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BULOS ROJOS DE LA SANG RI\ 

) •• • ¡ ; ' ll c ... 
J nl!mia, R aqnitismo, Eserófnlismo, Con n

Jescel'cias Jar¡aà y diftt:ilet déb thdad gene· 
r~) •\~J:~fer~c;l¡y:Ies . nerviosas... y to das cttantas 
dependen de Ja pobreza de Ja Sangre , ceden 

La blenorrai'ia (purgación) y todas las enfermedades de la¡ Vias lJrirrarias 

Por ser1a. Ílemoglobi~a un principie fe-"'! 
rruginoso na.tnrl\l de los glóbn~os- rojos- -8an· a 
.gtuneos, sn uso estA recomendado por J•• 
principales m~dic9s de Espafta1 para ltl 0\1· 
raci(m ,de la cloro~is, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y todas aqnellas etífer· 1 

medades que tienen por tri~en el empobreoi• r 1 
con rt,p\dez. admY;~):>le a la poderos11. !nfiu.en
eia del tan aorEtditadt VlNO TONICO NU
'.l;'~l¡' lVQ. Ji'Ldl{ENj)j., 

se etn·an radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

:NUéJtO·~~ :~Método~~ dê .. ·,_. ·curte 
i ., .., ' I 

Ot.fl .. , I I Iol L~ 1.1 Ilo) • .,,_f) C' 
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• 1 l :. (.)¿ i UTILISIMO PARA APREN9ER A CORTAR·CON PRECISION Y RAPIOEZ • • \.! 

- -"'NECES"ARIO PA.R"A LA FACfLlDAD DE LA ENSENANZA 
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!.tat, POR lJA. INVENTORA DE UN SISTEMA. ESPECIAL 

PROF ES O R A 
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2 TOMOS 2 PESETAS 
( 

TOMOS PUBLIC.ADOS A 50 CTS. VOLUMEN 
1 DE C.¡\flNfj: Y HUESO, libro ori- T 11 MM\G,.RITA porArsenio1doussaye 

~inal de f.!: ·¡ uardo Za.macqis. li 12 'MAGOAL~;NA. FERAT, por Emi-
2 LA CONFESlON. DE CAROLINA., lio·Zola. (Tomo L) 

por Arseni• Ho~,jssaye ,13 MApUALENA FE'RAT, por Emi-
S' PRlMER AMOR, por Ivan Toor- lio Zala.(Tòmo Il.) 

cuenetr. <- U LA NOVELA OETOO.lS LAS MU-
.& LA QUERIOA HEBREA-, por F. JERES,_por Bnrique Murger. 

J Champsa.ur. 1~ PUNTO NEGRO,· novela original 
u i UNA NOCHE OK CLEOP.lTRA, de E1uardo Zamaoois. (Tomo 1.) 

porTeófilo Gaulit;r PUN:TP NEGIIO, novela or1ginal 
• LA QU~RlDA FaLSA, poi"'Hono- de Eduardo Zamacois . . (Tomo Il) 

rato d'e Balza.c. i7 LAS HIJAS DEL FUEGO, por G-e-

• Ol 
r 1 o: t 

~ 

11 

BOHE~IÀ SENTIMENTAL, pot· rardo-de Nernl . 
Enn~ue Gemec CarrillJ. lS FELlClDAO. por Emilio Zola. 

LA BELLA JULIA, por Arsenio 19 MAGDA I ENI\, por lulio Sandean . 
Ht>u$Aa.ye. t 20 00~ MUJ~HES, por Adolfo Belol. 

JNCF.STO, preoiu&a novela. original 3J DO~~ SiRENA, por Enrtque Mur-
de Eduardo Zamacoia. er: ger. 

UN CORAZON SENCILLO. por t;t 31 y 32 LA CORT E DE I NERON, (Quo 
Gu1tavo Fl aubert. .L va~i1), pQr Enriqoe Sientkevizc 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 
1-
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PA~A SE,ÑOl{A S : 

• SEÑORAS Y SENORITAs• 
El pelo ó vello del rostro, de los 

brazo,; y las mar.oli, dcsaparece a los 
pocos mom61l~ ent~t&•Lente y sia 
peugro alguuo, ha~1endo uso del De
(Jila¡orio jrarlcéi' &ne Depilatot'io, 
çs eqtera. nen te inuf~nsivo; n<>- trrita 
ni maqcba la p1el, autes al cor:tral'io, 
la poné mas liwpia. y tiua que afei
tAndola. 

En cada rras~o hay matet·ial para 
una pot·•a6n de dept•ac•üne• 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

¡ En Lérida: J. Lavaquh.l 
Paheria, a. 

Deposltarlos. • Tarreg&: F. Rubinat, 
Farmaeéutic.o. 

• • CerTera.: :R. Ubach, id .• 

DEP.ENDIENTES 
Se necesitan en EL SIGLO MO

DERNO, Comtlrcio de Antonio Peruga. 
-LERIDA. 2 

e ARRUi\ J ES DE ALQUILER 
de Tornès Roca-sa tbtls, ca 
lle del Alcalde Fuste r , IIÚ
rn ero 9, esquina é ls Fon-

da de E~peña y A.drnloi traclóo de Co
rreos. 11 -15 

-------=--=-=--=--_Gil 
¡, · ANU·NCIO 

Don Pa.blo de León y Jimenez , Andí · 
tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi
litar, ha esta.blecido sn estudi!> d.e Abo
g"ll.do en la calle .Mayor, n. • 61-1. • , de 
esta ciudad, en el que ofrece al públioo 
sns servlcios profesionales. 7 4 

I I ?,. 

E D IC T O 
El dia 17 del actual de 9 A 10 de Ja 

• mafiaoa se celebrara la. sm basta del 
1 arrien•! o de las cnrnes lacares y vacu

nas que se sacl'ifiq~Jen en el matadero 
de Ah arrf1z, bajo el pliego de condic.io 
nes que se halla de manifiesto en Ja Se 
cretaria del Ayuntamiento 16n. 

La guerra g la paz 
.. '; ..J : • .. 

Mleotras las ~randes potenoias ha· 
ceo trab~jllr aus arsena!es con de~;

usada labor y en ·aus parques no ceu 
el movimieuto :¡ue ioic1a una guerra 
precursora de oLra y otras; mieotras 
aliA eo 11\s lejaolas de Oriente los vie

jos pueblos de Europa lucbao, alia 
dos, contra los revoluclooa rioe bo· 
xera, en viodicacióu de graves y 

cruentas ofeosas; mieotrae las cacci~ 

• 1 o.J J 

; miènto de la sangre. 

Jletlas del aotiguo continente mues 
tran ostensible indecisióo respeet.o a 
los futuros destinos del celeste impe
rio y eb la fuerz~ de las armas de· 
clinao la competencia para conocer 
de plei,os wternacionales, aquJ, en 
"sta cariacontecida y maltrecba Es
psfia., preseuoiamos el espectéculo 
màs bermoso que puede coocehir el 
bumano espiri tu. 

Revueltas intestinas, afortunada· 

menta SQfocadas en sus comienzos, no 
ban aido óbice a la solemnlsima y 
grandiosa reunión er!' Iu. capital de la 
antigua Metròpoli, de todas las b ljas 
emancipadas de nuestra soberania, 
pero que atentas a estrechos é inex
tinguibles vlnculos de parentesco, 
vuelven amorosas su, ojos bacia la 
madre comúo que en su t~eno las re
cibe prodigandoles el carifioso afecto 
que la pusión mate rnal insp ira . 

El congreso Hispano-americano 
que actualmente se celeb ra en .Ma 
drid y al que asisten r epresentantes 
de IOK Estados de Ceótro América y 
de la. Amé· ica del Sur, viene a ser la 
conjuncióu de ideas que tieoen idéutí
co origen, porque en el miamo idioma 
se exponeo y al calor d~ la misma fe 
se eogendraroo. 

L os pt•imeros ecos resonados en 
el Congreso Hispaoo-americaoo èn· 
Lrafian notas que confol'ttín e l espiri
tu patrio por la encantadora aolida
riclad de que van en v u el to!, 

Nada de concnpiscencias, nada de 
amb iciones, nada de egoismos. Ese es 
el ambiente purisimo que se respira 
ent1e los ilustres coogresistas. o 

La compeoetración de la raza la 
tina, de hispano ori~en, cuyos !azos 
se babian sflojado por virtud de pa
sa.jeras cirl'unstaocias, serA en defloi· 
tiva el resultado de la gran Asa.mblea 
a la que segurarueote miraran con 
ojos de euvidia las orgull.O.il\8 poten
cias que, e ntre el fragor ds las a.rmas 
y los a.yes del combate, aspira. na 
una begemouJa levaotada sobre rui• 
nas y sa l picada à e la sangt·e d'S se• 
mejaotes. 

Sírvaoos el extraordinuio espec• 
taculo que en ta capit~l de Espa.fta 
tieue lu~ar, de coosuelo en nuestro 
presente y de r isuefia.esperaoza para. 
nuestro porveoir. 

~ecortes de la p(epsa 
' • • 1 

Y esas jóvenes y prósperas repú
blicas vieneo a estrecbar BUS !azos I 

Actitud ae los tetuanistas 

con la oacióo a cuyo noble soplo sur· A Come.nLàodo la noticia qu~ pu
gieron, precisamente en cir<:unstan· blicamos, respecto ! la visita del ge· 
cias por dem9s precarias: cuando neral Azcarraga. al duque de Tetuan, 

nueatro p.qclerlo del Iado aliA de los dice el Btt~Qldo: 
mareli se ba extinguido por completo. «Han dícho algunos periódico& que 

Vienen a tender11os sua brezos, no la. actitud de los tetu.anistas era bené
' para consolarnos c.aritativameote de 

pasados y recieotes iofortunios, lo 
cu al y a seria muy dd agradecer, si no 
para acordtu me.dios y formas de que 
los respectivos productos de todas 
clases Ke cambieo coo facilidad entre 
los pueblos que ostentan el propio 
abolengo y en provecbo de los mia 
mos, con reiMiva exclusión de otros 
de distinta& y por endé' opuestas ra
zu. 

Para nada se habla de ejércitos 
¡ovasores en extrafio territorlo, ni de 
ejércitos defensores del propio . 

Nada se discute, ni remotameote, 
de apresto• de ~uerra, ni de alian. 
zas ofeos1vas. 

Tratase sólo y dir-e-ctamaute del 
bien com,ún de familia dilatadlsima, 
bajo la égida de una paz cierta y per
durable·. 

l V() la para el actual Gobierno. 
, Vean cóm o se a.xpresa un perso 

naje tetuao ista: 
•Nosatros bacemos una polltica 

muy seria. oi 

•No fulmos a la Uoión Conserl'a
dora por creer que no respondiP. con 
su poHtica a las necesidades de ta pa· 
tr·la . 

•Nos colocam.os en una actitud 
espectatlte, DG sólo para eludir las 
respousabilidades del fracaso que pre· 
senttmos, sino para esperar que , se 
real izara. aquel la obro. salvadora.~ que 
se nos ofrecla. 

•Ha venidO'el fraca8o de la Unlón 
Consenadora, por la torpeza de aus 
bòmbres. 

1 •Pues" bleo, el actual Gobleroo 
maoiflesta que es contiouacióo del 
an terior; ee decir, qulil conocido el 

't 

Çran surtido en capas, boas y manguilos. Capas desde 15 pese/as a_ 1:00 pese/as. 

CDMEROIO ~"o·E ANTONIO PERUGA.·LERIDA~ 



EL F A I! L A "R Sl e A . 
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error persisten en é', y en tal concep. 
to , consecuentes nosotros con la acti· 
t ud que adoptamos desde el primer 
dia, no sólo no hem os Lle ser benévo
los cou el actual Gobierno, sino que 
h emos de asediarle y convenceria de 

presidenta del Congreso, a fln de po . I motfvos para ello reclbla la orden d}J 
;a i Jéjíi §( :::;;,. 

putadilto enredàdo r f/ Jastidioso. A b o· ba contestar a bora mismo (L. 
l'a no tengo h umor, tH tiempo para 008 a obra y ar . ,. ... ne tn • • der tomar parta en la votaCión. que prolestaba. 

t d. · E :.a......a V trabaJ· Las oposiciones se muestran de· 
cididns a impedir que se realicen ta· 

les propósitoP., en "tl caso de que exis 
tan. 

q ue procede coa erro l'. 
»¿Es que cambia de pesicióo y ~La Epoca:o 

rectifica la obra del anterior? Dice La E_pooo, que ~tguoos.jle 
•Pues sl lo hace, entienda que 110 riódicos atribuyen al· Gobierno, el 

basta c on hacer insinuactones al ol- ptmsamiento de aconsejar 8 11l R1tina 
dt~ t con misterio, COUlo to ba heebo que use de ta prerrogativa. ~ i•rdulto 
dead~ las columna.s de un periódico con los que se han levanta<l"o en ar· 
d e Barcelona.. mas en Oaca.1rHia. -

Respecto li la votación del sefior «Antes de bablar pe indulto, y 
Villaverde para presidenta del Con· cu.ando ac~so al'ldan todavla por la 
gr:eso los tetuapistas cdntfnuan:;10s ob· montana alguoos fligitívos d~ las par· 
aervaudo una lloea de conducta clara. tld'a!J que no vll.cilàroò en inferir a 

El senor Villaverde esta resideu- Espaffa Y tÍ RU Cl"êdíto el ru'is r,rand~ 
c lado a n te la opioión pública por su de lo~ dafl<Hl, de¡¡bonrandooos anta el 
•esastrosa gestión al freote del Mi - extranjero Y haci,.udo perder 8 la 
11lsterio de Haclen<!a y D'OBo~ros 00 fortuna ~úh l ica varios millones, nos 
p odemos \"o(ar t>ara ¡jrasldeore at .que .pllrel!e ç¡ue debe egulrdarse a 4ue. 
b emos de d~c4tir en 1~ Qllmar&.• los tribur¡ales milkarès didteo la '!Jcin • 

t~dciar cotrespondienteL 
Habla un ministro • 

' • 1 Cou arreglo al código de justícia 
Un ministro decla lo siguiente, mi ita1· I~ jurisdicción de gu¡rra es 

preg~Qtad() por un peri!)dista acerc,a coropeter¡te para entender en los 
de sLel Gobierno ILCtual ès .c~olÍO\l~r a~_tJnto,s, cualquiera quo Rea la peno· 
dor del &nterior: . na q-ue b\lYll C'QJD'~tíoo Jo;¡ ,d~i~oa J:le 

Esté Goblet·no es, como decía el rebellón y sedición, cuando revisten 
aenor Ctinov"s, cootïou~dor de ra .càt'àcter militar, incluyéndose én est-a 
HistQria de E~p!\fi~. disposición la guerra civil. 

Es un Gobieroo defioiti\lOj no un Las pa¡·ti~as de A.lica<lte y QatA · 
i. 

Gobierno provisional, como alguuo !una ban iocurrido c 'ara y termioan-
ha p retendido, y tauto es asl que e l t~»mente en la sanción del códtgo de 
pt·opio aenor Silvela esta convencido Justícia militar. 
ya de que no puede por· abora vol ver Abora bieo, las n-enas que sefia.)w 
al Gobierno. e.se código p'Rra dichos delitos, son 

-¿No habrà mensaje de la Co · terribles¡ la ,de muerte para 101~ jefes, 
roba? y para los subordioados la de reclu 

-No. sefior, y no es oecesario. sión perpetua y pri~ióo correccional, 

Profecias es u ~IU -eta tona. Ulq.,_e , y à esc cEl Ponen~te:.) o 
ver.st ¡:nt"Sild() dlaliana me trae redac· ' Y esa poo_.eucia pareció ad . De,tfe unos ~s. dice La Oorr~t 

pondencia, viena clrcti'1-and-o coo in 
slstenoia el rumor de que para el 28 
ó 80 de elilte mes pudiera sorgir un 
ar'--n\eei~~nto. pol~neo de imp~rt;an· 

tada. una rép ll con_tundente Quiero A lo11 ~.tte'tt· qu~ 14-...btlr~~abl e 
que demos una lecctón à ese aboga· unanimid~ en el primer e Por 
dillo. 00!!e¡o, 

. ~ 1 v A. S.A.NCHEZ P~REZ. 

a ÇIL1 S~dRE~RIA cia. · • 
.Pero ¿q.uié.o es cap,a.z de prof1ttizar 

u ada CQ.ll v i~Q9 de ,a cie¡ toJ 

Cam})to de política ,j 

Caracterizados liberales aseguiiñ 
que tmra primeros de e-nero veòtltl 
irremisrtilemeote el camblo de pol1ti. 
ca,ds que ta o to se v iooe bablando. • 

Las. mayorias 
.. 

E l Gobierno sa muestra bastante 
preocup"do por la disposición en que 1 

se pueden mostt·ar las mayot las en 
los próximolt io'CidPntes parlament~ 
rios, sl~ ~\rJU cio d3 Jos 11gravios eb· 
C!,lbiertos qu13 pueden sa!ir, à relu'cir 
cuando se eutaólen deb"ates polftiCos. 

Adema1-1 te preocupa grandemente 

Ja!e.de Sección.-.¿LLB.mah~? 
Et Subsecreta.rio.- ~1: teogo aquí 

un enettrgo del jE¡'fe. Me ña di.cbo qtle 
lo F·6Mmi-eo~& per&ona ..d:e toda mJ 
6\0ltfi>U•Za¡ por eso be llamado 8 usttW' 

El Jde dq Sa~~i6JA.-Much~s gra· .. 
oiau, Y en lo que yo pu,.da ... 

E1 Subsecretario -¡Gol Para. us 
ted hto e¡ c~er y canta&.. Eo un par 
de horas se entera V. del asuoto y 
replica V. a ese diputadtllo vanidoso. 
Hasta maflt.\tla. no es neuesaria. Ja res· 
puesta. 

E( ~fe de S~tÇcióu. -LIW tenJr6 re· 
dactad&, 

v 11 

is lrerfr .. ~ de lg d~ettal EN LA SECCIÓN 

~ol~vieja.' actitud de rese1·va muy I El Jefe de Negociad<! . .,..-¿Que ha~? 
Stgnrficattva. , j El J efe •Je qecc¡óo.-Eucéresè "ue 

Po_r .~e pronto se _h~ <'ii,cho pue los I ted de ese doc~menr o, y ~ver. si esta 
poi,Jlvlt~Jtsta.s no aslat1nlo a I~ reuoioo • no..;he. pued.e- Jl"v-al)me 4 ca11a uo.a¡ 
de las mayorlas, no obstante los es-

1 
contestación que arda en• un caudili-

1114U'ZOI de lea r~. -fzcàr.r_aga Y .Sl!·¡ De ell$'& qu~ V. sabe bacer'. 1 

vllri-a v~rd sàcat'los' db !Urllbste'nción. E 1 Jèfe t1e Ne(odaóo.-Procurar6 
Afiadese que es probable que si la l servirl~. 

expllc~ctóu de 11\ crisis no satil'face ti I El Jefe de Sección.-No se trata 
los am1go!! del general Polav ieja, és- sóto ~~ ~rqcu•at:lo . 
~o~ qf.!-iZ~s d&n, POt: s~pa.tte, algun~s 1 li) Jefé da Negociado.--Se bad-
erpli~acion'è'tr' que no' carec~rft"n de 
iutèrês. VI 

tEl Heraldo» EN EL NEG9CL\DO 

3 -Coòlinuó ayer e l oia nub 'ado • 
_rehlücnd.o m11! oueuo to511l¡htr!!llü'a. / 

-:-A-graqeqemos à ouesLro .astl ... 
do ~tm•t:O D. AuLomo AbHdal y Gt!Jt· 
llll:l..l.r1ui!1.Ó.llc.eu.que_nos.ha W&lin rau 
do en vuwdouos un ejemp11u· del ~u,. 
aei'IIO que oouueod la acl~ts ueu~; 
pr1me1-u -asa mbt~ de rt~pr&.;entant 
de ~l os cu•eg .os (Hrmatéullcoe deg¡~~ 
i>80l' , lltl~bÇH<i¡(\ 1 \IB M~lll(t vet \1,~. 
lno tflt~-er(l. -tl~l BtJletiti O lleial de 
los de ~~H~ una en tll qu" s" vubotc 
ros ~~llt>uJos oe., tari lluslfatias oo'f. 
po raciOnes. 

#, " )' 
-e.A ~riil!! poblselones se ha ~ 

modo el ttcu~rdo de consegrur un~· 
cut~r.oo al unto qu.s nezcu &I empua 
t:l l ~ ~g .{) C~~9ro, úe~r¡;tnl& lll pnm~ 
P01'8 útil ffiJ:iiDO. 

-Leèmog ert 'La Opini"dn tt'è Tarrtl. 
gona: 1 J ' ~ • ! 

. ~ «Nos escr'll)a'tl d~"~' Pb1·~ Bou q~e 
próèetJèole dè-1' PtíltrtO' d'e la ~~1v11 ee 
htl eslabl.,etíio !Ji.MvHm~alè 1érr la el · 
ldda pobh~c16o Cronler1za el ter11eo&e 
Puruur, é qu1en no ban qumcto 8¡. 
berg11r ulllgtltllt de tas foudas atll 
ex1:stenles. Puruce que los rondl!!las 
dtS~ til!nerd-rt--on-lQ-s veeur9s, J9ro.JI cq~ 
Ja ffitWhHfH r~S-()4Uc1Óò. -

Precie,amente nuestra. mislón es li e. según las clrcuoshnctas qAe indi vi· Dice e.l Heralt.lo-, que rum ores que 
- var a la practica el MeQsaje que 11e dualmente concurran en el becho, lle~~ui basta nos'otros desdè Bücelo· 

El Jet'e de Negot.iado.- ¡Fulano.1 
(gr-il.ando.) 

-El movim1e1.t0 del mercado de 
lmporttw1~u en Ba rce ona es eSC$sb 
)' Qc,>nliLIUiil llffi l lt~dv af DIJC\!Il:lfiO i'l'· 
8-/CtlQ~Ir 101 ateociot~e::~ d~coQsdn¡o. 

EiJ g-eoar.-1 1os pr-6ctòs reveran ftto 
m za y se sost1euen s ilos, deb1do 
pr1nc1pa 1mente à las escasas t1ansac 
~~~oas qu•1>~ V~n f!-:ao. 

presentó al inaugurarse estas Corbes, Alguna ibduJgePQill. para- loq pro · na, ase~uran qu" eu el Pelayo se ba 
que se eocuentra complatamente sin cesado11 seguT11meute parece.l\ bien a preparada un camarote parà recihir 
complir. la opinióo, paro la exceaiva benevo· a un'a per¡~ooa1idad importante, que 

Vamos a Jas Cortes con la fuerza IAocia puode ser contraproduceote . , bieo 11o·diera ser eelesiMtica, à juz · 

Fulano, (acercàndoae).-¿Qué quie 
re URted? r 

Jet e, ( .¡efiala.ndo a f em pleaà'o con 
la p luma el documento que tiane Sd·' 

Ei) è1 mercttdò de exportaclón van 
presen t(Hldose los pro o u e tos de las 
rec1entes cosechas, hac•éndose a lgu· 
o os en ba rquQs Ptt r·a 10('iF a lros con. 
s.umleltjres a8-Améri'cÀ, au1ú¡.ue en es
cal& muy p t~qü.eñll-;--

que uos ha dado .el haber sofocado la Propósitos de Linares gar pnr alguoos detalles de la. orna-
coospil'ación carlista. meotación. 

b1·e la m esa.) 
-t.lévese V. eso y conteste enae· ' 

Digan lo que quiaran, tres meses El general Lloares sepropone de- Cóiociden con estos rumores las 
antetl de levantarse ninguna partida ~ica¡· 'llUY especia l ~teoción a todo lo oticias de ciert~ 'tirautez de relàcio~ L qs pr~p1~s en general se sostle· 

guida. 
Lo necesito deiHro ~e dos bora.'il. 

. cobraban 4 pesetas diarias los 400 quo se refi6ra B. maniobras militares, . nes quo existe entre el Übispo y el 
comprometidos par11 Jevant"'rse eu de tal modo que, segun dicen Ics que n . , O 

nen b1en. · 
Fulano .-Pero ... 
Jefe.-Sin p~>t·o; e!\ orden superior. l ~-::.=rr====;-·;¡;¿¡;a .. \!l!ipltad ~eoerat ':!e ataldria. 

Ba.daloua. creen estar bien enterados, ver a con Y hao pasado ci nco· rtinutos. • • . • 
1 

• • • Nosotros, 11fiade e-l Heraldo, no 
Este as.unto ba sido de tanto éxito gusto las iniciativas que eu esta sen· sabemos que. b&bt·a de clerto en este 

Gran surudo en toda clase de reloje• 
· VII ViU ~ •• par1d y de b•lsille úl{im~ nned&d, 

para el Gobieroo como deRgraciado tido bagan los capitanes ~eoerales. al!unto. 
para tos interesados en tos sucesos.• Al efecte ba autorizado al capitan 

E. M d. pi'I'Cio:s lo:s m ·1s t!c:Onórntcos 
N LA BSA T-!LLLER ESPECIAL para tod& el&· 

Después de hablar de Ja carta de gen oral de este distrito p~tra q,ue re· 
don Cartos, que ha venido fuera. de ~ire a todo!1 tos qua desempelleQ destí· 

\ tiempo para ser sincvr~t, terminó di· nos de plaza. y cuerpos, que no sean 
ciend(l el•ministro; iodispent~a.bles y los incorpore a las 

<¡}ficial Fulano.--;:-¿~abe V . .Menga- ae d~ composturas d! complicaeión ¡ &· 
no, que tenenros dos borà! para con· raRuzaQ.u per ·un -dno, 

te~ t ar esto? José 
Escribiente Mengano.-=¿Y qué es Bor ras Ca tala 

.. conste que somos Ja continua· resvectivas unidadés a ql\e perte· 
nezean. 

ción de la Historia de Espatla.. 1 (SUCEDIDO) 

eso?. Esteretia, 3, Lérida 

Odcial Ftllan~.-Pues nada{ u~ Rel . i ~, e 6 t 
simpteza de un abogadillo chocarre- - tiJ.er a ~~ ron me ro, Pot· su part'e, el ganeral Li.nares 

El pago a Jos maestroJ ba suprimidQ la escolta permamerite I 
E1 diputado:-¿Traé V. esa copia? ~:y q;~s!:. i y~e~: 1

8~e~u:~~:;:s~~:. ·e==~~ J.tw:!!i21..Ji.-.S.W.,..;; Ilablando el ministro de Instruc- de uo oficial y' 25 soldados de Caballe· 
ci6o pública de la cuestióo del pago ria que era costumbre que taviese a 
de los maestrps, :Jep1a que esta re· disposicióo del ministro de la Guerl a. 
suelto à adoptar toda el ase de medi. Eo lo sucesivo, cuaudo o ecesi te dicba 
das para que se cumplan las dispo- escolta, la pedirà. directamer.te A al· 
eioiones que ba dictado desde el pri- guoo d~ los cuarteles en que b-aya. 
mer trtmEt~~tre. fuerzas de d!cba arma. 

El escribieonte:-81, aenor, Véala J Escl'ibiente _ y 0 t~mpoco•, nero -Destinos que pueden set SQhtl · 
., tados por· I a.rgeiHO.l:l, rlabo~ ~!io l · 

usted. no ba de fa ltar quien lo conte11te, dados, cua qu1t~ra que sea et Uempo 
El diputado, (leyettdo)·-Perft>ola· s~lgo al ÍQSt~nt~ ¡ ~~ii,.l-eS de qr.a b.ora que ht)611 Stlrvldo en activo. 

menfe . Ee una obr~,~o ~aestra de cali· estoy de vtlefta c'oó W cont't1!1taclón, t tto• dè t~u~I'J~' ~·untamleu-fl E y to de Abttdé:> (d govtb) Sue1do &uut~l 
1 -gra a. s • uq ~ran p~udolíst.t, (vase) 180 pesetas . 

Escribiente. (ruborizàndos~>) .-Mu · ¡· q ""Pf~:~t8 "e ~uacll del Juzgado de 

Las cau~as de Jo ~e ocul're, ae· 
gúo el ministro1 son las siguient.es: 

1.• Las Juotas provinciale.s, mo· 
lestas ~Ol' las condiciones dificulto 
aatun que se bac& .la. liquida,ción de 
laa cajas, en vez de fonnalizl\r las 
nóruipas dentro del piuo necesario 
para. reclamar el dlnero de las con· 
bignaclones, deJa.ton tra.oscurrir dlas 
y çUa.s a fio de bacer imposi ble la re
olamación de éa.&as. 

2." Dispuestos por Ja Hacjèoda 
Jo• requisi tos y oondiciones que ba
bla.n de ofrecer los babilit~dol!, se 
nombraran a muchos da édtoa, ,in 
condiciones, para que luego lli D~}e 
gación de Ha.ciendt' no pudien' ex 
teoderles los libramientos. 

B." L~s cajas d~t,lnstrucclón pri· 
maria de cada pa1·tido mezc aron los 
fondos de todos los Ayun.tamientos, 
dPjandose asl de oonsignllr el •d~ficit» 
y de devolver el sobrante, b"ciéodo· 
11e llna. liquidación comúo. 

La liquido.cióo pro9isional que se 
pncticó ba dadu por resultndo la re· 
velaclón de que retenlan indebida· 
mente dlcbas cajas 1457 000 peseras. 

Esto, como ea natural, producla 
una verdadera. confusión en la. conta· 
btlidad. 

Para la primera batalla T J;. 
Dlcese que alguo{)S d1purados -mt

nlsteriales, que desempenan otros 
carglfs públicos, abrigan el própl)sito 
de no renunciar a la diputación basta 
después de que se haya elegido el 

.. 1 :> chas gracias. Soy un pobre 11ficlona · VIII prlm oraíostari'l!ltt ds Logrosttu (Cà.· 
Tetuan y ArmJJO , e t' do· pero ya sa.be v t R'N CASA DSL DlP~ c~rtl~). SueldO anual. 4!W ptlse.La~ . 

.> ' • que 88 Rs cosasl ·• Oos p1ezas de p¡,oues camine· 
Aderoàs de lo quê dlce la prenEta 1 las hago con gu~to Y me esmero.-.cuan DÏjJ)u~~_...¿Qn~ pusa? ros, ¡ie~Liuados ll lqs carre ler.a.._s ~el 

respecto de la visita. del duque de i to es posibllil, ¡E<JtA esto tan admira.· Escrl~iE\Uf\\-¡~y swr! Uated que Es~&do de ta prov1ucta de Atlt)er(e, 
Tetuan al marqués de la Vee-a de Ar· bleorente p.t~òsarlo, tan maravillosa~ : es tan bueno no me ba de ue.a-ar uo -. liau .dt~ tener-'de 20 à 48 años Ue edad, 

.. · . !' mE!nte escrltol ¿Qué tnenos u d h f . "' stn 1mped 1menlo CI<!ICO pHra et Ira· ml)o, podem~s afladu· nosotro! algU· I , P e e a- . avor.' de,l q~c~~i'l d~p~9de ~ .po1·veoir. Q~¡o ~ue 14o, q-o~ 1?\'Setn•dlerlas, 
DOS detalles IOler~aaotes, cetsè ~Ue CO,P ~ri'\, con bér.~Osa Je ~ D1putad9.~J:>ll,fi~ fi..9o ,io creo que •• P àZil dé!Uiti'<ffa ffiflnlclpal en el 

La cuestióu política. recientemeiHe tra?l . j • • • • DO ~é lo oeg(l~e. O'u.~ptJ'V. eonmigo. Ayunlatn ,ent td~ / ~ó-ruob9. l SueldO 
ha cambiado mucbo. Dlputado_, (ltsooJeado).-Gracias, Escribieur~ -Els el 'caso que hay B.ll~~ 1p• 730 ~déseltls. A. ~ ~ d 

· d , eso no merece I 1 ' . · raz¡¡ ff tl !&_ua.,fl uel Juzgado e El seflot· duque e Tetuan mani- ... • necesldad d~ cpnteat~r A èsto oeotro Albenque (V&\incte). Sue~Jo. anual 
testó al seft.or marquós de la Vegà de .U. • de un\\ bota, Y si V. qu-\si~;~ra darme 480 pa:.etti8' 
Arm1jo-y aeguramente que tenia a'~ EN ETI CoNSEJO la respuests, daba. gólpe eo Ja ()ficioa. l ··¡> ta~ de coo.~arjs Portero de la • ., n· d B . . é ? EsCUdl tl Norma ! de ptlmer'l ense· 
tas f•~qu fades pa~a bacerlo-que si Presidentfi:-Ea necesarto contes· I IPU_ta o.~ ueno. ¿v qu eq eso fitHits ~.é. ~A ba.Jetel due~do •anual, 
el seriar Sagasta se compromelia a t , di d l E:¡Crtblentè .... ¿ERò? Pulfs no lo sé; 50Q "eselas. 

~ 
ar a ese puta o. . · 1 11• · .1 • dar Ja [IIayot·la de tos luga.tell de la. L . . . (" ) 110 .:ne be det~n¡do ~ verlo, D1ceo on P1azaue 111-çua-,ctl del Juz¡rado da · o-s muustros,_ a una voz • ..A bso 1 ... j d d' 1 t d prlll\6.1'8 1 O.Sl&IJ crH ê · ¡ n ·ti'UCI!IóO de 

oposicióo à las _tetuanistas eu vez de luta.mente necesario. a ca~~ que es un .... a. o e ts a es y . e Vnlan4~?~ y G:eítq1 (Bur~e l oné) Suel• 
darlas al Sr S!lvela podria S& pqder p d t N b I Jlde(e,fos qu~ ba èSt:ti~O' ub a~Ogadt· do anual 5'1.0 nAse~¡; · • . res• en e.- om rar una ponen· ~. . · · "'" ' cuando quisiera . 

1 1 
d Ilo cbarlatan y enrededor A quten el Lss 1nslanc1as soliclcilaudo di. · eta par& queJ ea e ocument{) y con· .. d b d ~ h d Slo embargo el safior Sagasla. 00 • 'I ·¡ gobiPrno doeea ar. un varapalo. e os es 1111)Q 41lt• e pteienletse en 

1 ' testen a. t Dl d V el m1n1~ler10 de la Guerra basta el dl& 
se comprometió a nada. Los ministros.-Nombrémosla.. · ~ puta 0

- ea;~os , . 30 del aotus¡ mes. 

P 
, (Leyendo su eser1to y mantfestan • •· 

El Gobierno frances y los carlistas r~sldente.-¿Les pat·ece a uste - ·) -Hacemos nueslro el algu fonle 
des que !!.Ot) D . Blas? I do su e~tupor · . . auelto d~ RJ,fqis; 1 

Todos lo~ carllstas reaidentes eu p b bl" t Los mioi~troa-(meoos don Blas). . - ero, 0~ e, st ~s e es mt es· cNos ruegan vorios suscrlptor~s 
Heodaya, San J uan de Luz y Ba~ o· que 

10 
sea f crtto, Guya copta m~ tra¡o V. ena m,._, li& ff\~~ ~a &1~0-JóQ de ·la t.ereneta 

na, ban recibido orden del Gobieroo · lianA "• de ra Soè~dad S éctrlca sohre lo tar· 
f é d 

. d" d 
1 

E l Presidente.-EI es académico, I ' .· . de y debilitada que se dé. la '1uz al 
t•aoc s e wteroarse, an o es para literata, dramRturgo, periodista, 1 E~CIIbteole, (ahs~rto)-¿Eu? ¿Co- prloclpto de la uoche p~rjudJcendo 

efectuarlo un plazo de 30 dlas. diciéndolo D Blas . . m<l? ¡A¡, perdone V .. . ¡yo no sabia! al púb.rco en gdneral, y e$pecltt •men · 
Se bace extensiva la orden é. to· L 1 1 

... t. p t d d t ¡,o no sablal ¡yo no me · fisu"abal t11 à tos a~pachos ï.JtRsas da comer· 
Oi m n" rol! . - un o re on o. e 0 y ~o tíi'li ~ ,.. t por ra dos los eepaflo&.M que lleven poco p 'd t p d ¿9ómo babl y{) de presumir que t\ · ·.. t~prtW~ "tu.a..se QUI 

8 
1 . d • . . F . rest en a- ues que ~mgA en · I ma •Jr~a,¡,à';""CY.llQiff'O IJp~:~nas f: lares e 

ttempo e restde~cta en r.anCia. .. l esto; dentro de cuatro !llas, cul\ndo u~tAd,.. - lllll, caQ~a-Otd't}'tambtéo un perjuloiO 
Cuando In pol1cla fraoces.f\ com~celet'remos-otrct Cónsp'o, traera dm! Dipntarlo, (!:iend~-¿Me llama~en é lo, que m~t d ruga u . _ 

nicó al sellor O ozt\bal la orden de io· B . J dif)utarfillo? pues sl, me lo tlamao· y T Supon emos que se po ndrà reme 
las su pouen ta., ~ue serà a.p•·obada. ' ' dlo é es tiJS u 1m 1ed •des que pol .;er• 

ternars~, so- opuso eoérgicaxeute r III I algun"&. c~sl\8 p;ore~. , 
4 

lhl ,e~nllan mà~ cen~u;ab es. u 
telegrafió al ministro de Negocies 1 E'icrtblente. {ca&1 a punto de des· • Jy 11 ñ d tmn~ que la poc" Joten sldAd 
Extranjeros de Francia diciénrlole que EN EL MINJSTERIO • I m-\varR~')-¡ Perdone ustedl ¡Perdone de qu t:l. se l •me• ta e l públl co oca::. 1? 
et~tó. ldispuesto a no dejar$e interoar El Subsecr~>tario.-¿Q 1é ocnrn? • p~tl\rl . ~,.. na r>EtlJU 1!llGS LtOLpfiQ~ "91!!Q

1P Al pu-
, -' • . . 'f\ · .J b ico~ que à '8 Sl>c!!~>d$11 · 1J1\er4~8 · 

mat~ qu~ atado, pues que apenas re· El Mtotstro -Que sov el ponPnte u 1puradc.-Narla tengo qua pt~r da 611 r •mad ltlr este acclde t; te en1>ro• 
gresado de París y sin baber dado I en este eodtabla.do negocio de ese di· i dooar.lle prc m etido coataatar, Voy f pto beq.etlcio. 
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EL PALL.A:EEBA 

se cogleron 70 k'lómetros de algo
don. 

-El ministro de Agricultura y 
~Qbf'flft'ÚU lMt~ h1t -ftrmttd'tt-U rH:t-ree• 

orden tiJ t ultH d i t tgldfl ll los lospec-
)Q.t~S de /&rrocarrllea. , 

~. - Por ~hf fim~te¡p-. al J)-&Te~el' t~ ca~ 
;o..pllflB que ~e prop&Je ht>cir _el ffilntS· 
·~)oo contra las t>mpresus terroctnnle 
ret que no cump•en los reglt~meotos, 
ptallendeo al publiCO como es debldo. 

h- ·A bi90 qu~, con rcales órdenes c1r-

_ LAS MEJO:i ES s 
1 ASTILLA 

CAFE Y LECHE 

acla rsc On del contralo de arrleodo ~~
,Je los Cr;.mpos. El Sr. Agel~~ R&meu 
lo comba te por esltmar o le!H YO à los ' 
lntereslls del Munrcip1o, susc1tAodo-1 
~e 110 llnlmado .tehAte en e l que ln
lervJaiHHI los Sres. SJ', A1ge y Costa . 
Se ep rueba el dictamen, con los vo
tos en contra de los señores Agelet, 
C.orderas, Bertrén y Sot. 

rormendo en la proceslònf 
-Bueno; mas tleoes culdedo, -
porque temo al que dlrèn, 
no prtma tres dos tercera 
nada mà" que al sacrls•àn. 

Dlcha Granja tiene c lnc uenta ela
ses de ~tries americanas y ~Q estudia 
cuAt ~e adoptartl mejor ll los terrenos 
jereza nos. 

_ etifareS eS t!VIdente que 00 S8 ha de 
. Bletorar en lo més mtulmo el Rervlcb 
-~~los Cerr ocarrlles. 

" 1---Por haber sldo nombraJo escr!
AlA• te de la Sec1elar1a del Ayunta 
~:,O!enlo de Oreose, con el sueloo 
.. ~ual de 1,300 pesetas el sar~?eulo del 
I ~1a@ó~ {J'8zadP-res de -Méftdl), 1:.6.._ '"t!> ~guado Buenagf, se he diS/ 

vueslo ca ueè'" b!ijll, e o d 1cho cuerj)-0', 
potdrq del mes act_uai, y all~- en el de 
res~rvs ~~ -c§respOnd&. 

··----·--·-·--NUEVA PUBLICACION 

h~·~ N )A 1!Jà !A.'~ 

aon las de la. Viuda de Celestina Solano 
únicas premiadas en España en cuantas 
exposici .nes han concnrrido . 

Un1co pun•o de venta y depóslto ex. 
olusivo en Lél'ida. . confiteria. de Ma
nuel Pnja.da.i, Mayor, ~i. ¡ f . 

I 

1 AVISO 
·Ar lOS HERNL4DOS 
1L~l ~~ 

fj~ 
I 

Se aprueba el exlraclo de aclas del 
mes de Oclubre. 

Se acostò pensando en ello, 
y su msdre repar11ba 
estaba una dQS tres cuatro 
slempre que le vlsrtaba. 

La soluciÓn en el número prdzimo. 
Solucidn à la charad'l. anterior.) 

CU CHA RA-D.!. 

Notas del dia 
Santoral 

r 
( 

Santoa de hQJ.-Stos. Euge11lo obis· 
po mr., Leopold• cooresot, Gurla y 
Ba mona mt·s, y Luperio obiipO y con· 
tesor. 

Et señor Visca ha adqulrldo mu
chos datos relaclonados con los da
ños que ocasiona la flloxera. Eo las 
\'lñas de Albarlzan, que dieron re
nombre é los vtnos jerezanos, rro 
queda cepa alguna, y las nuevas vi
llas plantades de vides americanes 
tardaràn ~ualro sños en produclr. 

El :teñor Viesca ha o rrecldo 12.000 
barbados smerlc&Gos d-e los vtvero1 
del Ayuntamtet1to de Chtdana para 
un vlvero de dortde S'e -puédl'n lr u· 
cando cepas en sustltuclón de las 
vlñas ~erdldas. 

t-1, 8'15 m. 

por ALFONSO DA.UDET _ 

~ tomos j p~setas 

Véndese' éli la Dlbre't~ ~·e So1 y 
Ben el. 

Term1nado el despacho úrdlnarlo 
e l Sr. Agelet Romeu se lamenta al 
Sr. Alca lde de que se tolere que la 
Eléclr1ca pre::!le el detesta ble servl
cto dEJ alllmbredo que lodo el v&ctn 
d•HIO censor•, como dlce bien Ei 
País. D1ce ·que ya· saba que no serà 
atet.d•do, paro que al menos veré el 
púb11co quten se o upa en la ds~nsa 
de sus lotereses y qulen en la de los 
de la emp~·es&. El Sr. Costa dlce que 
)lace todo lo que puede, paro que la 
Colllpap~ oo hace el ne«oclo que la 
gents t4e figura. El Sr. Agelel lnslsle 

Durante los diaa.15 y 16 del actual dlctendo que no hace la Alcaldia lo 
Noviemhre permaneceraen Lériua (Jton · que puada cuando toda.,.h no ha Cü
¡Ia Sui~a) D. ~OS!!¡ PUJ~Lt..especialiata locado el vóltmetro ol ha tmpuesto 

1-!'ln_la C!}nfeccJón y aplrcaCión de hra- ol11guna multa é la Compañls lo cua¡ 
~u?ros para el tratamient!l de la,~~h~rnias, . buA poc o negoc io pe ro re parle cre
q.üu¡.n a. fo• lar~os aiios de p. ract•oa. en I cidos dlvldeodos ò. .os aec lonletes. 
casft._ D. Jo.sé Çlausolle• , de Barc~~na RI sr. Sol une su voto al de la ml 
reune ta v~n~aJa de ser muy conoc1do norfa eO' ~~.acuerdo sobre los runera. 
eu es~n capttal pòr el g~an'hóroero de lea de Mart1nez Campos tom e do 
ceuor:dc~ol~ess ~qeufee l.dlloefab real¡z~das coln ell cuando no se hallaba aun 'en el sa-

C11pones 
l:!xterlor. 22'00 por tOO fd; 
Interior y Amorllzable, 11'60 por 

\00 daño. 

El Impardal, que cuando no qufe· 
re oeuperse de las cuest!ones palpi· 
tan les lrata de la e r señenza, publica 
hoy su décimonono articulo sobre es· 
te mataria. Dlce habar reclbldo cenlt• 
nares de quejas de maestros por el 
decretO del SeCOr .A.IIX. I 

·•••¡W¡u·aaua••• 
-M.,oona ~e ,Pl.IQ I J~u& 6{l 1a Ga

ceta u·1ia d-'rcular dirlgloa • •es Orrec
tort~s ::!e Lodos los ceulros docenles 
oficíalesjlaro q1,1e recom1enden & los 
estudia~& re.- ln.sorJbào er. el "P1rd 

Cubas. 0'60 por 100 baner. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia t3 
Centena_$ AICooso, 31 '25 por 100. 
Onzes 32'00 fd. td. 

El Imparcial titula el arUcu!o 
«Ppor q"e antes», 

t-t. f'20 m. 

Nacional. ., 

-Notabilit.imo es en veròad el Ai
baf,éefcl1\~ qè,Audté!~ Fibt~ f:u (nÀt·~n
tico J,e V ulencia,_ porq u e o ada basta boy 
Mbía ïH1dld6 hd11ü c\:líi•ttmf.k-ospguHdffd 
y Tl1pidez al ÍntellbÍ<iÍlllO ciolor rr• ·dUCidO 
por las muel us cariadas y dicho remeJ1o 
ba llent~do cumplidnmentè eata nacesi· 
dad. Sorprenuente por su e.fic~IJl , 

l> e o r r s ragueroti1 en e es-
16 paòio de mas de 3 años trf\DSQurridos, l 0 

• , 
tlesde que mensualmente 'fisita ewta ciu- El Sr. t;orderas recuerd&, con tal 

\{ad. '· · -motivo, que aun està por cumpllrse 
Gran B\lrtido de bragueros lo D)as 1 dl' acuardo relat1vo li los runere!es 

fpracUco y motlerr'to 'pata -la --curació-o y ':' p.or eLmalogrado Secretano de ls Cor
retención de las beruias por crónicas ó poraclóo Sr. Serra Y Mostaoy. D1~e el 
xebeldes que tiean. Sr. Costa que en breva se celebr~tàn; 

Centenes Isabetlo~s 35\25 \d . td. 
Moneda s de 20 pesetas 31 '2~ i d. i d. 
Oro pequeño 21·25 ld. ld. 

Cambioa extranjeroa 
Francos, 33'05. 

El socialista Quejldo dtce que el 
cerll~mo vlv~ de la toletancls de los 
conservadores, corno lo prueba 11 hl
tervenctón en Jos U.ttimQs sucesos del 
Inspector MirO. 

El socialista Pàbt.{'fg)E(sias com
bala é lodos los partidos gobernan
tes, còmplices de que 'a un queden re· 
sabios de lo antlguo y heyan vuelto 
lllevantarse los carlistes 4 pesar del 
progreso y civilizaciòn. La culpa la 
tlenen asimismo los burgueses. 

-- 0 Ld tiene para ta\ v6tlta ét fattna· 
cêutico D. Antouio Abac;111, Plaza de la 
&netiwcióul a 2. pe8&ta8 hoM. 

-El Trtbunal de opostciones é las 
èeér::\bañl és vJl_çaUfes, Hàa tm ~~ juz
gedo del Perquu, de Barcelona, y otra 
en Solson~."hà ror.tna«io Jas slguien
tes tern a s: 

.,PIIJI:I,..et Juzgedo del Parque: 1;). To· 
nt6t)~lere¡ D. Ale,ul)dro Strrl&rro J 
D. p~dro Tòrreus. 

p(lre h:1 ~e 8orsona: D. Pedro To
rrens, u. Cast mil o Coma s y D. Agus· 
Un TúOJouse. 

-Co n objelo de cubrir convenlen
temeute y cvn •a deb1òa opol'tuntdad 
los vacantes de proresor que en lo 
s1:1ceslvo ocurren en el Co lrgto de la 
guard1a civlt , to::~ caplt&n··S y prtme 
ro.s.. hwl~ule~,de dicbo lnSttlU.to que 
deseen o cuparies y reunao IB!i condr 

, clQnes que delftrff)" '.(l et art,.kuro 25 
del regoamento orgénicó del cllado 
centro de enseña ·,ñza, lo solicllsrèn 
por mealo de 1nslen c1a por conduc te 
de los C{}TOn.,les sutr1-nspectores y je 
fes Je lliS COm$10dtJOCI8S respeCliV8S 
à ta llire~clón seneral a e la gua rd1a 
civil . 

-Por cl[cular de Ja Dlrecctón ge 
nere.l del Tesoro ~e ha ordeoaoo é los 
administradores de IOttH fas que re 
mltan una relaciC¡n po,miosl de los 
tnd1vlduos que se htllnt n abooados é 
billetes 6 Cracc1ooes de 'determloadós 
númerbs 

-A. los herniados -En el tren d~ 
ayer uot·he llf'~ó é esla cluuad' t l re 
putaoo c11 ujHIIO especrous tt~ en el 
tratt~mJento. a&- las herou;s, don José 
Pujol, muy co rt o c•do en esta capital 
por el gran número de cuJ& cJones 
.que lleva pr•actlcQ.dAS. . 

D1 cho seño r permaneceré en ésta 
ha~ta el dia 16 al med¡odla 

J....qase el anuoc1o inserlo en !a 8.' 
pêgina. 

Las tres nom- del pintor 

-Han sldo puesli)S en llbertad los 
tres s eñores sacerdotes y cuatro pal 
se nos que proc~~ntes.de Seo de Ur 
gel, llegaroupr.e&óll én la mañflna dé1 
luneb ultimo. 

- Una numerosa brigada de obres 
pítbli_c.e!l trabaja. eo l&,;>f'eCOO)PO~Icló{l 
y eartlb•b de là bai'anòil~a d-9 pfedre 
del puenle sobre e l S~>grd, en su lra· 
mo pròxtmo é la mitja lluna. 

Es UllS rero rOid mu~ -couveniante, 
que aplaudiré to do el mundo, y que· 
ha d ts contr1bu1r much o é mejorar el 
es~to-d•uue~--f}u••t:t..-m~lo. 

Muy bieo, señor Tro mp eta. 

-E ta norij s p se• cttte,l>ruê. 
en la Sdcledo La Pe;ia una veJ,¡ads, 
corre r& é rer 4el no table flrll&ta 
D. A. L. Otto. 

tfl'J ~ -se ha ~rmsdo uns real orden 
SI' robo.urt o 1o sepbra c16n del cuerpo 
de la GuHrdla c1ví1, det tenie nte don 
Lu ls Bu•g~os y 0Atm~:~u que pres tó 
serv1c1o en es ta Comandanc e, eco..r 
dada por un tribunal de honor. 

Braguer o articulado; ~s el modelo y se I eva o la la seslón. 
maS I ecom~lldl\hle p!Ha ej~CST la prfl• 
cióu a voluntad y directa1b'ente óbre la 
parte afectuda, y a la vez el mas seguro 
para · ~la perfecta eontena.ión, y el que 
pro po• ci ona m:is cu :ací ones de hernias. 

- .,11-!"!' ... ._,~--------111111!!""-"· 
i~I Me rea dos 

.I 
T!ltRAGONA: 

Llbras, ()()·()(). 

Servicio Telegrafico 
14, 8'25 m. 

Dice El Liberal: cBien vemos eó· 

~·\ ~· \ \ f I Í'f 

DE~ EXTRAIIGERO 
13, 7 m. mo se deshace el parLido de la Unióo 

Londres.-Los telegrames proce conservadoru y como agonlze por Especialldad en bragueritos de 
e~utcbOuc para la complet." 1 pronta cu · 
rac1óu de los tiernos infantes. 

dentes del Transvasi slguep dando sus luchas lnteriores esta sltuación 
Aceitts.-Finos del Campo, de 20 \ cuenla de escaramuzes eotre los In- potitlca que esperaba goberner, has-

Tirantes omoplaticos para. evitar lli 
cargazón de et~paldas. 

Fajas bipocrasticas para corregir 
la oue:~1 dad, dila.tacióu y abultamieuto 
del vientre. 

' 20 y 1¡2 1·ea1es cuarlén; ?e Urgel, de . g eses y los boers. ta la mayor edod de Airooso XIII. Pe-
t9 o 20 Y 0,0 rea les segun Cllise; de I Un destaca mento lng: ~s Cué en- ro no trataremos de esto y en honor . ~~r~~~~~~ ~: l\~ t~!a~e~~ reales; An - vuello en Orange cerca de Petrusberg { de los congr~sislas ame'ricanos he• 

Almendra.-Mo1lar, de 65 ll 70 pe· por un centenar de boers, tos cua les mos prom., L!do una¡tregua». 
setes; otras closes, de 48 Q 50 pes~\as • hlcleron prlsioneros é 7 ingteses po- 14, 8'30 m. 

HORAS QUE RECIBE 

Dia l5: de 9 i 1 y de 3 a 7. 
Dí'a 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; sallen

do en el correo de la mi~ma tarde. 
l!onda Suiza.- (Dando añao sè pa

sara a. domicilio.) 
Los damas dÍilS ea s u èstablecitnien 

to Ü1 topédico La Orvz Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

En el Ayuntamiento 
Qulnce señores Coucejales aslstle· 

ron é la s estóo ordloar1a de ayer, 
prèsldias ,.or el Alcalde. 

Aorobada ... l a cl11 de Ja anterior se 
dló cuenla d'W"'una Comunlcac1òn del 
Llmo Sr. Ob1s po "'vttando al Ayuo· 
tem1euto é los so l emo~s tuoer11les 
que se dlr•n por el ete1 no descsn~o 
del cenerel Mar tluez C11mpos. El ~e
ñor Costa pro puso asis tlr al a c to en 
Corporación y cvntr!buir é los ge~los 
del runeral co mo se h1zo con el del 
sef1or Cénovas El Sr; Agelet Romeu 
combale la proposiclón ~l Sr . Costs, 
~l c l e n do que no esté el munlclp.lo 
para gastos de esta natura leza J que 
dS'bé cottcrel1Hse- el acuerdo é egra· 
decer la tnvlla c1ón y a ceplarta yendo 
la Corpo re clón Q los funerales. pero 

io: oa-de mh. El Sr. B81'\,.n se .. dblere 
ll 1as maolreeta c lunes del s eño r Age
leL. Se aprueba lo pro pues to por el 
s eñor Costa, volando t:n contra los 
seliores A¡e e&: !tomeu, Cordera• y 
Berl•àn. 

L6ese despues uu otloio del señor 
Arqultec to municipal dando cueota 
de haber comentado las obras de 
co nstrucclón de las ba •sas depur' 
dt~rae. 

Pasen 6 lnrorme de la Comis ióo 
de obres les lnstancias de don Jorge 
Llo.reooe y èoo .Ma nuel Florensa. 

Se dprueba una moclón de la Co
mlslón de Ha cionda pera que se 
81)uocle -la ~ubasla de• cobro de dl 
~èrsos 1lrbttrlos mun icipales. El se 
fl o r Co rderes pregunta si al redactar 
el pltego de coodtclooes rerattr-o sl 
arbllrro por m~_¡jlctón de Lrigo se ha 
ten,ldo presente la tonvemencla d e 
a c lerar •a e àu ~uli rerer~nta al pego 
de salo el que stdlave a~ Mercado de 
San Luli. El Sr. Costa le cootnla que 
JH s e ha supr1m1d 0 la parle de dlcha 
e nu~u l a QLJe pr om o\jó tanta po vare 
da eutre

1
arrend a la l'lo fcomerclautes. 

Des e lectu ra al dr ctaroen favorable 
à las pretenslonès del Sr. Mañé sobre 

los 50 400 k1tos. nréndoles luego eo llbertad. , . 
....-tvena. - De 26 ll 27 reales cuarte- El co¡ responsal de el El Ltberaz 

ra doble. 13, 7'5 m. en Perptgnan dlce enviar por correu 
Anisados.-Vino, de 19 1¡~ grados Londres -En un despacho dlrigl- detalles nuevos y curiosos dellevan-

è 54 duros lOS 480 lilros. do desde Ttentslo é verlos periódlcos tamleoto de las parLidas carlistes, Idem de 17 112° à 42 duros los id. 
ldem. brltllnlcos, se dtce que los rusos se 

Orujo de 19 t¡2•é 50 los ld. id. epoderaron del arsanal sltuado al 
l ·tem de 17 j ¡2° ~ 39 1~ .. ld. Nordeste de Yengtsuo. sutrlendo pér· I Partl'cular dc EL PALLARE{' 1 
Avellana.- De 47 & 52 50 ptas. oldas muy escasas. Los ruso'3 dleron ~ llA 
.drroct1s.-A•mo nqu111. Num. O, à 

00 . 
13 reata::. ; uúm. t, Q t3 y 112; uúm. 2 • muerte é 2 chrnos. 

1.3, 7 '10 m. U; uúm. 3, 14 1¡2; y núm. 9, 16 y 48 
rea les a rroba. 

Alubias .-De 37 é 33 pesetas cual'· 
~rL • 

Bacalao. - Da 47 ll 48 peseta s los 40 · 
kilos . 

Cebadas.-Del pals, de 40 é 42 rea
les la de Aragón, d.e 40 a 42 la del 
pals . 

Esplritus.-Da vino destilad6.-De 
68 & 71) duros los 68 corlés, 35 gra 
dos s1n casco; retlnados,de 24 112 gra 
dos à to y 0 ,0 dUJ·os la carga. 

Oruj os .-De 58 è 60 duros los 68 
córles )' a5 grados si u casco; refina 
do~ da 24 t12 grados é 13 y 112 duros 
la carga de 121·60 lttros. 

Habonès - Del pals, de 31 010 é 14 
peselas los 70 kilos. 

Holandas .-Da 12 010 grados é 12 
y 0¡0 duros la carga de orujo, é U. 

Hartnas .-Se collzan ll los preclos 
si¡uien tes: 

1.' de 17 y 112 é 17 3¡4 reales erro· 
ba, segúo clase y tuerza. 

Redonda de 16 y 1¡2 Q 17 id. 
2 a de 16 ld. 
Tercerss de 15 é 00 ld. 
Menudillo.- Da 22 é 23 reale:. cuar· 

tera .-Tercerillas. De 56 è ba y 112 pe
setes S11 ca de 70 k1los según ctase . 

E~vmoth.-EI vapor español «Hil 
degard e>> naurrRgó anoche cerca de 
esta puerlo, al que rueron cooducl· 
dos 16 hombres de su trlpulaclón. 

13, 7'15 m. 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 14, Nooiembr1. 

DR i DE LA TARDE A I DE LA NO .. K 

Romp n fllaa 
Londres.-Comunlcan al Standard El general Polavieja antea!de em• 

desde Shar _ghal, que la ~mpera\rlz 
viuda ha taocargado ê M. Hart que prender el.~argo viaj.e que Uene re-
ftje de cornuo acuerdo con los repre- l suelto realtzar ba d1saelto el grupo 
senlantes de las polencias aiJados el } pollllco que le seguia. 
Importe de Ja lndemnlzaci_O~ que de- I Desmintiêodo 
be sausracerse Y ~as condtc!ones pa· f El Ministerio de la Gobernación 
ra el p11go de la m1sma. . 

L li eh h 'd b d , Sr. Ugarte ba deament1do que te tra· 1- ung ang a s1 o nom ra o . . 
genera1lslmo del grande ejérclto del 1 tase de prender al obJspo de Barcelo• 
Norte. na Dr. Morgades, pues muy al con· 

TelegraClan al Morning Post desde trarlo, el Gobieroo esta agradecido 
WashingtOn, que los Estados Unldos de concurso que en estas circunatan· 
presenta,.ên 6 la Chína peUciones cia& ha prestado el prelado. 
més moderadas que las de tas otras ~Levantando auapenaione1 
polunclas. 

MADRID 
u, 8 m. Malz.-Dol pals é 12 peselas los 70 

lltros. I Ro el Consejo de mlnistros que 
Mistelas.- A los precios sigulen- debe cetebrar:ie esta tarde se lratorà 

\el: d 
6 

de la cuesllón relativa à las \ralñas. 

Se dice que mny en breva se le· 
vantarà la auspensión impuesta A va· 
rios clrculos y algunos periódico& In• 
tegristas a. lot que se confundió con 
los carlistat. 

Banqueta 
Blenoos e ~5 é 50 pesetas; de I Se cootlrma que el general Azcé-

lO grados licor Y 14 é 15 ruerza. rraga prOp')odrà éS. M. la Reina Re -
Se ba celebrado el baoquete en 

booor de los peridistaa amerlcanoa 
que ban veoido al Congres:>. 

Negras de 40 ll 42 pesetas. 

Asiatleron seteota comenaalea 1 
proouociaron elocuentea brindis loa 

Petróleo.-En cajas a 20'75 ptas. gente para cubrlr las vacantes de se
caja de dos la tas. Gaso11,1a, a 20'75 nad o res vllallclos ll tos señores gene
peselas, caju de dos latas. ral Linares , Merry del Val, Liniers, 

Salvados.-De 21 à 22 reales doble L'lleres Rlvas y barón del Casllllo de 
cuarlera100 litros. Chlrel. I Sres. Moya~ Llaoo y Perrl, loa repre· 

Sardtna.-De 16 à 20 pesetas ml· "• eentautes de la prensa de Méjico, Cer 
lltlrXrigos.-Comarca de u à 15 pese- 14, 8'5 m. lombiR y o~roet sobresalieodo la nota 
las cuartera Aragón de 17010 é 18. Nl- Ponteveàra.-Se ban pracUcado I de fraterotdad entre los puebiDs de 
col&jerr é 16 los 55 k. I regi:. tros en los domlclllos de algu- una mi¡¡ma raza. 

Vmos .- Pr1oratos superiores de ao · nos cer acterlzedos ca rllsle:. resi den- Se acordó crear una revista que 
à 32 pt>s etas carga. tes en varlos pueblos llodaotes con defiende los ioteresea ibero amerlca• 

Bajo Pr10rato de 20 à 25 pesetas la rronlera de Porlugal. I nos. car ¡ra. 
Monlblaoch y Urgel, de U, 8'10 m. El acto ha resultado muy lucldo 1 

pese ta!'! cA rga. .._..._ f tlf 
Vtnos blancos.-De 6 y o1o à 7 rea- Cddlz.- Los señores V1esca, Bus- ruc ero. 

les el gredo. \ •· '\ tos Y el go bernadtü el vil han regre- Cotiucion en Bolaa 

CH.ARADA 

t. 
Un niño dijo à s u madre 

llamada doña ASUIICIÓn: 
-,Qulere usted vaya mailana 

~ado deJerez,doodevisltsron la Gran- Bo lsa: Interlór, 70'05.-Rxterlór, 
•Ja agrlcola, à La que se enviaré o se· 00•00 -Cuoas del 86 83 80. 

mitres. de a lgodon qua salleron ayer ~~·· ~~~~~~~~~~!!!"!!!~ 
de Marsella. Se sembrarèo en aoce 1-: 
arenzadas de terreno de secano y en IMPRENTA DE SOL Y BENET 
olras doce de regadlo. Ro cualro Mayor, 191 Blondel g y so 
aranr.adas sembrades ol eño Ul\lmo '- K R 1 o A 
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.~TINoi os Y REOI_j'AMof:fAu:;pftEêiO~ACoNV ENci5~ A~~s 
) nòJnuJlteu" 1111 • • 1 - lc1 ..._ ,.. ., • 

/~·,·u.· o"""btA~:.~.~f' tlejalldEO~~;jl,n.s 
eano1JP.titl:> P.BI flb ut:n ou~n t>1 ! ."t o~ \ I 6: Ujlll, 

l' nlln ~ ·a el ob 81ft1J 1n, ou¡ ol~ 
'Je aoaoqu~, 

ol U,n lang~ de 3tnPI:. -·Er minia .• ¡ w r 1oq oo -~ . oh ot ll ~ 
La.)>ola de n_iev&~==La neVI:ll:!Óa .11om.A ~ 'lOI1cJol 
La Palòm~Adan, el p ntor Calabrés )fltJ• lVI 
Fernanda I . .. 10q o~;•o ,e u1J;J 

h~O & 0'10 i h orm~1<J Las lobas de Mgcltè~dl ' r .. v • -

o_ La boca del Infierno f' I '
1
'
1 

• Dios d!spone, parte ~-· de ta boca -del l'(ijierno ~~~,.~ 
Olim¡ha, parte 3·. a db 1Ja bo.ca del11~{innfJ: o , .. Jne:} 

1 Amàliry ' b ·oo u.; u.o ¿ab~'lOM 
'El Capihin P~bló e~.r 1 ' ~ . .... u• ..,!.: i~ onaupaq v10 
0~\alip.a BÍum ·l 't ,.o, {vntxo uo~dmn~) 

1 , El Qijp del ptesidiario .c:n·r.e .~•.>" • 11 ';f 
Paulita y Pa8'ènal Bl'Ut'l.O (}.' uv ,eo,d• 1 

Cecilia. d~ Mars11ly 
La ín'ujer del . Cd llar de Tere) pelo sl r Gi \i na~ 
Los 'tres 'M'osfl_netèrós 
?feinte all os aéspu~s, 2. a par te de Los lres Mosqueteros 

1
1 ., 
f ' ·~ 
l 'D' > 

' 

2 ~ .-!~· 
1 . 1 >JI 

, 1· 010 >lJl 
t p t IJ C) OJ 

¡ ..,e .,, 

\ a1 tlo· 
¡1 1!11 ~ COLl' 
l s 1n, ou1 
1 :h toll• 
1 •:.l . '{ 
1 , I ~1dCit 

3 
3 

Ei Vizconde dc Bragelona, a. a p.art~ cje Cos t1·es .4JC(que· 
tm~i 6 

Una noche en Flòrenéia .n i et 1 
• Ac té . . tJ:~o,q ,. ml'! 'I qfoJ (I..,J • ( "'~ >. ... 1 
L h. e AJ·.t 6 1 A fWêt18'1: lsb elr:f b 1 • 013 ,._..ermanos orsos,- v1;vn e 1Arqyert,¡ m .. 16.,'::& el sJ neu:~ ~o~~ . ~ 
Lo~ casamientos del Tjo Olifo .81 :'\lÍ E'O ., ~ Pa. 1 b·,l ~,:. 
Sqltaneta ¡ )b .,. ~ , ,. 

El maestt·o de armas 111 t i'1 ~ 
El Oonde'de Montecristo · law, 6a ·~ 
Los dramas del mar l' · :. 
Elena - ·Una hija del regente t 

611
u'ill .w (l~ ·LI' 

1 
; 1 :.,n.1~ :;¡ 

, El camino de Vm¡enhee r. ": · .r 1 ., 
1 La Princesa Flora l • 1· )b l 

Napoleon 11 t. < ) 1 · :J .I.. 
El hürOSCo.pG t>c; q; 1 
EJ tqlipan negro t " '" "' ·~ ..... , 1 
~fl. p¡ape_ del IJ!JH~t~P1 conclu~ión da :..~Z Otmde, ~e Mdil· 

~~fu • 
AngeCPitou - . n u1 .. sr -- -- ~~~ 
La.D.a.ma de las Caruelias ¡;,. ¡\)fi ( ::>9 10(4&,'1 
La vid~ .a los veinte afios ::¡·w 1,.~;>o.~r 
El doctor Cervans h•P 
Aventuras,de cuatro mujeres y nn !oro 
Cesarina 
La Damp.-:-de las Perlas 1 

' ·'·' 
Memorias dc un. médico \..• ·~ I fiH:>lnur. ' 

e 

1 
Véndense a 6 reales tom:o, encuaderna.dos en tela. 

1 
2 
1 
1 
J. 
2 
1 
1 
5 

~ 

~I 

.,. 
, 

-..' 
t•l ., 
-., 

' J'tl I "Jq 

,~ \'~r,"L Sooiedà generaL de Trans~ortes Marítimos , ~e Mar&tllla 
ttl o,, ~ .. ,, J 

1 u.Jilèl!J s:mou a " 

SERVIOIOS DEL< MES DE NOVlEMBRE DE 1900 041 
~ l:J8 

DIRECTA PARA RIO DE tA PLA+A 
el 111n l'tl!J 

:t~t·,..vr. ooo' LJNEA" 
() • ~<ntJntJ!>I .~ 

Saldnin de Barcelona ditecta1nent:e para Montevideo y Buenos Aire~ los ma¡· 
nífi'cos y tap1do$ vaQores fr~nceses 

1 

r ' 

1 d) 1 d N . b 1 :'ao· UI ...... AINE" ~-. I 
1
u r I .1 t ,p.u:; _ ;.; l ,e 1a 1 e ov1em ri e vapor ., ,1 

1 é, 101,, ,J .~~ . .:nòt i ,eo!; · el dia 21 de > el 1 ,. , , ITALIE . 
1
:!1. 

111n em LINEA . PARÀ EL BRASIL y f AlO DE: :t LA PLATA~ 41 

l I &I , , ~ t' 
,¿o! Sa.ldnl; d~ Bar~lona el (,iía 27 de Nov,iembre el grap~lO§O y ac,reditado v,.-
r 6t'l por franeés r I :1 I l 

'Jrf IU A ~ .. :9d ~~h.:;tfA J o·~ E nlwi· • l el ¡,,,u 0,; q 
liUtJ~ a u._ * I t~ ~ e-~ \..-I • nl 

Consignatario$ en ~arcelona, Rtt>OL Y CO~PA~IA., plaza. de Pa¡l~cio.-
G. 3 " S BARCELONA. . . , 

::;~~01\NJl b'O~T~ó,~:~sf:JB;ER ~N'g:; DE LA~ ~~~~~~~DADES 
J•rru~ ... oll t.:~ ~i u! •"~•t, P"'::>iL'l•.., ,.,.,, #sJ Es EL _ 

~R{~u~·~è!:F~ "U' ~t ) G ~-;~-t~ E. 
1t11 ·' • · H 111 _·.1 ~·· 
úb ,··~t>G J ~• · Üòrrtge iumelllalault>nte ' • bu • 

de Andrés y Fabfa 
Fetrmac~~tico premiado 1n Valmcia 

' • • 1 ltlapeteuciaa, .Acide:ees, ê!Aii.On 
N au~>eas, Iodi gestiones, 
Af~çiones nervÍQsll,s, Irregularidadf)s del méQstru9, 

Vai~lo~, Vómi~os, 
E:.tr~imientos, Dolores qe cabeza 

y otros padecimiéntos de est.6mago. 
t h I), 

• 't Se emp iea 
t. , • eftctos. 

tambiéQ como aimple purgll.nte por aer s:gradahle al paladar, auave 1 rapido eu au 

it &u D6 t~o tn en L )t·id, ea ta farmacia a e D. Antooio Abad&.l, Plata. de ta. 
H c. r. caja. ~l'l"' 
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(TRENC A T~) 
D. José A. tlu~t, esta aut.oriz'l.do por eT inventor de lf!s PARCHSS GOMBA.tr para la aplicacióo 

de los mi~mos que con. el vendaie apropósito propio dA su inveuctón pcoqn.cen .efectos maravillosoe 
pal'~ la rctencion y cut'ación de las hernias (trencaduras) como lo puede atestiguar in fi oid ad de ~u· 
radbs. , ' 1 

u Nàd~ de réclabos: f-tos padres y fa milias de los cnra<los pueden ,atestiguàr la verJaa de las cu· u ,,-:,.., . l 

~ H , •• , raçJOnes. . . _ . . 
Se asPgura. la. curación tadtéal d(l toda hernta en los nin~>& y mñas,~ • desde luego de bat>.r DI\Ç!dO 

has~a lo~ 14 años, à.cndiendo i los PARCHES GOMBAU. 
Pue!.le clepdsiMrse el' im ~orte de là':J curacion~s ft ~e di't9R1 1 caso .de resultat mal hecha. la cu· 

rar~ón, sl di nero d~¡wJítado vblvera a podèl' d~ 1os in~resados, per li.,ncl.> enwne'M D. José A. Huet 
todo su trabajo. ' 

Diri~irse a tloh José Antonio Huet en Barcè leittA-lrrant.igua fondl,\ del' Alba., ca\le de Carder;'!, rtú· 
met:G 45 los día$ l, 2 y 3 d&- ca,}a mes y en Létii<la los denü\s díail de tollos l()s mese41 en las afue· 

• l.¡~ tas,·ael pueote,ro~sa ld6' 1lX Ign!ióio PonLí1 piso 2.0
1 1.~ puerta. 

~ot :t, <n NOTA.~~s~Q'p pa.rcb.es se ha,llan de v~nta en todas l~~'farmacías. 

PARA ~HUERTA y SECA NO 
Ol' 

-
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,, 
Sc arric1iaanhlós pastos del Monte de San Sitnóp, 1fjn Fraga, capaz 

300 6 400 Gal;>ezas 'de gànado !anar. 
li 
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Razon ~i tJ:'ato, Plaza de la Sal. nútnero,- 4. s. o-
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