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Vino Tónico Nutritivo Florensa 
CON QUIN A KOLA, CAGA O Y FOSFATO 

CALCIGO CRISTALJZADO 

b 

Vino Hemoglobina Florensa 
TÓNICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF: 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Con va
lescel'cills !argas y difir.iles. d ebilidad gene
ral , enfermedades nerviosas y todas cullntas 
dcpendt>n de la pob1·eza de la Sangre, crdcn 
con rapidez admirable a la poderosa. intluen· 
cia del tan acreditadg VINO TO!HCO NU-

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

Por ser la. Hemoglobina. •un principio fe
rruginoso natural de Iol! glóbulos rojos s~n
guineos, sn uso estA recomendado por los 
principal es médicos de E-;pal\a, para la cu
raoión de la clorot!is, desarreglos, menstrua
les, palidez, anemia y tod!ls aguellas ~t1fer· 
medades que tienen por origen el empobreoi· 
miento de la sangre. 

se curan radicalmentc y con prontitud con los tan agradables 

TRITIVO P LO kENSA. ' ~ CONFITES ANTIBI.JENORRAG1COS F:LORENSA 
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AVISO ' I 
Las Srtas. Sanchez Germa tienen el gnsto de poner en conoci- ; 

miento del público el nuevo colegio que sc abrira el día 11 en el 
que sc ensellara ademas de literatura y toda clase de labores, 
flores de adorno, francès y cm·te. 

Domicilio: Mayor, 82, 3.0 1.a-Lérida 
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NOVISI~IO PRONTUAillO 
DE L.l 

Contribució o- Industrial 
Oontiene las leyes de J:lresupuestos de 30 de J ttnin de 1892, 5 de Agosto de 1 

1893 y 30 Je Junio de 1895; el real de<'l'tlto y reg ' amento de 28 de 1\In.yo de 1896, 
y Jas tarifus de 2 de Agosto de 190.0; todos los fu1muiarior ofic1ales comprendidos 
en aqu~ l los y varios no úficiales que facilitun la folllHlCIÓn de exped1et1tes y dllmas 
tramites que se refieren al tributo. To do con venlenlement e anotado por 

L "'"'J:S F .ALO .A. TO 
PRECIO 2 PESETAS 

J. ESFON_6_ NUIX 
1NGRNIF.BO AGIIÓNOIIIO 

----------------------------------~ 

Trala<1o teórico pn\cLico dc agricultura y de las principales ind uslrias rurales, 
con nocionoa de g11.nadería y t>c0nomía rural, con 72 grabados intercalados 
en ol lexlo. 

Edición especial destinada a la clase ag-ricola. 
:p:recio S -ptas. 

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

QUO VADIS? 
Novela de los tiempos neronianos 

2 ¡"OMOS 2 PESETAS 

EL GRADO DE BACHILLER 
Resumen de las materias que se esttldian en la 2.a enseilanza 

para ~tso de los aspirantes al grado de Bachiller. 

:precio 5 :pesetas 

Véndense en la Librería d.e SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

A los herniados 
(TRENCATS) 

D. José A. lluet, esta autorizado por 
el inventor de los Parches Gom bau pat'!\ 
l a apliMción de los mismos que con el 
vendnje apropósito propio de s u in ven· 
ción producen efectos maravillosos para 
la. rctención y curación de las hernias 
(trencadur as) como lo puede atestignar 
infinid!ld de curados. Dirigil'se a don 
José Antonio lluet :i Barcelona en la an
tlgua fonda del A I ba, calle de Carders, 
núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de cada mes y 
en Léridil. los demas dias de todos los 
meses en 1as afueras del puente casa de 
D. lgnacio Pontí, piso 2 °, l.apuerta. 

to en el cielo y aprovechan la ocasión En todos los paises civilizados pre• 
de pedir al gobierno Ja supresióo de ocupa cada dia m!\s la cuestión de l 
las corridas d e t oros. 1\lcoholismo, y asl las a~¡toridadcs 

¿No Stlria mt>jor trabaj!lr pol' la civiles como las militares toruan pro
r efo rma de nuestras cvstumbres? Uua deut!'s ruedidas para atajar el mal. 
ley se hace en un pe1·iquete¡ pero uoa Recienterueotc en Eranciaé Io~la
ley no modifica el estado social de un terra se ban dictado disposiciones, 
pueblo, ni cambia las costum bres, de con tanta ms s Eiuceridad aplaudidas 
la noche à Ja manana, ni reforma la en dicbos paises, cuauto que los efec
psicolog ia nacional, de que es expre - tos embrutecedores é bistéricos 1del 
si1o la corrida de toros. 

1 
alcobolismo se b..-.cen sentir de • un 

Para que la fiesta nacional puada 1 modo p ernü:ioso y bo1 rible. 
suprimit·se por medio de Jas layes, es En Espnl'la el uso de ciertas b~bi
preciso que deje de ser nacional. Es das a 'cobólicns no es tan fr·ecue11te 
preciso que las perscuas reale!fdejeo como en el extrar.j e ro, siéndo quizàs 
de a siati r al espectàculo, rlPjt1odo de debido t\ que en - mucbas regiones e l 
lucir la mantilll\ blaoca Y la peineta vino esta al alcance de todas las cla
clasica¡ que los miniiilros, los gober- ses; pero no seria ocioso que las au· 
nadares y los alcalde11 dejen de ~)re- toridades vigilasen los establecimieu 
sidir la saogrienta fiesta¡ que las di · tos doude se venden bebidas alcobo

N OT A: v~!t:96J'~~4~:·1:: ::,~~~1:: putaciones pt•ovinciales dejan de ser licas, para inutil1zar desJa luego las 

25 0 em presar ias 6 ar reodadoras de los mh venenosas, y dificultar el coosu-
ci rcoa neo romanos; qu~ el bello sexo mode Jas damAs. 

Se Vende ~~:~e~:s;~~~: · ¡ !e!:u~: ~r~~ll.:u:
1 

;:~:~~ivc0o!: s:::;· bid~~ ~iut~:t:u~~e~~ t!: a~~~~~lep;~~ 
fico hnerto ~~r no del espect!Ícu'o que los cbiqu i raoci a por pArta de los ageutes de la 
cado de tapHts ~ 11{18 dej eo de jugar al toro en Jas pla · autoridad y de los p.adres <te tamllia, 

con su tol'l'e rompuesta de planta baja . 
y un piso, lavadero, cisterna, palomat· z~s Y en las calle_s, que en ]1\B pobla· no se cometerían taotos delitoa como 
y demas comodidadcs; situado en 1aa c1ones rurales deJe de ser el toro et.- a <liado tenemoij que lamentar, 
afuerl\s del puente de esta ciudad, par llejero el primer 11Jicieote de sus fies~ Es Espafta, slo dudar en este pun-

1 ~~~~~~tanet Y próximo a los Campos tas civico religiosa~¡ qu~ el sa~erdote, to, el pueblo eo que se husa mAs de 
InformarA el Procurador don Sa.otia. en su esíera, se nlege 8 autonzar ese las armas probibidas¡ lo cual indtca, 

go Hey, calle Mayor, 82, 2.o, 1.a, Lérida. siogular m!lridaje entre el toreo Y la por si solo. uu atr~so de que \luica-
4 t5 relig :óu , que e l maestro en la escuela, meote participau los pueblos salva· 

~~~~~~~~~~~!ii!i!!!~i!!!!!!!!!! la madre en el bogar, el cura en el jes, doode no- bay Jey Fespetada y 
púlpito combatan la fieata .. . Y cuando cada cuat se bace justícia por su 
lie baya hecbo todo esto, tomaodo la mano. ANUNCIO -

Don Pablo de León y Jimenez, Audi 
tor de Brignda del Cuer• o Jurídico Mi
litar, ha esu1.blecido su csludio de Abo
~ado en la calle l\fayor, n.0 61-1.8

, de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. 48 

Bicicleta magnífica 
Se venden1 barata ~ 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

47 

Costum~res, no le~es 
No cayeron eu el domingo último 

miÍR que nneve toreros sobre la arena. 
Uno muerto; ocho beridos. La afición 
se divirtió. Las familias de los moder· 
nos gladindores llorao. Todos los pe· 
r iudicoq publican largus y c onmove
doras resPDa~ de las peripecias }' los 
accidentes de las sangrientas corridas¡ 
res!'ftas que devorau coo avidez los 
am igos del toreo, y auo los eoemigos 
de é'3Le, paro sedieotos de emociones 
fuPrtPS, a I'Xpensas del prójimo. Los 
esc asos y contlldos pPriódicos que com· 
baten la fi est a nacional ponen el gri-

iniciativa el jefe del Est <1do, Y descen· Mtis fàciles aún de corregir que 
diendo basta el ú ttimo maestro de los males del alcobolismo, son los 
escuela, 11erA pos ible ir pensando, na· daftas de las armu prohibidas, por-
da mas quelr pensando, en la aboli que en este punto la acclón de. las 
cióu de las corridas de toros. autoridade.s es mas clara.~ seocillà y 

Mieottas no se inicie y desarrolle expedita, y si pl'ocedieran con celo se 
ese movimiento y no trucctifique la evitarian mucbas desgracias. 
propa~anda, es iuútíl pensar en la su · Mucbo bieo, por útt1mo, podrían 
presión de las corridas. La ley ea im- bacer en esta camparia los sacerdo· 
potente contra la cost.umbl'e arralga- tes, si en aus sermones y platicas ba· 
da y casi uoivenal. E~:~ta prevalecer4 bituales coougrarAn a este aeunto la 
contra aquel la, Y para la r eforma de atención que merece. 
las coatumbfes. el primer ejemplo 
ba de venir de lo alto, de lo mlh a to . 

Es preciso que venga A dar el 
ejemplo cootrat·io para que 
la r~forma. 

El juez de lnstruccióu de Naval
carnero ba dirigida- uoa comunlca
c ióo & los alc"ldes del partido judicial 
de llU jurisdición para que. como 
a geotes auxiliares de la administra· 
Clóo de justícia, combatao et alcoho· 
lismo en sus respectiVQS Municipio y 
persigao IÍ los que lltWaO de Ol'diDa• 
r io armus prohibidas, 

E., a disposici6o nos parece plau · 
sibh, Y algo podtla alcaozarse lli fu e
ra secundada por todas las aJtorida
des de la ¡,acióo. 

11 de Octubre. 

Leo que ba obtenldo el premfb de 
a erost a t:ióo en el concurso de Vincen · 
nesuo Mr. Balsao que se ele\'6 a 8347 
mdtroe. 

Mh se han elevado aqul otros 
globos, y nó blo<.;bados de h!dro(lt no 

I ~ I 

sloo de vnnidad. " :> 



todoa loa em¡>leados de aels mil rea\ea, 
QUe fueroo nombradoscootrtu lniendo 
la ley de sargeotos, el reintegro de 
los sueldoa cobradoa. 

¡Catali na, Catalina, tleoe-a nom· 
bre de mujerl 

• ... * 
Los estereroe se b~:&o 4eclarado en 

buelga. Parece que se lea bacia tra
bajar veiote bor·as diarias, pagando
lea un aueldo mezgulno. 

Oorramos sobre l'&tos abusoa no 
un velo alno una estera. 

Los patrones, siempr9 uzonables, 
acabaran por admitir el aumento de 
ular los . .. y lo car gara a sua el' en tes. ... . 

El Sr. Dato ba Buiptndido A veio· 
.tluu diputades provir.ci~le.S. ¡Su,pen· 
didot ¡De doodt? .... 

Aumenta el peligro negro y se te
me que en breve no bay~ bulla, 

!Parece esto un juego de palabraa 
de Pérez Zut\i¡at 

1Pobre industrial! , el dia en que ili 
obreres &e paren y dlgan ¡Se acabó el 
carbó ol 

El Sr. Mllrqués de Portagobacoo· 
ae«uldo un crédito de 206 000 peaetas 
para reparaciones de l!oeae y a para
tol telegr~flcos. 

Como el Oi rector de Comunlr.a · 
clonea se manLenga terne log rani ert· 
dito. Y ser& de lo!J pocos pollllcos que 
lo tengan. *. * 

-Qué nombres su"nan para el Ml· 
nlsterlo de la Guerra? 

-Pues una porción de nombres 
d' campanilla1, 

••• 
Leo que una llustre nctrlz espano

la darA en la próxima cuaresrna va
rlaa representaclonea en la c~pital de 
Franci a. 

¡No van 1\ acabar nunca en Paris 
Jas expo1iciones! 

EL Cll!CO DB I.AS DE GOi\.fEZ. 

Recurtes de la prensa 
La preasa madrileAa 

El Heraldo dirige au artfculo de 
fondo al ministro de la GoberAaclón, 
cantandole un burlesC!o ditirambo, co · 
mo el •úoico poaeedot· del secreto pa· 
ra arreglar los COIJftictoS entre el Ca• 

pltal y el trabajo.• 
Atacar al Sr. D~Lto, aftade el art! · 

cuiiHta, terla tanto como perpetrar 
un delito de lesa magestad; pot• mas 
QUe tan t~xcelso peraonaje esté. muy 
por encima de los em bates de la 
prenaa; es Indiscutible. 

S· nata Iu ego el prodigi o dequeal ceo• 
nrane al ministro, como se ha becbo 
con motivo del reciente decreto aobre 
renovaclón ilegal de Ayuntamientos 
y Diputaclooe& provlnclales, no se 
conslgue mas que convertir al culpa· 
ble en fiscal, al que mira aote lodo a 
loa lntereaes de partldo en censor de 
todoa Ioe demAs, A qulenes se empena 
en prenaentar pactando con la pa 
alón, 

Haoe constar, fioalmente, el ar~l~ 
cullsta, que a nadie conveoce el se 
ftor Dato con aus arguclaa. 

-Auo la misma Gorrespond~ncia 
arremete cotra el Gobierno, dAndoae 
por cooveocida de la neceaidad en 
que estamoa de camblarlo todo radi· 
calmecto, bajo la Iniciativa de un Go· 
blerno activo. 

De eu necesidad deduce la de 
camblar el director de esc~na¡ porque 
el Sr, Sil•ela, eata tao caldo como ja · 
nahse volvera 8 ver . 

-El Espa1tol ancueotra uno de 
los mayores males de Espafta en la 
loestabilidad de los gobienos. 

!segura que cuando un pueblo ba 
QUeridll reconstituir su patria ba es
cogido a un bombre que se dedicara 
IOltimente a l desempeno de la fuo· 
clón que se te cooflllra. 

El bombre de El Espaltol babra 
de ser, naturalmente, el Sr. Gam azo 
6 el Sr. Maura . 

Un escandalo 

Todo Madrid protesta contra el 
esc!odlllo que se ba producldo en el 
cementerlo de San Loreuzo co!l mo 
Slfo del eotierro de Domingio. 

EL PALLARESA 

' ~ 
Mucbas aepulturas estAn destro· una persona muy allerada' al mat•q ués La! oficinas fljas de Correos , (Dl· Ea un abrir y carrar de o' 

zadas por a muchedumbre arremo· de Cerra\bo. rección general, admio iatracioues pérftda espolle. escoodió la c11 naJos, la 
. ó I eo un linada, creciendo el tumulto con las Dice que carecen de fundamento prinCJpalea y estafetas exclusiva · arma rro Y eocerr a notario e 

at·tesa del pan. n la cargas que d ió la fuerza de Orden cuaotu noticias ban circulada res· mPnte postales) son 188, à cargo de 0 539 I d espues cortió a abrir Ja PUe t Público y de la Guard~ Civil. pacto a desaveoencios entre D. Car· emp ea os, pue s iendo pocoa en su marido, desperezAudose co~ a~ 
Hubo momedtos de et~paotoeo pa- los y su bijo, pues reina eott·e elloa número para las múltipl es operacio · acaba!'& de despe rtarse . o 81 

nlco . pot• el contrario la mt\q pel'fecta at'· n ~>s que verifican, tienen que ser Al entrar ol molinero, dljo: 
El número de beridos 6 contusos moola, lameutando los dos b!lber des· ayudados en ollas por 201 ca r te res -¿Qu9 bay de ~nevo por RQul? 

es conslde¡·ab le. perdiciado ocasiones y sucesos muy rebaJadoil , que se pagan de fondos de -Nada d
1 
~ P.arttcular, Pioo que te. 

e I b d 1 nt>mos un a oJa ,o, uno de esos p d· Recuento de vot os favorables par·a su causa. arter na lli' aoas, con xerma e dos de l PjércitJ del Loi re. e¡ ,. 
Trabajan abora para recobrar el baber qua corresponde a te'l carteroa U d d 1 y Nos con&ta, dice La Carr•sponden -¡ 11 sol a 0 • ¿ dóode esté? 

tiern po pet·dido, no siendo aventurada qu e re parten a doru icilio. -Lo be encerrada en el gt·an .. cia de Espa1'ia, que en un centro ofl· D d' n ~ t t t · y ,ro predE.'clr graves o.cootecimieotos para ~ tez a os .. es a par e a etr - ¿ por quét' · 
cial se bal)aban ocupados baciendo ft oe• del ano corrieote, si tienen éxito culo.cióo de correspondencia ba llU• -¡Como estaba solat. .-cont 
la e~tadlslica ó rccuento de los dipu· 1 . .. 1 b mentado en m~· de un tercio, y los lo. mol inera, baJ"ando los 01· 08• estó os trabaJOS n que actua mente se a- "' 
tados y st>nadorea con cuyoa voto ~ llau eou·egados caracterizadoa carlis · servicios de estafetas amb ulantes , ó -Pues ya que estoy aqul, "é en 
pued& contar el Gobieroo fen la11 pró· sean cooduccionel'l por fer rocarri l, se su busca para que ecbemos un tr11 go, 

1 . tal!l . 
:ximas tareas par ameotartas. Uno de estos me ba dioho resen•a · ban duplicada desde aquella fecha; y li 

Podl'mos anadir que el resultado dameute que nunca ban trabajado sin embargo, entonces los fun ciona· La mo!iuera abrió 
1 DO ell muy. satisfaLtorio ~para el Go· I . I I e d e a puerta a[ • tan lo por su causa c·omo ahora. nos que compon ao e uerpo e O· sargeoto, el cu11l bajo tro.s el la e 

blerno, pues claro esti que en este s; lo quo boy s~ hace, ba dicbo, lo rr·eos ~ran 1.466, y eil t ~ núrol>J'o 11stA rrieudo_ens_agu i dal~ coger su pipa: ~-
examE.lo se ellmlol\ban Iod os lo1.1 nom- bubiéramos 1 ealizado bace tres afios ) reductdo en la actuahdad A 990. -

1

. eocendJó 111~ perd tda d~ tiempo, q e 
bres que parecfan dudosos, y son no estarlamott corno estam o& , pE.lro : Por es:e dl\to se comprendení. dice ,El mo ll_r~ero teodJ_ó la mano al 
tantos, que la persona encargada de juzgo que antes de flo de a no ocurri I la Dirección-lo.s sacr ifi clos de los buesped ,Y dlJo a su mn)er: 
los trablljos no ocultaba su contra· d . . - -T r aete una botel ·a de vino d 

rlln becbo& notabletL l empt ~a os_ p~ra curnplu· su cornettdo, mt-jor que baya en casa. el 
t•iedad a ote el t•esultado de la opera- y la tmpostbtltdad de &stab ltlcer ser. La mol inera obed'3t;ió i d" 
cióu arllrnética & que sometía loa reiJ · viclos nuevos que el público constan· mente la órden de su marid~~e- lafta. 
pelables nombres de los senores dipu El E ,.. I temen te ¡·eclama y que, en efecte, son a _lleu tar lejos de ta mesa, sio ti~ec~~ 
tados Y los no menos resp&tablas de correo en spana ds Urgente necesidad , Dl uua palllbra, 
los seftoreR •enadores. Los dos bombre comeozaron A be. 

El marqués de la Vega de Armijo El ol t à ber, y 8 los poccs mementos el moli 

Sa e en
fla nerc pregunto a l militar: 

El marqués de la Vega de Armijo. El director general de Comunica· I e n a o -¿Tieoe usted apeti to? 
ha manlfe8tado que loa liberales de· clones ha tenido )K bondlld rie rf'mitir. -¡Yt~.lo creo!-contr.stó el otro. 
ben desde el p1·imer inslMte empren. nos una pe:¡uefia Estadística , forma -Pues no puedo ofrecerle tí. usted 

d b . d 1 • 1 més que pan y queso . der una vigorosa 'J re,uelta campa- a con o Jeto e popu anza.r a guooiJ 1 
0 d I Ó datos lnteresantes relacio nades con l· - ¡ ómo!-exclamó Valdebuc peu . 

na e opos ci 0
• . . • . Estaba yo de ~uardia aquella no· sando en la cent\ del armario. 

El mat•qués de la Vega de Armi · los servtclos de Correos, tanto fiJos ¡ che. Llovia a mares, J med:o acollta-J -En la guert'a todo son priYacio. 
jo~eslarà de regreso en Madrid A finaa como ambulan tes, est11blecidos en la • do en lt1. but!lca que el Go"lierno con nes, y supongo que estarà usted licos· 
de meer, con objeto de eocontrsrse al Penln1ula, Balear ea Y Canari as. I cede ni ofictal de guardia, dormit •1 ba lumbrado a ell !ls . 
Jado de sus amlgos antes de que las Agradecemos mucho la atención · oyendo babh'r .. a los soldados por la -No, sefior- contestó elsargento 
Cortes reauuden sus tareu . del rollt'qués t.le Portag.J, y con el ma· " puerta entreabierta que comuuicaba -yo siempre be te.nido todo cuanto 

yor gusto reproducimos los datos es~ ,. cou la habttuctóo contigua. me ba becbo fa ltll, gracias a mi sable 
Lo que dice Tetuan . De prooto me despenó el ruido de - -¡ Déjesa uated de brobas! ' 

tadlatlcos q~e ~os_ envia. por eoten· 11ntL carcajada general. E l tambor -¿No da usted créd lto A mis pa· Pers.ona que ba hablado con el se · 
~or duque de Tetuan, te atribuye las 
al~uieotes palabr11s: 

•Nuestro cornproruiso con el Go
bierno terminó tan prooto c~~8~,_Que

d6 le~alizada la cuastión econamica. 

der que al publico tnteresa conC~cer la mtt.yor cootaba lll historia del sar· labre.:~? Pues abora va usted a ver sl 
iuver@ióo que se da a las cantidados geoto Valdebuc. m·ento ó IlO rnienço. 
que de11tlna al maotP.oimiento de un ~ -El ejército del Loire se ba bía Y sacando r.u sable bizo dos 6 tres 
ser vicio que tan directamente se re · I ~isue lto-d ecla el tambor-y fueron mo li netes y lo d~>jó caer sobre el ar. 

. tltutan, - ¡Por la virtud rnAgh:a de ml sa 
laciona con sus afectes, lotereses y i l~ce~1ctados los soldades que lo cous · mllrio donde esta.ba la cana. 

nttgOCIOB, V ld b "b"ó · • · b D é d d • t b b . . a e uc r ect 1 su Jttnerano, que e encant~d o gritó con voz demando 
• espu !!, na a e cuan ° a e · Segúo los dat~s de la Dlrecctón, guardó eu t11ho de boja la ta, y al po· -quiet·o encont r¿lr en ese ar·rnario 

ebo merece nuestra aprobación. bay en la actualJdad 126 estafetas nerse en mar eh a no qui~o en modo una ceua com,l et~:~! 
tQoedamob en actit ud independien· ambulafltes de Correos, que verifican alguno despreuderse de su sable. El moli tel'o se echó 8 rei r, ab rió 

te re,. pecto del Gobierno. 147 tXped icinoes diarias, servtdal! ! Como f\ todos sus cornpafi eros, se el rnue ble y retrocedió asustado al 
•Ciaro es que como conservadores pot· un total de 461 empleades. ~ !e conced ierou quin.ce céuti~10s por ver que ee habla realizado a l fiu dl 

que somes, no hemos de extremar la EstaR oflciuas recorren al dia legua Y el direcbo a &er aloJado en milagro. 
oposiclóo¡ pero obraremoa con la ma· .. n 798 kïó 1 n 16 621 ~70 los pueb los del trans ito. Valdcbuc se acercó A la molinera, 

... · 1 metros, Y a a 0 
. · • . • J U u dia a l lle~ar a una a ldea, I e que e~>taba mas muer ta que viva, y 

yor libertad y mas cumpl lda. lndepen· Los ernpl -:!ados de liAS mtsmas tte entregaron BU boieta de a lojamiento ' lll convidó a ceuar . 
den cia • nen sefial11do.s !ndemnizaciones de para el mo.iuo, eo el que no eocontró l 

. Los aeoad~r~s Y diputades tetua- i vlaje, 'según el trayecto que reco · , m c\ q que a la mo linera. I III 
01stas se reumran pronto para carn- · rren y los dlas qua pcrmaoecen fua ¡ Qnitóse la gorra, retiró la pipa 1 SentAronsa los tres a la mesa y loa 
biar lmpreslooes en lo relativa 8 las ra de su residencia, detode unl\ peseta de la bnca y presentó la boieta a li\ i dos bom bres se pusieron A corner con 
01\maras. I cowo miuimurn, basta 13 pesetas co- ! muje r que acab!lba de recibirle. excelente apetito, mientras la m:~ , ir:e· 

Paro, a pt>aar de su cor tesia, la I b b b d . Los amif!os del senor duque de Te mo max1mum, que se sati sface A los · ra apenas pro a a oca o, a terron· 
17 d. d 29 I molinera te acogió con rnuy rnalos i Zllda al pensar eu la tr iste suerte qua ht'o son tput.a os y senadores. que tnrdnn cuau·o días en vo:ver al m odo:~ y le trato poco me uos qu e co· I tal vez eslaba r eservada al iufeliz 

Les prlsioneros en Filipinaa l punto de ~artidtt,, resultando ~n tér· mo si el recien llegada fuese uo I notaria . 
Interrogada el Jefe del Gobierno · mino medto de 3.:H pesetas a cada perriJ, . . \ El mcli nero cc.otó su h istoria al 

i ambulaole lo que bace un total de -. ¡Otro de esos ba 'ldtdos del LoJre ' &argento, corno si sc bubie11en cooo· aceren de las reclamaciooes presen· • t h 
1 tadas por las familias de los 600 pri . ! 1.,47.71 pat·a todos ellos en cada via· 1 quJeu bay que a l.berga r esta noc e · cido dosde bacit~. diez afios. 

• . 1 - ex clllmó la rnoJer, cou aceoto de ¡ El pobre industrial establl muy in· 
a!oneros que todavfa permaneceo en ' je, .ó sean, aproxrrnadamen_te, 33 rut· I) indignacióu. . ¡ lranqu tlo porque dabla pagar en bre· 
poder d~ los ta~alos, &in que los re· · l é~tmas de peseta por k tl ómetro à -E::~ta usted en un error-contes- 1 ve una importante cantidad y no te• 
clamantes perciban sua alcances, ba \ cada uno. tó el sargento;-yo soy un hombre oia med1os de cumplir cou tos com· 
dicbo que tratara de esta cueatión lo l L~s conducciones terrestes son ¡ grave Y digno de considert\ció~> . ! promiRos codtraldo8, 
mas pron to posi ble con el general As· 6(6 y rocorren 32 206.142 k il órnetros l -¡Bueno, buecol-grufló la mo'i · ) ·-Y eso, ¿·lué importa?-dijo e} 
càrra"'a. al dia ki l ómetro :~ l2 120 241 830 al 1 ne~a-subtl. u~ted por esa escalera y sargento.- Cou mi sable la sacaré a ~ ' Y t ub1 pasart\ usted la oocbe so bt'e la \ usted de apu ros. 

Las Uninraidadea autóqomu afto. . paja. Val debuc repit ió su pantomima, Y 
En estaR conducctooes se gasta un , Valdebuc se encogió de bombres y d t>J"ando caer el a rma sobre 11.1. piedra El ministro de lnstrucción pública. 7 270 68 1 I 1 total de 1.24 peseta!!, t·esu i se di spon lli A. subir . · del uo~ar exclamo : 

Sr. Garcia AII:X ba encargado al •e• taodo 1\ 102 mi!éslmas dl" peseta el f -;-tEh_!-dijo la mujer .-~eje U'3l.ed } -¡Por' la vir tud m8g ica de mi aa· 
flor Azct\rl\te la redacclón del preém- kilórn etro recot·rido. \ aqu~, la ptpd 1 part~ evlt~r un 1~1ceodto. : ble quiero encontrar abt en una _bolsíl 
bulo del decreto que en breTe pondra : Lai! conducciones matltimas son , . El so.rgeuto obedectó, ilubtó inme· ! lll CtLtllidad que mi am igo neè~attal 
a la sanclón rE.'bla, concediendo A las I · · f dtatarnente al ~rauero, se aCO$tÓ Y se ~ El moline ra levantó ta ptedra Y 

· 13, con 1.017 exoedtclot~es a l afio, Y durm ió eu el acto, por que, en reali I encon t16 la bolsa del no tarin, ó, me• 
Universldadea è&pl\fto lu personalldad , recor1·eo al dia 6.248 mt ll as 301 .200 f dad, estab~ rendido de f11tig~ ~ jor dicbo, de Ja moli nera, que llorabll 
propla Y autonomia en el desart'ollo mJlll\8 ao~talmente L ·~ moltnera subió tras e' y Ct'lrró de r ab ia ...; 
de sua funciones. Cuestan en total 620 867 pes'!tlu, la puerta con llave. I El mol i nero cayó de rodillas aq!e 

Combinación militar y la milla resulta à 2,1o pesetas, ~ Valdebu~ s~ despertó ~~~ cabo de • el sargèuto. cr~yendo que de ba~ •aba 
El 1 o de Novlembr~ harà entrega Hay 3 622 peatonee, que en total . hot'l\ r rne~ta A consecuent;¡a de h~ 8 0 preseuda de un prlucipe dtijfl'l\' 

. . ber otdo rutdo de voces, y al ver b llo zado, 
el general Ciriu de la Caoitanlll r,e recorren 101212 1_33 kdómetros al • Juzquepenetraba por lt1. rend1j!\ abi er· , -No-deda- tú no eres uo he · 
neral de Oastltla la Nuev4 al general dia y 36.942.4:a8.54o al atio. ta elll.re Itt. pu?rtD y el pa~drnen t o , se cbicern, sino un gran ~eno r qu e ~a 
Polavleja. Loil pea1onPs gozao de sueldos que . ecbó boca abuJo y se puso t\ oir y A ob· buscndo un medl o de protegerme ijiO 

Este camblo originarA una combl· fiuctú&.n entre 100 y 1 000 pesetas se· , se!'vnr: '¡ ber ir mi digr ¡ lad, 
nación militar que comprendera al· gúo los kilórnetro• que r ecorl'eo y la•¡ ¿Y que vió Y. oyó? -Ya que dudas de mi poder-ex; 

A • 1 d d"fi lt de del t•rr<>no V1ó al no tan o de la comarca sen· c' amó v a ldebuc-voy 1\ evocar a 
S I n 1 268 880 12 , ta o unto~ a um re, a an o coo mtsmo diablo y ten cutdado e q 

gunaa comanuaocJaa genera ee e 1 1 cu a il ... " • d j 1. 1 1 b b bl d . . d 11~ 

cuerpos de ejérclto. e gastan a a 0 . • · • ~e.se· l la moli nera, que acababa de servir 1 no te se lleve: 
Es seguro qne. el general Moltó oo t1u, re~u.It~ndo el kllómetro recot ndo 

1 
uoa excel_ente cen a. ' El sargen~o abrió la ventana, le· 

nlverà a Valencta, à 34 mtl e'! trnas de peseta . l Ttlrnbt*'n vió qqe el not&rio notps vaotó 11 u 11able y gt·itó: 
Los presapuestol S ... o 2.011 tos carteres ruralee, y , de aeotarse ~ la mesa, _u caba una t -¡~n nombr e de la virtud de eijta 

de ésto11 2 .076 bacen tarnbi6n servi· i bols1.1. de una da sus fa ltnqueras y se boja, •e ordeno, Satanas que salgss 
lnelstese en que el Sr. Vlllaverde f cio de p~atones por conducir la co- In eutreg~ba a la mujer .. la cu al. se ~ de la artesa y saltes por esa veuliHl ll~ 

se obstina en que los presupuestos rreil ondencia a pueblos iomediatos 
1 

apresuró a esconder la baJo uoa pte· 11 ¡ _n o qui~res pererar bajo el fi lo d 
sean pteRentados à las CortM al sl• p . . . dra del bogar. mt sable encantadol 
guil'nte dltl de la apertura de é11ta. al d ~ su ~e~n~euc la ó por estar obliga· , IJe prou to se oyó IIJQIIlr A lo pqer· ., · 

doil l sallr, a r~coger y entregar en . ta ct .. l •uo lino. lV 
El J"tfe del gobierno quArta ganar fé I 1 '"' dl er"'~'" carreteras ó e¡;tac1 one~ rrtas . -JD os mioi - Px clamó la mo in&· ..,¡ notnrio1 que np po a P w 

1 tiempo con el fln de encontrar ta fór· Recorren al dia 3.219 ki lometro!l . ra ll eu<L de e~pllnlo -¡Mt ourtdo, que n eu~:~ r pt: r mA8 ti l'rnpo eo u el!condr.• 
mula que red uzca loa presupueetoa de y al ano 1 174.935. i r egresa de ltL fena l.. . jo aprov Pcbó la oca-.ió n de erooren· 
Guerra, pero témese que no lo con· Los carteres estan en su mayotl a . El no tano tenia taato tnl_edo coroo der la fu~ a . utraveàó co rno una ft~cbT 
siga. . . . . ell a y corr i~\ por la hllbttactóu como la b,lbi ta<.:Jón, p rocuro.u~o QO!lltfl ' eó 

¿Loa carlistu trabajan? 

Dice el corresponsal eu PArlA del 
Reraldo de M&drid Sr. Bonafoux que 
ba.teoido ocasióo de ver una carta de 

retnb utdos con los cw co eenttrnos uo p :~jaro tl tontado . rostro ~9!1 e~s t'Ltr-llvl, 'i s-. e~cD:r,. 
que reca udan de cada car· ta, Y, CIJ au f El s ur gent 0 no ppdlll con ten pr ta por I a sa 'ida que e , sar¡en to I e ht> 
do gozan sueldo, éste fluctó' entra ri•Hq ri ruari do ¡¡agu ia ll amaudo, y la p:-opor cionado. r 
100 pesetas la gen era lid~d y 400 eo mo inera qnicameote tratabll cle ga · ¡ E moliuero, temblaodo ~-e terro 
muy contadas looalidadell, ' l nar tie mpo. \ $~ act'rcó a Valdebuc 11e d•J0 i 
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EL . _, ____ . 

- S n.ur , ¿que puedb ha cer yo en 
vu es tr o tJh.., P'JIIir? 

- La nueva 1 sociació:' <tC¡;ta'unya ) 
const lutda E'O e::;!a ciunud, ha soltcl 
tado lt g asn: eu la iUil tó C:t!l&lanls-

1 ta•. 

Especialldad en braguedtos de ' 
cnutcbouc pam la complet.a y pronta. cu· 
tación de los tieruos infantes. f 

Servicio Telegrafico 
t 1, 8'5 m. 

Respecto li la coï!' lót, entre mlll la· 
res y poloAnos h!!lltJa eu L:js Palmas 
ell'lfPilllll genara ~ e CallatillS tele· 
grafia. tdtclendo que, .se¡un ~noti· 
cies del gobernado r m tllla r de Los 
Palmas, ll consecuen cia de a n terlores 
rozamlenlos u n gru po de palsanos 
agl'edtó a otro co m puesto de oficia les 
que se hallaban de paseo , resu ltaodo 
her ldo de arma de ruegc u n ofi cial. 
Se presentO en el Juga r del s uceso el 
gobernador ml tllor, ordena ndo à los 
oficiales q ue s e retirAran é los cut~tta
les, como ast lo h lcieron. El o ficial 
herldo es un s egundo tenleo te de In· 
ran terla , s obr lno de u n je re de sec
clOn del m tnisterto ae la Guerra. Es· 
té herld o de verdadera gravedad. 

- So.o t~ tx jo q ue sel\8 bon!lado· 

80 con lo::~ aold ado1:1 qut: lle a lojeu en 
tu casa . : - En el Bolelin 0/lcíal de a~ er s e 

publiCa el I'BPI:II'tlmterdo rormoojo por 
la Arlm1nistrac ón de Haclenda de los 
!l 030.384 pesotas ll que asciende en la 
provtJJcto el r u po p r la conlrtbución 
te rritoris (rú~llca,colonia y pecuaris) 
en etoñu de 1901. 

El sargeuto encendió su ~. ipa, se 
ecb6 la moc hil a ut boro bt·o y se puso 
de nuevo eo ro archa ,:porqu e ero peza.· 
ba y a a ama. nece r ' . ... . . 

El sargento de servicto salió pa ra 
lr a relevar a los ceotinelas , la co 
rr ien le del aire C('rró la puerta qua 
co munic!lba con el cuar to del ofi cial 
de guardta, y no pude entera.r roe de 
la collÜ macióo de las av eutut·a s de 
Valdebuo. 

¡;:.-.;;~ ... ...... ~, .... ~ . .... ~=;.::. •• 
MANUALES SOLER 

La. Guerra. Moderna. 
PONSON DU TERRAIL 'I Ojeada sobre sua principios fundamentales 

- por -

I t
• • D. MARIANO RUBIÓ Y BELLBÉ o I e I a s I Comandantt àe Ingtnierot 

~ Precio 1'50 pesetas 
- ~ 

--El Gobernador de I~ provincln \ El Abo~ado Popular 
Concluidos el 1.0 y 2.• tomo se venden 

eneuadernados al 
precio de 32 pesetas 

Jia rnó O) er mañano t. s u des par ho A 
los D11 eclo res dd El Pais, de• Diario 
de Léf'ida y de EL PAl. LA RESA. Oer"'. 
re•ll6S cot• Itt AulOrtu¡,ú, acudtmos lli 
llomAm ten to; llOS rec1bl6 d Sec1 eta- Véndcnse en la librel'ia de Sol y Benet 
rlo sr. Blln y vino () expllca r nos que Mayo•·, 19, Lérida · 
e1 motiVO de la entrevista era para po· ¡ ~~~.....,.....,-.---~~----...... -
nero<lS eu asgun:Js antecedentes r., . l -4J.,..'<iG.,..~0 .. ~2.,.. <11~ ... ~a ... ~e ... ~:~~• 
Jet!\ OS al haltazgo de a rmas, de q ue \ 
taulo ::;e 1111 héibtado @estos dla5. Pt~ro i -La Com l: Brla de Guerra nnuocla 
è pellfiS tMmlua!)a ouestra conrareu- : u n11 t.Ut:lVb tiUI.Hls.tll para el dia 24 de l 
eta con di hoSt!nor se pr('santó el S~· ¡ a"lUHill In~ tltez de la maï10na coo 
ño t· M1Htos , quten de buenos è pri \ ol.Jjt~ ó de eontralln ¡.¡or lérmtno ae u o 
meros ~e ooa dtngió con airado lo 

1 
año el servlcio d~ subststencta3 è las 

no, pt!riD il ê ··dose ex. presllr conceplo3 l tt·upa::> ae1 t Jér·ctto, e-tan tos y tren 
qu e tas tlm¡¡bon n uasl1'8 dtgntdatl . A : s: untes en Seo de Urget bajo to3 tlpos 
u na ttgera observactón de nuestro Dl· : d t~ 29 cént1mos CbOa racióu 11e pon, 
recto r Sl' . Sol, adelaulóse li carrar la 82 ta dtl celHldO, y 6 peset·1s 71 cc1tli 
puer ta del d espac ho e l Sr . M11 r ~os, Y Í mos el qutolal metr1co oe paja. 
lo que d jo è todos, la::> ex pres10 nes l HI d t: pósllo po ra poder llctto r as· 
con q ue se pern11 tl6 ca~Jfi ¡•ar 8 ta \ c lende & 1.7l!2 pesetas 98 cét:t1mos. 
prenso de Lérlda 'i 188 pa •abras con -!..u cotonia aragonesa da nues 
quu orendló A los Sras. Simóo Pontí : tro ciudad t.!Omemursrll hoy la ftesla 
y So l, no son para est> m pa r las e n u n ¡ de lo Vtrg~n del Pt tat· cetebrando una 

per~ó~~~~dlamos c reer jamà~ que s e · ruoclón reiJgtosa en et allar de ta Pa 
llega ra è ese ex tremo. Pero, pues q u ~ , tr·ona de Ar&góu de la parroquial de 
é e11o hemos 11cgad0, sépase al ffil:l· ¡ S. J ua o. 
nos, y Eépato el Sr. M10tstro de la -Po r noticies porticu \ares se so· 
Gob rn&ctóll pa t·a que rorme concep· ba que et mtnt~Lro de I nstru ~iòn pú 
to exacto de la sttunctón en q ue real ~ bl ica ha accedtdo l1 tos deseos de u11a 
mente se encuentra esta lp rovlncia, com t::;tóp òe LI enc tados en fas dis 
y, en partlcu!IJr, la ca pita !. ! tt ntas J!,acu ,la .tas , que !entendo apro-

Prolestamos enérg'camen le de lo bad8s tas as1gnatu ra s de sus respec 
(OrffiO incorrecta en qu e fUfffiO~ Y I dOCt0rOd0S 1 leS (l:lll8 SÓIO la preSelll8 · 
fu eron tral&dos nuestros compane· CIÓO del dts r:urso para reclblr al gra · 
ros. s1o perju1cio de que se tll:U11Il ò. do de doctor, y quo según las dtspo· 
donde procede y en la Corma que au· ¡ stC.lHles vlgt~oles deb!t~ de tmprimll'
toriza la ley . . sa, conce•Jteunose quo pu~dan pre -

y en lo s uceRivo puede abstenerse . s enla r dicha Memoris, según tas dts 
el Sr·. Ml\ r tos de su pl tca r é. nues tro i postc1ones antertores è J¡¡::; del señor 
Director que acuda a sa des pac ho. \ Ga rcia A I IX, has ta el 30 de No viem· 

-A las ocho de oye r ooch~ fué ) bre . 
puesto en tlberlad el joven Jos6 Gaya ¡ - E.I mtnlslerio de !a Guerra ha 
y Monné, delen tdo ell eiCasllllo prtn- , pasado una comunlcaclón l los coro 
clpal, con su padre, con mo1ivo del ¡ netes de los.regtmlentos de caballer!a 
ha ltazgo de arm11s reslz.Ado el !unes y prtmeros J8(ds de las untdaJes del 

Tiraotes omoplaticos para evitar la l 
car~azón de espatdns. . f DEL E!~TRANGERO t 

Fajas bipocrasttcas pura COITegtr . 
la oLe:Hdad, Llilatación y abultamieuto I 1

1), 
7 

m. 
pel vientre. Comunlcen el Petit Journal desde 

H ORAS QUE RECIBE Orètt que algunes ruerzos env iades &I 
Da 15: de 9 i 1 y da 3 !Í. 7. collado de Aich dtsper saron ayer é 
Dta 16: c.le 9 a 1 y de 2 a 4¡ salien- los merroqutes y volvieron con 30 

do en el correo de la misma tarde. pt·tstoneros y un lmportante botiA. 
!!onda Stuza.-(Dando aviso se pa

snni li domicilio.) 
Los damas dí1Ls en su estaLl~cimien· 

to Ortopéòico La Ort.tz Roja. 

Prim.-Reus 

Mercados 
LER IOA 
Tt·tgo. L a clusa a 17'50 pesetas b6 

kllos. 
ld. id. 2.• id 17'00 id. ld. 
ld. id 3." ld. 16'u0 id . id. 
Id. id . huerla 1.a 1d. 17'50 ld. ld. 
Id. id 2.• td . 16 50 id. id. 
Habones, t2·~o id. los4A id . 
Habas L2 00 tt..l. los 47 id . 
Jud!as, de t.' 20 00 id . los 59 id. 
Id . de 2.a 18·00 td. los id. ld. 
Cebada superiOr 10'50 tos 40 id 
Id. medi rnta 10 OOlos id. id. 
Malz, 1L '50 los 49 id. 
Avena, ò'OO los 30. id. 
Cenleno 13 00 id., 1d. 
(Nota)-El precio es el de la cuer· 

ta ra eq u i\·a lenle é. 73'36 li lros, apro· 
ximllndose al pe5o eslampano. i 

Lét•ida 11 de Octu bre de 1900.-Jo-
sé Gimenez. 

CHARADA 

¡Qué prima segunda cuatrol 
no ptsaban cast dl suelo 
dos hombres, por una apues te , 
en la todo de Pozueto. 
Cuando llega ron at Purdo, 
dijo uno ú su compañero: 
-Tomar~mos aqul u n tercia; 
anda, lloma al camarero. 
Hicle~on bleu en pararse, 
porque, segun me han cont Jdo, 
uno tenia una cuarta 
de ho t, arse congesllonado. 

l 
I 
I 

La solución en el número próxlmo. 
Solución à la charad'J. anterior.) 

CO-M1 LO NA 

No tas del dí a 
Santoral 

r 

10, 7'5 m. 

Londres.-Kt Times y e~ Standard 
pu bltcan u n tdegroma rechad0 et dla 
8 en Shanghal, eo e l q ue se dlce que 
las tropas alladas han lle¡ado è Pss
~tngru. 

10, 7'10 m. 

Nueua Yor k. - En u n telegrama 
rechedo el 7 en P~:k n se alce que, se· 
gún nultctas de ortgen chtno, ta Hm
perat t•iz se hall a r ravemente enrer
mo en 1'a tyuen ra u , el Emperador 
ejercla ullimc.mente In llbre dlrección 
de los osunlos de l Es t3do, han sirto 
decapltados Ytngnlen ChaaruchtaJ y 
Kaogyi , condenados tl prislón perpé 
tua el prlnclpe Chuang, el duque de 
Tsoilan y el prlnclpe Ytn y dasterre 
do ll ta trontera de ! tberla el prlncl 
pe Tuan. 

10, 7'15 m. 

Bloemfontein.-Los lngleses han 
ocupa do nuevameote à SWishfield, 
Rouxvllle Wepeno y Dewetsdor p. 

10, 7 · ~0 m. 

Londres.-Segu n tos resu\lados de 
las e t ecctone~ conocidas hasta las 
c lnco de ta tarde, han sldo elegldos 
350 conservadores y uolontslas, 124 
hberales:, 77 naclenall~tas y 3 socie 
ll s tas . Los mtnlslerlales han ganado 
tres puestos. 

10, 7'~5 m. 
Londres.-Hs n sid o elegldos 356 

conservadores y unionls!as, 126 libe
rotes, 77 naciona llstss y 3 socia llslas. 
En 1a actuolidad lo:. mlnisteriales 
gonan un ptt'3sto y : uenen ,una ;ma-

l yorla de 150 indlvlduos. 

\ 
Ha sldo ree legida M. Dannerman 

y derrotada M . P l ~nkett. 

I Telegraftan al Daily Express desde 
el Cairo, q ue M. Cromar ha sldo lta
mado é Londres . 

Santos de hoy.-Nlr&. Sro. del PI· 
lar de ZnragOZII y 8 LOS . Serafin er., I 

Wt(l'idO Ob. er 1 ~(6X\ mtll800 Ob, ') !!l8 

Domnlns mr. 

El 7 imes publica un telegrama de 
Pekto, del dia 4, en el que se dlce lo 
slgutentes: Ayer los ingleses é italla 
nos ocu paron el Palecio de l'erano y 
los alamanes el palacio de la Empe · 
ratriz. 

Los periódicos publ icon un des-

A pesar de haber ordenado la lns
trllCCiòo de la oportuna sumaria, el 
ge ne ra l Perez Galdós ha creldo con
ve nt en te su presencia en Las Palmas, 
ll c uyo afecto ha embareado en Sao\a 
Cruz de Tenèrtre para la Gran Ca· 
r. a ría. 

Se ha preguotado desde .Madrid 
cuél ha podtdo ser la causa de los ro· 
za m tentos de que se hab!a Se supone 
refiérense 6 haber e ntrada tumu'lua• 
riam ente un gr u po de oncla les en la 
Redacc•ón d e El TélegraJo porque 
d lcho periódico habla pu btlcado unes 
versos que moteslaro n à a tgunos ofi· 
clòles. Hubo alguna lu cha en la Re· 
dacctón y de aqu l la exeltactón de Its 
à nlmos. 

El general Azcàrraga s• propone 
adoptar u na médida e nérgic& en vis
ta de la repellclón de clertos hechos. 

11, 8'10 m. 

Burgos.- Parece seguro que s e 
e~tablecer é. en e~ta ci udad una Un!· 
versidad catòlica li8re, en la que S'l 

cursarén las rarreras de Derecho, 
Clen cias y F1losofía y Letras, el año 
preparalorio de las de Medicina y 
Farmacla, la carrera de Ingenieros 
clvlles y otros estudios. 

11, 8'15 m. 

Ferro l -Ha ~alido el «Giraldo» pa
ra las rlas btlj as, a las que irà lam
blén en brave el «Vasco Nuñez de 
Balboa:~>. 

Se àctivan las obras del «Pelayol) , 
à fio de que vaya ll Oporto para sa
ludar à los Reyes de Portugal. 

Particular de EL PALLARESA 
AGENCIA ALMODOBAR 

T11mb1én ha decretada el Sr . J uez ¡ ar ma, referents é qu e exp'oreo lavo 
ln&tr uctor que se levante la lncomu· . lunlod de los prtmeros teoleoles que 
n teactón en q ue se ho!laban los Sd l s trvan a sus Ord"'nes, mantfeslando 
ño l'eS Nt u bó, Fulguertt, Gu115ch Y ¡ l!On urgwcla sl existe alguno que 
Goya; segúo se nos dtj •) snoche, a5l ¡ desea ser desllnado ll los escuodto 
como la 4ue sufrla D.' Magda lena ¡ nas cazaJores de Melilla y Cunartas, 
M...,nné de Gaya en s u d<lmicll to, ha· haCié tJrioles sabar que el pos11je ll dl 
biéodoseia J ! ej~do en llb~rtad. chos pu ulos es por cuenta del Estttdo 

Et nlño Bu~ nave n t u ra Gaya, enfer· 
mo de gra veiad , de qulén se dl jo 
equlvocHdamenle que habi 1 muerto, 
s tg ue mejor•H¡do , por fort una den t ro 
~ e su gro ve eslado. 

Caja de Ahor r os y Monte-Pio 
de L érida. 

Cup ones 
Exterio t·. 22'00 por 100 ld . 
l nlet·io r· y Amor lizable, 11 '60 

lOO daño. 
po r 

pacho de Shanghai, espedldo el dia 
~ S, en el que se manifi esta que la Cor
I te ttegò el 6 A Chas . heng, al Nordesle 
I de Chansl. 
f Comunlcan ol Daily-Netos desde 
1 Berlin, que sa ha recibido la contes
'· lación de Lord Ballsbury aprobando 

Madrid, 1 f , Octubre. 

DB 1 l>E LA TARDE A 8 DE L A NOC:HE 

En la semana que terml;1a e l'dta 
de hoy hun ingresHdo en esle Esta· 

-Ayer cambtó et tlempo. Amsne- blec1m1ento 6 549 peseles 00 cénli-
ció et dia con cielo nuboso Y reinó mos procedentes de 20 smpostctones, 

Cu bus, 0'50 por 100 benef. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 10 
Centenes Alronso, 28'50 por 100. 
Onzas 30 00 id. !d. 

la Noto de Alemanla al gobterno chi· • 
no. 

De Canarias 

it, 8 m. 
tempere turs otoñR•, ncen tuandose el • hau .éndose satisrecho 1:l.710 peselas 
rres ~o por la noche. ¡ 65 <;éultmos é sottcltud de 26 tnle 

-Esta tard~ celebraré seslón de ròsados. . 
segunda couvol·a ·oria el Ayuuta · \ LflrtdA 7 de O,lubre de l OOO.-El Dl· 

Centenes IsabelinC's 33 25 id . ld . Lugo.-A la reria de Chantada con· 
Moneda s de 20 pese\as 29'25 i d. id · currt~ron previamenle desaftados los 
Oro pequeño 24'50 id . ld . dos bandos en que se halla olvldida 

Comu nlcao de Las¡Palmas, que sa 
ha restablecldo 11 tranqul lldad des· 
pues de la llegada del Capi ta n gene
ral , habt6ndose verlflca.do varlas de· 
ten clones. mtento. \ rector, Genaro Vwanco. 

Gran sur lidó en toda clase de relojes 
de po.red y de bolsillo última novedad, 
a ptl'CÍOS {OS /IVTS f'COnómtCOS . 

TALLEB. ESPECIAL para toda ela· 
se do camp stu ra.s de compllcaoión ga· 
rantizadas por un año , 

José Bor ras 

Cambios extranjeros la poblaclón de esta parroquia. 
Francos, 30'35. Al anochecer empezarún è l irote 
Libres, 00'00. a rse, pero ln lervlno la Guardis civil. 

SERVICIO DE CORREO~ Despues el bando dE' Lem us, capi-. 
EXPEDICIONES. laneado por u n Individ uo lta mado 

Llegada (1) Salida. Baldomero, en numero de cuaron ta, 
Corrco dc Madrid , , 12'30 t. 3 t. t~ e Jedkó é buscar ¡por las casas à 

ld. de B\rcelona.. 3'30 t. 11'45 m. sus ad•ersarios, y no encontràndo-
ld de Fraga . . 9'30 m. 1 t. I d r I b d 
td. de Flix. . . 9'30m. 1 t. os, escatg"ton su ur a so re os 
ld. de Tar•·agona.. . 11'45 m. 3 t. ¡1 vlejos, dando è u no una tremenda 

Viaje de los reyea 

A la hora prevlamente señalada 
sa llO de Sa n SebasUà n el tren que 
cond uce la ramll l& real, é la que se 
dlspensò u na carlñosa despedida. 

A. las o nce pasò el tren por Mlran· 
da sln oovedad. 

Llegada de Sagaata 
~sttreria, 3, Lérida ld. de lamonta.ña... . 9'15 m. 4 t. puñalada y dtsparando i. olro un tlro 

6 t 
ld. de los pueblos ser- l. que te vac16 un ojo. En el tren de esta ta rde se es pera 

Relo~ e ria. e El Cron me ro • vidos por pcatón. . s·ao m. 1 '30 t. 
J - • SERVICIOS. l Cuando !e reLiraban, sparecló al que llegaré el Sr. Sagasta qulen ha ...,..... . ..,. ...... ~ .......... = .............. """"""'...,_,.,_ l bondo contrario y p<~ra veogarse, I snUclpado su regresodo~ dlas. 

-Dtcen de Coruña que aurante el (T RENC A T S) El apart&do oficial Y particular se entre- maltrataron cruelmente a la madre . . . 
mes de septtembr"' ú tlmo abandona· Durante los dias 15 y 16 del actual ga 30 minutos después de la. llegada de las de Baldomero, 6 otra muJ·er que vi- SID lmportanclll 
ron qys casas 3 476 fiA 1(>1!09 y 8SIU J: expediciOnes. LacLiila.» esl.à a.biertadc de .I 

ria noli, de -os C U li •e: ¡ 8aa se dlrigen Qctuhte permanecera en Lérida .(.L1.on las 9 de la maña~a. a las ~·15. de la tarde, es- via con la mtsma, bajnon é la boda El Sr. Silva la lnslsle en qu ita r to · 

à la Heb8 11
a y los restantes é Buenos da Suiza) D. JOSE PUJOL espectahsta \ cepto los 30 m~nulos s•gutentes a la lle- ¡ s dondE) dieron sallda al vtno que da lmportancla à lo~ ma neJ'os y l re-

1 I '6 ¡· ' ·6 d 1. gada.de los correos. • 
Aires. f'D a con eccs n y ~p tcaCJ n e ~ra· Los ee•·tificados para Barcewna y su H- con tents o lo~ loneles, finalmente bajoi acllvos que vien en atrlb ty6n· 

~stos ctfrr.s no llegan rll con m u ~u~rospnra el tratamtent.ode la~h~r111as, 1 nee.,¡e admiLen de 9 a11'30 de la. maítana y rueroo é. buscar a l bando con trario, dose (llos carllstas. 
cho a l número de emigren Les que q11tep u. los lnrgos años de pracllca en pa1·a los domàs puntos de 9 a 12'30 deS la a l que hallaron at rlnch<Jrado sobre el 
ha n ~s' I lo d ~ los p~ier \QS ce Vigo Y CI\Sa /), Jos~ Otausollu de Barcelona I tarde. . 1 puenle del rlo Mlf10 
Vllagarcla 1 . • d 'd Lascarlas con declaractón de vaory ·. . 

Po
r tas ca.tes de.:slB ci udad clrcu· reuna 11 \eutaJa e ser muy conort 0 los obj etosasegurad ~ , seadmiten desde las l . Empezó u n nutrtdo ttroteo; nln- Todos los Mlnlst ros bsjarên à la 

eu esta cu¡>it~:~.l ¡>or el gran nómero de 9 d 1 ò h 1 11 d b d l d 1 1 Jan hoy centeoares de hombres que ~ a ma anl!- asta as • Y p~e en reco· gun on O re roce a Y e coml)ete eslaclón para reciblrêlos reyes. Con• 

b 
, curaciones que lleva realizadas con el gerse las cpns•gnadas n esta capttal dc 9 de d 6 d 1 dl "d 1 J • 

soldr&n e 1t> del actual con rum o o e:.o de los releridos bragueros, en el es- la maiiana a 12,30 de la. tarde 'i de 3 é. 4,15 I ur os lOres, sperso ose o.s 1 currlrlln tamoté:l las aulorldadea y 
Buenos Aires. . d d 

3 
_ t ·a delami:>ma. combattentes al lle¡sr la Guardis ct- ello personal de tos minlsterios. 

Para el vapor-correo que el 21 Sbl • pano e mas e auos .n.mscurn o. s, lli I h' r 
I 

(1) Hora d" Urida. v a que es tzo uego. Por expreso encargo de la Reina 
ara ~.; plrflCCtón é ls Hnuane bay ~ desda ue mem;ua menta Vt l> tta eata ctu- ¿ 

pedi dos mas do fUll pilletes. t dad. • Supóne!>e que na1 muchos herldos ~ no se les lrtbutarò.n honores . . 

G 
'd 1 b J ' SER\TICIO TELE GRAFICO ocullús por lembr à o justlcta. .l • . 

....-t..a Oetegoct6n de HAclendA elta, ran surts o te ra¡:tteros o maa Una joveo llene alravesados los Cottzact6n en Balsa 
llarn 11 y emp•llt>l (l los Interventores prñÓtico y moderna para la curaoión Y E&lactones de lt provincia t 
r~ue fuarnn de esta Jjrovlnc•A D. ¡i' ra o· retapcióu de la¡, heruiM por crónic s 6 muslos por dos bolezos. Bol sa: Inler'or, 71. '90.-Exterlor, 
.., tebel•l"s ntte <ea11. Senv1ciO LIMITA. no .. -LÉRJDA. Hay 1l delenidos .\ se espera de- 1 78'ï0.-Cubas de 86,85'90. 
cisco A•totagutrre. D, Eduardo Lopez .... ~~ Q Y 
v o,,· franr.•s co .\lvaro de la TMra pa· Braguero articulado· es el modelo Seo de Urg~l, Ltmttsdo. -:-Túrrega ~ tener 6 otros muivtauos hasta el nú · t 
"[ , 0 con , •. I ld.-Ce~vera td.-Balaguer td -Arle...e rnd b ,,.,e 60 

1 
~~~~!"!'!!!! 

ra que cor¡1pare~can o rec ger Y ¡:nas tecomeu{\able p~ra eJI;lrcsr a pl'• sa de Seg re id.-Pons id.-Oiíen~ ·~· r, u · ,¡;:;: 

tés11nr el ptt ego òe · cAr¡os en et e4¡pe · etòn a vnluntad y d1rectl\mente. sobre la 1 td - Bellver id.- Pobla do Sezur id.- 111mb én han sid o presos los C&· IMPRENTA DE SOL y BENET 
dtente d~t retntegro lm,rruldo cot trs f d ' 1 ¡ · ~ b 111 d b b d 1 1 
el r et'AUI1ndor de contribuctor.es D.,n P"rts a ectn a, 1 & a vez (' mas segura Tremp idem.-Orgañaid - Gerri de la I ec as e arn os sn os, os cua es l 
Jo:.é J Gt meno por a\cance de l8 3ï8 para la .perfel!t~ conte.n:.ión, y el 9ue Si\1 id.7"Solsona id.-Granaaella ii:i.-l i))an srmados de escopel&s, ¡H~Ios y Mayor, 19, Blondel, 9 Y to 
p~~~· 89. cénll mos. propotctoua rons cu ·ac10n~s de 4erntas, \!!:)ona td. l r evolvers . t..;.&: R l O A 

Recibimiento 



SEC ClON DE ANUNCIO S 
~~~~ ~·~~~~~~~~~.,~~· ~~.===:".J~U~~ ~'~ 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.~Adan, el pintor Calabrés 
Fernancla 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfler'llO 
Olimpia, par te 3. a dc La boca del lnflerno 
Amaury 
El Capihin Pablo 
Catalina Rlum 
El hijo del presidiario 
Paulir:.a y Pascual Bruna 
Cecilia de Mars1lly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte años después, 2. a pàrte de Los tres M osqueteros 
El Vizconde de Bragelona, 3.a parLe de Los t1·es Mosque· 

1 tomo 
1 > 
1 , 
1 , 
2 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 .. 
1 , 
1 , 
1 J 

1 J 

1 , 
1 , 
3 , 
3 , 

teros 6 , Una noche en Florencia 1 , Acté 1 , 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen, 1 , Los casamientos del Tia Olifo 1 , Sultaneta '1 1 , El maestro de armas 1 , El Conde de Montecristo 6 , Los dramas del mar 1 , Elena. - Una hija del regenttj 1 , El camino de Varennes 1 , La Princesa Flora 1 , 

. . e 
fJ 

OONVENCIONALES, 
~~ 

LA GASTRONOMil\1 
Libra de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente para los cocineros por sn especialidad en guisos de pescados; doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nuevos, pastelería, helados, etc., e te. 

LAS 

- POR -

IGN AOIO DOJ:Y.I:ENEOH 
:::E?:recio 3 pesetas 

MAQUINAS AGR(COLAS 
CULTIVO.-SIEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director <le la Estación de En~ayo de Maquinas Agrícolas traducida con antorización por los lngenieros Agrónomos 

J. H. de Mendoza v v. L. y de las Alas 
PR E CIO 1'50 PES ET AS 

Unien punto de venta en la librería de soL Y ElENET Napoleon 1 , 
Elhc,roscopc 1 , ~~~~~~~ilfi~~~;;;~~~~~W .. El tulipan negra 1 » ~ La mano del muerto, conclusión d~ El Conde de Mon· ~ 

· tecristo 1 , ~~ Angel Pitou 2 » ~~ La Dama de las Caruelias 1 ~ ~ La vida a los ve in te años 1 , ~ El doctor Cervans 1 ~ ~ Aventuras de cuatro mujeres y un loro 2 ~.~ Cesarina 1 , La Dama de las Pm·las 1 > ~emorias de un médico 5 , -
Vénò.ense a 6 reales tomo, encua.ò.erna.ò.os en tela. fJ 

Papel superior para cigarrillos -
,'·BLANCO ~ :PECTORAL LEGITIMO fJ 

. I . 

I MARCA t&1 eol eb eia V 

:~:~A:, rl·I~M·"l .R ;,p 0 S 4 
11 

• ll.a bLa mas acreditada y de mayor Gonsnmo 
r~ ·~ CONFERENCIAS ENOLÓGICAS p I 

I 

T:R.AT.ADO 
liB 

de • 
VI DOS 

DE TODAS CLASES 
f ¡abricaciór. de omagres, alcoholes, agua.rdientes, licores. 

sidra v oinosde otras {ruto.s 
OBRA ESCRITA POR 

D. 1II~ll!Ol{ ~. Il!7I!lgO DE ZUÜitò7I Y Eij:&I:úE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-I}irector d~ la Estación 8nológica v Granio. central v Director de la E.,.tactón Bnológtco. de Haro v 
DON MARIANO DIAZ Y ALONSO 

Jngeniero Agrónomo, 8.:c-Direclor de la Esto.tión Enoldgico. rk !Haro 

FUNDICIÓN DB HIBRRO 
I 

- DE -

J:\.rmengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esq11ina à Ja 'Fonda de España y Admintstración de Correo~) 

~ LERIDA. ~ 
Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PlE· ZAS DE ORNAMENTACION, COCINAS ECONOMrCAS, HORNILLOS, REJAS y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAS E~ MAQUINARIA y todo 1o pertenecientc al ramo de fundición. · 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

BI~BAO EN LÉRioft·: 
Fàbrica de Camas de Hierro "Y Sommiers de todas clases 

ARMEN GOL HERMANOS 
Especlalidad en Prens as de hi erro, ftjas y portatile; para la elaboraci6n de vi no 

EL 
• ii! .... = • 
t! • 
~ 

RABIOSO DOLOR 
D~ MUEL.AS CARIADAS 

Su única y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SE:RDNA 
(anagrama) de Andrés y Fabhi, farmacéutico premiado de Valeocía 

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

w 
2 
Q 
u 
o 
a. comunica al aliento. 

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


