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l ÉRIDA, SABADO 13 de OCTUBRE de 1900 

1 • PRE:CIOS DE SU50RIPCIÓ. DIRECCIÓN Y REDACCION: PAHERIA, 3, 2.' 
Al ~le41, 1-p .. etll. &O """timos.-Treo meus, 8 peeet.ae 60 o6ntlmoa eu Bapa!la JH•· 

,¡do 10 Ja A.dm\nhuaelóa, cuando 6eta 4 peaetaa trlme1tre. 
A4mlnlatraolon; Bret SOL 'I BENET, Jle.yqr, 18, Loe ao.•oript or ee. , 11 otntlmoo por Un ea en la t.~ plana. y a_a o-6ntlmot en la 1 

; ,. 1118181, 8 ptu.-8eia mes,.., 1& !d.-Un a.&.o, llll id. en Ul~amu 'I Bxtraujero 
p:co anWolpatlo en metUioo aellra ó libr .. nso.o, 

Lo• orl¡rlnaleo deben dlri~iue con •obre al Ubeotor. Luo D.o a01ocr•p~orea. 10 • 80 
Todo lo referen\e "IDIIOnpolnn~• , &DlUl&¡oo 8. Ioc .Srll8. 8.ol 'I Beaet Im pren ta 

y Lihrerla, \layor, 19, ' 
L:~a Gomunioadoe A prealoe odD.'Yelaolon,.lH.-.IC.quelaa de detunoi6u t.rdlne.rla.ell 
ptaa., de ma:yor t.ama.&.o de 10 a ao.-OontratOII eapeoie.lea para loa wnmolantu 

Vi no Hemoglnbina Florensa 
o 

Vino Tónico Nutritiva Florensa 
CON QUINA KOLA, CACAO Y FOSFA'l'O 

CALCICO CRISTALlZADO l 

TÓNICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRfl: 
t SuJ 

Anemia, :Raquitismq, Escrofulismo, Con va
lcscePcias la¡·gas y difídJes debtlidad gana
ral , enfermedades nerviosas y todas cuanta.s 
dependen de la pobreza de la Sangrc, c ·•dcn 
con rapidez admirable a la poderosa infiucn 
cia del tan acreditadg VINO TONICO NU
TRITIVO l!'LOHENSA. 

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

se curan radicalmente y con prontitud con los tan agradables 

1 ~ 1 , 

ANTIBLENORRAGICOS 

Por ser la Hemoglobina ·un prmc1p1o fe
rruginosa natural de los glóbulos rojos san· 
guineos, su uso estA reconíendado por los 
principal es médicos de Espaiia, para la cu
ración de la cloro~is, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer. 
medades quft tienen por origen el empobrect
miento de la san¡;re. 

EORJ AS ELANOAS 

Esta gran fabrica que acaba de instalarse en esta ciudad puede 
ofrecer a los Sres. Ingenieros, Arquitectos, Macstros de obras, 
Contt·ati8tas y propietarios en general, s ns , divcrsas clases de la
driHos ordinarios útiles para toda clase de construcciones y las 
piezas de form~s y dimension~s que se pidan no u~uale~.' ~ pre· 
ClOS muy ventaJOSO&, en atenCIÓil a SU gran producCIÓn d1ana Y a 
las ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que 

71~ft!~~~~=~~~~~~~ I· set· el coustituyente de 1876 precisa-
r. I menta un demagogo su obra, puesta 

los herniados 
(TI=lENCATS) 

en paraogóo con los bechos, parece 
todavla un cuento de •Las mit y una 
nocbes.,. 

Por razones de profesión sul'llo pre· 
(ét•ir aquel pArrafo del art. 18 (¡mal 
número!), contot•me al cua! todo es· 
pa!iol tiene el derecbo de ernilir li-D. José A. Huet, esta autorizado por 

el inventor de los Parches Gombau parn. bremente sus jdeas Y opiniooes, ya de I 
la aplic.<.lción de los mismos que con el palabra, ya pot· escrito, valiéodose I 
venda.Je- apropósito propio de su in ven· de ta im pren ta 6 de ot ro procedimien· I 
ción '{lroducen efectos mara'Villosos para • 
la retención v curación de las bernias to semejante, si sujeción a la censQra 
(trencadu•·as)· como lo puede atestiguar previa . Si Se nos sujetó no hac~mu· 
infi.riidt~.d de curados. Uirigi,·se 1\ don ebo tiempo 8. dicho requisito, fué en 
José Antonio lluet a Barcelona en la an... atención a la gravedad de las cir· 
t1gua fonda del A 1 ba, calle de Carders, 
núm. 45 los dlas 1, 2 y 3 de cada mes y cunstallcias. Cuando est.as son por-
en Lér!d:t fos demAs días de todos los males, cuando aquf no pasa nada y 

I meses en 1as afueras del puentE' casa de el paf~ es una balsa de acaite, no hay 
\ D. Ignacio Pontí, piso 2 0 • l.apuerta, previa censura. ·o sea que eo aque 

en ella so cmplean. l!h. 

PÍDANSE DETALLES POR CARTA 

~~~~~~~-----~~----------~~-~~--~ NOTA·.~s~~·e~~h 11 b t d -ye!ltlto e~ toclu 1aa farmaolaa as reves r mpora as en que place 
1 iJl tA V T S r\ J 25 o l al gobierho poner en vigor el Código 

¡· I 1 t . u .t"1. ~ ~ fundamental, yo, escritor, teogo el 
1 • 1 t d · I b d' ' <lerecbo de publicar mis opiuiones, y Las Srtas. Sanchez Germa t1enen e gns~.o e poner en conoc1- . en uenas con 1- ! 

mi"nto del público el nuevo colegio que se abrini el día 11 en el cionesun magni I tú, amado TeótimoJ, el de leer mi9 es· 
" d 1 b fico hnerto cer cntos si te agrada. 

que sc ensefiani adémas de literatura y toda clase e a orP.s, cado de ta.pias Libremente es un bermoso advet· 
flores de adorno, francès y cor te. con sn torre com pues ta. de planta baja y un piso, Iavndero, cisterna, palomat• bio. Ma!J no vaya a temer&e que tal 

·Domicilio: Mayor, 82, 3. 0 1.a-Lérida 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 
, 

NOVISI~IO 

DE COJY.1:E:RCIO . 
Coul.leoe las leyes d& presupuestos de 30 de J 1 nio de 1892, ó de Agosto de 

1893 y 30 ue Junio de 189ó; el real decr~to y r e¡:(ament.? de ~8 de l\layo de 1~96, 
'! las 1 ori fas de 2 de AgosLO de 1900; tod c.s los f•Jl wu1unor ofic,a les comprend1d~a 
en aque los y Tarios no diciale" que fncilih10 lo. .foJJU,\Ctón de exped1eu1es y dLmas 
tramites que se re fi eren al t.ribut.o. Tou o con ven enlemeut e anotado por 

L-c:TIS F..A..LO.ATO 
PRECIO 2 PESETAS 

J, ESPONA NUIX 
_____ ..;_l,;.;.:NO:;.:.f::.:,Nl.:;.:f:.:..,RO:......;.Io...:O_Ró_li_O_loiO _____ ~ 

Tratl\do teórico·pritctiro dc agri cult\11'1\ y de las ptincipales industr~as rurales, 
con nociones de gllnaderÍll. y ecnnomía rural, con 72 grabado3 m~ercalados 
eu el lcxlo. 

Edición especia1 destinada a la clase ag-ricola 
:p:recio 5 -ptas. 

VéndQnse en la Libroría àe SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

I 

y demt\s comodidades¡ situado e~ las libertad pueda degeo~?rar en licencia. 
afueras del puentc de esta ciudad, par Lo que la Constitución no dice, Jo di 
tida E'ontanet Y próximo a los Campos ceo las leyes orgaoicas. Estas coodi · 
Eliseos. 

InformarA el Procurador don Santia. llionan el e.jercicio de los derecbos 
go H~y. calle Mayor, 82, 2.0 , 1.a, Lérida. para impedir que. saliéodose de ma• 

4 !5 dre, Inunden el ot•den eoeial cou los 
~~;é~~~~~~~~~~!!!!!!!i~ consiguientes estragos. Deotro ~el ar· 

Don Pablo de León y Jimenez, Audi 
tor de Brignda del Cuer. o Juridleo Mi
litar, ba estnblecido su estudio de A bo · 
p;ado en la cnlle 1\fayor, n.0 61·t.•, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
eus serv.icios profesiona.les. 48 

1 Bicicleta magnífica 

ticulo constitucional oupo reeucltar 
el antiguo sistema del depóslto y el 
editor responsable., Con él son com · 
pattbles la multa, snspensión y supre· 
sión de los pei'iódicos. A él o o ee o po · 
nen la denulloia, proceso, coodena y 
prisióll del periodista. Este útlimo 
si!ltema, como el màs liberal, es el 
que ba aido adoptado. En acbaques 
de imprentll 6oo sioóuimos presldio y 
libertad. 

A deoir verdad, la libertad de la 

Se vendera barata t ~ 

fotografía Muñoz 

, prensa eo general y la particlllcr del 
periodista teolan basta abora. en el 
Jurado una relativa gat•aotia, Muy 
acertado aoduvo el legislador al so-

Rambla de Fernando, 39. meter al ve redicto popular los llam~A· 
47 dos delitos de impreola. Justo es que 

!!!~~~~~~~~~!!'!'!!!'!'!!'!!!!'!~~ un tribunal de opinión falle sobre de

I Como da la ca'\ualidad de ballar· 
se vigllnle a la sa16n, en una buena 
parté del ten·itorio de la mouarqula, 
la Coostitución del Estado, yo, que 
gusto ni igual que el difunto MartínPZ 
Campoa de 111 lectura amena, suelo 
cooc;a~t·o.r buena parle de mis esca · 
sos ociosa là del li belo constitucional. 
Ubelo, eotiéodase bien, del !atio libe· 
llus, líbrito, opú~culo, oo vaya ello 

la tomarse l\ mal11 pnrte. Es una lec
tura que recomiendo a cuantos Mtéo 

litoa de opinión. Tratandose de asun· 
tos po 'fticos no siempre es absoluta• 
mente iudlae,utible I& independencta 
de los tribunales de justícia. Ya ven 
ustedee si Boy circunspecto. Hay 
a.demli~t los 1prejuicios proCesiooales. 
El nativo aentldo de la equldad ee 
ga ·ta y consume eu au roca con los 
textos. Para dar i ent.ender que un 
adjetivo deba llevar à un bombre a 
presidio, es menester vestir la toga. 
JamlÍS el ~astre de abnjo ni el tt:nde 
ro de la esquina, sumidos eo . prcfuo· 
da igooraocia jurldica, llegaran n 
persuadirse• de que sen justo equipa· . ' 
rar en la pena u o apòstrofe y un bo· 
mícidio. ' 1 

• l bastiados del naturalismo litetario. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pocns vrces se batir& vislo maror 
~/¡:.,:.t" .. ~".,~" .. ~".~".:..r.:.:..r.: .. 1'.1' .. :.-r.: .. ~" .. ~ .. 1\o1\.1'-.~. meoc~precio de la realidad. Coo no 

j 

Do nqul la fnquina de los pollticos 
reaccionaries bacia el Jurado. Abo· 

minanla los magist.-ados como uua 
usurpación de atribuciooes, cotno una 
irrnpción en el santo reclute de Tbe · 
mis de la barbarie del arroyo. Pal'a 
los reacciooarios es aute todo una 
institucióo disolvente. Lo de menos 
es qua sus verodictos dejen con fre· 
cuencia impune al ases-ioc. Lo gt·ave 
esta en que g11rantizan caRi aietnpre 

la impuoidad del malbecbor de la im· 
prenta, del foragido de la pluma. Los 
d elitos de tinta preocupa-o a estos 
tales mucbos mAs que los delito':! de 
sangre. Mientras en ellos entienda el 
Jurado, la autoridad se haltttra ran 
indefensa como lo esta la madre 
Es pana. Para que la autoridad reca
be sus prestigies. es oecesario que en 
tales procesos sea a uo mismo tíempo 
juez y parte. 

Asi se ban\; pero mientras esto se 
hRce, los picaros periodistas siguen 
derramando en las co)umoas de la 
maldita preosa el saco de sus mali
cias. No puede un ministro pernoctar 
eo el Banco de E~p~na aio que la sus
picacia juzgue tener q'ue ver en ello. 
¿Oomo impedir tal desafuero? Aquí de 
lasastucias del picapleitos.Noen balda 
son leguleyos los que nos gobieroao. 
Habfa el legislador exclufdo del cono• 
cimieoto del Jurado los delitos de 
lnjurias coutra particulares, sia Ani
mo, el aro eBtf\, d~ que dioba exctusión 
se estendiera a los fuocionaríos. Por 

tan distlola natutaleza. son teoldas 
Uua y otra injuria, que el Códlgo pe. 
nat las sanciona eu capltulo'i y aun 
en Utulos difereotes. Pues Be borra 
entre elias toda distioción, &é pres
clode de tas difarencias respecto tu 
medi o de cometer el delito, y se le so· 
mete on todo caso al fallo de los tri· 
buna!es de derecbo, Asf ro ordena el 
real decreto del 2 de enero del co
rrieote. Le tout· ut fait. La libertad 
vudadera reinat•à a.quf en lo suce
slvo. 
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EL FALLAR.B.lSA 

I I l ·r t do géoero se esfuerzan en atribuir a la ! que habra veoido, sino Para 
do Maqulavolo, quo Vadillo no anda la pooibilidad do caer con ol docroto El oeftor S~gasta ha ma.nl " 0 d justlcia, y do abt S&ila bumilladisimo lia. . A-muv fuerto en dorocbo nalural ni on sobro ronov acióo de Diputados Y que recbazara los nombramlentos e . yo el primoro ..... Suscept!billdadpro . Nuo va. re&18tenc(a de mi p · · · . · A uotaroientos I dlputados provJOCJales. I feslonal. delicadeza prop1a de rot es olt a uegauva roal formu ad~ t ar el artifiCial taropoco, que ~ar~la AIIX I y . . . Los nombrados quo perteneecon : tado, que exacerbaban més y mas ?' labra, confusa• que no ''•garo." ¡ adolece de beroorragla legJslallva ¿oc Armonias mlnlsteriales 1 t'd ¡·b 1 ba dicbo debeo di · vivo torrneoto de ta iucomodidad fl:11· ltr de ro1 gargant~& ... Y eutró 

1 

'• 
d 

. . . . a par I o J era ' ' . d b comp~tftado d D e bo 
po rA lmagtnarso un cnteno ousp1caz So asegura en las tertullas y 60 · . . ca y del lomor, por ad.dod ura, o ver ~· a . e IOol,ia, • que tales ll.!leveracioo&s redundan en los clrculos pollticos por los que se mJtJr. • f t po,icfón. que el mal se bacia invetera.do y por dJeudo }fa eu ml ya é su eutrada~~· d édito del os citados gra odes bom· ' Anuucta una uer 6 0 . fio incucab o. que cou em lo • posar dom¡

8 

al • esc?r p I I ti d estimau enterados de cuanto ocurre Hasta aqul ba aftadi1o hemos Sl· E:no sir. contar con roí amor pro· escepticismo Y desden-algo dardt,· 
bres ues con que ns o en en an d 1 G b' t ·¡ 11·sta que · b 

1 
· d 

1 

f . e la . b eo el seno e a 1oe e Sl ve .... do prudeotes por no pertur ar a io de recieu ca.!!ado, mortiftl!ado co perauz11. . e a e lugeuua. det . ~quollos quo debon ¡uzgarmo, em• ol próximo coosejo do miniotros re· bra regeneradora dol Goblorno, pe· ~o puedo supooorso auto la gracia la co•fianza supe•Siicio•a de¡::~· tncurso sn la ."'""de ".'""" mayor vestiré lmportaocia, por parscsr dia· ~o en vista da que éote falta ' '"" rozotona, la ompotuosa y ltgora. ~i. quo cou tanta proulltud reaparec:' quo pera laltnverocuudta sonala el pueslos alguoos """"ieros A promo· . I artido liberal debe vacidad do mi ¡o ven esposa 010nt81a, los ooformos anto la P081bi1Jdll<i. art fou lo 269 del Código susodicho. ver d ,bats sobro ei tl llimo real decre comprom I! os, 6 P u 
0 

nuovo contratiom po, u. na con· remed 10. ·.. · Ssis meaos no son una elorutdad, to do Gobornación, referonto al nom· eombatlrle. 
80 ta, quizé de~astado p.rac1p1tada: -¡~obro todo, no .,

6 
bag!iod, Ha•t• on •a olt•eol so pasan. Poro ¿va· . . I d" t d Lo de Marruecos con un espoctah81a de Pm• tl su pa -Es un osgu1uco, sonor L I le la psua de estar seü meoes en la bramlonto do concs¡a es y tpn a os La cuostióo do Marruocoo os pre so pot· la localidad, lan lnfi•uctuosa guiuco' y yo uos couocemo; ~~ I 1 

d r verde ¿ interinos. cr· rno 111.s precedentes, acabó de des I Desde uego era el tlo Mt~ uct cArca por 
6 

gusto • pone - Soguo laa reforoncias aludidas. no ferontemonto atondida en Froncia •n Cbi""Zo
1
,., me. un a•radable Vtejsclt 

0
!01 un tDinlstro do S. M 1 Yo do mi se de reln a unidad de er iteri o entre los rui on estos momentos on que todas las Di on i Sia con sor toda cel o ¡ora • rostr;,' ftoo y a feitado c:m~·~: !'•• cir' J as! to lo "'iso, dui ce Teóttmo, oistroo e obre •••• "" n to, bo bléndoiPS potoociae siguen un plan por a dAs a tan ... na a un, tan atolondradal f cura, u u " ss u o es taiw •do· ' t para quo no to llames A eng.no, quo moloat••• extraordinariaments A loo rrollar sue idealos reepocto de dicbu M~entras yo me .l•meotaba desba I msuo' que acariciador 68tab,P"•, de boy mà• ., no b•bor, como cautao compafteros del seftor Dato que éste lmp.,io. ciéndome en mvecttva• contra la In· I pando y compri!Diéodome ol to/' en ·~hdna•; do boy ma. nuoca los no les dieso siquiera cuenta de •u pro. El Goblorno espanol no descuida snficion>'l" ne mis mAdicos, ell~ con ' dSI pié quo babla tomado POl,;, d oderosos magna- b un adorable moblo Y como qu1en no I cuenta, !¡ Dombr~a 

6 

eeos. P . 1 ma pósito de publicar el aludldo real de- por su parte-dlco Lt Ji!lgaro-de o • quioro la cosa, me babia ospetodo lo I Nt4da, que fuel'a de ta blusa leo seran tracecrtlos por mt P u creto, tenor vootajao en dlcbo punto. aiguients: tre Al y lo• domAo mMicoe 

00 

b "· sln lr acompaftados del correspon · Por esta causa oe espera que ol Afirma adornis que los eepaftoles -El caso •• que, A posar do sua ' dlloroucla . ·~ dionto homeu .• je, .Do Silvola diré quo consejo próxlmo revi.ta gran impor- ba~ d.otenido en varlas ocaqion•• A estudio&, esoe facultativoo no paroce I Cou aet· tan anave su laclo lbé elyuo el monjo Scbowort quien tancia polltica, viéndose ol soncr Da · los francesos eu&ndo por éstoo ban que lo eotiendan mucho .• . Rssu .ta de ) casi uo se dejaba sentir, apoyóteq: ioveutó la pólvora. De Pidal, que su to obliglldo a toda suerte de satisflic· querido arreglar la cuestlón del T'uat . todos modos que n~da pueden con tu tal modo eo cJerto punto que no pg 
1 

1 1 Ï'\ de las Asturias. A n d d mal. A veces, a lgu1en ro tan sablo... de cooteuer un gt•ito . tot e a ee al g •• é I C • not do nues· clones para con aus compaftoros de Ha Y que esperar a bon, a a e, e ¿ ~ qoé no adi vinae\lo que ost~manaoa -¡No me éstropoéls al monool Azearraga. lamar 

6 

•· 1 N gabinete. la amistad que uno é los dos paisos, me acon,.jabo para tu oegutuco nues -No tomo el senor. Pronto co tras Vlctortao, a Allondesalazar • e Conl ra la enseñanza do la armonia que existe entre los tra vleja criada Amolla?. .. cluimos,-
1 ker de nuestra Hacienda, A Vad!llo el gobiernos de Paris y de Madrid, que -No, a fe. I -Nueva comprensióny otro ~tri to Papi o lano os pa n ol, ó G oe~et mo.nstr 

00 
El Sr· PI Y Marga 

11 
h • hech 

0 
al· Es pa na no o ncorp ezca las o peraci o - ¿No te rei r ie de ml... Y, sobre - Y a e81o, y a. Den tro de 

11 

hldriolico, i Gor01a Allx e&ctclopo· gunas dsclaracionos. ne& militares do Francla on el To~at. t~do, uo vas A lncomodarto Sl to lo Í dlas, el sedor andau como aot" 

1 

dia vfvleote. Pura cenaurat.rlos espe- Combate la ensenanza que se da Et senor Silvela, bablando de esto, d1go? I hu!Ha puede sa11r a caza lligueta raré uoblomeote, como ol en !ico d> en los establecimiento• docentoo, es· ha dic bo quo E• pana 
00 

puoo nuo ca -Ha bla d• u u a vez . , 

1 

-¡Obi ¿A caza1? .. . .. Ja fàbu'a 
11
u muerte ruinisterial. Y pecialmeote las asigoaturas de latln dificultades t\ las operaciones de ca- -Pues nada ... que llamasem.os a -Yat. v~ré el setiar.-

' é utela r '6 curandero. Eu booor de la verdad, 
00 0001

,, aun eotonces proced_er con ca Y te •s• 
0

• racter militar que ba realizado Y rea- -¡U u curand.~ •·ol ¡Eu mi casa. en 
1 

ba mucbo cou ello,_ tanto era as!, nu:. 
d t r E'ita última càtedra la califica de T 

'I porque puo •• resuc~ a · . liza Francia ou el nat, casa de un magts'.rado. del pnmor me so~llio avergoozado, como dep
1
¡. Eu los paloea CIV!Iizadoa doude lm · reaccionaria. O ico tambiéu o: aenor Silvola que magistrada de la ctudadl Vaya, estês : mtdo a miS prop1os o1os por baber o psra ol lib,.tinaje, la consora de loe Cree sl Sr. Pi que el catalón es el Gobiet·no do Madrid no ba roclbido loca. I ~o crédulo un itl8t .. lle, por ba.,.,

0

, fuocionarios 
68 

con•idorada como el longua bislóriea, au nquo aprueba q o e nota alguna de Par ls rocabando facl· -U o cu randera, el; por o lo me¡or I ,restado cou tanta facilidad '" • recioso de Ics derecbos del ciu . los abogados de esa región la pidaa lidades para estas operaciones. en su ctase al parecer. •· i lncousc•enteroente, subyugado en en mas p d E f . en los Tribuoales. b . -Q•Je ejerce como tat. I curandero, ci.trto modo- eata es Ja Vl3rdad-í dada o o. Y so _compren 

6

• • 

8 00010

' Como Eopana no tiene tv u e 08 01 y que yo lo alol.tada y I e provóca· tales mauiobrao. nario, como dula Per o Gr ul.o, ol que La Uoión Naciooal po coe intere,.s a lli, por osta razón ri o à ejercor 
60 

m 1 mi~mo uua medt · -¡Si en la ciudad llegara ¡ •• sjerco la función. Sl por ¡temor à he: Ha Sldo aplazado basta ol dia 28 1 no lo af.c:a lo quo boga Fraucla on cioa •·•~ !legal como barbora ... Alg.ou ' pecbor.o ostol. .... -poneaba yo. rlr su sutceptibllidad se d•J•u de ert del actaal ol tnitln que los organis· I 080 do su ~<recito. campo,.no cbarl.,~n •. alguu rú,.tco I O•oo quo me hublora muo•to ò tlcar sus actos, ¿~ qué quedara redu mos adberidos a los progr~tmas de I Otro puesto vacante imbecil que no de)MJa da. es~ropear · ~l coutus¡óu. A todo et~to no tenia mu· id 1 ¡ terveoción de la opinión pú- Valladolid y zuagoza bablan de ce- .. b , pro me po1· todo el resto de ml VIda. ohas esperanzas en el resuttado flual, e a a n 
1 

. ? y . . A los cargos que ua ra que -T~~ou babil, sio embargp, que, cuando be aqul que al siguieote dia. blica en loo asuntos co ecllvoo lebrar en Cadiz, volvtendo tl pO&eSIO- . . al dsctr do todos, ba eurado ¡ mu· . con sorpreoa tro poca me esotl ll cuenta que en esos paises bay Parla· oarse el ~r. Paraíso de la presideucia ~ veer en 111 combJnacJón que se prepa· chtt. gentt- ·, reput~dlelmo en to da la .· pierna uasi enterame~ot~ llb•·e. d I D. t . ra se afilldirA adProh de los que se h mento, qua aqul fuita, Y otr~s cosas e 1rec ono. _ coro~~.rca. Pero si tú leconoues muc o J; Fu ese CliSUil.IJda~ ó quizé.s buanor quo aqul no •• dan, En med10 do la D. Basili o Para iso, antea do ir A ¡ ban dic bo estos dlao, el de subsocre- de uombro. .. .. . ofee tos de ' '• oporaCIÓU, dob1doe !lt d•bac1< do tod08los libsrtodos quedA· CAdiz so dotendré vorlos dlas on Ss· l tarlo de la Guerra, quo dosomp• fta . -!Pardlozl ¿Moug010': . 
1 

dos11oza de.l prAcuco, lo bmcbaz" b 
001 

o ¡
08 

espoftoleo la libsrtad ino· villa ~ llog•ra à aquella pobl<ción ol ¡ e~ g~~oral Muftoz Vargas, qulon ha -Pues, st, vaya, "'. tto MougOiot. babla d •&m"'.utdo, todo tnd1cab~ q11 a d t u 
1 

poco el pelo de pa mt'Pruo dia 28 en ~ren especial con !as '¡ d1m1tJdo. -¡Ab, bueool un p1cauo redoma· • se lba produCiendo una gran meJolla, • cent• • om or 

1 

" do tllu quo •• d1co ... - •S1 prob08e de andal' ... > labra A los que tauto llos le toman de comh.iones que se le unan en el tra- ~ jVauntes amortizadas , La verdad eJ'a que los roédicos te - U u paso, otro paso y ou·o lut~go ... becbo. ll•to ya a caòó. los "nores se yectn. · Durato el pasado mes so han · niau mucbos co•os de Al, sobre todo •Pero, ¿<ort\ verdad que osto m01· ban caosado de criticas y no qmeren Ht~.sta abora sabese qu~ concurren • aroortizado en las escales militares el docto•· Jeauuia. que no sos~.>gl\ba cha?, 
oir mla coosuras. Cuaodo la prensa al mitio 103 ropre••.•t~Cioneo. de or- ! las siguiontes vacantes: bu>cando una oeo ió • para bocerle Al oll·o dia, mejor que mojor, y al definitlvamen ts eum udezca, Espona gaolsxos de la prov1octa g ad:tano y , Escala activo: un general de bri P' onder .. •. ·. U u bruj o bo• ho Y dero· slgu IB U !e con toda mi ligerozo ju,..il 
.er

"' un cemeoterJ·o. s ' li i ebo por lo 1nger11oso . declun qu.e era bago mi e u'r~cla triuufl\1 en el Palaolo 
" otras de evJ a . . gada, tres teoientes coroneles. tres d . d v l eo b tó "' " d 1 d d y yo oo pod1a PJ i.H d c?n eu r : de Ju~:~tici11 llio ausllio del .as o, 
Dospués do Iodo, ¿de q U• no e qUe · Tam bién concurman e oga os e i comandantes, di • z y o eis capitan "' ell o; tan ' " e ro "''· quo d•¡e: I viéudomo (olicltado por todos, mc! u· jamo'! ¿A que no deouncion a La Alicanto, MA laR•, Córdoba, Vallado · • tres primeros tenien to y siote segon· -No haco mucbos dlas, me ba· , so ol doctor Jeanniu, quo me Ò'i• I Epoca? ¿Nos estA veda.do el elo~1o? lid, Z'\ragou, Madrid Y otros. l dos. b'aban de ét¡ es posttivo que ha CU· : encootrur·me: 

¿No1 Puoo ologiomos , En eeo coos,.to Opiniooes dol •El Horaldo• Eecala do reserva : U u tonionto rado à un smuúwe•o do geuto .. , Y lo 1 - ¡Ab( graclas, por fio •lnceil! Ja verdad,ra liberla1. fi t d t t capita raro es, 11iu baber becbo eetud•Oll, SID ' que os prescribí; -aun.qu!) cardios en Niegan en los Con tros 
0 

ci ales quo · coronel, 
00 

coman an e, res baber gaoado un titulo, ···· P•ro ,l0 Ó ·I produclrse, los ofocto• h•o si do eegu tenga iroportancia el desèubriroiento • nes . tres primeros teniente¡¡ Y diez Y mo babJ•a .legado A empreuder? .... . ros . 
de a

1
·mas en Lérida, y anaden q_ue no . nueve segundos. Qu1zà 1a costumbre, una de¡¡¡reza. ad J No te cont•·adije. pu"Ss sentlame bay agitación car :ista. I La actitud de Pidal quirida cou la p1Aetwa, Ull ~nstlnto, lleuo da complacenoia con la alegria Lod informes oficiales no se de· Se ba dlcbo que es 111 uy posible una afh.:16u t\ ra COl!u, un tllc ._o e.ipe · • de mi cu ra t: ión yacierta,alegrlatrJun tieoen abl Diceo que lo de .Léridll no . que regrese a la corte el ~J e !1or Pida.l I Cllltidimo ..... Pero valyK, lo muuno da fill de Qu ' gocé dUJ'Il.nte '.nil~ ~e uo De poLtica 1 b h que seat. cso ó aqua o, pues Qouven , mes h!l$ta el dia en que DtouJBJil rne es otra cosa qqe un negoc o ec o (don Alejandro). en cuyo. ~a~o se dras coumigo en Que Ilo soy yo quieu Vl.ó ¡' l.,g"r como llevaudo la muerte 

Los C¡rcul
os polllicos se ban rea- 11 t compratldo fusiles 1 ¡·t pue• " ... por un car s a, , . acentuara el roovim entopo 1 ICO , o debe ponel'le A pruebll a 'eutaudo cou en el alma. nimado. viejos, becbos polvo, a CJoco ~ea! es, se nsegura qu" bay algun contac to ml compliCJ1ad una iodudtria tan de J - Pues ¿ ¡ue sucede? ¿Que te pm? .. ComentAbaee en primer lérm'•o y voodiéodolos A 17 duros nom mal.,, entro é l y ol seDor Vi lla ver do po .a cou~rabaudo. _ L·• de•• i e ba q ús ""'' siompre. I• llegada del Sr Sagasta, precedien con cuya oporaciOo justificó un agoo· ¡ dlstaociarse del sonor Sllvela, si coo· -Pero, ¿•; le eura•?- iosistió Oio· Quo Meugniot se ha dej•do. pilar pu~ do óla famillareal, Y adolàntandose te la lnveraión do ciertos fondue. 1 tlutla iclluyendo tanto on sus reoolu· oisia. I Jeauniu, que espiab.a o~sttoada~~~~ en 24 bora& A la fecba anunciada, Poro 60 el caeo que, •llado ds 1 clonee 61 oeftor Dato . - -Lo dudo; pet·o auo asl... . te ... El Bébado ptóXImo tré Meug re· Lo que be podido inquirir es que dan en pié dos cosas: los in-~ -··¿Pr eferiras queda.r acbacoso? a• Tdbunal, quo, naturalmeute P el aenor Sagasta hn querido venir an- esto, que · d d Paris - -Y dentro de lategal!dt\d, si.Fuera • sidiro. 

formes _que nos rerolteo es e Lé d del peor g uslo que yo Qi e!le ejemplo I He aqui n Diouisia completarueole tes a fio de poder dar Ja bieovellida y la ex•steocla. de eSilS armas en , El J·uez .. el cura o aro •• ,.,.,.r .. cmou es ~·s c . ..... b •• s. trasw ... d. . . en Madrid, y tener con ella una en · ridJl, armas buenas 6 mal as, pero des !J Ftgura¡e que 
1
utroduJede gen eros pro l -¡Oi o~ miol Pero t. u no vas a con trevlsta algo "'" pausada quo el bro· tinariae A los earli91as, blbldo• ó que compraso !Moros de 

1 

donarle ¿No os c le<io? . I• visimo oamblo de saludes à quo •• ba · Al mismo tiempo llegan basta . . . I contrabanda para mi uso. Sena la I - ¡Puo"omal ¿Có.mo no? E¡erod• brla vlsto rodocldo •• el andén de nosotros Informes do bastante impor· Para un ¡óveo pro01donto de tnbu· ml8ma cosa, ¡ cio " • ••' do lo medi Cina. El •••t~ ,. Avila al pasar el tren real. · · eu a coincidir con lo nal de una pequena ciud~d de pro · - Puesto que los médicos no al- la ley oo tieoe vu elt~ de hoJ~ .. 
8 

"' tanDia, que vton vincla, como yo ora oot.once& ¡que cauzan. g<aci•damonto. E• te propósi to par ocs indicar q ne a n tenor· biot ori a y qué im pr u don eta!.. . . . iq u é _ En fi o, 
0 0

, no os p os ib lo de ni o· - Per o ¿ tras ba bor te cu rad o? · el sen or Sagoela va i bacor la ver En algun as eo marcss do Levante, im prudencial ..... Por ml culpa y por guo modo .•. F
1
gtl

1
·ato que yo reciba l - Bioo sA quo mi procede_r oo "': dadera guerra, al aclual mlnlslerio, se ban bocbo lrabajos do reclo~a on culpa del m~ldito osguince que yoodo Mougt.iot, y me cur~, y quo lu ~go lo gone roso, que senl basta .:VIIIano, -O tro de lo• te mas de las con ver · 68¡., últlolassemanas, pagaodo o dos de cazasufrt al saltar torpomonte una preodao y me lo tra1gan al tnbunal qu

161
e
8 

.. Por o ¿q ut\ boc Sl? 

11 

aaciontlB en los clrculos, es el de la pesetas el servicio diario, comprbme- I boy a. U u ma'dito eOJguince que n~n1c0~ para que te juzgeu, ¡Qué sltuaciónl l -Pide que por esta vel que preclpilación con qoo el Sr. Doto se tiéndose a entregar el fusil loo a gen· acaba ba de curarse, tan robelde éd " ¡Ebl . I reemplacen. . . d" oolbiei b 
bado desde la estacióo con el I cuidados del doctor Jeanl11n, ro • c~ - Ab! Tú siempre vas deroas1ado - No,bay abo!a JU~ces JSP iem · a m~trc . . I tes. . el mas antiguo de la ciudad, Co(llo a I . - clamó Dionisia y, ademas, que Sl le ¡uzgo yo, s Sr.·Silvela, al domJCJllo de ~ste. y esto bien merece la pena .que lo l la novl~ ima ciencia del docter Micb~l, le¡o~ve: a no, que nó digo. pro llli ~ ert\ré al go ... ¿~]nd e~deb? Después de hablar bueo ,rato con depure el Gobieroo, pues autondades r ocion ealldo de las au las_; un eud10 1 - ¿P:r Qué? . •. ¿N~auo suplidndo- - Haz que ol asunt~ ee dlfte;:;.,. el presidonte, ol Sr. Dato ss fué t1 eu tleno on esaa provinCJOB A qutenes 1 blado es~uince quo me to1na ol tobt! lo . telo yo paro Batl •faccióo mia; nada - ¿Oon qué. prMoRio1 ¿Que despacbo de Gobernacióo, y ba recl· pedir inforroea, y si à esto l6 annde como suj eto a una trllmpa, permiLJC il• I roas quo par a vetl o uu ~ oio min uto y jas bab a eu dJferJrlo? I bido al ' l A vados poriodi•tas. i qule· que nunea tuvo el carll•mo més acli· domo é penas dar alguno~ posos a po . podid o 

80 
parecor, sin qu o ello te -Aoloc~l o I• loy Berong::tsria .. 068 

ba diCbo quo va à dar sccosores vos agitadores quo ohora, quo Espa . yado en un boston, quo, "" omba;go( comprometo a nada ni pot· nad a: ni - Un ' " " ':'dente on la tú no ¡
0 

•in tardanz~ ñ lo~ dlputados provin· na ootA entrogada a lo m.l.s deecar.ada ~~~.b~:~~~~ ~~:a~~~~~~".:' !~.':'e.· ; i na:i~:::~:~~~~·¿ï.'~':a~i';,'o¡""no9ldad co nde7,:;~; " n e~bargo, 
9 

s" ci~les wterwo8 :pe ban r eouncJado 
1 

reacción, so comprend~r•. con enanta cosa y et veci no palaCi o de ¡os11c10 . Y ~¿La ocasión dice.? Pero ¿ :ómo eonc1llar n~•:!~~ pou I 10 
nombr om ien to. r azóo se olarma el pats liberal. cuando ib a o dedt c.,me A las tareae ¡ -~I prooisamonts a bora esta tiro ien tos co n la 1ey? Era d, itD. También ba dicbo el ministro que' El señor Sagasta de roi ca rgo tau asld uamente como de aqui · f to ine\' i:able ~ ~ condena •. e~a~~rooo · ¡ rosupuesto de su depar · costombr• ya qu e no con ol mlsmo . ' . 
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li i 

1 
aquí 

60 
posibla do•jar de prouunctar 

8
• P 

1000 

manttene o p I u mento& en las A larecepcióo dol aen or Sag,.la a ire de dig:•ldad de siompre, pues este -¿Qn~éu ¿ e ugu o . lla qu• ri• lo,muloro;~ babermo 'o •' tame,to, _con •:r: la Guardia civil, r só lo a• lsti eron los ex miolstlot seno· I aire de dignidad ee ballabo al go. com· nue~S~ c:;•;. cocina, llamado por • "do .antes, por deC" '" 11:•~.;: p"" coosJgnaCJones p t res Aul\ón y Agullera, por bal larse I prometido por lo trabttJoso d~ rol paso A l' ' a ta cual esta\ nrreghíndo J proplo Meugniot, ~uteu . des pacbo, Correos y T•légrafoo. I demós En la pe rsona dol ju•z no dobe haber ma '"·, d d I .,. quo ayor se d iS · J •lam ento por ml à mt . oe•li• Do todo ~"•. oe desp;ende :quo ol I aus~:·:.~:tud apl~udió al seftor So nada quo r ocuerdo los aebaques tr•· ~.~~·. ;. : .. ~ '::o~o, no es para ti l cuaodo le bube manifestada m• Sr DaLto esta d1spuesto a la lucba con ¡ 1 dícionalas que Joe grac1o11os dt~ lBal j el Sr. Vi llaverde '1 llUll aecuaces, aote) gasta al llegar el tren. 
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EL PALLARESA 

miento. mis remordim ien tos, mi im ·¡ -L 1 èala de la Aud ié11dio provin· f --La seslón celebrada ayer por el lro de lla lla en Pekin que ha muerto 
potencia moqtróqe lo u~:í. Jr<;~su~l to y clal ho l'licta dadr¡ sentenc a conde- I Ayuntemten to rué tan breva que blen 1 ~ vieja empuatrlz de China. 
fi ósofo quo puoJ¡' darse A. fé m ia. nand ~ Lor·et ~o Batcel-; Cu ~ré à 21• puede ca llftcarse de ra tllmpsgo. f Convfene aguardar contlrmaclón 

-St~guro estoy-me diJc-da que meses y uo t1111 de arr esto ¡.¡0 1 el de - Se layó el acta, y después de . de 18 noticia. 
el seftor ptesidente no puede me os !Ho de llurto, y à la m ·.~mtt pe1 a y 15 oprobatlo y de d ~r cuenta de un otl- t 

ocurrido en Las Pú me ::-, ~:~ uuoque las 
hayan pedid') é los cor l' r sponsales 
con lnlerés. 

12, 8'15 m. 
a, . u pes~t~~ de rndemnlZil tl ó 1 é M• g ale c·r,} dd ra Acade>mla B.b!logréft('O Ma· 

11 7 5 de condt!u rrue br?u ~é lo qu e es la Oli Mor911 0 1ooa y Baut1sta l<uut y 'l'lt~no sobre et pnm .o ofrecido por el ' ' m. 
Jey. No se acongo¡e por ello el ijeflor Espar por e1 de 1esiones. ..A.yuntamJento para el Certàmen se Al despacho co leelivo de los ml-

Se habla de trabajos para sustl· 
tulr é Dato con Vlllaverde en Gober
naclón, en vista de la dlscrepancla 
de la mayoria con el uobierno. Se 
cree, din embargo, que no prospera
rà la combJnacJón y que Doto serll 
ministro mlentrRsdureesla sltuarlón 
por que uene buena:; agarraderss. 

presldente. Cumpla cada cuat con ijU L p id . d 1 D' 16 le vantó la ses1ón nlstros p len lpotenclarlos de Chlne en bligaclón - R res enc1a e a rpula c n T t 1 d • t 0 
• 1 • invita por última vez é los Ayunta- 0 a Jez mJnu os. el ex.tranjt:lro, que le adverttan la 

-¡ Paro e lo es que me curastersl mientos morosos para que Jngrt~sen -Terminada la licencia que venia necesldad de castigar lnmedlatamen· 
-De lo cua! me huelgo mucbo, lnmedl&tamente las cau tld&ú t S que dlsfrutaodo se ha encarg&do nuevd- te é los culpables, ha contestada LI 

ademas de que se me p11g6 debida· &deudan por conllngente prov 1 r.ca~:~l. mante de la Frsealia muo1c1pal nuestro hung-chang que erectrvamenle han 
meote. Sin embar¡!:o, ésta uo es ra El dl 17 " 1 d 

1 
~ ' quendo emlg'J D. Rbmlro Abadal SI-

ó ar 1 n · f 1 , - a a as once e a mana 1 blla srdo castlgRdos los runctoourlos re-z 
11 

P a que e se or Juez a te a sus na se celebraré un concurso anta la 1 · conocldos culpables, de manera que 
deberes. Comts1òn provincial ptHa contra-

-As!, pues, ¿no me guardaréis t 11 r 18 co ocacrón de l90 cri s lales en AVISO en este concepto ya està arreglado. 12, 8'20 m. 
ren cor? l!l galet t 1 del prlmt:lr piso del p 818c.1o Ademas participa que mandó ba· 

-De ningull modo . . Po,. otra par· de ta Drputac1óo cer llbt~cloneS sobre la Lumba del ba El Imparcial dlce que no puede 
consignar sln un estremeclmienlo de 
horror 10 ocurrido en Ja balafia cam
pal de Chanlada. Se han roto los rre
nos. 1 rabeja poco e l sacerdots que 
ha de guiar la mural, traèaja poco el 
maestro que ha de formar la lntell
gencla, y ni à uno ol é otro presta bas· 
tante ayuda la aulorldad que Uene en 
susmanos la Cuerza del Estado. Mlen • 
tres todos los orgàoos esenc.ales del 
cuerpo social, el templo y la Unlver
sldad, no sean en defl.n Uva més que 
otlcinas, segulremos conlemplando 
espectllculos tan bàrbaros como lo 
ocurrldo en Chanlada. 

te, con respecto IS mi discrec16n, pue· -Se ve muy concurrido el Cernen A LQS H ERN IADQS rón de Kelteler, aseslnado en Pekln. 
de el seftor pres1deote dormir trau- terio es tus dia s con mouvo del b rre -
qullo . . - g o y restaurocJóo de n1chos, capi ll as 

¡Admirable en verdad estuvoMeug- panteones para tener los convenien-
niod ... Y no ohstante, le condené, no temente rllspue:.t1>S en lo$ dlas de IR 
podia bacer otra cosa: •dur~.~o IE'X J .. hesLa de:ToJos !os Sanlos y conme-

Pero con toçJo muy poco tiempo moración da los fleles dJfu nruntos. 
dl'spues bice que le abriesen la puer Tamb1én la brigada muulc1pal se 
ta de la càrcer y que de ml bo:sillo ¡¡e ocupa 60 ' 8 limp'a Y arreglo de les 
Je pagase la multa. Cosall qu~ no va · 
lòn la pena . .. Meugniot no me guardó 
ruala 9oluntad alguua; muy al con· 
ta·arlo de D!onisia, que couclbió reo · 
col' contl'l.\ mi y me puso mala cara 
una sema na ~o ter a 6 mas . .. 

¡Como Sl lo sucedido fuera cu lpa 
mia, como si al fln y al cabo no bu· 
ble!le sido ella quien me trajo el cu · 
rauoer:> . como ei no fuese ella causa 
de to dol ¡ Decid lli es 6 no esta la ma
yor de Jas lnju3Licias. 

ENRIQUE FÉBRE. 

) 

-Nues tros queridos colegas loca · 
les EL Pals y el Diario,d'in cue1da del 
acto rucao~ftcable real1ZBdo anteayer 
po1· el Gobernador Sr. Murtos contra 
los Directores de tos tres dlarros, en 
form J mesuraja el pnmaro y muy 
severa y e10cueu te et s~gundo. 

Pocas, poqu1slfnas vecef', habrà 
Jogrodo una Autoridad haeerse me ... 
recedora de Utla protesta tan enèrgi
ca como ta que el Sr. Martos ha le 
vanlllOO en tod os los per1ód1cos, y en 
la 1:ludad entera, que se h11 santldo 
herida tambrén por· . la inconcebible 
e~nducta llei goberoador. 

Vrene lo de H!ltoayer li colmar la 
medraa; muchos son los mot1vos da 
hoodo Olsgusto q<Je llene recrbrdos 
Ja provmc1a, y especialmente nuestra 
CIUdad, de la primera autorJdad el 
v li; pero qulzàs n111guno ha bla llega
do li despertar seot1mleutos t1e pro
tQ¡Ha tan v1vos y tan lnteusos como 
esn deB60n8Jderaclóo con que se ha 
O(endldO é persOnllS que, en e l SO l O 
hòcho de ser r~ 1ueracta¡,¡ é oTr ex
pllcaclones que no soiJcnaba n, de bla o 
tener la mejor garanlla del respeto 
oue merece n 

plantes arbolado y paseos. 

-PsrA cumpltr lo prescrita en el 1 (TRENCATS) 
articulo 8.0 del Hea l decret ..... de 25 de l D 

1 
d' 

mayo de esta año, desde el die 15 al , urante os tas ,15 y 1~ .del actual 
3,1 del actual, quedarà abierla eo Ja Octub~e perman~._cera en LerJda .<E.on 
Escue la Norma • Super:o, de Maestros , da Sutza) D. JO;:;E .PUJOL, eepeetahsta 
de esta CHpilalla matr1cu a para en. l f\n la confección y aplicación de hra
señtwZIJ gr~ tu ftJ ~ nocturn a de ad ut· ~ ~ueros para el tratamiento de Jaç hernies, 
los Y de lllll OS ded(CSdOS duranla el f quien a los lnrgos años de practica en 
dia Al t•abajo. ~ casa D. José Olausolles de Barcelona 

!!s'a no~rcia la lo~amos de nues : reune la ventaja de ser muy conocido 
lro I.! O ro co .ega Et Dtarlo de Huesca. : en esta capital por el gran número de 
+++.A A.&& AA&A.t. • + ~ curaciones que lleva realizadàs con el 

Los VICTIMARIOS I eso _de los referidos b~agueros, en e! es
paclO de mas de 3 anoa transcurr1dos, 
desde que mensualmente visita eata ciu-

Notas relativas al proceso de Montjuich dad, 
por Gran surtido de bragueroe lo mas 

R A M o N s EMp A u practico y moderna para la curación y 
reteneión de las hernia¡¡ por crónicas 6 

Precio 2 pesetas rebel dee que sean. 
V éndese en la Li'l:lreria de Sol y Be. Braguero articulado; ee el modelo 

net, 1\Iayor, 19, Lêrida. I mas recomeudable p&.ra ejercer la pre
"!!!!!"!!''!!!!'!"!'!!!l!"~!!!!"!!'!!!'"!!!"!!!"!!!'!!!!!!!l'!!!!!l!!!!l!''!!!!!!!'!!!!!!!'!!!' , ción tí vol untad y directa.mente sobre la ~::¡¡;..,....,y,. TY,.yy..,....,.y t parta afectada, y a la vez el mas seguro 

-Para apreciar lo beneficiosos 1 para la perfecta conteneión, y el que 
que son a los agricultores los peque . proporciona mas cu·:acionee de hern\as. 
ños péjaros, basta ver los blgu1entes Especialidad en bragueritos de 
da tos: cautchouc para la compleLa y pronta cu . 

Se calcula.n en una legoa cuadra- ración de los tiernos infantes. 
do dlez m~l n1dos dispersos .• contan- Tirantes omoplaticos para evitar 1 do cada nJdb con cu~:~t ro paJarltos. a 

Para a limen tar una fam111a de és- ¡ cargaz?n de_espal?a~. . 
tos ~on precises t20 orugas diarla!:', , FaJas htp~crast.tcas para cor~·eg1r 
por lo que el consumo dó los péjaros la obe::udad, dllato.Clón y abultam1euto 
ae una 1egua cuat1r·~:~da se eleve dru- pel vientre. 
rlamete & 1.200 000, y esto, uolrio al HORA.S QUE RECIBE 
célculo de que un solo rlldo de estos 
peqUl' ÒOS plljlli'OS devora el año més Dia 15: de 9 .i 1 y de 3 a 7. 
dH 10.000 orugas, es suficlente para Dia 16: de 9 a 1 y de 2 a 4; ealien-
CO I! Sidel'ar el beneflcro que reporlan do en el correo de la misma tarde. 
a la agriCU tura , deslruyendo ta:JlOS : Eonda Suiza.-(Dando aviso se pa-
IOSec tos perjudiciates A lOS campos. , sara a domicilio.) 

-Dentro de breves dlas se pondré j Los d~~iís dí•Ls en su es.tabl~cimien-
por el Banco de España en circula- 1 to Ortoped1co La Oroz Ro;a. 
clón, untt nuava_ emtslóo de btlieles · R Pl d Pr" R 
da ciucuenta pes.,tas que ostentaran } eus,- aza e lm.- eus 
la recha de ve1ntu y cinco de Novlem -~ 
bre de 1891. CHARADA I 

11, 7'10 m. 
El Goblerno francés ha gaslado 

duran te el lnterragno parlamen tario 
39 000,000 de francos en la expedlclón 
A Chrna. 

Sumados con el créd(to votado an
terlormente por la• Cémaras, se llega 
li la cunlidad de 68.000,000 gastados 
en China. 

La Cémara tendrA que volar Inme· 
dlatamente ouevos crédltos. 

tt, 7'15 m. 

Le Petit Journal preteude saber
desconozco con qué rundamento
que el Pres'dente Krüger desembar
cari en Marsella del crucero holan
dés Gendertand, en vez de ir A Tries· 
le, è fio de abreviar el vlaje por llerra 
hasta Bruselas. 

12, 8'25 m. 

La prensa de Lóndres se muestra 
alarmada ant e la corrien te anti estran · 
jera que se o o ta en casltodos :os pa i. 
ses y pide mucha prudeocfa al Gobier· 
no, porque esta corriente podria con
citar muchos males é Inglaterra. 

11, 7·20 m. El tr1unro del Gobierno inspira des· 
En Orange un tren Cué delenido contlaoza é la mayor parle de los pe· 

por una guerrilla de boers que hlcle· rióoicos. 
r on prlslooeros A 20 lnglesas. I H • ?J'l 13 8'30 ' m. 

11, 7'25 m. Un periòdica importante de Ber -
Comunlcan de Komatlpoort que lln censura à la pren sa inglesa no ra

una patrulla lnglesa sorpreodió en- dical, que no ha tenido una palabra 
tre los rios Zand y Subic é 400 boers de cen~ura respecto A Chamberlaln, 
los cuales perdieron dos hombres, al que llama uhéroe de la correcciOn• 
esca pando todos los àemés. Y de <eepidermls impenetrable». 

.l 11, 7'30 m. 
12, 8'35 m. 

Telegrafian al Standard desde 
Shanghal, que ha estallada una lm. Ha bla El Liberal de una corres-
porta o te rebelión al Sudoeste de Ko - pondeocla de Madrid que publica el 
nangsl y que el gener& I Sow ha de- Diario de Barcelona, y d1ce: El peri.~· 
clarado que los 30 000 hombres que dico catalan e~ uno de los ebogados 
llene é su~ órdenes sor: losuficientes que mas servicios ha prestada al se
para reprimiria. ñor Sllvela, y J, su corresponsal en 

Kl Dailv Mail publica un des pa- Madrid, un funcionaria que desem. 
cho de Ho 11g Kong, en el que se pe~a u~ cargo de coufianza cerca del 
dlce que han sido destruidas cinco 1 senor Sllvela. Es pos1bfe que laco
mlslones en Hakiochu, provincia de rrespondencls Jel Diario de Barcelo· 
Kuangton. na eaté Inspirada por el señor·Silvela, 

MADRID 
12,8 m. 

qu9 no apelarta por vez primera, pa· 
ra echar al agua li alguno de los su
yos, é esta género de recursos. 

·• Asl 10 !'6Conoca todo el mundo¡ 
por· eso al c 'amor levantado es unA 
nnne; pot• eso hemos visto, ayer y 
antea_yer, v1sttac1as uue¡tras redac
clo ·Jés por persones de lodoa los par· 
\ldos prulestooles lodlgnados da la 
conducta del Sr. Mttrto:; . 

-En Bé 'glca se han conslllufdo l R 
úlLfm¡¡mente, según dlce un colega, Es Inés una muchacha 
y , rra~ tmpCJttantas compaíil~:~s, con ya prima dos tercia cuarta I 
objt~~o de do<:llcarse & var1as explota y ayer fueron li pedrrla [ 

Coruña.-El Ayuolamlento de es· 
ta capital se propone recabar la con- J 
cur.rencla de las Corporaciones mu- Parti•cular do 
nlc1pale.s de toda Gallcla para una U EL PALLARESA 

T1eóe razóo ouestro co 1ega el Dia 
rio. A lOS crl ffilll8 les ma; 8UytlClOII 
no puede,tratarlos un Gobarnado r,co 
mo tueroo Lratados, eo el despacho 
del Gubterno CIVIl, los dtrect•)res de 
los dtar tos 10ca les. 

El més e lemental senLimienlo de 
cons1derac tén lo ved~ . si oo lo veda 
ran lliS leyes que lmpooen a lodOS el 
mutuo respeto. 

Sl; que '3e suspendan losg ¡ r::~nt1as y 
se aec:are ademéset estaao deguerrll 
en esta prov1ocra, pues que aquela 
suspens1óo no bastaria a ponernos 
bHjo el mando de la digna autor1dad 
militar. Y cu~nto é asos señores con· 
I81'VGdores que, como dice nuestro 
col t~ga, oven tus quejas de toda la po 
blaclón, porque nadre mejol' que eii08 
saba que r.o es c1erto qua se trate de 
un parudo n1 de coaiiCJones oposrcro 
nlstas; cu~nto é esos ~eño re:; , rere tl 
mos , que O} eo nuestl'as quejas como 
qu1en oyóllover ¡que Otos res dema o de 
la respoosabrlldad que en)odo Jo c¡ue 
ocurre les ~alcan za, :reaponsabilldad 
loax.cpsable,despué~ de las adverLen
clas que clara y slnct~ramente ee les 
han hecho por todos los partldos, 
por todos los perlódlcos, por todo 
L6ridal 

-DE UTILIDAD INDISCUTIBLE. 
-Las dl8pepsias y dolor de estó ·nA-
go con Anem,a, se cura o con el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos. 

-No P~ clerto como dij1m · s ayer 
equlvocada meote, por error de rnror· 
mactón, qu~ bB\'8 tevanlHdo el Ju zga 
do la mcomuflkaclórt é que estén so· 
metados en el CRsllllo prrocrpal los 
tres N1ubó. Folguera, Gussch y Gaya. 

~~ hberllid de ta Sra, Mo nnó, Re 
,:lacretO. of~ctrvameote la noche de 
l}pteayer como r1 'jfrncs . 

-Dicen los periód ico~:~ de Barce'o
na quo dentro de breves df.,s tomaré 
po::esesióo del cargo de magistrada 
de ra Aud•encla de e la provincial el 
jutz del dlstrrto de la Unlversldad de 
aqu ~ lla ciudad señor Reñaga . 

clones en E.spaña. A su madre doña Marta. 
protesta col ec li va contra el decreto 
de 30 de semptiemJJre últlmo relati · 

<I 
H dC B pooo se conslituyó la socle- A este enlace no me opongo, 

dad flnó nlma •La Jerezana», con 1. pe-ro, añadlò 1a mujer, 
800 000 francos, dl vldldos en tf).OOQ ' si no dos una tercera 

VOli la suspeosión de diputados pru- a AGENCIA AlMODOBAR vinciales y conaejales . 
accrooes, pa ra explotar las fé bl'lcas 
de v1dr1o Je Jer t!Z de lo Frontera. prima dos un a tfl.ler. Madrid, 12, Octubre. 

Ademés se hil COOSlllUI io ha ce po- Trane lués solo una ralla 
cos dlas e l ~o~C r·édilú HiRpano Belga• que es bas ianle coooclda: 
con un capital <l e 4 OOO.OOOde francos, dí} un golpe en una un tres cuatr& 

Un maestro de obras de esta ciu
dad admilió é euatro trabadores que 
no estaban asociados; paro los que lo 
estAn, que trabajan en la misma obra DB i DB LA TARDE A 8 DE LA NOCHB 

y son en numero de 200, ex1g1eron 

I que el pa trono despidiera 61os prima · 
drvld !do en tO.QJO acc1ones de cie¡') llace años que anda torrlda. 
francos cada uno, . . . 

E obje.o de í a nuava so r ledad es j La solucJ~Jn en el numero próxtmo. 
blen amp lio , pue~ a barca tolla clase . Solución à la charadtJ. anterior.) 

ros. 
El patrona no quiso hacerlo y los 

olros se declararan en huelga, y des· 
pues se unleron é otros muchos que 
carecen detrabajo yse srtuaron tren ~ 
:e à la obra apedreando é. los campa
neros que con t1nuaban su reena. 

de operacrone!:. Clnanc1eras, corner l CA-RRE·TE RA 
clales é induslrlales, colo01a1es y 

=--===""í'"í=~ n;;;¡¡¡¡; ¡ Notas del dia 
Gran surlido en toda clase de relojes 

de pared y de bolsillo última novedad, I 
(Í pl'l'CLOS [OS ln11S PCOilÓtn.iC08 . 

TALLER ESPECIAL para toda ela
ee de composturas de complicación ga· 
rantizadas por urt ario, 

José Bor ras Catal a 
Estereria, 3, Lérida 

Relojeria .:El Cronómetro, 
e;:a:~ ................................ ~::: 

-Continuó ayer el dia nuboso ,ea
yen do en In::~ pr1meras hore s u a 11 
idra ll ovizna , relnando el Levante, y 
mbn'enléndose alta la temperatura. 

A lAs s1ete y med1a se 11 1c16 una 
tormenla que descergO un buen agua 
cero acomoañado de relllmpagos y 
true nos que du ró buen rato, quttdan
do el c lelo cublerlo. 

-Ayer recibimos con e1egante tar
jets la 1nvitacróo para el acto de dis
tri buir los premlos del Certamen lf . 
terarto y artlslico de la A.cademla 
brbllogrétlco Mariana, en honor de 
Nuestra Sra . de la Peña de Francis, 
que se celebrarà eo el Salon Museo 
de aquell '\ soclt~dad mañana fi les 
clnco y meJta de la lorde. 

A~:-adecemos I& atenclón conque 
nos h'l disllngutdo la Junta Díractl -
va. ~ 

Santoral LJbrose una verdadera batalla y 
ocho guardlas ctviles que acudleron 

Santos de hoy.-Euduardo rey, no se atrev1eron à ha cer uso de s us 
Fausto y comps. mr~ .• y los sentos I armas aote la actit d d 

1 
h 

1 mérttres de Cauta y s~a. Celedonla ' . u e os ue 
vg . guJslas. 

Capo oea 
Exterior. 22'00 por iOO ld; 
Interior y Amortlzable, 11 '60 

100 daño. 

Los obr eros que lrabejabao abao· 
dooaroo su tarea buscando un reru 
glo pero los huelgulstas lessiguleron, 

por apedreéndoles é h1rteron a lres, uno 
de ellos gravemente. Cubas, 0'50 por 100 benef. 

Premio del oro en Barcelona 
D ia 1l 

Centenas Alfonso, 28'50 por tOO. 
Onzes 30 00 ld. 1d . 
Centenes l::.abelinos 33 25 ld. !d. 
Moneda s de 20 peseta s 29'25 i d. td. 
Oro pequeño 24'50 ld. ld. 

Cambios extraojeroa 
Francos, 30'70. 
Libres. 3l '80. 

Servi cio 

El rererido patrooo ha pedldo al 
gobernador civil la dlsoluclón de las 
sociedades de obreros por resultnr 
oreosJvss en vez de defensives, y eo 
caso de que se ntegue A ello se sus · 
penderan las obras, 

I 12, 8'5 m. 

Por su cuenta dlce El Ltberal que 
según sus 1mprestooes, la entr·evas
La del señor Sagasta con la reina ten · 
dré mucha 1mporlancla po illca. Su
p6ne que va ll pasar algo que i:teje 
b1zcos A los mortales. Entlende que 
Sagasta vlene d ispuesto li que no 
contlr.úeo los conservadores er1 el Po-

- DEL E!rTRANGERO der. Y se da por sét1sfecho El L ibe-
u, 7 m. ral 

bllca boy un telegrama de Roma, se· Ningún periódico de Madrid ha re· 
El Dailv Telegraph de Londres, pu-¡• 12, 8'10 m. 

¡un ~I cu al se ha sabldo por el miols· clbldo nu eva s nolicfas respecto à lo 

A pertura Cort .. 

El Sr. Sil vela ha dicho A los pe· 
riodistaa que basta despuea de cele· 
brlldo el Cooaejo de Mioietros, no 
propondra a la Reina la fecha de 
apertura de las Cortes y el nombra· 
mlento de cargos parlamentaries. 

Insistien do 

El Ministro de la Goberoación en· 
tregarA el Juues al de Hacieoda el 
preaupueato pal ci al de su Mlniaterio, 
hacieodo cueatión carrada los aumen· 
tos coosignados y ya conocidos públi· 
cameote. 

Sin novedad 

Oomunicau de las Palma• de Ca· 
naria~ que no se ba turbado la tran• 
quilidad y que seguian acuarteladas 
las tropas. 

Anunciando fecha 

El Sr·. Silvela ha dJCho que Jas 
Corte11 se reuniran en Ja primera qoin· 
cena de Noviembre, fecba que se tija· 
rA nguramente en el Conaejo de boy. 

I 
Cotizaci6n en Bolaa 

Bolsa: Interior, 71 '75.-Exterlor, 
78'60.-Cuba s del 86, 85 '85. 

Mayor, 19, Blondel, 9 y 10 

L..IERIDA 



Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve.=La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lo bas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca </,el lnflerno 
Olim,pia, par te 3. a de La boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo i · 
Catalina Blum 
El hijo dél presidiario 
Pau1ir.a y Pascual Bruno 
Cecília de Marsilly 

:. I 1 1 

La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Vcintcafios después, 2.a p.àrtede Los tre.sMosqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3." par te de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquett 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El ruaestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena-Una hija del regent~ 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El hc,roscopc 
El tulipan negro 
La mano del muedo, conclusión dP El Conde de Mon· 

tecristo 
Angel Pitou 
La Dama de las Caruelias 
La vida a los ve in te a fi. os 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y uu !oro ¡ 

Cesarina 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 

u ..1 Vêndense a 6 reales tomo, encuadernados an tela 

f Jabrica.ciór. de omagres, alcoholes, agu.ardtentes, licorea. 
sidra v oinosde otras {rutas 

OBRA ESCRITA POR 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
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Jngeniero Agrdnomo, Ex-ptrector d~ la Bstacidn 8nológica v Gran/a 
Central v Director de la E.'ltacujn Enológtca de Haro r¡ 

DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ex-Director de la 8stación Bnológica de !Haro 

' 

Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos escog-idos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambieh anécdotas, platos nue
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN AOIO DO:l:v.:I:ENEOH 
l?recio 3 pesetas 

MAfJl11N~s~ MAGR(COLAS 
CUtTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estacióo de Enstayo de Maquinas Aarícolas 

traducida con antorización por los lngenieros Agrónomos "' 

J. H. de Mendoza v V. L. y de las Alas 
PRECIO 1'50 PESET/\S 

- DE -

Armengol ,·Hermanos Y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, ( esqnlna à la 'Fonda dv España y Administración de Correo~) 

~ LERIDA ~ 

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PfE .. 
ZAS DE ORNAMENTAOION, COOINAS EOONOM[OAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo dc fundición. 

H 't SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

BIEBAO EN LÉRIDA' 
Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

:N R M E N G O L H E R M A N· O S 
Especialidad en Prensa.s de hierro, fijas y portatileg para la elaboración da vino 

Botas de goma 25 ptas. par 

CAL,ZADO 

para señora. Ptas 6 par 
\)&r& niiios. '!'las. r par 

~-~-. 

Hijos de J. Serra ;.~~~ 

Calle Mavor, n.o 34 
Para caballero. Pta. 9 par 

--LERlDA--


