pro · 
ducen escaso afecto. 

22, 7'20 m. 

Londres.-La Reina Victoria ha 
dlr·iglJo é L!!nsdowne u n despacho, 
en el que msnlflesta su viva admira
ctón y simpatia por los lngleses 
muertos en e l Transvasi. 

22, 7•25 m. 

O rang e Ri ver, 22. ·Los boers a van · 
zan en direcclón é. Orange Rivor. 
C1éese qua tratan de reforzor las lro · 
pas que se dlr igen é. Belmont. 

BARCELONA 
23, 12 '40 t. 

Esta meñona slguno~ comercies 
de lo calle de Fernando han dijado 
de abrlr sus estabtacimtonlos . 

Se afirma que el general Despujol 
y el señor Silvela celebraron anoche 
una conferencie, en la que el prasi
dente del Consejo dió algunes ins· 
tr·ucciones al general Despujol, con· 
vin 1éndoss en qua éste regrese hoy A 
Barcelona. 

Pal'eco quo el anuncio de la süs
pens ión de las garanlias conslilucio· 
naies en Barcelo na se rela ciona con 
el meelin g proyectado p11ra e l jueves. 

El Liberal afirma que el general 
Despujol conCerencló ayet· tarde con 
el ministro de la Guerra y añade que 
el gene1·a t de Caloluña ha venido ll 
Madrid para contestar verba lmente 
é un telegroma que I e dir ig1 ~ el Ini · 
nlstro de Hacienda , entend!endo qua 
no puede, sln la res igoaeión del man
do por la autoridad civil, prestar el 
auxilio de las tropas al delegado de 
He. clenda . 

El mismo periódico supone que el 
general Despujol no e~LA de acue1·do 
con la autor idad civil de Barcelona y 
termina diciendo q ue el ministro de 
la Guerra ha rat1ftcado ~u confla nzn 
al Cap i tan geners! de Calt~luña. 

En un despacho de Londres se dl· 
ce que en los tem ples católicos de 
Inglaterra se celeb raren ayer fun era
les por los irlandeses muertos en e t 
Afric11 del Sur y se añade que todos 
los hombres útiles del Estado de 
Arange han sido enviades à la fron
tera Norte y Sur de dlcha república . 

particular de EL PALLARESA 

FIADRID 
23, 7 t.-:Núm 96. 

Esta medida de preca uclón ha 
obeder.ldo seguramente ê los rumo
res QUd onoche corrien dicieodo que 
alguien tratabo de promover un con· El presidenta del ConseJ·o Sr. Sil-ft1cto con motivo de los ambargos, y 
que hoy serlan suspeodidas las ga vela dice que los úuicos compromisos 
ranlias constílucionales. adquiridos acerca el concierto eco-

El e'ltado de la ciudad no es el oómico coo• tan en au diE~cuno pro· 
no1 mal, nolQndose cierta zozobra y ouocindo en el Circulo con1ervador. 
ma lesta r precursores de gravds acon· I Coufl.rma que se 1 eorganizara la 
tec1m1en los. colooia de Fernando Poo y oiega que 

A las ocho de esta mañsna nume- se baya pensado en la venta de las 
rosos ruerz11s da lo g uard1a civil de Chatarinas. 
i plé y de ceballerla han ocupado la E 
ca lle de Fernando y plazs de San Jai- 1 general Despujols ha auspendi · 
me, si tullndose en todas tas boca-ca· do su regreso li Bl\rcelona. . 
lles una pareja mon tada y una pe- B0lsa: Interior, 65'05.-Exlerior, 
destre. 00'00-Cubas del 86, 72'90.-Almo-

Poco rato después, policies de unt- dóbar. 
forma y de la secreta han acudldo,l !!!!!~----~~~~~~~~~~ procedlendo ~ dispersar los grupos 
que se peraban, preguntàndose unos IMPRENTA DE SOL Y BENET 
a otros qué es lo que ocurrin. Mayor, 19, Blondel, t y 10 

La s uard ia civil y agenles no per· L. IE ,.., a A 



SECC I 0 N DE ANUNCI O S 

EL PAlitARESA:. .A:nuncios y reclamos a precios con:vencionales 
Obras de Alej3Ddro Dumas LA GASTRONOMIA 

t 

Un lancc de amor.-Enninia 
La bola de nicvc. =La ncvasca 
La Paloma .-Adan, el pintor Cnh\bl'és 
Fomanda 
Las lobas de l\fachecul 
La boca del Infierno 
Di os dis pon e, par te 2. a dc La boca del Tnflerno 
Olimpia, pal'te 3.a de La boca del ln(leTno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blnm 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars1l1 y 
La. mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqucteros 
Veinte años después, 2. a partc de Los tres Mosqueteros 
E l Vizconde dc Bragclona, 3 .a purte de Los tres lifosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquert· 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
EL Con de de Mon tecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Na pol con 
El hMoscopo 
El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión do El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Piton 
La. Dama de las Camelias 
L~L vida a los veinte afios 
El doctor Cm·vans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 

1 tomo 
1 ') 

1 ') 

1 " 
2 » 

1 » 

1 ') 

1 :t 

1 » 

1 » 

1 » 

1 ') 

1 ') 

1 ') 

1 » 
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6 » 

1 » 

1 :t 

1 » 

1 » 

1 » 

1 :t 

6 » 

1 :t 

1 » 

1 :t 

1 }) 

1 :t 

1 > 

1 » 

1 > 

2 » 

1 .. 
1 » 

1 :t 

2 :t 

1 » 

1 » 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

Papel superior 'para cigarrillos 

BLANGO Y PE(~T ORAl LEGITIMO 
CA 

LA MARIPO .·A 
La mas acreditada y de mayor consumo 

-
CC}'HFERENCIJ\S ENOLÓGlCAS 

DS 

Elaboració o de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f ¡ abriciJ.ciótt. de vmagres, alcoholes, aguawdientes, licor es. 

sidra v vinosde otrM frutas 

OBRA ESCRITA POR 

n. ~I<0!FO~ <0. JI!7IJ2gO DE ZU~I~7I Y EifB,ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-pirector ~ la Estación Enológica v Granta 

Central v Director de la Estactón Enológlca de Haro fJ 

DON I\IARIANO DIAZ Y ALONSO 

Libro de snma utilidad en el artc cnlinario; mny conveniente 
para los cocincros por su especialidad en guisos dc pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, hucvos, asados, platos 
especialcs y legumbres; conticnc Lambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te . 

- POR -

I GN AOIO DO~ElNECH 
J?:recio 3 pesetas 

HI STO EGRA 
Rl':LATO DE LOS ESCÀNDALOS OCURRIDOS EN NU ' STRAS EXCOLONIAS, 

DURA.NTE LAS ÚLTIMAS GUEHRAS 

~PORC>-

E L CAPITAN VERDADES 
F:recio ~ -peseta.s 

Los Sres. que deseen adquirir òicha publicación ptteden encargarlo a los re
partidores de EL P ALLARFSA ó a la Librelia de Sol y Benet., Muyor, 19, Lé rida. 
y les soní repartida a domicilio. 

LAS FIESTAS DE MI LUCAR 
Cuadros humorísticos tle costumbres aragonesas 

POR 

CRISPÍN BOTANA 
Memorialista en activo servicio en Madrid de España 

PRECIO UNA PSTA. 
• 

- POR -

EJY-CILIO ZOL~-
Dos tor.:o.os il ustr~dos 4 pese tas 
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"' 

lngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Enológica de fHaro Se comprau hierros y metales de Iance 
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