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to'.le oomn:-i~adoa a prAolos oonvonoionales.-Eaquolaa do detunciò..l t-rdine.r iasll
ptas., de m e.yor tu.mo.11o de 10 il. 60.-Contratoa oapeoialea para: los ~o.nnnolante1

D. José Nadal, Médico Cirujano, residente en la presente oil/a.

(MA L DE PIEDRA)

CJ~R'l'U'lCO: Que hacc algunos ni'l.os vcngo patlecicndo dc cólicos ncfríticos que lcrminan sicm·
pro por la cspulsión de alguna at·cnilla, lo que mc produce violcntisimos doloro~ : s i bicn Cll verdad
que d csdc que voy à tomat· las agua~ dc San Jli:at·io Sacalm al pié do los manantialo;, ostoa ataques
han <lisminuido en intcnsidad y uúmct·o dcj¡'wdomc pasar algun ticmpo sin la menor mole::;tia. Peto
el n.no pnsado debido scgu¡·amcntc fl que sufl'i mucho moralmentc. tu,· o el atl\quc dc cólico nefrítica
mil:; f'nertc que he tcnido en mi vida; y g rn eias illa amabilidad del Sr . Pui~macilí, Farmacéutieo do
C:~ta villn, que me proporcionó las SALI~S l)g SPU.\1\'l<~RK , pudo calmat· mis sufri micnto:, pues mis
dolurcs cmpezaron à disminuir desdc la scgund;l. toma ó cajita, habicndo desaparccido del Iodo d es·
pues do la tercera toma.
~e modo que en mi conccpto las SALES DE SPU:\IVERK constituycn un rcmcdio inf,lliblc y lo
lllC'JOI' que yo conozco basta la fccha pttra la curación del cólico n efrítico, scgun he tcnitlo ocasión
de probarlo en mi mismo.
Y para que conste dondc conver.ga libro la presento en Palamós ascis dc Julio dc mil ochocientos
novcnta y nueve.

Infalibles Sales de Spumverk
Cur nn sin sondar ni operar: Dilatación d c las
e trecbccos. Rotura y cxpelición de los càlculos
"iedrn) y ,uenilln.s, Catarro de la >ejiga y dc
j~s riiioncs (cólicos n efríticos) próstata, inc.mtinrncia, dehilidad , orina turbia con posos blanccs ó rojos, con sangrc, etc.
Caiman te i ns tan tanco de los do lores y ataques.
Curnción radical é infil.liblc eu veinte y cuatro Jtoras.
c ertifica dos verdad <'t disposición dc qui~·¡¡
quicra veriOE acreditau el resultado d o e:;te mcdicnmento, rccomendatlo por los principales cen.
tros médicos de Europa y América.

M.A LES lm E ORINA
( uiJAL DE P IEDRA)
I nfalibles S a l es d e S pum v e rk
PimCIO 50 PESE'l'AS
Sc em·ia certificado por con·co.
Apoderada gcn"ral prtra todo lo referente [~
las SALES D E SPDIVE:tm: D. J. Lamolla ~Io
ranto .-Lérida.

Depósito !I venta .-D. Franc isco Cava, far·
macéutico .-Lérida.
En Am(l¡•ica.-Dr. Ruz.-Caracas (Venezuela)

José Nad a l.

Don Pedr o Carreño y Bonet, Médi co Ciruja no
CER'l'IFICO: que en el mes de :Mayo próximo pasado, asisli à un rcspetable scüor saccrdotc que hal lc'mdosc dc paso en esta ciudad, fuó atacado de un violento cólico ncfrltico , y habicndo hecho uso de Jas
SALES DE SPUMVERK, fu01·on tan brillantcs los cfectos, que ú la segunda cajita desaparccie' on los dolorcs, la orina, poca y sanguinolenta durantc el ataque, sc hizo clara y abundantc, ¡y el enformo pudo
continuar su viaje como si nada hubiere sucedido.
'l'arroga 15 Agosto d e 1899 .
Ped ro C arreño .

VINO TÓNICO NUTRITIVO FLORENSA

FLUJOS DE LAS VIAS UR.INARIAS

Con qui na, kola, cacao y fosfat o calcico
cristalizado

--~~~®:~~=--An omia, Haquiti¡;mo, Escrofulismo, Convales cencins largas y difírilcs, Debili dad general, cnferm edn.dcs ncrviosas y toclas cuantas depcndcn
dc la pobreza de la Sangrc, ceden con ¡·apidéz
achnirable à la poderosa influencia del tan acreditnclo V ino T6nico Nu• ritivo Florensa

La blenonagia (purgación) y toclas las cufcrmcdades dc los Víus Urina·
rias se curan radicalmcnLc y con prontitud con los tan agradables

,

CONFITES

A~TaBfLEi O~RAGtCOS

FLOREff4SA

,

VINO HEMOGLOBINA FLORENSA
T ónico

regenerador de los glóbulos
rojos de la Sangre.

Por ser la Hemoglobina un pl'incipio fen·uginoso natural dc los glóbulos rojos sangnineos, sn
uso esta rccomend11do por los principales médi·
cos dc E~pailn., para Ja curación de la clorosis,
dcsarreglos menslruales palidéz, auemia y todas
aquellas rnfcnnccladcs que ticnen por origen el
cmpobrccimicn to de la sangrc .
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!e ~a:a;a®~~~:~~~AC~ ~S.@e:ell
Dcvol~cr ít Jas tierras lo que elias procluccn en forma de Abonos organicos es lo mús '.'acional y lógico.-Es inn c~ab.l ~ qne los prodt~<;tos dc la ticrra _sc. transforman en .c~rne y n.ucsos; pues estos son
los elemcntos que constituyen Ja base de nuest ros acrcditRdos Abouos .-Son muchos los A~ncultorcs que cmplean con JUst.dicnda prevcncwn los ~bonos qmm10o~ porque la practiCa les v1rn.c demostrand~ que
perjudictln à las ticrraa apelmaz::'mdolas y endurcciéndolas; pero no lo diccn asi los que apiJCan nucstros Abonos orgamcos porque estos cont10nen gran cant1dad de Ilumus que contnbuye A su meJoramiento: Nucstros abonos pueden denominarsc H:;tieJ'cot concentraclo 6 si sc quiere 6~encia de l!.'s tiercol.
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Subasta en la Villa de Bellpuig
El di a veintc y nue,·e de este mes de Octubre a las dicz horas
de su mailuna, por el albaceazgo de cloila Teresa Fern1n y Ga·
valdú, vccina quo fuó de Barcelona, so abrira subasta publica dc
una casa llamada «Posada del Universo» sita en la Plaza del Car·
men, número 13, dc la ciudad de 'l'dr?'ega .
. El pliego de condiciones, y los colTcpond ientes titulos dtl .pro·
Piedad, obrau en poder del Notario de dtcha Villa, D. Franzcsco
Molina.

AGUAS DB MONDARlZ
BIC ARBONATA DAS S ÓDICA S
Insustituiblcs en las enfermedadcs del cstómago é hígado. Ma·
ravillosos rosultados en las afecciones de las vias urinarias .
vó ~in rival ~n la a!lcmia, clorosis, empobrecimicnt.o orgànic~,
mttos nerviosos, dtabetcs azucarada y convaleceneta de cnfm·
llledades graves .
Uni.ca agua minero-medicinal cuyo uso jamas perjudica como
agua dc mesa.

FUEWJTE DEL VAlL
Depósito en Lérida: Lrop:Jeria de Joaquin Planas

~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~

i Qué economías!!
Nora~ad! a, de!;de que va el pleito
tiódicosa~ e.è~noml;.iH, sin que los pe-

e!s de 1

~sterialel! no nos aturdan
los oid 9
ba reaf· ' ~ntando que e l gobier n o
lhdo u n a. ec.:o uo mla d e 175 m i.
1111

LL.A~O DE "CJ"'.EGEL

!lones do peselas .. en las obligaciooes
generales de la D enda. ¿Qné mas
quereil!? oo,. dicen : 175 millones por
un lado, y 40 por otro, ¡,on ~15, el do·
ble do Jo que p1deo las Camara~ de
Comercio .
¡Sin gu ln.r econowla esa de los 175
IX'illones en obligaciones de la Deuda !
L a recoroeodnmos A 011estros J6venes
c a lava r as, dej an de pagar ó sus ac.:re e·

dores y cootinúan malversaud;> sus
rentas, tranquilamente, y con la con
ciencia satisfecba por tas economias
rcalizadas. En v ez d e castigar sus vi ·
cios , sus cap1 ichos y fautaslas, cau li
gan el p'\ll de sus ncreedorel'5, y ya
eita b~cba 111 economia. Se necP.sita
un tupé para conteatur de esa mane
ra a la gran masa d e opini6n que re clama imperiosamente la reforma de
IoR servicio:~ y funciones d'!l Estado
para obt,e ner economia~~ v e rdaderas,
q ue jus~ifiquen ant e la coucieocia pú
blica el sJo~.criflcio de esa quita de 175
millooes, de que se jacta impúdica~
menta la prensa mioisLer íal.
No consLtte la economia en dejt~or
de pagar lo que ~>e d ebe: eso, con
p er miso de la prensa ministerial, 'le
llama insolvencia. La e conomia con·
sistEl en abaratiU los servicios y las
funciones dol Estado, mediaote au
simpliHcatión, y mediante la s u pre·
stóu de los d espil fMros , fi lt racío·
ne&, irreg ularidades y gastos ioúti ' es.
¿,üuànttu de estas ecooornlas lleva
realizadas el gobierno?
Faltan pocos dlas para reunirse
las Cortes, va a expira r el p lazo
convenido entre las oposiciooes y el
gobierno para dar solución al co1.dlic·
to, y esta es la bora eo que éste no
ba realizado ni una sola de esas eco·
nomÍ1\S que la. naci6n exige.
¡I1e ah! el fuodameoto de la actitud recelosa y susptcnz da las CAma·
r as de Comercio, de laa Ligas de pro
ductor es y de la inmer1t1a mayorla de
les c on tribuyenles! 1B:se es el hecho
quti oscurece el bortzonte del por ve·
todos los
nir' que nbro la puertn.
peligros y que turha la couciencía de
los gobernautbl No 60 cu 'Up! en so·
lemn es compromh,o~; se teme un en·
gailo roàs, el ú!tlmt> ; SJ ve venir otra
rueutiro. gubernnmental; y la còlera
del pals, producida por las catAstro·
fes úllimas , y un momeuto conleoida

a

por las promesas de regeneración y
de enmienda, y por las muestras apa·
r entes de arrepentimiento, puede des·
bordarse y coucluir de una vez con
este sistema permaneote de farsas y
mixtificacioues .
Esta es la aituac!ón. No se davanen los sesos los ministeriales, buscando en las maniobras polltica'l dl!l
los partidos, las causas del conflicto
6 cou1lictoa qne so avcciuao. No es·
tàu eu lítigio l os intercses de uo par ·
tido: se tra ta. de los intereses da In
nación, beridos mortalmeute por la
amputacióo de Cuba, Filipinas y
Pueno Rico, sin que se otrezcnn ú
aquéllos garnntlas de que no corre·
r An igual suerte los dominios nacio·
naies que nos quedau.

~ecortes

de la prensa

La ensoñanZl obliga toria

La Epoca publica un articulo litu·
l ado eLa eusefiauza obllgator ia • .
Aplaude loa móviles que gulan al
Ateneo Valenciano y dice :
cE:! necesario quo desaparezcan
en absoluto lo¡¡ doco millooes de indi ·
vlduos que no saben leer ni escribir;
si bien bay una díficultad, cua! es, la
de S;>stener maestros eo pueb!oR de
vcinticiuco, treiuta 6 cuttreota vecioos, septll ados por lnrgns distaocias.
0 t\rO que, para llegar a ello, se
E'X ije que Se de m as sueldo a los em
plelldol! en general y es menester que
se dig01filue li loq maestros r etribul éndo os con mú.s largu eza, y dari es
dent r o de I\ carrera e~pe rauzas de me
jcr.,miento como premio IÍ sus buenos
t~ervicioc;~.

que exija l a pedagog ia moder na; y
que uo sea la escue'a una especie d e
cuadra y e l ma est ro una eaJ ica tu ra,
eu vez de sar aquel:a un lugar ag ra·
dable y el maestro un amigo d e los
oifios ,.
Ds todo esto se tratara en e l miLin
de VJ:\Iencia, del que se confia que
ban de 11alir no pocas ventaj as pa r a
la cult u ra del pals,

L os corresponsales

El Impa rcial publica la pr i me r a
con ospoudeocia que desde Ba r celo na
le ha enviado d on Feïuaod o Solde·
viii a.
En ella se da l a nota mas se ns a ta
que puede da r se y que es digna de
aplau so, cua! es la de que B.ucel oua
es espafiola como toda Catnlufia · que
all!, si hay algun os locos, son ' muy
pocos, y solo existe el deseo de que
se cumplan ciertas promesas.
La carto. estA muy bien escr ita y
ba llamado la ateoción por e l bueu
sentido quo enti ana.
-Tarnbién ellle¡·aldo ha recibido
l a primera c·orrespondeocia del sefior
Sancbez _Pastor , en la cua! se ocupa
de l propto asuot o y termina dic iendo:
cSi aqul a la p r imera imp r esión
par ece que hay mucbo accidental
mucho de momeut1i o!:'o que d e lPj o~
parece identiflcarse con el pals y ser
cr6oico, debemos tener la esperaoza
de que eu breve plazo lo que no sea
perruanente de~aparezca y se disgre.
gue y se separe de lo al.!cideotal de
un ?Jodo ddln.i tivo y se despejl' el
honzoote pollttco, cua! sc disolveran
la s nuhes que boy cubreo e l claro
cielo de l:l. ciurilld é impiden ver las
agua.s del l\lediterr,íneo.•
Concentración democratica

Como indispensab le tenemos ade·
P ara primeros de mes p r óximo se
mas la construcción y b abilitaciOn de
hA couvocado {t la Comisióo ejecutl va
locales q u e reunan las co n diciones · d e concentr nción de m ocrótico form a ·

E L

P AL LAR E SA
~

da por IoR mantenedores del programa de Castelar.
Pa.ra dicba fecba se couvocarú
a?emés à los representantes rprovinCiales,, que son de abolengo republi.
cano, a los exministros diputados y
exdiputados que se ball'eo conformes
con el programa del inmortal tri buna.
. El.punto mas importante que sa
dtscutm1 en la reunióo serA el de la
concantración democràtica asegur àndose que sara un becho. '

movimíento ioiciado por la comisión l Navarra, e1to eJ, htlciéodose cargo posibl e et: tenderlo a l resto de Espa· por vuestra parte querar d
. ... pero Sl. eso
l
P~rmanente de las Camaras y aplau - de Iu. caotidad total asignada a cada fia . El tomar a eu cargo la'i Diputa· muJer
u arme or,
~Jr los ~ctos de energia qu ~ piensan una, la cuat la baca a su • ez efecti va ciones proviuciales la rectludaeión de vuestra generosidad ...69tod: ~asgo de
I evar a .afecto .
.
.
me~iante el sistema de impuestos que e11to11 ó aque:l oa impuestos, sobre que
e~ que
La J c10ta consultiva de la Camara est1ma conveoiente.
la coea resu ltar!/\ de escaea trucen - no tendréis preferencia a l~
..,ulla
-Expllcate, ¡mi pobre N' ···
?6 Co.mercio de I& Corufla ha tornado
En bueno• principios, nuo 11upues- dencia, vendrlan à reRultar a quallas
Nicolís secó sus !Agrim !Colis!
Idént1cos a.cuerdos.
ta una organizació n descentralizada, mh depondie ntes nun de lo qu e lo
·
regional ó federal, el sellalamiento y estan del Eetado central. Peoaar en
-Me gustaria mas que: Y ~i)o:
percepcióo de los impuestos exigidos la reforma expueeta en Iu llneas pre
ot ra borrica, sefior Alcalde ...e dJeseia
para atender a las obligaciones del cedenteR, es en esto11 momentos un
Estado central, debe correr a cargo au ello. F ín alm ente, paréceme lo único
MIGUEL THIVA"11S,
exclutivo de • ste, con abso luto inde· debido y posible abordar dd un a vez
EiDZ7Q
pendencia de los organismes loca les, el problema de !a descentralización ó
?r~
Proyectos
as! como A cargo exclusiva de • stos del regionalisme, y deducir de I U so
El atraso intelectual de Es- debe correr la fi.Jauióu y el cobro de lución las coneecuencia• que neceSI\·
El jete del Ga.binote Sr. Silvela
paiía, es la causa de todas nues- los impuestos localas. La base de esta ria rneote babr An de derivano con re ·
esta preparando un proyecto r efe ren·
tras de,d chas. La mayor parle
La Gaceta pu blic• el roal d
t~ al desl.i~damiento de Jas jurisdic·
de los espaííoles no saben leor. re'pecti'a indepeudencia ell Ja per· lación al orden fioanciero. ~
Clones m1lltar y civil.
...._
Por cllo s&lo alcan zan a1·raigo fecta distinción entre lo nac;onal y lo
•
to del mioisterio de la Guer ra fte~re.
en las cl:~.~es mas numerosa del local, ó lo que es Jo mismo, el reco·
d ¡ .
d
• Jan.
Tiene también e: Sr. Silvela muy
o e cupo que • 1 actual ree"' I
país las ideas radicales, las c¡ue
nocimieoto
de
la
autonomia
de
muní.
adelantado el estudio de un proyecto
p •zo
predicau rojos y ne;r os.
Ulpios, proviocias y l'egiooes.
bt. de Ser llamado al servicio activo
sobre los delitos de imprenta.
(Et I mparcial).
El E<Jtado central no puede decli·
Hé aquí la parte dispositiva: '
Ambos proyectos senin presenta·
La.
iniciativa
del
Ateneo
valencia· nar en las proviucias esa facultad,
•Articul o 1. 0 Para reernpl
dos à las Córtes para su discusióo y
no, recogida por periódico tan impor· porque equivaldria a renunciar A se·
a pro bación.
Nicoltis teula por toda fortuna una la8 bajas del ejército en el preeazar
taote como El Impo.1·cial, ell una de :llalar las que estimara bases justas buerta pequefia, que cu ltivaba pego. allo en la Penlnsula, islas Baleareole
Uno que trantige
las més sirnpaticas y d1gnas de atraer de los impuestos, puesto que Ct\da sam en te con ayuda de au mujer, r o· Canarias y posesiones
del Norteesdy
liil ministro tle la. Guerra general la atención general.
una de aquéllas establecerla lo s que busta criatura, fuerte como un caba· Af .
li
l
e
El 1lust1ado centro de la ciudad estirnure convenieute entre la. infinita
Azca rraga , ha aceptado las nuevas
nca, se amao a servicio aclivo
r educciones que su compafiero de del Turia ba acordado en junta gene- variedad de loi conocidos. Por eso, Ilo, y dfl su burra, tobusta bestia, de la"" armas 60 · 000 h om bres de los
Gabinete Sr. Villaverde, Ie exigia ral, desput!H de oir el discurso iuau- el sistema A que boy e1tao sometidas fuerte también como otro cabaiJo.
declarades soldados útiles por las
respecto del presupues~o de ¡astos de gural de su vicep residente D . Ramón Navarro. y las Provincia& Vascouga·
La mujer cayó e[Jferma al mismo miabnes m ix tas, é ingresados en e:;~
Gómez Ferrer, celebrar un meeti11g das es una excepción debida. A cir- tiernpo que la. burra.
su departamento.
en las zonas de rec lu t~miento de
nacion al, en el que tengnn represen- cunstancias históricas y fruto de una.
1
A despecbo, 6 por causa de los so · Península, islas Baleares y Oanaria'
Dimisión probable
ción todus las clases sociales, à fio de
traosacción bien inspirada; paro es cori'os del méd ico, la mujer murió¡ y que seran distribuidos en la forms,
Dlcese que de persisti r el aenor pedir A. los podares públicos cel plan· impcsible generalizar ese sistema ex
la burra, a pesar de la solicitud del
a
Silvela eu negarse a concedar con- teamiento de la iostrucción integral tendiéudolo a toda E~pana.
que expresa e1 adjunto estado,
ciertos econórnicos, tendra que salir para los niflos, con cariÍcter de ob li·
Art · 2 ·° D1'cbas comlSlones
· ·
No quiere decir esto que no que· veterinario, también.
mix.
torzosameu te del mioisterio el Pefior gatoria y gratuïta.,.
pa bacer algo, Y aun mucho, en el
Nicolas se quedó sumido en un tas procedenin a.l cumplimiento de
DurAn y Blls, pue~ e l mir:;istro de
Ofrece para esta nobil!sima cam· sGntido que deseen Jo" que piden asos océano de desolacióu.
este decreto en la forma que se de.
Gracia y Justícia tiene contraldol:l so· pana el colega ma dri lello su poderoso conciertos ecouómi cos.
Cabe,
en
pri
·
-¡Estoy
arruin
ad
o!-dij
o.
termina en fll capitulo 16 de la le
lem nes compromisos Sübre tan deli· concurso de publicidad y ademas inmer
lugar,
que,
como
consecuenci
l\
Acompafió
A
su
mujer
al
cemenee·
de
reclutamiento y reemplazo vr.
vita !Í la prensa espnfiola para. que
cada cuestión con Cataluna.
del
r
ecooocimieoto
do
la
autonomia
r
io,
Ja
borrica
a
casa
de
un
tratante
gente.
secun de un proyecto de cuya boodad
regional y provincial, quede descarProyeetos del Gobierno
nadie durarA segurnmeote.
gade el Elitado central de no paquella eo pi.eles, Y contiouó .lamentandose,
Art. 3 .o Queda, por consiguien.
EL PALLARESA aportarà aus mo- parte de las fnncione11 que boy des
El ministro de la Gobernació n ba
r eumen~o :·as dos pérdJdas en .un mis· te, modificado en el sentido expueslo
destas fuerzas al desarrollo de un empella, y en la misma proporcióu mo seot1rn1ento de desesperac1in.
visitada al presidenta del ConseJo
} mi decreto de 1. 0 de Septiembre ulli·
quien le ba hecbo llll.ber que el seno~ pensamiento, al cual dedica Ellm- habran de restnngirse los r acu rsoR
-¡Qué buena era l¡pobre beslit~l... mo.~
Duran y Bas asistini al Consejo del pm·cial pàrratos tu.n elocuentes como con que basta aqul ba contado y au· ¡Tan trabajador 11l ¡tan infatigable so . •em!lQI-=a--~·--'"'*ZII!311l!...__ _ _
és tos:
lunes.
mentarse los de los organismes !oca - bre todol
gemia el 10
· f ¡·
1
En dicbo Consejo se Ie era el pro.
cSín embargo, pasan los afios y les, do doude resultaria menor la au... e ¡z; 1 a
.
d d
1E
gente que le escucbaba. DO sabia si '
yecto de ley qu e establece la descen · J los anoa, se suceden las generaciones
ma lmpuesta Y
a a por e 'S · l hablabv. de s u rnuJ· ar 6 de s u borrica. '
tralizacióu eu los servicios del Es · ¡ y el úoico den~cbo que se re:.peta tado y mayor larecau
impue-.;ta. y recauda· 1
tado.
aquí-laqui donde todos los derecbos d<t por Ayuntamieutos y Dip utacionss.
Las al mas sen sibles de la aldea, ·' A
E11 obra ese proyecto del Sr. Sil- l 3on conculcados!-esel delu.barbarie.
y cabe, en E'eguudo lugt\1', hacer /i angust iadas por el dolor de Nicolas,
médicos, farmacéuticos y peritos
vela. Se extiende a varios ministerios J Ntldie se atreve à tocar esa arca sau · Jo que ordena.ba Iu Constitución d~ murmnruban:
i
cientificos
y es iud6pendiente de Jas reforma~ ta, donda esta el pol'9eoir de E~pafia, 181~. segúu lo cua! las Cortes deblan t
-¡Pobre Nicolasl ... es todo cora ·
en Jas leyes Provincitd y Municipal do donde salen nuestras guerras civl· aprobt~.r el repartimiento de la contri· · zón ... ¡pob re Nico!As! .. .
La Gaceta publica una real ol'den
que form ularà el ministro àe la Go· les , Hue1Hras miserias agrlcolas, n uesbución directa entre las provincia& é.
Lo 1 dl <l.S pasaban la s semanas se- del ministerio de la Gobernacióu, por
bernauión.
tra emigración, los crlmenes de la ta·
cadtl. una de las cuales se asignaba guian 1\ Joe dlas y los meses sucedlan ¡a cua! teoiendo en cuenta la conve·
La desceutrallzacióo cornprende bel'l)a, el bandoleriaxo, el desdén de el
cupo correspoodiente a su riqueza
r~fo~mas en la ensefl.aoza, y en obr&s
tod a idea graode, el desprecio de los (art. 344). Era atribución de latl Dipu · IÍ las semanas.
niencia de acomodar a una di~posi·
publ1cas para darlas reglamentauión pocos ClUda.dauos eminentes que bon- tt~.ciooes •intervenir y aprobar el re
Nicolas seguia inconsolable,
cióo general las dietas y demtís gastos
autónoma.
' an su patri a en el libro, en la ca te · partimiento hecbo a los pueblos de
Su.desesperacióll excitaba univer- que frecueotemente se producen con
dra, eo el laborato rio ... eu la prepa· las contribuciones que hubieren ca· BH.l co mpasión, basta tal punto qua
motivo de las diferentes comisiones
~igue Weyler
ración lenta y gloriosa de lo futuro.
bido a las provincias• (art. 83ò) y es· las autoridades se emocionaren.
para
servicios sanitarios, se dispone
El libro ba.ce ama r la idea y la taba a Cl;\rgo de los Ayuntarnientos
Uolea todavla el asunto de Wey·
El sefior Alcalde mandó llamar a que eu_ las comisiones que se confie·
idea es la vida. ¿Cómo ba de tener •hacer el repartimieoto y recauda·
lar.
ran para el extraojero y Espana é
Un periodi~ta de Palma de Ma.Jior· ideas un pueblo que no saba leer? Por· ción de las contribuciones y rernitir· su despacbo municipal a Nic:olas ...
ca ba celebrado una ioterview con el que no e1:1 idea el fanatisme religiosa , las a la Tesorbrla respectiva• (articu·
- Vamos, amigo mio- le di jo esta médicos, farmacéu ticos y peritos CleU·
enemiga de la religióo¡ ni lo es el ra · lo 3:Jl). Pero para qu" esle sistema caritativa autoridad,-un poco de va· tfficos en ciudad epidemiada de cóld·
marqués de Tenerife.
dicalismo
brutal que se fund í\ en la pudiera plantearse con eficacia, seria Ior.
Este ba dicbo que no aceptó nuo·
ra, fiebre ó peste Jevantioa, oo exce·
ca el cargo de presidenta de la Junta proclamacióo del odio A Jo existente.• preciso camb1ar sustanci.almentG un.a
-¡Ab! seflor alcalde .. . era t~o diendo da ocbo dlas, se les sefiale en
Consu ltiva de Guerra, por entendar
La ensefianza abandonada es im
de lai! bases de Jas uontnbuclones dl· buena tan trabajador t
· f t'
que os un organismo que debe supri· posi ble que dé buenos frutos. El maes- reclas. Hoy se fuodan éstas eu la fi. bl
'
a, an 10 a Jga· coocepto de dietas 260 pesetas¡ pa·
sando de ocho d!as ha&ta quince, 200,
m ir se.
e ...
tro de escuela postergada es la ca- jación de un tanto por ciento conror Y cuando exceda de' quioce dlas, 125,
Agradece que el Gobíerno baya racterlstica de nuestra brutal igno· rne al si&tema. proporcional, progr 6 .
• -Ya lo sé, born~re ; paro es prepensado en él¡ pero hasta la fecba uo ran c ia.
sional ó progresivo ; pero siempre to· ClSO set· razanable.
aboniindose ad e mas los gas tos de tras·
ha aceptado oiogúo cargo burocrati·
Donde esta la verdadera regene· m ando en cu·m~a exclusivam~nte el
-No, sefior Alcalde, ¡eso es impo · lación en primera ui ase ó en clase es
co oi es fàcil que lo acepte.
ración es en la cultura del pals.
qttanlum cie la n~ueza, y COII.slderan- ,sib le!.,. Dos muertes como esta, son pecial, cuando el servicio se pmte
Int.errogado resp ecto a si el Go·
In struyamos y eduque mos a lo& do, por lo dem as, al contnbuyente dos golpes t rr bl
·
en el extranje ro .
bieroo :e babla ofrecido lt\ Capitania eGpafioles y Espafia no vivira como como un ser abstracto . De aqul resul·
..
e 1 es para una mlsma
Para Jas conferencia• sanitarias
general de Ctitalufia, dijo que no sa- vi ve en un siglo de atraso con relación ta qun, auo cuando las Constituciones familia. ... es mucbo Pll.l'a uu bombre
internacionales
con invitacióo oOcial,
bla una palabra de esto.
digau Y repitan que todos los ciuda
solo .. ·
al resto del muodo.
ExtranlL mucbo que la prensa de
danos eatan obligados a contribuir
El Alcalde trató de recurrir a la 160 pesetas de dietas J gastos de
Madrid baya supuaato que babla
para los gasto~ del E:.tado en propor· moral. L e habló del deber del hom · traslación en Ja forma iodicadll.
aceptado el cargo de presidenta de la
ción de sus habe1•es. ó facultades, 110 bre en la sociedad y le bizo presentir
Y para los con gresos cieotlflcos Y
Junta Consultiva de Guerra, puesto
se cumple eu la pract1ca., porque se Jas compensaciones que 1
dl
• otras comisiones en el exlraojero ó
que bieo claramente telegrafló su re ·
toma en cuenta ~I baber bruto d" ca- servar el orven·
a po a re
Espafia, 60 ptas, de dietas y gastos
nuncia al ministro de la Guerra,
du. uno, ó se m1den esas facultades
P
lr.
de
traslación de tr~slación en igual
-Vamos, muchacbo, tú eres to·
La Publicidad, de Barcelona, ha por el rnismo sieodo la con 8 ecuencia
Lo que dico Silvela
forma.
publicada la opinión del Sr. Azcarate que se consid'ere que dos ciudadanos davla joven¡ todo se puede r eparar.
A los secretarios ó auxiliares de
El sellor Silvela, bablando con acerca del concierto ecooómico. He deben contribuir con la mlsma cnn- Tu rnujer estara ahor" en eleielo .. .
alguoos periodistas de lo solicitado aqul en qué térmiool'! se expresa el tidad P?rque tieoeo el m.ismo capital
las
comisiones se les abooaró en
-¡Ab, sl sefior! -suspiró Nicolas.
'
.
por los barceloneses para un concier· catedràtico de la. Uoi,enlidad Cea· ó la m111ma. re nta, y! sm embargo,
-Tu mujer era muy trabajadora, concep to de dietas una cu.ntid ad equl·
to económico, ba dicbo lo siguieote:
tral:
salta a la v1sta que b1en puede suc&· es cierto· pero ¿quié 0 t d'
valenta a la mitad de lat~ asiguacio ·
6 ICe que 11o
der que el sacrificio impuesto a arn bot
'
•
cEl Gobierno DO ba. determinada
cLo primera que hay que obser
nes
que correspondau a los comisio.
sea
rnny
diferenta,
si
acaece
por
la.
pu
edas
reemp
lazar?
Ademas, como
todavia sobre la mataria, porque na· var, en cuanto a los conciertos econó
nados,
y gastos de trasl"ción en igua:
~jemp
l
o,
que
el
uno
&3
solterd,
estA
ella
no
te
ba
dado
hijos
...
da tieue que determinar en el sentido mico•, es lo impropio del vocnblo, é
c
i
ase
cuando
el servicJo se preste eu
sau
o
y
robusta
y
es
muy
apto
pam
-¡Pobre
mujerl-gimió
Nicotas¡
que solicita Catalufia y mucbo menos interesa bacerlo notar pues implica
el extraujero.
en la forma pedida, que es de todo una cuestión que no ell purumente gra· el trabajo, y el o tro esta casado, est li. -¡no tenia tiempo para eso!
punto inadmis1b!e,
matical. En afecto, basta ateuder A la impedido y cargado de bijos menares
-Bueoo; ¿y por qué 00 te vuelves
•
:l:l,.k.i--=-~---•El sen ur Villaven.Je en nombre actitud de las Provincias Va~conga. de edad ,
à casar? Ahl tienes a la hijadel tfo.Lu·
de todo el Gobierno y del partida das y de Nuarra., sobre todo de ésta
Abora bieo¡ esta inconTeniente no cas, el de Consumes; muy buena tra·
conservador expuso en el Co[lgreso cuando invoca la famoiJa ley de 16 de cabe obviarlo cou el sistema nctut\1.
'
su criterio au la mataria y éste no lo Agotto de 1841. para compreoder porq u e e~ abso luta menta impoaibla baj t\dora, Y con que tú digas una pa·
r ectificaremos en manera al guna.
que se parta del enpu esto de que esos que una ley ospocJftque todas la8 cir· labra, es asunto becho .. '
En lugar de r espond&r, Nicolé.s
:oEI Gobierno propondrà a Jas Cor. conciortos son ' erdaderos contratos cunatan<.:ias que debertan tenerse en
-A nd g lodo trabucndo, llemP 0
cu en ta, y monos toda vit' tij \r In su. rom pió en sollozos.
t es eficaces rnedidas de descontraliza- eutre el Estado y las pro,incias ex
inclusive. lt. l vienlo du1·o dt3 ltvant•
ción administrativa , y no pasaremos pre'!~das. Y como no cabe admltir ma que en virtud de el a3 dobe lla
El Alcalde, creyendo baber bari · quo ced ló ayer por comp leto ha sucr
de nb i.
que sea. el pacto fuen te de derecho11 y aurnentarse ó disrninuirse à cada cu al. do una fibra ~ensible en su corazón dido una ca lma chicha sublendo 8
•Nada absolutamente de coocier - oblir,:aciones en la ellfera del derech o
Pero aso es po1ible con el otro siste-~ de esp oso inconsola?le, bnlbuceó un te~peratura y alej•ndose las proba~
to eo el sentido que se pide, ni con público, ni por tauto que é11ta ó aque· ma; por qua para distribuir el cu po en · poco confuso:
bllidedas de ll uv ia y tas esperanzs
do practicar la siembra en buenos
Cate.lufia oi con otras r~giones .~
lla provincia ó todaa pact<'n las con· tre lt\s prov incie.s, no es menester aten·
Por últirno, declara el senor Sil· tribuciones que deben da satlsfacer, der a esas circunstanoiu.::~, ni tampoco 1
-Sl, ya compreodo .. · Mi proposi· condiciones.
vela que si con esta cuestión setra· claro es que lo que se trata. de aTa· al bacene Ja d'stribución pol' el Avun. ción te parece u o poco brutal cuando
-Como medlda higiénlca debsrfs
tase de buscar uo pretexto para pro · r iguar es ai la suma de recurso• que tami eoto entre los indiviJuos ó con. toda. via estas de duelo ... ¡Es natura l! cegarse el Javadero empla zado al n,·
n11 1 d !l l a ca ll e del General Bri to, 5
mover un estado de alarma, ol Go · de ben de sumlnistrar Joe ciuda danos tribuyentes, pues.o q w dl'ntro de la
Y nfiadió tornóndole la mano:
llo
màs co oocido, por ex-puerto de
bierno se adelantarla con medidas de una provincia la ba de tijar y re
ciudad, pueblo, lu¡u ó f\ldea, ya ca- P1ensas eu tu pobre difunta, ¿no
León
·n
radical es A impedir todo peligro de J caudar la Hacienda nacional ó enco- be tener
era enan ta toda'! esas circuns·
es ver d a d'lr
.
No tfeoe hoy aquel lavadero razoj
alteración de órden púb'ico.
mendar esta ser vicio :í las provincia~ tu.ncH\1 que son de todo'!l conocidt\S y 1
-·Oh 1
fi
Al
1
de ser en aque l SJllo,ni presta utllljS
• 1
,
' e • se or
~ald.e .... Algo a 'guna y en camb1o conslltUY 8 ~ 0
.
ó regiones¡ y e•to ú ltimo cabe btlcer· quo puetlen ser nlegadas, j .tstiflcudas 1
Las Ca.maras da Comercio
' lo en dos d111tiutas forrnn~: una, al y apreciadas.
f b t\} de eso ... -sollozó NJCo lns ;-¡pero pe1i¡:ro para los mños y la pesllllf1C18
Coruunicnn de Valladolid que¡ en ¡ modo que. lo hRcen las Empreslll
En ruumen; en mi juicio , elsiste· hay otra cosa!. ..
del agua olro para los ¡:randes.
lO
Muy uliildad reportaria al munlclP¡8
la última reuoión celebrada por la ar.ren~atu.nas de esta ó aquella con- ma que hoy ri~e para IM Provincias
-¡ .\.h!
Camara de Comer cio se tomó el acuer·1 tnbuClóo¡ Y ot~a, .en la forma que lo Vascongadas y Navarra debe mante·
-Es muy caritativa lo qua pre · la en11 ~e nación como !:>Obrante d• ts
do de adheRióa incondicionalmente a l hacen latt ProvJac1as Vascoogadas y nene para aquella región; pero no es tendé is , senor Alcalde; muy digno via pú b¡ica y con ello gana ria adt lll
el orna to y le higiene.
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- La subssl~ anu nciada p or la
torl~n prov i ncial pa r o conlr al a r
DIPU brii S de repara c1óu d e la cu esta
0
lOS aíiis en Ja car re ter a <I e L én da a
~~:~~~roz no pudo celeb r arse por Calla
de lfciled or• s.
-Los pu ebl os da Hos• lló, A l besa,
portella ytVil la n u eva de Segrià h an soJicl tado de la Dlputa clón que subvencione con el:4o por t OO del coste, la
cons tru cc!ó n de u na carreter a que
artl en do d e Ros elló vaya a em pal ~a r co n la proy ectada de Tamarlte à
Belegu er .
- El Fom en to db l a producció n
acional de Barcelona ha d lr1gi do
~tanta invllación é la Cémara de ComerciO de esta ciudad para asi!'tlr al
mllln que debe ceie.bra 1 s~ en la capi·
tal catalana el próx 1mo JU aves é ftn
de trata r· de la i J Jteresa:~te cuestlón
de concidr tos económleos,
.
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200,

-La Cêma r a de Comerci o d e esta
ciu dad ha dirig1do U11a razonada ex
posición a l Sr. Minis tr o de la Gobeu·na clón reset)ando las condlcion6s
esptlclales de la Esta .ci ón l ele¡rAfi ca
de esta ci u dad , que b1en pr.Jr1a equl ·
las des1gnadas como Cen8 rarsA
fros y 6n su consecu encia declarar el
ser vlcio per ma nen te ó pro rrogar al
maoos las h o¡·a s, en armonia con el
serv lcio de traslatores y re fuerzo de
piles que ha de prestar, au n slendo
¡1mïtsdo para el pública.
- La Comisión mi x ta d e r eclu ta mlento dé B& r celo na en s u últi m a
ses16n acordó elevar al ministro de
¡0 Gu erra una exposiclón acerca de
Ja s modlft caciones que à s u en ten der deberlan introduc1rse en la v lgenteley de reem;> lazos.
- Acompl)ñsdo de aten to B. L. M.
hemos r ecibido el program e de tus
carreres de bicicl etes que h an de ceJeb rarse en Gerena el oia 5 del próxi·
mo noviembre.
Cualro son .Jas CtHreras anuncia.
das: 1 •, preparatoris local , 2.000 metros; premlos, 35, ~5 y 15 peselas;
2.•, no ci ona l, 3.000 metro!:'; prem ies,
t OO, 75 y 50 ld.; 3.a, internac1ooa•, 3.000
metros; prem 1os, 200. 120 y 75 peslilliiS
y 4.1 C•) n SOIRCión ( handicap), 2 000
metros; premios, 40, 30 J 2Ci PlflS.
El espe ctéc u lo ha s1d o organtz~;~do
por la re dacc1ón de l H eraldo de Ge .
rona, de acuerdo con el cCi ub velo ci·
ped1 sta» de aquel la capital .
El 1mpo r te de las 1n ~cripcione~ es
da 2'50 peset&s para la nacional y de 3
paralu tuLernacionol . El prod ucto de
las carreres se destinaré à v bjetos
benéft cos .

125,

tras·
e es·
mte
arias

- La aplaudida sAcción d a aftcionados de IH sociedad La Peña pondré
esta noche en e~cena la co modta en
dos actos Vida ín tima y la zarzuela
en uno La leyenda del Monje.
-El próximo m ié r colet> dia 25 corn enzeran en la J\.ud1encia provmcial
los j u1cios d e la s t:a USIJS que han de
verse por el tribu na l del Jurad o .
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-El señor Gobernador civil interl no en cumpl1miento da lo d i spuesto en el arllr.ulo 55 de la ley de 29 da
! gos to de 188:2 y hociendo u so cie las
facul tades que le conceda el G:J de la
m1sma ley, lla convocado ! la Dlputaclón prov~n ci al para las tres de la lar·
de del oia 2 del próximo Novlembre,
con objeto de celebrar la s ses1o n es
del. prim er per!odo semestral del ejer·
CICIO de 1899 é 1900.
-En Ecijg un cerdo e~capóse del
Iu gar don de esta bo en cer ra do , pene ·
trando en u na &lcoba don de dormia
un uiño de dos meses , co n el que la
emprend1ó el cardo! m ordlscos destr ozênd ol e en pocos momentos é1 ca
rr11 1o izqu ie rdo y la l>arbo.
el ~~nnoo ll ega r on algunos vecinos,
0
lli d111 0 se hallaba hornblemente mu·
8

o.

u No sin gran trabajo s e con!"lguió
q e el cerdo dej ar a su presa, y I~
crtatura fuó co nduci da al H ospital.
clv:-Se ha re cibi do en el Gob ltrn o
t 11 de eeta provincia una circu lar
61
egrêrtca dêl ministro de la Goberna ~lón, hactand o sober qu e tas ComP&nla s de los Camtnos de hlerro h a n
~esue• to et concedor billetes a mllad
lJ~tprec1 o i los repa l ri ados cl vllas de
tosr~mar , para las estaci on es ó punde
que se dir•jan. Para hocer u so
9
l os d~beon l!e$Jón, se fa cilitarAn por
ctas ll leruos Clv les de la!! provin
repalr1at1os que los so·
I .ICllen dlchos
los d
do q '
o~umeotos, por dupdca·
prÓce~~ a ~red1te n sn co ndf ción, su
Jan. neta Y el punto à q u e se d i ri -

Reus,-Plaza de Prim.- Reus
NOTA.-Duranle l0s días 15 y 16
de cada mes visit,aré de nuevo e!l esta
capitai.-Fonda Suiza
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CHARADA

I

¡Que prima cuatro tan grande
dos cuarta experimentó,
cuando una ter cera cuatro
en lo cabeza se vió .
A su marido una una
no css&ba de d::~cir:
ser prima dos ter cia cuarta
es en lo mujer morir.

Oiccionario oe la Real Acaoemia fs~añola

(La solución en et número proximo.)
(Solución de la charada anterior)
PI SA. VER DE

El Doctor C. Castells,
a

Lunes, Jueves

Domingos

IMPORTANTISIMO

~a~a

largos años de practica eu la. casa de
DON JOSE CLAUSOLLES de Barcelo &a. Estab leci mient.o "La Cruz R oja "

I

a

de la

- Hoy ter mi oa rlln los ejerclctos ' d el Sagrado Corazón d e J esús en la
esp lrituales pnr!l señoras en la lgl e · igles i a de San Pdd r o. Empezaré a las
sta d i Sen Pedro .
1 t:lnc o y m edia d~t la larde con expost- Pu bl icoctos fos progremas d a clón de S. D. ~ . y rezo del SSmo. Ro ·
l c. s d,9s prlm eros cursos d e s ~g u nda sa r io, con téndos e lu e¡:o el Trisag o à
ensenanze, en cu mp l imi ento d a lo tod a orquesta, desp u és ot:u pa r à la
q u e pl'eceptúa et t~ rl i c u lo del Heal
càtedra del Espirltu S&nto el Padre
dec re to de 26 u e Mayo ú lll m o se ha A guila r . La func 16 n te rm i naré con el
d isp u eato po r la Dl recclón ~ • n e ra l canto d e precioso s m oletes al Se~ra 
de I os tru ccl ó n públ ica, q ue los prod o Co r azón y et celebrada Tantum
ergo ded lcado al m i smo. Ant es del
g rt~ma s de qu e se ha ea u so en los
exé me nes conten¡ an únl cam en te las sermon se r etorA la orac i ón de d esa·
gravi os.
p r erluntes del pogroma oficiat, sin
perjulclo d e la dlvislón en lecciones
- i'XOTICIAS MILITARES :
r equer·idas par a dichos actos acadé:
Serv1
c lo de la Plaza para hoy:
m icos.
Gu ardin del Caslillo principa l y
Cé.r cel! Estella, íd. d e avanzados y Semlnarlo, Cazadores d~ Mérida .
H osp 1Lal y provision es, Reserva
I nfanteria 1.• ca pillin.
La estafeta romantica, por B . PeVtgi lancla po r la plaza Estella .
rez Galdós.
A ltas y paseo de enrermos, 1. 0
y úllimo sargento de arti l leria.
Preci o 2 peaetas
Destecom en to de Gardeny, caza
dores de Este lltl co m pu esto de un
Cuentos y sucedidos , (prosa y ve r
ofici al un sarg ento c uatro ~abos y 18
so), po1· Camp l ilo y Burgos .
l ndlvl du os.
El genera ! Gober nador M u ñoz Mal·
Precio 3 ' 50 p esatas l
dona do .
'
Véndense en la Li brer !a de Sol y
... El comandante de artilleria don
Benet.
Luis Soc1als Fi gue · O'~, ha s iJo nom.
brado director del p9rqu e y comendante de orlltle1 la de la plaza de Seo
-Mañe na lúnes empezaran los de Urgel.
paseos mil l lat·es los Cu erzas de est a
g u ar niclón .
PASTELERIA
Los d os b &lollones, Estella y Mé
de r ida conslltulr~n u na columna de
cuut1 o compañlas à la que se unira
MANUEl:. SIRVENT S OLER
~ I escuadrón de Drago11es de Numan ci a, realizar~do durenle las marchas
ejerci cios pràctlcos de campaña.
¡Para la fostividad de todos los Sant os!
La primera esctirs i ón seré al ve ·
Gran surtido de los c!as icos
cino pueb lo de Al coletge , pernocten- l
d o en esta ci u dad.
-3 P /, NECILLOS CATALANES 1?-o
-A las clnco y media de la ta r de V i nos , llcores y du lces de todas clase~
de hoy se celebror·ll una reun!ón de
varias enttdadas de nuestra ciudad,
86, MayJr.-LERIDA.- Caballeros , J
convocad a por lo Cémara Agr! cola
para tralar de un asunto de v ita l Intar és para Lérida y su ;:> rovtn cla .
Se pondré à la vent11 el próximo
-El Consejo de Guerra que d ebia
0
celebrarse el jueves ú l t1 mo l endrà 1. de Noviembre al precto de 30 pe·
Jugar mañana en la misma f orma se lo s.
que se hauia anuncia uo.
L os que desee n adq ui r ir ia pueden
avfsarlo ll l a Librerla de SOL y BE-Al en ti eno ~el m9esll'O D. J o ~ é Nii:T.-Lerida.
Torné veriftl!ado ayer tarde, asistió
nume rosa y d.slingutda concurren.
ela.
Las cintas que pe ndían del fé1·etro
l os llevaban los músicos may ores d e
Estel lA y Méridll , el maeslro Sr. Ribe·
ti ene el hon o r de participar
sus
r a, y los Sr·es. Roure y Herrei'a y el
joven Sr . Bordalbo, aventajaJo di sc1- clie ntes de Lérida y fo r asleros , que
l os dia s y h o r·as de d espacho estable·
p u lo del ftnado.
ctdas en su «Consultoria Mèdica -qui ·
L a banda Popular que di r·i gió en
vida el Sr. Torué ce rraba la comitiva rúr gico», (Plaza de la Conslitución, 26,
tocando marchas fúnebres, asislien- principa l) , serlin eo lo suce::;i vo los
do la capllla de músi ca d e la Mariay
na, que organ tzó también hace a lgunos años el d1 funto pro fesur.
DE DIEZ DE LA MA ÑA NA A UNA Y MEDIA
La soc iedad La Peña y la Orques
DE LA TARDE.
ta de L érida le d ed icaran cor ones .
R ~tteram os a lu fami lia d el señor
4 8 '
,
Torné la expt· esión de nuestro since·
----------------~~--=--
ro pésame.
- An oche se publl có un bando de
la Al ca ldia re co l'dando li los m ozo s
de los reemplazos de 1887 a 95 la ob !lgaclón de presentarse li la rev i sta
an u al reglamentar·ia.
- Resultados y no pal ab ras necesita
un enrtrmo para crtl er en lo eft t:ac 1a
de un medicsmenlo , y po r esta t'IIZón
el que neceslle ha cer uso d e 19s Sales
de Spumverk, puede peJir not"' de los
eu Ce1m os curodos, y ver al mt smo
liempo los cértiftcados médi cos que
lo acredltan.
L éAse r.nuncio en primera p :an a.
-El GoL ierno, según leemos liln
varios p~rlódicos , ha remlli do Q las
presidt:ntes de las Audien cias una
circultll', en la que se du cuenla del
proyocl o de ley paro que todas las
causes que se instruya n Y n o exceda
la pana de 100 pes elas de mu lla ó no
l legue
qufnce dias de arresto, se
sometan é j ul cio de Calta~ .
-Ayer torde à l~s se1 s Y media,
conduc lendo un ca r r1to d ~mano, tu·
vo la de~gra c io de r esba lor Y .cae r en
la ca l le de o. J11lme dl Conquistador,
José Tor res Gullart, fra ctur éndose la
pterna izqula rda, si endo cu ra do en su
domicllo por el m édlco Sr. Fontanals.
-En el Matodero del Mun!cipio so
sacrtflcoro n ayer pa ra el consumo
públ lco, 62 car neros, tr es va cas y doce cerdo'3.
- Aco mp aíia do del Vocal de l a
Junta d e Ceq ui age Sr. Fool Batué ha
brà sal l do es 1a m adr u ll'a da el Alcs ldd
Sr. Co:>ta, para Piñana con .objelo de
In specciona r las obras r ea1 1zadas en
la presa de la to ma de aguas que
s urle à es l l\ ci ud ad.
- A la sesión exlroordinaria ca le·
breda ayer tar de por el Ay untamf~ n 
l o de esta ci ud ad asistieron H) seno
re::~ ConsEJja les presldidos por el Alc»lde Sr. Costa.
.
Después de breva discu:>Jón se
acord ó que la deuda que la .corpora .
c!ón mu nicipa l liene pendtente co n
la Jlaciend a, se sc.lisft~g a con. el pro
ducl o de la vento de los J&m l n&s de
Proplos Y con el r es to se emprendan
lo s ob re s de cons tru cc Jón de las bai·
sas depuradores del ~gu.a potable
desliiiSdo a l consumo put>llco , levan
IO.nd ose acto seguldo la seslón.

A los herniados

DEL EXTRANGERO
20, 7 m.
Londres.-Lr¡ Camara de los co munes ha aprobado por 271 volos
contra :32 los cr éd ltos de diez millones
de llbr·a s eslerlina s pedldos :po r el
goblei'OO.
20, 7'~ m.

Londr es. -Comunicon al Daily
Mail jesde Glen co e, que los boers,
qua amen azoban las ú •timas posicio·
nes d~ los io gleses , se han ret11·ado;
que los in g leses luvieron 250 bajas y
l os boers 800; que el g en eral Yulle ha
t o rn ado et m an do de los tropas tngle.
sas y que los boers Corlifi ca n A Dam·
hausn y Sandspruir.
Telegrafien al m ismo per iód ico
desde Lady!'mith . que los boers de
Orange siguen avaozando y se con
sidero iumlneule u n combt.le.
20, 7'10 m.

(TRENCATS)

Al comenzar a abonanz11r el mar,
ésle fué r·etroced l6ndo notobl emenle,
creyéndo:)a que cuondo llll.YB t col mado por completo, quedurñ an se co el
~Pau! Em ili e». Esta se dir 1gia de O• an
A Celte, y hacla tresdias que capea ba
el temp o ra l. Creyéndose lej os de lferra, (u é a emoarrancar à las cuatro
de la madrugada .
Decfss e q u e à poca distancia d*'l
vapor ernba r rancado hab la esta ma ·
dr'ugsda o tro v ~: por que hac ia sefla ·
les con luces y colletes.
21, 8 '10 m.
A.unque no de una manera d efi ni tiva, se ha acordada que en el mee·
ting que se celebra ré el jueves próx im o para ped!r la con1:esión dol con·
cierlo económi co, hag an uso de la
pa labra, d on Barto.o mé Robert, po r
la Soctedod Econó m1 ca Barca lo nesa
de Amigos del paic;; don José Zu l u ela , por el Jnsli tuto Agrlc ola Ctilulé n
de San Istdro; don Jaime Carner y
Romeu, por el Ale n ~o Barcelonès;
don Narc!s.) Verd aguer y Ca ll!s, por
el l1'o men to del Trabajo Naciona l; do n
Mariano Prrretas, por la Liga de De fensa In dustr ia l y Comerc1ol, y don
Erneslo Vrlaregut y Futjó , por la
Asam bl ea de Propletarios. El prest dente del Fo men to del Trabaj o N11cio ·
n&l , Exc mo. Sr. D. Al berto Rus 1ñol ,
resum irà los discursos. Esto s serén
p ron u nci ados en catalan .
Serlln invilodos al moellng todos
l os ay unlamientos d e la prov•oc1a de
Barcelona y los demé& de Cataluña
que i nformaran favoroblemenLH l:t
consu l ta de la Diputac ión provincial
sobre la con ven iencia de so licllor el
concierlo económico, aparte d e todas
las Sociedades económica s do la r e·
gión .

MADRID
21, 8'15 m.
El señor Dato ha casi term i nada
un proy octo de ley sobre la va ¡,: ancie ,
qu e remltlrà à la Ju n ta d e reforme s
sociales. Este proyecto lo ha 1eJacla do el miuistro, alenrliendo a indlcacione s del alca lde de Madrid. Según
di c h o p l'oyect o, lo!S Municipios se encargnrén de la tute la de los n1ños de·
sam parad os q ue no pas en de ca torce
aiJos, estando a l cargo de 13 prov in cif! los comprendidos entr·o los ca.
tol'ce y ve1nte años . En el proyecto
s e habla también de med !dos de ele t··
l o géner o para lo::; va gos de profa sión .
21, 8' 20

m.

Parece que en el proyect o de descentrallzaclón que presentara el se·
ñot· Silvela, se concederén li las cor·
poraciones popu la res iniciatives res·
pacto de la lnslrucción y obras pú ·
blico s .
Se asPg ura que las economies en
el presupuesto de Gu erra suman el
d obl e d~ las que estaba d •s pueslo à
ha cer el general Polavteja, sin desatender a la s is ta s ConarJBS y Baleares
y las posesiones arri can as.
Dice el Imparcial que los proyectos benefici osos que estudia el señor
Feroéndez Villaverde consislen en un
arreglo ie ne l'al de las clases pas!vas
y en lo redu ccló n de los In taroses d a
las Obliga ciones del T 6soro.
La s torm enlas son generales en
las provincias de Levante.
Contlnúan de ten ldos mu chos tre·
nes en las lin ea s de Alt ca nte, Valen cio y Murcia.
Et Ju ca r ha empezado
d~aec e r .
El telégraro funciona con mucho
retra so .

a

Mafeking, 14.-·Los in gleses tuvieNo debiera perm itirse el cinismo de r o n 2 muertos y 14 herid os. Las pérdldas de ~l os b')ers f u eron cc nslde·
cimtos intrusos, charlatancs y mer cade·
r ab ies.
r es cle oficio, que con el n•ayor descaro
y con fra~es de r elumbró n, anunciau la
20, 7' 15 m.
curació u rad ical de las herni a'> , sin coD urban.-Sa hA r ec lb ldo la n oticio
nocer siquiera en qué consiste tal dooficial de que los boers han abandol eucia, y sin contar con tíLUio alguno
nada 11 Hallenspru it.
que justifique au apLitud.
2t , 7' 10 t.-Núm. 6~ .
Poco dt~ño hace n, en vordad, esos
Et Gohie i'O O ha orde nodo al Deleaplicadores de uraguoros, que descono- .
gada de Hactend a de Barcelon a que
cicndo loi màs rud1mentario3 principio3
21, ro .
disp onga se proceda con t oda eneracerca de tal es aparutos pretenden sen·
Esta mañana solo han acu dido a gia en ta rea 11zación de los &mbargos
tar plaza de invP.nt ures 'cuando si al go
.
d
.
l lt1 pla ztl de la un tversid ad at¡unas pa· contra los contrfbuyentes que se han
han wv euta o, e~ so 1o e1 ~lste~a de I reja s de la Guordia civ l mon toda. No negad o al pago.
e~nbaucar 1 prometlendo curar.10ne~ tm1•o; ha ocurri do nada anormal ent re los
El S1· . Sa gasla ha estada en Palas1bl~s, con el fin de sacar el •J mero a ¡ escola res.
ci.." con el úni co objeto de cumpJi.
roentar à la Reina Re gente.
l os mcautos; paro de to~os modos, bueEl s ~ . S1lvela niega que sa reserve
21,8'~m.
no es P?nE>rlos hl descub1erto para que
dar pu bllcld ad l'I las econo mies acorel pú~hco Ien c.on.ozca antes de que lle·
A las once y media de la n oche dades en los p~es u p uestos por espeguen a se1· su VlCttma..
última ha sa lld o é la m ar el bote sal- rar q u e se rea l1ce en an un ciodo mllln
Muchos son los que venden urngue- vavid es de la Soclada d Españo:e de de Granada convocada por las Camar os: muy po.:os los que eaben colocarlo; Salva men tos de Naufrago• para In ten· ras de Comercio -A lmod6bar.
r arísimos los que conocen lo que es un a tar el sa Iva m en lo de los l 8 tr1 pu lan tes y
d os pasageros del vapor francès J>aul
hernia,
2l, 8 n.-Núm. 96.
Emilie queembarrancó en la playa de
Gavà. A las dlez y media dc esta
Los boer·s ocuparon Bel m on t, amemañana
no
se
tenia
tod
&vfa
noticio
n
azan
H opetown y a v an~an sobre
An tes de aacrificar
vuestros hijos
del r esullado obten i do po r dlcho sal·
Greytown .
con un vendaje sucio, iucómodo y pelivavldos, c reyéod ose, no obslan te, qua
Tete~raflan de Berl!n q ue el repregroso, consultad con vue!ttro m Pdico y se hobran sal vod o los tripu la ntes y
sentonte del Transwaa l en aquella
con seguri!lad os dini que para la curapasageros.
corle ha celebrodo u na larga con reción de las hern;as de vuestros pequeEl va por n~ufra go se halla embarencla con el Car.ciller del i :nper io.
ñueloe1 el remeuio mas p10nto, seguro, rran cada en sltuactón de Norte a Sur
Se a~egura que Francia y Rusia se
y tan cer ca f e tiarra, que à ~os prl limpio, fa{ül, cómodo y ecouóm~co , es el
rreparan pa ra Intervenir en el con ·
braguerito do cautchouch cou resor te. m er os instanles un campesir.o de filcto del Transwaal, y q u e Francis
aquellas lnmedlaciones logró estable- eprovocharA la s aclua les circ un::~lnn·
Tirantes Omoplattcos para evitar
cer co mu nJcaclón con el vapor por c:as para r eprod u cl r la cuesllóu de
la carguzón cle el!púldas.
med io de una piedra alada é u n bra Eglpto .
Fajas htpogastricas para corregir
m anle.
Bolsa: Interior, 65'00.-ExlGrio r
l a oLe::.tdad1 dilatacióo y abultamiento
L os nAufragos inlcnla r on varies • 71'30 -Cu bas del 86, 72'90.-A lmo:
del vientre.
veces lrasladarse à la playa en ~ a s ·dóbar.
em barcacio n es m enores del v&por,
pero és tas zozohraban tan pron to como ll egaba n al agua, puesto que el IMPRENTA DE SOL Y BENET
-CULTOS:
e!t peciufi~ta en la. aplicación de brague·
s1nlestro oc u rrió c er ca de las r omIIoy se celebrarà una solemnisi
Mayor, 19, Blondel , ~ y 10
ros para la cura ción de las hernias, con
pien t es de la playa.
m a funclón de desogravios en honor
'-IE R I D A

Particular da EL PALLARESA
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BAR CELONA

a

l

1

A LAS MADRES

a

Don José Pujol
=

S ·ECCION DE ANU N C I OS

Un lancc de amor.-Erminia
La bola dc n ieve. =La ncvasca
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrós
F01·nanda
Las lobas dc l\fachecul
La boca del Infierno
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnflerno
Olimpia, parte 3.a de La boca del fn{ie?'no
Amaury
El Capitan Pablo
Catalina Blum
El hijo del presidiario
Paulir.a y Pascual Bruno
Oecilia de Mars1lly
La mnjcr del collar de Terciopclo
Los tres Mosqueteros
Veinte a:ños después, 2 .a partc do Los tres 111osquete'ros
El Vizcondc dc Bragclona, 3. u par te de Los tres Mosque·
tm·os
U na no che en Florencia
Actó
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen·
Los casamien tos del Tio Oli fo
Sultaneta
El ruaestro de armas
EL Conde de Montecristo
Los dramas del mar
Elena -Una hija del regente
El camino de Varennes
La Princesa Flora
Napoleon
El hMoscopo
El tulipún ncgro
La mano del muerto, conclusión dn El Conde de Mo n·
tecristo
Angel Piton
La Dama de las Camelias
La vida a los vcinte años
El doctor Cer·vans
Avcnturas de cnatro mujeres y un lora
Cesarina
La Dama de las Perlas

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente
para los cocineros por su especialidad en g-uisos dc pescados;
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas , platos nue·
vos, pastelería, helados, etc ., etc.
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RELATO DE LOS ESCA.NDALOS OCURRIDO~ EN NU~="STRAS EXCOLONIAS,
DURANTE üAS ÚLTIMAS GUERRAS
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Los Sres. que deseen adquirir dicha publicación pueden encargarlo a los repartidores de EL PALLARESA 6 a la Libreria de Sol y Benet, Mnyor, 19, Lérida
y les sera repartida a domicilio.
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La mas acreditada y de mayor ~onslimo

Se comprau hierros y metales de Iance

COMFERENCii\S ENOLÓGICAS

~~~~~~~~

T~A.T..ArDO

CARAMBl.OS PBCTORALES

DE

Blah o.ració n de

•

VI DOS

lrnE T DAS CLASES

D EL MÉDICO SAL AS

D. 1lH0liiON. t0. II!7J.Q30 DE ZUÚHD7I Y En:&ILE
Jngeniero Agrónomo, E:c-J.?irector d~ la Estación Enológica y Grania
Central ¡¡Director de la EstacLón EnológLca de Haro rJ

DON

~IARIANO

DIAZ Y ALONSO·

lngeniero Agt•ónonto, Ex-Director de la Estación Enológica de (Haro
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l' fabricació-,; de vmagres, alcoholes, agu(J,rdientes, licores.
sidra y vinosde otras frutas

OBRA ESCRITA POR

e~

Curan los Bronquitis, Tos, Catarros, etc., limpian de muco~idades el apara·
to respiratorio tan solo tomando uno al acostarse y otro a la madrugada. Com·
posición inofensiva, no contiene medicamcnto peligroso.
Depósito para la venta en Lérida, D. Josó M. 8 Borras, Mayor, 81, y 'r . .Ar·
naldo
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