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PRECIOS DE SUSCRIPCIO• 

,U 1eo, 1 poaott1. PO o"'ntlmoe,-Treo IXI8181o a 118Set r.l &O c6atim GI en ll:opr.Ar. pr.• 

a o~ do ell la A dm inh uacióa, tr!J•ndo • ata 4 peaetr.e trlm eot re, 

DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3 , 2.' 

.&.4Dúnlatra otón; S r a• SOL Y BEP~iET. •ayor, UI. 

PRECIOS DE L OS ANUnCIO& 

Loo oueer•p•.oree. , 6 oéntimoo por llnea en la ¿.a plana 'I 16 c 6ntlmoe en la 1 

Loo no ruor.r1p~orea. 10 • 10 • 

T •,.. meou, 8 ptai.-Seio meaes, Ió !d.-Ull r.flo, 16 ld, en Ul tramu 'I B~:tr&lljero 

par o r.Dtu!ip•llo en J!V)tAUoo eelloa ó librauuao, 

Lo• or lginr.leo d eben di.rlfiue con ~obr o al .Ui.reotor. 
Todo lo r eferente 'euaori'PCiODbl , a.nunoios A loo Sroo, Sol ., Boae~, lmpnn~a 

'I Llbr~rta, Mr.yor , 11!, 

Lo~ eomuni<'"''"' à pr etlios collvenclon&le•.-!tsquela.o d o dotunoi6ucr dln a.r laa• 

ptt.a., de mr..,or tama.ll.o de 10 ' 60.-0ontrato>a eepeolalee pt.l'r. loo ~unol r.ntaa 
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Vino Tónico Nutritivo Pforens~ 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

CALCICO ORISTALJZADO 

Plujos de las Vias Urinarias Vino Hemoglobina Plorensa 
TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ. 

BULOS ROJOS DE LA SANG RF: 

La blenorrngia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias 

se curan radicalmentc y con prontitud con los tan agradables 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva
JescePcias I argas y difi ·i les d t-hlhdad gene
ra l, enfermedades nerviosas y to das cuan tas 
dependen de la pob•·eza de la Sllngrc, e ·den 
con rapidez admirable A la poderosa influen 

ciA. del tan acreditadt VINO TONILO NU-
TlUTIVO .l<'LOKENSA. ' CONFITES 

, 
ANTIBLENORRAG COS FLORENSA 

Por ser la Hemoglobina un principie fe
rruginosa natural de los glóbulos r·ojo~ san· 
guíneos, su uso estA recomendado por los 
principales médicos de Espafia, para la cu
ración de Ja clorotsis, dcsa l'l'eglos, menstrua 
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer· 
medades quft tienen por origen el empobreci-

T mientoLde la sangrc. 

Para fiesta de fodos los Santos 
••• 

VINOS DE LA ACREDITADA CASA DE B~RCELO Y TORRES 
-<=8 DE MALAGA e~ 

MOSCATEL A . 

VINO RANCIO A .. 
7 reales litro 
5 y 8 l) ¡¡ 

Ademas hay nn completo y variada surtido de aguardientes 
y licores a precios reducidos. 

MAYOR,77LA CUBA DE OROLERIDA 

<<LA UNION y el FENIX ESPAÑOL)) 
COMPAÑIA DE SEGUROS REUNIDOS 

Auencias en todas las provincia s de España, Prancia y Portuual 
35 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS s obre LA VIDA 

S EGUROS c ontra INCENDIOS 

Snbdirector dc Lérida y sn provincia, Enrique Ribelles, Ma· 

yor, 10.-Lérida. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DE ACTU ALIDAD ,{ ______________________________________ ,~ 

QUO VADIS? 
Novela de los tiernpos ncronianos 

2 TOMOS 2 PESETAS 

! • SEÑORAS y SEÑORITAS. 1
¡ 

li El polo ó vello del rostro, de los 
bl·azos y las mar.os, dcsapar·ece a los 
poco:> momentos, enl•· rau.enle y sin 
peligro alguno, haciendo uso del De-
pilatorio j~ancés i!:sLe Depilatorio, 
es ente1·a nente inuf<! nsivo; no 1rrita 
ni manch a Ja \l•el, autes al cor.tra1·io, 
la pone mas htnpia y fiua que afei
tandola. 

En cada frasco hay material para 
una pOl'•\lÓn de dep1 ac•únes 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

¡ En Lórida.: J. La.vaquia.l 
Pa.heria, U. 

Deposltarlos. • Tàrrega: F . Rubinat, 
Fa.rma.céutico. 

• • Cervera: R. Ubach , id •• 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y J imenez , Audi 

tor de Bl'igada del Cuert o Jurídico Mi
litar, ha esta.blecido su estudio de Abo
gndo en la cn.lle 1\fayor, n .0 61-t.•, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profcsionales. 6l 

SE VEND E 
una meso de despAcho, un lava vo de 
pi611ra, una himparo y olros muebles. 

0Arllq razón en la cal!e del Gene 
ru l Ur bt sto ndo , 33. 56 

Sol que se pone 
Ataque tras ataqua, vlolencia tras 

violencla, va desaparel:iendo pau latl· 

osmente el régimeu constitucional. 

Un dia se ataca eu RU r aíz por medio 

da un R 1al decreto la constitucióo de 

los Muni cipio~; otro dia se da un go l · 

pe de Estada, sclapada y arteramen

te conforme es costumbre de la t•eac 

ción. 
¿Es qne tPmemos el peligro que 

puPde Robrevenir de la l'xaltacióo al 

poder de ~enerales nunca desposados 

con lt\ \' lcto1 la , del mismo modo qu~ 

&' çe¡:> -c::¡:se:;:: Et$><Z$3<@jj el primer mrnistro caldo recieutemen· 

r "' te al embate de SUS torpezas, no obS· 

~ D. JUAN TENORIO J ttlnte los aounciados et~ponsalt>s, no 

r 1 ll~gó b Cl\'larse con la verdad? No: 800 

~ i 
figu ras barto desrnedradas para que 

puedao pouar miedo oi aúo eo espl· 

* '*- '*' DRAMA RELIGIOSO FANTASTICO * '*= =*'" I r.tus mf,\ntiles. 

l 1 P et·o su misma per¡uel\ez es Ja que 

~F Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mavor, 19 -LERIDA I ~:is ~!:~::s!~~~~:~st:s ya~~:~~:;~:m:~~ 
J · • J d.:sdilb .1da obra per o ~ ~ el escenario: 

1 ! oo nos infunde pavot' el dictadordllo 

LA NOCHE DEL TENO.R lo J ¡ ~~~:~~~~~~:.io ambientequele pro -

11 Como 1 o se bizo ju ticia A su tlem · 

~ i po, como Jo¡¡ culpablfls que esperabao 

~ -!.- Ü ~ _-k._ ,..¡., ~ an~USliadoS !!U sentencia vieron pasar 

.,... "* * '* HUMORADA COMICO-LIRI A ..,.. -.,... "*" ""'~"' indtfereute al Jtt fz sin acordarse si-

L¿+.. ~~-4-~' qu•l'ra de la toga' que velolla; como 

•-•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~ , en vez de peuas tremendas obtuvie

Vlndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 
roo bonons desmesurt~dos, siLol1eroo 

lo alifutosquelllfundea losdelincuen· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ te 1~ impuo1dad y se estimaren su 
periores à la Nacióo. 

Faltaba el Inri; ya esta escrita eu 

la cruz. EspaBa, la que se consideró 

soberana del mundo, esta para morir. 

Si muere ¿,r·esucitarA al ter·cel' dia de 

entre los muertos para asceoder glo 

rios11men te A las a lturas, 6 el so l que 

se poue, el que alumbrll su agonia 

do loroaa, serA el últi'Ilo que contem· 

plen sus ojos moribundes? 

Contest ar deben los que Re cr eao 

con Aoimos para combatír. La fe de 

uoos cuanto!l que la conservamos vi · 

va no puede bastar . No bay Pntria 

sin patriotas. 

Jamh jamas se ha visto quedar 

sin castigo cr I menes de lesa Patri a , 

mucbo menos graves que los comet i 

dos en estos últimos tiempo~¡ era me 

nettter vivir eo Espan11 , f'n Iac fronle. 

ras del síglo xx, para sufrir el sonrojo 

de ver que la victima ocupa el ban 

quillo de •os acusudos. 

La t•eacci6n, astuta y perseveran

te , ba conseg uido 0astmr el esplrilu 

del pueblo convirtiéndole en guarda

dor servil de este barem de todas las 

coucupiscencias. 

1Q té trio se síante à veces en el 

al ma! Eu todas las munifestaclones 

de la vida sociul se advierte el Hello 

de la degeue racióo. Record1tmos 

que bace pocas nocbes, por r aro 

e ver>to, bubimos de presenciar una 

de eus repreaentaciones teatrales del 

ll amado géoero cbico, que s61o con 

ser aplaudidas ntesligua u de modo 

ind udable nues tra decndencia; en una 

de las escenas la act• il que la ir.ter· 

preta ba c~otó unas guaji ras, cuyas 

primetM nolas birl eron dolorosamen 

te nuestro corazón . Era el recuerdo 

del desastrE.~, de la bermosa h'ja sepa , 

rada para slempra del bogar espaliol, 1 
y llegamos a creer que, ya que los 

auLsros no bablan tenido la delicadeza . 

de suprimir aquello, les obligaria a 
1 

suprimirlo un púb ico abochornado y 

furiosa . Pues no¡ sólo eco de aplausos 

de&pertaron la cauciones cubaoa.s sia 

que conmoviess al pública, ya que no 

otra cosa, ni siquierb el recuerdo de 

los centenares de miles de espafioles 

sepultados en los campos de Cuba. 

Acudi6 a ouesLra memoria un dra· 

ma de lbseu¡ vimos la sioiestra Hgu

ra del Joven A quien fat.ales leyes de 

bereocia, despojl\ndole del atributo de 

la raz6o . dejlln reducido a miserable 

autómat11 sio mAs vida que la animal. 

Aquet andrlljo bumano que caustl es

calof•los intensos cuando se le oye 

pedir ó. su madre, eotre sonrisas de 

idiota, que le dé cumo uo ju~uete el 

sol que se pooe, oo sabemos por qué 

en aquel memento, entr'3 Jas alegrlas 

del espectàcuto, antojóscoos la ima~ 

g"'n del pueb o espaliol. 

¿Puede permitir mAs lierppo nues· 

tro putriottsmo, ouestra propia digni 

dad de bombre~ que semf-jdnte alu

clnaciones puedau ser varonile&? Ha 

gamor un últlmo, un sop remo esfuer-

zo eu bi ·~ ll de la P!ltl'ia para remediar 

sus desventuras. 
F1jàos en et cuadro siuiestro que, 

si no, tendr éis forzosamente que con

templar·. Si EspuBa sigue tolerando 

con pacieoeia que la afrenten y 

ma r líricen; si cuantas osadías da la 

reaccíón vienen con sucesióu oo in· 

terrumpida a aumeotar su deshon

ra, son recibídas con glacial indife ~ 

r encia; si cat·ece en absoluto de ener· 

gias, si nada hnbla nsu cerebro ni a 
su coraz6n ... entóoces, ¡qué espanto[ , 

tornarA cuerpo en ella la sombrlu 

creación del poata uoruego y en e l 

ponitl!lte de su historia , aniqui lada y 

euvilE'cida, gritarA entre son rhas de 

imbêci ' : Dadme el soll 

FACUNDO DORADO. 

Los deberes de la pluma 
·-¿Le gusta A V. el publicista B? 

- Me encanta. Es uo retórico p ro

digiosa, un mago del estilo. Borda la s 

ldeas. Sus !t'abajos soo verdaderos 

prTmores de plutua. 
-¿Y el humoris ta C.? 

-E~ iltico . Su iogenío, slempre ori· 

ginal, resalta en uu fonao de extensa 

y '11lid& cultur.,. Ha becbo el mila

gro de eldvars r\ sobre un pedestal 1e 

obr as e(lrueras, a las alturas de una 

gran persooalídad !i ter a ria, 

-¿Y e l sa tl rico T? 

-Eternamente fesLiv o, g r acioc;o, 

ocu rrente, inagotable. Capaz de ha· 

cer r eir a la pr opia melancolia. Le 
debo rates deliciosos. 

-.Mucbo celubro que nuestros j ui· 

cios coincidao tau por comple to. 

-Con una ret~erva po r mi pa rt a. 

L~o A esos escritores y les ad miro, 

pero me duele en el alma que tan ta 

iospiracióu, babilidad, gracia, saber 

y talento ee consumau casi es tèr il· 

meote en uoa labor sin trascendencia 

mor111, polltica, social, lntelectual ni 

pedllgógica. 

-¿Sègúo esto V. pertenece a la 

esuu,la que podríamos llamar de la 

literatura ulilitarill? ¿V. no es part í· 

darlo de la teoria del arte por el arte? 

-Re aquí una cue&lión que nos 

llt~varla muy leJo~. JIDl arte por el 

arttl En roí sen~ir la moda de las lla

madas obl't.LS i.e teszs ba con t ribuldo 

a dificultar la recta comprenslón del 

asur.to. Proponerse un problema de 

mas 6 meoos actuaddad pnra darle 

uoa solucióo conc• eta de ncuerdo cou 

las opiuiones del autor, valiéodose de 

la compostción literana A gu1t1a de 

apólogo, no me parece un procedt

mleuto ace1 tado. EI a rte estor ba. a Ja 

tés1s y Ja tésis a l arte. D,flcilrueote 

dejtHA la creacióu lítHaria de resen · 

tirse del p ;é forzado de la teotla¡ mas 

diflcilmente aún dt>Jara la teotll\ de 

sufru· detrimento por efecto de ese su 

eolace arllflcioso coo la fabul a. La 



EL PAI..:LAEESA 
¡ 

particu
1
arldad del caso e11 las mAs I -¿Y eso pregunta V.? 1Pero si es Gobierno tan tranqullo y el CJelior Vi· Tumbién oe acordó enviar repre· 

veces opue111a à la generalidud de la ' indudaultl .Fara 00 vetlo uay que Jlarverde empt>fiado eo que se otan· sentaotes à dicbo acto. 
regla, de suerte que el autor auelo J sofrir la obsesióo de lo trasceodental tenga su polltica económica. Lo que dice Sagasta 
probar lo contrario quefpreteode. que V. padece. En primer lu~ar esos Pronto se abridn las Oortes~y se I El sel'ior Sagast~t ba manifestada 
Buen •i•mp I o es el de arn boo in con· I escrito r " para seguir s u con,.jo ten · !iq ui d-ril est e asunto. f que no cree que el geoe1·al Azcàrraga 
venieotes Fe-condilt, de Zola. E• gran drían que •iolentar su uatu'"l indio Cuando hace un afio los polhicos pueda babe

1
• dicbo que él babla apro-

novelista ba becbo una obra relativa- I sincras ia . Luego di~gustarl au segura· previ.sores y la prensa tndepeudiente b~1du con ~nt H i ación el uombramiento 
meote endebley por todiJextremo mo · m ente al gran púb-lico , afh:ionado A presontabau el cu"dro al pals en su del gt>neral W eyl er pa

1
·a la Üllptta· 

uóton a para venir A,demomar e1 c~n · lo iusípido, A ddo de cosa s lij er as. Y trist e realidad, el Gobiero? cou te"• · ¡ ni, •en eral de Madrid. 
clus1óu que se debe1tenermucbosbqos aun desde el punto de vista delarte ba cou CiHCaJadaa excépttcas. t E• jtfe del partido liberal ba di· 
cuaudoseposea un dominiocomoCban· puro ¿esta V. bien ci erto de que as! I IIabla que bucer Jas r eformas eco· ebo repetidas veces que él 

00 
tu vo 

teb:ed y uno ••posa como Mariana, produjerau be llezaa? Una literatura nórnicas y o~! esta la i<r.previ•ión da conocirniento de l decreto basta que se 
es decir, casi nuoca. ped~tgógica, did actica, tendenciosa, , esas reformas: treiuta y seia, trenta publicó eu la Gaceta . 

- ·Eutonces, si seg~n V. lo obra tra6Cendente ¿no ocabao la por b acer· I y ci nco, de pérdida paro la ro oueda •E t Españolo 
literaria no ba de teuer tésit!. . 

1 
se iusufr ibl e? Considere V. lo que ¡, e . espuflola. Cuando esto ocurre el Go · E 

, Ana lizando El Espanol los motí-- ntendamooos. No uiego que ria un menú tormado todo él de platos bierno se c:>mplace eo de cir que es 
puedan hacerse bellas ob·as por tal . de resis leucia. ¿Donde hay estómago CJcainuador del anterior y el Refior vos que ban provocado la última Cl'i 

I sis, dice que el actual Gobit~rno no sistema. Seria negar la evidencia. que lo toler t-? Villaverde se coovierte en alma de 
Pueden bacerse V se ban becbo; Ib· -T"I vez teng~ V. razóo, bablan· 11\ situación. puede tener inicitHiva alguna benefi-

cio a para el paíij sen es un buen tesligo. t!olo creo que . do en general. Poro e::~ preciso tener 
1 

Asl van la!! cosas. La Epoca ha 
la preocupacióo de la tesis, como una 

1 
eo cu eu ta la situación que atravesa- : blando l'lob1·e el mismo asuuto dicP: Afiade que una pGrson a de 1" I oti 

òoal idad precoucebida extrafia alar- ~ mos . E·!!\ llituación nos impone debe ¡ cContinú \la campafta de los bnj istt\S midad del general Azc8rraga. afirma 
te, es ocasionada a entorpecer la res au steros. Los tiempos r;o11 diflci le!l, emprendida en Paris contra nuestro que é~:~Le tiene pel'fecto couocimiento 

de lo que es y sign ifica el Gobierno 
creacióo litennia. Todo lo logra el · los dlas actualell son de p1·ueba. To· Extet·lor•. 

1 
1 que preside. geoio, paro en manos de qui ene& no . dos los brazos resul tan escaso8 para I Que esta campafia es iojus ta no 

IJeaan a esas alturas el drama y la I la grande obra . No teoemos fuerzas ¡ 1 · d 1 Sabe perfectamente el ·sener·a l el 
... puede dudars e, pues a so vencta e caràcter de ioterinidad que tiene el novela corren el ri csgo de d •·generar sobrante~ pa t·a co usumirlas en ellujo Gobiorno espaftol es evideote y la re· 

eo una especie de alegatos de bien deia amenidad insubstancial. Los ven- caudación oos ot.ece resultados sa . Gabinets actual, y pol' eso lo ha acep-
. tado pa ra evttar mayores males p1·obado . .. que no p1·ue,an cosa nm- turosos contomporaoeos de Augusto tisfactorios. d ' d .d d 

. . . entro el partt o conserva or, guna. Muy otro es el caso de las tes1s pudteron nprender en Horacto el arte No se explica esta campana, pero E 
• 1 • d · · · · 0 ·d· 1 t • spe1·a que muy prouto tanga que que no se 1mpouen a a :lUntp swo que et \'tvlr ept r ureo, en VI 10 e ar e en cambio no faltaran pescadores que b d 

1 

, • 
, . . . . a an ouar e cargo para aeJar el nacen espontaoeameote de él. Nada de amar, en Vtrg~tro el de cultivar· las en es~a revuelta bagao su negocto . I " G b.' . , . l puesto u otro o terno que teuga mas aJeno a la tntenctón del autor de colmenns. Pura lucbar hace fa lta la Despué:i, en otro articu lo, dice: . 

6 
d . A d 

b . . [) . . . mas raz n e ser y que qutz s pua a .Antígona qu e pluntear el pro lema lira vml de Ttrt eo. urante la gue- eLa suprestón del afidavtt , drcen d 

1 

' . 

1 . . compooerlie e os m tsmos e emeotos de un coufi~eto 1usolub!e entre el de- rra por la iodepenJencia nuestros algunos que traerfa. la anormal!dad d b t' d 
ber y IK ley. El confl .cto, uo obstantE>, mayores no empleaban la escopeta en ni merr.ado, pero esto ocaswnarla un veoeocitl, ' 1 • conserva orei que oy es au en esa· 
re 3ulta y se soluc iona t ragicamente h\ caza de paj.uil los. E'act•ifiquemofl, desarrollo mayor dsl arbitrllj'l, pues 

Robo a ojos vis tas cou una lógiLa y un vigor que para si es preciso, a l tou do útil algo de la los espatloles imposibilitados de com· 
RI qui!lieran los dram aturgos moder • forma be· la, como las m:1j eres carta· prar· estnmpillado, se apresurarlan a 
nos, s i emp~e ocupados en agitar en- ginesf\s sacnficaron en dias aciagos a 

1 
vender los valores que tieoen del Es 

tre bamba ~nas . los eternos temas del la patria las ma tas de su pelo . .La i· tado,• 
divorcio y el ~:.du l terio. pluma ba de ser eo nueatras manos Crisis Iatente 

Al I 
· t d t 1 las acet'ae, ban desaparecido en nú· -- go t>Jos es amos e nues ro espada qu e biera, maza que ap aste , Asegura El El:pa/l.ol que dentro d 
'd A f • d 1 • mero que se calcu!a bastarà iÍ lleodr pnn o e partt a , esc<' ba qu a ba rra. I os tru lr e el· del actual Gt,binete existen bondas 

De los adoquines que ltan aido , 
arrancados en la Pue1·ta del Sol para 
ser· substituldos por el asfalto, y que 
estaban amoutonados a los ladoCJ de 

T I 
·' ¡ 7 carros . 

" 
los lndivlduos de la mayorla em 
zaba a gaoar ter reno la idea d pe. 

e no acaptar la caodidatul'~ del aenor Vi. 
llaverde para la pres1dencia del 0 
gr'eso. ou. 

Probablemente el candidata de, 
mayor·la sarA el mlsmo j~je del Pat·~ 
tldo Sr . Stl vel a . 

Senadurias vitalici'ls 

Se asegura que el Gobierno dt1 A 
. la 

ctoco de las seoadurlas vacautes li 1 
d. o~ 

a tctos, teui eodo en cuenta que re . 
cieotemente se concedier·on tres A ¡

1111 oposicioues. 
Renuncia 

El conde de Albay ba escrita 
1 , a 

geoerul Azcarrag11. o trf\ carta reouu. 
ciando lll I!Ubsecretaría de la Pres¡ . 
deocta que se le ba ofrecido. 

Se 1udica para esta puesto aimar. 
qués de Portago. 

Los presupuestos 

Dlcese que los aumentos que se 
bacen eu el presupuesto de Marina 
as¡:iendeu a U008 3 rnilloues y llledio 
de pesetas, los cuales se destinaran l 
cubrir compromisos cootrald os aute. 
riormaute, y que no teulau consigna. 
cióo legal . 

En Guerra se aumentarAn los 9 
millones destinadoa :i ad~ulsición de 
catlones de tiro r¡¡pido. 

UJtimaa noticias 

El general Azcí rraga. continúa 
buscando candid~to para el Ministe. 
tJo de Marina. 

Ooufra que mafiana podra llevar 4 
l " flr m& de la Rei o a el nombre d&l 
que bàya. de encatgarse d3 dicba car. 
ter a. 

Quedan de~cartados los contra(. 
mi rautes To pete y Torry . 

Algunos insisten en que sarA mi
ni stro de MariHa e l sefior Ramos h~ 

- au lejos como Y• e anunne tan do Y corregirriendo de la c!Asica desavenenci a•. que oca•ionan que e• · ! y esto en la Puena del Sol, en 
dPSde ' uego que no• ll evaria la cueR ; precepli • " tenemos nosotr os qu e •fi• té e l Ga binete en con tinua crisis. i donde abundan los policlas. 
tión. DejemoR, pues, a un lado el ar·te . dir es le o tro lema: comba tir escri· I L a tenden cia. del sefior Al!ende quierdo pero otros creen que el can• 

dldato del general Azca.rrtAga reside Lo que d1jo Romero por al arte. No seria muy diflc il de- i bieudo. Vibr·e en llU E\S tr a.s r lumas al- I Sal tt zar puedo ser peligro.sa, aten · 
mostrar que, baclendo arte, con tal I go de la índign ación de Tàcito, tenga di endo ,¡ que a lgu nos minis tro s con · fuera de Madrid y que ayer se le ofre· 
de que sea arts de veras, se bace de algo nuestra salira de la amargura de ceptú >\ n de imps rio sa necesidad el 
paso filosofia, r elig ión, cioncia, mora¡ Juvena l. lloy la pluma t' S in vestidura, a u men to da SU R respecti vos presu· 
y hasta economl ll , Yo perteot> zco A la . es mag ister io, es Rp os tolado. ¿Para pue>tos. 

vieja esc u ela ideal ista, seg ún la cunl j quó escri bir s i nó? I 1\ b , quién poseye~ f Si el ministro de Hacieoda ma o . 
todo e~tA en todo. No ballo incoove l ra la l.>ri lhl t:te fanta~la de But.ell •. '.a tien e firme su criterio de opooet·se 
niente en la definición platónica que aguda ironia de Càv:a, la gracta IOl· a cuanto signifique aumento en los 
califica ñ la be IPza de res plando r de . mitab 'e de T~boada pal'a fu s tigar con ga,toA, la. vida del actual Gobierno 
Ja verdad. A ri osgo do provoca¡· la : el l a~ , ta n pro nto en el to no de la elo · serA muy corta, é imposible la. reor· 
ponrisa desdt>l'iosa de los decadentes, ~ cuenci t' como en e l del sacas roo, la g anizac ión de los t~ervicios . I 
proclamo la antigua trilogia y eotien· 1 barburie, la ct·ueldad, la bi pocresl<l , ! 

I Ministro incógoito do que nada es bello que no sea bue· [ la sup& r.3 tición. la ig oorancia, a co-
no y verdadera. Af!l mi preceptiva es \ bar•dfa. el f:le rvil'smo, la in di ferencia, ¡ La imp resión g enera l es que ya ' 
tética puede resumirse eo esta va - { todo el bediondo envilecimiento eo ' està f\C ot·dada la desig11acióo del nue . 
riaote de la méxima evaor,élica: e bus ' que vivim o ~ ! vo mini!\ll'O de Marin a . l 

I 'I I I \ ALFR~oo CALDERÓN Nadie sabe quieo es el candidata. ~ 
d 

tt d'd .. Hay quien cree que ya esta exten· . 

Los mon !Í rquicos de la cotonia es· ~ ció por t elégrafo la cartera. 
paflo la t:eleht·an las declaraciones be- ¡ -La combiuación de goberoado-
cbaH por RI Sr. Romero Robledoen San . res alcauzt\ oc bo pr·ovincia.s. 
Se bas ti li n desmiutie ndo las noticias I L 

. a mayorl11 so11 u·asladados, pues 
cit·cul rt d <l h eu Pl.lt'la acerca de la 111 solo 8e admilin\ la dimisióa a dos de 
telig eucia de

1 
sefior Romet'o Robledo ¡09 actuates gobernadorea. 

COll los revoiucionarioe. ) -El setlor UgMte ba mani(estado 
Se dice que el seftor Romero Ro - que la comisión del Fomento de Bar~ 

bledo untes de sa tir de Purfs bizo da· , ce!ona pretende el apoyo oficial ¡Jar" 
clarac..ionesde ferviento:monal'quismo. la crenclón de un B1nco de Exporta• 

No hay manífiesto I ción, el es ta blecimiento de una Es-
Sa des mi en te la noticia de que ! cuela I ndu strial y el de !as zonas 

el duqu e de T eluAo tuviera el propó· oentrales. 
sito de di rigir Ull manifiesto al partí· 
do coose t· v nd ol'. -cad la belleza, a be eza tan so o y o I ro • ~ Lo que dice Allende 

demh os setA da o por aua ' ura» . I La Oo,·re.~pondencia , en uu a~tícu · ' V ' dido el D~creto y que ffi f.l fl¡lna lo lle -¿Le parece a , que volvamos a ~ t d f o de fondo, pub fi ca u nas declat•acio . ecor Qa 8 I} pren"a vara Az carraga A la firma de la Rei· Ja t !erra? Porq u e nos h•rnoo rem on· ,.,. CI 11 nes que se "tri buyen al ministro de ( Conclusión) 
tado taoto quJ ya. estamos entre las f I na. Raeienda. III 

Alguien hil dicbo qu e el des:gofldo 
nubes, Declaraciones de Paraiso es un vlcealmlrante que tlene un car· I El nu evo preeupu.,to oerR, aote Dos dl., pt\Saroo en los que el 

0 u 1·c i ñ a 

-Como V. guste. Permítame so- . · • todo, dd consolldación del actuJ.I y no lo antes de d
"J'"'r las etére"s re:~1• 0 • r Dice el S r. P.aralso que_ esttma. d. e go en el miois terio de Marina . artista olvtdó su campo; el maruxo, 
.. .. a. e e· ~ atender4 li otra cosa que li la niv ela - f A I ' . . . gran importancta el meetmg de ad1z . tan detuminado como se u., la v S· nes formular una dts~wctón. UnaCo· i I d 11 . El general Lmares ción. p•¡·a, volvtó al día bi,o-uiente. ' . . . por el estado actua e la po Lleu, < 

sa es la tés1s Y otra la tr ascendeneta. , 1 • . d 1 I En la Cll pilanla general d11 Z(lra· No ba!ltando a alcanzar los pro- E no, él no volvió, y no volverà; • 1 • muy anorma a consecuencta e os , 
Puede baber tes1s 8 n sustant:ta Y BUS· . d s· 1 J goza se ba cele brarl o una recepción ductos por in~reso 111 cifra necesarïa, Dulclil i' lo aabla desde el mornent o · . desactet·tos e tl ve a. 
tancla. sln tesla. Y la sustaoCla, la j E . b A en la qne el ganeral Linares t~e ba Pe obtendra suprimtendo determinados 

1 

~u que, ljunrimid11 la frase de C!!S· • • 1 • d' 9 necesar10, a ora mas que oun f t b Q é te d b D 
1 1· ~ta?• trascender.Cia, la mtga, a enJun ra, bl . · .d d C ' d· despedido de todos los jefes y oficiales t nm rf': •¿ 

11 
e 

0
• u e u ' 

. 
1

. . · ca, ht\ a.r con stncen a Y en J 1z ~ ga~ os. r·enunciab.1e artista li una ú timapa· la mMula son de capota 1rnportancoa d h 1 8 sec n de la guarnicióu. o, e•t• manora es de espar~r que labra Y Ulli\ ú ltima mirada. Pero con en l" produccióo !iteraria. No es po remes acer 0
' pues somo u • H · d ·• d' 1 1 ·11 d xce 

... dados con entusiasmo y la esperanza. a pronuncra o un carJuoso IS · resu ten 1\ gnno~ 011 oues e e 8 0 e:~aadrni r nbltj aQullatación dPI sérque 
a ven lurado. afirmar que ac~so el no . eu el l'es u i ta do es rnuy grande. cu"" • diclendo Q llA s u gestión en e l sobre el net u•l. . om ' poc prim era oez • Dulcofta u o 
veo ta por coent? de Jas genl~les crea - De la crisis no puedo ba biar rnien· departamento de Guorra aeni enca- ! E" el po eaup uesto Que se pr esenta• •cbucaba, " " • R olvido la auaencoa. ¡•I 
clones que l.ldrntra la postendad ban d' . I . t . I minada E'XCiusivamente a ffif'jornt• rn a las c~l' l es se aceptar ~ u lag cifras contrario ( mAs y mqs le admiraba 
bobrevivido a los siglos y flotada SO· l tras no se IStpe e brots etno que a. las condicione!! del !~J'érci to permanentes Y'Sf'guras r nc se ten · por distinto a los demAs bombres. l envuelve, pero no o stan e, creo que ' · , d Da rmida le veia. le llaruuba y se bre el olvido, oo taneo por su va or 1 . 1 También ba recibido mucbas vj~i- drlln en cuenta, resultan o, por tauto 

. en el fondo bay a go grave CU) o a • ' ' df'j~bl\ arnar por é' ; por él seutlase exclusi' amen te artlstoco c u_anto por ' can ce se •er à mAs adelan te. ta o del e Iemen lO ci vii, I corno oxceso al final del •jeccicio in cap ' z de ¡., m 'yoreR arro~ancias y 
la maravlllosa coropenetraOtón de un I H d d b I t erva Mal\ana regt·esara IÍ Madrid. I gre~ c s como los de la acuflaeión da la los mayot·es 1\trevimiento!, Y cuaudo 
fondo sustancial con una forma irre· a dgular a 

0

. a sodu a. res e~ monefla r edencióu y engancbe eu 61 de.,pertaba, todos aquellos disparates, acerca e o que ptensa ec1r en ,.. SiJvela y .A.lmenas 1 ' I 1 
prochable. . , . b 'f d ser vicio militar y o tros de la misma ~ en fue• za de puarlos y repaaar os, . . dtz· umcam eote a. mant esta o que , ( d d 1 d t li 11 b A Infli· -Sea· no Jo d1scuto. Mas para ve · ' . ParE-ce que el selior Silvela no se naturalezn que 

8011 
e ven tu ales, epurau o e e a e, ega an 

nir a nue~tro asunto, bagase V. car . f servira de fundamdeoto .a6 
8~ dtl~curso ba conformada con el acta que firma- j El ministro de Hacienda tieoe la 

1 
trarse

1 

en 
811 

pensamieoto, ~o~do si 
. . . B . f una enèrgica con eoact o ~.e a cou· . d d ~ . . . aq u el 1\8 co&aa Jas bubtera v¡vt o; Y go de que Dl el publicista ., Dl el '¡ 1 b' •¡ d f d 1 r·on sus padrtoos y los del con e e confianza de que bten admtntstrado qu e 

1 1 
baiat za d 

8 

bueo cri-. . . T ducta de go 1erno Yc a e eo~a e A ¡ . ! auu e 1 a 1 .. e u 
bumonsta C., Dl el satlnco ., se ! z 1 las lmenas. 1 el presupuesto para el af!o próx1mo, terio 

110 
venda el peso la cal'ga de 

presentao como candidatos a la io· progl·ama de aragoz.a, . con as ml 
0 

Se asegura que las negociacionef:l f 1 se cnbriran con exces.> los gastos cal· r ecuardos y peusamieutos tantos ibll · dificaciones de pr·ocedtmtentos que as , . 
mortalidad. No blasonaodo de geotos . . . se ban reanudado, aunque se guar • culaclos. ecbaodo que su buen sent1do y otras 
Jimitan su 11mbicióo a entretener y crrcu.netanclas aconst>Jan. 1 . da sobre esto gran reAerva. t Coogregaciones ricas cosas que conació que tenia, porque 

. a a N d Nrega que baya roto sua re aCIO• la estorbaban fne•·on h acleodo paso doleotar •.us contempor. neoo. ¿ a ~ neo con Rornero Robledo, antes por el Rumor l El minieu odeH.cienda fcancó_s,ll. I a lreaultado d~ sus sueftos y conjetn. 
h• brón becb o " nos delettan y entre contrari o ol eSta do actual de cosa s A ~~~im a bora cle la tarde ba corri do Ca iU aux. e llter m tnandn el ex pedteute ras .. al ideal. 
llenen? . I es mas fa~orable que antes para la el l'U mor de que dos personsj .. po lí . i mnndado formar por . la CA_mao·a de 

-Mucbo, per o no o ;astapnte, l Untoo. ticos, de los cu a les 86 ha bablarlo rou· dipu tados, para avenguar a cuaoto IV. 
Cada cual debe . cuaoto pue e.; er. Para terminar ba expresado la cbo , banl'eSu f'ltosusdifer enciasasa · a~cienden las grandes rtquezas que La ruaft ¡lfla que mlts sol\ó fué d I l

ao la bnllante fantasia de B aquella misrull. ¡Como que. despierta er a a" e • ¡ · ble, quedando ambos beridos leve · en F rancia poseen las congre<7aciones d 1 
gran confianza que e amm a respec to n y, vien do que era dl\ ri la. no acerta · bi su vonturoso pose€ or emp eac:¡e en d d 1 a d mente. relt'g 'tosns •y que 110 trtbutao a E::~ta· ¡ ~ lo !'esulta es e a campa ua e • • ba •i co rt ar la esc~tla! Y perf'ZQSa, n· 

elevar el alrnn de aus conciudadanoo • • 8 . d 

. · · ropaganda qu e se ba empreudido. Adhesión do. do lentf' co mo s1 por la entaroa a a .las al tu ras de·lt Ideal. la magta prodl · J p Poco de• pués de terminada lo en· En laa r>lu ion" u e separada· Et resultado de la in•estigoción ventanu<a rueran d•,O!ando los ac: 
groAa de su et~ tl . o? ¿'le men, scabarla. . b b d I t $. S b I "' d ql C' d del mi ni'ltro d~ Haciend<l serà presen I torf'~, !l ~> ~ula t' On el gf'lito la repret~eo . . d 0 . b ' · d 1 · tre v1 s1.a a mat·c a o en e ren " e· menta ao ce e .,ra o a ama1·a e .

6 

d _, . R 

11 1

¡

11 
ellngento e . Sl tctera e os VI j . . , . . . tado A ltls CAmaras tan prouto como • 11\C\ :t d CJ 1 co ·oe ... u,., o\Oe ~. . d gradan el tema de sus Vtlla y c~ d rz . ~ do o de le acompaflan ComerCIO y la J unt a provlnctal de la . I dud .t tarno tan to un moroenLo que ClOS que nos l' I . . d . . r d . b I éstl\!1 rettouden !~US SPStones. .' I • • ó I d . 

1 
? ¿Mermarla la gracia . mu c hos 111\'lta os. Ur11ó n N ·tctona l '311 \ i ,· rd se f\ acor . · la rn tsma t t> starudt>z de ta tdea e ag~ a~ ~::d~~odo a Ja iotención, nos I Los francos y el Gobierno d;• do lr\ ad hesión inco ndicional al st>f\or ! . . VJlla verde . canto de un ~alio fijó su ~anla l! lt1 1 qu~ de · bl . d 1 Dice anocbe el He1·aldo· Par 11 t,0 y t\ los a cuerdos que se adop A ulttma bora ban co1 rtdo rumo· ~ empezaba 8 querar dorm tr ó levan 

hiciese reir uu poco allexpe?osas e os Siguen subíendo los tr~ocos Y el ten en el wltin de Cadiz. l'ea eu a.lguoos clrculos, de que entl'e tarse, para abandonar aquello. que tan to nos Ltacen ora1 1 
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EL P.A.LLA'R Jil S A. 

L o ¡·• i.uer o imposib,; dió un salto -E..,ta la rd •· {llas SE'is S3 l'f'Uniré 
pté ~ 11 t;,_rrn come1 7 6 a vest ir se; en el •• omicttio •te su Pr e::>tdtoule se-

!c' obó, l', I.:OIUO l:adl\ ~lt\, un ht>SO a.l ñsr M , .. ~l'li y Gali cio, R C• mtslón 

- El gobl3rn) rrancés ha acordada I militares no se consulten al Consejo, 
t<plt~zar hasta e 11 dn Novtembre la t.o babla razon pira que èim!liese el 
r.~cha de clausura de la B.xpostclóu carga. Considera drClcll :que este ga· 

compañla~ com¡J 'C 1ó S. Los oficiales 
de la C">cO a de res r va ~d coloca ràn 
en acti\O, uunque p·;rn "l r sea lodts
pensabltl terrer p , u.gu11 11 mpo la 
A~.,ud, m:t:l Je l t.f trletla. ( ea et ¡e · 
neral Lwares que .os je(es de cuerpo 
deben ser jóvenes. Como se ve, estas 
rerormus supoodrén u o au mento lm · 
porLante en el presupuesto del de
parlamento <.I e Guerra. 

.. .. J provt11crt.l dt!l Cvngrt!:-0 H•'"psno -
r elraLo de bU madre, qu .: h t\&ta eu sus Ameri..:~ no. Uurvert'ol. ntnete, que cree de translctóo , salis· 

En e!'le dí& seré la entrada gralls t t • é 11 mayotlt y opina que Ja lo- ¡ raciouetl lamó si emp• e cnaucilla-., 
0 si o acabat· u u•• el cdel E~pll ilu San- - U·:os amigos nue!>lros ha laron 
~o : A tnéll • que corooab~~t el saludo, l.a. syer un reto¡ de señora, que entrega . 

p lli qu" las c 'nses ropulares puedan ~a_ • • . • 
\l ::.ttur d grau Cdll\Hll\lll del trat•ajo. dl::scrpllna pallam .o t r, rra se htHé a ho 

. dl l\1 espe¡·o y la soorisa Vf\lll · r &o a quleo_ ocredl te ha ber ta perdido 
Oltra ta . t y de 1ss senas ouor l u 16S, en le casa 
dosa pre~:~entando aquel l os dtent es en · del Sr. Morera y Ga 'tcia , Blonrlel, 
caot&dores que encerrabao de n~ev o . 5t , t.•. 
1 cAméo • t ~ttdlo, Casi del mtsrno ¡ _ . _ 

8 
• · oto abrla los cri6 t1dee y a - La componia que dt r lge et seoot 

rnovJmte . a. a . Atlns dar& sta uo~he una vartada 
8 rnpapane da aulj pur o Cvn uo s I ruoctóo en ~La Pena» ejecutéodose 
piración ~roloogada. , que desde hacla I las sig'J ier.les zarzuelas eo un acto: 
a)guuos dtas llevaba er. sl algo de la· I Los Puritanos, La buena sombra y La 
men tación ó de reeuerdo. Aquélla. no mujer del molinero. 
sé cóm o acabarlt\ j fué c.or tada, Y.' ~ a 
prolougacióo, prolougactón ta~ ~1g1- 7S:T"""""ra¡:;;;~·"ïmñè 
Josa y cootr aida que pudo perclbtr ~eo, 

oirtie no. 
Vtoleota, quitóse el den~ue y ~aro 

biólo pot 0\fO mas ¡,uevo, !acud?Ó lo~ 
zapatos, uno qnedó all l , otro fué a 
parar ~obre la cama, se ~rotó la!! m?· 

Gran surtido en todn clase de relojes 
de pared y de bolsillt última noYedad, 
d. pl't>CÍO~ {O~ JntJ3 t'COIIórniCOS 

TALLER ESPECiAL para toda. ola. 
se de composturas de ct mplica.ción ga· 
rantiza.du por ua aiw, 

, 
IMPORTANTIS IMO 

· A los herniaàos (trencats) 

1 El charlatanisrno que todo lo ha 
invadido, no podía resp~tar tumpoco el 
artede curar las hernias (trenG11duras). 

jtl las y los ojos como quten se acan- J , 
cia, se mol dtó y bumedeeió l os •_abios ose 
cou adcmau uervioso y, compon teudo • 
rópidnmt>ule su pelo freule l\1 fRpPJ?, 
er tor1:6 mucho la veutaua y saltó 

B ' e l ) ' Por eso and1m púr ahí anuuciundo pom· ol•ras (J a a pOSII.llleDte OUraCÍOilCB 01tll'3VÍdosas\ (J ll8 

cauttlo~a y decidida. 

v 

Estereria, 3 , L é r id a 

Relojeria cEl Cronómetro:. 
l nunca t~e h.au &fe<:tuado, vtvid o re:~ que 

aten tos solo ú su moòro persouul, en 
t nada re[~lll Ull COll ta( tlo Òur sal ida a 8U 

mer cu net ~t. 
Sfé!S'Y:S:~...:di:t5c::::&!!!Z.:t3!!$; No reCI.ÀI riré como ellos al recl:tmo 

-No Ilo v ~àbêldO si o sol, y ayer, engañador, pues el póbl ico va por fór-
No se babla equivocada; all! esta. • d 1 ·d · 1 

1 por no desmdnllr el reCréo, lo tu vi .una anc o su merect o a os que con 
ba en oH\It~as de camisa ¡con el f lo mos !lesp ¡ ..J~,. ~ 1 blera el dla oo re ~ la humanidad doliente especulan. 
que baciu! como un l_oco, despcinad~. 1 su tó muy agrad3l> e pued sop ó Vten· 't La opiuión de tos señores facult-ati 
010 v¡{lndose f'n &u as1ento corno cbt· tv rec o y (•lo. vos de esta comarca respecto a mi mane-
qui llo impaciente, y ha blando ~oio... O' uoch •, especill mante, la tem-

1 
ra de paoceder; el t~sttwonao de las 

¿Qué 111la? ¿Cantaba? ?ulct fi~:~. se perutura era muy eructa. 1 rnucua_21 personas qu~. he cura(lo ~n los 
acer·có Y se acercó Ct\MI stn mtrar le, -Es breva comenzaré é publicar ¡ tres unos que hace V131to en eHta CIUdKd, 
y casi slu oirlf'j sin eu teuderle, segu · ( se 611 MAd ld un pertódtco trlulado durante los dial! 15 y 16 de cada mes, 
ra roente. ¡ Gente vieja, dirigido pur D, Juon Va - y los siete aiio~ de pní.ctica en ltL casa 

- ¡ . .. Si; pero aquino se va s u !e ro d~ Tornos. l Claus dies, de llarcelona, svn garautíu.s 
vozl 1 y liS preciso!. . Dulcifia-repe Eu esta pot·ródlco, eco del s ig'o que •. que uo ol vida el pública. 
Ll a el art is' a pidiendo a ta mústca de let mina, colal>or.arén Lustonó, M~ l Bragueros de todas clases l o mas 
la palabra la poesia d~ su obr~ Dos nuet del Pa 1octo, Granés, Euseb10 practico y moderno para la <'Uración 
6 tres pinceladas nervroHa8, y t1r6 los Blasco y otro.,; escrttorea. 1 h 

f Es cont1tc1ón precisa para ser re- de as er~t.as. . 
pincPies cowo reodidc y u ann. daclor ó colat.Jorador de este sema- Especta.tdad en bragu.erttos uu 

Dulcina. bab i ase acercado com narlo haber cutnpltdo ciocuenla y c~ut,chu~ paru la prouta curactón de los 
pletamente, y l\l levnntar· la v.l,ta Y l:lnco años. tterno;~ wfantes. 
abarcar de una mirada al ~rl!sta. Y Au~n··amos Cuvorable acogida al Tiraotes Omqplaticos para evitar 
la tela ¡vió:.e en ella! .. ¡vJóse vrva nuevo colega, si apsrece, por la ca Ja cargazòn úe e:~paldas. 
en oquell" eslut?pa que ~ealmeote liúad de . o~ pet·~odrstas J!amados è Fajas htpogastrlcas para corregir 
¡bablabal y queneodo deCil' todo, fi ' redlictarlo; es tndudobleèquo se Iee . la oue~idad dilatacióu y abultamiento 
j n, e avada. enmudecida, aguardó el I rào en é cosos muy sabrosas de los ~· del vientre.' 
seguodo que falt~Lba para volverse \tempos qua posaran . . . é . 
Gonznlo. -No solo ao España, si no en Amè· Den J"os F UJOl 

-¿Qué biciste?-~xclamó Dul?ilia rica é Ingla larra, sa ha generaltzado • especialista en la aplicación de brague
al seuurse en los brazos del arll&tll, u o tralamlen~o con el que sa curen , ; ros para la cursción de las hcrnias, con 
que la estrecbaba religlosamente co au¡,que seao muy cróotcas _las e~- '¡ largos años de practica en la casa de 
mo à una apn1•icióo. rermedodes del estómago é tntesl!- DON JOSE CI AUSOLLES de Burcelo-

. 1 \d 1 d · vidal nos el dolol', las acedlas, oguas de \ . ~ R . 
-¡Rettl~zar e ~a e ml 1 IÍ boc~. vómllos, dllotacló del eslórpa· La. EstauleClmteuto "La Cruz OJa, 

¿Y tú?-grrtó G~oza? empezat do go, e~t-e ïumienlo, drarreas an nmos l • 
camp• ender la s1tuac16n . y ad u I to ~ . dtspepsias, ú icera del es-~ R9us,-Plaza da Prun.-Reus 

Y Dulcilit\, muda, cot fi~da, con Lómego, oeuraslénla gé~trica y ca t'I J • ~ 
exprP.stvísimo gesto de abandono Y rros tutesltnales. Mu ; hos mi tes de NOTA.-D~~ant~ los dtas lo Y 16 
encanto, lucieodo aquet nacimiento enrermos deben su salud (I esta .e~ , de c~a.da mes vtstlare de nuevo el) esta 
de gargaota en ~;u postura desmaya- celeot.., mentcac.lón, que es et Ehxtr ·¡ cap1tal. 
da parpadeant39 los ojos y ofrecaén · Estomacal de Sa1z de Car los, podet o· FON DA SUIZ A 
doie sus labios temblorosos, par?ela so tóutco q~a abr~ el apellto y 8) uda .. • .._ _ __ 
decirle: ¡}teàlizar el miol. •. ¡Real!Z!\f à l~:~s dtgesllúnes . CHARADA 
mi ideal!... -Se ha dlspu:3slo por el m 1nlstro ~ 

MARI.A.NO DE MAZAS. 
de la Guerrc~ que embarqu~ para B ,. 
leare~, ~~~ A.tcunte, el die 29, lo com 
pañls de telegrafislas mi l lla¡·es desll· 
nada é aquella is ta, y que et dia 3 de 
Novlemb•·e emb¡,rque eo Céctaz otra 
compat'lla anàloga que va é Canaris~. 

-Lil I otervencióo del Eslado en el 

pueslo que para hacer efacttvo y 
-llablando el M•nls~ro .sr. Ugarte comprob 1r el lmpueslo del timbre en 

--- • larreodamtenLo de T'.lbacos hA dls-

mttarè è l rasladar ll a~guno que ha nistra'dor~s ~ulnllernos dontle los 
manifestada estar é drsgusto en 18 h&y, y doode no los haya el exp!Ht-
pro\·locla que maodo.» . , dedor da lab ICOS, que en cada pol.l la-

U o prim.r>ra dos tres cua tro 
dtjo li su criada Marte: 
Digll al pqstor qu~ tr¿s dos 
un pr·im'l sttgunda cuarta. 
La sotución en el número próximo. 

Solución à la charad'J. anterior.) 
CE-TRI NO 

No tas del dia 
Santoral 

ra més ostensible, y aprobadas las 1 
capttulaclones de la princesa de As· 
lurras el general Azcàrrogo dejaré el 
roder. 

27, 8'10 m. 

Allariz.-En el lugar de Carvallo, 
próx•mo é Rtvadavia, una cuadrilla 
e1e ma hechores asa1tó el domiCilio 
de doña Ju s ~: fa DurAn; pero la wtncl· 
deocla de edvertírse desde ru era un 
boquele que tos m11lhechores hablan 
ablarto en la tllpio de la por tada de la 
huerlo, htzo que los ladrones rueseu 
sorpreodtdos en el momen to de rea 
lizar el d~ltto. Presen tó~e lo guardis 
CIVIl, pero noco S!gló cupturaror à 
tos ladrones. 

~7. 8'40 m. 
El Liberal dice que va à cerra1 S o3 

la Exposlctòn de Paris, en la que he
mos tenido In r \ presentaclón més 
adecuada pos1ble é ~rueslro modo de 
ser: varlos graodes de España como 
delegados y representaoles, u n ma
gnifico pala cio de severes J!neas casi 
vaclo y una reproducción de la Aoda 
luda del tiempo de lo3 moro~. 

El mi~mo periódico se hace eco 
dtll rumor de que dentro un par de 
moses vo l vera à encargarse Silvela de 
la presidencia del Consejo de minis-
tros Con est¿ motivo El Liberal hace 

27, 8' 15 m. augurlos muy tristes, diclendo que 

Lugo -Ha sido asñ itodJ la cosa I Españ11 ~o pod¡ la r:?nsHvllr su lode· 
del cura rò.rro co de S&nta Cristina, I pendeocta y su vtda de seguir por 
en el Al•uotamienlo de Atit>ar. Ut:a¡ clertos derroteros. 

J "' 27 8'45 m 
cuadrolla compuesla de hombres, mu· . • • . 
jeres y nlños, todos mascarados, so J Se ha recrbldo UJ')a carta de. Flllpl · 
pr.,senló ante la cosa rectora l, po- nas en la que !>e prnla la !er·oct-Jad de 
ntéodoto stlto en toda regla Y ha-jlos amerlcanos, que supera é la de 
ctendo fuego durante una hora,hasta los espnñules e_o los ú tttmos tlemros 
que ~e les acobaron,las municiOnes. de su domlnactón. E::> lmposible-di · 

Despuos rompleron ó hnchazos ta s I ( e la carta-que los amerlcanos cor. 
puertas Y ventanes llevàndose crec!- , qu isteo j amàs t.l Archtpiélago, pues 
das canltdades. ' ¡ se han t:echo tan od ios.~s como_algu· 

Lfl c 11 cunstancla oe ocu l larse el nos mtlttares y los frat es espanoles. 

roslro los ladrones hace presumir I 27, 8'50 m . 
que ~on ganta conocida . Bruselas.-EI com .té encargado 

Ha ce c1nco meses que el cura. pà 
1 

ds orgun1zar una man l fcstsc ón en 
noco rectl.lió un anón!mo pid :eodo 'e 

1 

honvr· deM. Kt üger ha enviada é los 
14 000 r~ales, los cuales deb!s depo· periódico~ una proclama, en la que 
sitar en determinada silío amena- d1ce que serA solamente manifesto· 
zêndole con que, en Ct~SO d'e no ha I clóo personal de simpatia~ M. Kr~ 
cerlo te asesinarlan· mortirízéodole ger y ql'.e toda demostrac1ón hostil 
anle~. ' I tl Iog'aterra _serh cor.\¡·aria al objeto 

FI rector no h izo caso del anòui . de los orgon1zadores. 
mo; paro los ladrones, sin dejar pa· \ 27, 8'55 m· 
sar un dia del p•azo seña lado pala la J El Imparctal dice que no debemos 
entrega de la su.lln, exigida, han rea. pensa r en Cormar escuadras mientras 
l izado el a~alto, causando grandes sea necesarlo acudir à la deuda y 
daños en lo finca rectorat. La Guar- ~ aboga porque el gt:neral A.zcàrraga 

din civil persigue é los :~':::::••· ¡ conli :~úe en el minbter;o de Marino, 

Londres.-EI g_enerat ioglés c 1ery PartiCUlar ÒB EL PALLARESA 
envró un pequeno desLacamenlo à 
reconocer la llloea de Heidelberg.l 
Los boers dPjllron pesar e! tren has · 
la B!ockfontein, pera despues hicle 
ron volar to 11nea, obl igando at tren · 

AGENCIA ALMODOBAR 
ltfaclrid. 27, Octubre. 

q:.1e conducra al referid a destacamen- , 
08 1 DC: LA TARDE A 8 DE LA NOWIE 

lo é permaoecer i omó\'il . 
1 

Desoe el prtncipic de la sorpresa t 
resul ~aron hertdos de bala do::> capita · J Buena captura 
oes lngleses y muerto el maquintsta. ¡ l:!:n Oronje (FrHocia) ha sido dete· 
Adernàs, qu edaran heridos el fogooe· , nldo un anarquista l lamado Cuatier, 
ro, el conductor y 8 s ... ldados Y fue- acusada de ser autor de un rc.bo de 
ron hechos prl~icneros muchos In , 25 000 francos realizado enfNtmes. 
gleses. I Cualier ha deciJrado que pensaba 

Los palrullas brit&nicas vieron à , asesinar al Presidenta de la Repúbll· 
los L.roers en Blacldonteln; pera no ca Mr. Loubet en su proyectado vla
creyeron que se atrevienn à acome- je a Lyoo. 
lerles. 1 

' La Gace!a pub' ica unos decrelos 

27, 8'25 m. 
Fué un enanto 

Resulta Inexacta que con motivo 
del camblo de Gobierno d lmílíese el 
embajador ~o Parts Sr. León y Casll
t:o. 

de la proyecta.d~ como10a _c~óo de G_o- los bt tetes da especlllcu os públlcos 
beroadores CIVtles, ha dlcho, segu_n se conslde en como Inspec\orElS del 
leemos en un telegramR, que .:se 1!- ~ T.mbre para eile s:> o cas:> lo ~ A.dml· 

Verde y con asa · · Marlos ~ N~ale clón ind1qua et represeotnute tle I~ 
Solo que en cuesttgn de dt,;guslos Tal>Aclltqrn en 18 p rov tncta. Santos de hoy, - Slos. Simò ·1 y Ju · 

es pos1b1e que no sea el del gol>eroa I , das Tadeo a póswles. 

del mlolsterio de Marina, en vlrlud 
de los cur.les se conceden grandes 
cruces del mérilo nava l a verios ma 
r lnos estra njero~. 

1 Le Fi{Jal'o, autorlzado por aquel, I afirma que ,,¡ ha dimllldo r.i pensó 
, siquiera en ello. 

dor el únlco ui el més protundo. 1 ....... ~ ..- .. ~ .... ~ .~•o•~•~~•~•~•• 
y conste que comprendemos rer-

rectomente que no se eocuenlre blen 
e qui. 

El horror al vaclo es lnstin t ivo. 

-Telegr·artan rte Sevilla que halle 
gado un tenuwte boer que recteote 
mer.te se es.!&pó J • Saule Elena. 

Trae buenns tmpres10nes de la 
campaña y no cree que los rogleses 
lo~ren al fiu sus tnteulos. 

-Dtcen de Iluereabo,·era que se 
ha venftcado un robo en la Admtols· 
lractón de Tlib,coq, llevéodose los 1&
drones ha~ta 4.000 duro~ en billetes. 

Se tguoro n los a u tort> s de est e he
c ho. 

-Segun leemos en los diarios de 
Zflrt~goza el tlustre ltlereto D Vl ctor 
Bat11guer, se eneueotro en aql¡ella 
CIUdAd a'go enfermo, é causa de una 
arecelón Ct.l.arr&l. 

Deseamos su allvío. 

-Con arreglo à tas di~posl.clor.es 
vigentes, el dia 1.0 de Nov1embre 
dtblftn de 1 gresar en fi as. lo:! re· 
clutas l tam&do5 úlltmamente, paro 
et he< ho da no llaberse daspuesto 
nada rererenle & ra conctH tractóo de 
:t.Or'kS, haco supor.er que hasta el m es 
de Dic tPmbre 1.0 ~~ g e!!aréo los r¡,f~
rtJos recluta~. 

-Para el marles próxímo & las 
selsoe IR tarde se ha coo .. ocado al 
Ayuutam1euto à se~tóo extraorotnu · 
rra. !l • 

-LA brigada municipal de jardl 
nes y pase'>s "e ocupa estos dl'\s en 
ra ltmpla y arreg'o de lo> Cementa 
ri os. 

La. Guerra Moderna 
Ojeada IOiH'I sus p•·incipio!i rundamenta.lea 

- por -
O. MARIANO RUBIÓ Y B ELLBÉ 

C•m~n.tant• 11• Jng.nïn-•~ 

Precio 1'50 pesetaa 

El A bo~ado Popular 
Concluidos el 1.• y 2.• temo ee venden 

encuadernadoíi al 
p recio de 32 peaetaa 

Véndcnse en la. librerla de Sol 1 B11net 
Mayor, 19, Lérida. 

-Por real orden so ha aclarado el 
ari. 84 del reg amanto ne 1.a enseñnn· 
za en el senll •o de que lo¡, Ayunla 
mt~nlos de los pueblos menares de 
10.000 hal> lantès, ob tgados é sc..sLe 
n~r eilcuelas comp eta!>, deben c-oo 
~tgoar,en suspresupueslOs,tas canti· 
d~des nucesarras para l~ts tltenctones 
de rgual número de clases de adulto8, 
en armonta coa 10 prevenldo eo el 
expre 'udo artkulo, dejenJo &I arbi 
trto de tas Juntas pro\toctale3 de tns
Lrucclón púb tea el número de tas 
cthS ~ S re(~::rrdus ,je aJutto:. que con· 
srderen oportuna pant las ateuclones 
da tas mtsmas, que han de sosleoer 
lo:; òemb Muntcaplos de mayor po· 
tilac!ón. 

seruicio Telegrafico 

DEL: E!rTRANGERO 
26,7 m. 

Capetotcn, 27 -Segun !As úllimas 
nottcla::> rectbtdas de Jacobsdal, la 
guarnlclón rechaz@ é los boers, 'tos 
cua les hicieron pr1siooeros ll 43 lo · 
gleses eo et combate sosteoldv el dla 

' 2J! en Phillppolts 

iiiADRI.D 
27,8 m. 

Esta oocha los ingcwieros obse 
qulat·ên con un banqueta al senor 
Gas set. 

Auo lgoora el gobierno si el señor 
P1dat sceptaré la embaj ;da del . Vall 
COl O. 

27, 8'5 m. 

Una combión del parlido liberal 
ha vtsllndo en Mélaga al marc;ues de 
Vega de Arm•jo, quten ha dlcho que 
cansad•> el señor Stlvela de las con 
trari edades que sufrló ha tornado por 
pretesto el nombramienlo del gen"
ral Weyler para resignar el :poder en 
ma nos del general Azt àrrega, pues 
sleodo el crl terlo del señor S1lvela ra 
vorable é que los nombra m ientos 

27, 8,30 m. 

' 

Guerra sud-africana 

Despachos de Durbao cornuolcan 
En la pròxima combinaclóo de • 16 ootll!la de que los boert~ han pe. 

gobernador·es enlraràn algunos ous- netrado en la colonia del Natallnceo· 
vos Se sceplHré la dlmislóo de los dlando la Estoc1ón del ferro carril de 
que te t1enen presentada con caréc· WasebatJkS, y destruyendo ademés 
ter irrevocable Y la de a'gunos pola · • la Ilo ea (arrea del Cabo de Buena Es· 
vleitstas, aunque no la presenten, peranza. 
para cubrlr el expedtente. r 

I Esperanzas 

27, 8'35 m. Los ltberales se mue¡,tran saUs-
fechos, creyeodo ftrmemeOle que el 

Segun noticias de Z11ragoza envia- Sr. Sa¡asta, en e: discurso que ha de 
das é La Correspondencia, el gdneral : pl'onuncior en la reun ión próxlma do 
Lloares se propooe reallzar las sl - ' lol:>tdiputados y senAdores del parli· 
guien tes r erormas: ~educ•r el mime do, harè declaraclones importau tes y 
ro de vocales de la ... unta consulti va, ! darà la nota aguda de oposición . 
Organlzar las Capitaolas generales I 

Nombramientos coovlrlléndolas en una especie de 
mlotsterlos con autonomia para rtJ- La Gac¿ta publica el decretro nom 
sotve1 muchos asuotos que antes re- 1 brando Rector de la Unlversid1Jd de 
sol\1a el ministro de la Guerra dd Barcelona é D. Ramos Garrtga y No
acuerdo con l os compañerod. Con ' gués. 
esta reCorma hobrli en las Capllal, las \ Dese como seguro que seré nom
secciones para en tender eo lodos los brado en breva Alca lde de BJrct Ior¡ a 
a~untos, como en e' mlnislerio de la D Juao Coll y Pujol. 
Guerra. Se 5uprtmir àn las subiospec- t Asegúrase tambtén que e:.lè ex LeO· 
clones que desempeñan los genera- dido ya el nombram iento de Suhse
le!l . Sa dedlcaréo la mayor parle de cretarlo de la Presldeocia, carga que 
JeCes y oficiales de Estado Ma>or ll no desempeÏlarll el Sr. A.lbay. 
trabajos de campo. Sa haré por que l Cotización en Bolaa 
desapartz.:an los excedeotes, colo I Bo'sa: Interior, 70'05.-Exlerlor, 
cllndolos en acllvo. Los que no pue- I 76'45 -Cuba s det86. 83 60. 
don colocarse se dejarlln en situa ¡ 
c1ón de · reemplazo. Los cuerpos en 1 - !2&! 
activo lendréo constantemente las . IMPRENTA DE SOL Y BENET 

l 



ECCION AN UNC os ~.~-~~========~~==========================~==================~~ 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adàn, el pintor Calabrés 
F ernanda 
L as lobas de Macbecul 
L a boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfler"lO 
Olimpia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
E l Ca pit an Pablo 
Catal ina Rlum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 
L a mujer del collar de Terciopclo 
Los tres Mosqueteros 
Veintc años después, 2.a pctrte dc Los tres M osquetero~ 
El Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de Los t 1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florcncia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El waestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena - Una hij a del regent~ 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hr,roscopc 
E l tulipan negro 
La ma no del muer to, conclnsión df' El Oonde de Mon · 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los ve in te a llos 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro muj eres y un loro 
Cesarina 
La Dama de las Perlas 
Memorias dc un médico 

1 tomo 
1 > 
1 > 

1 > 

2 , 
1 > 
1 > 

1 , 
1 , 
1 ) 
1 , 
1 ) 
1 , 
1 , 
1 > 
3 , 
3 > 

6 ~ 

1 > 

1 :t 

1 , 
1 , 
1 , 
1 :t 

6 , 
1 :t 

1 :t 

1 , 
1 > 

1 , 
1 , 
1 > 

1 , 
2 , 
1 :t 

1 , 
1 .. 
2 
1 > 

1 , 
5 , 

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

Papal superior para cigarrillos 
BLANCO Y PECTORAL LEGITIMO 

MARCA 

LA MA RI O 
La mas acreditada y de mayor consumo 
CONFERENCIAS ENOLOGICAS 

T~A.TADO 
UB 

Elaboració o de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f ¡abricaciór. de omagres, atcoholes, a.guardientes, licore3, 

sidra v oinosde otras frutas 
OBRA ESCRITA POR 

D. 1ll<0!Jl0~ <0. m7I~~O DE zunH~7I i E.Q:&IúE 
Jngeniero Agrónomo, Ea:-pirector d~ la Estación Enológica v Grania Central v Director de la EslacuJn Enológzca. de Haro 11 

DON ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la. Esta.ción Enológica de fHa.ro 

- DE -

Armengol Hermanos · y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqnlna à la 'Fonda dt España 1 Admlnlstraclón da Corne~) 

~ LE RID.A .JCJw-

Se fnnden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIE, ZAS DE ORNAMENTAOION, COOINAS ECONOM[CAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase ò.e PIEZA~ EN MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

BILBAO EN LÉRIDA 
, Fàbrica de Camas de Hierro j Sommiers tle todas clases 

ARMEN GOL HERMANOS 
Especialidad en Prens1s de hi erro, fija.s y portatile3 para la elaboración de vino 

Guano Ancora 
DE LA SOCIEDAD BELGO ALEMANA EN ROSKIN 

A~ente general en Espa.ña. AL EJANDRO P IK, Ea.ilen, 17, BARCELONA 
Este guano un iversalmen te conocido se recomienda por la pureza y alta graduación de las materias que lo componen y cnya riqueza se garantiza con los analisis de multitud de Camaras Agrfcolas ex trangeras y nacionales. Desconfiar de las imitaciones. Guano G para ccreales, remolachns, hortali· zas, càfla mo, maiz, etc., etc. Guano E para pa ta tas y toda clase de tubérculos. Guano W especial para viñas y àrboles frntal es, recomendandose eficazmente para las replantaciones é inger tos de vides americanas. 

Deposit ario e n Lèrida : DON SALVADOR CASTELl Ó MONT44ANY 

DE LAS ENFERMEDADES 
BILIOSAS 

ANTID8TO SBBERANO 
E S E L ------------

TE d e Andr és y Fabüí F GA Cu1 r1 ge ll lllH::! dl <t lawt-ute 
Farmacéutlco premiado en Valencia 

Inapetet,ciaa, Actdeces, 
Nau~oeas , I ndigestiones, 

Afecciones uerviosall, Irregularidades del ménstruo1 Vaido-, Vómitos , 
E~ t rt.>ñuni enLos, Dolores de cubeza. 

y otros padecimientos de esLómt~go. 
Se emp! ea también como a im ple purgante por ser agradable al paladar, sua ve y rapi do en s u ef~ctos. 
De venta en Lét·i.d,\ en la farmacia de D. Autonio Abadal, Plnza de la Constitución, 2 peseta eaj a . 

.. 

Guanos especiales garantizados 
PA RA HUERTA Y SECANO 

Del)ósito: ~~ JOSE NEBOT ~ Rambla de Fernando , núm. S 

~ :LE RID A ~ 
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