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PRECIOS DE LOS ANUIICIO& 
Jr 

Al 188, 1 paatit& !O o4>1\tlmoe.-Troa me ... a, a peaat&a 60 oéntlm9a en .Sapa~a p&· 

a.1do on la Adl;Jllnhttaciól\1 ¡uando ••ta 4 peona• trimenre. 

Lot autor•pt.orea. . 6 o6ntimo1 por Unua en la 4.• plan& y 16 o•ntlmo• all la 1 

Lo• no au•or:ptorea. 10 • • • 10 • 1 

TtOI Jneaol, 8 ptM.-geia me•••• 1& id.-Un a11o1 •&td. en Uluamw ., BKtranjeto 

pago ~~ontloi¡:ado en mo~t•Uoo aello1 6 libtllna&a. 

.A.dmln.tauaoiOn; I:SJ"et SOL 'I BENE:T, :ti~~oyor, 10, 

Loa origlnalea deben dll'1gnae eon •obre al .Uireotor. 
Todo lo reteren ta a auaonpe ón • aullnoto3 a loa l:lroa. Sol ., Beaet, lmpt oDta L'la oomuruoa ~o• a preolo1 oon·nnoion&le•.-J!:Iquelaa de de1unol6u l..tdlnaJrl,... 

ptl\a,, de ma.,or tam atio de 10 t. 60,-0ontrato• eapoolalea pwa loa ..UUDeiaDt.a 

11 y Llhrerl&, \layor, lll, --' 

-

Vino Tónico Nutrit,vo P1orensa 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFATO Plujos de las ias Urinarias * Vino Hemoglobina Plorensa 

TONICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 
CALCICO ORISTALJZADO 

~ 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva· 
lescer•cias !argas y difí . i! es debllidad gana
ral , enfermedades nerviosas y todas cuantas 
dependen de la pobreza de la S~:~ngre, e den 
con rapidez admirable A la podero:;a influen 
cia del tan acredita de VINO TO Nil .. O NU. 

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

se cnran radicalmente y con prontitud con los tau agradables 

Por ser la Hemoglobina un principie f•
rruginoso natural de los glóbulos rojo~t un· 
guineos, su uso estA recomendado por lo• 
principales médicos de E{pai\a, para la ou
ración de la clorosis, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia. y todas aqnellas enfer· 

TlUTlVO ..I!'LOKENSA. ; CONFiTES 
, 

ANTIBLENORRAG COS 
. 
FLORENSA 

.., medades quA tienen por origen el empobreoi· 
T miento de la sangre. 
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NOVISI~IO PRO~'fUAI\10 

l' J 

Contribució o 
DE CO:rv.I:E:ROIO 

herniados 
(TRENCATS) 

D. José A. Huet, esta autorizado por 
el inventor de los Parches Gombau pat·a 

1 la aplicJlción de los mismos que con el 
1 vendaje apropósito propio de su inven-

Contiene Jas lt>yes de ~resupuestos de 30 de J nnio de 1892, 5 de A~osto de . ción prod~cen efecto~ maravillosos p~ra 

1893 y 30 dt Jnnio de 1895; el real der rtl to y rr~lamento de 28 de 1\layo de 1896, I la retenct~n Y ouractón de Jas h~~ma~ 
y Jas tarifas de 2 de Agosto de 1900; todos los formuiarior oticudes compreudidos ~trfien.cdaddutdas) comod lo plu) .e~e. ates~t..,duar 

l · fi · 1 f' 'l't 1 f 6 d d d • m n1 a e cura os. tngtrse "' on 
en aque l os y tanos no v cul ell que acl 1 un a . l>rruA.cl 11 e expe lentes Y ~mas José Antonio Huet A Barcelona en la au-

tramites quu se refieren al tributo. Todo conveUientemeut.e anotado por t•gun fonda del Alba, calle de Carders, 

L'"O'::I:S F.A.LC.A.TO 

PRECIO 2 PESETAS 

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

LA NOCHE DEL TENORIO 

EePON '\ NUIX 
INOBlllKIIO AOBÓNOllO • r.. 

~--------~~~----~-----------~ 
J. 

G1J1l DB& LABRADOR 
r 

Tratado teórico prt'trtir.o dc agricultura y de las prinriuales industrias ruralea, 
con nociones òe g11.nadería y ecl)nomía rural, con '12 grabudo3 intercaludos 

en el texto. 

Edició n especial destinada a la. clase agricola 
p:recio 6 -ptas. 

DE ACTUALIDAD 
~~.----------------~------------------~ 

QUO VA,.., IS? 
Novela de los Licmpos ncr'onianos 

2 TOMOS 2 PESETAS 

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

núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de cada mes y 
en l.érid>~ los demas dlas de todos los 
meses en las afueras del puentE' casa de 
D Ignacio Pontí, piso 2 o, 1. ap uer ta. 

NOTA: Estos parohe• •e hallan de 
venta en toda.• la• fa.rma.ola.• 

25-o 

fotografía Muñoz 

Rambla de Fernando, 39. 

I 52 

~- ~~~~!!!~~ 

S d 
en buenas condi 

e Ven e ciones un magnl 
fico hnerto cer 
cado de tapias 

con su torre <'Ompucsta de plan ta baja 
y un piso, l11vadero, ciste,.na, palomar 
y d(·mas comodidades; situndo en las 
afueras del puente de esta ciudad. par 
tida lt'ontanct y próximo a los Campos 
E.iseos 

Informart\ el Pt·ocu!'ador don Santia. 
go Rey, calle .Mayor, ~2. 2..0, l .a, LèJ'ida.. 

8 15 

ANUNCIO 
Don Pa.blo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada dol Cuer o Jurídico Mi
litar, ha estttblecido su es1ud1o de Abo
~ado en la calle l\1ayor, n.0 61·1.• , de 
esta ciudarl, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales . 53 

lmpurezas 

ha iutentado el Gobierno las que fA · 
cilmente pudo bacer por sl mismo, 
debl:'mos rega tear nueatra fe en ese 
empefio y pooerla al nival de la en.;r· 
gla uon que ba de gestionar· el futuro 
embajador la merma en la consigna

ción de los pobres obispos y canó· 
nigos. 

De la embajada del sefior Pidal 
penHamos como del viaje del sefior 
Ojeda à Marrakesb: nos prometieron 

mucho, acabó la misióo, se dijo que 
sabrlarnos pronto el éx:ito, y a estas 
borf\tj estaroos a 08CUflt8 , Bien que, 

ooo Ja opinióo del St'fior Stlve la sobre 

nuestra política africanista, que para. 

él resulta. uua cot!a como el arquitra· 
be, bolgaban las t>Xpli caciones . 

Hubiera sido mas n~ble decír que 
alsefior Ptdal, po r mocivos de conve· 
meocia.s, devoción 6 capricho, !e 
agrada la. permuti\ de cargos con que 

ba servido las combioacioues del Go· 
bierno; y auu sin escaodalo se bubiese 
podido advertí•· públicamente à los 

liberales que el st-fior P idal no es me· 

nos necesar io ui debe ser mas pasaje· 
r os en el Vaticana que el sefior León 
y Castillo en P!lrls. 

En fl.n: lo positivo es que no se 
enfada e t sefio1· Pidal, ni Sill enfurece 
el sefio r Vill11verde, oi el general Po
lavi f-ja. tendn\ que abrumar à nadie 
cou sus uostal~las de l mando; todos 

favorecen al Gobieruo, y oi siquiera 
limitau el f~.oVOI' A servirlo desde eus 

casaR, fue(a de las molestas pJsicio 
nes oficillleil. 

Dato e5 uu fl.l6s ofo, muy conoce · 
dor de todas Iu i01purezas de la rea. 
lidad. Cou barta rnzóo se rle de los 
peces de colores, del superhombre, de 
los idealPs, de las discrepancias y de 

las conju ras. Al objeto de conservar 
el poder, no bacen falta dotes para 
adruioistrar los inlereses del p~ls: 

ba&ta saber administrar el botin. 

~ecortes de la prensa 

Consejo de Ministros 

Quedó acordada. defloitivamente 
la fucba de apertura de Cortes, que 
tendra Jugar e l dia 20 de novíembre. 

El día 18 reuoirt\ Stlvela a los dlpu· 
tados y senadores ministeriales en la 

pt·esídeocll\ para notifi caries el plan 
que se propone seguir el gobierno en 
ltts Cortes. 

Los coosejeros pasar ol) a ocupar· 
se de los presupuestos y el Sr· Alleode 
Sñlllzar expuso su pensamiento eco 
nórotco, inslbttendo en la necesidad de 
iotroducir ecooomlas eo todos los de
partamentos. 

Nada se ba podido saber respecto 
a los acuerdos recaldos en ConsE>jo BO· 

Aprobóse un credito de 160 000 pe· 
setas con destiuo a recomposición de 
las lneas telegrafl.cas. 

Nombr6se una pooencia compues· 
ta. de los eefiorl3s Allende Salazar y 
Dato para que redacten un proyecto 

refbreote a la creacíóo especial de \.to 
cue1•po de policia eo T11nger. 

El ministro de Hacienda díó cuen• 
ta a sus compafieros de lo ocurrido 

en la é ltíma reucí6o que celebraron 
en Paris los tenedores de valores es· 
paf\•1 les. 

Quitó importaocia a las proteetas 
a ll! formulad~t.'l 1 pues d ijo que los des· 
cootentol!l sólo reprl'Bentan unos once 
mUiones de pesetas, y para que fuera. 
eflcaz aquélla serlan necesarios 260 
mil lones. 

Despacbaronse, por últímo, varios 
ex pedientes de escasa ím portancía, 

D eclaraciones del duque de Tetuan 

El jefe de los conservadores orto· 
doyos ha becho nuevaa declaracio· 
nes. 

Cree que la situación actual no 
puede ser mas de3astrosa, siendo el 
úoico responsable de cuaoto ocurre 

el gobierno que hoy riga los destlnos 
del PBJS. 

Ha dicbo ta.mbien que Silvela con 
su conducta ba becbo mae dalio a la. 
monarquia que to:los eus adversatios, 

Considera des.acerr ada la des1gna· 
cióo del general Polavi~ja para la ca· 
pitanla general de Madrid. 

Ttt.mbiéo aprecia como un error 
del gobiaroo el que sostenga y trate 
de sacar & flote la candidatura del 
sefior Villaverde a la presidenci" del 
Congreao, pues el caré.cter del exmi· 
nistro de Ht~.cieuda no se compagina 
bien con la seriedad de tan elevado 

c~rgo y le obligar~ à dimitirlo cada 
veioticuatro bor~o&s. 

Dice que el seftor Villaverde no 
llegara A alcaoza.r mayorla de votos 
6 pesar de las maquioacionea pue se 
baceo y lle~ara et caso que jl\maa se 
ba visto en Espalia de tener que ce· 
lebrar una seguoda votación para 
elegir presidenta dt'l Coogreao, 

La cueati6n Pidal 

Los mlamos pidalinos corroborau· 
do las manifestactonea del duque de 
Tetu!\o, dicet. que el haber&e mar· 
chado su jefe del Congreso, es la ma· 
yor prueba de paciencla que podía 
dat• al gobíerno. 

Ai'1adeo que el Sr. Pidal conserva· 
rA su actual aoLitud basta que se rea· 
llce un acootecimiento baca varloa 
meses aounciarl o y que después reco· 
brara su iodepeodeocia de acción, 

El Toiaón de Oro 

Para concederle la condecoraclóo 
del Toi ón de Ot·o que existe vacante 

I 

indlcase al seflor Pidal. 

La presidencia del Congreao 

A!legúrase que los tetuanistaa se 

abstendrin de votar la caodidatur-



EL F.ALLA 'RJ:DSA 

del se. lior Villaverde para la preai- I fracaso del Sr. Silva a y el desaire à L t · • 1 bl I ¡ ~ 
d d e Os P esupues Os mun.Cip os ancura a ro pal pable tela teJïda por 1 b 

gran mareJada eotre loll pollticos. fies•os. El glos · e 
08 

H 
encta el . ougreso, asunto que trae I Villaverde, quedarlao bien maui· " la miro ó~ica Artadua. o som ra seré por los aiglos d I 

y el eíio natural en cor vado pico d<>l {l~ulla dt>jó En ú t1mo lu~ar, teRp an dP . 
La embajada del Vaticana Eutre les mioi~teriales bay gran oir por ú tim a Vf'Z Au grazmdo; el dar· de luz y de gracia aprec¡'ó •lla~tPnte 

A . d . do ven~l\dor, rearumano momArtta·. I "' ell segúrase que en contra de lo que mart>Jil a con monvo de la eleccióu La Gaceta publica boy una real a mas ferviente adorada· 1 1 a, 
I .d . I d I e neament~. se enroscó. fulgurando a bell I a rnà 

se decla, el seftor P1dal rechazarà el pres I en eta e ongreso, para la órdeu del tntnit~terio de 1a Gober na los pi~B del di os, y levaotó au Cllb~>za a... 8 

cargo de embajador en el Vaticauo, cual sumau corto. número de adtctos.' ción dictando teglas para la apliCa Clf'pitantf'l, fiU cabPza de llamun, co- • d Tranquils., encantadora, lnefabl 
d 1 ..... a e antó cc.o 1eve paso B .. J·o 1.. . e, que se la habia ofrecido. Y tPme~ un esatrP, { ción de la ley, tlamada del uno oatu mo Herp1enta que se dispooe a clavar d .. llle D~;>cl se e t d .6 lla vPnflftOJooU fi •·bn, e su gllrg~Lnta eu corazón Pili . ve El general Linares · 11 ornen an ° esta CU~;>Stl n l ral a los presu~uesto~ municJpales. .... ... cou tenue atido, como e• cor Pltt~ba, 

que el! muy poi!ible. tengau que veri- Ha aqul a parte dispositiva: Pero el lliJÓ'ltol Pedro colocó su un p >~ jaro. Sus labios temb ab azóu de El capitau general da Aragón, fi d planta !!obre el zig d ¡ au e carse s votactoneR por no reunir cl.o Q•le lnterlo 110 se deroguen . zag e as l!amas los lab1os de uu nifto que tem orno 
conver~udo con los periodi:-~tllS ha I A d p R . y las hllO deQRPIH€1CM en la tierra Xlm . e e su p¡•ó e mnrquoi! e O~O· ub:o mayorla ó refoi'meu las di~posiciones vigPnles D .. spué d.. . ' d . o C~Stlgo... llvendo a los . . dicho que le ha sorpt endtdo la desi0.... d f . " 1 111 ~ 1 e 11 ose al poderosa rey cos A· ó t 1 d 6 b Ptes de e s~. ragtos. . t y la • r :.\I or den de 18 de J u oio de 1894 de las 1111 bPs, diJ. o: · · " s 0 es, te o 1 liCI a e llos nación para. la cat tera. de Guerra, y 1 s 1 d d 1 b dtvwot>< brazos, y h.umtldement sus 
que se había visto obligado 8 acep- I I. all suce te ra, se ar A. un e. subsit~te el periodo de nmpliac.ióu de f -Seas maldtto y réprobo por to- dr o~amente, im olor 6: e, rne. 

ebo SUI precedentes. l los pre~upuebtos municipales ordina- I toda la etPrnidBd. -So . I b . . tarla. anta las I'eiteradas instancias r L . .fi d . . . I . En d . . Y cu ~. a e, soy crrrn1nal p 
del jefe del gobierno. ¡ os mAs .RtgoJ ca os mtmsterlales f rlos, que deberA durar en lo sucAslvo . e mo~f:' to J~ptter Janzó un ro, l'>h, ÜJOti mto! yo soy 111 bu··· e-

hacen trnbfiJOB cerca de las oposiulo desde 1 o de Enero basta 30 de Juulo gPmldo, flbatlóse dt>btlmPntt>, y mur· F!l tctdart. Perdonadme M·s . maua 
Como no ha sido ounco polllico, ha nes para lo~rar voros; pero sus ges· ' de cad~ »Ilo· y ~nrak''~o uon sus ~moratsdos lahíó-.: 8t-f1or ... Yo soy toda la Felic~~~:darJhia, 

declarada que ret~erva eu líber tlld de t. . 1 . f 1 • .a:nan e ·· se buudtó en las entrnfills J ma ou. la ÚtliUil " u 
acctóo en el desem pe fio de s u cal go y ton e¡¡ tes u tan lll rucruos«s por que I 2o. Q•.le los presupuestos adicio · d~ lli tlerra. S ' d .... 

sabido es que las minorlas uo otorga. • ¡ · fi 4 S ·ó u voz HB esbJzo en sollozos p bara cua.nto crea convenieote, bueno • , ' • na es a que se re ere el art. 1 t de ur¡;n Pnt.onces aote los Apó~to dro la C••ntAmpló cou o·o'!l de , . e. 
ó naalo l ran su sufrag.o al Si. Vlllaverde. la ley de 2 de octubre de J877 se les el dlos Neptuno. envuelto ~o ne· cia y puso uua d J ulerneo. 

Modificar a li ti d fi e vo llr n, pues, so o os miniS · formaran por los Ayuotamieuros, lo . respont>s e uuhes... on las manos sobre el oro d6 su es 
. I L t A I I • • ' gros e d e I e t!US ven~rabl 

ciente pues qúue. o qf~e ea meb ~ • teriales, y auo de astos bay que de~- mismo que el correspoodieote "'ane I lpluplltlS ensornbrecidas como la noche P~~.b o &e inclinó hacia uos gc~hellos. 
, RU mco a Gn es tra aJar 11 • o evando en la mano uo roto trident . de¡- · d 1 upo de 

por el engradecimiento del ejét·cito I contar que PJercdn cargo& y otros ral refuodido, en el mes de Agosto I adelanto el dios· e, d trt~s e os campos y totnó uuo· 
Silvela dij b . d d que baodicho resueltamente que se de cada ano y se comunicaran en Perfro le d•J· ', ?RPUfl s at t•an.có los pétalos de la di' 

' 0 ' ya. sa e mt mo 0 e aiJstendt ao por no &star conformes · ' 0
; Vlnl:l 'r, Y diJo: • pensar y mi deseo de conservar la . lo suces1vo al gobernador el dia 15 --No serl'ts tu en adelante el que -0~ aqul en adel t . 

independencia de criterio basta el I cou la candidatura llei marqués de de Septiembre, 8 los efectos del art! con su po.ier agite V calme los a bis* el callz de esta flor :~r~ sei As como 
extremo gue abandonaré 

1
Ja cartera Pozo Rubio. culo 150 de la citada ley municipal. e mos. No &erAs tú el que guie las en la ttera y vtve' huma~~~a~e~e 

d G 
' Ahora bien: para elegir presidenta errantes naveR del O(;éano al abrigo dad... ' e tet-

a uei·ra. en el ruomento que se me I . ... del puerto N · · 1 E . . se neces1ta que voten en so favor la ... 0 seras tu, BIDO a B· Amaneció. Eo las alturas eri 
presente la primera dtficultad. •t d A d I d. d El j·u,·cl·o del Oll·mp (1) trella de los mares de rocas a IÓ Zadas . , mt a m s uno e os tputa os es Q E · , parec la aurora co 

Ha ma01festado tambieo que ca. decir 191 . ' . ~cuubaodole el dios, penetrada delicadas tilltas rosaceas. Lo 0 8 ~8 
rece de plan, pues uo pensaba. ser L' 

1 
d 

250 
. P01 do•or agndo, t>Xhaló ur. geml:io y s~nores enmudecierou Los .81 rut-

f 
• a ma.yor a se compone d ID• se desvaueció en una li b · 1 ... Jl gue-m nistro, pero como conoce perfecta· d. d rl 

1 
b L · gera 08 l!ua. l'os, os aguazclnteves y los ptuz 

meote después de 35 af1os de servi · 1•1 uos, e os que ay que restar Bafiadat~ en a.rgentnas clatidades, Avttnlóse despué~. con el cónca· de abígarrado plumaje sacar ones 
cios, 1 ~8 necesidades de e·ército ro· 30, lo meuos, que no puedPn votar embalsamada con aromas de jazml vo formynx en la mano, el dioti que deb 11¡0 de sus alas, per:zozas ou d~ 

J 1 P pot•que ban aceptado cargo& y ade- nez. a.paclble refrescada pot· la lfge· lauz~ ltu! ar~entad"s fi~cbas y avan ves las ¡- d b . Y BUa 
CUI'ara inspirarse en la experiencia. à b 70 ' , ra bumedad del rocio, la noche res· zó bac!~ los Santoi bombre~. Tras él la 'br·ll In tlSI ca ecttas, sacudieron 
para acometer cuantas mejoras esti·1 bm a . atsta unos 'qule 00 aco.turn- plandece con todos sus encantos prj.,si,guierou lanttHPente como blancas y el~ y 1 p~~toens dpuuc~at~, ctargadus de ro-ran a omar parte eu as votaetones tf id ' • emen e. me beneficlosas. , maverales. m as palomar., las nueve MuRas. -Hé aqul hé a 1 bé 

Desde luego, ba adelantado que • 61 no van a ocupar sus puestos en el La luna llana luen en el espacio, Llenas d~ temc r, detuviéronse e las aurora. ... qu ... aqulla 
sacrificara la burocracia. en venta ja. Ooogrllso. o~vegandu s.obre el Olim o como Iu- ' nnre sus Jueces con el alien to enu·e Gozosa, despertóse la tierra 
d 

1 
b . t _ m1ooso esqu1fe,v sobre las alturas co- cortndo, con el corazón vacio de es• ració sonreir liana d 1 'Y pa 

~ os cuerp.os com all.en es,.recono· ronadas de ~ncinas, .se Hfl -'ja trls~e- peranza: . se la dejaba. ia Fdlict:a.~ acer, porque 
c~endo tamblén que 138 .Im~OSlble 6XI• perl"tos 11 testl•gos mante RU p ltda clandad verdosa. I El dtVIIIO Apolo, ditigiéndose a y el Canto .. , 
gir al pa.is nuevos sacnfietcs. :1 En el valle del Tempé ee destacan Pablo, con unn voz melodioB!L pareci ENRIQUE SIRNKIEwroz. 

El general Ltuares ba desistido de las protundas liombras de los mato- da a fall muaicas astra el!, PXCiamó: 
realizar s u viaje tntlf\ana a z uag0 za. rrales de albl'fia!l, que parecen estr~· l -No me arranq úéls la v.ida, St>fior 

Pas ad o manana jurara el cargo y Se ba pu blicado un real decreto mecerse al escucbar el canto del rtll dAfeudedme ... Seria o,.cesano da1 me. 
seguidamente es PI'obable vaya a z~. dictando reglas para el pago de in· sefior, que pa! pi ra, lleno de. dulce en- l 'a de nuevc ... Yo soy la flor peltuma" 

dl'mnizaciones A peritos y testlgos. ca11to, con ecos de plegarta, ~e la· da d1-1 las al mas; .yo soy su alegria y 
ragoza. para reco~er ~u.s pape-les Y ' roeotot de imprRcaciones y su8piros. f P.u luz; yo t<Xpreso su nostalgía del 
despe~lrse de la guarnlCIÓn y de las La parta dispoRitiva dicd as!: ¡ Como el tigero murmullo de los Cf\fl>t • t Amor DIIIÍIJO, s .. nor: tu sabA~ mPjor 
autondades. «Articu lo ¡o, Los testigos Y pe· \'eraiPR, como suave mú-;ica dP fi,u- que todos lo& bumanos sPrPR que el -Sigue el llampo oloñal que se 

ritos que compa1·ezcan a declarat· ó t~<!! , flotan r n el aire los mil ruídot~ de , Canto de la tierra no se elevllrl\ a los lnlctó 61 Domingo. 
De politica Ayer apHt'ecieroo de nuevo los 

informar ante las Audiencias provin· la N·~ruraleza, los mi1 rumores que se cielo!! si se le art l'batan ll\'1 alas. San- nublt~dos amegllndo lluvta que 00 En los clrcu 'os pollticos continúan ciales, podran t'aclamar aote las mis· antojlln como las voces de Jas co'lall1 tos hombre~: yo os imploro; uo hagais llegó é CRer. 
los comentarios acerca de la acogida mas la indenmninzación a que tienan llenando lt~. nocbe, pPnau·!1.ndola con ~ pe,ecer el Canto.,. I -Los perlódicos deBarcelona nose 
que tendra la candid~tura del seftot· derecho con arreglo al art . 722 de la su melancolia . cemiéndose cuat si for· RP. tlló el ~ilencto . Pedro dirigió sus repar-tieronaverconel pr1mer correo 

mara el tranqparente cortinl\je d€1 lli- ojos bacifl l11s eHtrell~ts. Pablo cruzó h11 c1eod ' 
Villave!'de cuando se ponga a vota- ley de Enjuiciamiento crimiual . La ~rimas de una densa lluvia. DPRpués llls mauos sobre el pufto da la espada en tózarlg t;~~~enne;s q~~ P~gar::~~~~s~ 
ción en el Congreso. • cuantla de dicba iodemoización la fl parece con•er como uo arroyelo de y d .. jó cxer la cabPza sohre el pechol pero IUego se supo que por de:H:Uido 

Los liberales anuncian que veta• ' jara el Tribunal, tenier·do en consi· agua viva... çomo ab1smado en sus rdl xiones. 6 equh•ocnccóo, quedó olvtdada una 
ràn en bla nco y algun as mioorías se deraeión los gas tos de viaje que ba.ya p , co A poco la calma r&nace El L<>vantó desoués la f, eu te veo er a . sac¡¡ Y é tas 4 Y me 'ta !Hl repartlero n 
cree imitariÍ.u aqu e ll~ conducta . J tenido necesidad de hacer el te~tigo 6 siiAncio se bac~ tan orofundo, que se b1P. Sobre la cabi'ZI' radiaute del òios con el correo dlrecto de Borcelona. 

En cambio, otras fracciones pare· per·ito reclamaote, y 61 importe de rrt>eria ~!!cuchar elleve ruruor de la uizo el siguo de la cruz y exclamó: t -La lloes ta egrófl..:a det Valia de 
ce e¡ue preseotat·àn la candidatura de 

1

, losjornales que baya podhlo perliet· nieve fund1énrlmle cm la altura, nnle -Eu el nombre del St-ftor· vivt~, Arén se va a pro ·ongar desde Lés 

t
el pe•fumado ali ento iiA Mayo. pijes, el et\nto... Jéf'mtno B•' IUAirn..-ate del counuc10r , 

Pl.dal f¡•enre de la de Vl.llaverde. por su comparecf> nCl·a hssta Puente de R<>y I r . ¡Nilche ma~ical ¡Noche de ambre- Apo:o SA arrojó con su formynx a - eo a rontera,, 
En la secretal'la del eougreso y Art. 2°. Sera cte cuenta del [•~sta · sial ¡Noche pr·¡mnv>~rli !... ¡09 p1es del Apósto. Ll noch·~ st~ blzo 611 00 '106 enl.,za ~;on êl hllo de FoiX, 

quedando asi uoi<ia à la re<i francesa. baJo la presidencia del condé de San do el abono de las indemnizaclones En nocbe tan apacible y dui eP, los DHÍ!:I lumiuO!h; los jazmiues emb!41sa \ Han Stdo de Lé··tua tos empteados 
Slmón, se han reuuido los secretartos I correspoodientds à los testígos y pa· Apólltoles PPdro y Pablo vmieron t\ maron et arnh1ente cou Mus mas dali· encarglidOS de los trab¡¡jos, cre)'én 
de dicb~ Cama-ra, con objeto de pr ac . ntos presentados por el mioisterio senta.rse, como augustos juecea, en el ctosos per fumP!Ij las fu€1ntes dejttt•oo t:lose que den tro d~; unod veto te dlas 
ticar un recuento de votos para cuan· l fiscal, y el de las reclamadas por los trono de la. altura plate~tda.. para l escuchnr E-US er islalina11 1 i~aR, f los dejlit à o Ulltmados. 
do se baga la eleccióo presidencia, i que presenten las dPftmsas de los pro· decir!ir· la SU I\rte de los a.n tfguos dia· l Agrupartas como bandaria~ de -Uno de los números que llnma. 

T ¡;es. La rllflieore aurt>ola que corona- blancos <..Hsues, trérnula afu1 la voz rllo mà'$ seguramthltu 18 alenclón del 
émMe que òo obtenga la candi· cesados declarados pobres ó insolven• ba sus cabPZI\S haflaba 811 tibia clari-

1 
por '.a 3.moción, las Musa!! entonarou . publico de Reus en tbS próXIffiiiS fies· datura del sefior Vtl laverde la mayo tea, salvo lo dispuE'Sto en los siguien- dad la ttleve ile sull ctlbel os, baci E' ndo su caut1c" con pal11bras Pxtrafl,lS qne t 11 s, serll ta sol m•.e coronttción de 18 

ria necesaria, pues ell casi seguro tes tntlculos de este decreto, y sfn df\Rtacar, hajo el airalin entrf'Cf· jn, los j>lmAII babl>~.ll t E'sonado ea lt\S aureas es1aluR o el mHI'qués de los Cllstl llejos 
que se abRteodrLÍ.o en la vota.ción mu· perjuiuio del dereebo a iodemrtiza- ojos sevPros v ~rave~ . Ma~ ahajo de-.- t\ turas dPI Oltmpo: eu su monumenru, a<.:to que realizq 
cbos mioisteriales. ción, que se bara efectiva al bact:Jrse cuhrflln8e, en lll sombra del bosqqe I cOe vuetnta amoro<~a égid11 bus- rén tos vo untar·1os ~up 1rvtvlonl~&, 

de bava~:~. la blanca multitud de loa Cl:lmos el tHllp~ro, M.adre Sllula de que acompañarún al genera Pt'lm en En los clr-culos militares P.e cree 
fracasada la candidatura del general 
Polavieja para la capitania genera.! 
de Madrid. 

Dicl!se qus estA acordada ya. el 
antièipar la boda de Ja princesa de 
Asturias. 

La presidencia del Congreso 

el pago de las costas en los casos a dioRf'IB abanrlonados, desprt>clados, es DioH... 1 la sar,gt'liHJt'J 1oroact11 de Afrlca 
que ~e rPfiere el articulo 140 de la ' perando angustiosameote la últtma •No recl.tacPÏi las oraclonea que ti j Al guna::s soc•el1adB" se hnn orrecl 
ley de Enjuic1amiento criminal. sentencia. vne11 tra piedad dirigimos... 1 do cor, tal mot1vo para Co• m11r parte 

D ' de la comitiVtl que aguardar(l a los 
Art. 3 ° Sólo tendrAn derPcbo ó El apoRto! Pedro levantó su mano. • ' ~naos ampararnos de los peli· t voluntari~~ en 18 esta c•óo ,¡ 13 los <il-

la indemufzación à que se nfiel'a el A este llamamieuto, e l poderoso Júpi· gros que 1101:1 acechao... rectos. y pusaré. a.cto seguldo é depo· 
artieulo anterior, por lo que hace a ter, el dio& Que gpbj~roq las nubes, •V.írgen gloliosa .• , sitar la cor0na da bronc:e en el mo· 
1 d 1 d f s11lió on primAr térrntno de entre la A:!t Crlut11roo sobre los brezos, con numento, nonde debe quedar como 
os te,tigos e as e euus, aquel:os mnltitud. SobP.t'hio aún . inmMRO (or. los ojot1 dirjgrdq:~ ar cielo, l~ts Musa~, perenne ref:uardo que al g ortosa 

que bubiesen ya prestada decla.ración midable tal cowo le rA(Ire'!eotara en seroejante~ entooces IÍ. píadosalil ·mou,- <.:Qq.1tllq deqlcan sq.s compañaros 
en el sumario. El tribunal, sio em- el mtirmol el cincel de F!dias, adelan· jad, euvueltas en las blaucas toCtll!.. I =:mz:~-;::::;;=:o=e:çc' .,... ·;;;¡ 

En los clroulos madrileflos mu· bargo, baciendo uso de la facultad tó hacia 1os Apósto'es; el coloso no • . • • • f - -
discrecional que le roncede el artlcu- podia ocultar, sio embar~o. llU decrP- De~filaron dE'spué'l los otr·os dio Gran surlido en todn clasc de relojes cboa fusionlstas no ocultan su gozo 

por Sltponer factible desbuatar los 
planes del gobieroo en cuaoto A la 
presideocia del Oongreso 

Inslstese en que e! Sr. Villaverde 
no tendra vútos ba.ataotes para al· 
caozar el sillóo que se la designa, y a 
este efecto se recuerda.n los apuros 
del gabioete pa.I·a. ·lograr ma.yorla 
cuando fué candidato el Sr. Pidal. 

Ademà!l la ma,yorla. parlamenta· 
ria se encuentra. bllStante mermada 
desde que algunos diputados acepta-
ron cargos. 

Por otra parte 1 algunos ministe
riales se resisteo a votar t\l Sr. Villa· 
verda. 

lo 121 de la ley de Enjuiciamento crl- pitud y au aha~imiento Si~uiendo SUI aes.. u~-.envuelto tmpetuoso pasó el de pared y de botsillo (t!tima- novedad, 
mina!, podra otorgar dicho derecho a pa808 arJ'IlRtrabsMe el 6~01)11 pet dina aortfljQ dR !lllCO StliVIlje, desenfrl'lJIJ a prw•io~ lm,· tn •S Pf'OTIÓ•rllCOS 

en la vPjPZ la gala de sue rlumas De do, co• o nado de bjedu. y de p4mpa· TA~LER ESPECIAl¡ pat·a toda ela· 
aquelloi testigos que, sio baber in· la diestra de aquel Que fué padre de 003 , arm~Ado con citaras y Ltrsos, se de compo:lturas de complicación ga· 
terveoido en el sumario, &ean pre· los diose& Y de los hombres f\SCI\pt\- atrooi\1H1o el esoacio cou sus deliràn· rantizadas por Ull arïo, 
sentados en el juicio oral. CUI\Ddo en banSJ los azulados dardos vengàc!ores tell grltos de de~es··~racióu y de de- José Borras Cata]a 
concepto de la Sala sua declaracioneR cublertos de mobo, mordidos por el meuuta, para bundtrse por toda la 
resulten notoriamente útiles para es· o In. eteruidad 811 lo& abismos siu fondo... I Estereria 3 Lérida 
clarecer la verdad de los hecbos que Al eocontr~rse freote a frente de D tJ lante de Pedro Y Publo surgió R . ' ' 
se discuten. ~o:c!~ó~'lt:~~!t,!in!itnq~~ ::p~l~t~~~~u:~ ll~:a;~~i~~~:~·ro!!~~u:1r:~~~~rr:;~~:.~ • ç:; ::.~~~!::~~!me~~O,_ 

Art. 4. 0 Ea ningúo caso tendrA 1 omoipotencia. y levantando la Cl\beza. tmponderable amargur$, stu esperar 1 _.....,..,.._ ..... w.-...... :;:w: ••• ; ;;~ 
el Estado obligación de abonar in- 1 con or~ullo, fijó 1.1obre el vi<'jo pesen- las preguutas, sin aguardar la sen· -E1 gobteroo ha concedJdo é Jas 
demniZ<lCÍones a los peritos y testigos I dor de Galilea sus divinos ojos lutni• tencia, mostraodo eu los labioil una vtudas de tos generales Martlnez; 
que comparezcan en causas en que oosos, IIPnos da sohPrbia , d~ furor, en sonrlsa de deapreclo. babtó adelan· Campos Y Vilra del Ray p~wslones 

tandoqe a los otro&: anu11tes de 10.000 y 2.000 pesetas, 
no sea parta el ministerio público, mirada& que 'lemeja.ba.n dP.slumbrado· y nr N .d I anejas é la cruz laureada de San Fer 
por tratarse de delitos no persegui· • res rehtropagos. - o soy werva o os P• o que !Jando 
bles de oficio. t En aquel instante, rlominado por I me consPrveis la vida, ¡lor que soy J · • 

Ja dlera de Júpiter. el Olimpo tem, • un ÍI\IIIASma. ... U iReS eecucbó mi'i fra· --Sr>gun la prensa de z,¡ragoza, M 
bló en FIU hR&e LI\'! ba.,as scilaron <~es Y me adorb nesde pl dia en Que romtil Z•1CiO S(; aquela ctspltQI Q• Jei· 

:7 • • • , Ml~ de foras~eros, v (tndose no obs · 
AprovecbalJdO est~s Cil'cunstan Art 5 Q Tampoco sera de car-

cias lo9 liber~lei no sedan punto de go del Estado el satisfacer dietf\ algu· 
reposo, y prt>tenden COll esperanzas na a los peritOS y testigos presenta · 
de éxito dividir la mayoria. hrH:iendo dos por las acusacior.Ps privad11s o 
circular la especie dl:' que el Sr. PI· repn~sentantt>s de Ja aec ón {lúbllca 

como atArrorizlldi\S. E• Cllnto da los su cu~rpo (ué pret~a de la. Vt'JPZ. r¡.,_ lHt i Ld por II:IS ct~l l es toJavla àun grso 
ruisPftor~~ ¡¡e F>X ringuió f'n el PSpacio ém11co no pre.-.ró o:dp 1\ IJIII:l ' Ptt sbras 111,)mero de aqqel tos 
y la luna "e orulro tras lo~ nevadns ui mf' l'indió adorrtuión h11sta el dia ' 
Picacbos, semeJ'tutdo con eu pàlida en Que ~u rosLro SP cubrió titi hl:lrha . . -Ht~ empeZA<JO en las hue~tas de 

dal 00 quiere ir al Vaticaoo. en la~ c•1usas eo que el miniaterio fi:~ I 
El'J facil q.ue los mismos liberales cal esté represeutado.• (I) R.Ppr· ducimlls con ~usto e:;te he, ... · · I moso cue .. to de bit! o a la pluma de gn1·i4ue proponga.o à las opOBICtooes que VO· l Sienkiewíez el autor famo;,o de «¿Quo Va-

t&D todos al Sr. P1dal1 con lo cua! el J disT» 

V I ..... d . Tort, R·• 1a re.•o tAr.clóo de mtttZ, ha
. osnlt'o~ no so;q 011 M111tros e mt bleu<io Slrto ex··elenle y abunnante la 
tnmortaltdad, porque yo aoy ll~pPre- coserha y h>~ léttdose m 11 y s¡¡t,:.fa· 
CPrtE-~rn . .rtttl\ vn .. st a ll'l\uqutlldad, chos 'OS 11 gr11•u lores de1 bueo eFttado 
I a tt'd QU~ no fui ltUIIC8 tn!Í!! qu~ VI\ de la gr8nllZÓII de esta tmportaote 
ua sombra, que sólo sombrt\ lioy y só·1 ¡ramlnea. .. 
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EL PAL L.A.EESA 

- ALo a que se ha p.an teado el I -hn •}I Bolelln 0/lcial de ayer y 
prob ,a:. rn » de ~~ pued~ aumentarse en ltpo~ grue ~(..; Stl pub 1cn a si 

-¡Qué es lo que pesa en el puebtof 
é uu vecruo preguolé. 

J 17, 7'25 m. 

' 

Shanghai.-El priocipe Tuan ha 
Particular de EL PALLlRESA 

guuos duros y cons•inBr 1as Ot\t:t'~as <dl:n >li lUti de deslgr.a¡;.Óii òt.l Go-
Ja Gu tlt'dtb dvll, to1Jv!e11e exponer al· ¡ guteul~ t'li u n : 

opllliOtleS qut~ se emtten sobre el par bh.r no de s. M. desde estR fthhu y 
ucuta r. durante m1 ausencta, quedA enca1 ga. 

Kn ta actualidad exi i' len 18,570 do de éstt~ de provtncla t!l Sec retuno l 
guardlas clvtles y 2 239 t·abaltos , ws del m1sm1o Don Alejaodro 8 1tn y Gra. 
taudo su sos ten'm'eo lo pesetas al nados. 
eüo, 21 650.000, por todos conceptos. -Ayer é las nuava de la noche se 
c~:~oa ~argento perclbe del nuber promovló un gran asc&nda o en la 
¡ ,032 p~s t~ lHS¡ tos rabos, 939; tos guar- ca tre de 1a Pelo la entre vartas muje 
di8S tJe pr·1mera, 8~7, Y lo:f d~ seguo ¡·os y hombre~, reuu1éronse en el Iu 
da 852. H~cha la cumparactóu con ga r ~el ~uceso buen número de per 
Jas e ases Y soh.lados del Ejérc•to, re sooas. No se ob!-l.,rvó ra presenc ia de 
su lla que cuesta mAs que éSLO:-: los n1ngú n a~ante de 1a aulor·rdad nuran
sargeutos dt! ta Guardta ctv•• p~se , te it1 pelotet·a. ,st:lria pa• a no ob tgar 
tas 458'40 al año; •os cttbo", 6:!6!52 i e1 cump 1m euto de las Ordenauzas 
Jas guHrdJas da primera, 626'52• Y tO:; 1 Muntclpü eloi li los coòtend•entes y é 
d~ <~t-gunda, 587'52. los vec111os qurl pocas horas a~ tes 

P~•~deO ca.c~la• se, ~or tan to, q.ue convtrtraroo Ol!' ha carie en dep6~1 to 
2 000 g~Hrdl" s el VI e:; cuest~:~n pe:se- l de tomundrctal:? 
ttl:> a• a nu 1.720 000 (s•n ron!ar la oft I 
crat1d1:1J), m1eul1 u:s 4ue 2 QUO hom bres , - En el juicio por j ura dos celebra-
de t ropt~ ::.ólo Cue::.ltw 540 UUO po:!Se~as; do aye el Sr F•sca1 rat iró ta acus11 
ext¡nanrto, por tiuto, u" m .. y,, r t·oste c1ón y el trtb un »l ói.'ló Auto de sobre
de 1 180 000 ffitHJteoe r 2.000 gull rdi8S Seimrento llb re & fAvor ddt procesado 
en vtlZ de s~r sotdados armodos . José Jo,é Jo,ê, acusada da homlcidto 
A *....._,. •++ ++Aé. A + por 1mprudeuc:ta temet·arta , 

-El director gen eral de Agricul
' turs, Sr. Vr escas , ha dad() orden de LOS VlCT IMA RIOS 

que se pracltqueu ensayos de cu lli 

N t relativas al proceso de Montjuich vo de, a godouero en l11s provinclas 
0 a.s I de Barcetoua , ZarAgozA, Valenc1a y 

por Jerez. 
RAMON SEMPAU 

Precw ~ pesetas r , 

Véndeae en Ja L•l:>rería de Sol y Be. I IMPORT ANTISIMO 
net, Mayor 19, Lérida. \ .................. 

-En la próxtma 1 avista de no
viem bre l~a de cH usar bAja en et qu in· 
to ba tal lón de Mo11ta ña, ¡)Or pose a l 
tercero; t~l stHgenLo, Leona rdo Mel rs 
Gat lndo,superuumerai'IO des u actua l 
cue1 po y chstllJado al segundo en va· 
cante de planllt•a. A los hernia~os (trencats) 

- Se h11 dispuesto que seao excep· 
tuados de' se r v1 c1o mtlttar los espo
ñotes ouc•dos en las orov1ocias de El cbarlata.nismo que todo lo ha 
u1tramar, que huyan fijado su rasi- invadido, no podia respetar tampoco el 
denc•a en 18 Peu1nsuta de~pués de artede curar las htrnias (trenoaduras). 
cumplida ta edad que señt~ta el arti- · Por eso andan púr ahí anuuciando pom· 
culo 27 de la tey dt;) reclulamiento. ! posamente curaciones IDê!.ravi tlosas, que 

y al \61' que era roras te ro, 
d1jo: cSe lo CO'Jtaré. 
II 'i ~e prima dos tres cuatro 
u11 sucosa exLraordiHHrlo: 

que hac~ dos ~:~ños cabRies 
se restauró el campana r1o. 
Con mot1vo de la todo, 
se ha celebrada corr tda , 
y a 1os pobrM cuatro cmco 
se C:ló de buena com1da. 
Aqul no abundan, por suerte, 
pu~s en et pueblo con tamo::~ 

so o un pobre dos tercera, 
cuyos pedres son anctaoos » 

La solución en el número próximo. 

Solución à la charadtJ. anterior.) 

CA SA MEN ·TH: RO 

No tas del dí a 

Santoral 

San tos de boy. -S los. Ped ro de Al · 
céntar·a cf. fr· ., Tolomeo y Lucia mr!>., 
Varo mr., VerHno Jb. y st&. Pelagia 
vg. 

Cu pon es 
Exterior. 22'00 por 100 ld. 
Interior y Amortizable, 11 '60 

LOO dttño . 
Cubas. 0'50 por 100 benef. 
P remio del oro en Bar celona 

Dia 16 

' 
por 

Centenas At ronso, 29 00 por 100. 
Oozas 30 50 td . 1d . 
Centenes lsabelinos 33'75 id. !d . 
Moneda s de 20 peselss 29'75 i d. id. 
Oro pequeño 25 00 id . id. 

Cambios extranjeros 
Francos, 30'70. 
Libras, a~ · so. 

SERVICIO DE CORREOS 
EXPEDICION ES. - En Feb:-ero próximo ~e verificAré nunca se han efectuada, VIVidor&! que 

) 8 botadura del crucero «Princesa de atentos solo a su medro !?Orsoual , en 
Astunos•, que se constru ye por nada reparan con tal de dar su.lida IÍ. su Correo de Madrid, .• 
cueuta de l l!:stado en el a rsenal de mercancia. Id. de B trcelona. 

Llegada (1) Salida, 
1~'30 t. 3 t. 

Vea Mul'g u1a, de Cêdtz. ! No recurriré corno ell os al reclamo ld de Fraga .. 
-La poltclu judicial ha descubieflr - etngañdador

1
, pttes el p~_?lic~ ~a por for- ~~: g: ~~i:.·~g¿n~. •. 

to en ~adl'!d uua tm po tan te ft~ISI - uut~ l:Ull <) su mereCluo a os que con ld. de la montaña. . . 

3'30 t. 11 '45 ro. 
9'30 m. 1 t. 
9'30 m. 1 t. 

11'45 m . 3 t. 
9'15 m. 4 t. 

cSCIÓIJ de bir etes de tos Bar. cos de la humanidad dohente especulan. Id. de los pueblos ser-
E~ p11 ña ) d" [<ro neta. l La opinió u <.I e los señoreo~ facutt.ati • vidos por peatón. • 9'30 m. 1 '30 t. 

-Por 10 Junta cali/lcadora de as vos de esta comarca rtlspecto a m• mane- Setwrcws. 
Plrantes à desttnos ciOtles ha o Sl do ra de prooeder; el tasttmonio de Jas El tad fi . 1 t' I t 

h h 1 l apar o o c1a y par 1cu ar se en re-
Stg u ttlct~<lO~ p1111i os d ~;:su uos _q ue se muc a! p~rsonas qu.e. 6 cura1 0 ~n °8 ga 30 minutos despué's de la llegada de las 
ex¡.¡resan à conlrnuaclón tos s1gu1en trell anos que ha.ce Vldtto en e~>ta. ctudad, f expedictoned. La «Lista» està abierta do de 
tes •nÒ1v!tuos y clOses del J<jérc1to: durante los día:i 15 y 16 de cada me.¡, las 9 de la.maña!la a las ~·15_ de la tat·de, es-

Para el carga de pea lón de O,·gsñè y lus siete añoo~ de praetica en la casa. I cepto los 30 mmutos s1gmentes a la lle-
I. A¡ · é d do a ual , gadade los coneos. 
o l n ' dota o con et sue; tll Clausolles,_ de Barcel_ona, svn garantu\s Los certtficados para Barcewna Y su H-
de ò58 ~eselas, al :;otdado Luca-.; San· • que no olvtua el públtco, nea se admiten de 9 a11'30 de la mañana y 
tornt~rla de 18 Ig esta. 1 1 1 d a d 9 a l2 30 d ¡ 

Pt~ra e• de l\ rguacit da tos juzga- ¡ ;: B r
1
ae;ueros de todas clases o ~~s 1 ~:~~e os em s puntos e · e. a 

doi!\ de 1.' 1ntanc1a de SeQ de UrgcH Y prél.ct cu Y ffil}derno para la curaclon L~s cartas con declaración de valor y 
V tella, dotaaos cou a suetdo o 11 usi de las hernt.as. . los objetos asegurad B, se admiten desde las 
de 480 pesetas (l tos cahos primsros l Espectalldad en braguerltos d~ 9 dtl la mañana ha::;ta las 11, y pueden reco-
Rup~no Igleslos Teràn } F1dt: l Sorres j cautchuc paru Ja pruuta curu.ctón de los gerse la:; consiguadas a esta capital de 9 de 
Me• gosa . titll'llOS iufantes. la mañ~na à 12'30 de la tarde y de 3 a 4'16 

Para e de IJ.Bóned carni neros rle } Tiraates Omophiticos para evit ar de la rolsma. . 
las carret t' SS dal 8s1ado Obres pú 1 • ld (1) Hora dl! Urtda. , . • l a 011rgazon oe aspa as. ... 
bilcas de Lérraa , dotados cou et suel· FaJ·as htpogastr¡·cas para correoir 
do d1ar1o de 2'50 peseta:.; HI sargenlo t . . . t> ""'e- ::A•...,..__.,.,...-=-•·-_,.-
Domlngo An~ulo Gnrcla, cabos Ub& I- 1 la. ol.l~tndad, dll~ta.ctón y abultamterlto ltJ 
dos R11 mos F~rnaodez y Clrm ~ ote I del vtentre. serv!cio 
Cluet Tones y :soldartos Rictndo Ote·¡ . é - 1 ...., 
ro Gardo, Autonro Far11an,1ez Rllrgo- Den o-os P UJO 
sa, V1cente L\OPlS P~uts , J_uou Agus especittlista en Ja. nplicación de brague· DEL~ E'!r .. yaa•GERO 
~n• Prlelo Garc1a , E.u "eb~o ~alvt~dor t ros para la curación de las bernias con • n 111 
P1quer~F, 0 () mtngo ~auz Calvo, Gti~- , 

1
. _ d . . 1 . ' d 

put G<Hr i~ d., •B Cn,lz, EIVIrO Sà uchez I argas anos e pra.~ttca eu a casa e li, 7 m. 
Maoroñ Al, Franc•sco Segui .vlò IÓ, DON"' JOSE ~~AÚ:::>OLLES de Ba.rcelo- . . 
Mauuel Nuv 11 r1 0 Buyer, Gil :%o S1- na. Et~tablectmteuto "La Cruz RoJa, Pekm, 15. -Sa considera fal so el 
rnóu Expós1to y Barlolomé Bel!et Bi· R Pl d p . R edlrlo 1mper1al en que Sd ordenaba 
nera. eus,- aza e rlm.- eus t que fueseo cesligedos los promove-

Telegrafico 

tetagrttflado é lo~ manda r ines que la 
Corte se llalla en com pleta s <>g uridad 
y recomleoda é los a rs enales que 
trabajen acllvamenle. 

fJJADRID 
18,8 m. 

Parls. - A bordo del vapor « D~I· 
fln», que haca la travesls entre Lon
dres y Calats, ha ocurrtdo u n caso de 
pesle bubóntca. El ba rco ha s1do de
Sinfectada èn Calais. Todas las mer
cancllis procedentes de Lond res s e· 
rén someltdas é desin fecclón. 

18, 8'5 m. 

L isboa .- EI gobern ador de lo plo zo 
portuguesa de Macao te legra fia dl· 
ciendo que el ataque de aquel la ciu 
dad por· los boxers carec16 de lmpor· 
Lancla, pues la8 tropes no tu vleron 
siqutera neces1dad de dispara r, y que 
relno eomple ta ttanq uilidad en aque· 
lla poblactón . 

18, 8'10 m. 

La Gaceta publica u na Realorden 
en la que se dictun algunas r egtas 
aclara torias del Rea l decreto de 27 
de septt embt•e, relati va é las candi· 
ciones que deberé n llena r las soc le 
dodes de :oeguros para ob tener la a u
tortzactóo preceptuada en la ley de 
accrdeotes del traba jo. 

Dlcese que no es proba ble que sea 
nombrada Cap.tan generat de Madrid 
et marqués de Po lavieja . 

18, 8'15 m. 

Con motivo de di ferencies en el 
precio de la uva ha ocurrldo u n pe · 
queño molin en Cartñena, duran te e t 
cuat han sldo asatladas las easas de 
a1gu nos compradores, romp1éndo tos 
cnsta les de las m1smas, y han resul · 
1ado oos heriaos laves. Ha quedada 
restablecido la tranqutlldad. 

18, 8'20 m. 

Vigo. El ~vasco Nuñez de BalboBl> 
ha rec1bido la u1·deu de marcbar ê 
Oporto con objeto de sa luda r à los 
Reyes de Portugal, quedando aqu{ el 
«GiraldR» péra vrgilar la ria. 

El «Vas _o Nañez de Balboa• salió 
anocbe para s u destino. 

t8, 8'25 m. 

Paris.-En la casa que sa hospe
da e1 señor Ramera Robled.o se hli 
c~lebrado u n banqueta inti mo, a l que 
ha asislldo Agoocil lo y otros rep re
seotan tes ftllp toos. 

Et señor Romero Robledo ha pro · 
nu nc1aòo un dtacurso, en el que se 
ha fe1ic1t8do por la campaña que sos· 
lteneo los .fittpinos en defensa de I 
Idioma, de la re11g16n y .de la ci\'ill
zactón aspañotas. 

,_. ___ .... ··- = NOTA.-lJurante los días 15 y 16 dares de clesòrdeoes, pués LI-Hung-

Agonctllo ha .contestada con olro 
discurso, en el que ha dicho que lo!i 
ftttpinos , como h1jos emaocipados de 
España, desean hacerse dlgnos de s u 
madre y que si sucu mban en s u Iu 
cha por la inòependencia, mor1 ré n 
cumo hijos digoos de la m adt·e Es· 
paña. 

AGENCIA ALMODOBAR 
Madr id, 18, Octubre. 

DB 1 DE LA TARDE A 8 DE LA NOtHi 

Optimismos de Silvela 

Eo el Consejo celebrada en Pala· 
c io el aenor Silvela ha pronunciada el 
diacurso de costumbre y como prima• 
ro despuea del interregno forzoso del 
vet·~ no ha sido bastants estenao. 

Dtjo que la paz completa que se ba 
disfrutado durante el veraoo demues· 
tra los deseos que animan al pals en 
fa vor del orden . 

Que apesar de los créditos ex· 
traordioarios concedidos basta boy 
pnede asegurarse que los presupues· 
tos re saldat·an sin dèficit. 

Ocupandose de la muerte del ge
ner al Martínez Campos bizo granddll 
elogio& de su personalidad y de los 
servicios que prestó al pals. 

Espuso los mérilos del general Az· 
ca rraga para ocupar la Preaidencia 
del Senado,y del general Linares:Pom· 
bo para sustituirle en el Mtnisterlo 
de la Guerra , 

OcupAudose del Decreto de Go· 
ber oación sobre sustitución de con• 
cej ales y diputados suspenses dijo 
que ta nto como babla dlsgustado a 
los pollticos babía tJatisfecbo a la opi• 
nión sana. 

T ermioó ba ciendo una recopilación 
de los sucesos de Cbina. 

Las Cortes 

La R eina r tlgente ba firma el Reat 
decreto convocaodo las Cortos para 
la segunda ligislatura y seftalando 
para la apertura de las sesionee el 
día 20 del próximo noviembre. 

Nonbramientos 

Tamblén ban sido firmados los 
nombramien tos del general Azcarra· 
ga para la Presidonc ia del Seoado, y 
del general Linares Pombo para Mi· 
nis tr o de la Guerra. 

Dimisiones 

Hilll sido aceptadas las dimisiones 
del general Ciriza capitan general de 
Madt·id y del Subsecretario del Minia· 
tet·io de la Guet•t·a general Mulloz 
Vargas. 

J ura y poseaión 

Matlana jurara el nuevo ministro 
de la Guerra 8. quiéo dani posesión 
del cargo el genera l Azcanaga desig· 
nadose luego al nuevo sub-secre tario 
y capitAo general de Madrid. 

La boaa regia 

losiste el Sr , Sagasta en afirmar 
que la boda de la pr incesa de Astu• 
rias se verificar a lo mas tarde en el 
mes de Eoer v, apesar de lo que en 
contrario diga el Sr, Silvela. 

Conspiración carlista 

En Zaragoza el baron de Sanga
rren ba decla.rado que podia afirmar 
termioao temente que ds una fAbula 
lo de la conspiración carlista y que 
podia probarlo con el t estimonio de 
cartas de D . Carlos que ba reci bido. 

Lo que dice Canalejaa 

18, 8,30 m. Aprop6sito de la conferencia que 

•~•..,.~~•.,.••~•~•lí>~tlí><e• de cada mes visitaré de nuevo ep esta I Chang Y el prlnclpe Ching ha me ni-
NI_ ANU A'l.l.ES S OLER capital. festodo que no tenia o noticia del mis 

~ FONDA SUTZA I mo. Créese que d; cno edlcto Cué In -
' ventada para 1mped1r que los aliados 

La. Guerra Moderna 
Ojeada aobre ~us principios fundamentalea 

r 

- por -
D. MARIANO RUB' Ó Y B ELLBÉ 

Com¡¡NÜlnt. d4 Jngoàio1'Qt 

Precio 1 '50 peseta& 
...... 

El Abo~ado Popular 
Conclutdos el 1.0 y 2.• tomo ¡¡e venden 

encuadet·nado& al 

precio de 32 pesetas 
Vtndense eu la libreria de SQl y Beod. 

Mayor, 19, Lér1da 

;¡..,.~ .......... ._ .... ~a ~~s.~~~~._... 
-D. Ht~rmeneglldo Gorru\ vecino 

de Barca1ona, ha prasdul'ldo en el 
Gob1erno CIVIl una solfC(lud pldtendo 
el rt-gH>ll o de doce ~e• tenen eta s de IB 
miuü de htt~r• o denomtna11a uGer ms
pa~, !'llis ep: el PI rate .111 madQ La Bu
llda l c:lfl eu o y !~ tlltl o d9-J pueb o de 
.Arl>1:1guetl, dtS.lliLO rt\U(}I~fp tJI 'Jel Oli$· 
mo. 

-El dia i7 de NONiembra à las vO· 
ce de s u mtd.aua., btlj a p,e..,tdencta 
de• Ai ea dt:t y dt:l un ampla rlo Q-el dl'3 
tr1to fur1:1stal se cerebraril ert Itt Ct1SA 
Cott~~;~tonal de SanlH Mtlrla de Me~à 
111 4 a s ubasta para enagen11r 180 quln
la les de cat del monte Cabrera. 

' -~~~"!!'!"!'1!'-~l..l~llll!"!""!'!ll!"'!ll~- fuera n ê Pa oliu gfu. 

i7, 7'5 m. ~1er c ad o s 
Esta tarde sa reuniré en la Presi. celebró con el Sr . Sagasta ba dicbo 

dencta la Jun ta del patrona lo del Con. el ex-ministro demòcr ata a suslntl• 
¡:rt~so hlspano·americano, beja la mos que esta muy sa ~isfecbo Y que el 

Londres - Lord Roberls ha tele - · f d 1 'd l'b 1 d 1o prestdencta del mtnistro rle Estada. Je e e par t¡ o 1 ar il no guar ar. 
grafltHlO daodo cuenta de varlos en- 1 b' d Se lrataré de la organlzoclóa de los a go terna conai eración alguoa 
cuentros con tos boers, eo los que b . d 1 · 6 

T¡·¡go. 1.11 clase a 18'00 pese tas b6 a sl é:Hos como los ingleses tuvieron Lra UJOS que debe realiza r el Con- acen,uan o a opostci o. 
LERIDA 

kllos. algunos muertos y heridos. gresa. Mesa del Senado 
ld. íd. V id 17'00 íd . íd . Manana se firm arAn los decretos 
Id. id a.• id . 16'UO íd. id. 17 7'10 m 18, 8'35 m. 
Id. td . huerla 1.a 1d . 17'50 ld. !d. ' · nombraodo la Meea del Senado. Se 
Id "d 2 a .I 16 00 d ld Lorenzo ltJarquez.-Se ha suspen -
H ·b

1 
• u, .. , .0 1

.d1 

1·0 ., ~ 8 1
.d dido hasla 81 dia 20 del sctual la sa - En el presupuesto Je Me rina que sa be que sara designada el Conde Te· 

a ones, , . ., · "' 4 
• ha con recclooado el sen-or St' tvela se "ad d V ld · v· 

Habas 12 00 td. los 47 id. !idA de M. l\rüger para EuropA. M. J a e a osera para pr1mer ICe· 

Judlas, de t.• 20'0Q iq. los 59 íd. Ktt\ger pesaré por Djiboull Y Màrse- a umenta n en sels millones y pico los presidenta. 
Id. de 2.1l 10·00 1d. los i d. id. lla. gastos ordinar ios de aquet depa rta - Rumor desmentido 
Ç~bada super1or tttoO los 40id 7 mento, begún ha podldo averlguar . 
Id mediAna 10 60 los 1d. id. 1 • 7' 15 m. un periódico sem i oficiosa. En Juga r El Sr. Dato ba de11ment1do que se 
Malz, U 25 los 49 id. Berlin.-La Gaceta de Colonia aflr- de los 25 mlllones li que ascendia lai descarte al general Polavieja para el 
Avena, 8 Oú lOS 30. ld. lll6 que el prlnctpe de Hohentohe ha cHra de gestos del corrlente aiio, se cargo de Capilan genera l de Madrid. 
Centena 13 00 1-!., 1d. env1ado al Emperador Gu1l :ermo su 
(Nota)-EI precio e:; el de la cuar- consigna Ja de31 mlllones de pe&slas. Eo los círculos se insistt en afir· 

ters equiv81ente é. 73'36 li tros, a pro · dmltslón del carga de cane~ller del El au mento :;e explica dlciendo que : mar que es cierto y que asi Jo ba exi· 
x•méudose al p~so estam parlo. l~perto, rundéndota en &U edad llos buques que quedar. en la Armada jldo el nuevo ministro de la Guerra 

Lérida 18 de Octubre de 1900.-Jo- avanzada, Y que el Emp~rador la ha son pocos, pero se qulere que eslén general Linares. 
sé Gtmene~. lodmtlldl.l: I blen ataodldos y tengan toda el per-
• = J · ~" 17, 7'20 m. ' sc.oal nec~sarlo. Se au menlan tam- Cotización en Bolaa 

CHAR.Q4 Un suptemenlo de lA Gaceta de blén las plazas de los batallones de Balsa: In terior , 71'45.-Exterlor, 

~~~0~~é:F~·t;~!~~~.~z~: ~:~'· ~~ ;~~~l:~~¡·~:lt~~l·::t~;~i~I 
1

~ ,, ",.,,. de ma, ; ••· 

1
\ ~~; ;~~:~;;·: 1B~ft 

por la noche iluminado. Negoclos estraojeros. L IE A 1 0 A 



Un lance de amor .-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 

ON 

Dios dispone, parte 2. 8 de La boca del lnflerno 
Olimpia, par te 3. a de La boca del ln{lerno 
Amaury 
El Capitan Pablo s , o 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Pauli.Ga y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsllly 
La mujer del collar d<! Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 

1 tomo 
1 :t 

1 :t 

1 :t 

2 :t 

1 :t 

1 :t 

1 :t 

. 1 't 

1 :t 

1 > 
1 , 
1 , 
1 > 
1 > 

3 > 
3 > Veinte aflos después, 2. a par te de Los tres M osqueteros 

El Vizoonde de Bragelona, 3.a parte de Los t1·es Mosque· 
teros 6 

Una noche en Florencia 1 
~~ 1 
;Los hermanos Corsos.-Otón el Arquen, 1 
Los casamientos del Tio Olifo 1 
Sultaneta 1 
El maestro de armas 1 
El Conde de Montecristo 6 
Los dramas del mar 1 
Elena.-Una hija del regente 1 
El camino de Varennes 1 
La Princesa Flora 1 
Napoleon 1 
El hf,roscopo 1 
El tulipan negro 1 
La mano del muerto, conclusión dA El Conde de Mon· 

tecristo 1 
Angel Pitou 2 
La Dama de las Caruelias 1 
La vida a los ve in te a :fi os 1 
El doctor Cervans 1 
Aventuras de cuatro mujeres y un Iora 2 
Cesarina 1 
La Dama de las Perlas 1 
Memorias de un médico 5 

Véndense a 6 reales tomo, encuadernados en tela 

y ¡abrlcacidn de oma{/res, alcoholes, aguardientes, licores. 
sidra v oinosde otras fruta.s 

OBRA. ESCRITA POR 

n. il~lFO!t ~. II!7IJ!SO DE zunifD7I Y E:Q~ILE 
Ingeniero A(JTónomo, E~-pirector d~ la Estación Enológica v Gran/a central v Director de la E.<~tactón Enológtca de Haro fJ 

DON ~fARIANO DIAZ Y ALONSO 
· A r-<nomo 8~-Direclor de la Estación Bnol~gica de IHaro Jngemero g v , 

il~\\tl\\-~-~ 

UNC ·s 

LA· GASTRONOMIA 
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialida.d en guisos de pescados; 
doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especiales y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue· 
vos, pas teleria, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN ACIO DO:MENECH 
J?recio 3 pesetas 

LAs MAOtJINAS · AffiR(OOLAS 1:mie 
CUL'riVO.-SIEMBRA. -RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estación de Ensayo de Maquinas Agrícolas 

traducida con antorizacióu por los lngenieros Agrónomos 

J. H. de Mendoza v V. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESETAS 

Unien punto de venta en la librería de S_O_L v I!_ENE~ 

- DE -

· Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, ( esq ll1na à la 'Fonda de España y Adminlstnción de Correo~) 

~ LERI D.A ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edifi.caciones, PIE· 
ZAS DE ORNAMENTAOION, COOINAS EOONO~HOAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para OARRUAJES, tpda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

BILB 
Fàbrica de Camas de Hierro y Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prens as de hi erro, fijas y portatiles para la elabora.ción de vino 

Socie~a~ general ~e Trans~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 1900 

LINEA DIRECTA PARA EL RIO DE LA PLATA 
Saldran de Barcelona directamente para Montevideo y Buenos Aires los mag· 

nÍfiCOS y rapldOS vapores franceses 

el día 11 de Octubre el vapor ESPAGIE 
el día 21 de , el , FRANCE 

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y CO.JIPA:&IA, plaza de Pala cio.
BARCELONA. 

: 


