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b J Vi n'o ~~Ttnico Nutritívo Florensa 
CON QUINA KOLA, OACAO Y FOSFATO 

CALCICO CRIST ALlZADt 
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· Vino Hemoglobina Floransa 
TO~IC.O REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

, BULOS ROJOS DE LA SA~GRF. 
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l. . ' I •' , ~nem~a, Raquitismo, Escro(uÚ,smoJ Con..-a
lesc~r•èia~ Jar~as y difícil e¡¡ dt-bilidad gen e 
ntl ;' enferinedades nerviosas y toda.s cua11tas 
depend~n de Ja pobreza. de la. Sangre, cede11 
eon rapidez admirable i Ja pod•rosa influen
cia del tan aorediladt VINO TONILO ~U
TlUTlVO FLOHENS.t.. 

La blenorragia (purgación) y todas las enfcrmedad~s de)aa Viaa Urinarias 

Por sor la IleiJ?.Oglo'Qina un prlncipit f•;
rruginoso natural de los glóbulos roj9~ san· 
guin~o~. su uso esta recomendado por ltJs 
princjpales médicos de Espal\a, p~ta Ja. .u
ración de la ,cloro¡;is, .dest~rr.egloft, mensttJla.• 
les, palidez, anomia. y todas aquellas en~J.'· 
medades que tienen por tri~en el empobreci
mientoLde Ja sangre . 

¡. 

se curan radicalm~ntc y con prontitnd con los tau agr;:tdablgs 0 ' ..st" • 

o. L1icensiat en fa.rmacia v Secretari del colep:; prov·n
cial de farmacéutichs, sacio de la Econónlica 

de Amichs del Pais v de la Asamblea. 
provincial de la Creu Roija. 

Morl ahir habent rebut tots los Sacraments 

Son fill, J oseph Navarro Ballé~, lc Collegi provincial rle farm aréutichs , 
ses germanes Antonia, Lluïsa y Elisa; cunyats en Pere Sugranyel3 y en 
-Manel Espluga, nevots y de.rnh parents y relll.cionats, pregan als seus 
amichs y coneguts se serveixqueo QliÍt>tÍ !ll funeral que tl!1dra lloch a tres 
cuarts de den d' aquet mali y despré3 a la conducció del cadllvre per 
lo que 'ls hi quedaran agrabits. 

Lleyd& 17 de Novembre de 1900. 
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Lo dol s~ despedeix al pont 
'· No 's 1 e partiran p3poletas ni 's convidar!Í; pa1 ticularment. 
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~·u TEÓRICO-PRACTICO ,... . . 
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~UESTRA SSEÑORA DEL 
(J 

UTILISIMO PAR~ APRENDER A CORTAR CON PRECISION Y RAPIOEZ 
• I 
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NECESARIO PARA LA FACILIDAD DE LA ENSENANZA 
POR LA INVENTORA DE UN SISTEMA 

h., a- 1 FROFESORA 
\ Doña Serapia Rodrig11ez de Pascual c1 r ' • 1 ~ 

Véndensè en la Eibrcría dQ SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 
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ANTIBLENORRAGiCOS FLQREffS'A 

DEPENDIENTES 
Se ' necesitau en EL SIGLO MO

DERN O, Coml!rcio de Antonio Peruga. 
- LERIDA. 4 
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ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jisnenez, Audi ; 

tor de Brignda del CuerJ·O Juridico .Mi
litar~ ha establecido su estudio de Abo
p;ado en la cA.Ile Mayo.r , n.• 61-t. •, de 
esta ciudad, en el que ofrec~t al público 
sus servicios profesionaJes. 76 

Lo de siempre 
Próxim o el comienzo de la nueva 

)l'gislatura, ren ace, por dechlo así, la 
vio:fa polltica para los que en ella roí· 
litau activament~; y aun tos que solo 
t~e ocupan por afic16n de la cosa pú 
blica no dPjan de prestar atguna 
atención é. los pto nósitos que anun 
clau los mag-nates del Parlam ento y 
IÍ la C'onducta qu e los partidos y frac 
ciooes ban de observar ~n el curso 
de lbs lntèresantes debates que bayan 
de provocarse en las Cortes. 

Y AJ explica esta natur·al y relati va 
tXpectacióo, con sólo coosider1H los 
problemas A resol vet• que el Gob1erno 
de Sit vela dejo pendieotes y loe va
rius acootecimientos, alguoos de Jertos 
graves, quo durante ei ioterregoo se 
ban sucedido en la penlnsu la y que 
ban de ser tratados coo el inter~s que 
su tnucendeucia demanda. 

La oportdulda.d y r('sul tailos d el 
viaje re~io por la costa canllibrica; la 
absurda y extemporanea crisis últi · 
ma; la imprevislón del anterior iu
mediata Go.bierno respecto "' alza 
mieoto carl\sta: las medldas tomadas 

Dè todas estas cuestlooee, la qu e 
de ¡¡eguro ba de dar mayor jue~o. es 
la relativa al movimieuto absolu
hstà. 

Y puede1 impunemente, bacerse 
esta l(fifmación si se tiene en cuPotà 
que no senin las oposic10nes las lla 
n1a<las a servir de ¡.arieta contra el 
edlfloio mio ;stl3rial, sino que la arre· 
metida surgira de una fuerza. inte
rior emanac!a de la propia fam1lia po· 
lítica, de la familia sit velista . 

Recientea y vivitas estan las de · 
claraciones del anterior y del àctual 
ministro de la G·obertJación, referen
tes A la exist.eucia 6 ill EI Xistencia de 
preparativa~ para Iu. inteutona car 
Li:ita, cuya div&r\lidad palmaria, eo 
sentido diametratmente opuesto, ha 
brA11a de demostrar por ambos ma.n
teo~.dores. 

De aqul que el esp .jctliculo ret5ulte 
curiosísimo, auuque no del todo nue 
vo en n ue&tros aoales parlameola
rios, 

Y no debe olvida-rse que el senar 
U g ar te es u o adicto personal é in· 
condicional del presidenta del Consa• 
jo y que por ta o to ha reflt'j~do y re· 
flej11r4 el aentir y el pensar del gene• 
ra l Accarraga. 

A poco, plies . que las oposiclones 
soplen, el fuego que amaga incendiar 
el edificio de la Unión conservadora, 
preoqerà de t~l moci2 que su extin
c,ión se bag~ imposible. -

Esto, que se balla en la concien· 
cia de todos, adereudo coo lo impre· 
vist9 y .con lo que apuntaQl~S arríba, 
ea aHciente oar.taote pa1·a que la ex
pectación sea la de sie01¡1re eo casos 
tales y quizi may~r que otras. .. 

Uno da los pensadores 
tres, el eximio aragoués Joaquín Coi· 
ta, de regreso de ~Parts , ha dichc · eo 
Barcelona que la. juventud actual tlo 
da bombrell lqúe 1pueda'n r sustituir a 
l.o1t que se pierden:'l·". '! 

Feoóweuo' de a.gotamieototes esté 
q~ pone triateza eíl • el animo y baca 
tem er por -el pOJVeni()~e Eip.na. 
•10 Ni en la p(llltiHa• ol ~Jl : ~~ adml 
nistració o, oi en ,el ej6rc1tc·,¡lli en 14\ , '"'-'' ..... tribuna, oi en la. 01iteratur~. ni eo el I I 4 ~ .._ 

fo ro descu~i!llan grandes esperaozas: 
se bao cerrado los limites del borlzoo
te y vivimos eo una siluacióo ruin y 
mediocre, rebajado el nivel intelec· 
tual y enfrialll\ la fe basta el punto 
de no inspirat entusiMmo ni los mil!• 
InOS destlnQS de la patJ'Ía, . 

Lo épico, qu6da . reducido ya. a lo 
cursi; lo nac10oal esta vioculado en 
tas corridas de toros. 

Situación de hajo imperio como 
la actual no la regi&tra. nuestra. bis• 
toria mas q ue en perlodos muy leja· 
no!!, porque en medio de las revuel.• 
las revolucionarias y de laa graGdes 
crisis social es s iem pr e son aro o eg es· 
te solar viejo de lf\ hidalga rñza a ven• 
tu rera 6 las baz11flas de la t'SP,ada 6 
las glorit1s del saber. 

Hoy no contamos mas qu.e con fo
cos 11islados de ciencia en Menéndez 
P elayo, Ra·!l'lón y Cajal , Costa y po• 
cos ta.lentos mí.s: la masa ea iO<tocta1 
la i nstr·u cción no l ev anta el ~splritn 
bas ta ta. o. I tur a de I os gran des ideaJ. 
les, sa co11forma. con prept\rar'lo para 
la h1cba ae la vida. en cualquier ofl· 
cina del Estada. 

Las Uuiversidades fahrican -andlll• 
tncnte licenciados· y dodo'res qae eri· 
grosan la turba multa de iuteleètUa• 
les anodinos: los tallete~t estan toda
via en poder de extranjero~J: las 'eB• 
cuei~'J dan la ensifianza eh dosis es• 
tériles para el bieo-:- nuestl'a m!\ldHa 
org~nización socí~l ba falRèadd toda 
eocarrilaudo la11 aficiones de la' Ju· 
ventud baéia el J'epoS'o de la diges
tióo del p¡·esupue~tb!' de1tacan los que 
bull eu no los -qu'e sà~en y el pueblo 
nada espera. de la c1eocia oficial, cien 
veces regulada con l-eyea·artlftclosas, 
cuando lo que sel necesita nd ~son 
claaltlcaciones de estudi-oa 'èino profe. 
sores que sepan iuftmdil' à las gene
raclon es cooocimien·tos en consonau 
cia cop las a.delaatoa de o~row puablos 
mí.l afortuna.dos y rucbOSotlt ll 

La il uMracjóu supertloia.l q y b Va.GA 
es la qui) vive &n auge: lf\ boja diatilf 
con su rApida información t~ · lt. qqa 
deslumbra~ mientrat el libro n.fJ se 
cotiza y la càtedra. .es 1una expoaiçió,!.! 
de teorlas "nttcuadas y frl~s . .... ~ 
•• E~¡>u~A no ti.ene hombr.et: los , que 
tenia van mul'iendq: lcq que vlVI!líl 
&on pocos para. h$c~l' lllJ I:Jr'aode.1 .. I 

Se gpjere galv!lnizar,1 su cadher 
con aml\letos trasoocbado$. El mit~m~ 

H t r P~J.lA: l CABAurlÈl{OS 
I 

Capas desde 15 pesetas a 
lJ 

Çran surtido en capas, boas y manguitos. 

COMERCIO DE NTONIO PERU'G .··LÉRIDA. ' ~1 



Coogreso hlspaoo americano con to· 
das r,us bermosas teodencias de atrac· 
ción entre h1jos dd la propia madre, 
es un ejemplo de la falta de lògica 
con que procedemos. 

En Espafta se reciben los perlódi 
cos del Nuevo Mundo y apenas se 
leen: mucbas veces-y esto lo com· 
fesaba un periócico madri lefto ayer 
-no se romi)e la faja de esa corres
J)ODdM.cia y solamente- se recogen 
lort ~los para coleccionarlos. 

¿Esta en condiciooe3 un pueblo 
que o1>ra asl para abrazar a sus ber
manos a través del Atlaotico? 

tCu,oto • desaliento producen y 
cuínta ~risteza provocau estos eg. 
foerzos h1útiles de un pals estenuado 
por taotos aftos de bo lgaoza y de ig
ooranclal 

Recortes de la prensa 
IJ.ltl 

Pesimi&mo¡ 

Esta tarde ba estado en ol dongre 
10 el ex-ministro de Hacienda aenor 
Villavèrde, al objeto de preparar sus 
lrabajos ~ara \~ elécción presidencial 
1 hacer ~~~ recue~to de las fuerzu 
de que dispone para bacer freote a la 
camparia de 1as minorlàs. 

La impresión sacada de esta es . 
crupulosa labor no puede ser mAs pe· 
timisla, 

Según caleu los becbos por el mis
mo intel'e'5ado, todas las oposiciones, 
menos los amigos del sefior Gamazo, 
estaran en contra suya. Ademàs, eu· 
tre los diputados dd la mayorla seran 
bastantes las abstenciones, y mucbos 
de ellos no sienten apresuramieoto 
por venir a Madrid, en evitacióo de 
que deberes de disciplina les obliguen 
a de.positar su voto en fdvor del ex 
ministro de Hacienda, con el que, .se· 
gún parece, tienen pendieotes de sal
do algllnné cucnt·as. 

Eó vlèta de es~a·s impres!onea, ga· 
na tet·reno la opinión de que la derro· 
t~ moral del seflor Vil averde es un 
becbo, y que I" votacióo se repetira. 

Si llegara esta caso, no falta quien 
"asegum que Villavel'de no entregarla 
su nombre para la segunda prueba, 
siendo casi seguro que el sefior Silve· 
la apareciera como !luòtituto. 
:\; 

·o 
Terrible catastrofe 

1
n Reclbense en los. periódicos fiXten
aos telegramlls, dando noticias de 
un~ catéstrofe ferrov\aria ocul'rida 
cerGa;~e la frontera franco · eipafiola, 

El sud ·expreso de Paris 1\ lrúa 
descarriló entre las estaciones de Ba· 
yona y Dax, despefi!tHlose totalmen. 
te po~ un precipicio de mAs :de CU¡\· 
fellt~ ftllelros de pro~UJJdidsd, 
' Los carr~ajes quec;laron destroza• 

dos. 
Oe los viajeros, ~erecieron 14, re· 

a~¡ltaodp ademAs 20 heridos graves, y 

l~siontt.dos teves 6 ~ol!tusps los .J'es .. 
tap tea. 
'O~antos en el momento d~ la caí .. 

d~ 1b"n e~ el saJó\:l cernedor, in el usQs 
lo a carpl\rer.os. ,Q ued&ro,Q m uer tos en 
pl e,c\o. , 

Entrfl l"tt vlctimas bay alguno~ 
espanolee., 

Dlcese que uno de los muertos ea 
e~ yJ~conde d~ lrueate. 

I• , ....... 
" Ampllàncto las primeoras notictas 
del descarril&mleilto, s1guen recibtéa· 
doi~ d68paohos que detalfany aclarao 
tos Jitfórmes que sè tenian del terri
ble &eehJell\&. 

{As muertòs ll'!cienden a 19 y a 24 
lo6 beria~s grues. .. 

Entre los ptiro'eros figura el reprt'l· 
aetl\ahte del Perú eti Espàfia, que re
gre9aba dè Pàrls. 

La fArñilla. dél aenor vizconde de 
Irueete b·a recibido un telegrama de 
éste comuoioar.doles que salió ileso. 

De otra persona conocidlsima en 
:Madrid, el seftor Goyenecbe, que tam 
bién víajaba eo el expreso, no setie· 
ne ninguna noticia. 

El ministro de la Gobernación ba 
pedido por telègraf• ui jefe de la es 
tación de Bayoua, detalles de la ca 
tàstrofe y nombres de los esp11fiol~s 

muertos y heridos. 

Los amigos de Benito 

'"\Jlol\ pr8 tba de lo bien que andan 
de relaciones los nuevos mioistros Y 
los aoterior~a iodividuos del gabinete 

EL PA.LLAREJSA 

silvelist.a, est~ en el hecbo de ser el 
exmioihtro de Agricultora quieo pri· 
merameote romper! el fuego contra 
el gobierno actual. 

A la ioterpe lacióB del Sr. Gasset 
seguirA la del Sr. Astray, cootinuan
do la campana otros varios diputados 
dò la mayorla que, a pesar de esto, 
uo deJ~rAo su J>Ues.to de ministerialeê 
corremüimos. 

es~o excluya que algunos de sus indi· de los 260 000 soldados licenciados en 
viduos puedao sentir amor bacia esas poeu t1eropo, que de momento tenlan 
ldeas. que exagerar la pl'odueclóo para ser 

En cuaoto al propio ioteresado, CllU'iautes luego de la mi11eria geoe
negó también sus aficiooe.s al carlis· ral. 
mo, recordando que debe el obispado Cree que ae babrla debido pensar 
al partido liberal, ya que ocupando A tiempo en tacditar el coo11umo de 
el se.llor GroiZtHd la cartera de G1 a. los gé11èros producidos coo excef'!o, 
.cia y Justlcia se firmó su n.Jmbra CODGtói~ndt>, 11,or ejetn.pio, 'lJ"titnns A 
mieoto. la expor·tacióo. 

Esta-s declarac1or.es .del obi6po de Opi111~ qüe el ~éliar Dato, desò"S .:.r 

I se debe sin duda que los malicioso 
tomaran como be~bo p.,_minoso 18 

. I o que era. sunp emeute uua 6ti!Udtada 
gt\! au te da p~&ra couser" ur y servi 
cou ~tgr&do à. los pt~.rroqui•nof'!. r 

.F.,Ilcidad y sólo f.,IJCJdlld gozó el 
matnrooo1o duraute mucbos u.no:~, y 
segurameute uunca bub1e1 a sido ¡

11
• 

tetrumplda à uo ser por haberse ter. 
ciado uu nuevo persouaje que díó al 
tr~st? e o~ aquella. decau ta da paz 
mau·1roautaL 

f\aroelona ban sido moy oomentadas ministeri o de la ;Goberuacióu, alentó 
vida política se comentaba este be- en los clrculos podticos, teuiéndose desastrosamt!nte &_l os obreros contra 
ebo en sentido altamente desfavora- como una explicación del por qué· no los patronos1 coñ la còíal)oracióu de 
ble para el anleriol' gabinete, cuyos se ban llevada a la pràctica deter-mi· un gobernador civil d¡, B"'rcelona qu~ 
mlerobros buscau la manera de creu nadas m~didas, de las cuales se ocu-~ aprobaba ~i~mp e las l'eclamadoues 
iocoov enieotes al ministerio formado pó la Prèusa ea dlas pasados. àe lo'$ obreros. 
pol' el geoeral Azcarraga. Fallecimiento ' De aquellos litigios provino el cie-

La Diputación de Zaragoz¡ - Ha fallecido la bíja del ~eneral rre de fAbrïc~ts por los patrouos, y 

En los clreulos donde acuden gen· 
tes interesl\das en el desarraHo de la 

El compadre del S1·. Cu1·ro lo ha 
bla ecbado todo 8 perd er. 

Dc:sde q~e el Sr. Curro teula com. 
padre y Ctnl é1 se reuult\ de continuo 
I& Velll& era Ut) iufiei'UO, y a la Befi~ 
Mlirl~o Jol!efll ¡¡e la flevabau todo11 ¡08 
demonJoli!, 

¿Qu1én sioo el compadre le babl~~o 
caletn11.do la c~~.bt:z~t., p1:1.r a que por 0 
meuo1 dos v~:~ce11 por tlemaua fuertlll 
al pueblo inmedi~~oto y pat~aran la no. 
che y el dia gal!'t'ñndo y tr1uuf!1udo? Et seftor Dato ba recibido una car; 

ta. de los diputados proviociales de 
Zuagoza que figuran en el partido 
sllvelistu, recordóndole que eiendo 
mir>iaLro dapacitó ~I sefto~ Sanz, ~ue 
ba sidc expulsada de aquella corpo· 
r&ción el Iuoes último, 

Le dicen también que si él bubie· 
.ra desde luego incapacitada al 8e.llor 
Sanz no bubiera lle¡ado el ca8.o de 
tener la Oiputaci6n que prb6e"èr con 
este senor en la forma que lo ba be · 
ebo. 

·La moralidad, acaba dicieudo la 
caTta, se deffeode y manHene con 
hecbos y no con palabras. 

o.El Español» 

E1 sefior Soler y Oasajuana ha pre· 
sentado la dimisióo de la dirección de 
El Espailol. 

Con tal motivo se dice que el aenor 
Gamazo retira toda su jotervención 
po)í~ica y pecuni-aria de dicbo p~rió· 
dico. 

En la reuniòo que c-elebre &l Con• 
sejo de Administracióo se acordar& 
que deje d'3 publioane A prinCipios 
de afl.o. 

Los reda~tore~ quedaran en li· 
bertad de publicar el periódico, p t~r3 

enteudiéndose que el grupo gamacis 
ta nada tiene que v~r coo él. 

Martluez Campos senorita An~elina. a j el ma.lest&r gener-al eu c-talu-fia.. 
causa de una parali'-'iB progresiv'a, f ~oucede el g~eral. ~-ey ler que 

f d d Ó l 
. SUI'gló entonces el movJmiGoto anor· 

cuya en erme a se agrav a ocu- 1 1 
O 

r~lt· la muerte de su padre el verallo ,. ma eu li,.t~luQilJ pero lasE:~g9J'a q.ua 110 
'lt' eran Cl\ 1stas Qff que o prdmov1eron. 
1il lffiO, R . .J. • • A 

El t . 'fi A n eplte, .. ODWlUaClÓlll ~.~ue no en 1erro se ven car ma ana. 
1
. . 

I 
cree AU et -pe 1~ro carlista. 

Las mayorias «Pero si estallara uo levanta• 
En la reunión de las mayorlas miE:~nco-ngrega-bab•la que sofocar

parlamentarias que se celebrara el Jo sin contemplacionel!j a lo cual me 
dominr¡p, es prob"'ble que el l:lr1 ~il 1·'~razco delida liqor~l 
~el.a no d~ra ex:plicaciones sobre la .. Afirma el geueral iiU confianza en 
uh.¡ma cru~is, reservaodo el lr.atar de 1 el purV'e~i\· de El!ptl'ft'a, qu'e uo ba de 
este asunto en las Col'tes, duraote el temer a uwguoa potencia ~xtranj!\fa• 
deb<lte pollfico que las . oposiclones Aún Ips ing)ea~ts podriao b~ba.rdear 
ban de promove1·. f las costas espaf\olas, cpero jamat~ nos 

Después de bablar el Sr. Sílvela ~ vencPr/,n en tíerra .• ~ 

la comisión nominadora propoodra r D'Pelara que si viviese D. Antonio 
los candidato-s para los Cllrgos parla-~ OAnovas, con él estaria, y Cuba aun 
meotarios. seria es~~:~ftota. 

TerminarA ta reunión con un dis- cSi los cooservadorea me bubitl-

¿Qu1e11 babla becbo QQ~ el carac. 
\e¡• . Oç;l ~bl Bft\bf ÜU(Jij 86 torutara 
de prooto qtlit~qui1toso, dàudose el ca. 
~o d~ q~e ell, _~Jt_t~ cc~-Jòu a¡n~qazase 
a su muJer? 

J E1 compp.dre y •11ólo -el compadre. 
Por estos moLl vos y por Otl'os la 

setià M!irla Jot~ef~ od1aba cordinlmen• 
t~ al coropiucbe d~ &U. Curro y 00 
pe1·dóuàba o·ci(I:Jión d,e Ól.¡~¡fe.star e&tEI 
odio ya potlléudo1e, ~ala c~¡ a 6 Ya 
cau mai'C".dos degprecios y oo muy 
buenas razoues. 

Cuaudo arr~ciaba la, pólemica la 
mujer del veoter·o .plaute&ba el' si· 
gu1eute prob ema:-Eutre tu campa
r~ y yo, ¡ellgel 

.Et&. Curro soita sonreirse y -vol. 
viéodole 111. espa!dd.. Le decla: ¡Vamos 
mujer, etes como D1os te bt& hecbcl 

1 

E~tas coutestamooes y otras pare 
cida11 mlÍ.'l bten que calmar irritaban 
a la Sf'fià MtHia Josefa, que establi¡ 
decidida a que terminara el compa· 
dl'llZgo. 

• •• 

cursQ del Sr. Víllaverde, dando las sen ntendldo-ldlade e! general-des· 
g1·acias por haber sido dt>8Ígnado pa pués de la muel'te de Oànovu babtla 
ra la presid~ncia del CoogrPso y cou yo arrojado a los norteamE:~r icanos de 
otro dlscurso del coode de Tejt\da de Cuba s1o reclama!' el auxilio de la 
Valdosera como futura presidenta del escuadra.• 
Senado, en idéotico sentido, pro me· E~tima que el geo eral Bll\nco co- Se celebra ba por aquellos dlas la 
tiéodose el apoyo de la m11yoria. mettó errores graves en el Gobieroo feria del pueblo próximo 8 la veuta Y 

La oposición sagastina 
con es te muti vo el matl'im .. .rtio no se 

de Cuba, Y que la po!ltica entooces d11b" puuto de repo:lo para ateoder A 
seguida fué la ruioa de la causa es· 1. la tnnumerable coocurreocia de ca~ 

Jfl Globo. dice que los fusionislas pafiola e t¡
1 

la is la. miuantes, an·ierla, tr~~inantes y ca• 
banHJ rudls1ma campafl.a contra el I Pt'Qmet& "~poyo al partida libe· rrete.ros, como.Q~ f'ont¡e•uo- "Y a tbdas 
Gobierno NJ las Cortes, pOJïlU6 la pa· : ral, 8¡ lo s<tli1it'a en interès de Espll- boras entrubl\ e~! 111. vt>nta, 
trra asilo exige. B na, par& \to!ver A ser despoés el sol· . El m~tr.lmo!1lo dll!CUU~ las venta~ 

Las oposiciones parlamentarias No puede seguir anada mandan• \ d d d 1 t . Jas ó pe• )•Jit.:lO!I de fa aml8tad.coo el 
E I . . • d' 1 ' . ' a 0 6 a pa na. compadre y la ventara plauteó re· 
,.n as oposlclones, segun Jce e do en el poder un partldo tan nefasto Termloa el -general Weyl~r mani· J sueltameote la cuesttóo eu estos tér· 

He1·aldo, va cuodiend·J l'a idea de que còmo el conservador. . festando su cree¡¡cíl\ eo que ba tetllli·l mi.nos. . _ . 
tomaràu la resolución de abstener - e 

Opiniones del general Weyler nado para tllempre ta época de los -l'r11ra, urro, manaoa es el pn• 
se en la eleccióo presidencial del se· prouunciamientos. I mer dia. de (t\tla y segurameute ha. 
nor Villaverde, excepto la minoria. Le Fígaro ioserta las opioiooes de veuir ~1 pendóu de tu compr:.dre 
gl\macista, que votarà con el Gabier- que " uno de sus redactores expresó &a " pa1 a que le prPstes el burro. S1 se lo 

no la candidatura. el general Wç}leor en Mad1 id. j ·p I b 'd ¡. ,.. f 1 presras. 1:)4z cueQta d~ .que te bas que· 
La ffif'jor seí'\al, continúa dicien- EmpieZJl el geo eral sincer~ndoso de t I a a ra B non or. d~:~do VIUdo. 

d 1 H ld d I · · las acusaciones que en el extranjoro 1 Furro u esta.s , palab1·as d1cbns tan 
o e era o, e que as opostclones . I )1 ' . ! . . ,,. •. . '> ) tle verd~d que êl Sr Curro !li Lió es· 

· 1 d d d · · se lo ban prod1gado. · " 
qute~en ser o e. ver. 1t , es que no , , · . F · . eal'o frlos en tod{) su cuer po ante la 
pers1stan en combmae1ones que den el p, ot~ata contra ll.l reijutaCJóu que . ra elS.~. CurrQ Dlaz bcmbre PleZ segnridad de per·der pi\ . a 8iem1pre A 

é 't 1 , b' I se le ba becbo· cpues--àice - ja~és quwo, b~Jo de d11rpo Y PllJUto de {au Mnt la Jolleft~. 
Xl o a uo 1eroo. : 

1 carues, caril\ooptó y pJr anlldiduh~ ·. · 
No les faltarlln ocasJobes mils tar· me be portado yo en Cuba como el 1 Ah d · 1 • .:.1 1 Apenas teru11oab~ este c.!t$1ogo, 

R b 'I' 1 I en v ~:~per .. ., e peraer .os pocos y ma 1 ..... 1 1 b 
dé à las mioorlas p-ara demostrar üo6 general o ens en al r~osvaa1.• . d • 1 11 1 d b 1 cuando co11 1\~ con~a111 1\S pa a. ralf 

• E r· 1 d' · d l pèiOI\ os ca ' 6 08 que 6 que a a n. } de¡ D10s òendiga d uned comp'ad1•e! en· 
sioceridad su c1·iterio I xp tca a8 con ICiones 6 a gue· Dictunaob.erct y SQOartón sa ooanó · · . 

' · O b d d 1 . . ~. tró on lt\ veuta el ulud1do bal::endo 
En las minorlas liberal -tt tetua ri a eu u a, recor an Q que os cu- la. Vldt\ duran te vewte anos trt~bll¡an· ' d b 

J • ' b · b · ·ó , 1 d . . f sa:lt11r ~la ve~.ter& que ya uo a a 
ntsta éstas son las corrientes que se I anos asesw~ .ao slo compa::.t na .a:~ ~ o et ordno Ull neg•.odadl re~~~el de unn lr plé con bolu. 

b ervan. eepafioles pr!SlOllei'OB y aup mut!la¡ ven a e su p~opl~ a I t/ .• 1«<-t evantl\," -¿Q lé le trae a usted por aqul? 
o 8 b I o I s cadAveres dt\ en la COU)llllClÓn de QOl:l carreta- . e 

Otros lc di can con gran intété~ aJ.l ueg 0 ~ • • . . - prP"uutó el ti r . Ut l'o. 
~ . 1 .6 d 11 ral!, I m. -cot~I'Hla por 1\rrlefOS ,.N d d • . 1 I V I 

que la opo&ición gamue!lsttt se propo- ,....eplte a comparac.J. n e aque a y tragh.-u que V'.an da lb.k~WIL• -¡ tl a e - ~!llliCU ar e~lgo o 
. . . .. ..... ""' d 1 b d campaña con fa del Afne~ austrl.\1, y d A . d • d 1 1 ~ que me baga ustea el f~t.vor de ores· ne JOICUH una CQUJp .. ua e uc a es· · · ura ltf'l'ras e nu a uca. 1 1 fi a · 

de el Pl·lme'r lnhlante . I çoncluye: cCon las dlfereocias tan Sin decir que el Sr, Curro fuera tarrne e >urro par.a mfta' t\11 . A 
" · · ' . -. i Ta ventara rn1ró Jamente su 

Los liberales desea.n que preslda gr;lod. a8.eut~e. unos Y, otros enem,Jg.as, uu p_ot,eutudo, tu mu.cbo tpPnoll, e:tiC)~ a::do.. Este Qemblando c~rti. y des· 
la mesa de édad el 8~nor rnar oés de 1 09 be s1do ~o tan severo cou lo& cu· <.>tertó lUG 10 ~e d~>J!lba Cortar 011~ ._11és d" t catse dos 6 trJs' ve~~9 la 

1 V d A .1 é ~ . ( ' baoos, como lo son los ingle¡¡es P)\1'& rnaub pòr 4cuo¡entl:ls Ol}.~~ amén de ~~ZQ. t~•·mi.Jló por d:&.c'J' · 
a ega ~ n'Dl 0

' p-orque s 8 ~er a cop loi boers. Oumpll mi ,d_e_be1· d~ tener po1 'os Y capones eu el corrl\ l, -P'ues uo sabe ust~d· lo que lo 
garantia dèl res¡:teto a 1oà acuerdos '¡a· d t •.:a· 1 'n' 1 r t ganado de lahranza en el establo y . d 8. h b' t d 

ao a o y el! oy u1spuesto vo ver a . . !le,nto, compl\ re , L u 1em us e 
que se adoptasen. • 1. 1 d 1 . . 1 1 no de!!preCiable colec-ba en el gr.a I 1d un CU"'J' 'O -'~e bor" antes te hu 

. . cump 11' o e a m1sma manera s1 vo • , · veo~ o. .... • 14 .. 

Los que sost1eben esta cand1datu• . , I nero. . biem podldo complace1· per~ buce 
ra. dicen que en la elecci.ón dei$ me- Vle~a a preseut~rse la ocaslóu~. Para mayor abuodamJ~nlo ehse- l ~Pdill bo a vioo un amí;o a quieo no 
sa. ss V'an a "ueda.r las minorltu con y atitlde e~tllS palabra~: eMis com· t .llor Curro tuvo la. ~uena dl?ha de ca ' odia d~airar y se ba llev.tldo el bu· 

. d'f n \)a.fteros de ar.m!\S en Cu~a m~ guar· sarse coA- u;J m~ laq<>n03l\ como • P~ . la t,r·l, 1 1 IKJ 
un numero e votos peque o, y por · . 1 . . .: . ...J ,~._ l'• O ~1. l n s. 

4 
sr. 

1 dau todos su estima· los acont~c1- a pruue.ra • lmpttt comu a.a. CWirros · - 1..•.1 sefia Mnta-;tosefa respiró Cull 
lo ta.nto no .deberia. Ptocotarae.que se . . r b 11 8 ' 1 'é . del agua ~ ' 
evidenèiaran sua eacasas·fuerzas, por· mlentods me 11 ar 0 p.rooto; e I'J rCJ· } La s .. nt\ Màftt~ Jo'Jefa, La Ganeta, a.i.~:&Edl e tnuudfo. ~ satl'ufecbo 

, to pue e contar coom1go. • . comp11 r e, no muy ' 
que cmucbos, ~pretexto de votar en . • 'l • . • u• puP& e~te era el mote de •a mu.Jer . la ñ x ' llimó despué:t da 
blanco, votaran con eJ Gobier.no :y el . .~\cerca df}l q¡ovJmlellto c~rlJ¡$ta, del ~r..:~Çul'Co ,8~!-'..'rcomo ~uele dicitt~e., con ttar~o usa, e e • . .. 
sefi(lr marqué11 de la Vega de Armijo'; opwa el genel·al q.ue 00 e& peltgroso, el t>-X~t~r.òu oJtff'!Sr.o d.& IU1 ruahdo .. \ Qll)d Óom ~die ... usted mf·engaka~l\le 

. · . . v que don Carloe no debe de tener 1 Alta y rot>usta· capaz por sl sola 

1 
P d dl} 

que t1ene resueltr.m~nl• 4n ontenJ> "" d , · 1 d' d b bA ...~ 1 .... ,.. . 6'¡.t 11 ....,>.1 U» pat ec~ q~t\~1 burro no )Jl\ l!rlll o 
. h bf d . na a que ver con a rec1eute se 14 e 1L ~ra~ ... "-a~ ve UJ..,-.0 con 1 -

1 de lucba BIO tragua, no .a .111 e pre- • ción · · { cabo de gLatadores, era por su pr:.e_ 't a ven a. . • . · 
11

•
0 

mi 
sen oiat• lo desdé la mes.a de ed&d. I ~ 1 1 W 1 1 'ta· 1 sen cia y por au apodo toc' flor· y 1Jarà l- Q.~dd~thro a. usted que 81

' b J 
... ara e genera ey er, a ag1 • - . f va aly'a e onol'. ,.. 

El Obispo de Barcelona ' ció;l carlista ba sido obra de1 agiotis- t de las 'VtOrtte~~ attaa¡1l~!ls . d J \ I - Jl -Do.íD~~are,.tté:d uilM ~t. o? 
B 1 d' I Pocaa mnJeres gozaroo e an ee p b b 0 le be dicbo B 

Los teleg!'ama9 de arée ona I· tista~ d~ la Bolsa. " plén4i~a SJlluct y de tan pel'.Çil~U9nta - ero o.m r? ¿" h or? 
cen que el doctor Margades ba decla-~ n.1bla A continuacióo de lo!! iote- lozl\ttlà 1 usted que bnJ.~ m'l p~labra ds on ,do 

· • 1• · . l En et~te d1aloao estt~.ban cuat 
rado que sus l'elaclol'les con el èaJ:h · rese~ de Catal una, que considera me· Hermosa sl.las bay, cat•itat~va co- • de repente el b~rro l'ebuzt;ó eu 1~ 
tan general seflor Delgado Zulueta oo!<preciados pot· los -direetore~ de la 1 mo po.c~:~s ¡ dth_gente cowo u1oguna ! cuadrll . . 
son cordialíslmas. I polltica espafiola. lle vó. con alegna la cruz del ma.trl· l -Mal 6ffi4.ge--~Kclttm6 ~ o•r JR• 

Ba décll\rado que reoonoce en él I Cree el general que el ex·ministro rnt 0 10 ad~u~atdldol ~I 8"n'>hr Cdu rrlo en el I digrHdo-¿ve usred ~coaro mtt eugt\· 
1 ral{ n 11\rlo e uespac o a a ven- n 1 

? ' -;;;;-~ 
un tt\lenlo militar de primer orden, de Ilacienda. senor Reverter es, -acl- 't ta. sin gozar de mAs paeo que de los t1 >ts ,--~ ... -- . 

. 1 t 1 · · d 1 11 · d .· t . k....l"f 1 E Sr PC!lrf'O confuso dtJo fuara 
extraftandose de que bava a gunos 1 so, e umco e ~os po uco'l e p1 1rne ctntnnR pcfco fri>eu~>ntes d~>l ventero. · . d . ·. ,.,-- ' • 
emoel\a.do!l en b11 cer ver lo contrario. · r,a fila EUHerado.de lo que M en reali· No falt,ll'On len~.uas ~riJ1a'l qne .....,!.bl. L 1 d' h A t d q 16 no e:;l4 

. • . . . . -- e 1e lC o n !l'I e 1 

R., firiéndose al movimiento que ae dad {}ata u fia Son rrruebos, en ca? pu111Hon en tAll\ dP ]UlClo la conrluc· à 1 j h b u o .. tGr· 
· · · J r f da l y no e~t , y • e~· 3 a ora dr • 

inició en Badalona y juz~ando lo di · blo, lot! bom..b.res pollticos que no s S• ' tR de la . s~n~ ~{Mia Me,1
''. /' tH 0 minaíi-. í5ol'.q 1e he vi"lto oon pena 

1. , • ...,....,.... e·HI\ OOlnlón fé"ò -"el d&M~•fold() de llU S' .... '"' ~ - ' - 1 •ro 
ebo por algunos pertódicos respecto tt pecban s1qufeta Jns cualldades eRpe· d 1 1 b . que li·Lc¡¡ u::.té rol'ls oaso de un Hil 

1 • 1 fi mo a es y en SU'l p-t. a rai p1cares· d 1 1 b d b de su 
las simpatias que el e' aro d~ Catal u ci~~oles y curncterlsucas de Ca ta u '\: CIU! ' lj>, ~pu biPn aveuidll.;l t.'On la mh que e a pa. a . ra e ooor ,_ 
'na tanga por dete1·minadas sp!_gcione$ . ~s de parecer el gentual Qll~ ~\ esq~sh ~tec~.tón. • j I ct,mp~~~· CtJ\ \\.r2. \\'O 
polltica!l, negó que ese clero fu era cmus pre~enle en Oatalu.lla sH" f,\La 1, L·•mo !\IDa d~ venta alternab~ con J 
partidario del pretendiente, siu que~ seria laudo el elemeoLo cop81de1 able la geo te que eott ~ba y salift y a eato 

• ~ J 
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EL PALLARESA 

-Contll.uó O}er Ja buena tempe. 
rett,lrtt de tas dos enLt!rtor·es tnkràn· 
dosa nublados aurante la tarde. 

-Ayer fallect6 el conocrdo (arma. 
céutico de esta ctuded D Pddr·o Na 
varro. S-jcretart0 del Cotegto de esta 
provmcta que goz, ba de ma!ecldas 
simpatia:. entre sus compttneros y 
coocr udada nos. 

~actua su distlngufda famil;a la 
sincera esprest6n de nuestro l:>enll 
mtenlo por la senstl.> e t!e"grac1a que 
la !lft•ge. 

-Por lo-que pueda convenirles é 
los HHliVIduos repatrlados de Cub~J, 
procedeotes del bataltón Ctl'zattoras 
de Frgueras 6 del rt:~glmrento d..- In 
(1111t~ ria de Maria Crtstwo uúmero 
63. tl ebemo .. ll.acerJes Q.f6S~n~e que 
apu ellos que no se hayan acogtdo al 
beueftcto d~l artiCUlO se'gun. o de la 
rea t crden d8 16 ~VIurzo de t899, por 
la qu" se abonaba ctnco peset11s por 
JDQt; d&. Cb.mpaña. puect-eo sotlcrtftr· 
-sus alct~nct!s r!arnado'S obreV1ados 
confor·me li ta reat o d-en de 7 Marzo 
últmw, dtrrgtendo tas rtlstanclas al 
prtmer jeftl <Jtll batlll16t~ de Caiadot'es 
de ~'rgueres, que se éhetlautra el. la 
actutJIIoad eu Burcelona. 

-Según notrctos de IngfaLerro, el 
carbóo mtUt!ral ha expel'rmeolado 
uoa b~Ja de 20 por 100, pro\·ocando 
esto uoo ~:~Xt t·¡¡ña reso uct6o por par
'" de ra l'alleraeròn Mtoere de Gites, 
¡,Qu c>l;lj~to!ae cunl:!erv~ r elelevado pr e· 
cio que veu (e sos!enlóndo 

Dil:ha A!'iocrac!eo htt acordado por 
de prOIJ to susp~nder er lrfl bajo to dos 
los vternes erl sus rnlnas à' ·~:uya re
solucròo se opondràn ros obreros, 
por servtr ·1e ha~e a sus joroa es el 
preclo del cari.J6n, según la escala 
graaua1 que ttenen nestt~blecrd!i: 

E~ta rtlsutuct6o ha producido ma· 
llstm'J e(eclo en el publico, por ser el 
carl.l6n hoyf!la, un arll~u'o de prime
ra rtlce::.idad en csst todas las indus 
trias. 

-Los negocros èe a rei tes han en
tracto eo un p 1lodo da c~ttm,,, mott
vadb ro· "e~c~sez de demon fil, pues 
los compruJoròS no q .icHeo retdlzar 
nuev¡¡s operactones ha:-ta que salgBt 
81 merca.ro IHS Clases f~escas y CO 
mle11ctl ta baja en tos preclos. 

Aún no han darlo Pl'tnctplo en la 
m"!} or par te de las p•ovtnctas las re
colecclones de aceiluno. 

St'gúq dtceu de T0rtOSP, la cose 
cho ~>era escaslsrmo. 

Kn Andatucla tos precics del acel
tu (re~co osctlao entre 42 y 44 restes 
a rrnba. 

Sevtlta venden las closes rrescas à 
48 lt2 y 49 1,2 restes arroba, v las 
añeja~ fl 51 rea tA~ ; en Utzera, à 47 ld. 
y en Moutllla ll .43 112 reales, ert los 
ffiOIIIIOS 

Hay pue.blos en la provincia de 
MarJrrd en que el acette se vende Q 
60 1'681t!S. 

En el mercado de Barcelona fas 
nol•ciHs qutl se Ltenen de los ceotros 
P'vduetures ~on mHIQs, y por e!;O la 
tlrm ... z¡¡ d~ loi prectos coottuúa lnva
rleb ·emente, y los antbos sou esca
cos . por lo poco que trabaja la espe
bU act6n. 

-Deslloos que pueden sollcitar 
los sar gdulos, ClibOs y sotdatlos li 
cencraJot3, cualqutera quds~ta e1 uam 
po que ha)ao servtdo en actrvo: 

CUtnt·o pltJZus ae pe.on~s camine
ros con dasttuo ~ las carreteros del 
Estado, da la provwcra de Barcelona. 

Han aa cor1ler de 20 à 40 años de 
eda•1, y 110 Loner impedtmento ftsll;O 
para sl trablijO: 2 peset~ dlar·raR. 

• P azo dtl HlguactJ del Juzgado de 
primtlra tn .;taocta de Teruel. Sueldo 
aoua. 600 pesetas. 

• P r:tza de alguaclt ael Juzgado de 
primlilra rustaol!ta de Pul~ t1e Lena 
(Ov•eao) Sueldo anuar: 480 pesett~s 
cljdo una y derechos ara11cetartos. 

• P nza da stguactl del Juzgado de 
primer·a lnst•HJcla é tnst ucct6o de 
.Medtnll dst C 1m~o (V!ill9dO'Id). Suel 
do anual: 54U pesettts, habtlbCt6n y 
de ra(' hod ara nce•a rlos. 

• Plala ae p111ch" de coclna del 
HospllHl provtucJ.,, de Ov~edo. ::>ue:do 
aouat; pesc~·as 8ti6 68. 

• P 8Za de guut tita municipal en el 
Ayunt11mteuto de Ovteao. Suetdo 
anual: 85\:I'Z5 peselas. 

• Dos p azas oe guardins munici
P"Ies lll'ffill•tOS en el A}'untamtellto 
de Ttneo (Ovtedu) Suerdo anuut: 640 
pt:~setas y ra ter·cera parte <Jé 1a~ mur
las y dril tes de sa !Iria por apremros. 

-Han ocurr!do en las di(erentes 
clase .. de cadn arme 6 cuerpc tns va 
cantes detalladas ll conltnuacl6n que 
quedun s1o cubnr en ta escata acti
va, hasta ta s&rlt1a de oficia les de ltls 
ttls¡.nJo;lrvas acaúemlus ò tngreso por 
upo...;ietóu. 

1 .. raoterfa, 5, Seguodos tenientes· 
-Cabatldrta, t Segundo leniente.
Artt11eriR, 1 Prrmer tenlente -Guar
dra Crvlt, 1 Segundo tenienle.-Cara
Ltt)eros, 1 td rd . 

En la es,.ala de reserva han ocu
rrldo tambten las srguientes va 
cantes que no hAn de proveerse y 
por lo tanto se amonlzan definitiva 
m"nte. 

Io(anterf.q, 18 segundos tenienles. 
-Cuba •terfa 6 segundos tenlentes.
Arttl erta, 2 1d . td.-Guardta civil. 
tdem ldem. 

OBRA NUEVA 

BATURRàilAS 
COLECCJÓN DE 

- por -

Alberto Casañal Shakery 
Pucio 1 peseta 

Véndese en la Librería de Sol y Be 
net, Mayor, 111, L•rida 

-Anuncia la Comisaria de guerra 
que st.,ncJo necesa. ta la adqutstct6n 
por compr·a drrecla d& a cell~:~ m111 e
ral. rdem v getal de deL" tdem tdem 
de 2 a, arr6z, Rzucar, btzcochos, car
ne de vaca, carb6n de tok, ldem ve 
getal, choco•ate, gailrnas, garbanzos, 
ltuevos, leña, manteca de cerdo, pas 
ta~ para :-opa, palatas, plchor.es, po
llos . toclno, vrno;comun, y generosa, 
pa r·a ateoc1ones dar Hosp1tat mtlllar 
duran te el tll pr6xtmo mes de dtciem 
bre !e admtllran propostctoues hasta 
el tretnta del actual, en cuyo dia y 
a las dtez de I& mañana se 8tljudtca
r8. 11 rompre A IH que resulte mils 
venttJjosa é los lntereses del Eslado 
dentru de In major cal1dad y precio 
de los articulos 

-Se ha pueslo é la venta la nueva 
obra de Ptlrez Galdós ttlula la: 

LAS BDDAS REALES 
Los que deseen adqurrirra eose

gutda pt.:eden hacer los eocergos é 
ouesli'OS repartidores 6 a li Ltbrerla 
de Sol y Benet. 

tres años que bace viai~o en esta ciudad, 
durante los díat~ 15 y 16 de cada mes, 
y lus siete nños de practica en la casa 
Chtusoll(le, de Barcelona, son garantíue 
que no ol?id}l el público. 

BraJ¡tueros de todas clases lo mas 
practico y moderno para la curación 
de las hernras. 

Especia!idad en bragueritos d!l 
caulchuc punt Ja pronta curación de los 
tiernos infantes. 

Tirantes Omoplaticos para evitar 
Ja cargazón de espaldas. 

Fajas htpo2astricas para corregir 
Ja oLesidad, dilatación y abultamiento 
del vieutre. 

Den J'"osé J?ujol 
especialista en la aplicación de brague· 
ros para la cursción de las heruias, con 
largos a.i'ios de practica eu la casa de 
DON JOSE CLAUSOLLES de Burcelo
r.a. Establecimiento "La Cruz Roja, 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
NOTA.-Ourante l0s días 15 y 16 

de cada. rues visitaré de nuevo eu esta 
capital. 

FONDA. SUIZA. 

CHARADA 

Aunque algo primqro cuatro 
la mujer de Luts A ~;~tro, 
en toda ml vtda he vlsto. 
qulen sea mà.s tercia cuatro. 

Soto tteneo una copa 
dos cuarta para bebar; 
¡qué co::sas se la ocurrleron 
al echar el vluo ayer! 

Hace dia~ que llenaron 
el murllctpat padrOo, 
y 61 una dos tercia cuartfJ. 
puso como pruro~tòu. 

f) 

j 

La solución en el número pró:~:imo. 

Solución à la charad'.l anterior.) 

CHO TA-CA.-BRAS 

No tas del ·dia 
Santoral 

.--Ouran~e lo qua resta d~ 6.Ale 
mes, se :abonaran por el habrlitado 
dtl tas c'a::ses pa::oiVkS del MagH:;Ierlo 
de rn provtncla, D M1gue1 Vtoru Arau
jo, (c' omtclliono en ra celltl de Calla 
llero~, 42, 2. 0

) tò~ haber·es panene
ctantes al Let'Ctlr •r·rmet~tre del co 
rt· t eo~e af)o, Vtlrtfl àqàusa el pHgo de 
2 A 4 de Iu liHJe lOs úlos Jaborllb es y 
de 9 a 11 de la mt~ñana los resuvos; 
deb• endo prasentar los interesodos el 
COI'respondlenle tnulo para atlOlur su 
CI6Sl.fiCaCI611 en la n6mtuO Y 6Xhtbtr 
Ja téJula persòoat de ls closa qu& 
por re1ac16n al haber anusl corres
ponda. 

• P nza de mú~tco de p•·tmera eu el 
Munrl!l~to de Oretrse. Grattficucrón dd 
547'50 peS4tl8S. 

*Tres piHzas de !luplentes de la 
guar.Jtfl rnuulctpar en el Ayuntomten· 
to de Ül'6rrst', Slfl sueldo. La entr«da 
de fos suprentes en el cuerpo, se veri 
fica por ri~urosa aolJgÜed!id. 

-Según el cuaaro ~demostrAllvo 
de IRs vtn.:antes ocunldas en el l!:jér
ctlo òur111tte et mes anterror, han si 
do nmortlzadAs las srguienles p'azas: 

lofttnlerfo EscRtn Act1va; uo coro 
nel, 4 tenteote• corone.ett, 4 coman
danti'S, 6 CApttanes. 

Santos de hoy.-Santos. Gregorlo 
Toumeturgo y Hug6n obs., Aclscto y 
VilOrlo ht·s. mrs., y sla Gertrudis la 

· Magna. 

-La Sala de la Autiieocia provin
cisl ha dlc;,ladv las stgllientes senten· 
Cia!:-: 

Coodtn&ndo é 3 años y 5 meses de 
pris.6n cvr~:acdouot y p'lgo de 108 
peseLHS dl' lod ... mlliZilCtou à Amodo 
Maoonelles MoltrlS ¡~or el delito de 
disparo y lestonas. 

A sets meses de at·aeslo mayor à 
Jua n Solé S!tgalés pt'Jr el de titO de ro· 
bo. 

Y al pogD du 125 pesetas de murta 
y 60 de lodemníZO.CIÓO S ::i81V8dOI' f.'a
rrús, Rttmón St~r·,~ y Salvador Pti'lol 
sor ei <Jeltto· de les:ones absol vi'3ndo 
é l'roncrsç_o .lt111o1. 

-Ef'l la Capitania general S& raci
llló é la prem~a de Burcelona las sí-
gut~nled 110~1 )las: · 

Las lnstanctHs sollr·llalldO dichos 
desunos han d " preseuturse en el 
mlnrsttHIO r1e la Guerra, h-i!:!la el dia 
30 del ac1uo1 m~s de Nov.embre. 

---···-----$!--NU~VA PUBLICACION 

EL NABAB 
por ALFONSO DAUDET 

1 tomos 2 pesetas 
Véndese en I& Librerla de Sol y 

Benet. 

---&••····-··--Dòspuè, de brtliantes l'ljerclctos 
hil tomt~•lo en la Uutversta&d de Zara
gozu e gredo de Ltcenetado eu Ft o
sofia y Letras nut~~tro qutmdo arn rgo 
dòu Lem11o Cova y Batcetls, natural 
(jd B1IHgU t. 

IoCHnterla Escata Rl"serve; un co· 
man ·1ante, 2 capt lanes 7 prrmero¡¡ te
ntentos t 

Cob111 erla Escala Activa, un te
nients coronel, un ::omandante y un 
capflàn. 

Caballerfa Escala reserva; 4 prí 
mer os ten lentes. 

Artiller lo; un capitéo. 
Gu,Hdta Ctvtl: on comandonle , un 

cap11an, un primer lenteflle y un se
gu u do ten Ien te. 

Admintstracl6n militar; un comi · 
sarto de 2.• 

Santdad militar; un médlco 1.0 

Cuòrpò Jurld .co militar; un audi
tor de brigAda. 

C•ero CastrensP; 2 capellanes pri
meros .v un capel à.n 2. 0 

ÜdladorilS de fortlficaci6n; un ce 
!ador de segunda. 

Toral 44. 
cPor consa~ullncÍI• de conft ien 

C;ias se hllll rel!ogrdo hoy cerca de 
Granoller·s 38 ru~~~~~ Remrngron, 40 
boyoo~tHS1 a,OJO c,flftUehO'S, 38 Corr~li· 
)"s ~om¡.¡letos y 60 Uo1nas •.¡ue Jngre
sarèo en er Plirque de Artltlet i 1 dd 
esta captlal.» 

«Se oseguraba anoche que el ca 
bectlla Gaoala no pen etr 6 en I& (ron· 
lera (rar)ceso hA~Ia anleayer·. 

L,e evt.1nm.>g nuesLra cordial en- p LAS MEJORES s horabuet~H, 4ue h 1cemos extensiva à , 
aú ,e .. pet,.hle ramtlla. AST ILLA 

-E Dtario de J1ataró u sa Comar-
ca pub h:a una t11Ldr~:sn11Le hrsturta CAFE Y LECHE 
rerer.,nl" é un rmvor·tanta robo quf'l à son :as de la Viuda de Celestino Sola.no 
pnttt:rpros del ú lima veraoo Sl:l dijo únicas premindas en Espaila. en cuantas 

E• ge("~rul ~loore mzJr-ch6 el rrfls· 
rno ab ò. Pur i;; desdtl Parp.¡gnan. 

ht~berse C.ú!ntHtdO en ac¡uerla CIUdud. expot~ici ones han concurrido 
Er I.!BSO fué que de uua casa de ta Unico punto de venta y depósito ex-

ca te dar .C'fmtr•O Rl:lal, desuparecie clusivo en Lérida. confiteria. de Ma-
l'on ~tlh8JHH por vo ~r de unos 15 _é nuel Pujadas .Mayor 26. 5 f. == 'b'""'fi=r:::::¡:::::;:==::::.;m::v.;;; 1o 000 r~ales. L'I duana de estos ObJe • ' ' 
los 11enun :16 como autora ddt robo ll ---------Gran surtido en toda clase de relojes un a muJer que eu clase de sirv1enta 

de pared y de bolsill• últ\ma nnedad, ¡.¡or horas è~taha ocup11da en la casa 
4 Pl't>cios los tn•tS l'i!onómtcos robad11. Kstu mujer (ué reduclda ll prt. 

TALLER ESPECIAL para toda. ela.- st6n. Eu!rt~ tanto. Iu menctonada se 
se d\._<:otuposturu de. cel,llplicaoién ~a- ñor~t' sa • rt A vc:r~tnear, no prec:tsa et 
rantizadu per un año, ..,.IJ Diario Sl a BJreelbnll ó A San Htlarto 

José , e 1 , til:lchlffi. FUt:!:N &qut 6 en aqu,l uue Burras ala a bto, lO Ot"rto es qua dtcha señora se 
811Clllltr6, au unn marett. loja¡; lasai-

Estereria, 3, Lérida hAJ~tS et tu das; de.rnustrando es
1 
te hll-

ltazgo que ra muJ~r presa er • nocen- A Relojeria <El Cronómetro:. td ael tldltto que ss le impuLaba, s1o 

, 
IMPORTANTISIMO 

;. que el h~cho r~rendo l~t bayo voltdo~ I!!!!Heet::a!!:t~~i!!t:t;S~,. ¡ ~ Ie declartlctón de inocencta, como pa- 4 
t p.o' · ~ , . f • t I . . I 

"-En Prttlgo (t'6ruobt·), se ha das- reLlA JU!!!lob Y ~ad ura' 01 que se .1l ~~· El chal'latanismo que todo lo ha 
cublerto una fAOrtca de btlteLes rul SI?Se adn Iii er a , ya que P' esa con . I iuvadido no t>Otlía. respetar tam¡>oco el sos. nu1 lo a\ a. • , . 

los hernia~os ctrencats) 

HA sido delenldo un sugeto lla &I col~gA malaronense llama la nrtede curar las hero!as (tr_enn11duras). 
ffiado l'eruanjfo Reyó.S, natural de Ca-f. aleudón sobro esta hecr10. j Por eso audan p~r ah1 anuuet.ando pom· 
bro, ltlógra((> de IJflctO. fi '"' -Se ho aoncediJo el empleo supe· pnsauuente curac10ne$ maravulosas\ que 

La r.utor dyél se tncauló de unll ex- rior tuml!,111llO, al segunl1o tenreute nuuea toe I.Lul. eleduado, Vlvidore~ que 
celente ffibqlit'narlo, dtll re••rrntenlo de Cllbliterln de Léri · atentos solo a su wedro pen;onal eo 

da o,o IU O Gtlrmào Rurz Ro tJàn. nada 1eparan con tal de dar sulida a 'u' -Lfl Jü;:aa de somtJtenes, presidi-
da por er cornuodli;;'" ~"'~~~·a• de dl - -Ac• edren1o tf lo ~o icrlade por el mt!rcancí!l. 
cho 111 slnu 0 don Peluyo ,Fontseré, , cap¡lAo 1e 1of(juter!a D FratJcrsco No recuniré <.'omo ellos al reclamo 
ce t>bfó 6) er ~n er p618CIO dé 18 DtpU· Pujf> Rublildo, en ~ÚP •IC8 dd abono eng ila:lor, (1119S el público va por for-
tact6u provtnl·rat de Harceloua s u de rtl_gr¡¡ttft 'RCt6n u e mAu do corres tuntL dantlo su mcrecido a los que con 
reuutó¡¡ re~ amt:~nl81'10 1 Lermi!IOdll Ja pondtenle è ~O~ me~es dti f,.brero y la humnuidatl doltonLe eS)leculau. 
CUhl et Sr. Foulse•é lo~ vocttles Y ou- mor~•l dui 6110 actuH I se 16 ha autort 

1 
¡ La opiuión Je los señores facullati 

Xl'tllr~Js qua ac.istteron ò. la ffil:-lms - I·<ZIIi1o por.!~ for fiiUI
1
':r de~de ;uego,

1
a • vos de et.t.a comarca reiipectoa mi mane-

Ptl&üroo,ll curopltm~t•Wr &I cu~Hliln 5.o ,hHtS•Ión de ~?ntar H, 6 ~'"e a - ra de p1oceder· el tlilstimouio de hu Cillrer11t quten dtotrò <'lüc uenles (ra- m11ct6n r.orra~por.atenle en el prtmer , 
ses d~ ~logro a la 1nsmuct6o. estrtlcto d~ rt;nïsla que (ormu l ~, muchas pt!rsonas que he curauo en loa 

Cu pon es 
Exterior. 22'00 por 100 ld; 
Interior y Amorlizable, 11 '60 

100 daño. 
Cubas. 0'50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 15 

por 

Ceutenas Alronso, 31'75 por 100. 
Onzas 32 ·50 ld. Jd. 
Centenes Isabelin0s 35'75 id. !d. 
Moueda s de 20 peseta s 31 •n i d. I d. 
Oro pequeño 27 75 ld. id. 

Cambios extranjeros 
Francos, 33'15. 
Libres, 33·38. 

DEL ElftRANGERO 
15, 7 m. 

Londre.s.-Comuoican al Pall Mall 
desde Shnnghai que el prlnclpe Tuan 
y Tuong(uslatl ha o levsnlaao la ban. 
dera de ta rebelr6n en la provincia de 
Kuaogson y que refua gran Inquie
tud aceres de ta suerle que haya ca
bido Q las mtslones caló rcas. 

15, 7'5 m. 

Roma.-Su Santldad Leon XII ha 
recibtdo en la iglesta de San Pedro à 
15.000 peregrínos. H11o asil:ottdo sl ac
lo los duque~ de Atezon y de Veodo
me y los oblspos de Manila y Ovledo 
El Papa ha srdo aclamado con entu 
slasmo. 

15 7'10 m. 

Burdeos.-En la lfsta de los muer. 
tos úlllmttmente ldenllficados en la 
cstQstro(e de D x ftguran 101 s lgulen
les nombres: .M. Etster, agregado fl la 
emba)ada del Perú en Madrtd; mon
sleur B aocht~rd, fngeníero de Brusa
la"; Sr. Arteoga, de Btarrtlz; M. Kunlz 
Bhwchttrd dar GriÍnd Holel ri.ie Paris, 
núm, 43 en MHdrtd, y D. Eduardo 
Mar. dtl Ja Carrera de San Jeróotmo 
n.• 42 en Madrtd. Dlcese qu_, figure 
lambtéu eulre lo::; muertos la familia 
dttl Señor Cuoevnro. 

llasta ahora se tiet~ noticia de 16 
muerlos y 20 heridos 

Se rgnora o las causas ltel sinles
, tro. 

1-\ 7'15 m. 
Londres -Telegr·afl¡; n ui Standard 

desde Shanghoi,el \ine) ;YeLJ'?.echne
oe ha opuesto algunos reparos al 
proyecto de la Emperalrfz de lrasla .. 
darse A Pekio. 

El vlrrey de Wuchaog ha organl
zado una ruerza de 10.000 hombres 
y ha rropuesto al virrey de Nankla 
que conbrne sus tropas con las su
yas contra los aliados. 

i\1ADRID 
16,. 8 m. 

El mlnl!$tro de Obras públi""as so
meLrà hoy é la .firma de S. M. la Rel .. 
oa Regente uu decreto sobre las tur .. 
btas en los rtos, rlis y bahias, por 
consecueocia de las espl~taclones 
mtneras. En cumplill\iento de este de· 
crelo se dicte r ò. para V1zcaya una 
Real orden especial. 

16, 8'5 m. 
1 

El ministro de la · Guerra ultima 
los proyec~os que presentaré é. las 
Cortes enlazados unos con l.tros, pa
ra slmpltftcar los survl'c!Ós ae la Ad
mlnlstreci6A miHlar y prest~r mayor 
atenclón ll IO'S lostillltos arniados. 

S~.guramtJnt-e sertl aombrado sub
s~.~aretarro de la Prestçlencln el aeñor 
Hernandez Hooloria. 

El mr,rquè3 de la Vega
1
dt) ArmijQ 

ha mantfeslado que no presentara su 
candidatura para la l?residéocla del 
Congreso, porque los liberales han 
acordada votar en blancü. 

Parece que los gamacistas votarén 
al SJ'. Fernnndez VJIIaverde. 

16, 8'10 m . 

El señor Romero Robledo lnterpe
laré al Gobierno, apenas ~e abran las 
Córtes, sobre el proyecto de malrl
monro de la princesa .de. Asturias. 

16, 8'15 m. 

Deseosos los gamaclslas de que 
coolinúa en el Pod~r el partido con
servador, para que no entre Sagasta, 
hal' oCrecldo vot11r a Villoverde, com
pensando con sus votos la fa lla de 
algunos ministertales. Es cosa CUI'IO· 
sa ver que los mlnislerislas se nte
gan a VOlllr à. Vtllaverde y los gama
c!~tas apoyan la candidatura que la 
mayoria no acapta. 

16, 8'20 m. 

En el concurso de ttLa v!da en el 
verano:e, de El Liberal, ha sldo pre .. 
mtado el trabaj.., «Desptérlenme la'i 
aves,, del señor Sanz Escarttn. Em-· 
pleza dtcho trabajo diclendo que el 
vigoroso avan,:;e de civillzacfón y de 
rlquiza que caracterlza à uuestro sl
glb no puede cohsegulrse sln.éxtraor
dlnario esruerzo, que producJ el des. 
gaste del SIStema Mrvioso~ SobreV(• 
nlendò ~~ desequrlii.Jrio órgaótc) y à 
veces. en útlimo té¡mlnli, la degene
raclòo. Por esto com·ieoe li los que 
habllan en las grandes ciudades, fai
ta s de oxfgeoo, que vivan en el estlo 
la vida del campo. 

Particular de EL PAlLARESA 
AGENCIA ALMODOBAR 

~Madrid, 16, Novíembre. 

DB 1 DB LA TARDE}. 8 DE LA. NO.nB 

De la Catbtrofe 

Los tillimos dalos oficiales reclbl
dos de Irun a cerca elllescarrtlamfen. 
to del Sud expres, dlcen que han sl· 
do ldenllflcados los diez y oueve 
muerlos, entre los cuales figura el 
embajador extraorawarfo de lla lis, el 
ministro y (&milla del señor Caneva· 
ro, el secretarto de la Legaci6n del 
Per u en Madrid, y olros vanos. Los 
herldos graves asclenden é 25. 

Lo madre de lo duquesa de Céno
vas que crel6 habta muerto, se balla 
en Madrid. 

El Czar de Rusia 

No resulten ciertas las nollcfas 
peslmistas que ncerca de la salud del 
emperador de Rusta clrcularon. 

Los úlltmos despachos anunclan 
una mejol'ia. 

Cotizaeion en Boln 

Borsa: lnlen6r, 70'00.-Exteriór, 
76'GO,-Cuoas del 86 83 50. 

;-r--

IMPRENTA DE SOL Y BENET 
Mayor, l91 Blondel g y 

'-&:RICA 



N -U NC I-0 -·S 
• A' 

ANUNOIOS Y RECI_JAMOS A PREUI OS oo.NvENOIONÀLES 
• • • • L •• J I. 'I ')! i f 1 I 

Un lance d.e amor.-Erminia 
L'a bola d'é nieve.·==La nevasca 
La Palom.'a.-Adan, ei pintor Ca1ab~~TE.. A L 1 "" 0 a 
:rernanda 
Las ,lo bas de .Machecul Ll 

La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnfie'nw 
Olimpia, parte 3. a dc La boca del lnfletno 
Amaury 
El Ca~itan Pablo .. 

I ¡J 

Catalina Blum . 
11 • El f1ijo del presidiario 

Paulir.a v .Pascual Bruno 
Cecilia d"e Marsilly 11 

La mujer del collar de Terciopelo . 
Los tres Mosqueteros 

• I {¡ t 
.~ J o lJ • ..,,._ • .u J • . . 

Veinte a fi os después, 2. a pàrte de Los t1·es M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.11 parte de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 

, 1 

Los hermanos Corsos.- Otón el Arquere; 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 

'i. J 

1. 

' ! l 

, 

1 , 
1 ., 
1 ? 
1 , 
1 . , 
1 ., 
1 , 
1 , 
3 , 
3 , 

, 
., 
, 
, 

Elena -Una hija del regente I : vtl '· , n • I I ¡ 1 , 
El camino de V ~uennes 
La "Princes& Flora 
Napoleon 
El hflroscopo 

l\i. l 

t 
1 
1 

.. , . 
, 
, 
, 
, 

,¡ 

1 . 
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:~"··:.':.·LA-:GR·E.SHAM , · 
.-{;; f,~ .. ~ . t • -

COMPANIA INGLESA DE 

t;1 Segu--es sobre la vida y de ren tas vitalicias, fundada en el año 1848 
' Póli~a.s indtSputables.-BenPfll'ios capita[i¡ad.os.··Primas muy moderadas 

LA. GRESHA. \t tiene constituido el depósito exigi.lo por las Leye!il tiisc.ales vigente1 como 
: garaotla pat'a,sus ascgut•ados .~1\ España. 

Oficinas para Calaluii&, Plaza de Cataluiía, 1 9.._~Bh.RCELONA 

Oficinas para Cataluña, Plaza. de Caialuña, 9 -l3ARCJl;LONA. 

DOLOR 
D~ MUgu.AS CARIADA S 

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin ries¡o 

. ' EL AIBAF SERDNA 
(ana~rama) de Andrés y Fabia, farmacéutico premiado de Valencia 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante 
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la caria 
comunica al aliento. 

De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaza da la Cons· 
tltución, a 2 pcsetas bote. 

El tulipan negra 
La mano del muerto, conclnsión de El Conde de Mon· 

tecrista 1 
Angel Pi tou " . \\ 2 
La Dama de las Camelias ,0\'t 1( 1 • 1 

. .-. A :. LOS ·:. HBBNIADò·s : .~~ 

• ~, .~ 
_ .. 1 

(TREN CAT~) 
La vida a los veilite afios 1 
El doctor Cervans · ! .. 1 , 
Aventuras de cuatro mujeres y un !oro 2 
Ce~arina . 0 ¡ 1 
La Dama de.las Per las .. J t. : l' -1 1 
Memorias de nn médico ,e ; 5 tr :. 

' d,:Vêndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela. '· 

IH~~~~Ç;r~~~J 1~r!G~~~~!L bEG.IJIMO ~ 

• I 

D. José A. Uuet; esta aut.oriz'l.do por el inventor de los PARCII ES GOMBA.U pam la aplicl\cióo 
de los mismos que coi1 e1 venèTaje aprop6sito propi6 èlll su invencJóu protlu<!en efectos ma.ravillòso1 
para la r_cteueióu y curación de l'as het'JIIt~.s (t t'encaduras) como Ió pueu~ a~astigu!J.r infinidad de cu· 
rad os. 

Nada de reclamos1 Los padres y familias de lo.s curados pueden atestiguar la verdad de las cu· 
raciooea. 

Se asPgl\r<l la curación radical dA tocllL hernia en los niños y niffas, desde Iu-ego de haber nacidd 
basta los i4 aiius, a~ndiendo 11o~ PARCHSS GOMBAU. 

Puede dep"Ositurse el importe de fM cnracibnes si 8e desea, 1 caso de resultar mal becha la ru· 
rarión, el diuero depd(it.adJ volV'eríÍ. a Jpoder de los mt'3resa loii, per licntl•J ~U~OllC~3 D. J o¡é A·. Huet 

.r 1todo su t.rahajo. · -
Diri:.(irse a don Jo>é Ant.onio Huet en Bllrceloua la' antigua fonda del Alha, ca.!te de Carders, nú · 

mer~ 46 los dhs 1, ~ y 3 de <!a•h\ m •s y en Lér 1L\ IQ~ ciMt·\9 \.líu~ de tollos lG~ mese~, en las afua· 
ras dd ¡1uente, casa Je D. Ign·\cio PonLÍ, piso 2. 0

, 1.• puerta. ' ' . 
NOTA.-Estos parches se hallan d? venta. en todas la.s farmacias. 

y SECANO 
Depósito: ~~ JOSE NEBDT ~}.?- Rambla de Ferna\do, núm. 8 ' 
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