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PE:RIODIOO 

LÉRIDA, :MIERCOLES 7 de NOVIEMBRE .. de 1900 

• ~QtECIOS DE SU5CRIPC1é• 

Al 111, 1 peseta fiO Oo,lntlmoo.-Tua meu•, 3 peseta• IlO o6ntimQI •n Bapalh, pa• 

.ad u en la .A.,Irr.1nh traclòa1 guando .. ta • peaew.a tnmeltire, 

;,.. -·•• 8 p~ ... -l!lela mo•••• lli ld.~On aflo, ta !d. en Ult.ramu ., lh:tra~ero 
1 10 1 ntioirado en m .. t.il.co selloa ó libr,ns••· 

1 

r;l 

l .U • 
PRECIOS DE LOS AIIUIICIO& 1: 

Eh-L~a ~nacrtpt.oreo. D oéntlmo1 por Unea en la'·" plana F li& dntimo1 en la l 

, Lo• ~o •uvolnptl)re•. 10 • • •• . • • 

Lot oom,nnicatoa t. precioa oon.venoionale•.-.lbquf1a• de dotulloi•~ t.Jdlnt~d~$• 
ptM., do ma.,or tamaflo de 10 • oo.-Oontratoa e•peol&le• pua lo• ..nLUo!ankl 

-. ·' ... - '.. o!'" - • • ' • . f) • • :::, - • / • • ~ • '$ , • . .. . • . • ,. •• ,. •• ~- . ,.· 

Vino Tónico Nutritiva Plorensa , : .. Hemoglòbina Florensà 

CON QUINA KOLA, OAGAO Y FOSFATO TONICO REGENERADOR DE LOS OLÓ· L 
I 

OALOICO CRISTALlZADO t " 
:BULOS ROJOS DE LA 8ANGRK 

t.J 
Anemia, Raquitismo, EscrofulismoJ Con\'.a.- ~ , 

Jescer•cins !l'n'gas y difídles. debihdad gene
ral, r::nfermedades nerviosas y to das enant as 
deperidrn de Ja pobreza de Ja Sl\ngre, e den 

La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias 
. . I 

Jif 1 Po-r ser ra Iletnoglobina un príndfpt• fe
rruginosa na.tnral de los glóbulos rojot~ ·san• 
guineos, su uso esta recomendado pnr lt,.a ¡ 

principales médicos de Es.pai\a, par~~o ~ e~- ... 
nción de Ja clorosis, dèsarreglos, mensh·\\a.
Jes, palidez, anetnia y todas nqueHas enfèr· ·' 
medade~ que- tianen por origen el em po brec!. r e con rapidez admirable A la poderosa influen-

se cnran radicalmente y con prontitud con los tan agradables ll'Jm ,._. 

cia del tan acreditade VINO TONICO NU-
TlUTIVO FLOHENSA. ; 

, 
\ oL ~ 

R3rà·liaSta .de Todos~ loS San tos 
I " • 

••• 
VINOS DE LA ACREDITADA CASA lE B4RCEL0 Y TORRES 

~e DE MALAGA ·~ 
MOSCATEL A. 7 re¡1les litro 

VINO RANCIO A .. 5 y 8 I) » 

.A.demas hay nn completo y 
y licores a precios redncidos. 

variado surtido de aguardientes 

MAYOR,77LA CUBA (DE OROLERIDA 

Nuevo Método de Corte 
TEÓRICO-PRACTICO 

f • bajo la advocaciòn dc I ' 

N UESTRA SEÑORA DEL PtLAR 

UTILISIMO PARA APRENDER A CORTAR CON PRECISION Y RAPIDEZ 

NECESARIO PARA LA FAOIGIDAD DE LA ENSEÑANZA 

POR LA INVENTORA DE UN SISTEMA ESPECIAL 

PROFESORA 

l)oña Serapia Rodríguez de Pascual 

DE ACTUALIDAD 
~{--------~----------------~-------') 

QUO VADIS? 
Novela de los tiempos neronianos 

2 TOMOS 2 PESETAS 

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

, 
ANTIBI!:ENORRAGtCOS 

lc • L! 

Gran Loteria de Dinero 
con garautia del Estado de Hamburgo 

Est.a Loterin. gMantida por el Estadi) 
estil. representada por 118,000 cótlull\8 de 1Ra 
eu .. les 00,010 salen ganando, entre ella• u•n. 
con el Premio extrn.ordinario. Todos estos 
billetes ban de sa<:arse dentro del b~eve 
tiempe de algunos meses, en 7 claaes con
aeautivas. 

Importe totiLl de todo• la. premio• 

11 Mlllones 20 2, 000 Marco s 
. La gann.noia mn.yor sora en el caso mas 
favorable do 

Marcos 500,000 
I Premio extraordinn.rio de JIL 300,000 
I • 200,000 
I 100,000 
I 75,000 
2 70.000 
I 65,000 
I 60.000 
I 55,000 
2 50.000 
I 40.000 
I 311,000 

Pesetas 625,000 
I ¡nemio ue Mar<los 20,000 

16 10.000 
56 5 .000 

102 3.000 
156 2 .000 

4 1~oo 
612 1,000 

1030 300 
20 250 

57,001 de 200 169, 150, 148, 115, 
lo ._, 78. 45. 21· 

El premio mayor de la 1. • elase es <lo 
ll!nrcos 60,000, do la 2 • clase M. oo,OOO, de la 
s.• el ase )f. 60,000, de la '• ol ase M. 6Zi,OOO, 
do la 5.• ol ase M. 70,000, ne la 6.• claso Mnr· 
cos 75,000, y do la 7. • clase e ven tu almon te 
<lo ll 600,000, pero en todo caso <le M. 300,000 
l..'OO,OOO etc. etc. • 

El precio de las códulas esta fijado por 
el gobiernc. El de lea Iotes do la 1." claso 
es como signe. 

un Iota enterc original Pe•eta• 9 .80 
ltll • • o e 4 ,80 
l¡i • 2.40 
Al pedir los Iotes hl'Y QUl' acompnüar el 

peñido con una remoo& tlel import ·1 n.l cen
t• do, en billetes de banco de cnl\lquier pals 
europoo, estampilla& de eoneo ó giro mu
tuo. 

Inmed1atamente deapué• de reclbidca 
lo• pedldoa la calla Wl:NDUS 'll c .• do•
paoha la• oédula• orlglnale• a los ooml
tentea. 

El pago de los premio• •e verlAoa 
prentamente 4e ooAformidad oon la planl 
ta y bajo la garantia del r•tado. 

La cnsa firmnda Y" ha estl\dO mucbas 
veces en la ••tuación dicho&a •l• paga.r gn.
nn.ncias considt>rablee a sus ihiereeado8; 
citamos sol& mante las gananria~ d~: 2 a 
M. 300 000, 280,000, 200,000 6 11. .U:areos 
1oo,ooo, 9o,ooo, a 11 ~t. 8o.Qoo, 1o,ooo, 
80,ooo, óó,ooo, oo,ooo, 4ó,ooo, so,ooo, 
y much'\o. otra11 de M. 20,000. 16,0001 

1o,ooo, ó.Ooo. 
Como se pnede ea pe rar tnmbien esta vez 

una pn.rtieipación numeroea, so ruega da.r 
las ór<lenes p&ra el primero sorteo t¡o,n 
pronto como posible, pero en todo ca so 
antes del 

1.5 Noviembre L 
Sirv&nae dar sue órdenes direotamente y 

con toda oonft.anz~ 11. lo. Oa.sa de Danoo de 

'Windus y 

Anuncios y 
vencionn!cs. 

lo. •· .• ·• L 

FtORENSA"' 'I ... 
u • 

• miertto,_de la sang-re. .rlfl J OVI 1rq 

:lJI!"~<K<!....>:.'<'~~'<'.llf *~'<':llt'r~~~'<'.llf'MI 
111:'1 ~~~~~~oH~iA(ilv'"T":l~Js:> 

~ rvl~ ~ . ~ 
~ .. . .... 101 
~ I , .. Jc. ri 

~ Pi;~ M~c~Y s;~d~a Í 
~ • ¡ltA SUBIDO AL CI ELOI ~ 
~ ayer, dia seis, a los cuatro años ~ 
~ de edad ~ 

~ Sus desconsolados pad1·es, D.ll(a,- ~ 
fi nue! y doña Ramona, almela mater-;¡ 

~
' • na, hermanos, tlos, primos y demas " 

par1entcs participan tan dolor·osa pét·-~ 
l dida a èus amigos y relaclonados y ;f; I les suplicau que asistan a la ~ 

~ 
Misa de Angel I ~ 

~ que se celebrara en la Puroquial de 
! , San Pedru, esta maiíana a las diez )' ~. 
~ media, J' despué, ~ la couducción del~ ~J 
~~ cadave1· pór todo lo cua! les quedat ran sinccramente reconocíd~. 

(~ Lérida 7 Noviembre 1000. ~ 
~ El duelo •e de•pide en el puento. ~ 
~ No •e lnvlta particularment• ~~ 

~. Ca.a ~-"'"o': a; Pó:ico' Al"",. S, 2. • ~ 

~~~~*~~~~; 

C
ARRUAJ!i:S DE ALQUILER 

de Tomés Roca~a1bas , ca-
• lle del Alcalde Fuster, nú

mero 9, esquioa 8 I& Fon· 
do de Espa ña y Ad mini tración de Co
rreos. 4 15 

ANUNCIO'~~ 
bon Pablo:.lde te?n y J imenez, Audi 

tor de Bri~nda del Cuet·po Jurflflèo Mi~ 
litat·, lra establecido su estudio de Abo
~ado en ta calle ~fayor, n.• 61-t.•, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servlcios profesionales. ' • 67 

ProO~ema sin desCifrar 
Los correspoosales del extranjero 

que supooen baber hablado con don 

Carlos en Veoecia, y bombres muy 

caracte rizados del partido cal'~eta 1 

en Espafta, eMau conformes en decir 

que D. Oarlos es completamente ex· 

trafto al ,11ctual r;novimiento. 

La Epoca, A quieo suponemo!S en

tarada de la3 impl'esiones del Oobier · 

no, manifiesta, siu embargo, que cà 

pesar de las declaraciones de D. Car· 

1 I I R (\ 1lll! 'l o 

·li 11 o1,1 lÒ ~ !1 1 

los~ d t~ lo que diceo los oatlhtas mis 

signlfict\dos, negandc que se haya 

quel'ido organiztlr eo estos momeotos 

un levanlaroteoto, a.lgunas persooa1 

poneu en duda là sincerida.d de estae 

de~.:laracíones; pues como el fracaso 

de la. cdmioal tentativa es evldeute! 

nade~ tier.e de extra fio que las pt inci· 

pales figuras del carlismo trateu de 

disimular su impoteocia.• 

Pero en ~sta. hipótesis, es extrano 

cómo tratandose de un movimlento 

que se supone concertada hace tlem. 

po, 'no -se ban eeutido cbispazos en 

aquellas regioues donde el fanatismo 

de las ideas y las ventajas del terre• 

no son m A':! apropiadas para iosurrec· 

élóo <¡.ue las calles de BAdalona y que 

ta marina. de Alicaute. 
Nt en las. Provlnci!ls Vascongadas, 

oi en Nc\Varta, uLlen el ~i.aealt•àzgo 

se peroibeot siutomas dwi agitaoit5n 1 

segú11 comuoican l lt::~ gob:J!c.n.adores. 

Hft ocurr ido, ademj.s,:.qu~ los: cav ... 

l bt t~S Ím¡-,,or taot cil, c ClljOS domiciUo8 

hao sido rl'g istrados , todos, 6 casi to

dos, ban aido eocúiltl'ados en sus ca· 

us; becbo que no parece veroslmi111l 

los compromisos de lanzarse al carn· 

po y Jas órdenes de D. Uarlos fuesen 

efectivos. 

O•aro es que no afirmamoc¡ nada 
con flrmeza, porque en toda conspi· 

raclón ba.y medios secretos que par 

de prou~o poseeo solo los comprome· 

ddos, y mlis en un pals como el Olle8• 

tro, donde los servicios de poltci~ son 

lau detlcien.tes; pero son mucbu,s l.aa 

pereonas del partido carli-tta y fúBr-a 
del partido càt.'lista, que creen que 

l~s ótrdeoes~el ~ot1.1-aL tnovimieoto oo 

bao salido de Vtlr$ia, 

Ert es\e cao¡o tol'lh rou~ hllereiao· 
te sab~tr quito ba 1iado et dinero

porq~é algúu di nero se ba bri guta. 

do:;:::Y à qué su~eaUones obedee~o hra 
promovedores d~ la algarada. 

f El esclarecimiento de esta pr,oble· 

ma lo consldera.mos noso~ros de su• 

ma ir;nportancia. 1ò JfV 

J (De El Gorreorl 

Esta es el parta diat·io que se reci· 

be eo todas las capitales de provincia 

y que va por lelégrafo IÍ Madl'id, dau· 

do cueuta t-1 gobierno de que el ordcu 

ó se a pequeña enciclopedia popular de la vida pràctica para 1901 
Un tomo en 12,0 de unas 500 p~inas, con mas de tres millones de letras, 6 mapas en dos colores, mas de 1.000 figuras y cubierta imitación cuero 

1:18 PRECIO.: :in rú&tica 1'59 ptai.- Enca.rtonado ~ ptai.-:incuad~rnaci6n Q.Q pi~l a pes¡taa .• V~ndiS~ in_la. Librería de Sel y BQnet, Mayor, 19.-Lérida. GP. 



.FA LL A R B.l S A . _ _,.. 

¡: i 
se ba restablecido y solo queda el re· según anunciaba la prensa de Pads, r eE~ Sagasta y marqués de la Vega de cióo y en general todos sus comparie- un breva ln terrogatorfo, se PU 
celo de que puad a pertur b~t rse. fueron de que los momentos actuales Armijo. I ros de g~b1uete, afir·ma.o lo .J>ropio. l lberta ~t . so en S

. 1 · b 'd ' E •• Gon moli vo de tosattceso d 1 ese parte sigue dandose algu- no eran los mAs a propóstto. AOade que a eo tr ev1sta a Sl o 11 el det~pa.cbo dHI pri~»e.ro se ba tos t1 fiS hAn srdo dctteo¡ os e}s ets 
nos dins, como esperamos. el gobier. Las expllcacíones q ue dió Cav~ro la rga y, !legún parece, importants. exh' bido otro te egl'ama en el que se Urgd ros R los . D. Aulonro r\u ao de 
no ira a las Co1·tes lleno de satit~fllC· de baberse refu giada en Heudaya, en E:~ bien couocido-srgue diciendo ~i~ qu e ú la par t tda de Iguall\da c8u r~t P~··:-ol()'O :t~ft~~~· Sr. M

11
·, ;a:,· ~el 

'ó d' • b I l . B ~SCH• an , . " "= o.:>Ut'da . ttd~mé~ CI n y 1spuesto a r ecoger felicitacio- verdad no ban satistecbo a oadie. el colega-el criterio que so re os tl. VIAron pasar por el pueb lo de a r · los Sr~~. 
0 

A;{us 
1 1 

R ·~lo r t 
0 

A" Cie 
nes y aplausos por la tremenda labor Sobre este particular ha dicbo que procedtmleutos coovenientes a l par- de, al pul'e>CH med1o dtsuella y deHa u ro s o é y o Eu n qu e sern/. · nto 
de pacificacióo que estos dlas realiza. salió el 27 de Zaragoza cot1 dirección tido liberal tíeoe el ex-p rosidente del i a leutada . TtHlllll éll ro hau Sldo como Y . 

P aro auoque la mayorfa del Par· a Pa.rls y que...ui'l e»f1·iamiento te obli .. OongresJ. y aabe.n todos.los qua ~n la- _ \ Üooduu.a n impottan,es núcl eos de Jtmos, 6 atJ n1_go D. Frauctsco p
1

: ,.-
1 r; r.;r - *"" . . I L ó ' ll 1l1 

1 · d Ja u , q u1en, segun nos comunl' ·, am11oto nada bomeoaje de adhe&ión gó a detenel'se en Hendaya, coinci polltica viven que el marqués es e I fuet·zas eu su persecución. pasó 1:11 P~:~ lac 1o eptscopal osl qu c.11, 
A la conducta :!el gabiñete, ni éste ni dienda con la noticia de los sucesos los que conservan fe en el partido li- - La- pa rtída de G!jooa, tambiéo se vo notrèta ile qlie ·se lè busca nd ;. 1 ~ 
Jòs aoteriores desde que el movlmien. de Bat:lnlonà. .., ben~! y ql\¡:, cree que los rba~ès q e , asegura, ufi cialm eute, que _&e ba <11 fué preso, A Pllsa r de tas prot.,sta!i ~· t d 

Cardenal Casañus, -las cue 1e., dt~ el to se icioso comenzó a iniciarse ten· Eotonces eHperó no!icias en dicbo pesan sebre el _pal.i tieoeu su ? rlge~y ~~el to. - _ --=- moltvo a u_n a CQ_o~u t ta hecha li 
18 

ron 
dran derecho t\ las alabaozas del pun to de lll frontera. · desenvolvimiemo en la reacc:16n. ~ meru au torHtad -civil. · :Prf. 
paía. Lo que dice «Le Fígaro• Si el criterio del marqués de la · • · d I Ohos sacert1o1es y persones 

6 Por el centraria·, ban vi vicio en el I p Ve¡;a de Armijo bubiel t\ tnunfado, La baja I e l>los va ores qut tJ nes se bu~·aba, no PUr11tH()u se El periódico parisié 1 Le ..ctgaro, , oet .. ni O.&~ ¡H>r h6berse r~r~gl8d r 
abandono y en el de'Scoido y ellos son ocupaodoae del movimiento Cl\rlit~ta. 1 las ruioorías liberaiAs hubieran bata. - , r Andor1·a;- u1 cooocer las ór'denes o.ert 
los responsables¡ ellos úoicamente de dice: llado sin tregua ui descanso coutra : y la agitación carlista cu•lH1a !:l . etr. 
lo que estA sucediendo abora. I Iod nvances de la reacción. ~ - E1 Canón igo Dr. Pa lau llegó aye; c¿Es una cuestión seria, ó es sim - nues tra crudl:ld 8<' 0mpañ

1100 
de 

1
6 Lat-.4r•u '! moo.lclooea que ap.&• plemente uo cbtay'¡o- Pat6jeto1 . ~s~e p~recer -se baiortí"fic~do. en He aqul cómo apreeia los suce!os Guttrdl~ CIVIl , íno-res6udo en la ~ra 

recen, los unifo~mes y pertrecbos Las extraord inarias medidas que el dtstwgUJdo prócer eu esta utt1ma nuetltro colega La Estafeta: ceT, ¿ onde se encuentran E'l Sr. Nür · 
~¡ue.utillz'q}oJ JI\9U~gen1e~, !IU or - dttt1:Ie un prin ci pio ha t<ftnado el 0118 •. temporada y mas aúo estos <Has , con ¡ cEl dafio sufrido por uuestr·os fon · y. los deten tq(,)s de Ba.taguer. 1 
camzaclótl y tddbs .!oli eletnentos vo mi uisterio espa!i<ll para dominclt motivo de la agitacióo CJ'rlis ~ a; -de do& 1 nlotef" no ee. ta en relaclón con •• Ayer logr-es{l "u la C(iroel el Sacre 
acumutadoa para h1 loteutooa, b!ln el. movlmJeHio cattista coofirmlln lM aqp.l que crea q.ue. el pals ~1ecesita vi · l 1a ipp'i)rt~ncla de ~os sucesos . Hasta lar lo det Ar unLHmlen to de Montoliu 
eac~pado A la vista de los sucesivoa ¡ dos bipótesis, pero la pública opioióo g-ortzar los seottm1ento8 hberates. J a hora tro poare~d que e l mov 1mieoto 8~!:.1:,~~~~~~~ ~~·!~~,ae~~1~·~~c,~~~~~~a 
JDintstros de la Gobernadióo y él pala tiòode a d'àr mas crédito a a primera Termiua dicieodo el ·Heraldo» I insurreCCIOnal teu~a el aleauce que oe es muy ~;or~QCid O , ppr el I Ombra 
ae ba enterado.de que en Espaea. se I que A la seguuda, por baber visto que el marqués dela Veg~ de Armijo se le qu iere dM, oi siqu ier!' que me- a brevtado 7ast,¡por haber srdo COhr

11
• 

~ued~fra~~i'r 1mpu.pemente \IDA VjlS- suspendidas las garantlas constitu· salió satisfecho de su eott·evista cou l rezca tal nombra. ~~rft~eLII~ •~=~:. ~~r:r~:~c~~cehl~: ~)l~s 
'• coojur.a Jl espaldaa de los poderes clonales en todo el Reioo. el jefe de los liberales, _pera que le ha La p aza de Barcelo n a 1 ~on .su im ~ v,, 

coostit\lldoR, . . I Ee pecs.aar·io c· o~venir en que'seme costado.bastante ttab&JO cooveocett à Pl'eslonllbiltd!id exvt-aord tnaria, ba te· •• Et regi:Stro pra.c~i ca d.o anh·aver 
E b h " en la ca s~,~ d.e vQa.stro amigp don Ra-l ~e o se pr~sta_ a tnu cbas con· . jantes art(la.s r.o se esgrimen por un éste. 11 .~ , 11~ no· nido ee&ioues de pau ico, que no ba'ò món Me~tre } S.Jfont, 0~ ~tdo comen. 

alderacl.ooes: la pnn CI pal de elias es 1 Gobierno para combatir sol amen te a Los liberales segu i do Íli las plüZas m h i tH eresad~tt's ' tucJ hil mo_, {>Or ~ra ta rse qe persoua que 
que no deben jospiraa: coufta.nza loe l eu uuestros valores como L ondn•s ' y figura pUbllca rn ente Y d ~Sd~ a guuos . . . I un puftlldo d~ rebelde.a &.io o•-g-n i~a. ~lsel1or Sagasta dirigir! lloa c.ar•1 p . . 11.1. d···d. ' a~os . en e l P '· ni ~o 1tb~r~ t. ~llbrendo que se equtvocao. ción y sio medios de accióo sertos. • 1 1 d. t d ·b Mili. 01 mill li f eJ e r·c td o co rgos dJstrm os Cò mo ta l 

Por· eso, cuando l'lo la próxima le· Pero dejilndo la p-alnb-ra a, 108 te· ta a. 08 seua ores Y 1 ~ 0 11 O'l 11 era· La. úillDH\ líquidación ba demos· eut r e el los el d ~ primer tentente •d~ 
glalat~ra &.e ü1voqa.e el a.cietto de la legramas que-prtmmtan la sitnacrón les que se bal lan en .11-fadrld, invl~àn~ ¡ trado la ''au dtMminución del pap;¡l I A r c~:de ~de1 Ay_untamrento. .-
repr.e~tón contra e.'· mov imieoto insu. I un tanto obscura, se desprende de doles para una reumón qu a se cela fi otante particu llll'rnente eu l\flldrid, E. B ntnlul del Relrfo Y je re del 
r I d d d ~ d ~ brara el dia 19 del CQrrieote en el sa· E'l dl.l)"I:O s"¡ IlO nbu t d"tlte no f ... ¡t.. P'l r lldO fHl esltt phrovr ncra don Mlguet rec~JOna ~ue at 

0 

ra u a l\ to 
08 

1 etlos que el partido càr'liStll en esta Ió d . . d 1 A C ' 1 " , " 1 .. , " " Agelet, •.¡ue se »118bll preseute al 
de Sl e~ é~Ho ?e debe al gobieroo 6 I ocaijióo no dispone de los medios que u e sestoue~ e .a lta .. ·1\IDO~a , l èo lo$ cprros de contado, y nuet.tra t efectu a r~~ ctidlO rl'g slro. •n .ausen-
debe.atrtbUJrse. a qotenes se aotic.1pa- l otras veces ba puesto en practica., Cornentando e~ a notH:ta dtce el I plau ae resiste de.ouo modo uotablj a I CIO de l Sr. Mestre, p rorestó del ecto 

.. H•raldo que, con(lcida la entrevista f 1 d 6 d 1 b. ga raollzando la ft llii dón pollti C& oc ron a una consigna acbao.do por tret'ta l daodo bastaote que bacer a los G(}· que ba celebrado el jefe de los !ibera .' I a epr e~:~ l n e os c:am tos que per· taal del Sr. Mes tre Salan t. 
los planes A que el alzamieoto obe- l bioroos. , stgue 1\ BLu ce onu. Fué Em va nc,, .p rocedté ndose al re 
decfa seà politico, s.ea _bursàtil, ó mix- Si algunos puebJos de Oatalufia s~ 16~_con el ma~qués de la Vega de Al'· El rum bo qua seg ui ra e l mercado . gis~ l'o , para ro cua l hu b'l de desce . 
to de Garlrsta S fln~IICiet.o, . ~ ; r; rll1J01 nada tteoe de l'Xtrafio que Se dependera de foè tÚteeS()S' p oro im• l rrsj(HS~ 18 ffil:\9 8 del escrltprl()

1 
CUyas El g b. d , t . f b muestran JOdJsmp 1nados, todo el mun· :t · d d 1 d. . . ' f llaves guarda.ba e1 ausente. o Jeruq po ra. e~ ~r satt.S ec o espere con .. ansle a e tsour s.o que porta bacer cou star el euormo deseu· 

por que. Íoa p~rte~_ qu~- llegao a su po. do ftCqll; q~e ell' mas bfe~ qlf6 p.or 1~ este úl~imo proouncinra en dicbo dia bierto que se ba creado eu am\la& •• Torl·os los jo formes coioclden 
del' acusan tranquilid¡¡,d materil\l en 1 idea è!~rltsta pot '* st:l8. deseòtl'tentos aote la mio-otia path.\met/tarfa que , pltl.Zil!i y q ue si se llega a de most ra r en q ute retJJ.a ~bso ! utl lranqullidad 
}Qs. animos, pera no basta: el efecto l económ1cos1 eonsecu~nc:~a}l:\tal de Ja didge. ·

1
• ;~.· .......... b f do 

1 
.. 

1 
en es a p rovJOcJa. 

I gu ·rra con el Norte !rnérjra . . , · • 1 qu e e ruu.lmte .. w a raca~;a ' .. . - NIHSlro parlic u l ~>r a migo el mé C!lus,M? PO! la sot presa ha si¡Jo grl\n ·' ~L Fí r• • , ,. , ~"'.'ib AOude que s1 et d1scu1 Ao respo nda reposición, as ududa rwr las dittpoui- 1 dieo 
0 

Moo u t3t MMcé pa s& er. estos 
dd, y ese efecto no se bClrrl} di cien · , e zgm·o espera, srn em argo, a los aounctos que se hacen no cabe !;¡j llctades 

00 
se bars e~tp euu· ;y serà mo me[)tO!) por la. h

9
1Jdll pena de ha 

do qt.te. no ~e registra novedad alguua el desa• r~llo de. los a,conteci~~eoto~ 1 dudat· de que tendra resouaocia gran• rAptda. ' b&!' pel'd rd'O ê s o h lJH Pllur, h'ermos
11 en tod y., la pení nsula, I con r~latrva qUietud Y tranquthdad .:t t de nQ solo por lo que ioteresa al go- Q . , 

1 
b' 

1 
I n1na de liU8 Lro anos, qu~ C'l llec16 

o . . . . I . ' . . . UI Zas os carn los a ctua es no ~e s yer é coosecuencta de rAfJ ida y cruel ¿"';uién ~arantiza ese sosiego? u Reu01ón de m1n1stros- b1éroo, stoo por lo q~e ~especta a loa volveran a ver ea mucho tiempo, y I do• An cl a. 
Todos los mioistros exce to los problemllS qqe el pals tlene plantea· c.onvandrla sabe1· aprovecbarloB.» Rectha ~ el Sr Mersé, señora y de 

So:metidos ala censuraprevia, 1 fi L. ' p dos en todos los órdenes. mll s fam 111a nuestro stocero pé~am'3. 
1 Re ores wares y marqqés del Vadi~ J l . • . . . 

todos los escritos de este número - llo se ban reuoido ~n el domirilio del • El Vaticano Y don Carlos • • ,:¡·.·o,~t.IC>Ia·.-·s·~. . I -Et Sr ._ Adm \lllslrado r <)e II ·~c leiV han sido revisados por la Auto 1 ' A ~ - b. . f · f da pub1tctt en ef B olettn Otic;tal de 
! geo~ml zcartaga., ca~ tanda tm • Tele~ratl an de Lond res que el Dtdly I 8 ) er uua intare~ante Cl rcOIH r dfi ndo 

ridad. Si nuestros lectores halla- · pres10nes sobre la cuest16n de ordeo , Teleg,·aph publica un despaebo de j lllst ru cctones y ft¡an do pre.:1sas re 
,.sen deficiencias en la información público. . . 1 I gins P'lr 'J lo co n recclón J e tas m¡;trf• 

. . , . 1 su cor respctlsal eu Roma, en el q ue ~ cu las de ind uslna l que han de ror· 6 parrafos incompletos, tengan ~an mao t fe~lado que Dll1gun ~cu el- se dice qu e, segl'tn parece, don Caro o ~, I cuestióo palpitante mar •os A) unta mientos para el año 
presente aquella circunstancia I do lmportante tomaron, agregando deseoRO de prestal'fuerza a la rebe lón I de 1901. 
para explicarse la causa. que los despachos son s_ati ~ facto_ri os. co,; alguna muestra de aprobacl.Ó IJ , Eslà bH mos pu•· paner ante el lflu - Du ran lo toda la m 9. ñïl na disfru 

I lo un ex que dr~;~se )a por hecho el ··------- A pe.sar de todo , se convwo_ ~e~u11· l11s por par t e del VaLicano, tauteó lt\ opi ' res utn dn de 111 13 uut iCia S d e oyer r~_la · ta mos Hyar de u o l tem po es pléndldo, 

Recortes de ra~ ·.prens a medtdas_d_e energia y P_ revrstóo, I nión de la corte pon ti fici a acerca de I ltvas ol movim íe'o{o caJ' IIS lll, jerog lf pera ó medicd ia c-o m hló la decoro-
I -~ tl 8 b d d c.;tón po r completo . Nub'óse el cle1 o y Et mtmstro de Manna ba dlesmen-~la conveniencia de un a lzamieoto. i co q ue co , ta r as tante e que po a ti por;o cuyó pausa da 11 u v1 a , levnntAll · d d · 1 , m )S desc1 fro r· los s im"les morta les ti o q~e trat~se e orgamzar a es- El Papa, noticioso de los in tèn tos que no conocamos e l fondo exacta dosa u n vte olo recro Y ~r! o que h,zo 1

:, 

1 

., 1 1.

1

.. cuadnlla, prrmerameote porq~e ca· del carlismo se manifestó Regún el da tanta estcambót1ca not1c1a como la tarde mu y dest~p a crbl a. 1!11 genera A2cctrraga d f ' • • 
. . • rece e barco-s. corresponsal, decídido partidlll'IO de h !l co rndo ~ros úhs. ==::--=-~~=;;.,.~;:::::::..;¡ Ha 8Jdo mterroga.do el ministro ~ Pt>ro ba 11gregado si la situación b d d A r XIII . El pro b ema A qu e s e re ft are El , d . ' ' au a IJíl o on onso . op111an· Co · ·eo d " d ij e el arLicu o "U '~ G 'd t d 1 d I 'e• e la Goberoaetóo acerca de los ru de iotranquilidad cootioúa habra ne- d 1 . t 't . n 

1 
d '' e •n ' I r · " . '1 v ran su"rn o en o a e ase e re OJ ~ 

. ' 1 o que as 1ns 1 uc1 ooes espb o as e· hoy rapro 1u :1 mos, llene m&s m ·ga de pa.red y de beh;ill o última. nondad, 
. . • en ser respe a as. .... ,., " u u JJJ'f'CIO:> m; nt •s f'COII m1co 

mores que ban corndo de que el ge· cesid ad de armar alguoos barcos I b t d d "' lo que a· p1·1 m"'•.., v1s1" p
1
nt el. ,. ¡ ó s 

neral Azcarraga podrfa u A ocupar . ¿Qué 111 pa~~t ,io aq uí? ¡Cu11 q urEJro fo TALLER ES.!'ECIA:L. pam totia,ela.· 
prooto la presideo cia del Senado, Las declaracJOnes del Sr. Dato Su Sa.midad dtó tí entendar que no :.. b~ ! M11 s , s i c t eJ· tttro~ule IR t~ l ~tt rr• d l se de compe:Hut·as do cemplicacién e-a· 

e 6 I . . • I o· I vetla con tueuos ojos la rebelióu, y Il O s g ue y e l ordell pú b l t'O s .. ha rautiaa.dai per un· aíio, ontest e mmrstro a as pregun La prensa se Ja eo as dec lara 1 se ruostró contrario a toda penurba- r·~:StabltJC i do, ro mo parecd • t s preoder-ia~ que nada justifica rulnores seme• clones del Sr Dato, que demuestran . . ¡ s e de lo que 1as rerer encís s u fJ ,·ra les 
jantes. el dlvorcio que existe ~entro del parJ Clón en la polltJca fundamenta.l de . d íeeo

1 
aémonos por salls f~c hos con 

El Goblerno-proalguió él miols- tido conservador. EspEana.. d d ·r . 1 q ue LS I; Rro n !.p' .~vut~lvno ... l3 sublr fo s 
. . . n vrrtu e estas mant eslaCJo- I fondos púl>f1cos en Bo1sa. tro de la Gobernaclóo.J...otee haber El exm1mstro de 1& Gober•oao1óo d 

1 
b ffifi 

1 conseguido cuo 6xtto'» sofocando el ha drt:ho que 61 evitó en 1899 una n~s e so_ e~ao~ pont ce, a rma e 

·José CataJa 
I 
4 

Estereria, 3 , Lérida 

Relojeria. c:El Cronómetro» 
movlmfentQ ~ carlista, y dem.ó-Sal'ando sublevaci ón generat y que no se reH.- ~ Ct

1
tadda .pe: Jódlo~o mglést q u,e ~e 

1
baolt ~u· 

. • • Va O lOB•rUCCIOneS a Cero DV' an- J con ello ser gar.antla de orden. llzó QJDguna asonada m1eotras él ac· d 1 1 1
. . d • "li 1 -IIé aquí los escus •as de p•·r mera 

Raconoce que, en efecto, ef gene.. tuó dl) minis~ro . bo e para que cu::lmp a sol IClétolsus e énst> ña uz11 ' acahLes en esle dr strllo 

I ereo procutan o on¡;¡ no n mo" no •• Nu e·.: •.ro nu· mero de Ay er sa líò . l I l d de 10 •al AzoArr.aga se ba saet•ifioado .a-cep- Ha •fiadi o qu"' es nna ' l'UigBI i· ... 1... 12 .. !' ""'bl r .. h - UIJIVtlrSI Hr O, r que en VIl' u 
.. ,- " ..... , tt 0 u a t e ,, ffsm anos de la cen~uro hecho u na dlsp ut5sto fHl e l urtk u 'o 12.Jiel reglll taodo la• cpepalidadea» 1llberentea fi dfi.d su'-'Qnf' l' "ue m1entr¡¡s él estaba I se eéx{\ .6 'q eb u_o lide <ifl a " Q .,.e al:~ ¡· SLP I 

0
• Cortste, pa ra trttnqut tr.1a '1 rt e n 

• ~- . .., 'i . . • . . est nies y tra aJan o stem J: re nor a . • 
1 

'"\ ! .-, m eulo de 6 de Ju 11o 1J. l1!Tio, s st~ce cargo de pre8t'd~ot• del ovvOSf'j.o de en S1\0 Sebastlan, deJara de vrgtlar· , ""'f"• ¡ qu) ~uvo o 'l O q ue eruo grn · " · à co cu rso de tru ~la o o: 
ministroa; pero lo ba.be~bo en la con· se A loíJ carlistas. t paz. . . . . mA~ lhS nó111t18s coodeoArfaQ. pç r el Prov~tlcl a de BHcetona . B'lgé,SIIO· 

. T b" b 'f d . Termtna dtcJeod(} el correspons,\! jl&'r!1Z rajo, qus.fl o s-e refe rfs Hll•gu no (A Maria c1e 1 ori·o v Santt~ Mt~~l ,¡ dd 'icclón de que cumple con @U deber. • llW ~~n a mam est~ o que o.JO· ue León XIII ba comunicado al cie · de or as"' é mo '" ~ r ~>nto de tr?¡.:tls ni O ó, •le lt l ii t~ s con 825 pes~la s ll fi USie:J 
Dec ara el Sr. Ugarte que el Go· guo depós1to graode de at mas ba s1do q ~ à. pa 1ltd~ s1ó m~t t>JOS r{l r llstH; ·

1
, • l P ro v

11 11
.:ra u e Bli ea

1
as.-Arlil y 

· ro espariol su deseo de que se opou,.a A ,..., -' • ... ..,. u ' "'tro "Ulda"o •xtt"l· . ò , bierno actuat, en nada se ba ocupa encontrada. . . .0 • ..,esu., u .. n °"' " u "' .,.. ,· c s mpbs, da nl ñ o~. cofl 11 O pé~ tlla ~. 
d b b d 11 • 11 . d 

1 
u • al levaotamJeoto, con Jo que tmp lrct· slto en res petar la s preveoctone'!! de l ~ Provincia da Lél' ida -Ba

1
aguer.dtl 

c. aat.a. a ora e po tJCa, m~tan o S~tnadores vitalicios n .. :il lamente se coudeoan l.a-s tfl.l)d"eocias Go bl er~IO en osta s ,çLrcu us tonciJ!.S he- n iñtts l!On 1.tOQ veseta·:;, B >sost , t.ld 
au geeti6D a la de alajar el mov1m1en· a d 1 1, . . d d 0 1 1 mos s tdo poca a fortu nedos, . PP~ lo ta.em C<l ll- ·82

5 
"'*letas " o 

1
anu, Jtl Los Senadores -.1't••I J'cios que ser o e os e ertcos amtgos e on ar os, 1 ·L · L' ·tl vo de • ,.. • J to cr:&rllsta. v .. 1 vl sto , pues f\ e rt eno res t ic . } n tños. con 825 pesdtas. . . nombrad6s, se dice que son: el geoe- desde el momedto eu qtle se les e&· la cens ura vé mós alia de lo q ue un a. p d G -nostulrich, 

Oon_cluye el OliDISiro en que cnan· ral Linares y lo!:! Bres. Liniers y Me- \imula pRra que se inspiren ~o pro pó grollbamos. ongaüados por el. ejam . de n rfi~~~.l~l aco:n ef1~or~ae urñss : con 
to se dtce carece de fundamento, rry del Val, quedRndo una vacante sitos de paz y de rnansedumbr·e y r.o plo de Lodos los demés p_e nód rcos 11 - . 8 ~5 peseLas. e d Ó A • 1 beral es de Modri d y prov tnCioS. \ Provlll'IO de T ll·rarrona -Torro · Lo que dice avero para los liberafe~ fomenten es r"~eue~, 01 fevu e tas. ¡n" ó hemos de ha ertel A 10 que . "' .., . ·

82
• p->se 

• ~ ...:u • sa, d6 umos, e emeutal con J "' El cabecilla Cavero, que se balla Para las vicepresideocias del Con I Optimismos fundados.-Partidas di- ,'pa rbc~, 10 qu ~ qui so decrr . e l Mwt·- . tbs. ~ , 
en Hendaya, ba manifestada a un pe· greso 11e indican como mas seguros ' suel as 'f Lro en e l decre to de susponslón de I Los lns ltHJI! ias se diriglr(!n 8 ' 

' ' . . .• · ' gttra n llas es que «I o j o s lo:; pil rlód I COS Hectorario y s oró n pres e o lanll s en l.tt riodista, que D. Carlos coodena,,como t\ . los seftotes Latgleeta, Apanc1o y El gobierno ba cultivada boy , co . se rll n m1111 s t e ~ la l es y no poJr&n ., por secrelarla gellarHI de la u 11 1vers 1 ~ 
él,.esta intEntonaiY todo movimiento F1gneroa, . • dl 

1 
. l lflllto, f·>rm»r JU ICIO de r.oda ab::;o u- nad antes del 21 de l act ual. 

11
compu 

mili tar. Los oombramieotos de subsecr e# mo lllngqu otro a, 11 nota opti· ta men le, como no saa fn vorobto 01 íi ancto Iu hoj •l de servtclo::> debt:1t1 · 
Lo Ocurrido en Badalona, segúo t · d J p 'd · d' d mif,ta. Go blerno Y A ros Gobarnn ·l?r"~·" men to cerllhco l'l a . 

ano e a resr encta y ¡rector o I A diRposlción de cuan tos querlan EsrerR • Jo mM, ,·o rn o Trtquctraq ue, Los tn ne::. lro .; rehAb tl ilatfos noom· 
Cavero , es obra de cuatro locos im· Admluistración local, se baní n des contemplarlos teu la un fllj u 

6 
tel e· ~ () <• lJt'e acabe de goteat'. -. i , JHt Ïi h ~ àu n

1
._..

10
, 
3 

... do :um tln loctó!l 
paclentfS, 6 bieo un efecto de la mi· pués de nbrirse las Cortes. . . tO Jé rt! rn t::dlu uo~ qu tlt t. qu e JU•d rlic¡n, e:.t 1 l Ctlrsl .. lad ê 
ser·in creada por la crisis fabril ca· gramas de pro vw crn"; 611 rodos el los *'N11 ~slro paJt icuiRr am 1go don L· 1!:l nut .- ~L r'H con ~o r tHS untril n 

1 c-El lfAraldo · se IE'Ía la. palabra sin novedad J o é Porquerag, c~te lréi iCO oel l liS ~ u cl ocumen tH •;JI) tJ rn (.}fi l t• ll.l ó Ctl:~r~ t alantL ¡ fi , 1 de ""' ' Dice que no a.yer como ba dicbo He tenido ocastóu de a~ e tcbar el t¡ u o1 rio:; sUtli iCit q ue h~g~m24 ..;<¡ns 'IIC I(> u •o <'As~J m t tJ r 1.0} w ¡ 1 ,;

6 11
• Ase_J UtÓ que el actual movimiento ' d 'b . a t . . ~ lli' !IU Il O fué r,.g,slrlt LIO. u dRm, .. ,. VICI O. , l8 tll ll Óll ~r llfmpd6. llei ... 

no-ohcdece a o der. algunu de D. Car· algún periódico, ~ino bo y, dei!p.ués de parecer e eura' e riZ~ O!t ID III!:: ter·~" l ~o por !a pol1d, como ttle!" declt }Uge •lo s ollc tfll ll te. '\ 
11 los funetal es celebrados en sufragío l e:~ q ue dan por te1 mtn a do el mo~ I· fil O"' Los CO il•it clooes da prPfc et. ciO 6 )os, rucs lae ú tiruas iostrucciones qu o ... . -

1 
ds ::. en 

d ¡ · · del alma del geueral 0 ' Dooell1 han I miento c"rl is ta. Fué, s1, I amado ~:<I Gobler no ctvl l e::; Le co11r u rso ~ou las :,~ll tl a _ 
dió, qtuzas aprecia:J o as notlclas Y cooferenclado extensamente lo,.s seno· El aenor ministro de la Goberoa~ el"~ St·. Porqueras A quien después d~ j el ar.t. 45 del regUlmeoto c!Lado. rumores de un posible levaotamieoto, , 

• l . I t 1 .., uJ¡ { f1 l 1 I · ò·r r; 1 iehf ~(t"'"- l L I 
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-Dou ~liguel Medll n. t!e Marsella, 
ha sOIICilU: .l 1lCl goblefl O de prOVI O· 
c1a el r t=g !"~lo c.o doce rortene•1c:as 
dA la ffill lfl de bleuoe denOrultlods 
]'r[aria. "'tln en el térm ir.o"' de Gau
such . ,). ~ 

-El Boletin 0/lcial publica ayer la 
relac ón d~ us 111Htl:slros )' maeatr~<s 
que han pn~ sentutJo soi JcJLud para e1 
concurso ún1co en un c1edo. Los as,ll 
rautes con sesenta y ocho Maestros 
y oche1ola y s1ele Maeslras. 

... -La Gaceta Je ayer publica una 
dlsposicJón m10ister1al moú1f!ando la 
actual coost1tuctón de los Coleg1os de 
Ageutes de N .. gocios 

-por-

AlbertO Casañal Shakely 
Ptetio 1 peseta 

Véndeso en Ja Libroría de Sol y Be 
net, Ma 1 or, 19, I.lérhla. 

- Con objelo de abreviar el de~po 
cho O~ lOll iXJl6dtf'llles de millllS, el 
miO I'3tl0rA~-tgl'tC U•tUI"' eStUdia, ell 
tre otros me&1üa.s, I& ledbCCión de Ull 
real decreto tlUlOrlzaodo é 10:3 tnge
nlerps.j~tes de os Ol.strllos m¡ne¡os 
po re qúw pued;.rn órsponer, e~ h HlllO 
nia lOU l'i "'~y . de uu11 pequena conu 
dttd <1tJ ;O:> depó:>lto::; que hacen IO'l 
regiSIIOdOre!', dellllldltl 018 a lOS gHS• 
tOS que prpQuzc~ ~~ acllv~r e) de~ptl~ 
cho da. es to:; expedtentes 

-Se ha. dado orden à las sucur~.a 
les del BaHco t1a Esp11ño p1:1ra que uo 
satlsf'ug"'u 1ngún res~ufl~~o <.1~ uarp.e 
tes de tnlel e:-es de lllscnpciO!HlS de 
la Deuda lnslran!Herib e, emtt idas a 
fevor de los AyUill8m enlos·, has 
ta que, constando la total solvencia 
de los mismos por le.s atencrones de 
primera eoseñallZtl, se les d• orden 
exp1 e,:;u de pago, en ca o a tr•mestre, 
pues en Vf:'LUd de Jas Úit lmllS d1sp0 
stcto n es, està o a rectos estos lntere
sh pr"efe¡·eu temer¡te à las menotonut. 
des obllgaciOilbS. 

-Según u na sentenciA de la au
dienciH oe Bo.rdeaux, se e~1nb•e~e-, 
que In fo llu <le cump 1mtenlo de u nu 
prom tsa de mutnmonlo, _ ob 1ga al 
qua u 10mpe a1 pugo de dbnos y per
jui<'H')S. 

llt:~ 11qul 103 hecbos: 
~~~ Novrembre de 1897, un joven 

pid1ó 10 mano de u1.a senor.ta, que le 
fué gt~lantt::menle CO!lt:eài•J8, hau én 
dose publ1cano ltlS omone:.tac1on~s 
el 6 y 13 tie Fellr~ 1·o de 1899: pues Ja 
coroun acuo1do se haoltt 11jado e! ca 
sam1ento ~ara e 8 •1e MtHlu. 

A duusa de uu 1uto en la ft~mi'ia 
de la joven.ob rgó a vartar la f~::chd 
de la ceremunta til dos de Abt L. Al 
redacltll s~ el contra to. huoo a.guna:; 
dlfkullüàes, que pudte1011 onil& I se. 

g , uov1o cJt>JÓ hHCúr lo~ pr e pa nlll 
vos y h¡¡s\a o) uóó, pt~ra que todo es
tuvJ ese p eparado, ptll'a 18 ceremonla 
el 2;11 e Abr11. 

J.iJ 1 30 do Mt~r·zo te legraftó ll su oo 
via, qutt estaurto enfe1 mo, no podria 
ereclubrse el cosomJento, a lo fechll 
lndt Cf!dp. Slrl emb rngo, al dia Sl· 
gur eutl>, Stl le v1ó ülrrlorzanrto en casa 
de UI! am go, lo cu¡¡l e1a una p.IUe..Jil 
da que 110 esta ba e11f13rmo. 

Lu ItO VIa ancora· ó bur i la s u dig 
nldtld} 1.0 corllenl~:~ con IOmf)el't>lca 
S&rlllell O, demaudó Ó os lr lb UOBie~ . 
al IIJ CQI¡!-l6 .;Utltle IJ ')\tO, el cua ) fué 
condeuu jO Q pll~Hr UI Ja fuAr le mu ltll 
y uno llldem 111Zu 1ón de 50.000 fr¡,n 
COt<, (l la ll0 ~18. 

E• OOV10 HO S9 con formó y ape Ó a 
la auct1encra de B.lrdeaux, que mon 
tlen e las partes esenc1ale.:; de la s~ 1 

ten cla del l1 ibuottl ~e primera 1nstao. 
cia, sl ben supl'lm~ lll tflU1to y soro fe 
ap ileu 30.'000 francos de lndemolza
clón. 

-Sr.: nnu nc1o nuevo concurso para 
el dl11 I 't del COI'I'Idllte CUll ~~ ftn de 
co11tra t, r lo '> ob ra;; de re ¡,nHA crón de 
la t'6J' rt:tercJ ~d'U VIIJCISI de C•utu t1t IB 9 
G1 lm •rfl, I'U}O presupu~sto ,g , i~nc'e 
9 850 ·1.ï plHs, htdiAncto.;;d el pro) octo 
cte 11; utno d~ ma111ftesto en lo Se-! re
tnr!a de ra DlputocJón. 

-Por la lnlel'veoc·tón de Ilaclenda 
so ha pub licada Iu rd ac1ón ofl··ra. de 
desc Ubt er lOS pOl' lnSIIU l' UÒO púb ÍCl, 
de la cua l r1•sul1a queLérrda,A t t~mús, 
A t'l:3, A bu~és, A barsrrech, Arbeca, 
A. rLes11 de Segre, Ba ldome, Bs11purg , 
Beltve~. Cerv~ra, C•anaus, Eslaras, 
F1gueroso, Floresta, L•anera, Lloba 
111, Mald& , M1JI~osa . Norts, Omel lons, 
O~só, Pal,u de N,>guera, Pr.eñt~noso, 
::,no Mt~l'~ ! ·1~ Ma •d9. S. 1\omé de Abe· 
•Iu, !:>eo Je Uq~el, Se1 ós, Tu ori u, To
neCeLa, Torr~s de Segre y Vel'<lÚ es
tilo td <;Orl'le!tte eu al pugo de tan sa . 
gruda¡; al(:IIJCtOites. 

Er pueblo qua t1ene mayor débilo 
por atrnsos y sextes p¡¡r·tes es Mon 
ltliJJ:sell CU\O dascul.> 1e rto toltil as 
eteude 8 23,322'18 pesetas. 

-En el Lreu corr·eo de Madrid re 
gresó BYd' de su Vlttje a Andaluda, 
nueslro quer1do amtgo D. J ó~é Sol 
Tvrren l!> , mostré• do ... e OJU} bien lm· 
presíotuwo r1o meetin{f que en Clld1z 
cel ~Llló lo UnuJn Nacwnal y muy sa 

I 

cautchouc para la complela y pronta cu· ! -E~o me ~grada, porque sl ocu· 
ractóu de los tteruos infantes. t ue un l!lceudto ... 

Tirantes omoplaticos para evitar la l ., -No; si es que toca el bombo ... 
<:nrgazóu de et~paldns. t' -¡Yal 

Fajas bipocnísticas para. corregir :-El del segundo es un grun opc;; 1 
b ubl ~llhul, dilau:u:lóu y abultamieuto ral'\ o. .. 
pel vientre. -¿Pues no dlJo us ted que era 

HORAS QUE RECIBE roúsico? 

¡· 

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

do en el correo de In ruisma tarde. 
.Bonda Suiza.-(Dando aviso se pa· 

Sata lÍ. domw1:io.) 
Los demils dí~ts en su establt~cimien 

to Or topédico La Vr?JZ Roja. 

Reus,-Plaza de Prim.- · Reus 

\. 

-Sl Sf'fior, per o compon e óperas; 
por e10n digo que es operaria. 

-¿Y es buena toda esa geote? 
-lluenil>ima. El sefior ael princi· 

pal baca una vida. ejemplat'. No sale 
ounca. a la calle . No he vista eu nadie 
tanta recogirniento, ¡pobre sefior! Ver· 
d11.d es que esta e01edado con li\ co• 
cinera, 

-Eutonces no me cboca quE'I no 
r ...... .... 

saga. 
-En cambio la senora y el sefior 

del seguuclo e_stlln casados por la 
lglesla. Hegúu ma lM leoguas. 

-¿Y uo les oyen u .. tedeiJ nunca 
tirarse lotJ platos a la cabezli? 

-No l!efiorï comen fuera de casa. 
Quien molesta un poco es el inqttiliuo 
del 11otabnnco; pero se pasa algunas 
horas estudiando fantaslas en el botn· 
bo. y gracías a que lo haca solamen· 
te cuando duarm Pn lo11 vecioos ... Pe· 

~1sfe ·Ilo de t~:~s ultHICioues de que, I\ • 
jUIIlO GOll sus CO!Dp ¡¡ ñew~ de Orrec J. l f La portera expansiva 

• ro al cuarLo que usted quiere 'no pue 
de llegar més queasi como un rumor 
de truf'nos lt>jauos. tor ta, ha s1do ol>JdO en aquela cu ta 

crut:lud. · I\ ,., 'f 1'\ ------
- I.>e modo que la casa disfruta 

de tor menta coutioua. ¡Y si o en,) bat·· 
go no tieoe agua! ¡M1re usted qué 
rareza! 

-CIH. U1hn b1lletes folsos de 25 "e 
sel»s, en11:oit ó de 1 ~9a, con e1 busto 
dtl J o~ tllllillOS, direreuc ando~e de los 
leglt1mos eu qu~ en aq_ué JO!i el pape1 
es s·e IOSO, e1 gr»~811o l.rorroso y la 
uumerat:IÓ!) de un rojo més sub1do 
que el de os leg1 1mos E1 tej1d~ que 
currasponde coo la mHtnz es J)errt~c 
to; p.ero lbs letras no son mAs que 
borrooes &zuJes. 

-li:J Sr. Susaoy nos suplica haga
mos constar que no rué detenido en 
su casa, como se d1jo, el concejal car· 
llsta Sr; Uertrén. 

Que cón:,le; mas es lo cierto que tal 
sed1jo. y 11un se añadtó que Cué lla 
ma do al G..:>b1eruo CIV Il el Sr. Susony, 
pur cordi letlci11 de que en su 1:a~a se 
en¡·orllrCJba et Sr. Berlrèn. Lo c ua !, 
dt spués de Lodo, no t1ene importan 
é;r. 11lguna nt nosotros uHeré:> en que 
s~a 1) uo sea ~XI'eto . 

Quada compiacldo el Sr. Susaoy. 
-E:; ta tarde à las sets Sd reu n1 rfi 

en ses1óo ord.ut~rla el Ayuntam1 nto, 
de acuci r!' 11úmero suftc1ente de 86· 
ñ ,>res Conceje •es. 

-Raco meodRmús é la alenciòn de 
t0dos 1 0~ que qu1erao participar en 
una èmpresa só11dd y que pro mete 
bueno" res u llGdos, e l aounc1o de In 
casa \V1ndu:. )' C1a., dd Hamburgo en 
nuestra hoju du hoy. 

-Sd h a recorda do li los j u ec es 
munictpeles la obllgaclón que llenen 
de onvl&r en los d1ez pr1m~1·os òi«s 
de Nov1emLre HI j eCd de Estad!st1ca 
as relac10n~>s tle IJ&ctmie nlos, derun 

clones v rnaLr1monios ocurr1Jos eu 
sus respec11vos d1slrllos duraPle el 
m t:~s qu e ha floado. 

( Ga tscena en el portal de una ca11a 
moderna, situada al centro ie Ma· 
drid.- p p, Ro11ajf'R. un servidor de 
usledes y la po)•fera de la casa). 

-Loij que animan la veclrdad son 
los'sif'Le cbicos de la del tercero A lo 
mPjor arrnan unas butallas que da 
gUtiiO. Ayer l:lill ir mas lejos sattaroo 

Yo.-Buenos dlas, portera. uu ojo A la doncella y fusilaron al 
Ella --F~lices los teoga usted. gato. 
-¿Cuénto renta el cuat•to ba jo? -¡A ve MatÍa Purlsimal 
-Vente duros· pero dejan por -En cambio en el principal no se 

diez y nueve y apr
1

etaodo ..... en d1ez t sieote ni una mosca. Sobre todo en el 
y ocbo. l invierno. 

-Aigo caro me parece apesar ¡ -¡Ciat'()! Como que no las bay. 
del apl'etón. ' -El inqu!liuo se va l\ su comercio 

--y ,\ ve uRted; la casa es nueva y I Y. en cuanto nota. h_ormiguill~ en las 
tiene f?I\S y Mcensor. . p1eroas, coga su b1c1cleta y ¡za&! à ro 

- ¿Y qL~é le importa el ascensor dar por el mur;do. ¡Le tiene una afi· 
al inquili~;o de l cuarro blljo? ción à r;,so! Los domingos Cl'eo que 

-Es que t>se ca• ricoche que eube l oye misa en brcicleta, se bafia eo bi· 
y bajot da mocho tono a la finca. cicleta, corne en bicic le ta y todo lo 

--Pues yo l11. pHfi '-' rO ma~ desen b tt Ce sobre (11 silllu. 
tonada, poro mas econòmica.. Ade· -¿Y l>l casa f'S segura? 
mlÍ.I! ol cutu to BAró húmedo. -Si, sefiol'¡ Vigil, mi marido, aun· 

-La diré a Uitez . Antes babla bu que IlO eH gallega es guardla, y me 
medad en las pa!'t'dee. no por la pró · : jo1· que Vig1l la vigila, Ladie !11 podía 
xirnidad dol sórano, sino porque en el vigilar. Por cierto que es el mejor 
cuarto d'3 al luda vivia uu viudo que hornbre del mundo, no agraviando. 
lloraha muchl·dmo. Pero aquel inqui ¡Si viera usled qué emprendedor es! ... 
li no inconsuelable se tué cou Jas légri· A lo major la ernprende con rnigo. Pe· 
mas a otru vat te; el arno empapeló ro e! porque tiene una suerle muv 
totlo et c.ua1·to con pa pa l secu1 t \ y '¡· ¡:¡erra. ¡Todo se I e tuerce a l infeliz! 
deHaptueció lo humedad pe1· scecula -¿Y qué tal~s luces tieue :a ca11a? 
smwlorum -t:)uperio1·es; porque basta en el 

-Améo. Y diga usled, ¿!!e puede 1 principa l, que es ob~curo de oaci · 
ver el cuarto? l mieuto, tienQ u&ted a doña Luz Pérez, 

-A~-tuarde usfez una miaj ~, que quo es muy viva v muy clara. 
ba ic:lo ml <~h•t:o t\ buscar las llaves I -iOios mlo! ¡Qué vigo! ¿Esa Luz 
en ca mi cunado. I es sevillana? 

-(,Vtve mny IPjos? -Creu que sl. 
-En Iol! m·rabeles de la población. -¿T1ene los ojos rubios r el pelo 

P 
LAS MEJORES s Puedf' ustez espe. ala eeotado. I azul? D igo, al revés. 

· -¡YI\ lo crec! ¿Y quién es el ca - Como usted 1~ pinta. 

A S T I L t. A sero? -No. si quieu se piu ta es ell~+. 
I -Don s~cu ndino Palomeque; pe. I y di~a tH:ted, ¿Ru esposo trafica en 

CAFE Y LECHE l ~ro no rodrll uslez eotenderse con él. cuero~? 
son :as de la Viuda de Celestino Solano' l> -¿~~~ idtor .. ? l -Y E'n curtidos. si SPfior. 
únicas p•·emiadas en Espaüa. en cun.ntas -No, es nlicantino. Pero lo decla -¡Qné casualidaòl ¿Y usted sabe 
exvo~ici nes han cont:ml'ido porqua el pobre t>staba en los hue~.os lo que media entre la del pri ncipal 

Uníco punto d~ venta y depó~ito ex. . y nhora E'Slt% en los baflos. y yo? 
c!usivo en Lérida. conliteria de Ma- -¿Y quiéu corre boy con la casa? -Un piso nada mas. 
nuel Pujadas, Mayor, 26 . 5 f. -L'U PS r o1 re u u tal ( an~te, Som - ¡Un abit~mo nada menosl Por lc 

breret~>, 7. 1 cual tAnuncio il ver ei cuarto. 
-¿Ilay fuente en la cocina? -Paro no lo desacred ite u<Jted por 
-t:)l; pel"o esa no corre. abf. 
-¿Y btly co• redol'? I -No; diré que no me quada con 
-T11mbién; pel'o no corre tam· 

1 
el bajo, porque me molesta la Luz del 

poco. ( priocrpal . 

AVISO 
'A LOS HERNIADOS 

Conslderamos convenien le la pu 
bllcldad de estu sentencio, qut~ de 
muest1 a que apesor de que la ruptura 
de las p1ome~AS de cesamien~o no 
son costíg-odas 011 el código cl\"11, pua
de SU fll lLtl de 1 umpJim lt!lilO d!ll' IU 
gar & tiJI:!9tOOIZ8ClÓil )JHrO p1:1~8~ lOS,¡ 
gast~s tle't ho~ y êl agra vio htl< h ·) é 'li 
persoun coa •a c ual d~bla Ut.lrte pa-

-¿Tieoe buardi\la el cuarto? 1 -EtJo es. 
-ti!, senor; y junto a la guardilla I -Buenos dlas, portera. 

hay una carbonera, -Vaya u~ted con D ios, sefiorito. 
1 -¿Per o esa le corresponde al Yo. (largandome con vien to fres. 

bnjo? ¡ co) .--¡I.>e buena me he librado! ¡Ben· 
-No, selior; le corresponde al car· . ditas sean las porteras ehat•latanul 

bonaro. que es su esposo. 1 La pot·tera, (po.·a sus adeotro11):-
-¿Y qué me dice usted de la ve- ¿Que IL> saní. este? ¡Y11. tango un cb1s• 

cindtw? ¡ me mas con que eotreteuer a los ve ra toda su v1da. -Le diré A usted, e11ta casa tiene . cinos! 
pocos cutlriOS. I 

-Como yo. 
-Y corno cada. quisque, porque 

todo et>t•) perdido. 
-Tiene usted razón. Con que los 

veciuo~ ... 
E .L N ABA:a 

JUAN PÉREZ Zú~TGA. 

Servicio Telegrafieu 
por ALFONSO DAUDET DEL E!:TRANGERO 

Fllip inos no tiene r fl.Jo du ~alisCacto· 
r 1a, que lo s hal>ilnnte~ll'le niegan obs · 
t1nadamcu le é pre~ or j..,rurnento de 
fi de ' idod é ·os E . tados U1 iJos, que 
&Jgunns <.:. u.iades h:. n sido incendia· 
dus y que Ja jurtsd JCCIÒn de~ l as auto· 
rl rlades nona americenas no se es· 
t iende mas al lé. del alcance de sus 
cañones. 

BARCELONA 
6, 8 m. 

En lo Capitania «eneral se han ta• 
.cllitado hoy las slguleotes no¡iclas: 

Lbs pe rt:es que se reclb'n de los 
jefes de cotum1ta J de los comendan•' 
tos de puesto de Ja Guardis c1vll 1 
mozos cte la Escuadra que ben eelado 
en coustante movumento en sus res
pe-ctives zona•. todos m$ntftestau que 
n:nguna notfcla han a<lquiri<Jo nl 
señales han observada respecto à 
exlsteocia de grupos rebeldes. 

La uoiGa columna de la cuot no se 
ha rec1b~ do parte es la de Bhrga, de· 
btdo sln duda i que una rraec1•o de 
ella salló hóy para Car.dona, y la otra 
9 Serchs y otros punlo:s eo que no 
exrPlsn comunicacions& lelegréflcas. 

Los ~e legramas de Jo~ gobernado• 
res mi litares de las demès ~-ro\incias 
parttcipan que no ocurre oovedad. 

~ 

m. 
~a Gac~ta pub,i.i~o un Real decreto 

por el que se o,dm 1te la d t ml~lón del 
señot· Merry del Val y se norpbra pa
ra suslrtJ,~Irle en la ernbejada de Es
pafia cerca del Vat!Cano al st}flor don 
Alejaodro P1dal. 

El mt:.mo periódieo anuncia un 
concurso para pro\'éer el cargo de 
con lA dor de los Condos munic1pales 
deLérida. 

6, 8'10 m. 
Vigo .-D•traote la 1presente sema~ 

ua es aguardada en esle puerto la 
escuadra ir.glesa del Can~l. 

Ha ll<:'gado et cruce1 o de guerra 
lng lés «Calllope», escuela de guar
dias marrnas, con 350 h ombaes de 
lr1pu 1acióo Lo ruanda e t capltan de 
onvlo M. Osuman cy. 

Particular de EL PALLARESA. 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madrid, 6, Novlembr1. 

DR 1 D8 LA TARDE A 8 DE LA NOctfE 

La par~ida de Sagunto 

El señor Ugarte ha dlcho que la 
porlldb &pareclda en S11gunto es la 
mlsma de Carrasqueta. 

Nuevo Gobernador 

lla sido nombrada Gobernador cl
vil,le Caslelló n de la Plana don Ra4 
món Pujol. 

Cueatión obrera 

Telegraflan de Oviedo que por re
seo tí mlenlos con la benernérlta vn
rlos mineros huelgutstas hlclèron 
Cuego contra ella hlrlendo Q un guar. • 
dia civil. 

Contestaron las fuerzas resultan• 
do muerto uno de los huelgulstas. 

En Manresa 

Parece agravarse e l conftlcto obre. 
ro en Manresa. Hoy han stdo detenl
dos varlos alborotadores qiJe ejerclen 
coacc ón sobre los obreros que que· 
rlan trebaJar. 

Se l'lO disuelto é los grupos resta· 
bleciéndose el orden. 

Mas armas 

En un monte cercano é Badalona 
1 sa.han encontrado varl'\s armas. 2 tomos 2 pesetas 

Durante los dias 15 y 16 del a~t ual 
Nuviembre permaueePraen LP.rida (.Bon·;; 
da Suiza) I.>. JOS~ PUJOL, especialista
M Ja conlección y aplicamón de hra
~ueros pl.t.ra el tratamiento de la~ hern i as, 
quien a los largos añol! de practica en 
casa D. José Clausolles de Barcelona 
reune Iu \'enta.ja de ser ruuy cono<·ido 
eu c~tn capital por el grau número de 

Vóndese en la Librerla de Sol Y curacioues que lleva realizadus con el 

-Ver!L tutez: eo el primera, que 
es el entretluelo, viva uu bajo. En el 
segundo un tal Izquierdo, que empezó 5, 7 m . Detenidoa 
a t>Studinr derecbo y acabó por ser Pekin.-El Cuerpo dlplomé.llco ha Benet. e.o de lus releridos bruguero~, eu el es-••eww ., p.tcio de mas de 3 ülios traoscurridos, 

- 1<:1 min is tro de 10 Gusrra ha desde que men!-iualmeute Ti:.ita e&ta ciu-
dlspueslo proced er à la e te~c1ó11 de Ò!ul. 
Ulltt ubrn de lexto pt1r8 la en::;e ilR itZ'i Gran eurtido ue bragneros lo ruas 
de lo c~gr imn en lt~s aéodemtt~s mtli pn\ct i\)o y moderno pura la curación y 
true~. cou su jP.cJón a l'iS p•·esr;rlpt'IO reren\! ión de las beruia.s por crónicas 6 
nes do rn l'e¡; ordeu Ja 9 do Nov11 rn- rebeldc~:~ qne t.ean. 
hre d!i 1891. p&ILt lo cua 1 se dec1ura Braguero articulada; es el modelo 
o l•terlo ~or un p azo de dos 8 ilo s ll mas 1 ecomeudahle pa1 a ejerccr la pro-
CdOollplua''adet sdeB ilo_yó·. udu cdon"h·ur:oob cerdrfi· ctón ñ volunta.l y directumeute obre la 

1 o e~ct 11 e 1c a o rn, e f J: J • 
~Heudo lo~ aulol'a<; remltlr 5-u-. llvhu - pane 

1
U ectuòu, y u la vez ~ 11138 se~uto 

J~ m&tl U S~t 110:: ó 1mpre~0,. at rdt>rl · para ¡a petfe~.:.ta co11t_enstón, y ol. que 
do IDIIJ lSleJ io, parb Ib resolucló n que I vropotCIOJla 111;\S cu acJOueli Ull herllllili. 
corrcspood¡, , Especialldad en bra¡uerilos de 

mú~ico. En el tercera un hortera lla- aprobado deflnlltvemente seis puntos En Gracia ha~ sido detenidos un 
m~do.Se~undo, y Jn el principal, el de 18 proposlclón rran cesa y preclsb· h?mbre y su muJer, li qutenes s~ han 
pr•.nclpal de S •gundo, que tamb1éu es do el lllcance de los mismos, pero encootredo documenws que se su· 
baJo . . . . I opina que deben añadirse dos dh:po- pon~ perlenecen al llo mado general 

-¡Jesucnsto, que cornhlnactooe~.! stciones , unn pidtendo al gobierno carlista Moore. 

(
_,. -

1 
1\ la l'rfiora ddP1

1
. ~P)!?undo , que chino 4ue proh1ba bajo pena de rnuer. 1 Cotización en Bolsa 

•JIC 10 ~ea Piltra par 1818 e!1 una ve lar m I d I d d d I • 
h . h 1 or arpar e e a soc1e a e os } c1na muy e Ple e todo e molestn. En b , h - d bl Bolsu: Interior, 69'60 -Exterior 

fiu, !!e llOt! b» qn Pj.t.dO de que no la I oxers. y o.ra a cten o responsa es oo·oo -Cu bas del 86 80 4Ó I 

dtja dormir al ruido que meten UIIOS i (¡lOS Vlrrf'}eS Y a lOdOS lOS f~IICJOna . f . 1 
' 

pe-ceR el a colore!.i que tieue el vecluo rlos, del o~deo Y de la se~urtdad de , ~~~~~!!'!!!~~~~~:~~~~!!! 
de arrihll . los estrai •Nro~. 1 

-;Qué barbaridndl ¿Y qué mAs?, 5, 7 5 m. IMPRENri'A DE SOL Y BENEl' 
-Eu en el piso cuano vi ve u u I Londres -Telegrafien a l Globe des-

bombera. de Hong· Kong que la síLuaclóo de 
r~aycr, tg, Blondel, 9 y lO 

I-ER ICA 
I 



SEC-GI-ON u- G- s 
~ 

AN:tJNdiOS Y RECI~i;Nros A PRÉCIOS CdNV~ÑCIONAL~sf 
IH&.~~~~~~~~~~~~~~~;J~~ 
~~ I l 

'\I 

Un lance "de amor.-Errpinia 
La bola de nieve. =La nevasca 

1 tomo 

La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de 1tfacbecul 7 '~ 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nflerno - • 
Olimpia, parte 3. a de La boca del ln{lerno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Rlum 

" 

cu 
J e ' .. 

J 1 
. 1 
1 
2 
1 

!.! l 
1 

.;~' 1 
l 1 

1 

:) 

:) 

:) 

, 
:) El hijo de] presidiatio 

Paul ir.a v Pascu al Bru no 
Cecilia due Marsl11y 

I I 1 1 , 

f 1' 'l. 1 
1 ; · 

~ I 
1 :) La mujet del collar de Terciopelo , . u , 

Los tres Mosqueteros 3 
3 Veinte afios después, 2. a pi:lrte de Los t1·es M osquetero$ 

El Vizconde de Brage1ona, 3.a parte de Los t1·es Mosque· 
teros 6 

Una noche en Florencia 1 '. ~~ 1 
Los hermanos Corso~.- Otón el Arquen· .,. 1 
Los casamientos del Tio Olifo ' 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas \ , y. 1 
E1 Con de de Mon tecristo 6 
Los dramas del mar 1 

» 
:) 

) 

:) 

:) 

:) 

, 

:) 

:) 

:) Elena -Una bija del regent6 1 t 1 
El camino de Varennes , 1 » 
La Princesa Flora ·i 1 · » 
Napoleon 1 » 
El h(ll'O<lcopo 1 » 
El tnlipan negro 1 » 

La mano del muerto, conclusión dP El Conde de Mon~ 
tecristo 

Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 

• I 

Aventuras de cua tro mujErr'e"S' y un !orà 
Cesari na 
La Dama de las Perlas, 
Memori~s de un médico 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

• ! 1 

en tela 

1 
5 

, 
, 
:) 

, 

:) 

" Pijsl SñPf:rior para cigarrniOs'-. --
BLANC O y 'PECTORAL .LEGIIIMO . 

' f I! CiU O • ' ,t 

lJ • ,_, 1 • 

.:vT~.ATADO 
a m Im 

· Hlab'ora~·ció n de • 
VI DOS 

DE TOD S 'CL:ASES 
f ¡abricación de vinagres, atcoholes, agua.rdientes, ltcores. 

sidra y cinosde otras trutas 
OBRA ESCRIT A. POR 

D. ~1<0lFOE. <0. Iij7IJ1gO DE zunH~7I i EJlR.IIJE 
Ingeniero Agrónomo, Bz-pirector d~ la Bstación 8nológica \ v Grania 

central y Director de la Estactón Enológ~ca de Haro v 

DON ~:ARIANtl JJIAZ Y ALONSO 
· Agr"'nomo Ex-Dtreclor de la Estación Bnológica de 1Haro lngemcro u , 

ul\\11~#,~~~·~~~ 
• 

F UN D f,Ctó~N. ·.~DE · ,il'f:ÍitRlto 
¡ . .. li 

. DE 
., , . I 

Armengol Hermanos y Compañia · 
,, 

Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqnlna à la ;Fonda dt Espalia y Admlnistración de Correes) 
~ LERID.A ..rar.r-. 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PrE· 
ZAS DE ORNAMENTACION, COOINAS ECONOMrCAS, UORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARI1UAJES, toda clase el~ PIEZA~ EN 
UAQUINARIA y todo lo perteneciente al ratr\o de fundición. 

11 l' 

SE COMPRAN HIERROS DE LA~CE t 1•1 

v ' e 

·I.DA ·;J 
Fàbrica de Camas dA · Hierro 'Y Sommiers tle todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prens as de hi erro, fijas y portatilet; para la elaboración de vi no 

L 
• -Et 
b. 
::t 
UJ 

¡! 
CIIJ 

= I&J 
:E 
o 
u a a. 

OLOR 
D~ MU!:i~ L.A S C ARIADAS 

Su único y sorprendonto remedio, a.l minuto y sin ries~o 

• 
11 EL AIBAF SERDNA 

(anagrama) de Andrês y Fabia, farmacéutico premiado ds Valencia 

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

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

l. PARA HUERTA Y SECANO 
Depósito: ~~ JOSE NEBOT ~~ Rambla de Fernand.o, núm. S 

::lV-

para caballero. Ptas. 8 par 

Botas de goma. 25 ptas. par 

LERIDA .r;a;w-

G O M A para señora. Ptas 6 par 
\)ara nJños. Ptu. 6 par 

~-~ • 
Hijos de J. Serra :AAD~~R~ 

Calle l~avor , n.o 34 
Para caballero. Pta. 9 par 

-~LERIDA-__,.,. 


