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Vino T~nico Nutritiva Fforensa 
C~N QUINA KOLA, CACAO Y FOSFA'IO 

CALCICO CRIST A.LIZADO 

FlüjbS de las Vi as Urinari aS· t Vino Hemoglobina Florensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

J. nemia, Raquitismo, Escrot'olismo, CouTa
lescel'ciRs lar~as y difidleJ. debilidad gene
ral , enfermedades nerviosas y todas cuantas 
dependt'n de Ja pobreza de la Sangre, O"don 
eon r~pidez admirable a la poderosa infiuen
eia del tan acreditade VINO TONILO NU
TIUTIVO ~'LOHENS..l. 

La blenorra¡ia (purgación) y todas las enfermedades de laa Viaa Urinarias 

se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables 

Por ser Ja Hemoglobina on principie f•· 
rruginoso natural de los glóbulos rejo~ sau
guíneos, su uso estA recomendado por Jte 
principales módicos de Espana, para. la eu
ración de la clorosis, desarreglos,' menstrua· 
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer· 
medades quE~ tienen por eri~en el empobreci· 

' ~ · CONFATES 
, 

ANTIB.LENORRAG~COS FLORENSA ; mientolde la sangre. 
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PRIMER AN )VERRARIO 
- DE -

D. Ramón· Artigues Coll 
Falleció en esta capital eliS de Noviembre de 1.899. 

( R. I. P. ) 
Sus descoosolndos y dligidos esposa, hijo~, he1·manos, hermanos poli

tioos, primos y dem1h parient.es, rnegan ~í. sus numerosos amigos y 
relacionados se sirvan asistir a los funeral-el! que por el et.erno descanso 
de su n.lma se celebraran mañana 17 de los corrientes en la parroquial 
lglesia de Sau José y Sau Martín a las 10 y media de lu mism~t. 1 por todo 
lo cual les quedaran sumamente agradecidos. 

Lérida 16 Noviembre de 1900. 

Dt>sda las 6 basta la& 11 se ce'ebraran misas en dicha parroquia en suf•·agio 
de su alma. 

Nuevo . Método de Corte 
~EÓRICO-PR.ACTICO 

" ba,jo la advocacitn da 

N UESTRA SEÑORA DEL PILAR 

UTlllSIMO PARA APRENDER A CORTAR CON PRECISION Y RAPIDEZ 

NECESARIO PARA LA FACILIDAD DE LA ENSEÑANZA 

POR LA INVENTORA DE UN . SISTÈMA ESPECIAL 

PROFESORA. 

Doña Serapia Rodriguez de Pascual 

Véndense en la. Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

- l 

DEPENDIENTES 
Se neecsitan en EL SIGLO MO

DERNO, Comercio de Antonio Peruga. 
- LERIDA. 3 

C
ARRUAJES DE ALQUILI!:R 

de Tomés Roca~albas, ca · 
lte del Alcalde Fuster, nú
mero 9, esqutna é la Fon·. 

da de Espsña y Ad mini tra clóo de Co
rreos. ~12 t5 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi· 

tor de Bt1.gada del Cuerpo Jurídica Mi
litar, ha establecido su esludio de Abo
gado en la cnlle Mayor, n.• 61-t.•, de 
esta ciudad, en el que oft·ece al públioo 
sus servicios profesionales. 75 

E DICTO 
EI dia 17 del actual de 9 à 10 de Ja 

maliaoa se celebrarà la llubasta del 
aniendo de las CJ~rnes lar.at·es y vacu
nas que se sac1·ifiquen en el matadero 
de Alt ·arrAz, bajo el pliego de condícia 
nes que se balla de manifiesto en la Se. 
cretaría del Ayuntamiento. 16n. 

Auuque tleoen poca rosonaocia 
nue¡¡tras palabras, y ca'!i nada impor· 
tan polfticamente las actitudes de un 
modesto periódico regional, un senti 
mlento de raza, eòtusiasta y fenien
la, nos mueve à saludar 8 los dignos 
r epresen tt\ntes de las Repúblicas bis
pano-ameticanas, reunidos eu Ma
drid con motivo del Congreso, y & 
a dh l'• lrnos por comp'eto, ~iu , estric
ciones, A las teodeocias admh·able
meote expresadas por el repr eseo tan
ta de Méjillo D. Justo Sierra, eu nom 
bre de la Argentma, Colombia, Costa. 
Rica, Cbilt>, Ecuador, Houduras, Ni
caragua, Paraguay, Perú, S4lvador, 
Urugua <" ") Venezuela. 

Ante las representaciones de Ja 
Amèrica latina, note ese Congreso 
Hispano Aroericaoo no tenemos par 
tido, ni nos diferenciamos del resto 
tle los espanotes. Sólo, pues, como es 
panoles, como bljos de la misma r aza, 
saludamos a la Amèrica \11tioa, con
flrmando de este modo lo dicbo por el 
aenor Silvela: cque para la obra del 

Coogreso exillte la mAs cabal unión 
de pensam ien to y de sentir en el pue 
blo espanot.• 

Uuíón de pensam:ento y de sentir, 
en la que, después de leido y estudia· 
do el discurso del Sr. SaerJ'a, que es 
una obra dip 'omAtica, aparecen com
preodidos también toc!os los sudame 
l'ic~oos, pueblos y gobiernos. Sl, bay 
que constituir Ja personalidad latina 
ea oposición racional y fecunda a la 
anglo · s~jona. Existe un ~lma latioA, 
como exíste un alma germanica. Es 
necesario para l1\ obra del proga·eso 
humana que esa alma pueda influir 
con sus tendencias, ioi ciativ,.s é idea 
les en la suerte de la bumanidad te
rres~re ¡ influencia que no ba de po 
der Pjercer~e con provecbo sin una 
distinción fuodamental, clara y vigo
rosa, entre esas dos grandes almas 
del género bumano, y ona organiza· 
ción liter:uia, cieotfflca, comerciat:y 
jurldica, común a todos los pueblos 
latlnos. 

El representante de Méjico, que 
ha sido vlctima de la otra raza opues· 
ta, y parece amenazado de serio otra 
vez, lo comprende así y lo proclama 
ab1enamente en nombre de su patris 
y en nombre de Joe demas pueblos 
sudameri canos. ¿Cómo no ha de ad· 
berirt1e Espllfia, que ba sido otra vic· 
tima, al pensamieoto de coucentrar 
en un mismo esplritu a todos sus hi· 
jos emancipados y A todoR sua ber
manos de raza, no en son de guerra 
ni de venganza, sino para afirmar el 
derecho à la vida de uno de los f~~oc 
tores mact importantes <ie Ja Historia, 
en bien de la humanidad entera? 

¡Bien venidos sean al antiguo ho 
gar los bljos emancipados para siem
prel El bogar bistórico estA trlate, 
arruioado y frlo; pero aun queda ba 
jo las cenizas un rescoldo que puede 
con el liempo, y con el concutso de 
toda la famalia, coove rtirse en llama 
que alumbre al mundo, como en el 
sigto XVI. 

Seguimos dividiéndonos 
Parécenos que el banqueta de los 

gremios de Ma.r.lrid al Sr. Romero Ro· 
bledo ~s una disgregación de la Uoióo 
Nacional, repitiéndo~e asi el fune&to 
slntoma de las dl,idencias, que apa· 

rece en todas las colectividades poll· 
ticas de Esparta, sin I:'Xcepción algu • 
na. Repetidamente hemos afirmado 
que ese slntoma. es mortal: significa 
la descomposición de todos los orga.· 
oisroos necesarios para la vida espa· 
fiola. ¿Tiene remedio la enfermedad 
de que e¡¡¡ senal ev1dente esa disper• 
sión atómica? 

EstAn divididos los conservadores, 
los fusionistas, los republicaoos, los 
carlistas ... No les dlviden principios, 
ideas, procedimien tos, &ioo personas, 
ogolsmos, intereses, tomando ellugar 
de lo que une v ata, lo qui:' separa y 
disuelve. Se in~enta forma¡· una agru· 
pación independiente de los partidos 
polltico!l, lt fin da evi1ar asl el pel!gro 
de la divisióu, y se d1vide tambiéo, y 
unos ~remios van por uu lado y otros 
gremio! van por otro. Parecemos 
atacados los españoles por la mania 
del suicidio. ¿Es que no tenemos cura? 

Ddster raodo todo lo que divide, 
llegnrfamos i curarnos da esta f~~otal 
enfermcdt\d. Pe• o bublamos de des · 
terrar. 

1. 0 Los lntere~ses de campanarlo. 
2. 0 Los intereses personalea, 
3.0 El esplrutu de secta, 
4.0 El esplritu de clases. 
¿Puede ser eso? ¿Somos susceptr. 

bles los espaf\oles de esa regeneraclón 
moral que es ajena 8 las clasíftcaclo· 
nes pollticas, sociales y rellgiosas? S¡ 
lo somos, nos salvaremos. Si no Jo so• 
mos, nos perderemosirremialblemeote• 

Et sacriflcio de esos intere<Jes y 
prE>juicios se ha dt~ bacer en aras de 
esos intereses, dlametralmente opues. 
tes: 

1.0 El lnteré11 de Espafta. 
2 .0 El Interès del partido, 
a 0 El esplrltu de llbea·tad y tole· 

ran cia. 
4·o El esplrltu de solidaridad y 

frateroldad. 
Con esa bandera de carActer mo · 

ral, común à todos, podrlamos rege · 
nenuoos¡ podria ter minar la era de 
las dlsldeoc!as, separaciones, dlsgre· 
gaclooes y deacomposiciones¡ podria 
reorgan izarae Espellia para la 'l'ida. 
moderna; podria vivlr. 

Pero esa regeoerac10o moral su 
pooe la educaci6n del pueblo espanol 
en todas sus capas, lo misr:uo las in· 
ferlores que las medias y superiores¡ 
educación intelectual y flsi ca ; educa· 

PA 1{ A .S E Ñ O 1{ A S P:ltim CABADDEl)OS 

Çran surtido en capas, boas y manguilos. Capas desde 15 pese/as a 600 pese/as. 

COMERCIO DE ANTONIO . PERUGA.•LÉRIDA~ 



ción que abarque todas las f11cu ltades 
del hombre susce ptibles de desarro 
llo, para hacer de cada espaliol un 
v er dadero europ~o. Y eso es pt·ecisa· 
m eote lo que no quiere el règimen, 
lo que no ba hecbo, ni bace ni baró. 
No le coovieoe. Domina, gracias a 
las divi'.liones lofioltesima les de los 
espalloles, y nada barA, naturalmeo· 
te, para que desaparezcan, 

Recòrtes de la prensa 
Seaión importante 

Entre Jas ouestitJues tratadas en 
el Oongreso Hispano-Americaoo, fi. 
guni como la mfls importante la quo 
trà16 la com1-aióo de baucos y asuotos 
bu r111Atiles. 

Entre otrasf 1:1e aprobó una conclu · 
&lóo cooslgn'atHio el Cortgresò i!U dl3• 
8eo de que entre las naciones re pre
• entadas en èl so llegue A una ioteli
geocla, como la que existe en Eul'opa 
entre las oac ioues y se designe con 
el nombre de U uión mooeta ria -latina, 
para la adopcióo de una moneda co · 
mún de circulación eo los paises de 
la Amèrica latioa y espalio les. 

Se recomienda con el mayor iote· 
rés 1\ todas Jas juotas sind1cales d~ las 
Bolsas, la adopción en los mercados 
de todos los valores industriales debi· 
dameote garantides como prescl'iban 
las leyes de cada pals. 

Por ~ltimo se a pro bó la conc! u · 
~lón sigui en te: 

ER de la mayor importaocia r e· 
comeodar qoe tanto los fondos pú'lli· 
cos como los val ores industriales de 
los r e11pectivos paises sean admitidos 
í. Ja cotización en todos los demas. 

Se ba tra.tado de la cues tión de 
)os Dock 11, sefi a1an do que los puertos 
espalio}el qua r e uoen mas ventajas 
para eeto, s on en pri mer tè1·m ino 
Barcelona, V1ll encia , Ma laga y CAdiz 
y des pués S&nt a nder, Bilbao y Co· 
runa. 

Las m er ca oclas depositadu en es 
tos Docb, taoto en Espafia como en 
Joe Esta.dos americanos estarAn exen· 
tas de toda clase de gra.v amenes du· 
rante un ano y a partir de ese plazo 
se a9meotarA proporcionalmente por 
mesessin que puedan l'Xceàet· nunca 
de cifico pesetas por tonelada, 

Proyectos de obras publicas 

El sellor Sancbez Toca, pre~eotarA 
al Oon~reso cuando reanude aus ta · 
r eas, varios proyectos importantes. 

El primero, sagún ba dicbo el 
ministro seni el relativo al crédito 
agrlcola y despué s de arbitrat· recur~ 
808 sobre la canlidad tijada en el 
presupuesto anterior, presentarA un 
plan completo de ouevas obras pú 
blicas especialmente en la parta de 
canales y pantanoa. 

Por últtmo, presentara la refol'ma 
y nueva orgaoización del personal de 
tngenieros de montes y ~ioaa, 

El ministro se propone aumentar 
con el tutno de elección los eatable
cldos para Ja provisión de vacantes, 
pero se creara este nueyo turoo con 
t a les garantlas de imparcialidad y 
justícia, gue segut•amente mereceré.n 
la aprobacióo general, 

Las propuesta11 serAn unipersona
Jes, y las formularé. el mismo cuerpo 
de iogeoler os, representada por un 
organiamo superior. 

Con esto darA por termioadas sus 
tareas en las Cortes el ministro de 
Ob ras póblicas. 

Movimien to carlista 

Se han practicada algunos regis
t r os en los domicilios de carlistas co · 
rocterizados, residentes en la región 
gallega fren Leriza de Portugal. 

Segnn telegt·amas que se reci!>en 
de Perpignan, allí se considera termi· 
nada la agitación carlista . 

La ordeu de. iatet nacióo acordada 
por el gobieruo francès, ba dispersa· 
do a los cat· I is tas residen tes en aq u e· 
lla comarca, marcbnodoeltitul!\dO g e· 
neral Moore é. !'aris, y o tros caracteri· 
tados c arlistas a Veoecia é. coofenn· 
ciar con don Carlos. 

El c oma ndau te del puesto de la 
gua rd ia c i 9il de Badalona, ha prac
ticado tln registro en la masia cono· 
elda por Casa 2ap?d, de aquella ciu· 
dad, en doode pat•ece sor que se or · 

E L l?ALL AEESA 

ganlzó la part ida quJ entró en Bada· 
!oua el 28 del pnsado mes de Octu· 
bre. 

La Unión Nacional I 
En pre Yisióo de eata efentualid"d , cor ta una cha.~ uetita y un paatalóo 

en la Jefatura de las diviaiooe3 se h a. · p~ra cubrir coo e llos lat fonnaa de't 
ra act.ivameo te e l estudio para con - Dlllo. 

Del reconocimionto p r a cticado, se vertir vnrte del servicio de pequt>fia. _ - l?arambal Te ba salido lll u y 
encontraran en un Jugar inmedlato al Casi a l mi s mo tiempo que en el velocid!\d y merca.oclas en S'3 rvicio bteo, du:e el pa pa Jl eno de jú.b¡

101 
con. 

edtflc io, siete tercer olas Remingtoo, F rontóo Central de Madrid, eo un de gran ve1ocidad, como manera. de temp laodo el t r aje Msero. 
cioco bayonotas, algunos cartucbos y banqueta de los grem1os, se censur a · duplica r el número de vagones para -La esposa. se regocija, Porque 
dos sacos vacios con las etiquetas si ' ba a la Unión Nacional por impu lsos el trilfi co . siente ba lag11da su vaoidod y el nilh 
gui en tes : del despecbo y por necesidades de la Las mis ma.s jefaturas, en t6rm ino sale à la calle al dia siguieote hech 

e Es pa fia lndus triat. .-Seliora do· ora tori a efêclista, se circulaba ¡\en- de diez di tUl , iu formaran a esta Supe· un adefesio. o 
lla Josef~ :Muotadas de Cendra.- tidades, orgaoi3mos y p.et•sonas la si· rioridüd de lae causas que ban me · ·-¡Hombre!-diceo los parieotes 
Igual ada. -- Remilido por Ayxel ó,. , gui ente ca rta del Sr. Paraiso, que in · d iado para qu e oo se bayao puesto con cierta illdigoacióo de ftltn ll l a ,~ 

Thmblèn rueron encontt·adas p or 1 directamente puede se r vit· de contes · eu conociwieuto oficia t y en tiempo ese c bico nos deshonra . 
el citado comandanta y las fuerzas a l tación a 1ofuodadas c enauras Y apre · op()rtono estos estactos de perturbà· -¿Por quP?- Preguota et padre, 
11us órdenes, e n no c a mpo ce rcano a 

1 
ciaciones lijeras y gratuitae. clóo del trAfi co y de que las reclama· -Porque te babels . vestido de lllo. 

la citada Cl\sa y eoterradas, 10 boi· La carta dice a~i: cio 1es de los d11mo ficados1 desvl l\n · no bún~aro . 
nas encarna das, 29 blusas •azules, 2 8r, Dr. de El Monator d~l Oom~rcio. dose h11bitualmeore de sus trAmites -¿Como? 
fuRiles y 60 cartucbe ras. ~ reglaroentariOs, se produzcan por vfa -Se pKrec e A esos cuadru"'a noa Distinguido compafie r'! y querido 1 u o 

Dic bos obJ'etos fu e1'oo trasladados '¡de QUPJ·a extraordinaTia . • que toc an la pandereta ami go: En nombre del Directorio y , en compaiUa 
en los pt•imeros momento8 al cuartel 1 de U110s osos bobem t'os de cuantos en Clldiz •e congregara n, · 
que la ben9mèdta tiene en Badalona Los pa.p l\s compr endeo 1 

doy A v. las g racias mas ex;ne3ivas I La, entra~a ael J·nvi'erno que e ol fto Y después ban qu edado à. disposicióo pl·erde una gran p ... r·te de au b I) por el co ncurso que se ba servido .. e eZa 
del juez militar· sefior Gotarradona. prestar al meering celebrada el 28 de cnn aquella ropa anciana, becha. en 

J .. os propósitos del Gobierno Octubre últitno . El exito obt~nido, no el domici lio couyugal, y acuerdao 
Los propósitos del Gobieroo son sorpreoderfa aV., como no sorpren· retira r ia de la circulacióo, 

leer, enseguida que se abran la11 Cor· 
t es , I os pt·oyectos fijando las fuerzas 
de mar y tl }rra para el a.no próximo. 

Presentar lu ego iomedia.tameo
te los preRupuestos y los proyectos 
especiales sobre alc oholas y clases 
pasivas. 

Tarnbién dara cueota a Jas Cortes 
del proyecto de. matrlmonio de la 
princesa de Asturias y 1as carrarà 
o uevl\menfe, 

Si no cooslguiera lo que se propo· 
ne, que es posible que oo, pues las 
opos iciones tratan de combat ir los 
proyectos , eotonces aplazaria dar 
cuenta del matrimonio. 

Da todos modos las oposiciooes, 
especialmoote la liberal, se proponen 
discutir todos los citados proyectos 
para impedir la clausura de las Cà
maras y si el Gobieroo no bablara 
na da del proyec to de matrimonio, 
p lan teaiÍa la c uesdón un dipu tado de 
Jas oposlc iones. 

¿Qué sera'? 

Se as 3gura. en los circules polltl· 
cos, que en la primera sesión que ce · 
lebre el Coogreso, uno de los Juzga· 
dos de la Cor te presentar A un supli
catorio para procesar a uno de los 
pollticos de mayor sigoificacióo. 

El asunto promete dar mucbo 
ruido. 

aEl Correo.t 

I dió a cusntos con fe de creyeute, tie· La aparicióo del inviMuo comen · -Lo mejor sera que aproveche-
nen concillncia de su deber y esperan zó ~ preocupar 8 muchos padres de mos la tela para bacerle una g · 

r T I .... 1. 'ó orrua mucho del tmpremo y obligado es- ami ta, que se ven 60 a o :~ tgact 0 j cómod"i con el res to co n(eccronare. 
fuerzo de puebl~ que, como Espana, ¡ de arropar a los seres quertdos Y 00 I mos un redoodel pana dablljo de la 
no quleren morir. cuentan. con .bastant~" recurso~. . Jarupara - dice e l papa del mucbacbo. 

Por algo reanudamos la campana Los confl•ctos se suced~n 810 tnte· El trsje desaparece bajo la acer -
en Cadiz; por algo hemos promcnido, rupclón, ~ cuando el esposo vue lve tada d irección de la esposa, y. el nino 
una vez mAs, 10quebrantable fideli- de la oficma es saluda do por su cón- vuèlve a quedtlr en palioll menores 
dad al programa de Zara~oza; y por . yuge con _estad pa~abrlls : ~ hlls ta que los papàs resuèlven llevar: 
algo estimamos indispenuble, a la I -LilCIO, mBma anda desnuda. ' te a una casa económica doode •en. 
Vez que rechazar toda idea de cons.· - ¿Cómo? ¡Uut\ senora de su edad deu prendas b ecbas y a llf 

· · · d 1 d 1 Por una tituir otro partido mAs bacer sentir 1 Y per mtt.trse 6808 ex~;esol! e ante e · corta suma le compran un b' h 
' I ·n I l' èl d · d' d I ga an er-nuestro peso en cuantas lu chas 1nter os 01 08 - r ep lCa to 0 In tgoa 0 • rnoal~imo que par ece una e t 

Q . d . . b i l . o ana, veogamos, y reclamar de la genero · - ulero ectrte que nec estta a r . -Vete bacia aquet r incóo, bij o 
sidad de todos uu pdqu efio sacrific io · go. Ya sabes que la pobre p~dece, . mlo, para ver s i esta redoodo por a ba. 
pecuuiano, como medio practico y bo.y se levantó con una paotorrJ il a lo jo- d ice la madre. 
efl caz de reatizl\r fines de verdadflra I mtsmo que una bota. ' El nino, que no puede moverse 
trasceodencia. f . -Bueuo, pues que le den uoas l bajo aquel enorme peso, recorre la 

Muy en breva c.:onocera V . cuaoto ¡ fnegas . . tienda. con d ificu ltad y suda la gota 
en aquet solemne acto ocurrió, y ( :-tAy Luctol No era eso lo que le ¡ gordll . 

• • 
1 dec1as cuando entraste en casa por ,. 

tambtén le llegaran pronto Jostruc· ' . , - Perfectamente -exclama el pa· 
ciooes para la mejor realizacjón de prtmera V.PZ. Y ella 86 opoma à nu es· , dre, 
I Cu rdos tornados Eotretanto tr·as re lac1ones . 1Acuérdate d a c uando 1 N 

1 
A. V os u e . , . . . .. 1 -¿ o e parece 11 , que le sobra 

como nuestra c.ondu cta ba de respon· tú tnl smo le puslstes. !tu sar.gu iJU elas : una miaj íta?-advierte el teodero. 
de¡· A las circunstanciaa y proceddr Y le un taba s la oanz con se bo perfu. 1 ___ Q ·1\t T ' V 

rondo pa ra provocar la aes\ílaciÒ t11 t I 111 1806 • que hacerse 
de nu estros gobernantes, hlleno ea A . " • cargo de que el nifio est ~ creclendo 
recordar que, si antes fuer on oece· 

1
. I Y .• bmadma de .ru 1 almal ¡Qué pago j -replica Ja mam&. 

. . . , 1 rec1 es e este wfame! } 
sanas la umón or~amzadora, e acto D . -Y entretanto la deagraci ... "'a 

C . · ·· 1 • ~ - asta de Ct.~oversactón y que ' • ~ de ad t.z &XIJe estrec 1ar mas Y milS criatura se !impia el sudor con la 
I -6 1 · è - d" bl saquen la sopa. j la re a01 u ortma to l&pensa e en ~ . . maoga y d ice apoyAodose eo la 

tre las clases productoras c orno eo . -Eso es lo untco que te preocupa: . t • 
· d' • la comida. B ieo me decla todo e l : puer a. 

tre los espafioles to dos, Sl e v~ra& nos I J -Mama, pare ce que to do da vuel · 
propooemos llegar basta el fio. J mun~o.' antes de casarme, que eras tas à mi a r ededor. 

C I ' d .6 d . 1 UD VICIOSO. t 
on a const er~ct n _e stem pre } -¿Te quier es r.u ll a t ? -Eo~ porque no tienes coatumbre 

quedo suyo afactls :mo amtgo y com V , . de andar arro pado - r esponde e l pa · 
Trata El Oorreo de la trlste 9itua· pafiero f - es a ml podre madre desnuda L ' 

' ' de todo, mietras tú llevas é. diario uo • dre.- o q¡ isrno me pasaba A ml Ba silio Paraí1o · d è h cióo por qué pasan los maestros de 
escuela; observaodo que antes cobra· 
ban casi todos, RUnque tarde, de los 
Ayuntamientos, mi entras abot·a, de 
depender de l Estado las a tenciones 
de primera enselianba, no cobran en 
ningun'a parte. 

Race resaltar el bocboroo que re
presenta este abandono para ouPstra 
nación, precisam ente cuaodo e l Coo
greso Hispano-Americana es té discu
tlendo as untos de enselianza, 

Cooc luye baciendo presente que 
el pago pu ntua l de los maestros no 
es solo cuestióo de hurnaoidad, sino 
tambièn de decoro nacional. 

Armonías ministerialea 

t gabAn de nue ve duros y medi o. l cuan o es tr en es te e a l eco de B~&yo. 
Zuagoza, 9 de Noviembr e de 1900. I La cuestión se va agl'iando poco ~ no quo ll evo puesto . 

El Monitor del Comercio. Ma dr id) l A t t d 1 I apoco, basta que aparece en el co . . n e es tu razonE~s po erosas e 
- -=- "' medot• la su <'gra, eovuella en unos 

1 
cb ico calla p~r·o· suda, y en cuar.to ~e 

Moyl'm¡'ento ferrovi'art'o trapo!, y comieoza a rabiar y a mal- v.e en el domtctJt(j coge e ~ gabAu y lo 
deci r de s u destino. E ntonc es el y 11rnQ ttra sob~e l.a cama, ba01eodo excla· 
monta en còlera y rompe la tapa de ' mar al tndr goade padre: 
la Slllsera y dos plaros soparos, Ilo· • . - .¿E,¡ ll!il como pal.{as ouestrog sa· El min is tro de Agricul tura ba firma· fi ? O b ~ úd 1 
ran los nil1os y se a~arran A la abue- ctt Clos o~e ese ga ao y ..ac. e e, 

do lfl siguien te Rea l ordeu, QUA de un lita qu e à es d 
1 • t d grt~.ndl~ l mo tu gra to, que te va a cas . 

dia {1. otro llera puplicada en ta Gac~ta, I d' I Pn ar e tt ma) es a q ue tigllr D.os porque no sabes esti mar 
· • f · · ¡ · fi d e an os a os, parece uoa merluza • encamwada a !\Ct lttar e trA co e fl , !tu comodidades que te concede por 

mercanclas por la11 lio Aas férrea s: \ w a . . J ouestro condu cto 
D ) --Es te bombre es un verdugo-d1- · ' 

eS , M. eJ .Rey (q. · ~. · Y eu su • 11 I ¡ Pobrecitos n ifiosl 
R . R d I R . I ce e a . 

nombre la ewa. egente e emo, p A b Més de una vez nos hemos parado 'd d ' 't .1. 1 -¿ or quo me ha ré casado con 
se ba servt o tspon ¡¡ r se exc t .e u as ? . • a coutemplarlos cuaodo los v (amos 
Compalilaa de ferrocarril es à que des · este ,aseslno -gnt.a la esposa, ¡ . , • ~ . _ 

E l no puede tolerar tantoa inmltoa ngobtado~ pot e l peso d -1 unoa traJeCI pleguen todu sus enersllls para ~e · t b b . · ... 
Lo" dt'putado" sJ.I"elt.stas de la pro· • !d 1 · • Y se pone A corner la sor•a con dases- ; 03 ec 08 611 ca:.a Y que m ~ s pare n " v sol ver rap amente a cnsts que ame- · . "' • d · d 1 d I 

I . d Al I . t , t , . I n eraclón·, des puès se traga un pedazo Ch \n e z rnc que e 40~& u C J . v octa e mer a, se res1s en a vo ar naza Pf\1 alr~ar los transportes, s u ¡ t' J -Adiós Pepito ¿ ~ i enes de lll es. 
la candidatura del sefior Villaverde a l"t eodo con dfli"'eocia activ idad y , lle pan, de golpe, y sale A la calle, • ' 

p ,., ' · dl · d d cuel11? la presidencia del Congreso. celo . è impooíèndose toda clsae de sa- : Cien o para sus a en tros : l 
Asilo ban cornunicado los intere- crificios, lt\8 deficieocias en los me- 1 · -Y~ e ra libra como e l aire ; yo -Sl, senor . . 

sados al ministro de la Goberoacióo dios matijriales con que por su culpa . ten ia ml media docena di! C'!lmisulf sn -¿P.lr q ué lle~a'J torctdo el pes• 
en la confArenc:a. que han celebrado 
con èl esta tarde . 

La decisióo de los representaotes 
en Cortes almerieoses ba aido muy 
comentada, caueando matlsimo efèc· 
to entre I os sit v elistas. 

Los que p'tleden votar 

Hablaodo de Ja noticia. que ba 
ci r culado rt>specto à que las oposicio
nes co oooaentirao que voten los car
(O!I de la mesa del Congreio los dipu· 
to.dos que ban obtenido empleo, ba 
di cbo el ttenor Ugarte que solo vota · 
r a u los que tieueo derecbo cou arre 
glo al RP~IBmeoto, 

Ha afladido que podran votar los 
diputados que ba yan sido nombrad os 
para a lg un cargo en fecba menor de 
quioce dí.u antes de la e leccióo , y los 
que oo ban optado entre el cargo de 
diputado y el desemp eno del cargo 
que se les haya con fi11do. 

d t ¡ el baúl y mi re loj de plata y mi trllje cuezo? ¿T11we -; algun grano? 
pueLan rd~p.t>~ar. d f .1 negro y m i~ buenos bo tones de doublé - - T eugo dol c; r ido todo ~ I cuerpo. as !VISiones e errocarrt es, . 
vista la gravedo.d de esta paraliza . fl no para ta pec bera ... en fi u todo -¿0 ~:~ a iHUil g olpt" ?_ 

·6 d 1 Afl d L I cuanto puede oecesitar un bombre -No, ttefior ¡ del traJe. et o e tr. co, propon run en au gra· . 11 
d • · 1 lt d ¡ jóveo de f11m li ia decant e .. ¿Qut ten Htly nrfi os que no se desarro ao, o maxtmo as mu as e a conec- · . 

1 Ó I , • b t 1 go b oy? ¡N~~odal ¿Por q ué? ¡Por ba- y co ns tate en las cbaquetas coostru • c1 o reg amen1a.na so re oaa r ec a-
.6 1 1 t f 1- d e berme ca~ ad o con ese demoo iet ¡ Ay, das por la'S rnam"ía ha.ceodosas, una ma01 o eg& meo e orma 1za a, n 

1 6 justifique no babel se adml - Lucio, Lucio l ¿De dóode vas a ~tacar de las çualea nos doc la con la mayor 
td qu: 

8 
expedición material de car - el diner o para cubr ir Jas carnes de natural idad del mundo: 

I o tu familia? -Gracias a la Divina Provideo-bones. 
Si a pesar de es tas disposiciones E~ La tnisma. pregunta se bacen en 1 cia, be nacido con disposicióo bat.tao· 

y de la impos icióo de es tas mu ' tas estos mom ento11 c uarenta mil padres I te para vest ir a todos mit1 b ijos Yo 
coo•iouara la paJ·alizacióo del tt•4fi co masó m enos meuest erosos, qu e veo \ lea bago sie:cpre los traj PBj y eso que 
de c arbon es por no facilitar las Com· a sus bijos eovuel tos e n s us sudMios . ya debía AStar escarmenLad.&, porqae 
panlu material para el trans porte, de verano y no saben q ue resol ucióo al mav orcitil ' e waté sia qnerer. 
los ingenieros je.fes de las divisiooes adoptar. I -¡De al¡rún tlj Ar'f'itazo? 
ex pondrAn con toda urge nciR a e11ta ¡ Al fio y al cabo, el q ue no tiene -No, selior ¡ rnurió abogado deba• 
Supe riorid.ad s.i considarao ó no lle · mas que un b1jo puede resolver e l j o de una cb aqu eta. 
gado el caso previsto ea latt leyes de pro b ema con fa ci lidad , oorque cog e 
ferroc arri les de btlllarse Interrompi- un pantalon vi ejo y d ice 1\ la mama 
do parcialm en te el trAfico por cu lp a de l vAs tago ú uico: 
de la s Co mpanlas y de proceder, en - Abí tienes eso¡ a v er si puedes 
conl}ec uencia, adoptar las dispoaicio- saqar un traje p11ra Cami lín. 
necesarias para aaegurarlo a cc.sta de La mama c oge el pan ta lón y lo 
laa mismas, deatroza¡ después j un ta los pedar.ort f 
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EL .P.A.LLA"R.E!l9A ______ ... __ 

-
-EstAmo~ dlsCruland o el verani-

1/o de San Martln, puAs en el dlli de 
8 y6 r 1atreuo) cou esp éndido soi,Sin· 
Uóstt una agradable temperaturt~. 

-Anteayer sufrló sensible agt·a· 
veclón en su doteoc1a nuestro estt 
mado amigo D. RRmón Jené. 

Ayer arorl\.&Oitdamente se lnlclò 
uns mejorla que oeseamos se actln-

- E lJiario Oficial del .Minlsterio 
de la Guerra ~·u b11ca u na ILtJ I or 
deu; 0 11 111 q 1*" . de ocuo rrl0 l o n Jas 
sec¡·Jooc. úd Fomento y GtJbcrllACIÓO 
del Consf'jo da E~t8do, se rat1fl ·a la 
orden pal'tt que los flyuntaml t:~ ntos 
propor!'iooeu bagajes illa~ com1sio 
ne!l de El'ltt~do M~tyor encarg11dus de 
tra b11jos especlttles. 

EsLo Real ortJen obedece A que el 
8YUiltOffileniO de J8CU 1 Se IIPgÓ à (S 
c1Jitar bagajes é la com1sión ri11Ittar 
que estaba encargAda de leventar el 
p1ano de t~que l la población y sus cer
canlt~s. 

uie y Rflrm e. ···----,!IMft~---· -Dice nuealro colega El Pals que 
en v1rtud de1 acuerdo tornado por el 
Ayuolamlento y deJ Contrato real za 
do con la Soc1edad de Constr· uccione~ 
del cSrst~ma Moo1er1>, han Ampezado 
en los terrenos Rdqu1r1dos (1) los tr11· 
bajos para la coostruc.clóu de dos 
granties depó:¡ltos ft 1tros de aquel 
nuevo si~tem'l. Cada uno de los c1ta 
dos depósltos poctré contener un vo 

NU.EVA PUBLlCACION 

NABAE 
por .ALFONSO DAUDET 

f tomo3 2 pesetas 

Véndese en la Libraris de Sol y 
Benet. 

lumen de clnèo mil metros cubicos ----·········· 
de agua. -En rep1·e~tH11ac ò~t de los sacre-

Por 6hora alcen t¡ue se hal an larlos de Ayuntnmlen lo~. han v1s1ta 
ocupiiOOl.i en las obrlls empezadas dc nJ mHII ::~ tro de 111 Gl) ben11.c ón los 
un o" 60 operarii)S Y luego se emp~t~a señoras lg le!' la~ y Ruoue, los cua1es 
r&n m&s de 300 à fh de dar pron to presentann ll 11que1 las Leses de un 
térml oo é 185 

ml sm :IS. pro} eclo . erormaudo Ja carrera del 
-La D1putaclón prov 'ncial de Z1- Sel!re t&l'ledo 

r 11 gozl:l. h •1 declarado Indigno d~ per P1 omeuó estudiaria el ministro y 
leuece r A ell}) al q1put\do por Egea reso ver1o en bre• o. 
don Mtirlano Sanz. -Lt; Suhsec1·etarla del ml;lister io 

U1cho St' ño r habltt sido empleada du l ns lrucc.óa pública ha dlspuesto 
de Hquella Dlputación. l c..1 1 1 llit t bll 

H .. ce llampo se hHbh sus~ilado la por or en e egr C!l qua los l h 1• 
Cu estlón de s u ln cnpacidad, Qúe el l lRdos tltwe , la ob:~gacJón de eutl e 

gar los hubere:; de los maestros en 
Consejo de Es tado resolvió en favor los respecllvos c!omicllos de los Inle· 
del senor Sar,z . resados. 

El acuerdo de fa Diputar: ;òo se co · 
menta mucho por Ja gravedad qud -Se ha pu esto A ln venta la nuava 
encterra . obra de Pere?. Galdós litutaf!a: 

-Ha comenzfldo en nue~tro lér- • LAS BODAS REALES 
mino 18 recoleC<; IÒ O de lAs ar:ei'unas j Los que deseen adqumrla enst 
que parece se pagan de 9 é 10 pesetas 

1 
gu1d11 pueden hacer los encargos il 

cuarlera. , nuestros repartidores ó a la L1b rerla 
8e •lOS dic~ que la cosecha serà · de Sol y Beo

15
t, 

muy mediana. 1 
, -A la fer1a mensual de ganado 

-Segun nos dlcen se han coloca- · que se celeb ó a; er coucurrierou de 
do en 1u to;re d~ la hislórlca Y soll- 4 3:> à 40.000 Lullezas. 
gua catedral las nuevas campanes ~ Se h1c1eron tra nsecciones que sl-
que se reCundleron por orden del Ca- cauz¡¡ron é la venta de mas de una 
lllldo tercer·a parta por· ganedt!ros de lss 

-Nuestros apreciab 'e3 lectores ve tres prov1ocïas cal&lBilllS y de e~le. 
rAn en lo preserth ed1c i6n un enun· Los p1·ec1os fl.u :tuaron de 2211 28 
cio de 111 b1en reputadA flrma de los . pesettts en los carn , ros de 20 a 24 bll 

Sres. Valentin y Compañia, Bauque- . los ovejas y tia 17 à 20 en los corde · 
ros y Ex 1Je rlll ~!luna generul de loteria I ros, mos11 àudose u nu marcada ten 
en Ilomburgo, to .::arHd (lla loter1a de i deti Cia 11.1 alza. 
Humllurgo y no dudamos que l.es in· I -Hoy la Junta de Cequiaje y Comi· 
teresarll mucho , ya que se orrece por 1 slon de prop1et, r ios se traslad&rà à 
pocos gestos 11lcar'lzar e.n un caso 1 Vtlleouéva de la Barca para exam~nar 
(eliz uns fortuna muJ 1mportante. f las obtas de 1a m1na qu11 estén muy 
Esta Ctlsa envia tami.Hen gralls Y ¡ adelantadas, y es tudiar sobr<~ e1 te 
franco al prosp~clo oóc1al à qulen lo , rreno el proyeclo de la oueva presa. 
plda. ¡ o 

P I G b l Ml ' lt r da esla -Ko v1rtud d-::1 articulo 7. del real 
- or e o erno · 8 

¡ dec reto de Enerú ú umo, los Ayunta-
prov1nc'a se tnteresa la presentaclón l ml ntos que no o seun de cap1tal da 
del !~Otdado Rumón Sanz Leonarl pa I pr;vlu c1a y ~~~que no esté tll'rendad o 
ra firmar un reclbo de al caoctSs. t el lmpues to de ' édu los persone tes, 
=-;;a:;;;;;r;:;;;;;lñü'TaL;s;;;::;a h a n de rendir en ftn del presente mes 

da Noviembre, à la Act m lnlslrliC ióO de 
Hac1enrla1 18 cuenta de las céJ u !aS sl 

. el repar to y cobl'tHIZa em paló el 1.0 

Gran surlido en toda cla.se de relojea 
ie pared y de btlsillt última nnedad, 
é precio:> Los tn.t1 3 ecom1mteos. 

TALLER ESPECIAL para toda oia· 
u de cempo3turas de cemplic~eién ¡a
rantizadaa per un año, 

de Seplrembrò p11ra las correspon
: d1eoles el semes~ re actual. 

José 
1 -Se ha resuelto por la Subsecre 
• tari de• mtntSltlrJO de Instrucc1ón pú-

B ' C• l Ja' blll!a que ta~ juntHs prov11rc1Hies no or ras a a lllCUJ:. tlll en respOIIS8bll dad Ol roba-

Estererta, 3, Lérida x •mum qu e deler'mlnll la 111strucc1ón 
f 

jr.r élos hoblllllldos Ja ftuota del mò. -

Relojeria «El Cronómetro:. 13 de la real ordtln do tO de Agos to 
! úlumo, siempre c;ue i& e1ecc1ón hu)a 

'éê!~.atl'f!!"'...:..mrmu: s~oJo hecha cun t~rreg o é la misma 
......... ---." . '" • ..,... diSpOSI C Ó l. 

-Mañ11na, )' eu cumpllm 1ento de \ En este coso 'a Da legacio n do Ha 
la Real céJ ula de ru ego y encargo dl- J ciendu, no pu<~de anular los nombra· 
rlglaa por el mllllstrQ da Gracia y ! m1eoto::!. 
Ju sticla al veuerab e p¡·elado de - esta l -En rela clón con el proyecto del 
dlóces;s y é lo::. demés de ,Es pana se ~ ~eñ o r Séuchez Toca de hll cer clertas 
celebrllrào en la St~nte Ig.asla Ca le - obr s levaul~todo folldos al eCecto por 
dra l, so emne8 Cunel'lllas por _el eter· ' el s~stema de a nua lloades -;e la hsn 
no desca nso del a •ma del Capl_tén ge• hecho proposlclones por ~na cas¡¡ In· 
neral D. Arseolo M~rtlo ez d~ Ca~pos , glesa, cuyo representants eslà en Mil · 
que (à lle cló en Zatauz el ufa 23 de ! drld pllrtt 111 conslru r•ción de panta 
SepLtembre u tlm o. . I nos Y demà3 oblas des tinades à la 

Al acto ll;:,IStlrlln 1us autorrdaòes Y , co rHu cctó n y AJ,>rovechtun 1ento de 
Cor¡>orac1ones oftclale:~ de lodos ór f agua~ al u po de 6 por iüO anual, en 
denes. cuyo upo, no sólo va lnc•ulao ellnle-

- Lè Gaceta de Madrid publica una léll, SIIIO la amort¡zsclóu, en el plazo 
dlsposlctOu recomendan!lo à los rec de 50 llños. 
tores de Un1vera1dades dlrt~c tores de La proposlció n no ha parecldo 
loslltutos y jef<~s de tot..los !os demh mal en principio, aunque como oo 
centros docentas, que al cump tlr tos serén so v obres hltHéu tJcas las que 
&lomoos 1s eded de 16 años, se les se reoll ce n. sino tamb1éo de otros Or· 
&cooseje que tngrt!sen en ls Soc1edod d enes, lo que se haga en d1ftnil1va ha· 
del Taro Nacional. brà de ten er un ca r àeler mas general. 

OBRA NUEVA 
-Con el fio de evitar perjulclos è 

lOs loteresados, advertimos que los 
resúmenes mensuales de exl s tencles 
de blcohotes, :1 eben se r presentodos 
POr los (r~brtca utes de ll cores Y de GOLECCIÓN DE CUENTOS .BATURROS 
mb lndus trlal es que negoc1en en di -

BATURRàDAS 

chos art{culo, en 1us respect1vas A.J 
ll'llnlslr&t:IO ue.s da Aduttnas . sl se 
treta ae provrnci11 s de costa 't fron te 
ra, y en las correspondJ enles De ega 
c 10n~s da Hatl~nda Sl se lrattt de pro 
t'lncuta.del mtertOr. 

-Por I& Dlrección gene ral de .AP'rl
cu•tu ra y Comercio, t-e ha resu lo 
que -~1 8}'UdtJote del SerVJCIO flgrOIIÓ · 
mtco don Mt~r~ar o D11da y Vol l"ote 
Preste sus serv!ctos en esta provtn 
CIO . 

-Se hella n Yacanles en Gu 1sooa 
las p t~Zas de Mé 11 co y FürmscéuliCO 
lltu er en diC'ttll vll 16, que pueden so 
ll r.uarse de aquela Al caldia, en el pla· 
~o de 30 dlas. 

- por -

Alberto Ca~aftal Shakery 
Pncio 1 peseta 

Véndese en la. Libt·ería de Sol y B• 
net, Mayor, 19, Lérida 

- :. H¿'\ULTADO PO:i iTIVO.- Los 
tóm1t a, ac·edl8~ \ d Hrr .. us, s .. t' UI' t<O 
cvu el Elixir Estomacal de Saiz de 
Carloa. 

- De nues lra provincia rlonde prei· 
lab., su~ serv 1cios h'l s1do tra sludado l 
li la segu nda dlv1s ón 1éün1ca v ndml 
n lu trtJ t tvo c1011 Edull•do Perxé-; y Gu · 
bert, 1n¡aniero se¡uudo de obras pú · 
b!lcas . J 

... -...... 

-Et corcespoosat da uo periódico 
en Cauta, esCI' Ib \ lo sigutenle: 

«Parece que Marruecos ~e prepa
ra ptlro un11 guerra, toda vez que en l 
01 ~or o espaclo da dos meses han lla· 
g"l•10 s IHS pr•n•·: pH ies plhZHs grandes 
1 t;flltl~tls de cañooes de tiro rApido, 
arm11s de todos c1ases y muulc1ones, 
las cua les son conducldas por un 
personal 11ustrado, que, según dicen, 
pertenace al ejérclto ll•g'és. 

acompaña.do de un perro 
estuba al pastor Zacunda. 

Debró el perro h11cer .e a lgo, 
pues un tres prima de pan 
sacò y dijo: uu tres dos 
hoy esto por ma o el can. 

81 te nna tres Ja charada, 
sñadlré, en conclusión, 
que de !Jn pàjaro es el nombre 
el toda O la solución. 

ron los estudiantes en Madlclna 88 
pronu nc aron numuo~o,. b· lndis. 

t5,8•10m. 

Cadiz. -Corre con ln~Jstancl a el 
rumor de qua se lrata de ro1·mar en 
esta capital un vlgoroso partld'J con 
elementos sllVellstas bajo la dlrec· 
clón del señor V1esca. 

Estas nollc1as, que suu del domi
nio públlco oor naberlas tnsertado la 
prenl"a exl1enjere, me las comunica 
tltmb én un di 1lomAllco resldente en 
ésta, muy enterado de to'ios los 
esuntos marroqules.• 

La solución en el número próximo. 

1 Solución à la charad'J. anterior.) 
I DES-VE-LA-DO 

Añ&dese que alguuos valloaos ele 
menlos con~ervadores sa mue~lran 
d1sguslados y amenazan rellrarse de 
la po11llca. 

-Por IR Direcc•òn general de Agri
cultura ha si.do nombradl'l Director 
lnter!no de 'a proyec tadRliraoje agr(. 
cola experimental de esta c1udad el 
que lo es de la de Barce•ona Sr. Go 
rrla, en vlrtud de lo que prevlene el 
articu lo 21 del RPg'amento. 

Parace que dicho nombramienlo 
obedece tan solo A la ro•·maclón del 
corresoondiente ante proyecto , de 
lnstalaclón que h11ce liempo d"bla eS· 
tar term•nado y aprobado. 

P LAS MEJORES s 
ASTI LLA 

CAFE Y LECHE 
son las de la. Viuda. de Celestino Solnno 
única.s premiadas en España en cuantas 
exposici .nes han con<mrrido 

Uníco punto da venta y depósito ex· 
el usi vo en Lérida. confiteria. de Ma
nuel Pujada¡¡, Mayor, 26. b f. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

('TRENCATS) 

Duraute los tlias 15 y 16 del act.ual 
Nuviern bre permanecera en Léritla (!ton 
da Suiza) [)_JO::>!!: PUJOL, especialista 
fiO la cenleccióo y apli cactóu de hra
~ueros para el tratamient.o de la ~ hernias, 
quieu a los Jnr~OS años de practica en 
casa D. José Olausolle• de Barcelona 
reune la ventaja de ser muy conorido 
en esta capital por el gran número de 
curacio nes que lleva realizadas con el 
e¡,o de los referidos bragueros

1 
en el es

pacio da mas de 3 años trauscurridos, 
llesde que mensualmcnte 1Ïtii ta elita ciu
dad. 

Gran surtido de bragueros lo mas 
pnictico y moderna pura la curacióu y 
retencióu de las hcruias por cróuicas ó 
rebeldes que ~tean. 

Braguero articulado; es el modelo 
mas ICCOrneudalJle para ejercer la lJl'B• 

cióu a voluutad y directnmente obre Ja 
parle afectada, y a. la vez el mas seguro 
p-ara '1:a perfecta contensión, y el que 
prop or ci ona mas cu :ac i ones de beruias. 

Especialldad en braguedtos de 
cautcbouc pam la complet.a y pronta cu 
rac16n de los tieruos infantes. 

Tirantes omophíticos para evit11r la 
cargazó11 de e11palúas. 

Fajas bipocnisticas para corrtogir 
la oi.Je:ndad, dil atacióu y abultami&nto 
dal vieutre. 

HORAS QUE RECmE 

Din 15: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dia 16: de 9 é 1 y de 2 a 4¡ salien

do en el correo de la misma tarde. 
Jtonda Suiza.-(Daodo aviso se pa

sani a domicslio.) 
LQs dema¡¡ úítls en s u establocimien . 

to o, tOJiédioo La Vruz Roja. 

Reus,- Plaza de Prim.- Reus 

--------------------------~ ---
·Mer e ad o s 

LERIDA 
Trigo. 1.• clase A 18·00 pesetas !>6 

kllos. 
Id. ld . 2.• id 17·00 ld. ld. 
Id. id . 3.' fd . 16'00 ld. id. 
ld. ld, huerta 1.* 1d. 17'00 ld. ld . 
ld . ld . 2.' ld. 16 00 ld.ld. 
Habo nes, t3 ·0o ld. los-48 ld. 
Habas 12 50 ld. los 47 id. 
Judlos , de t.• 21'00 id . los 59 ld. 
Id. de 2.* 20 00 1d. los id. ld. 
Ceba da s uper·1or t 1 '00 los 40 ld 
Jd mtldiHIIB 10 50 lOS {d. ld. 
Malz, 11'00 los 49 1d . 
Aveua, &'00 los 30 ld. 
CenlPno 13 00 ~~-. td. 
(Nota)-EI preCJo es ol de la cuer 

ter a equhalente ll 73'i:l6 lllros, apro 
Xlmil rad OStl al peso esta mpada. 

Lérlda 15 de No\-ie rn bre de 1900.
/ osé Gtmenez. 

·, · CHARADA 

Cutdao do unes tercia cuatrG 
y u u a primera sevunda 

No tas del dia 
Sau toral 

Santoa de hoy.-Santos. Elpldlo y 
comps .• mrs., Kdmu11do y Euquerlo 
obs. Ruftno merllr y Atmaro ab. 

Cnpones 
l:!.xterlor. 22 00 por tOO I d. 
Interior y Amortlza!Jle, t1 '60 

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

Dia t4 

por 

Centenes Alfonso, 31 75 por 100. 
Onzas 32 50 ld . ld. 
Centenes Isabelin<'s 35·75 ld. ld. 
Moneda s da 20 pesetas 31'7~ id. id. 
Oro pequeño 27 75 ld. id. 

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

SERVICIO TELEGRAFICO 

Estaciones de la proYtncta 
SeRVICIO LIMITADO.-LÉRJDA. 

Seo de- Urgel, Limitado.-Té.rrega 
!d.-Cervera íd.-Balaguer id .-Arte• 
sa de Segre id.-Pons íd.-Oliana 
ld -Bellver íd.-Pobla de Segur íd.
Tremp idem.-OrgañAid.-Gerri de Ja 
Sal íd .-Solsona íd.-Granadella id.
lsona id· 

Serv!cio Telegrafico 

DEL EXTRANGERO 

Catorce conceja!es que basts boy 
se tiLulabao lnde!Jendteotes presten 
su conror mldad al nuevo- parlido. 

Be asegura que el alcalde se pro
pene dJmttlr y que te sus~ltuir& el se 
ñor AramLuro. 

Dlcese tamblén que el goberna !or 
civil ha pedldo su traslado ê otra 
provincia. 

Se mdica como mediador en esllS 
paclos al señor lhc Pherson. 

1~, 8' 15 m. 

La Asoclaclón de conlrallstas J 
11bastecedores de la Diputaclóo pro 
vincial de Madrid ha eaevado una lns• 
tanc1a ol mlnJslro da la Gobernac1ón 
contra les operaclones de contabtll
dod que se rea11tun en la D1putaclón 
'I ha presentada una denuncia crJml
ual anta la Auulencia col'ilra el pro
celler de la P1pulac1ón. Et Imparcial 
exclama. ¡Que veq~üenzal. 

tt), 8'20 m. 

Se calcula que no bajarA de tres 
mil mtllonas dd f,·ancos lo que piden 
de lndemnlzaclón las potencias unl· 
das A Ch1na. 

15, 8'25 m. 

El presidenta Krüger ha llegado à 
Ma lla. El Gelder{~nd, con Krüger, 
vo:vjó & sa1tr ense'gulda. 

15, 8'30 m. 

Vuelve é declr La Correspondencia 
que cuando se hab1a ael casamiento 
de la p1·1ncesa es put·a fantasi a. 

t;, , 8'35 m. 

El s eñor Ugarte ha dit·ho que es 
Calso cuento se le atribuyb en contra 
del señor Silvela. No es clerlo lo que 

14, 7 m. dlcen los perlódlcos. Por indlc,clones 
Roma.-Su Sanlided Leon XIII ha d~l señor Srlvela es minis tro, y obe· 

rec1bwo al Ot>ispo de Oviedo aules do ~ dece al señor Sllvela como jaCe. 
abandonar ê~te é Roma. 

U, 7·5m. 
15, 8'40 m. 

T' ts · s h bl" d tii El general Azcérraga plensa de-
ten ·m.- e a P'1 Ica 0 un 6 C· • claror en el discurso, ó asf que pro· 

lo eu e que se dl ce que al Empt~rador f ounclarê anl~ la mayorle, 'que esle 
Y la Emp.,ratrlz se proponen regresar Goblerno ei con tinuador del anle· 
à Pcktu. I ri or. 

U, 7' 10 m · "'- 15, 8·45 m. 
El Figaro publica una intewiew j 

que d•ce ca:abrada por uno d& sus Se ha verlftcado en el Tealro Es
redactoras con al general Weyler, en ¡ patiol la función de gala costeada por 
la que es ta empezó por man1Cestar ; el Ayuntamlento eo honor de los de· 
que debtJ protestar contra la tacha j legsdos del Congreso hispano-ame
de crutliJad que se la ha etrtbu1dn J cano, representàndose cEl vergoozo
coo mot1vo de la guerra da Cuba, pues : so en Pala cio. • 
slempre se 11m.tó ò. cumpl!r su deber I La sala estaba brlllante. Las se-
de soiJbdo. ñoras ocupeban las primeres fi!as 

.1:!.1 g eneral Weylar considera que • de lt s bulecas, sio sombreros. L11 
el cards me> no es pellgroso por ' ejecuctón ha sldo lrreprochable, 
ahora. J El gobierno se propona someter à 

E1 general Weyler &ftrmò que el I ~as Cortes el plelto relalivo ll tas lral
movmllento carlista hebla rracasado nas. 
por comrleto y añadló que sl estella 
ra una sub:evac1ón, tanto peor para 

sus autores, pues seria preciSO solo - Particular de EL PAl.L'RESA caria lnmedlatamente con lnexora u f a 
ble energia y desde luego se encar-
garle de hacerlo. 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 15, Noulembre. 

E1 marqué:J de Te"lerlfe desel una 
Espaiia Cuerla y au uq ua preftere ser 
un mero soldado, e::; tll decldldo a 
presta!' !:>U apoyo al partldo liberal, 
pero ~o io ~er à bombre pollllco de un 
m.>do past~j<5rO, para VOlVdr à ser lue- DR i DK LA TARDR A I DE LA NOIIIK 
go m111Hr y nada més que mllllar. 

MADRID 
15, 8 m. 

El Rector de la Uulversldad de Se · 
vllla h'l lovllado al Sr. Garcia Allx 6 
que aststa à la lnauguración de la 
es tatus da .oaese Ro!lrígo, Cundador 
de Rquella UnlversJdad. 

Ha s1do detenldo en La Unloo un 
IndiVIdUO que formó pa rLe de la par 
tida de A11ca n te. Ha dlcho que se le 
p&geron dos pesetus diorias, as1gna 
CIÓrl (lUa Se COIISigllÓ é lOS lll diVldU OS 
de lo partlda, ... y 6i'l'ad ó qus la ent re· 
garon uua pis tola y un rusll ~hüser . 

15,8'5 m. 

La mayoria 

- La reunlón de los dlputados y 8e• 
nadortiS de la msyorla sa celebrarà ot 
domingo en la Presldencla. 

InterpelacióD 

El minis tro de la Gobernoclón se
ñor Ugt~rte hu dl cho, que aceptarA 
en el aclo lo iolerpalaclón sobre el 
carllsmo que se vle ue anunciando 
por la s opos lclones . 

Cotizacion en Bolaa 

Bolso: Inltmór, 70'35.-Exteriór, 
77'00,-Cuoas del 86 83'70. 

NOTA.-Nos Calta el completo de 
los telegra mes de este s ervlcio parti
cular. 

Zarago.;a. -Una estraordlnarla , !'!!. !!!!!!!!~~!!!!~~~~'!!!!!!!!~'!!!!!!!!~~~~ 
CúiiCUrreocla ha 8SISlidO é la COn (e- t 
renc1a que el doctor Moliner ha deul - ~ IMPRENTA DE SOL Y BENET 
cado à 111 clase obrera en ol circu lo Mayor, 19

1 
Blondel 9 y 10 

Merca ntil. En el banquele que !e die- '-a: R 1 o~ 
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...,.,E ·.A:NUNCIOS 
·-

'~ l ' A.t~UNCIOS Y RECLAMOS A PRECIOS CONVENCIONAEESf 
nti ft d f ,AlJ.. d D ~~·lJ§P'~~~~~~~~~~~~,;_,~,¡r¿p 
~ Pas ', e li ejan ro rl umas ' : d Invitaoion para. participar a. la próxi~a . 

· ·. ·· · · · · ·Gran Loteria de Dinero· 
Un lance de amor .-Erminia 1 tomo 
La bola de nieve.=La nevasca 1 ~ 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 1 • 
Fernanda 1 • 
Las lobas de J\.fachecul 2 • 
La boca del Infierno 1 • 
Di os dispone, par te 2. a de La boca del !nflerno 1 • 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnflerno 1 • 
Amaury 1 .. 
El Capihin Pablo ... 1 v 1 :. 
Catali(la Blum 1 :. 
El hijo del presidiario 1 , 
Pau1ir.a y Pascual Bruno 1 .. 
Cecilia de Mars11ly 1 • 
La mujer del collar de Terciopelo 1 • 
Lòs tres Mosqueteros 3 ~ 
Veintearws después, 2.a parte deLos tresMosqu.eteros 3 :. 
El Vizconde de Bragelona, 3." parLe de Los t1•es Mosqu~· 

ter os 
L Una noche ~n Florencia 

Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquert~ 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena -Una hija del regenta
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hnroscopo 

.. 
I , 

t. 

El tulipan negro 
La mano del muerto, conclus ión dR El Oonde de MO?l • 

teC?·isto 
Angel Pitou 
La Dama de Ias Camelias 
La vida a los vein te aftoa 
El doctor Cerva.ns 
Aventuras d_s cuatro nuxje-res y uu loro 
Cesari na 
La_ ~am~ de las PerJa!J 
~emorias de un mêdíco 

tela 

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

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
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:t 
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» 
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oomo premio mayor pueden ganarse 
en oa•o mas fellz en la Nuava gran 
Loteria de dinero garantizada por e l 
Jl:11tad.o de Hamburgo 

cspe~ialmcnte : 

1 Pr~mioaooooo 
AlM. 

1 P:c::o~ooooo 
1 Premio 1 OQQQQ 

i M. 

1 P6c'l}~o 75QOQ 

2 P~c~~o 70 QQO 

1 Premio 65'000 
iM. 

1 Prcmiq 60000 
~ M, 

1 P~e~~.0 55000 

2 Prcm•o• 50000 aM. 
1 Premio 40QOQ 

à M. 
1 Prcmto 30QQO 

a M. 

1 prèmio 20QQO 
aM. 

16 Prcmios 10000 a <M. 
;)6 Prcmioa 5QOQ 

à ~f. 

1Q2Prcmioa 3QQO 
a M. 15 )Premio• 20QQ 

I fM. 

4 Premios 1 h..OQ . aM. -v 
612Prcmioa 1 OOQ 

11 <M. 
1 03QPrcmioa ;; QQ 

, ~1. 

6 acan aproximadament• 

Pesetas 19,000,000. 
La instalacion favorable dc tsta iotcris 

crre~tlacta dc tal manera, que toJos los arriba 
dicados )q.oto prcm10s ballaran scgurarocntc 
dccision en 7 clascs succ11vaa. 

El prcll'io mayor dc la primera clasc es 
Marcos 5o (JOO, cic la scgunda s;,.ooo,ascicndc 
la tercera b 6o.ooo en la cuarta a 65 ouo, .. n 
quinta a¡oooo en lascua a ¡5.oooy en !a r.4!tí 
clasc podra en caso mas fclíz cvcntua!mcntc 
portar 5oo.ooo, capccialmcntc 3oo.ooo, 2 
Marcos ctcttcra 

LA CASA INFRASCIUTA invita por la presente 
intcrcaarsc en èsta gran loteria dc dmcro. 
persones que nos envien aus pedi dos sc acr v1 
añadir a la vcz los respecti vos importes en b 
tes dc Banco,libranzas dc Giro Mútuo,cstcnd 
a nucstra ordcn, giradas sobre Barcelona 6 
drid, lctras dc camb1o, fadi a cobrar, 6 en 
lloa dc corrco 

Para el sortco dc la primera cluc cucsta: 

1 Billeta original, entero: Ptas. 10.-
1 BUiete original, med10: Ptas. 6.-
El prccto dc los bíllctcs dc las clascs~""'"'""" 

tes, como tambicn la inst;.lacion dc 
premi os y laa fehaa dc los soncos,cnfin todoa 
pormcnores se vcrà del prospecto oficial 

Cada persona rccibc los billetes o.-iginalts di 
rcctamcntc, que sc hallan previstos dc las 
del Estado, como tamhicn el prospecto 
rificado el sortco. sc envia a todo inlcrc:oaao 
lista ofic1al dc los ml meros agraciadoa, previ 
<te las armas del ~stado El pago dc los prem 
sc ve. i fica scgun las disposicioncs indica du 
el prospecto y b11jo garantia del ütado. En 
que el contcntdo del prospecto no con 
los intcrc&ados,los billetes podràn dcvol 
pcro ai empre antes del aortco y el im por 
tido nos ser~ rcstituido e envia gratis r 
el prospecto i quien lo solicitc. LOs pcdtdoa 
ben rcmitírscno~ dircc tamcntc lo mas pronto 
aiblc, pcro SÏCII'lprc antCI del 

12 de Diciembre de 1900 

3605 ,j Premio. 169 (fecha. del aorteo) . • 

a !of. v 1 t• ela 0968 P~errioA 250, 200, 1:;50, a en 1n y t 

48, 115, 100,78,45, 21 
HAMEIURGaO I 

~ Alemania. 

Para. orientarse se envia gratis y franco el proepeoto oficial a quitn lo "pidt. 

~ ------------------·------·------------------------~---11 . . Papal superior para cigarrillos 
Véndense a 6 rea.les tomo, encuadernados en 

A LOS . HERNIADOS 
~ B~ANGQQY PECTORAL ·LEGITIMO 
• MA·RCA 

' i.MI~~-M A RI P O s· A. 
: 

A s~ La.' mas acreditada> y'" de <1 mayor e.onsnmo 
ccJNFERENCtAs ENOLóGl·éAs ·' 

. t, r. • _ 
. }.. 

T,::R.A.T .ADOr. 
VIl '1.1.!.~ .u.,., • 

B I ab ó F·a:c .i ó .. n: ~~~de • 
VI DOS 

DE TODAS CL:ASES 
f ¡abricación de vmagres, alcoholes, aguardientes, licores, 

sidra v oinosde otras truto.s 
OBRA ESCRITA POR 

D. ii(0lJ!0~ tO. II!7I!l~O DE ZUtiH37I i IIQ&IúE 
In eniero Agrónomo, Hz-Director ~ la Bstación 8nológica fi Gran/a 

Centr~l 'I Director de la Bstación Bnológcca de Haro v 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la Estación Bnológica de !Haro 

(TRENCAT~) 

D. José A. Huet, esta nuloriz'\do por el inventor de los PARCH8!S GOMBAU para la aplicaoión 
de los mismos que con el ventlaje npropósito propio dA su invenc1ón pn>ducen efectos maravillosoa 
para la retención y curación de las hernias (treocaduras) como lo puede atestiguar infinidnd de ctt· 
rad os. 

Nada de reclamos: Los padres y familias de los curados pneden atcstiguar la verJad de las cu· 
raciones. 

Se nst-gnra Ja. curación radical de toda berni11. en los niños y nii'Ias, òesde luego de habtr nacido 
hasta los 14 años, acndieodo i lo3 PARCHES GOMBAU. ' 

Puede depositarse el 1mporte da las cura.cioues si se desen, 1 caso de resultar mal hecha Ja en• 
rar.ión, el dioero depo3itado vol vani a poder de los int:Jresalo3, perJiouJJ enconcH D. Jo¡é A. Hue' 
todo su trabajo. . _ 

Diri~irse a don José Antonio Huet en Barcelona la nulq~ua fonda del Alba, calle de Car,lers, nó.· 
merB 4.5 los días 1, ~ y 3 de ca1la m~s y en Lér <la los de111as días de todos 1G3 mese~, en las afu .. 
ras dalpueol e, casa de D. Ignacio Pontí, pÍiO 2. 0 1 1.• puerta. 

NOTA.-Estos parches se ha.llan d9 venta en todas las fa.rmacia.s. 

· Guanos espsçiales garantizados 
~ 

PARA HUERTA Y SECANO 
Dep6sito: ~~ JOSE NEBOT ~~ Rambla de Fernando, núm. S 

--..car L E R I D A .re:;...,.-

GANABEROS 
Se arriendan los pastos del Monte de San Simon en Fraga, capaz para 

300 6 400 cabezas de ganado !anat·. 

Razon y trato, Plaza de la Sal, número, 4. 3.0 
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