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PRIECIOS DE SU!!ICRIPCié• 
,U 11,, 1 peaota JO otlntlmo1.-T~oa me .. a, I peaetu 60 o6nttmo1 eu Jl:apata pa• 
a~do en la Admtnitt~aoló u, ciz•ndo 6ata 4 pesetaa t~ime~t~e. 
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PRECIOS DE LOS AIIUIICIO& 
Lot au.or ïpter111. . 6 o6ntimoa po~ Una& en la 4..a plana., 16 o6nUmoa eD. la 1 
Lo• no onoonptMeo. 10 • 11 
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Todo lo nferenu & auaortpelon .. e 1 anu4oioa ' lot Srea. Sol ., Beaet, lmpnnta 
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Vino Tónico Nutritiva florensa 
CON QUINA KOLA, CAGAO Y FOSFATO 

CALCICO CRISTALlZADO 

... 
• Flujos de las \lias· Urinarias Vino Hemoglobina florensa 

TÓNICO REGENERADOR DE LOS OLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

Anemia, Raquitismo, Escl'ofulismo, Conva
JescePcias !argas y difíciles. debilidad gene
ta! , enfermedades nel'viosas y todas cuan Uls 
dependE'n de la pobl'eza de la Sangl'c, C6den 
con rapidez admil'able A la podel'osa influen
cia del tan aoreditade VINO TONICO NU
TR¡TlVO .I!'LOHENSA. 

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

Por ser la Hemoglobina !un prinClplO fe
rruginosa natural de los glóbulos rojos san
guineos, su uso està recomendado por los 
principales médicos de Espa.ña, para la cu
ración de Ja clorosis, dcsarreglos, menstrua· 
les, pa.tidez, anemia y todas aquellas enfer· 
medades que tienen por origen el empobreci· , 

ANTIBbENORRAGICOS 

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

Aucncias en todas las provincia s de España, Francia J Portuual 
35 AÑOS CE EXISTENCIA 

SEGUROS sobre LA VIDA 

SEGUROS contra INCENDIOS 

Snbdn·ector do Lérida y s u provincia, Enriq u e Ribelles, Ma· 
yor , 10.-Lérida. 1 

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

NOVÍSI~IO PRONTUAI\10 
DE LA 

Industrial 
ConUene las leyes de '(:lre~ n puestos de SO de J u nio de 1892, 5 de Agoslo de 1 

1893 y 30 de J u nio de 1895; el real decr~to y rPgla mento de 28 de Mayo de 1~96, 
y las tari fas de 2 de Agosto de 1900; t:.od<Js los furmui arior ofic1ales comprend1d~a 
en aque llos y varios no oficinleR que facilitau la tmmación de exped1entes y demas 
tramites quo se refiaren al tributo. Todo convenientemente anotado por 

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

PRECIO 2 PESETAS 

J, ESFON-~ NUIX 
JNGE!IIERO .t.OI\ÓNOliO .Lo.! 

GUtA DBL LA.BRADOR ·: 
Trata<1o teórico . pril.ctir.o dc agdcuiLura y de I us princi pales iu:lustr~as rurales, 

con nociones de gllnadería y ecrJDoruía ruml, con 72 grabadoa 1ntercalados 
en el tmo. 

I 
¡ 

M 'i·•i*è-.. -AS'*FQ? 

Gran Lot~ría de Dinero 
con garautia del Estada de Hamburgo 

Esta Loteria garantida por el Estad? 
esta representadA p?r 118,000 oédnli\S de las 
oua les 119,010 salen ganando, entre eU as una 
con el Pumio extraordinario. :I'odos estos 
billetes hr.n de ucar•e dentro del breve 
tiempe de algunoa meses, en 7 clases oon· 
secutivas. 

Importe tota.l de todos loa premtos 

11 Mlllones 202!000 Marcos 
J,a grmn.uoin mn.yor ser ll. en el caso mils 

favorable de 

Marcos 500,000 

l 
Premio extraordinario deM. 300,JJ8 

• • 200. 
: : ·~g; g 
· ¡o.g o I • 5 , 00 

I • • 0 ,000 L . . 5s.ooo 
1 : : 2o:8RJ! 
1 • • su.uolí 

Pese tas 625,000 
I premio de M&rcos 20,000 

di : : •o·.gsg 
I • 2 • • l ,ouo 
15§ • • l .ooo 
6 12 : : 1:888 

103U • • JDO 20 • • 50 
57,001 de 200 169, 150, 148, I 5 , 

lO u, 78, 45. 21· 
El premio mayor do la t.• cl&ae es de 

Marco s 60,000, de la 2 • el ase Y. 6ó,OOO, de la. 
6.• el ase M. 60,000, de I& 4 • ch.se M:. 65,000, 
de la 5. • el ase M 70,000, de la 6.• ol•ee Mar
coa 75,000, y de 1& 7.• clr.se eventualment& 
deM líOO,OOO, pe ro en to do on1o deM. 900,000 
200,000 etc. eto. 

El precio de las cédulas esta fi.jado por 
el golderno. El de los lo tu de la t.• el ase 
es como aigue. 

un lote entuo original Puetaa 9.60 
1¡2 • • • • ... 80 
tl<l • • • • 2 .40 

Al pedir los Iotes hay qu~ acomprlli&r el 
pedido con u nB reme•a del import , al con
t do, en billetes de banco de cn&lquier p&la 
europeo, estampilla• de correo ó giJ'o mu· 
tu o. 

Inmedta.tamente deavuéa 4e reoibldc a 
los pedldoa la oaaa WINDUS Y o.• dea
paoha laa oédulaa orlginalea & loa oomt· 
ten tea. 

El pago de los premlos ae verUlo& 
prontamente de oontormldad oon la plau
ta y b ajo la garantia del T.atado. 

La oaaa firmada ya ha. estado mucbas 
vocee en Ja • •tuaeión dichoJ& de p"gar ga
n&nci&a conaidnables a ans interesados; 
clta.mns sol•mAnte lat ~rann.ncias d~: 2 11. 
llf. 300 000, 280 ,000, 200.000 5 i\ Marc os 
100,000, 90,000, 6 i\ M. 80,000, 79 ,0001 
60,000, &5,000, 5 0 ,000, 40,000, 3 0 .000, 
y muohu otraa de M. 201000. 15,000, 
10,000, 6 .000. 

Edición especial destinada a la clase ag-ricola • I 

Como •• pnede e1pera.f tambien esta Tez 
un& partieipaeión numeroaa, se ruega. dar 
laa órdenea pa.ra el primero aorteo tAn 
pronto oomo poaible, pero en todo c aso 
antes del 

:p:re~io S -ptas. 
----------~~~~ ! 

BIBLIOTECA LOFEZ 
I 

31 Octubre 
Sirvanae dar I ns órdenea direotamente y 

con toda eonfianza a la. Casa de B&noo de 

"Windus C.ia 

Colección 
y diaman te i·~~~ :~A,_Miiiii!, B-~,,R-G o_ . ... IIIÍill[ ~-

1 !!!!!~~.~. ~~ .. , • L L 

Obras escogidas de los primeros escritores nacionales y cxtran· 
jeros publicadas en tomos de unas 200 pagitJas on 8.0 menor. 

Van 'PUbl.cados 74 t1mos- Precio de cada tomo 2 re: les 

ACABA DE PUBL' CARSE 

NOTAS A .LEG-RES , 
del popularlsimo escrilor festivo 

L "'O"" :r: S 

-

p SEIÏORAS Y SEÑORITAS~ 
Et pelo ó vello del rostro, de los 

braz.o~ y las mar.os, dcsaparece a los 
po,co:3 momentos, ent> rarLente y sia 
pe'1gro alguno, haciendo uso del De
pilacorio f"ancés Este Depilatorio, 
e~ entera:ncnle inof<!nsivo; no Irrita 
ni mancha la t>lCl, autes al cor:trario, 
la ponc mil.; hmpia y Haa que aiei
tAndola. 

En cada frasco hay material para 
una por•'IÓn de depi aco(Jnea 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 

' miento de la sangl'e, 

A los herniados 
(TRENCATS) 

¡ D. José A. Huet, esta autorizado por 
el inventat· de los Parches Gom bau pat·a 

1 la aplicación de los mismos que con el 
1 vendaje apropósito propio de su inven· 

ción producen efectos maravillosos para 
Ja rctención y curación de las bernias 
(trencnduras) como Jo puede atestiguar 
infinid11d de curados. Dirigirse A don 
J osé Antonio Huet à Barcelona en la an
t,gua fonda del Alba, calle dc Carders, 
núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de cada mes y 
en Lérida los demas dlas de todos los 
meses en las afueras del puen te casa de 
D. Ignacio Ponti, piso 2 o, 1. ap uer ta. 

NOTA: E•tos pa.rohes se ha.llan de 
venta en todaa laa farmaolas 

25 ·0 

ANUNCIO 
Don Pablo dc León y J imcnez, Audi 

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi
litar, ha establecido sn estudio de Abo
gado en la calle .Mayor, n .0 61-1. • , de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 49 

Bicicleta magnífica 
. 
. Se vendeni barata 

fotografía Muñoz 
I 

Rambla de Fernando, 39. 
48 

I •·s d CD buenas CODdi · 
1 ' e ven e CÍOnes Un magoi 

fico hnerto cer 
cado de tapfas 

con sn ton·c <'ompuesta. de planta baj a 

. 

y un piso, lavadcro, cisterna, palomat· 
y demas comodidades; situado en las 
afueras del puente de esta ciudad, pa¡· 
tlda r'ontanet y próximo A los Oa.mpos 
Eliseos. 

InformarA el Procurador don Santia.· 
go Rey, calle )fayor, 82, 2.0 , 1.a, Lérida. 

5-15 

·Animación política 
La llegada de la corte à Madrid, 

y e l reg reso de varios hom bres poli· 
ticos importantes, han setlalado el 
lérmino de la ioterioidad en que vi -
veo los parlidos, puede decirse que 
desde los primeros dia~ de Julio. 

S1, como auuncian ademús los ami
gos del Gobierno, las Cortes rea nu· 
dao aus tareas antes del 16 de No· 

• viembre, el plt-zo para. llegar a la 
• plenitud de la actividad politica serti. 

br eve. 

mucho de contingente, y con frecuen• 
cul basta los tl'as avisados se equivo• 
can en sus calculos. 

Desde luégo puede presumlrse que 
la próxima legislatura sara mAs mo
vida qud Jas precedentes , El tiempo 
no pasa en vano para los gobiernos; 
las irnpaciencias de los que combaten 
es natural que se acentúeo; y con in
dependencia de toda esto a.parece 
claro que el Gobierno ba perdido 
fuerza, por baber prometido mucbas 
reformas ql'e aho1·a se vé no puede 
realiza r. 

Del plan, consistencia y armonia 
de las oposiciones aún no podemos 
fuzgar, porque los hombres mas ioflu
yente(l que las forman no ban expre · 
sado duraote el interregoo parlamen
tario mAs que ideas generales sobre 
los problernas que han idc saliendo 
al t•aso¡ sieudo prudeuta esperar que 
deotro de sus re11pectiva~ eaferas 
cambic n impresiones con SU@ amigos , 
para cologi r entonces lo que podra 
ocurri r. 

Es posible que sucada en la próxi• 
ma legislatura lo que viene ocur rien· 
dCI eu las precedentes, que el Gobier• 
no obtenga ventaja de los ódios, divi· 
siones y antagooismos que separau a 
las oposiciones; y si bieo, A la postre 
ha de ocurrir lo que tenemos uosotros 
por mas natural, que es el reemp.la· 
zo de los co11servadores por el pa.rti· 
do liberal, aquello celos y diferencias 
pueden ser utilizados por los miuiste. 
r ioles. 

El Gobier·no, por de pronto, 8. 
nuestro modo de ver, tiene el mayo r 
peligro en si mismo, porque ha deja
t1 o pasar el tiernpo, y las cosa.s conti · 
OÚt$n como estaban. 

Puede lorpezar, adernàs, con una. 
diflcultad iusupet·able si se ma.ntieoen 
laa d1vergencias que se percibeo en la 
prensa, nacidlls de incompatibilidnd 
de bumoJ•es entre eus bombres mas 
importantes, nlgunas, y las ot ras, de 
dificultades para la coofeccióu del 
presupuesto, 

Se nota frialdad y discordia en las 
fi las miniR terial es; f.icilmente por va
rias de las cuestiones en curso podria 
surgir a lgúo nuevo desprendimiento, 
y en esta caso, tal como ya se en
cuentra la maquina, seria dificil re· 
componerla. 

Silvela eu Palacio 

Ba ido Silvela 8. Palacio, no lle· 
vando a la firma niogún decreto 

Véndense en la. Librería. de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. ¡ En Lérida: J. Lavaquial I t 

t i Paheria, U. 
1'-' Deposi ar os. • T•rrega: F. llubinat, 

Fr.rmac6utico. 
• • Cervera: R. Ubach, id •• 

Lo que baya de pasar despoés en 
un po rv enir próximo, ea dtflcil fijarlo 
con precisión, porque en polltica, co
mo eo todos los asuntos de lucba, bay 

El jt-fe del Gobierno ba informada 
a la Reina del esplritu domioante 
entre los jefes de las minorlas, acer· 
ca de las cuestiooes po lticM pendien· 
tes del criterio de aquéllos, respecto 
al decr eto de Gobaroacióo reter eote 

I 



EL PALLA"RBlSA 

a los ~ombr~mie~tos de diputades y ~ ralea para darle cuenta del resultada I Ha producido muy buen efecto la I . -Crey.endo usted que no er_a su· 
conceJales Iot~nnos ! sobr~ la real de la entrevista. l lleg>.lda del capitàn general. Las tro- fl01ente a\1meote el b~tca\ao, d1spuso 

I . . sguato e os p a 1001 · . 
orden suspend1eodo a los dtputados l Di d 1 id 1. plis siguen acuarteladas que se compraran por su cueota unas 
pro' nCJales de Madnd. . . Los periódlcos publicau artlculos cuantas lataa de sard10a y cuatro ki· 

-==-porqué reclifi~11r l es sem"jante at 
dad, A La Epoca sl nos IJ&rece roct. 
lun.o adv~rlir11~ que quteo te ctf!or. 
meJante referencta escrtbló la 

0 
l se 

para lener el 6:USlo de engañars 0 ~ela 
mtsmo. 6 

Q st Expuso à la regente Jo¡¡ fines de Eo~re los ele~en tos_ pollttcos am~- l patrióticos, El Pueb lo pide que al CI\ · ! tos de quesa . Yo me negaba a e lo¡ 
moralidad que bablan impulsado al gos de, . sefior Pl~a.l reina extraordJ pltAn generat depure tas responsabi- pero usted in~istló dicieudome que el 
gobieroo a tomar dicba medida. Dl:\rio disgusto ortgJOado ~o~ una cat'• lidades y que baga justícia. bllcalao ten1a muy poca sustancla 

A esa reunión de que li'llla no 

Durante la entrevista, Sllvela ne· ta que ha publicada el Dzareo dt Bar No dió resultada el intento de ma · alimeoticia. En una palabra. el ex· 
gó la afirmación becba por los jefes cllona · nifestación popular, eviUodola las traordinai'IO del Viernes san to costo 

lo acud1eron cata 1an1stas y Cllrl so ~ 
stno repb1tcanos y nocedallstas ISLas 
més de •que. tos y de 1oa represe' '~de 
tes de todos los periódlcos de Lén tao. 

de las minorías, de que el gobieroo En e.lla analid.baose actitudes del personas notables deia poh\ación. cuarenta francos, 
persigue fines en favor del caciquis - setiar Pid~l, al cuat se preseolabo. co· Se elogia ta conducta de la guar · -¡Demoolol-exclamó Madure!, 

Y no se habló é penes dtl hBII~Ida, 
de armas, que bastante mater18 0

f&o 
ela partl 0cupar à tos reunidos la ~e
terml:lllble serie de ln conc:~'b 1 bl n. 
desac1ertos de esa celostslma aut •ls 
dad , que ha ten1do la rara habnt~r • 
de coucttar en su contra las 811 l1 &d 
llas de todo Lé rlda y un disgusto pa. 
neral, hondo, senlldlsimo, como gJe. 
més se haytt v•sto Aqut. a-

mo, al implantar la real órdeo del mo uu hombre m!s é. propósito para dia civil y del delegada del gobierno. mlentras Eugenia escucbaba poseida 
Sr, Dato, alcanzar ruidosos triuufos escénicos, El últ!mo telegralDa recibido ac u· de cierta zozobra, 

También dló cuenta A la reina del ó aea victorias par tamentarias, que 81\ traoquilidad. -Finalmente, ayer, para celebrar 
peosamiento del gobierno respecto a para cooquistar los lleundo las iddas Ja apertura de la E:Jrposición, hubo 
la fecba de apertura de Cortes; que à la pràctica por medio de las hojas que dar a la tropa doble ración de 

de la Gaceta L h • I d tendra tugar duran te ta primera quin 0 s u m 1 e s vtno 
cena de novlembre. OcupAbase dol disgusto moment!- ~Ya lo sé. 

neo del aenor Pidal y decla que eso 
Ves, pues, La Epoca como qu· 

te rué con el cuento •ba por tan;eo 
resulta lra!IOU t•ado . 7 Caballoa innecesarioa 

EJ Corrco Militar publica una rela
ción de cab11los y mulas afectos a los 
1erviclos de varloe cuerpos auxiliares 
del ef6rcito, cuyo sostenimiento, que 
considera !nnacesario, sube a més de 
660.000 peaetas anuales. 

En esa relación aparecen provis· 
t~s de caballos, es decir, de lo que se 
consigna para aosteoer uno, bueo nú· 
mero de 1efes que muy rara vez ne
cesttaran utiljzarlo, como intendentes, 
inspectores y 1ublnspectores médicoa 
auditores lY otros que desempPfian 
en el mtnlsterio y en las Capitanias 
generales cargos puramente buroc¡·a· 
tlcoiJ. 

era tan fàcil en él, que por la simple 
provisión de una plau de peón carni· 
nero se indigoaba y llenaba de impro- El capitàn Madurel, poseido de 
perios i\ los goberoantes, paro que extraordiuaria satistacción, cerraba 
luego se amansaba y que aquello se en su casi ta de Versalles una m~Aieta, 
disolvla prootameote volviendó a ser en la que babla metido à la derecba 
el setior Pidal una bueoa persona, varias prendas de vestir de Eugenia, 

Los pidalinos aseguran que esta y é. la izqulerda un traje de •corner
carta fué escrita al Diario de Bare•· cian te•, como deoominaba é. su ropa 
lona por el sefior Ugarte, subsecreta . depai88no. 
rio de la Presidencia, el cual, anaden, ijlt dia anterior habla pedido un 
la bizo por iuspiración del propio se- permiso de cuatro dlas para ir a F on· 
ftor Sit vela. talneblean, pues bacla tiempo que 

Maniflestan que tanto elllos como babla o!recido a Eugaoia, su mujer, 
el s enol' Pidal pedirAn aleenor Sil veta llevaria & di eh o punto a admirar la3 
la cesantla del senor Ugarte. bellezas de la localldad. 

La Epoca se ocupa del asuoto, y A fuerza de econLmías, Madtlrel 

-Por tanto, debe usted clan fran · 
cos, que la agradeceria que me en· 
tregnse antes de partir, para que llu 
cuentas estén eo toda r~gla. 

Ml\durel recibió el golpe en mitad 
del corazóo. 

¡Una deuda de cien francos! 
Et pobre capitan se atusaba el bi

gota para ocultar s u emoción . Per o 
estaba verdllderamente atera·ado, 

Cbambenoit creia decirle la cosa 
mas sencilla del muodo, sin sospe· 
cbar siquiera que daba al traste con 
los proyecto~ de su jere. 

Los gastos extraordioarios se ha
blan hecho por orden del capitAn y 
no b~tbla m4s remedio que pagarlos. 

Y S' no ,A.qué vlene el que la r 
pis Epoca poogtt eu leb1os del Sr P81~· vela 1a expras1611 de ser fantasia • • 
sueños de llU::lOS, cpropagados e' y 
ftn~:~s partlculnres tat vezll lo de 1~0 carl•shtS y el hallazgo de armas d! 
Lérldtt7 

Gran surtido en tod11. clase de relojea 
de pared y de bolsille última novedad 
a prt>cio:s los mos económtcos. ' 

TALLER ESPECIAL para toda e\a. 
se d~ composturas d': complioaoión 1,. 
ranuzadas por un ano, 

José Ca tala 
Estereria, J, Lérida 

Relojeria cEl Cronómetro, Mlldurel sacó beróicamente de su no hace mAs que negar débilmente babla ogrado aborrar su bil leteo de 
Lo:qua dice la uCorreapondenclu que aea autor de la carta. el Sr. Ugar· cien francos necesarlo se~úo sus cAl cartera el billete de cien francos, y 

' . sin pestanear y con aparente tran Dice La Correspondencia de Ell te, culos, para una excurs1ón de cuatro 1 Td d 
1 

ó 
1 

t d' -Nuestros ap1·ecible::l ledores ve ' 
rAn eu la presetole ed1c1óo un anun. 
CIO de 1u b1en reputadA firma da los 
Sres . Valentin v Compañia., Bauqua. 
ros y EXptHI06<JUrlti gcu~ral de lOteria 
en Hamburgo, tocanLd A ta loteria de 
Hamburgo y no dudamos que tes in· 
tereaa1·a mucho, ya que se orrece por 
pocos gai.os Hlcanzar en un caso 
rdliZ UOB fortuna bl60 lmporlaote. 
Esta cosa env1a tambleo graLls y 
franco et prospecto ofiCial à qulen lo 

pana. ' «El Glebo.- dlas, duraoto los cuales el matrlmo q'uél 1d al se 0 tln~reg a ear~eo o, I· 
¡ d 1 ¡ ·d . CI o o a: 

e En el Consejo de ministros de El diario fusionista acomete con 
1 

n oísed aràad a gran VI a Y 00 &t pr¡ -¡Torne usted! ¡Creo que e&t amos 
manana·se comenzaran a eoxaminar b • var a en a. 

mayores nos q11e en los dlas últimos f p fi .b a r 1 • • A en pazl 
las cooslgnacionea de los prei!upues- al Gobieroo¡no prel!enta ningún pnn- F I ~~· ~~ 1 a

1 
rea 1zarse e vtaJe -Sl, mi capitAn. 

Según nuestras impresionea el se- . , -¡ a verus- IJO e capt an-ya . . . . 
tos pat•ciales de gastos. to de vista nuevo en sus violentus ata·¡ ontaJyne tea~ d" 

1 
't, Madure! ft rmó el registro y Cbam 

ques, alga parec1dos o. los que em- b 
11 1 

Alll , benott se retlró dtmendc: 
lior ~ SIIvela llaroara lprobablemente pleaba el antiguo periódico La Iberia vetras quad ermoso. ~ós aqlue 

1
° . . i -¡Adlós, mi capitaol ¡Qu• teogan 

la atencióo de loa miolstros sobre la . . 1 es uYe vo d guarmc1 o a pr .nc1p1o 1 • • •• 
cuaodo los uberales ex1glao el poder • d . • d f ustedes un feltz vlaJe y que se dtvter-necesldad de mantener la politica ni- e m1 carrera y recuer o per ecta- , 
para uo plazo ~reve si se querlan t 

1 
d 

1 .
11 

d 
1 1 

ten mucbol 
veladora de los gastos y de los ingre• evitar conftlctos y peligros en deter- men eVo as a ... s marav1 ats edl pads. r -Accedlendo à lo sollcltado por el 
sos , no pt·esentaodo sino los aumen • . d . -¡ 11mos a p11sar cua ro as e- III cabo RHmón Esteve Sancho, en súpll· 

mma as reg10oes. d . 1 • ca d e abono de pensiOnes de una cruz 

ptda. 

tos que por una ú otra causa seao ehcloso8 -con testó Engema.-¿Pero Aúa no se hac(;¡ cerrado la puer · de Mérlto Militar de 
2 50 

ntas men-
indispensahles. No hay visitas• es tas segura de que el coronel t.e con ta de la u 1a, cu 1ndo Eug~ nia.. ruiran · l s utile ti, vttl:w rie; se ha aulor1zaljo ol 

Mas si alguuo se presentt.se qu" El ministro de la Gobernación ba . cedera el permiso que bas solicitado? do au eo~ia a su marido. te preguotó: butaJ ión Cazado t·es ria Alfo nso Xli 
no admitiera el ministro de Hacienda desmentida el rumor que ha circu la I -Si, mPjur. Aunque se ban conca · ¡ -¿Y qué bacemos abora? núm 16 Y Regrmiento Infanteria re-

serva da Lé·· Jda uúm 107, para for-y no se llegase a un acuerdo en Con- do de que el gobierno se tpropon ia dido muchas liceocias duraote la se• -No teoemos mas remedio que mular las oportu
1188 

reclamaclooes 
1ejo, es segu1·o que quien en última ordenar que se girasen vi sita~ de lr.s· , mana de Pascua, abi esté. para susti- aplazar el viaje para mt>jor ocasión. sl ya no lo hub1esen ver1flcado, de las , 
lnstancla resolveria la dificultad se· pección a los ayuntamientos y dipu· tuirme el capit&o Bunel. Po1· cansi- ~ A los pocos momentos eotró el pensiones de febrero à octubre de I 

S Ú t I d · · · d b t I · p d · 1 , . 1 1898 el prlmero, y desde oov1embre 
mat..ifiesta el propósito de auxiliar al Lo deL p 1 Y como la maleta es taba carrada . coc be del regimiento esta ba en la El D . 

1 
Oil . l d l M . t . 

ría el setiar 1lvela que seg n parece ac ones e vanas provJOctas. guu'~nte, na a ay que emer. as1stente en no a anunCiar que e 

1

. s rgulente en adalaote el seguddo. 

aa a mas . . . · · - tar o eta e tnts erta selior Allendesalazar en la formación Y el prec10so bJIIete azul habla s1do · cal le. de la Guerra, pertenecieote ul dia 
11

, 
de tos Presupuestos. El min istro de la Guerra ba recl- introducido en Ja cartera, el capitao -Dile al cocllero que se vaya- pupllca una R o. Circ;utar, convocan· 

Por estAs razones no craemos que , bldo uu telegrama del Capitao gene- Madure! y su esposa se asomaron A lt\ dijo M~durel.-Tomarernos otro :ca- do é opos lctones para cubrtr 10 pla-
h&ya Verdadera iutr11.nsigencia por I ral de lla. oaria.s, reflriendo el lociden. . ventana para ver venir de lejos al rruaje ¡ zas de profe::~or·es t_erceros del cuer· 

. • · . pou e H:qullactón M1l1tar, li las cll!ses parte de nioguno de los minlstros, t~ ocurrtdo ~o Las Palmas entre m1- sargento Chambeno1t, portador del J Y mtentras Eu~enla sollozaba é .nd 1v1duos de tropa del ejércllo tiC· 
porque de no conformarse alguna di· htares Y pall~anos. permiso. convulaivamente, au marido prosi · ¡ tlvo y de la reserva, y à los pa1san~s 
1eotirla del jefe del Goblerno y babrla Despues de no ocurrir ningun in· A los pocos momentos exclamó ' guió en et~tos térmlnos: t que :o so11c1ten y reunan las condt· 
crisis parcial inevitable. 01 en e Jgno e menCJ n, u VIsita- Eugenta. -¡Por pledad, bt)a mia. , no llores\ ¡ preferenc1a en igüaldad de clrcuotan· 

'd t d. d 'ó f é · · • ·1 I otones necesartas, ptira etlo d&ndose 
De abl que se espere que solo ba· t do el teniente Cort6s, al que se espe- -Abi està. tTu dolor me causa una pena borrl clas é los snr~entos de los cuerpos 

brA como aumeato de importaucia el ra sal~a.r ~a vida, si no sobrevienen -Si-dijo-Madurei.-Pero reti· 1 ble! ¡Q dlate el sombrero y ten reslg- rnontad~s . . . ce 
de Guerra P"ra la adquls¡'clón de ar- comphcactooes. rémonos pat•a que no parezca que te .6 I Los eJerclclos de oposiCIÓ~ se • .. . I nacl " lebrau en Vallatiol1d, con SUJeclón é tlllerla de tiro rApido y el de Gober · Salvo aquella desgracia, lo ocu· estamos espe1·aodo con aoau\, -Sl-te coa~estó Eugeola me re · las baseslv prog•·amt~slque sellnsertao 
oación para telégrafos.• rrido carece de importaucia, pues el -Tienes razóo. signaré¡ pero bay casas que vale mt\s 

1 
en el m1smo y daran prmc1plo el dia 

Comentaries politicoa 

Se ha dicho que continuaria en 
Guerra el general Aacarraga. Pero 
esta bipótesls ae ba disipado pt•onto, 
asegurando1e que el(J)artes próximo 
quedar'n ftrmados los :decreto• para 
la Meea del Senado, aieodo presl::iente 
de la Alta Camara et general Azca· 
rraga. Se reserva el nombre de los 
propuestoa para las vlceprealdeocias. 

Tampoco ae eabe qulén serà mi
niatro de Ja Guerra. A última bora se 
acentuaba la probabilidad de que lo 
fuese el general Coello, segúo se ba 
dicbo en los clrculos oficiales. 

Créese asimismo que el general 
Moltó serA nombrada capitlin general 
de Madrid. 

Uno que ae prepara 

Coméotase mucbo el becbo de ba
bar tornado nota el Sr. Villaverde de 
los nombres de todos los diputados de 
Ja mayoria que, durante el interreg
uo parlamentaria, ban obtenldo algún 
carga públlco, y que, por lo tanto, 
estan iocapacitados para tomar par
te en las votaclone11, debiendo el Con· 
greso declarar las vacaotea. 

Ochando. 

Ha cumplimentado a la regente el 
general Ül!haodo, babiendo celebrada 
con alia una \arga conferencia. 

S. M. praguntóle con mucbo iot9· 
rés por el senar Sagasta, a quien dijo 
sentia vivos desoos de ver. 

El general Ocbando fué desde pa 
Jacio al domicílio del jt»!e de loa libe· 

origen proviene de rozamieotos entre II 00 confenJar. PtAra que oi el coronel ! 1.0 de ffi iHZO próxtmo, ~o el local de 
fl · 1 · . • la AcaJarn1a d¡; Caba llerta. o cia es y pa1saoos por asuntos par- 01 tus companeros, ni el sargeoto \ 

ticulares, proplos de jóveoes, partil'n• Los esposos se seo~aron muy tran· Cbambenoit 16 rian de norJolros, ter.- l -Ku Santander circu la con grsn 
do 1 ogre "ón d 1 . ·¡ I A I . ¡ loslslencltt la noticia de gragislmOS a.. SJ e os pa1saoos. qu1 os, a parecer, y ~ os pocos m1- . dremos que fi ng1r qne hemos real1za- obu~'Js comelldos en partldos judl· 

Ha visitada los cuarteles., y cree nutos entt·aba en la sala el sargeoto. ! do el viaje. Nadle podria comprender clales, por 108 encargndos de toves· 
que las medid11s adoptadas por las -¡Bueuos dlas, mi capitaol-dijo que por fl.\l ta de dioero hemos :re · ligar Jas d erraudaciooe~ de lt1 co~Lr~: 
autoridades civiles evitaran nuevoe Cbambeuolt, j nunciado 4 nuestro proyecto , Oe¡·ra· buc16n lnd~st~1al, llegando 6 ss Rd 

A 1 I · B d' 1 T. d 1 ¡· 1 rarse de publtco que et dele~ado 8 cboques. et vasa a eumana. -:-1 ueoos 1as ¿ 1 ae uste a 1· " remoR Jas ventau as durante cuatro Ilaclenda es ta ba dtspuesto à traer 
Noticias particularee, recibirJal ceoCJa? I dlas, y no DO'! preseotaremos en nin· conducldos por la ruerza pública à 

con 4:8 boras de retra!o, esplican lo --Sl, selior¡ abi la tlene ust.:Jd. gur.a pa1·te. y llUa.odo te presentes en Iod lov~sllgadores, dando luego c~e 
ocurrido diciendo que, despues de la -Gracias, amigo mlo-cootestó el cuartel, dida que nos hemos diver· ~oclmt~nto del asunlo al ministro 
visita à las oficioas del periódico El Madure!, guardando el permiao en su tldo mucblsimo eu Fontaioebleau Es acten a. 
Tetègrafo, ee observó desde el ano- cartera al lado del billeta azul, mieo · • preciso salvar à toda costa el ridlculo •k.II~~U~IU~WUU::W¡¡¡,¡¡....., 
che cer Inusitada animac1ón en los tras el rost ro de Eugeni a se ilumiua · que en caso contrario, caerla sobre LOS VICTIMARIOS jardinea de la Alameda y eo las ca · ba. con radien te sonrisa.-Estaré au- . nosotros. 
lles laterales. Los jefes Y oficiales de eente cuatro dlas y duraote ese tiem l Y los dos esposos cayeron el uno Notas relativas a.l proceso de Atontjulch 
la guarn iclóo vestlan de un1forme Y po se d1rigini u~ted al capltan Bunel l en brazos del otro. 
los mucbacbos les gritaban aludieodo J para todo lo relat1vo A los asuntos RrCA..RDO O'MONROY. 
a !oli versos publicados. Los pa1sanos admiollitrativos del escuadróu. 
se manteolau sereflos y loe militares( -Perfectamente, mi capitàn. Per o 
manlfestaban visible escltación. ya que va usted a auseotarse, ¿quiere 

Al llegar al paseo el director de que exarninemoa el cuaderno de gas-

por 

RAMON SEMPAU 

Precio !l pesetas 
Véndese en la. Lil;lreria. de Sol Y Be· 

net, Mayor. 19, Lérida. 

El Telégrafo, acompatiado de dos tos extraordinarios del mes? 99999 • f++Y+++ .. 
amigos, un teoiente le agredló y del -Si, si¡ aúo fa lta mas de media -En virtud de lo solicllado por el 
público partieron protesta,s y denuelt· bora para la salida del treu. -Ha llamado la atención da los po soldado regresado de Cuba Francis· 
toe, Los militat·ea dettenvainaroo lo• Chambeooit abrió un cuaderno qufslmos lectores que aqul t•ene el co Cora l Juncosa; resldcnle en Beil· 

cllar•o La Epoca, un suelto ~e eu Ecos VIS en ~úp l lca de que se 1e con: sables y arremetieron contra loa mas que colocó sobre uoa mesa, vol vió del dia puL> tCddO en el numero lle · t ceda e l &bono de los desveo gos co 
próximos, que se defendlan con loa uoas cuaotas pagioa~.se detuvo en el gado anteayer. ¡Qué lorpe mHno ~eve- rrespon t1•entes desde el mes de mer· 
bastooee, palos y piedras, mes de Abril y \e d•jo: I IHl Co~·~~M pur ofcHlder é los J~(eg zo de 1899, hasta ta o lo se res uelva el 

del cactqwsmo poll uco dom1naota en expea lenle de rettro 6 lngreso en In La policia y la guardia civil fue- -Recordara usted, mi capitàn, Lérloa , tt uoren!lo é los mtsmos coo ' v&lldos S 3 ha dl s puest<' ecce·1ar é 
rou arrolladas . El griterío no impidió que el Jueves Sauto, cua odo los Rol· f!e rvactores en formu de gus to.teo ue· s us d 

5
'
60 5 

v au torlzar sl Ra~l m enlO 
que se oyeran dos detonaciooes, ca- I dados volvieron del servicio mojadoi pl,,reble, que nos repug uó s .ncera • I nran tedo de A mat sa uúm 18 pers 
ytlodo her ido en el bajo vien tre el te· battta los buesos , les hice dar unv m e~teê reoglón seguldo censura al I formu 'ar dlcha pet1clón en eJérclciOI 

b d 'ó d · f . S A l cerrados . nieute Cortès, que a lacaba con el sa- a un ante raC! n e v1no. digno Jer., d es los 11bere 1es r. ga1e , lò n de • 
ble al grupo mas próximo. -Sl los pobrecillos necesitaban I ê qulen !IUpore ueo tratos• co11 •ndl f -Recomenda mús li la at~n c r 80 

I 't vlduos (¡I) 11 e los par·tl1os cala 11 111 sta L0d os o~ que qu1eran parliCIPII 00818 Cuando estuvo restablecida la a que e ue~;o. y corqslti para dl/f.cullar la e11 ér gica • u os emprPsa sólidd y que pro de l'l 
calma, vióse que habla. varios paisa- -T~:~.mb 1eo se acordarA usled de lo · ca mp 'l ñ tl del grJbdruHdor Sr. Mtl rtos. 1 buenos re~ ullados, el anunciO 

80 nos heridos por cortes de sables y dos que pasó al di~ siguiente. ,. ¡Aiaba.Jo ~ea D10s! 1 casa Wtnd';l:, Y Chia., de Hambur¡o 
i f t · l No recuerdo A nuestroa lectores o o lenemoa o ues~ra hoJa du oy • ten entes con uertes con us1one1. - ... 
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-E' èl a de ayer fué de verdadera 
otoño. L U'lla copiosa durante ta ma 
ñana co11 llgl;!ros claros. llovtzoas por 
11 tarda y cerrados todos los hortzon· 
tea. 

Los campos S'j han pueslo en bue 
na aazón y tos camloos y cal les In· 
t ra ns1ta bles, acusa nd o et mé.s com ple· 
to abat.dono en la pollets urbanuy 
rural. 

-A loa herniadoa.-En el tren de 
esta uoeha llegarà Q esta ciudad el re· 
putado ctrujaoo especialista en el tra
tarnento de 188 hernies, don José Pu 
jo I, m uy conoctdo en esta ca pita t por 
el gran número de curacion~s que 
Jleva practtcad8s. 

D1cho señor permanecerà en bta 
basta el ttla 16 81 medtoúta. 

Lét~se el anuncio ¡nserto en la 3." 
pégtna. 

-Tenemos entendldo que el se · 
ñor Detegado de Hacienda de la pro
vtncia ue Lérlda vé é dictar ò ha dtc· 
ta do) a I fi provtdeocfa con arreglo al 
artcu to 61 de la Iostrucción para el 
procedlmtento de a premio de 26 de 
Abril úlumo declarando privada del 
ejercicto de su Industria prore
sJóo, arte, ü ofielo é todos los e on tri. 
buyentes por loduslrial que se en· 
cuentren en descubterlo del pago del 
tercer tlmestre de este a(Jo 6 de otros 
aotertores, acordando t~Jmbtéo la ba
ja rorzosa en matricula, ro•maclóo 
de tapedlente de defraudacfón è los 
que stgfln ejdrciendo sin haber sal 
ctado sus débltos y somelerlos t.l la 
acción de IOlS trfbunales de jusllcta lo· 
do courorme 6 lo d1spues1o en diuha 
Instructón. 

Advertlmos li los contribuyentes 
que por cnatquler causa no e:~téo al 
corrténte d~ sus ruotus por tonus · 
trial del pe11gr6 que corren de verse 
envuello en procedimlenlos desagra.· 
dobles. 

-Ayer experlmentó el Segre una 
reguer crecfda à consecuen fa del 
temporal de ~guas Ioleta do e• viernes, 
que seguo nollcias alcaozó una ex
tensa reg1òn. 

-Ayer tarde se constltuyó el juz 
gado en la tlpogr11rta donde se !nori
me nuestro co1ega semanal La Veu 
del Segre con motivo de baber 9ldo 
denunciada por ta poPsla <~:Abusos» 
pubt•cada en et número, de1 domingo 
úllimo. 

Senllmos et percance y cetebr~re , 
mos que obtengn et colega un rallo 
ra vora ble. 

MANUALES SOLER 

La. Guerra Moderna 
Ojeada. ¡¡obre sus principios funda.mentales 

- por -
D. MARIANO RUBIÓ Y BELLBt 

Comandante de lngenitTOI 

Precio 1'50 pesetas 

El A bo~ado Popular 
Concluidos el 1.0 y 2.• tomo se venden 

encuadernados al 
precio de 32 pesetas 

Véndense en la librería de Sol y Benet. 
Mayot•, 19, Lér·ida. 

-Mañena se celebraré la rerla 
mensusl de g .nado que no puede 
apre clttrse ttl se veré muy concurrlda 
dado el estado t1e1 llampo. 

-Lo Gaceta ha publicada una real 
orden del mlnl~terto dò Instrucctón 
pública, por la cuat ~e declara que la 
prohlb¡;t~\n Je dedtcarse 6 lt1 en!ieñau· 
za p •rlteUI!ir los catedriHicos nume
rartos ha de eotendersd paru las en . ' 
señat!Zti:S que teng&n a gnua relllclón 
con ta de seguoda, pudiendo couce
derse la autortzacfón para ensenar 
partlcularmente cuanrto no extsta ni 
remota ol próxrmamente tal r·etaclón 
dlsponléndotie tamb.én que tanga dt 
cha reso uctón carécter generat para 
cuantos casos aoélogos ocurran, tan· 
to en estudlos elementates como su 
perfor·es 6 de Facultad. 

-Se queja et Diario de Lérida de 
lo que pastt al empedrada de los Pór 
t•~os bojos 

Espere nuestro colega que ya ten 
drê ocas16n de votver sobre el asur.to . 

Y teuga en cuenta que son tau los 
y de tal tmportaocia los negoclos é 
que ha de atendar el Ayuotamtento 
que no le queda especio paro acate
rar obrati de reconoctda urgeocta ni 
evitar molest•as al públlco. 

Velay ta u lima seslón y se c.on 
ven•:eré. 

-Con ba ruociones de hoy domin· 
gose despfden del públlco de Lértda 
los eplaudldos art,~tas de la Compa
ñla Draméttca dd los Señores Ma•a y 
Corcuera. 

Pòt' la tarde se pondrAn en escena 
et sf<lmprt aplaudtdo drama his•órlco 
de grau sensa c1ó11 Carlos li el Hechi
:ado y el estreco de 8 ~tiVISI¡, fanléS 
t1c11 1o.:a1 Lérida d. vista de pd.jaro ort 
gtnu l de uu diS 111gU1do autor rest
deute en ASta c1udud y de la cual te
nemos bU-3nos Informes por las 
persones que han presenctado los 
ensayos. 

Con tale~s Rllclente y t juzgar 
por et consrderable número de loua
lldades so1lc1tadas, no dudamos que 
verll compl.,tamente lleno el1 ea tro de 
los Campos. 

-De paso pars Z11ragoza llegó ayer 
en et tren de Tarragona la mús1ca 
mt ,1tar del Rl;!gtmtento de Luchana 
que concurre sl concurso de bandas 
que se ce lebra en la capital arego 
nesa, pora donde salló en el tren 
correo. 

-Con un animado banqueta en la 
Fonda de España, se celebró nyer nv 
che la lnaugurac16n de la Sociedad 
Gimnastica teridana. Heinó eutre tos 
comeu~a.es expantlión gratl!'lma, re
sultando ta fi~sla, por su caràcter de 
iot1midad muy agradable La comlda 
que ru6 ex~etente y muy selecta, acre· 
ditada la bueua rama del estableci
mtento del señor Reus. 

Al servtrse el cbampagnese b;cle· 
roo por cos! te>d os los reunidos votos 
sent,dos por la prosperldad dd la na· 
clente ulli asoctactón, ~ los ~: ua les 
nos esocio mos. 

El Prestdente señor Sanmarll 
no dió gt·aclas à todos y después de 
dar cuenta de las excusas rectbld6S 
de atgunos lov1tados auseotes, expre
só su conftanza en que un fellc1stma 
extto coroue la obra iniciada, que 
tantes beoeficlos ha de productr con 
el majo r desarrollo da la educación 
Clstca eo nuestra ciudsd. 

-O.cen ayor de Zaragoza que del 
Clrco ecuestre sttur~do en ta ptazo de 
Sa lamero, donde al domador Malleu 
exh1be sus leones se escaparou de la 
jau1a dos de éstos y presetaronse en 

PALLA.EEBA 

-Estamos en la apoca apropiada 
para dar cumpllmlento à lal'l novlsr
mas y muy útiles rerormas lmplan
tando ta euseñ9nza nocturna da 
adu los en las cscuelas y las clast'3 
e 1 lo<> lnsltlUIOi y aqul en Lérlda no 
sub11mo~ que at:uerdol:! se han adop
tado para hacer erectlvas las disposi· 
c1ones del Mtnisterlo de loslrucción 
pública. 

-En sltio t6n centrlco como la 
Ptaza de la Ltbertad donde dla y no 
che hay agentes de la Aulorldad, ba 
sido poslble dejar sin asleoto luno de 
los bno cos lumedtatos à la puerla 
del Gobieroo civil. 

Y 10 que tardaremos en verlo re 
compuesto. 

AVISO 
A LOS HERNIADOS 

(TRENCATS) 

SERVICIO DE CORREOS 
ExPEDICIONES. 

Llegada (1) Salida, 
Correo de Madrid, . • 12'30 t. 3 t. I 

ld. de B \rcelona. 3'30 t. 11'45 m2 
ld. de Fraga . . 9'30 m. 1 t. 
ld. de Flix. . . 9'30 m. 1 t. 
ld. de Tarragona. . • 11'45 m. 3 t. 
Id. de la montaña. . . 9'15 m. 4 t. 
Id. de los pueblos ser-
vidos por peatón. . 9'30 m. i '30 t. 

SERVICIOS. 

El apartado oficial y particular se entre
ga 30 minutos después de la llegada de las 
expediciones. La cLista• està abierta do$d& 
las 9 de la mañana a las 4'15 de la tarde, es
cepto los 30 minutos siguientes a la lle
gada de los correos. 

Los certificados para Barcewna y su H
nea se admiten de 9 a 11'30 de la mañana y 
para los demàs puntos de 9 a 12'30 de~ la 
tarde. 

Las car tas con declaración de valor y 
los objetos asegurad :g, se admiten desde las 
9 d" la mai'laoa basta las 11, y pueden reco
garse las consignadas é. esta capital de 9 de 
ra maiíana a 12'30 de la tarde y de 3 a 4.'16 
de la misma. 

( 1) Hora d11 Ur ida. 

Servicio Telegrafico 

MADRID 
13,8 m. 

Durante los dins 15 y 16 del actual 
Octubre permanecera en Lérida (Eon · Rioseco -El periódico Crónica de 
da Suiza) D. JOSE PUJOL, especialista los campos hs empezado un proyec · 
fln la cantección 1 aplicación de hra- to que, en el caso de que se lleve A 
8ueros para el tratamientode lai hernias, la practica, proporciona ra d esta re
quien a los largos años de practica en . giOn Incalculables beoefici()S. 
casa D. José ~lausolles de Barcel~na I Tritase de utlllzsr para el rle¡o 
reune la ventaJa de ser muy conoc1do ¡ las aguas del canal de CGslilla Los 
en es~a capital por el g~an número de . agricultores han ecogldo la lde~ con 
curacwnes que .lleva reahzadas con el entusiasmo, los demàs perlòdlcos 
e~o .de los refendos bragueroa, en e~ es- aplaudeu la Iniciativa de su colega y 
pac1o de mas de 3 aí'ios transcurrtdos, qu el · 1 t d A 1 ¡ 
tlesde que mensualmente Tisi ta e¡¡ta ciu- 8t 8 es,pera • mtn s ro e gr cu · 
dad. ur a a a poye. 

Gran surtido de bragueros lo mas 
practico y moderno para la curación y 
retención de las heruiaa por crónicas 6 
rebeldes que sean. 

Braguero articulado; es el modelo 
mas I 6COmendabJe p&.ra ejercer la prfl• I 

ción a voluntad y directa.mente sobre. la 
parte afectada, y a la vez el mas asguro 
para la perfecta contensión, y el que 
proporciona mas cu·:aciones de hernias. 

13, 8'5 m. 
Linares -Hoy conferenciarA con 

el alcalde de esta ciudad una coml
alón de propletarios de Linares y 
Jaen, los cuates se quejan de que los 
agentes del ftsco les molesten con 
todo género de vejAmenes. 

13, 8'10 m. 
Especialldad en bragueritos de Valencia.-Han t~rminado los es-

cautchouc para la compleLa y pronta cu· pedlentes lncoados con motivo de los 
ración de los tiernos infantes. , hechos ocurrldos en la cArcel de San 

Tirantes omoplaticos para evitar lli Gregorio. 
cargazón de espaldas. Los empleades de dlcha cércal se 

Fajas hipocrasticas para corregir dlvldleron en dos bandoa, denun
la obei!tdad, dila.tación y abultamiento clêndose mutuamente acerca de va-
pel vientre. l rlos abusos comelldos. 

HORAS QUE RECmE Según parece, resulta que medlan . 
te determldas cantldades, los presos 

DD~a 1156: dde 99 ~ 11 y dde ~a. 74. l' podien escaparse. 
1a : e a y e .o a ; sa ten· 

do en el correo de la. misma tarde. Tambléo se dlce que algunos em-
l!onda Suiza.-(Dando aviso se pa- pleados mallrA_taban ò. los presos que 

sara a domici lio.) no les daban dtnero. -
Los dema11 dít's en su establdcimien· Et espedteote Sd enviarA manana 

to Ortopédico La Cruz Roja. A la Dlrecc16n general de establecl· 
mtentos penales. 

Reus,-Plaza de Prim.-Reus 

CHARADA 

Por un prima dos tercera 
un muchacho ayer eotró, 

13, 8'15 m. 

Londres.-Telegrafien de la ciudad 
de¡ Cabo de Buena Esperanza que el 
general Buller ha salldo para Eu
ropa. 

13,8'20 m. 

13, 8135 m. 
Una comlslón de los gremios de 

Madrid està organizaodo un banque· 
te mór struo en obsequiO de su Junta 
Sindi ca y del seilOr Romero Robledo. 
El banqueta se celebrarà en el Fron· 
ton Central. El señor Romero Roule• 
do harà declaraciones slgo més su
bidas de color que Jas a11 terlores. 

13, 8,40 m. 
El Liberal dice que los mlnistros 

no se enllanden tn lo referente à pre
supuestos, stendo lo probable que 
ocurra algo. 

Otros periódicos aseguran que el 
ministro de Obres púbtlcas lnslste en 
los aumentos que propone, juz,lin
dolos tan úliles por lo menos como 
otros aceptados por et señor Bllvela, 

13, 8'45 m. 
El Imparcial dice que va aumen

tando la animación y se va dando 
lmportancla 6 las cosas menudu de 
la poltttca. Cree que sl el señor Sllve· 
la no puede continuar en el Goblerno 
te cenvlene màs caer por cualquler 
lnslgnlficancla y cuestión de detalle 
que por el incumplimlento y Calta de 
reallzaclón de su programa. 

Particular de EL PALLARESA 
AGENCIA ALMODOBAR 

Madrid, 13, Octubri. 

DB 1 DE LA TARDE A 8 DE LA NOIHE 

Conferenciando 
La conferencia que han celebra• 

do los Sres. Silvela y Villaverde por 
lo larga ha despertada curlcsidad y 
dado lugsr a comentarios. 

Se dice que el ex-ministro de Ha· 
cienda ba Insistida en la entrevista 
con el P¡·esJdeute del Consejo en man· 
tener resueltamente au criterlo de 
mantener uoa polftica econ6mlca de 
nivelación en los presupuesto1. 

No hay diacrepancia? 

Niega el Sr. Silvela que en el Con· 
scjo de miniijtros se acentúen las dis· 
crepancias que se supone existen en· 
tre los ministros que muy al contra· 
rlo apareceran unànimes en au• apre· 
claciones y criterio. 

Hecbando un capot• 

El er. Dato a quien parect que 
preocupa la cruzada I eva ntadl:4 en 
contra suya, dice que el Consejo de 
ministl·os aprobó el decreto referent& 
a sustitución de diputndos y conceja
le~ pero que él asume personalmenlel 
toda la ¡·esponsabilidad, 

El meeting de Cadiz 

-A fio de abreviar et despacho de 
los asuntos que se refi eren A recta 
mactones de créultos por habere~ de 
vepgados en tos diaue tos e¡ércltos 
de Cuba Pue to RICO y Fltlptnas, ó 
tservtcios y sum;mstros à tos mismos 
durante la ú t1mas campaÒii8, suprl
mtendendo trémlte.s que no se consl· 
daran lndtspehSBbles se ha dictada 
una reat orden circu arde recha lO 
del actual, dlctado reglaspara lasins · 
trocctones que se promuevan por log 
generales, jr:fes, oficit~ es é tndlviJuos 
de tt·opa, en reclemaclón de devangos 
de tones closes et, los menclonados 
ejarctlos durante las ulumas campa 
ñes. 

1a via púbdca, dondl se produjo un 
p&ntco entre los transeuntes y hu· 
bo carreres, sustos, contusiones y 
espa utos Js gritos . El <!omador Ma
lleu acudto tomediatarneote y togró 
que los dos leones volvl~ran é su 
jaula. 

-Ya no se hab a poco ni muchv 
de la tmportan•e cuestL..,o Jet riego 
de Foatanet c-aro que ahora no urge 
el rem eó to paro posarà et tlempo, re· 
nocaré el coofil..:lo y ,antoocesf 

Vean los prop1etar1os de la coml
slón da cubrtr su fdSponsablldad an
te tos rega o tes. 

-Dicen los perlódlcos de Barcelo 
na, que el viernes durante la noche 
d .. soargó una ruerte to ·menta de re
&mpa~os, lruenos y agua que co · 
me nzO entre foueve y dlt<t y conti· 
nuO casi stn tnlerrupcióo hasta la 
mañ1111a de ayer los relàmpago~ suce 
dté••do:::.e con una raptdez extraordl· 
naria, medieodo poco totervalo de 
uno é otro. En algunes ocasiones 
calA et 11gua con ruertd est• épllo, ce· 
san do à veces de repente por el vien
to que relnaba en las a turas. 

y por ju¡ar en la tienda, 
un gran espejo rompió. 

Le dejó el bastón su padre, 
cosa que encuentro muy mal, 
y prima la una tres cuatro 
dló un porrazo en el ct lstal. 

La todo le cobró el gas~o: 
mès et no sé lncomoda, 
y eso que uno tres tres cuatro 
horas an\es destrozó. 

La solución en el namero próximo· 
Solución à la charad'l. anterior.) 

CA SA DE RA 

Rolleraam --Una lancha del vapor 
españot uSeptiembre» ha sido abor
dada por un vapor ho 'andés y echa
da à pique, pereciendo a hogados los 
lndlvtduos que la tripulaban. 

13, 8'25 m. 

Coruña.-La socledad de obreros 
d~nomlli8da eLa Emanclpaclón», se 
ha reuoldo para tratar de la conve
nltmcla de declararse en huetga to · 
dos los obre:-os de ta Coruña. 

Sin embargo, no han juzgado con
venlente por ahora la realtzactón del 
pensamlento por carecer de medlos 
para reslst1r,pero perslslen en acerlo 
dentro de cuatro meses. 

Dicon de aquella ciudad que ha· 
cen lo1 preparativos necesarios para 
la celebt ación de aquet acto al que 
aststiran gran número de representa• 
clones, algunos concejal11s y mucbos 
pollticos entre elfos bastante1 repu· 
bllcanos. Se retraerAn los antiguos 
disidentes de la CAmara de Comercio 
reputados como miniaterialee. 

Lo que dice uno 
Una conocida y caracterlzada per

sonalldarl del (usionismo decla que el 
sefior Sagasta rebusó el poder en Ju. 
nio p:.~r que el seflor Silvela no alegà· 
ra que le impedia aprovechar las va· 
cacíones parlameota.rias para refor• 
mat• y reorganlzar la adminlstración 
y los servicios en cambio boy la su· 
bida del partida liberal aote el fraca· 
so del aenor Silvela esta justificada. 
Afir·mó tamblen que una vez votadas 
las capitulaciones matrimeniales ven
drà el cambio de altuaclón política. 

-Se ha suspendldo el julclo por 
Jurados que deblll celebrara~ et lunes 
para ver y (a tiar 19 cau-i& seguida con· 
tra l!'rancisco Farré y otros por robo. 

Tuvo que lnterrumptrs~ el servi· 
cto de tran vlas de la derecha del En
sache, y en algunas calles de la parle 
baja se tnundaron los sótaoos. En el 
oaré de Novedado!S al esta llar un lrü6• 
no muy fuerte se apagaran súblla 
menta las tuces, eqcepto los dos rocos 
lncaudòSI'entes. A, er mañana contt
nuaba llovleMo copiosamente v re 
ll!mbendode vez en cu11ndo e trusno. 

li:n ta c-eottral del te téfono l11lerur· 
b11n6 cayó en las primeras hores de 
la mad r u"ada una chtspa e d•'Lr!ca 
st>gu11a de un t• ueno formidable. No 
resu ' tAroo de~perfectos, gractas é 1os 
escargadores que quellaron rundi· 

dos. 
-En el CertAmen de la .!cadem la 

M11rtana h ~ n obtenldo &I prem io con 

No tas del dí a 
Santoral 

Santoa de hoy.-Ntra. Sra. del Re
med 'o, sootos Callxto p. mr Domin
go y coot. y Hurchardo ob. y staJ 
Fortunada vg, y mr. 

Capones 
Rxterlor. 22'00 por 100 td; 
Interior y Amortizable, H'60 

tOOdaño. 
Cubas, 0'60 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 12 

por 

Centenes Alronso , 28 50 por 100. 
Oozas 30 00 ld. ld. 

Ademàs, se ha acordado protestar 
contra lo::J atropellos de ayer. 

Témese que el gobernador disuel· 
va la asoclacton. 

El tugar dondt ocurrleron los su· 
casos ha estado cuslodlado por la 
Guard la el vil 

Los herldos siguen en el hospital. 
ConUnúa la buetga. Los patronos 

no quieren ceder à les pretenstones 
de los obreros. 

13, 8'30 m. 

Lo que dice otro 

Un penonaje conservador muy co· 
nocido en la redacción del .Diario de 
Barcelona ha dicbQ que no podia ocul· 
tar au opioión, considerando baatante 
comprometiaa la sltuación del go· 
biero() y que las cosas han empeora· 
do mucho para el aenor Silvela con 
motivo del tan discutido decreto del 
Sr . Dato, basta el punto que acaso 
sobrevlniera una crisis parcial de ta¡ 
11lcance y significaclóo que el miemo 
Si\ve\a estimarà convertirlaf en total 
y polltica. 

-Por la autorldad, se he dlspues
to, que en vl~ta de que ha trascurrt 
do ltempo suf1creote para que desa 
parezcan las causas que mollvaron 
Ja H.. O. C. de U de novtemtembre del 
snu próxlmo pasado, por 18 cual se 
concodl() & los ll.dlvtduos de la clase 
de trop'l p•·oeedentes de C..uba y Ftli
plnas y à. sus le¡¡;llimos herederos 
derecho A coierse é tos benetlclos 
del tirt• 2.o del reat decrelo de lf3 
de Merzo de dh:ho año; y tenlendo en 
cueula que por R O C. de 6 del ac
~ual, se dictau tas tn3lt ucctones ade 
cuades para ractltlar el pego de los 
otcencsa que en sus ajustes anrevta 
dos reSUiltHI a l8VOI' de d1Ch09 lndf 
vtduos de tropa; que en to suces1vo 
las ComiSIOnes ltqutria1oras de cuer 
pos de Ullramer y Lodas las autor! 
dades m1111ares no dén curso ol ad 
m1tan lo!>tancl8s cua qu1era que sea 
ht recha que estén suscr1pta3 y moll· 
vo en que se ru11<1en, sotictlaodo nc"
gerse el tHl 2.0 del exoresado real 
decreto de 17 de Marzo 1899. 

ce .tdo por el Ayun 1am ten\o y el ac-, 
cesr t O Ut stros disllngutdos amlgfJs él 
joven poeta D. Jo~é Estadetla y el 
1tustrado mé 1tco D. Juao L or ens Fa-~ 
brega é q!.ltenes envtamos ouestra 
fe11c1taclón. 

Centenes lsabelinC's 33 25 id. !d. 
Moneda s de 20 peseta s 29'25 id. ld. 
Oro pequeño 24 50 ld. ld. 

Cambios extranjeroa 
Francos, 30"70. 
Llbras. 32'80. 

Hoy publica la Gaceta la real or· 
den suspend1endo à los dlpulados 
provlnclales. Es muy extensa y con 
ttene et Informe del Consejo de Es 
tado, q1.0e Llene 347 rotios, pero, A pe
sar de toda esta prosa, no se ve el 
rundamenlo de la medlda del mtnl!i
tro, pues que hace mucbo deblan ha
bar lntervenldo lo!:- trlbunales d~ jus
llcla on vez de nombrarse otros por 
real órdeo ê. caprlcho del ministro. 

Cotización en Bolsa 
Bol sa: Interior, 71 '45.-Exlerlor, 

80'00.-Cubas del 86, 85'55. 

IMPRENTA DE SOL Y BENET 



para pa 

Gr:an Loteria de · Dinero 
J ' • 

C5oo~ooo~ 
~arco s 

ó aproximadamente 

Pesetns 800,000 
oomo premio mayor pueden gano.rRe 
en caso mas tellz en la Nueva gre.n 
Loteria de dlnero garantlzada por el 
Eeta~o de Bamburgo 

esp~dalmente: 

1 Premio3QQQQO 
à:M. 

1 r;e:~o~ooooo 
Í Premio1QQQQQ aM. 
1 P'e~~o 75000 

~ P~e~~o 7QOQO 

1 Premio 65QOQ aM. 
1 Premie 6QOQQ a 1\fr 

1 PremiO 55QOQ 
~ M. 

2 Premtos 5QOQO aM. 
1 P~e~/0 40000 

1 PremiO 30QQO 
a M. 

1 premio 20QQO 
aM. 

16 Premios 1 OOQQ a :J~t. 

56 Premios 500Q 
à :Jif. 

1Q2Premio~ 3QQO 
a M. 

15 '3P:e~;~s 2000 
4 P~e~ios 15 QQ 

61.2Premios 1000 
a :J\1. 

La Loteria de di nero b1en importante autori 
z.ada por el Alto Gobierno cle Hamburgoy 
llzada por la hacicnda pública del.lo:Stado 
ne JJ8 ooo bïl_leles, de los cuales J9.0¡ o' d 
obtener prem¡os con 1 1da se~uridad . 
. Toc\o el C&jlital incl líB.SOO billetes gratu 
Importa 

Marcos 11, 618,4 o 
6 sean aproximadamentc 

Pesetas 19,000,000, 
La insta lacion favorable de ~sta ioteri~ 

e~re¡llacta de tal manera, que toJos los arriba 
d1c~d.os 5q .OlO prem1os hallaran seguraroente 
deCJSlOn en 7 clascs SUCeSlVU. 

El pre1rio mayor de la primera clasc es de 
Marcos So uoo, c!e la segunda s,.ooo,asciende en 
la tercera à 6o.ooo en la cuuta a 65.ouo, ~n la 
qumta a 70000 en la sexta a 7S.oooy en la sl!tima 
clasc podrà en caso mas feliz eventualmente 
portar Soo.ooo, especialmente 3oo.ooo, 
Marcos etcétera 
• LA CASA INFRASCIUU invita pOr la presente a 
1nteresarse en èsta gran loteria de dincro. Las 
pcrs~nP.s que nos envie¡¡ s us pedidos se acrviran 
añad1r a la vez los respectivos importes en bil 
tes de Banco,libranzas de Giro Mútuo estendi 
i !1Uestra orden, giradas sobre BarceÍona ó 
dnd, letras dc cambra, facil ~ cobrar 6 en 
llos cic correo ' 

Para el sorteo de la primera cluc cuesta: 

1 B111ete original, entero: Ptas. 10.-
1 Billete original, med10: Ptas. 5.-
Ei precio de los bílletes dc las clascs ~~~t~uc:n··&;~".J 

tes, como tambien la inst~lacion de to loa 
premi os y las fe has de los sorteos,en fin todoa toa 
pormenores se vcrà ~el prospecto ofic!al 

Cada persona rec1bc los b1lletes ot rgi11atu 
rectamentc, que se hallan previstos de las armas 
c\.e~ Estada, como tamhiel"! el prospecto oficial Ve
r¡f¡cado el sorteo. se env1a ~ todo intcresado la 
lista oficial de los números agraclados prevista 
rte las .armas del C::stado li:l pago dc lo~ premi os 
sc VC11fica segon las disposiciones inclicadaa en 
el prospecto y ba jo garantia del Estada. En caso 
que el contenldll del prospecto no convendria' 
los i nt.eresados,los billetes podran de vol vérsenos 
~ero s1empr~ ant~s ~el sorteo r .el importe rem 
u do nos scra rest1tutdo ~e envta gratis y 
el prospecto ~ quien lo solicite. LOs pedtdoa 
ben remitírsenoa directamente lo mu pron to 
si ble, pero siempre antes del 

1030Pr;m~~ ~00 1.0 de Noviembre de 1900 
36053 Premio, 169 • 

a.M. v 1 t• ela 
2096.8 P~e~iOR 250, 200, 1v501 a en 1n y 1 

148, 115,100,78,45, 21 
__ HAMBURGO 

Alemania. 
Para orienta.rse se envia gratis y franco el prospecto oficial a qnien lo piua 

I Gfl 
, .• -·\·'-'-':'!•.,;"'}-í~~~(.'!!:',l 
:x·:a71~~~~~~ 
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COMPAÑIA. INGLESA DE 

Seg'ut·os sobre la vida y de ren tas vi talicias, fundada en el año 1848 
Pólizas indisputables.-Beneftcios capitali;ados.--Primas muy moderadas 

LA GRESHA \1 tiene consti tuicto el depósito exigi,lo por la:; Leyes fliscales vigentes como 
garantia. pat•a sus ascgurados en España. 

Oficinss pat·a Cataluña, Plaza de Catalufia, 9, acora de I& Ronda. de la Univer·sidad.-BARCELONA 

I E 
Compañía inqlesa de s~guros contra in e en lios, explos ones y aec dentes 

Capitul: 34.000.000 de pesetas 
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cat.aluíla, 9, a-:era. de la Ronda de la Uni,•et•sidad, 

BARCELONA. 

- DE -

,A.rmengol y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqulna à la 'Fonda d~ España y Adminlstración de Correo~) 

~ L E R I D A. .ra--.,_ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PIE· 
ZAS DE ORNAMENTACION, COCINAS EOONO~HCAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de P!EZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundici6n. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
EspeciaUdad en Prens.as de hi erro, fijas y porta.tiles para. la elaboración de vino 

El: 

UN CI OS 

• RA!1!!2 a!~hPR 
~ 
~ Su único y. sorprendente remedio, al minuto y sin riesio ., 

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

Cada aplicaci6n es un nuevo testimonio de su brillante 
éxito, destruyendo al propio tiempo la fetidez que la carie 
comunica al aliento. 

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

Soüie~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 Bneno-s Aires los mag· 

nífi.cos 'y rapldos vapores franceses 

el día 11 de Octubre el vapor ESPAGNE 
el día 21 de :t el • FRANCE 

Consignatarios en Barcelona, RIPOL Y COMPAÑIA, plaza de Palacio.
BARCELONA. 

para caballero. Ptas. 8 par 

Botas de goma 25 ptas. par 

GOMA _ 
para senora. Ptas. 6 par 

ttara Duro•. Pta•. & par 

Hijos d~~. Serra • 
Calle Mavor, n. o 

-----LERIDA-----
Para caballero. Pta. 9 par 

{ 

DE LA SOCIEDAD BELGO ALEMANA E~ ROSKIN 
Ag'ente general en España ALEJAN ~ RO PIK, :Sailen, 17, BARCELONA 

Este gnaoo universalmente conocido se recomicnda por hi. pureza y alta 
graduaci6n de las materias que lo componen y cnya riqneza se garantiza con 
los analisis de multitud de Oamaras Agrícolas cxtrangeras y naciooales. . 

De¡;confiar de las imitaciones. Guano G para cereale:,, remolachn.s, hortall· 
zas, canamo, maiz, etc., etc. Guano E para patatas y toda clase de tubé1·culos. 
Guano W especial para vif\as y arboles frutalcs, recomendandose efi.cazmente 
para. las replantaciones é ingertos de vides americanas. 

Depositario en Lèrida: DON SALVADOR CASTELLÓ MONT!~ANY 

Anuncios y a~eclanlOS a precios convencionales 

, 

, 

I 

•• 


