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1 ,.,, 1 peaeta ~O •~ntimot.-:-T~e• me .. a, I peoetao 60 c6atimeo en llop ala pa• 
À dll eu Ja Adaunlft~acló11.1 !rll'ando 6ota 4 pesetao t~lmeot~e. 
'l'
oJ 111 .. u, 8 ptu.-i!olo sneaea, 16 I d.-Un a6o, 16 ld. 111. Oluamu ., Bat..an.ino 
n• Ult1el¡:aolo eu mt~tt.lino oelloa ó lib~ansao. 

.A.4mlnletraolóD¡ Brer SOL y BEF:ET, llla:yor, 18. 

Lea orieinaloa cleben dil'l~flrae cou •ohre "1 .Lii.reotor. 

Loa •c.ao~lpto:le•. , 6 o6ntlmoa po~ Unea eDla t.• plana., !t& o6ntimo• ell la 1 
Lo• no au•cr•pto~•• · 10 • 00 • 
Loa comunioadoo t. prooloo conTenoionaleo.-.Koquelao de detunci6ú l..l'cllnadsd 
pt&a., de m&]'O~ tamallo de 10 t. 60.-0ont~atoa oa{leolaleo pa~• loa ...nunelant.eJ oc o 

Uino Ténico Nutritiva florensa 
CON QúiNA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

- I C-'.LCICO CRISTALlZADt 

j nemia, Raquitismo, Esc1·o(ulismo, Conva.
lefcet cins Jar¡~s y dificilei d~:blltdad gene· 
ral, enfermedade& nerviosas y todas cuantas 
dependen de la pobreza de Ja S~tngre, c~cten 
con 1apidez adruirabte a 1a. poderosa inftucn-
eia del tan acreditndt VINO TONILO NU
THITlVO .I!'LOKEN::>.A.. 

Todo lo referente. lllfO~lpeion ... , anuoeioo .. loo s~eo. Sol ., Be•et, lm punta 
., Li breda, Ma Jo~, 111, 

I -

• o r , PlujOS ··de , las· Via s U rinarias Vino Hemoglobina florensa 
TONICO REGENERADOR DE LO$ GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. I 

{ 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades do las Vias Urinarias 

se curau radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

Por se/la. llemoglobina un principia fe
rruginóso natural dc los glóbnlos rojos san·· 
guineos, sn uso esta recomendado por Its ' 
principales médicos de Espaila, para la ou
ración de la cl0l'0!5is, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer· 
medades que tiencn por trigen el empobreci-, 

ANTIBLENORRAG~COS ' miento do la sangre. 

sea el r·elato de las crueldades, mar· 
tirios y represalias con que vencedo
res y vencidos ~e baten en el pàramo 
de los hechos, 1espués de baber ju
gadn tot tamente <:orno chicos en el 
j!\rdln de latt ideus. 

REPRESt:NT A. NTE EN LÉRIDA: o. J. CARNICER, CARIVEN, 26, FARMAGIA 

T11n severa juicio 110 es, sin em 
bat go, obs1aculo para que nosotros, 
que no somos reaccionarios ni Dios 
quiet·a que lo seamos, sintnmos po¡· 
aquellos tiempos cierta inclinación de 
respetuoso afecto compan\odolos con 
)OS preSeoteA 1 en méritO a que enton 
CeS, si bien las luéhas y rivalidades 
de los partidos produc!an tristE>s re· 
presalias, ha.bla en cambio fe en los 
ideales, y se lucbaba con mejor 6 peor 
acierto pòt' el bien público, ~in que el 
medro personal fuera el fin ú timo y 
eseocial de nu astros actos. 

largo, volvió A echarse en el surco, 
paralizaudo el movimiento de protes· 
ta; wtentan un pufiado de lusensatos 
promover otra guerra civil, y el pue· 
bo espafiol que pareda estar educa· 
do en 11\" ideas de l1bertad y progreso 
a tanta costa conquistadas, ni se con· 
mueve, ni protesta, sio que el peligro 
del desorden, ni el temor de una ioter· 
vención. oi el riesgo posible de un 
dufio nacional, agite un solo músculo 
de su cuel'po . 

NUeJò ·"Método · de ·corte 
TEÓRICO-PRACTICO 

bajo la advocaci•n d• 

N UESTRA SEÑORA DEL "PILAR 

UliLISIMO PA RA APRENDER A CORTAR CON PRECISION Y RAPIOEZ 
1 

NEOESARIO PARA LA FAOILIDAD DE LA ENSEÑANZA 

POR LA. INVENTORA DE UN SISTEMA ESPECIAL 

PROFESORA 

Doña Serapia Rodriguez de Pascual 

COL.ECCION EGENTE 
TOMOS PUBLIOADOS A 50 O'l'S. VOLUMEN 

1 DE CARNE Y HUESO, libro ori- l 1l MAHGARITA porArsenio'Houssaye 
,;inlll de E uardo Za•uacois. 12 MAGUALt•.NA FERAT, por Emi-

2 LA CONFESION Db: CAROLINA, Ilo Zola. (Tomo I.) 
pot• Arseni• Houssaye. 13 MAGUALENA FERAT, por Emi-

3 PRIMER AMOR, por !van Tour- lio Zula. 1Tomu Il.) 
'll '!lllt'll'. a LA NO VELA DE TO DAS LAS MU-

~ LA QUERIDA HEBREA, por F. Jl<:RESr.Jilll' Ent·ique Murger. 
Cham~s;oLUr. Hi PUNTO EGRO, non~la orig inal 

¡ UNA OCHE DE CLEOPATRA, de E luat·du Zamu.coi::. . (Tomo I.) 
por Tcófilo Gaulier 11 PUNTO NEGIIO, novela ortginal 

' LA QUERlDA FALSA, por Hooo- de Eduat·do Za.macots. ÒTomo 11 ) 
rato de Balzac. 17 LAS HIJAS UEL FUEG , po1· Ge-

7 BOHEMIA SENTIMENTAL, por rardo de Nervat. 
Enr•sue Gómet Cat-rtll.). 18 FELIClDAD, por Emilio Zola. 

I LA BELLA JULlA, por Arsenio Hl MAGDA! ENA, podulio Sandea.n. 
H1·Ussaye. 20 DOS MUJERES, por Adolfo Belot. 

t JNCBSTO, preciosa novela original 3,) DO~ A SIREr-;A, por Enrtque Mur-
d• Eduardo Zamacoi11. ger 

11 UN CORAZON ~ENCILLO, por y 31 y 32 LA CORTE DE D NERON, (Quo 
Gu11avo Flaub•rt. vadi11) , por Enrtque Sienike,·izc 

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

DEPENDIENTES 
Se nccesitan en EL SIGLO MO

DERNO, Comercio de Antonio Peruga. 
-LERIDA. 1 

e ARRUUES DE ALQUILER 
de Tomés RocA~a·bAs, ca 
lle del Alcalde Fuster, nú 
mero 9, esquloa ala Fon-

da de Espllña y Adminl tración d~ Co
rreos. 10 -t5 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Andi 

tor de Brignda del Cuerpo Juridico Mi
litar, ha establecido sn estudio de Abo
gado en la calle 1\Iayoa·, n.• 61-1.• , de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 73 

E DICTO 
El dia 17 del actual de 9 {~ 10 de la 

maiiana se celebraJ'a Ja snbasta del 
arriendo de Jas c11rnes Jar.ares y vacu
nas que sc sacrifiquen en el matadero 
de Al arraz, hajo el pliego de condicio 
nes que se hal la de manifiesto en Ja Sc 
cretaría del Ayuntamiento 16n. 

lndiferentismo 
Da pena-dice Pérez Galdós en 

Jas prime1as pA~inas de su epit~odio 

tirula.do Bodas teales, al Juzgar los 
bombres y as cusa~o de los tiempos de 
IsabE'I Il,-da pena léer las r~serias 
b1s1órica!l del sin fiu de revoluciones, 

, molines, alzamientos que componen 
los f11stos espafloles del presente si
glo; elias son como un tejido de vani· 
dlldes ordinarias que carec~rían de 
todo interès, si M ciertos iostl\ntes 
no surgiese 1~ situación patètica, 6 

No Romob retrógrados, per o si re
trógrado se llama a quieü admire e l 
esp(ritu batallador de uueetros pa
dres, y sienta la uostalgla de sus Iu· 
cbas en el periódico, en el club y en 
los comicios por las ideas pollt1cas, 
retrógrado~ seremos con tal de ver• 
intei'Vioiendo a todos los ciuciadanos 
en la cosa pública., pt•ocuraodo el 

, bien comúu y actuando en la admi
nietra.ción y gobiiroo del Estado, pa
ra que las funciones públicas no sean 
mooopolio de un partido ni reparto de 
compadres. 

Lo que no somos ni queremos se1·, 
es partidarios de este estado social, 
aném!c(.\, egoista, utilitar:o, tdo fe en 
las idea11, sill estimulo para el bien, 
sin esph·itu, sin alma para grandes ni 
pequenas obras. 

: se abatimiento, esa poslración 
moral de nuestro pueblo, es lo que 
debe producir pAna, y pena grande 
en todo espiritu observador, 

Aqnellas luchns de otros tiempos 
revelt\bnn vida, te, ideas y creencias 
en el alma nacional. L r\ indiferencla 
actual de nuestras ciRses sociales re
velan ó un egofsmo suïcida ó uoa ane· 
mia cerebral de último grado. Exa 
minemos bechos recientes y se verà 

"cómo oi las trlsteza!l de la derroti\, n\ 
el aumento de Jas necesidnde:l, ni el 
temor de los trastornos agita y con 
mueve el esplritu públlco. 

Perdimos las colonias, y el pueblo 
asistió impMible 1\ la derrota y A la 
a trenta.. Trataron de mover la opi· 
nlón las Camaras, y el pueblo, que al 
principio pareció despertar de su le 

De indiferencia irracional se ht. 
califiuaqo con l'azón semejante estado 
de co!las, sio que el calificativo indig· 
ne. (,Se puede decir ~lgo mas de una. 
soc.aedad y de un pueb lo? 

Eij c ierto que los graod-es deseo- \ 
gaflos sufridos por el puebto espatlol 
le h •ln hecbo perder la fe eu los hom· 
bres y en las ideas pollticas; pero la 
pérdida de Ja fa eu polltica, no argu. 
ye la pé'rdida de la fe en los destioos 
humnnos. 

Ha y que despertar, hay que lu• 
char, bay que volvar aser. 

Antes, en esos tiempos que Pérez 
Galdós retrata y exect·a, ha.bla lu
chas. hab!a lagrimas y sangre, es 
cierto, paro bab!a vida; goy, sin esajl 
luchas politica~. sin venceaores ni 
veocidos, sin represalias, sio làgri· 
mas, ni saJJ~re, no hay opjoión, no 
bay esplritu pública, no hay sociedad, 
no hay pueblo, y a s! es posible que a 
veces gobierneo, no los mejores, ni 
los mas audaces, sioo los mas inep· 
tos, sin que la opinión se moleste ni 
el pueblo cam,bie de postura. 

Pérez Galdós ha podJdo decir de 
los bombJ'es que goberoaron en tiem
pos d'e Isabel li, que erao chicos que 
jugaban tontamente en el Jardln de 
las ideas. 

De los bombr·es de estos tiempos, 
posible es que digan Jos futuros na· 
fl'adore8, que la mejor pru.eba de au 
sabadui'Ía. y acierto estuvo en el si· 
lencio del pueblo, porque de haber 
sido tontos y maJos, ningl\o pueblo 
los hubier" tolerado. 

R. FERNANDEZ RODR1GUEZ. 

(Dim·io de Zaragoza.) 
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~~ ~ ~IGtO MO:O!RXO·~ 
PAI{A .$EÑOI{AS ~ PAI{A CABAD:fiEl{OS 

Çran surtido en capas) boas y manguitos. Capas desde 05 pesetas a 100 pesetas. 

COMERCIO DE ANTONIO PERUGA.•LÉ IDA. 



Recortes de la prensa 
Los liberales 

Ya se ban puesto en circulación 
las cartas delsefior Sagasta lnvitando 
' los senadores y diput11dos de su 
partido 1\ que se encueotren en Ma
drid el dia 20 en que se reunirà la 
minoria liberal en el Senado. 

El serlor Sagasta no imita al sefior 
Silvela en aus tones belicosos y des-
plantes provoca1ores 1 pues no cree 
necesario eroplear frases ru!dosas pa· 
r a que Je bagan caso St\S aroigos, 

La carta recuerda é los senadores 
y diputados el aeber polltico que tie· 
nen de encontrarse en Madrid desde 

EL PALLARESA 

ra de Villaverde para la preeldencla bllldad y las veotajlls de una gran ex· 1 
del Congreso. posición hispanoamericana en que !e 

Algunos nfiadían que lns gestiones pusierau de relleve las ener~las roo· 
del jefe del Gobierno ban fracasado y raies y roateriales de la raza latioa. 
que los tetuanistas barAn oposicióo I El oambio de productos y el des· 
ruda a lo. candidatura de:V11laverde. IHJ'ollo de las relacione~:~ roercantiles Aquella mariana don B'as, el boti-

sobre una basb de equidad y de reci· ' cario de Mor citt ogordo, es taba con
procidad, serviria, en una 'lledida tentl.:.imo Habla Jlegado a su poder 

Aplazamiento 

Por noticias fidedignas recibidas un especifico siu rival, El Gran con-considerable, para estrecbat' las re· 
de la frontera ee sa be que eutre la fortaào 1·, 1 egeuerador de la bumaui laciones de los pueblos que en distin-
mayorla de los jefes carlistas que re· dad por den tro y r•or fuera. Segúo t>l tos continentes bablan la lengua cas t' 
aiden actualroeule en algunes pue- prospecto que envotvía la caJ·a en que tellana; pero siogularmente las re:a-
blos de Francia, domina ta idea de 1·ba el especifico bastabtAie a uo bizco ciones morales é iotelectuales roan-
aplazar todo movimieute basta la pri- tomar dos pastidas confortadoras pa· tendrlao la. aroistad y el lottmo pa-
roavera próxiroa. r .. poder mirar derecbo. Los torcidos reutesco que todos desearoos conser · "' 

Las autoridades de Barcelona es~ se enardcclan usaodo a.qué llas; los 
tan, preparada& para sofocar enér- var. desbnuciados volvlan A la vida con 
gicaroente cualquier otra tentativa roiÍB brios que ounca y basta bubo 
COOII'Il el ot·den púb lico que promue Armonl'as m"ln.lster·lales decrépito nonagenario que à la quin· vau lo@ cMlistas, eecarruentlwdolos 1 I d" los prlmeros moroentos para respon· I ta pasttlla le brota1·ou teute11 y pidió 

der a la roisión que les esta confiada. en forma tal, que los deje Incapacita una nifier&, y no 11e Ja dieron. (Se 
dos para levaotar cabeza en lo suce-

Dice, sin embargo, que la impor- sivo. Díce el corresponsal del Diario de : gulao roucbas firmaa). 
tancia de los problemas pendientes y Barcelona en Madrid: 1' Todo esto ocorria en l oglaterra, 

d d d I · · b Por cuestión de nacionalldad t El !fi · 1 la grave a e a.s c1rcunstancuu a cSe ba dicbo y to:io el mundo creia \ por sup•.Jes o. e11pec co era wg es 
ceo que el partido liberal' tenga In· Aunque en los centros oficiales se sl· que el gabinet~ quo preside el selior 't del todo. 
terés en reunir ~us fuerzas parlamen· t gue ut>gando verosiroilitud ~los r.umo genel·al Azctí.rraga, no teula el car ac - C' ou pul so tréroulo abrió la . caja 
tarias. j res referentes al aptaz"roJeoto wde- . ter de deflt~irivo. Trll idea tuvo con , do11 B I ~As. Rodoandole y coote01eado 

Pero como e11 l.a primera vez que finido de~ matrimoni~. de Ja princesa flrroación al oit' declarar al jefe ac - i el r_esu~ lo ~~ t aban la. botica1•ia, los 
el selior Saf!asta requiere la presen-~ d" Astur,las _c.on el blJO del con de de · tu al del gobieroo que é~tte continua. , botJctHJ?s b•Joll, dos cb1cos desgr~lia 
ela de todos los di~utados y senadores Caserta,lse .sJgue ba~lando d~l asunto. I ria la misroa polltica 8egui1a por el dos de ctnco y cuatro ano11 ¡ la cnada 
Jlberales en Madrid, se comenti\ la Ray_ quten explica las ~Jficoltades que presidió el Sr. Sitve a, y al t"er y el pei'To. Todos los de la caefl. 
convocatoris. que e~tsten, por la cuest1óo d~ na· que beguian formando parte del gabi· -Aqul est~ la n11tad de la baRe de 

Los proyecfos de Gobernación clonaiJdad del futuro, porqué 610 re. neta cinco roinis\ros del anterior. ~uestra fortuua-pronunció emocio-
El ministro de Ja Goberoaclóo ou~ ciar r\ dicha. naciooalidad, que no Hablóse de mayores y nue9.os nado don Blas. la tra roltad llegat a 

La coo!\orte del boticarlo 00 que. 
ria reconooer como suy08 a aquell 
o f os 10 antes. 

Don Bas al realbir é los que fue. 
roo a visttarle se aHustó y carg!l d . . n o 
una Jenuga con asafètida gt•ttó fur io 
so y aroenaztAdor: 

-¡N11die transpase estos umbra. 
les, 6 uqui fué Troy a. 

-¿Pero oo nos conoce u&ted? 
-No conozco é naaie. --
Sólo debeu uurse caretas por Üllr· 

nestoleodas . 
-Pelío si yo no llevo caretR

con testó el serlor verde. E:ita es ml 
propia ca1·a. 

-Y esta---rourrouró el azul-es la 
de roi uso, aunque variada, jl\yl 

-Nosotros r~:~spondemo¡¡ de la au. 
teuticidad de la nuestra- arguyeroo 
el amarillo y el sa lmóu.-·Todo6 80 . 

mos antigues amigos de usted . Mh·e
nos de per fil y se con vencei"A. 

Dt~j ó D. Blas la jering·,, requirió 
los ao teojos y a l conveocerse de que 
lo qu~ declan era cierto se quedó ad
mirada y b11.s ta e&tuvo po1· desma. 
yarse . 

-¡Dios rolol-èxclaroaba :l:esl\n. 
dosa los c11be. los de su rubia pe' uca 
-¿oero córoo puede haperse operad~ 
e11a 01etempsicosis? 

Por fuer za q.uiet·en ustedes jugar. 
me ut: a bromi\ pesada... i 

, 1 fi d 1 R . 1 qutere perder para s. ostener los der.e disgustos entre los minister iales ori- 1 pt•onto de, I nglaterra, en forma de presentarà a a rma e a ema e 1 la 
reglamento para la aplicación da la cbos al trono de NBpoles, 00 podna ginados por la crisis· pero 8e supoola l otro especifico. 

d I j veriflcarse el rnatrlmonio porque ha· que el Sr. Silvela. co~seguiria que eus ~ Lflstima que no sepamos el idio-

Luego, dandose una palmada en 
fren te: 

Jey relativa al trabajo e. a mu er l 
brla de perder la naclooalldad la amlgos no adoptasen resoluciones I e. ma ioglés. y delnillo. y 

Esle reglAmento estan\ de coofor. princesa de Asturias, cosa imposi· vantiscas y que, s:quiera en Ja apa· se quitó el gorro ~.se santiguó. 
midad con )a ]ey vot4da por las Cor· ble. riencia, reioar!a armonia entre lo& -¡A VM! ¡A verl-diJeron todos· 

E11to es de lo que se babla. individuo• de Ja Uoióo conservadora. 1Guau/-ladro el per-o. como si 
Siu embargo, repetiroos que en El ministro de Agricultura, al de · tarob•éu qu1siera roanifetttar su curio· El sefior U gar te, tan pron to com o 

1 O d t los centros oficiales insisteo en decir cil' de El Liberal, ba empezado por sidad! as 1ortes reaou en sus areaR repro -
.:~ · • d 1 t d ¡ d 1 I que nada se ba babladode este asunto, romper el fuego·, declarando que este • -¡Eh quietoR! Poquito a poce .. , uuctra to os os proyec os e ey e 
sefio1· Dato. Viaje comentado ministerio constituye una situ~Ación ; Ya sale una pastilla. 

Ha af\aàldo el sf!ior Usarte que El setlor s1tvela ee marcbara de definitiva y se prcpooe gauar el ~ -Es goda ... -dij~ la boticaria. 
cree que el aclul$1 Gobierno es pro· f caza y estarà rouchos dlaR fuera de tiempo que se ba perdido en r egene- , -Y no mal pareCida agrE'gó,-la 

'ó d I t · r.t rar el pals cou reform~s ofrecidus y ~1 doméstic. a.. creaCJ u e ao er1or, Y ~:~upone que Madrid, cosa que ha extrafindo roll· 
todos los proyectos de aquel seran ebo H. la geote, 00 sieodo pocos los no cumplidas. -¡Daroela! ¡Oamelal-gritaron los 
reproducidos por ést9. comentarios que ha root!vado este Tales son en slntesis las man ifes· · cbicos. 

El eeflor U gar te ba desmentida , viaje. tar.iones que el citado periódico atri· ) ·- ¡Gunu! ¡~uau!-arguvó el perro, 
que baya escrito ni teoga nada que I El selior Dato 00 acoropafla, como buye al senar Sancbez Toca Y si la que tenia bastatte coofiaoza con aus 
ver con la carta firmada del corres- de costumbre, a llU jefe, de manera ley humana se cumple-que creo que dut>fios. 

tes. 

-¡Abora lo compreodo todol-dl. 
jo.-Heruos equivocada el especifico , 
Y todo fué por no saber leer el io 
glés ... El que r~cibl aver no eta el 
no abillsimo confortador seguramen. 
te sino ri no meoos flimol!o Oolorido 
eterno . para pintar del color que se 
qUtera ¡Gran cosa es tarubién ~ot 
Hlln q uedado us tes pertectisiroamen. 
te \elitdo'J para mientrae vi van. ¡Y de 
qué co lores tan preciosos! Les doy ml 
enborabueua. 

JULIO VícTOR TOMBY. 
w.•r•• ~;arw-.rMM••~-~~·~ 

Noticias _ 
ponsal S. que publicó el Dtario de que. segon algunos, Iodo esto indica sl-, es seguro que el sefior Sllvela, i Don Bla& mi1·ó y sospesó la pri
Barcelona, que al~uien le habla atri. que bay disidencias entre la gente jefe del partido goberoante, no habra me1 a pas til la; su esposa la olió ,lo! d os;AJ~;ar~!j~;ó;~~r~:~~~· ~1~~::~~ 
buido. conservadora. de ver con buenos ojos ni la afl.rro&· cbico!l la sobaron; la criada pisó al que auguraba ltuvta . 

Tarifas ferroviarias Hemos oido decir al sefior Sagasta ción ni los cargos que te ba dirigido perro y el perro roordió à la criada. -Hoy parece que se da ré sallda ll 
d ó el ministro de Agricul r ur a, y caerr\ Varios clientes lÍ quienes en a que . los ro r.dos deS ll llodos al pA¡o de s u et· 

La cuestión principal que acoroe-~ que no cree que u~e 1 ~ situaci 
0 

lo en ta cuen ta de quf>, d~tda la au tor i· ~ tlt s dicbosos instanteH se les ocurrió ¡ aos de los moes tros y demAs alen-
tara el Gobierno ba de ser la referen· que él pensaba que Jba a durar. dad de persona tan respetable como ~ entrar en el estableciroiento salierou i clones ct e la pr1mera enseñaoza. 
te a las tarifas Y material de ferroca·~ Actitud de Dato el digno general Azcàrraga, es muy > mal servidos. J -Los am lgos de Bryan, que ha 
rrfles El exministro de la Gobernacióo posible que la situación que él ncor.· l A uno se le dió basilieón en Jugar ~ bdla~ ot eehptado apues lads p~r el tr 1 unf~ 

E este asu nto rouy importante y s D t b d · 1 . . . . ; de bt"c.: ... nat . t 11 ó , ' e ..,s e, an comenza o u entregar a s , r. a o a nega o aote vanos am seJó como 1ntenoa se couvJerta en _ ·aruo o, o ro se ev azu1re · su.s udversarios tas canttdades pbrdl· 
sobre el cual el Gobieroo està dis- gos y periodistas exactitud ó las su- definitiva y basta pe:igrase su jefa- en vez de agua de ro~as y otro se lle· i das. 
puesto à insis•ir a tal punto, que cons· posiciones referentes a su actitud po· tura bastn aquí por todos reconocida; vó uua treoz!\ de la bot icaria, que ba· ¡ Los se_gu ndos han cobrado yo més 
tltuira su bandera. Htica. b d 1 lió sobre una silla de dos ffii i 1\Ht es t1e pe~os . n la 13ol &a cosa que, uroaoaroeote pensa o, no . . de Nueva y ,) rk Con edor hay que ha 

El Sr. Sancbez Toca llevara la No pienso capitanear oingún gru· de'lagradarla al que es boy presiden- l Por tln penetró en la farroacia un ga nl! dO 100 00:> du ros. 
voz c"ntante,èsta.ndo dispuesto A des· po parlaroentarlo, sigue como basta te del ConsPjo. Í cabal,ero muy paliuo, paro mucbo . Mr. Cruck~r . el bo~~ de Tam!J1Ary 
plégar gran energia, sin contempla· aqul al Jado del Sr. Silvela de quieo As! las cosas el actual gobierno Estaba aufermo y era aderoas oficia! Ha li , que ta uLo lraD,JO por el Lr1unro 

J. d . A d" I o • ~ 8 1")'811 , ha oerdtd il 16 ).000 1 1 0 - t !l r~ ciones" na a Ul na !e. es amigo lea!. tlebe que temer, como el ante.-1or, Sl retHado. . 1 como d ~mócrata; paro à tln de relr .. 
A este efecto ha redactada una or· no la oposicióu, la iodi feren cia ó des J Todos le rotra.rou. Don Blas I e leg rarse en Cll :JO prec1so, lH1 bla com· 

den circular, que enviara boy al se- vio de iroportaates elemeotos de la . abrazó; su esposa le apretó la mano; prado en ta BJ s1:1 va ores cuya alza 
t'ior Alzola., para que éste a su vez El pell"gro y el remedt"o b C' : la criada lo besó un fi41dón del cba- er~ S.> gurtt U118 vez ree egido Ma <: · roayorla tm IU"? as aro~ras, y, por i 

1 
1\ tn!ey, y hil gaoado 200/ 100 do lar!!!. 

la remita à los inspectores de ferro· afecto de las ctrcuostanCias, una opo · quaL y los chicos y el perro le lieue. · i g ¡ cé ebre agitador sabe nadar 
1 carriles. sicióo seria de la minoria liberal. ron de babas. .~ guar.1ar la ropa. 

Dicba orden se funda en las justl· Con acierto ba dicbo el s~flor don Los tetuanistas tawpoco parecen -Sea enborabuena, mi amigo don J Se dlce que pasarà en Jnglalerra 
d I . f u na emporadu aguard n nd o é qua &!mas quejas que grao parte e D• Justo Sierra, en Ja sesión inaugural muy dispuestos r\ la benevoleoc1a, de Trifóo,-dijo sole mn sroente al tat•ma.- l descargue ta n uba repu bltaana p:HB 

dustriales, prlncipalroente los propie · del Congreso Hispanoa.mericano, que euerte que los actuales roinistros de- f céu tico- u~ted va A ser el primer rt ¡ rtgresH ll Nueva York. 
tarios de minas de carbón de la Pe- estén irreroisibleroente perdidofl los berlÍn irse preparando para ser com· 

1 
ge11eraào J -\1ai1a na s~ . celebran\ la rerla 

nlnsula, ban elevada al Gobieroo. bispanoaroericanos, si no saben con- batldos po1· propios y estrafios tanto { -Que aprovecbe-auroeotó la bo me nsua l de ga nado tanar. 
Estos lodustriales dice que tienen servar los oaracteres distintivos de en el debate polltico, como 1\l diRCU· I. ticaria. I -s~ hA puesto li lA vr rHII la nuava 

abarrotades sua alroacenes Alo poder su persooalidad. tirse, sl bay tieropo, los nuevos pre- \ -De salú sina,-continuó la Ma obra de PPre7. Gsldós lt tutnds : 
•ervlr los pedic!os, porque las Coropa· El reroedio para evitar este peli· supuestos, y los ya fracssados pro- ~ ritornes. LAS BODAS REALES 
l'ilaa no tieoen material disponible, y r,ro es lo que constituye la clave de yt>c•os en ta anterior legislatura !!obre Los cblcos y el perro no dPjllron Los qu e:~ deseen adqlltr·tr·l& "ppe., 
ee ban quejado al ministro de Obras las presentes dPiiberaciooes. alcoboles y clases pasivas. en paz el clienta hasta que les ep lre- gu t<l a pt¡eden hHcar •o~ ~~H~I:!Iflds & 
públicas, dicieodo que los lnteresados Desde luego bay iotereses de un Creo un deber llaroar la atención gó alguntls pastll •as que 1!1roediata· nu ~:;tro li r ~:~ pamdores ~ à la Lib rerlti 

b. I did I I ¡ de Sol y B~n et . que les 1c eron PR os ea rec aroan ordeo moral y mercantil, que 800 el acerca de esto 1 como orientacion pa- roenta eo'tu IPron. 
j · I Attadeo que al no d { E d 1 b -A las tres <I e la tard~ de a yer tu· dalios Y per u1c oa. u lazo mas fuerte para la permanencia ra los sucesos que ban de e11arro • ran rouy u ces y rouy sa rosat. 

. . vo \uga r el eot1erro rl el ar tesaoo don poder dar sallda a los carbones, ne· y el fomento de Jas relaciones de los llarse apeoas celebren las Caroaras El aenor palldo en cuanto salló de Aotonto Marto rell Fa rrél llldmduo 
cesitarAn despedir A roiles de obreros. pueblos. su primera sesion. la fl:lrroacia 8e vió asediado por mul· : de ta brigada de bomberos f de l ll 

En la citada orden se roanda a los Ast es que los trabajos encomen- Tarobién en el 8600 del gabinete, lilud de persouas . El sacristan, el al · f seccló r, de caml lleros de la •Cruz Ro· 
Inspectores que en el caso de que de · dndos A las poneocias respectivas 80• donde el selior Silvela cuenta con dos beitar, el pregonera, todos le oedlan , Jb.n A laés ql ue hlal,lal prestva .1d0°109m~rl .. u . . · ; ue nos mpor an es ser • ealieodan las quejas las:Compafllas, bre Artes, Letras, Ensefianza, Comu mini,tros que Je son per•onalmeote I pasttlh1e prestadas basta que D. Blas { todo LiernpQ. 
multen ó. éstas con 11500 pesetas. nicaciones, Transportes y ot ras amí. adictos parece qu" ba babido ya al· recibierR la remesa que espera ba, J A s u eu tl el'l'6 aslstleron con ha-

Parece que està diapuesto el Go· logns, I'equiereo 110 es' udio especial gun di;gusto que si pudo aplacarse pues pensa ban comprar todos. ¡ eh&, •os bomberos Y ca mi ll er os, con 
" . ' ' ' . . . las 1ns1gn•as de RUS lnSlltuelones, bierno, en el caso de que continúeo deotro de amplio criterio.: es fActl qu~ se reprodu?;ca con carac· De lodos se condolló y apeoas sJ qu~ de:>coltaban lombié n 60 ,~ 1 ma dE} 

las faltas en el servicio, a suspender Cuantos bablamos la.leogua casle- teres de roayor gravedad. le quedaren algun as pal'a su u 'lo . la cnja mor tuor1a. a sl .:om o u ns co-
éstos parcialmente, iocautAndose de llana, nsr en Amèrica como eo Euro A no baber publicada El Liberal Aqueha nocbe c.:oro enzó la regene· ro~a de flores ull lurt~t es da 1os com · 
elles el Estado, llegando à declarar pa, tenemos aderotis, otro poderoso las dectaraciones que atribuye al ~e- rdción de roucbos veci no'l de Morc.1l o· P8~~r~~~:~~~r~~·~~e'o <'On 

10 
(Ami · 

como de gran velocidad el trAfico or- roedio de comuoh;acióo y dfl coofra- flor Sancbez Toca, no bubiera yo 111- , gord o. ¡;11 de• th n lo, los Jefes de ta com pa· 
dinario, en vista de que las Coropa ternidad, que no puede ser f>lcllroen- sislido boy r especto de las disiden· I A la r.iguiPntf' mariana la (IHmll· fila de br. mbarn.., v tfl Comtstón pro· 
fllas énrecen de material movll para te superado por otras fuerzas, a poco clas de caracter puraroente personal cia cAsi era insuficieute para conte · vwctl\1 de In Cru.z Roj~ en ol .- uo, con . . . . I s u pr<ls•·'l~ul" , Don Mag lll "'l''' era 'I los serv icios a pequefia velocidad. que todoi separoos cooducirno.s con que d1v1den al part;do de un1ón con· ner A la concurreocia . vano~ ~e jje~s :::oclos de ton benemé· 

Los tetuanistas prudencia. con esplritu de equidad y servadora; pero, como digo rolls arri El sefior p!\hdo ya no lo erl\ . ¡Se r ita A"'~ocluctó!L 
T 1:. ¡ con elevadas 1·deas de coocordia. ba, el ministro de Agríeu tura ba ro· j bahla vue to verdet 1 D~sca11 s e e n paz et lnfortunado Ha vi!itado al duque de etu11n e Anlonto Murtore 'l Para maoteoer este esplritu, seria to ya el fuego , y es faci! que en bre· El sacr istén era azul; el albei tar . · e verl-

geueml Azcarraga. ve se dé la batal la bien con motivo I aroa nllo¡ el pr egool'ro color 111\hnón. n -()Er• '·iloAdu•l1tencla dte Jtll é rvl l ~t s por En los clrculos políticos se d:jo conveoiente que sa celebraran perió· I • • &Jt'Or e' :1 e e r : t9n e a .. 
b dicameote Congresos seroejan tes al de la el ección de la mesa de l Cougre · Los ntl1 os del bott cnno estaban jurttuos r1A unA <'II U ~Il en a que se que la visita tuvo por objeto l'eca al· d 1 · t ·é mb t tlados val perro t d rte por robo que abora se verifica 60 Madrid, y so, biéu a pretesto e cua qUie ra o ral como rect n e e 1 1 <~ plcteu ste e penas e m'Ui 

del duque de Tetuan que sua aroigos d 1 ¡ vo~ación .-0. clt o., 110 le babia caldo el pelo, [ y aseslnato. po pon¡an obataculoe a la candidatu· no bolgaría que se eatu iaran a pos- , 
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EL P .A. LLA R S.l B A 
~ --= - ~·-~ -- ~-

- H, entablado p l~:l to ante el Tri · f -';uMtro q 1erldo co'ega el Dia - En uno ca rta circular suscriLa Esta ba el un tt es leyendo, 
nat etr. 1:1 Cr>ntenc!OR') ndm iOISlra · ria de Huesca nce: -por el Ar1mtOJ.Sn"H•lOr de nuesLro co- y respondió: «Voy vo ando, 

13, 8' i0 m. 

b''o O • CJclcepc.ón Uolsa <;,)!.tra la 0: :;u., .; r . "'cou tro crrlen se han I ~A PI !Jéarlo d~ Lérida se p&ri ;Cipu que esl1 segunda tres cuarta Hoy aslstlrèn é ¡,s secciones co-
uv0 d'e m1 n1stello de Ob as f;Úbl l- señu.nlo u:; · J l r~ s 14 ' lli dl. nclual à su s ,.us · ·rlptur~::; c ~ue a.ecr¡:resa 
fl.s de 16 de Ju rllo ú l l l tn o, pot· la que pac·a IIHtUgu•ar l'O '' m •em"'"~ tos dtll en smo se hu Vlato obligada & sus- llampo hà me està mareando. r reRpon !l~nle~ d '' Con~reso h ispa-
ca apruelHI el ,xoed1eol" el~ ltJ n11na ca st1l ns aa RapitdnyColldeLadrones p.,, ltH'l mpc,r11 m 1Jid ,8 pu biiCü.Ción T eng•1n toGo preparada¡ no a ntncano Ics señon::s Per ich . 
:Mart.,,, núm. 921, e u clav¡sd~ eu 1:1sia ceremonta A _IH qul:l as1::>t1ru tll ex ~ ltll.l:l i Í il dut e11 111 :~ IH.:tua¡es c1rcuus - 1~ una dos tres rogeré, Pu1g y Batlle, com1s10nados por ls 

P
rovtucla. lerrl!~1 mo senor ..:ap11àu gt:inert~ l del taucl!l a•>. rogà odotes encarec idemen- y uue prima dos tre:J cuatro \ socledad Barcelonesa da Am igos de 
-Se.,un lnrorm es, m uchas. Aso dlslt' l to Y et ll ustrl slmo Sr ObiSI.lO de te no retiren por esta ca u ,a sua po - J qu e torne ~t·ocut'tHé.» la Iostru cclòo, los cuates llegaron 

"' J ttca, Y se' é reveslldtl de Lodo e I >J pa· yo y su<>crlpc:rón al mlsmo, ya que 1 . 
illCtOnes de maestros de prov i ncia& r oto q ue mHrca el reglamento pura reopat ecer é, Olos madloute, à no lHr- ; La solución en el número próxtmo. , ayer . -

fi rmen razooados sol l cll u des euce - estos Hcouteclmtentos. I dar, s1gu1eudo Ja m1sma ma1·cha que · Solucwn à la charada anterior.) Ma nan~ empezarén los lrabaj os 
.v.¡oades à ped1r la derogoclón del 1 \ en la secc16n de la empresa 
~~evo ststema Je pngos ) op1nanrJo -Las Compañtes de fe rrocer r iles let 8 lruzadA, DIA BO-LI CO • 
ut> debe ver d'lcar os dl rel tamente el del Norte, dl:l Modlllfl det c~ m po à Za- - Telfgrarlan de Parts que el ex - .. La emp• esa del Tea tro de la Prl n - ~ 
~~~to do, con lo cua1 mc3jorarta gra n f mora dtl Oren~e à V•go, dl:l Met!toa 1 lerlor tlspaito1 h'l sufrlúo un a za de cesa da1ò. e1 sàbado u na función de 
demen ts su sltu actón. dtlt Campo & Saltimtinca, de Mt~d 1d, ' cut.~renta céot1 mo:i a causa de est&r Notas del día gala en honor de los coogreslstas. 

_ Z~ t U~OZH Y A •cou te y Aud" u 'tlS, han plenamòn le couft,·mado que el mo- Segun se dlce en u oa carta de VI · e J?f!i#P~~'ilí:?1 ftjiiOO U ll tiYI::,O por el CUSI Se haca V1m1eut0 corllsla hu fracasado. loria, à pesar d e ser Ala va l a pt.ovl n. 
. . coostar que desde el 10 del pasado ha . ' 

Gran sut<udo en _todR; c~ase de r eloJel quPdHdO anu lt~ da la tartrli especie¡¡ -La Gaceta de Madr1d llegada ayer Santoral ela eh que està m ejor -orgart lz81io el 
&e pared y de bt hnlle ult1m11. nn edad, 1 úmero 16, pt'lri·IJ fo 5 o d !l l Norte· sé publica una dn;pos1c1òn del mtnts\e- Santos de hoy .-Stos. Seraplo mr. , CIHllsmo, coostll uye rnay or pellgro 
i pn:cws to:; m·~:s econórmcos rl e N M A uúmero 5 de Allcau'te Y no de llAcJenda, concedtec,do var1os b el desarrollo del bizcallarrlsllfo pro-

TALLER EtiPBClAL par~ to~& ela.- Andl;l U C~ ... • de:st'nada' al t ratH'POI'te sup e~Hntoa de crédilo, Jmporlli ntes Ruto ob. er., ll •pac,io y Lorenzo o s. cedenle d6 V lzcaya, 

11 dt oo mpe, turas d! compl1caot6n ¡:a- ¡ en pequt ña vel t>c ldaò de ceba t1as, ha- j 5.125.000 pesei&S, HI presupuesto del i y sta. Veneranda \ g. Y mr. 
rantizadaa per un. ano, i rti1HS, Ct:' l'eales, 11.1gc s, Sa lvt.dOs, 11 .• mw_l.:.leriO de la Guerra, pat·a , p11g.o l _ 

li)OI .. t•a' s e ] , gan oba~ . gal bauz·J ~. h~:~ha :s , llabl (16 _J' ftls y ofi~lule ::; de reemp az~ y Cuponea 

Jose, I) u ta a ell u das 16gum bt'6lj S8CilS y ien te-jas . ex.t.eftentes ... OtniSIOnes l lqutdadOII:IS 

I 
' de Unr·emtH, subslstenclas acuarte Exterior. 22'00 por 100 ld. 

i3, 8' 15 m. 

Ester~ria, a, Lérida -El I unes contrajo matrlmooio en !am1eotos y transportes. Interior y Amorlizable, 11 '60 por 
e~ o~~Hin del Monastt<• lo de Nues - En lo Gaceta aparece un decr eto ! lOO t1nño . 

Londres - En u n telegr ama Cechado 
en B . oemront~ill ~ dlce que una par• 
llda de 500 boers m andada por un 
h1jo del prestden te de ta repúbli ca 
de Orauge, r eallza escurs ion~'i en 
aquel terril0río. 

Relojeria c: El Cronómetro, , lla s"nor~ de ;...1oo1serrat, don Auto· pronoga odo 1-'01. dos meses, el pluzo } Cubas, 0'50 por 100 benei. 
n tO Va, é~ Y R gou, ubog,,~o . del C_9· señaiHtJO p&rtl la ror tn dCión de l os Premio del oro en Barcelon a 

S'S;~~==:aaeta:!e legte de G~ r·ona . LOn IH ~enor1ta dona esca uro t~ es de .os dlsttotos mlnl~l~ 
Do.ores Roca 'i Ptuel hiJa de uuestro , rto:; •l'IVIIl'::l exMp tu ·inr:lo el de Hl- Dia 12 

- En los J61'ffiJOos ~e Ba11obar se 
ha ventl t.: ttdO .a Slllmbra eñ malliS 
condiCIOil eS, pUtlS eXC8pt.:1ÓII hoLha 
de Ib:> pt-qu, ÏlllS ~ròoudus quJ.e.ll ~~ 
mes de s~:pliembre rt!gttroo ¡;oco t- X 

1en::-es purlldbS, Jo oe mò:s se ha sem
braoo eu !HlCO; 1as ltUVtbti IlO llUll lla 
gado u11i l:Oil lti oponu uiüad ¡y _al.)un
daf,èla nect~sarltiS y 10 tn lsmo suceae 
en oli u 'Ot.l'6ll(;lades oe ta cpn¡a, ca; 
si 11ronto ta 11 u v1a no se hace general 
y copJOS'R, ma1a_pen;pect1vil. ofrecer é 

quencio ll mtgo O. En r que Rot'A No t CleHda . • 
gué:3 s~crer~or1o de 111 01~urac16o cJe 
üer o111l , h .. bl t: udo s1do test g,¡s por 
parta del nov.o é• doclbr t1on Oa fin 
DonoJiu, cut<'tirllt1co de to Untversl
du rl , cl on Jo ~.r qu r n de Llobel y Pa~nors 

Centenes Atronso, 31 '75 por 100. 
Onzas 32·!'>0 1d . ld. Eo un despacho de K imberl ey se 

dlce que los boers alaca ron el l'Uente 
de Wllleness, p aro Cueron r echaza
dos. 

faj a de A horros y Monte-Pia 

d e Léri d a . 

Centenes Isabelin<'8 35·75 ld. ld . 
Monedas de 20 peseta~31 ' 7~ id . id. 
Oro pequeño 27 75 ld . id. 

abug.JJo, v por par·• Lla 1a nov 1o don En la semtHla que termlaa el dial 
A ntuJIIO Box11 y don Bueuaventu-ra de hoy h1111 lngt·es~:.~do en este Esla-
Cttrreras, mM1c0 o-:ui iSIIL blecJmlooto 8 422 pe~elas 00 céntí-

8 dn<lljo tl enlace, el r everendo 1 mos procedent~::s òe 25 1tnpostc10nes, 
don Rt~ mon Rtga u, tJo del novio, y h ll bléodose sausrecho 10.184 pesetns 

Cambios ex t r anj er o• 
Francos, 33'05. 
Libras. 00 00. 

L os boers caplu raron en Wa r ren· 
lon un couvoy iogtés, hi r leQdo à un 
tenien te y é much.os so tdados y ha· 
clendo 6 pr1s1one ros. 

rué Ol COiflbi'Oill8, e111Cencl8dO D. JOB· Ò5 CéollmOS é SOi lCilUd de 21 lnl~ 

l qulu do Val léS y Rlg':I U, hel·mano del ld~edr~J~ 11 de NoviAmbra de 1900.- El Ssrvicio Tslegrafico 13, s•20 m. la cosecha del ano pròx l m o. 

- El okalde ae Palencta ha dicta
do Ull l>ando que maraca t~p l a-usos. 
Sui d1spos1 iou~::> sou 1as slgueH tes; 

1 OOVIQ. 
1 Te1mtoada la misll, pasaroo todos Direc tor, Gem,ro Vwanco. Suponè el Liberal que la benevo -

al res ta urHilL del Monasleno doode 
rueron obsequ1ados t>~pend1du m en
l a tos concun en tes al re11g10so acte, 
hHb.èndose pronunc ado entusiasl11s ~ 

t.• 0SC1b l'tlda pOl' lO ley (;IJ(tglilO · 
r ia 111 p1 rm e a eus<:H1auz!l al"m':wta 1, 
todos 1us ntúos d d t~mtJos sex os com
prel didOS en ltl d tHHI úe sel:; a doce 
11 ilos que re~1deu en e:~ltt cap i ta t, co11 
cur rte é11 à t& s &Qcuelas 1>úbl1éas ó lJrl 
~oda& estab ll:l ddtt~ eu e11tt con obj ., to 

, brlod.s. 

de redbll' dicha enseñanza. 

FoiiCila m os ò. 'os novies ò. sus 
~ aprecl, 1..>.11S Ítim ll.Os y muy purliCU · 

HHffidnte è lus p8dres e la nov111 tan 
, esLtm lidos en nuestra ciudad. 

2.~ L os padt·es ue rum111e, l u to r es - Sogúo parece, antes de qnince 
6 e11 carg11 d >S que omllteren et Oldber d{HI, tH'IISO 10 Sl:lmana pròx1ma, ed 

de euvtor à s U$ ú-jo.s ó puptlús de tu ce tt:: bru t a dl lòns ~jo de guano tl e o fi· 
edatlll lll~s l ll Jl cUdH Ò. !8:! tS-:UetilS, Ó CIB es gell6Jeles que hn de ver Y rat1 ar 
n o~u~>,lifiqul',ll qud ,,ec bon Iu lll ':Hruc· la cu usa iu~ll utda cou trQ el t1 l u 1aoo 
c1ód etetrJ\:lt!t~ l ~n su~ ct:tstl~, se1&n gèneral ca t' lista Sr. So:iva y su eyu 
amouestudos y ~OID¡>tllldos à que lo don te Sr. A1egrla. 
t~fo:~clll.eu y cu.s.o de res1stenc1tt se les ~----
costlglilà con 16 mu t ~a d~ 1 à 5 pese- •~••~,...,.•~••.,.••~~«~•ec.,. 
lliS. \ 

a~• L o:s ntilo~ })asta la edad de do- t 
ce años que c1rcu1en por 1as ca •ldS 1 ---
dureutes 1us horas eu qu ~ ord.oar ltl· , } , Í 
meoltl esléO liUierlaS 18ti clasetc en las Las tres llOYlaS de Plll or 
escueiH S y no jusllfiquen & Julc.o oel 
eh!al . e la causa de su eSltJUCIO en ~ Pr~cio 50 céntimos 
llquettas, se $'1 recogldOS Y eulreg& 1 Véndeae en la librería de Soly Benet 
OOS à su~ respeCLl\18:> riJ ~nllla s, SIO • Maror, 1~, Lérida 
petjukto d¡¡ ta 1m~ws1e ! 6 1 1.1e la mul · • 
ta 6 tos j Cds de ést11~ ljl 1gs fllÒòM 110 ·~ ... 2~•~~<ill&~-4;to.~•liUil~ .. •~•~~.¡a. 
eslUYI!lran m aLnculallt.IS en alguna ·T -=-
escuelfl ó hubltweo d~scuidaJo e1 en· 
viarlws 6 e11u, ó de enlregtnles & la 
8 UlOrldl:lò j Ud l~ 1a 121 el u bllll ÚO IlO COll S· 
ll tu~ ese ctt~lllo. 

-4.~ Qlladtl dO obsoluto proh1bido 
ded1cor·sd & IB men •tlctdad 611 ~slli ca
pitat à lOS menores tlt~ qu111ce año!5. 

ú~ No IJOI.lra ocupurse en emp.eo, 
iePYICIO UI OlH'a db 1:ar& C ~èr ffiUliiCI ~ 
pal, 111 1mp oror· púb .lcumE:lllt~ .a oa
rl dad ::tlt~n•jo pobl't:l de !,Olernotdlld, 
petsona al gurta que, lenletrdo h1jos 
comprendtlos eo 10 edad dO !;l:liS & 
dnce oños, no ju.;ll ftquen qut:J as1sten 
con punlU6 1òu.j & ·li escUtlla ó que 
reclb t n de otro moJo la eoseñut1ZB 
pn mt~rllJ . Los parucu ore:>, empre~as 
y coutralist&s se hatlan dtgnos ,te la 
gratitUd pública y rnuy IISpóCIB!ffi On· 
te é 10 de eplll biCOI!lla, Sl concurre.1 à 
esla obra de CIYIIIZtlalon y dt~ cultura, 
haclendo op tlcactón de to dl -.pues to 
anter,or meute:fespaciO: lla o~l 1bre· 
ros que hul>lertn de tener é su ser
VICIO 

Los agent9s de ml autoridad v em 
pleodos lOd<.lS del mun tclp lo 4ueJan 
enc11rgados de hi3cer cump tr tas lln
lt~fl p rtls preVellCIOIIE!S 1 dèllUOCÏiir 
~US ll*a!:lC't)G ê· 

-D1cen de Brn·celooa que en el 
Fomento d•~l Trl:lbajo NtH:Io a1 setra· 
bSju cou much11 acti vH.lad en la t' tlS 

IIZa •:IÓll ue lo::! proyectus aprobodos 
por el gObl:llfliO, I' I' IH:IOS 8 !8S geSliO 
oes dl:l lO!.'! cOtlllStOnadcs de <11 chu 
Col·poraclón que rut!f'Oil Útltmamenle 
ò. Mud t ld. 

Auteayet· tarde sa reuniaroo las 
Juutas Cllosu !t lva y 01recuva y la 
Junta c1e Oi.:..r«s d 1 Puer1o, bnJ• 111 
presld60Cit.l dtl D. v~ro v dHI , y !iCO r 
duro.l dol' un voto tie gracw~ à os sa· 
íwre" Sa1terés, Cos•a y Graal ~. que 
f uel on li Ma br td comi~IOIItMos por ~I 
f omet.to, } vlstta r lli ~xemo. Sdñor 
C>~ptiH O !-(811era 1 de Catu unt~, ~o n el 

i ouj eto ue roglll' te que traosmillera à 
• Su M 11jestad la R ~1 110 R"gdnle ta ex· 
· pre::~ tou de grot1tud de lll chas entido

des por el vtvo lllltJJ é-3 que pu::.o en 
que !u e1·an otend1dos tos deseos de 
los com 1 slonodo~ y ell que badaran 
ra ct llüudes eo SUS gestiones, y IUt:!gO 
al I!:J.(.•'mo. señor Gooarua òo r ci v11 de 
la pl'OVIIICIH p 'H8 SU piiCI:Irl8 qu e Se 
e:lcUJ~Iira de psrlic p!H al gob,Mno 
que el Fomenlo y ta Ju nta d ~ Obras 
oe Pu ~r1o agt'udecen cu!ulto h11 h t:
cllo aqué. en pro de ¡a rd;l•?-ll <! IOn de 

A(t -~ los tre:; proy ~c tos qul:l hHn d ¿ ::;~r R l o 
......_, ~.~~$&~~ meole beudl -:• o,os pHra C!!ta.uiln y, 

NUEVA PUBLICACION · en glj llero l, p!Hfl el des.ut·o tu ll.dus 
f trtul y mercatrlll de toda Espana. 

"1:":"1 L .,....,. A B A :S ! -Lla ma eo exlremo la alención la 
..cJ oc..l-~ ' r frecuen él8 t:un que se repllen los de· 

por ..A.L~'ONSO DAUDET l sastres Cerrov1a r10s. 

f 
Duraute In pesada semono se han 

~ tomos 2 pesttas re¡:1strado CIII CO slnleslns de dtch& 
Vé d L ' d 8 1 · tndo e, con da8gra cla q personales en 

Ben o ese 6n 111 Jbret ta a o y d l (drenles puntes de Europa. 
et l 8e adv1erte que é ffi Pdloa •¡ue ha 

----~VSW;¡t;¡j\ ven 1d0 tt UIDull ta lO IH veiOCidAd de lOS 
t r01 1 e~ hau au m ~u tudo aqu(l t os . 

-A;.er Lermtnó el p!a¡o para so ll· 
cita r 18 Sel'tetH la de H Junta p1 o- ' - E pusideulll de la Dlputa cl ón 
Vl flc lal d~ i ustrutclóll cúl> 1ca. · de Te1ue1 se ha irigt.Jo A 1a corpo-

Purece qu~ son d1ei ros que aspi - rt~C IÓil provlt.Cill~ d~ z ¡rogoza rli 
ren CJ 1:1 ploz<J. g11no1o Re 1nterese é los re¡Htb eutan -

ll'S Oil C )llt:lS pOr la prrtlilt¡CII\ lljlO 
yen la ~~~~tanc 1a q~t! o quall'! O pu;a · 
e,. ò 1 alevn S lvS pn I eres ~.>Úb 1co:- RO 
l• ·c ondo re(orm ·.~ en e pago à Itt Hn· 

-Sl se r~une r ú:n~ro suflclente 
Q~ couctjttes celebnn ll bo y ses1ón 
Ordt11ur1¡f el hyuntll m leotc d~ c:sta 
~tudo el. • · · • · 

~ Cl t!!lda dtl '""' obllgai!!Ones do I us 
:-A~er se vió en esta Audlencl a, 

1 
tru c1ón pública . 

en JUicJo oral y públ 1co, Ja ct~ usa por E& u na cue~Líó~ de verdudero in 
hurto Sl' {lnirta en t l juzg:tdo ne Léri- • ter é~ p•tra IHS Goq>Ornctones pra-
da contrit I, a~l() e Uit, d (' (elld!l~ l\10· VI II GIIW3S y pnl' 181110 •i lgnttd nplnU -
Ia Ol t!hogudo Sr . GH lat I, bi:IJO lA I 6 · dlr~e a llllCIAtl \'8 QUo-\ h& toma Jo a 
Preseotut:lóu dc31 pt ocurl:ldor señ ,Jr d,e Tecm et qud seriJ '-6 ·uu i3 Ja se 
Alvarez Pe1 el. - [ gu ramènte por les demàs. 

DEL E•FT RAMGERO lencla del duque de Ttltunn hàcla el 

P 
L AS MEJ ORES sl " ...,.~ , 9 

geoei'Ol Azcèrraga por la amistad 
¡ 12, 7 rn . que ex1ste entre ambos, se acen.tuarà 

A S T I LLA I Londres.-EI general Buller ha lle · ; tan lo més. cuanto més so separ~ el 
CAFE y L ECHE gado é esla ciudad à las once de la ¡ actual gob1erno de la tu tela del senor 

• mll ñllntL La multitua te ha sa ludado '¡ Sllvela. 
aon !as de la Viuda de Celestino Solano 
únicas premiadas en España en cuantas _ con entusiasmo. 
expobici nes han coneurrido I 12 7•5 m 1 

Unico pun1o dtl ven ta y depósito ex- Í ' • 
c!usivo en L éridll. coutiteri& de Ma- . I Las go ler las del Pals cio de la Ex- \ Parti'cular do_ EL PAI.LARESA 
nuel Pujadas, Mayor, 2•. 5 f. pos1ció ll han quedado cerrada s Mfi lJ . 
_._,,......._...,...,."''"''~ """· n1t1va m eo te à las cin,:o de la tarde. 

t~ \l1JI§ft ' Í H oy ha acud ido f.l la Exposiclón 
K UJ U { u na muchedumbr e estraord1na•·la. 

A Los H ERN I AD OS , L~ gran <·ascuda se tlum ln tirà per 
úlllma vez é las nueve y medio de la 

• nochu de hoy. . ~ 

AGENCIA 

l 
l 

I l 

AlMODOBAR 

Madrid, 13, Nooiembre. 
I t •· . ~· ! ·.¡1 'f i I?. 7' 10 

~-~- ....... ·:~:J~ ' !l:l Ayuntamlento de t:~ta c:p.ltal l Dll. i DE LA TARDE). I DE LA NOtin~ 
u~~\ fitf.~~~;t;¡;¡..l ¡ he aprob&do una proposlcióu en ta , • ~ .... 

· -;:r.r~;1\~ (--·¡;o: f// e I que sesutuda y manlfiesta su gratitud \ 
~fÜ , ... -:.::;/ 

1 
ll tod os los estrangeres que han ve- Negati va • , 1 

t nldo a VISitar la Exposictón El m lnlstrò de la Gobt rnaelón se-
(TRENCATS) I 

. 12, 7'15 m. ñor Ugarle nh~ga que .e x:i sta el pro· 
Durante los dius 15 y 16 del ar.t.ual 1 Í póslto de nombraria para oéu píl'r una 

N(¡viembre permaneced.eu Lérida (l!on · Londres.- Los perlódicos dicen 1 de las senadurJas ,vilalielss vacttnles , 
da Suiza) U. JOS ~ PUJOL, especialisla que el Por1amento ee re untrà el dia 1

' 

f'n Ja contección J apli eamón de hra- 3 de dlclembre paro votar nuevos El duque de Tetuan 
~ueros pura el tta~am ieut.ode la~ be•uias, créjltos con destino à la guerra de l 
qnien à 1,.~ lfu~..tos años do practiCa en A trl ca del Sur. 
cas L D. José Glau.~olle& de Barcel ona 

Telegrtd!ao a l Times desde PeKin roune la vuutaja da ber muy conondo 
eu S!!La rapit&! por el grau uúmero de que los mln tst ros de la-s pol·li1Ctas 

• curac•iones que lleva r ealizadas con ol han reda~tado una Nota en la que se 
e~o do l os refendos braguero::., en el es- fijan las cond icio nes Y bo ~es del tra · 
pado de mas de 3 aiio11 transcurridos, lado preli m.nar. Ademas de tas con - 1 

1lesde que WGnsualmeute Tibita e11ta ciu- diclones de que ya se ha hablalio, se 
dad. pide te er ecc1óo de u o monumento al 

Ha repetldo hoy el duque de Te· 
tuén que sl b len tien e en cuen ta las 
buenas relacion es parttcu1ares que 
so:~ll e ne con los act uales rni nislros, 
mantendré l1 misma acli tud polfttca 
que es ya blen conoclda. 

Gran eurlido de bragneros Jo mas bnrón de Ketteler en el sllio dond e 
practico y moderno pura. la curación y ' rué osesinado, y el envio del prlnclpe 
retención de las hcruia~o por crónicas 6 l imperial à Alemanla, con objeto de 
rebeldes que seun. \ prest~ntar sus escu sas al g oblerno 

Braguero articulado¡ es el modelo alaman. 

u , 7·20 m. 

A Palacio 

Cumpllmenta rê n ê la Reina Re
gente lo~ congreslstas hispano -ame
r lcanos que representen sociedades 

I é instltuciones de Mèjlco, Nicaragua, 
Paragu ey y otros var los. 

Dos Gobernadorea 
mas JeCOmendable pum ejercer la pl'fl• !' 
cióu a vuluutad y directamente obre la 
parta afectud1~, y lÍ. la vez el nuís seguro Washington En vista de que el go-
para l•a pèrfecta conteusión, y el que blel'llO mu r roqut reusa sat1sracer la L a Reina hr. flrmodo hoy los rea -
proporciona mas cu ·acioues de hernias. lndemn1zación pedtdo con mollvo del les decretos, admllle•ldo l a dlmlslón 

Especialidad en bragueritos de asesinatode un1ndtvid uonatural1zado de los ~obernadores clv! les de Cu en· 
cuutchouc para ll\ cotnpl~ta y pronta cu como oorte-amet ica no, un buque de ca Y Hue~ca, y los nombramleo tos 
ract~~-~ li\lo¡¡ tl eru~¡ ~nfantes. 't . I guerra apoyar8 las pell ciones del de los Sres. Chapult y Barroso para 

ca.r¡t1UÓu lie ellpàldus. 
1 

s s a 1 a n os, 
tran es omop ucos para ev1 :u ll consul de 10 E l d , u ld l suslitulrles . 

Fajas bipocnisticas para corregir J ~~ADRID Presupnestoa y proyectos 
la oiJe,ldad, dtlatactón y abul tamient.o •fl 

del vieutre. I El M inistro d e Hacienda Sr . A lien -
HORAS QUE RECmE 13• 8 m. de Salazar ha sometldo à la firma 

Dia 15: den i 1 Y de a a 7_ Usando de la licencla de que dis- regla los decretos autorizanjote para 
Dia 16: de 9 r. 1 y de 2 a4; Balien- (rutA, el general Polavlejq ffiiHCharà I presentaré las Cortes los Presu pu es-

do en el correo de lt\ misma tarde. I el I unes próximo à Paris, acompalia . tos Y proyectos de l ey anexos lnclu so 
l!onda Suiza .-(D<\ndo aviso se pa- , do de su esposa. Ignórase el llampo l el de lrnpuesto sobre alcoholes. 

sara a domll'IIÍo.) ' que permanecera ruera je Espaiia, L fi 
Lo~ Òtlmtb dí•Ls en su establl:}cimien· aunque so cree que serà mAs de un a eat a ...... 

Lo Ottol'éJico La Cruz Roja. ¡ año Y recorre• à varios polses de Eu En la corrlda que se dió en Pedra · 

Reus,-Pla.za de Prllll..-Reus

1

. roP,a. 1 ga l (A_Itcante) por las otñas toreras se 
13, 8 5 m. \ hund16 un tablado, produciendose 

. gran conrusión y resultaodo cln-
CHARA.DA El Imparctal no cree que cueja cueota herldos, 

ahors e1 pr'>yecto de lmpueslo sobre 

Se pu so bostante en Cerma 
u no unc1ana en mi l ugar, 
y nmguun medicina 
se IH pudo h11cer lomar. 

Acut! 1e1 on o 1 un. te reia, 
dicl(llldo le lo que hhbla, 
y que ::1 é• lo mandaba 
de tljo 1~ loMarla. 

los nlcoholes, run dAod ose en que el Cotization en Bolsa 

derecho d 1CerenciRl entre el alcohol Bo'sa: Interiór, 70'50 - Exterlór 
Ylnl co y el lodu~trial es inrer10r sl ii '50,- Cuoas del 86 84 25. ' 
esl&blecldo eo la ú tt1ma transaccló n· - , 

t 
s n ad e que ralla const:'-ll encra y u nldad 
en la mayorro y hay escasa lu ftuen-

, ela en el gabtnele actual, y termi na IMPRENTA DE SOL Y BEN.E.T 

I •liciendo que los i nLaresados renova . 
rén au campaña ar. terlor. 

Mayor, Jg, Elondel g y 10 

LIJ[RIC.A 



- SECC-1-0N 
m. o12 

Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.~ de La boca del !nflerno 
Olimpia, parte 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo def presidiario 
P~u1ir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte anos después, 2. a parte de Los tres M osquete1•oj 
El Vizconde de Brageiona, 3.1l parle de Los t1·es Mosque-

teros 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el ArquerCf 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena-Una hija del regent" 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hf,roscopo 

r ' 

.... 

El tulipan negro 
La mano del muerto, conclusión dA El Oonde de Mon" 

tec1·isto 
Angel Pitou 
La Da~:na de las Camelias 
La vida a los vein te a n. os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 
Memorias de nn médico 

r UB 
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Rla(boració·n. d.~ v~ 1nos 
' DIE TOD"S CLASES 

\. ; ¡a.brictJ.ción de uma.gres, atcoholes, aguardientes, licorea, 
sidra v oinosde otra.s fruto.s 

OBRA ESCRIT A POR 

D. il~ll!O:& ~. ~7IJlSO DE zunH~7I i EJlN.ILE 
In eniero Agrónomo, Ex-Director ~ la Estación lJnológica v Gran/a 

Centr~l 1J Director de la Estactón Enológtca de Haro fJ 

DON ~1ARIANfJ DIAZ Y ALONSO 
l ngeniero Agrónorr.o, Ex-Director de la Estación 8 noldgica de !Haro 

NUNCI O S 

- DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, ( esqntna à la Fonda dt España y Admlnlstración de Correo!) 

~ LERID.A ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PfE. 
ZAS DE ORNAMENTACION, COOINAS ECO~OMfCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARA DOS, BUJES para CAR llU AJES, toda clase dli PIEZAi EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

w SE COMPRAN HIERROS DE LA~CE 

I B o LÉRID 
Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

-¡) DE ,C..... 

ARMEN GOL HERMANOS 
Especialidad en Prens as da hi erro, fijas y porta.tile3 para la elaboración de vlno 

EL 
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RABIOSO· DO~OR 
D~ MU~L.AS CARIADAS 

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA 
(anagrama) de Andrés y Fabhí, farmacéutico premiado de Valencia 

Cada aplicación es un nuevo testimonio de su brillante 
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 

a. comunica al aliento. 

De venta en Lérida en la farmacia :ie D . Antonio Abadal, Plaza de la Cons· 
titución, a 2 pesetas bote. 

A LOS · HBRNIADOS (TRENCAT~) 

D. J osé A. Iluet, est{t au t.oriz·tdo por el in ventor de los PARCH8S GOMBAU para la aplí?A.ción 
de los mismos quo con el vendaje apropósito propio dA su iuveuc óa pnHltwe~l efec~os ~araVlllosoè 
para la rotención y curación de las hernias (troncat.lurns) como lo pnet.le aLest1guar mfiutdad de CU· 

rndos. d · 
Nada de reclamo~: L0s padres y familias de los curndos pue en atesbguar la venlad de las cu· 

racionfs. . ._ . ·a 
Se asrgnrn la curación radical dA tndA. bernul en Joc¡ mnos y n1ñas, desde luego de haber nac1 o 

basta los 14 aïi ls, acudient.lo ~lo~ PARCHgS GOMB~U. 
Puede depositarse el importe de las ~;ur&clon es .sl ~e de3ea, y ca~o de resultar ml\1 he~h!l. la ru· 

rarióu, el dinero depoditadJ volvera a poder de los JOt:!re:;aJos, por hotllb entone~¡¡ o. J ose A. Huet 
todo su tmbajo. . 

Diril(irse 1\ don Jo.,é Antonio Huet en B..u-celona la ant1gua fonda del Alha, calle de Carders, nó
merG 45 los dias 1, 2 y 3 de ca.la m~s y en Lér da loi derua~ díus de todos lú3 mesea, en las afu•· 
ras dd puente, casa de D. lgnacio Ponti, piso 2. 0

1 1."' puerta. 

NOTA.-Estos parches se hallan de venta. en toda.s las farma.cia.s. 

Guanos especiales garantizados 
PARA HUERTA Y SECANO 

Depósito: ~}? JOSE NEBOT ~~ Rambla de Fernando, núm. 8 

V\II.I!Er L ER ID A ~ 


