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CON QUINA K OLA, CAOAO Y FOSFATO 

CALOICO CRIBTALlZADO 

,J (I • 

Hemoglobina Florensa 
TÓNICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRii: 

.Ancmia, Raquitisme, Escs·ofulismo, Conva
lescer•ciAs !argas y dificiles. debilidad gene
ral , enfermedades nerviosas y todas cuantas 
depcnd<'n de la pobreza dc la Sangrc, e· den 
con rapidez admirable a la poderosa influen
cia del tan acreditado VINO TONICO NU
TRITIVO ~'LOHENSA. 

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

Por ser la Hemoglobina lun principio fe
rruginoso natural de los glóbulos rojos san
guinees, au uso estA recomendado por loJ ~ 
principales médicos de Espai'ia, para. la Ct\· 
ración de la cloroBis, desarregles, menstrua
les, palidez, anernia y todas aquellas enfer· 

se curan r adicalmente y con prontitud con los tan agradables • • 

' ~ CÓNFITES ANTIBLENORRAGICOS o Fl!ORENSA ~ 
., medades qut'l tienen por origen el empobre<:i
T miento de la sangre. 

' • , ¡. • - a •} ,• : ' • • I ' I • ~ ~. J ., ~ "' .., ' • • : • • f -:~~ 

DE LADRICtERIA 

EORJ AS ELANOAS 

Esta gran fabrica que acaba de instalarse en esta ciudad puede 

ofrecer a los Sres. Ingenieros, Arquitectos, Maestros de obras, 

Contrathitas y propietarios en g-eneral, s us diversas c l ases de la

drillos ordinarios útiles para toda clasc de construcciones y las 

piezas de formas y dimensiones que se pidan no usuales, a pre· 

cios muy ventajosos, en atenciÓ¡\ a su gran prodncción diaria y a 
Jas ventajas que se obtienen con los procedimie ntos modernos que 

en e lla so emplean. 2h. 

PÍDANSE DETALLES POR CARTA 

~;±~~~;±~~~~~~~: 
==~~~~~~~~~- I 

NOVÍSI~IO PllONTUAI\10 I 

DE L.l 

DE 

• SEÑORAS Y SEÑORITAS 
El pelo ó vetlo del rli)stro, de los 

brazos y las mar,os, dcsa~arece a l?S 
pocos momentos, entera11.el1le 'Y srn 
pellgro alguno, haciendo uso dQI De~ 
pilatorio J~anc~s Este Depilatorio , 
es entera.mente inul~nsivo; nu u•rita 
ni mancha la piel, aules al cor:tra1·io , 
la pone mas limpia y tina que afei
tandola. 

En cada fr·asco hay material para 
una po•·,:ión de dep11ac•une• 

PRECIO DEL FRASCO 12 RS. 
( En Lhid~: J. Lav&!JUÏI\1 
\ Pa.heria., 14. 

Deposltarlos. ~ . Tl\rrega.: F. Rubinl\t, 
Fa.rma.céutioo. 

• Cervera:: R. Ubt.ob 1 íd .• 

herniados 
(TRENCATS) 

D. J osé A. lluc!, esta autorizado por 
el inventor de los Parches Gom bau para , 
Ja aplicstción de los mismos que con el 
vendajc apropósito propio de su inven· 
ción producen efeot.os maravillosos para 
Ja rotención y cut'ación de lae bernias 
(trencaduras) como Jo puede a.testiguar 
infinidttd de curados. Uirigil'se :\ don 
José Antonio Huet :1 Barcelona en la an
ttgua fonda del Alba, calle de Carders, 
núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de cada me~ y 

<.:Jontiene las leyes de presnpuestos de 30 de J u nio de 1892, 5 de Agosto de ¡ en Lérida los domas dlas de todos los 

1893 y 30 de Junio de 1895; el real decrt!to y rE'glament~ de 28 de Mayo de 1~96, ; meses en. !as a~er~s del fuen¡e casa de 

y las tarifa s de 2 de Agosto de 1900; todos los f,)rmuilmor ofic1ales compreuJsd~a i D. lguacto Pontt, ptso 2 , 1. puerta. 

en aqu ellos y Tarioa no oficinleR que facililan In formnción de exped1entes Y dtmas I NOTA· Estos parohes • • halian de 

' · fi 1 ' I, T .I · t d • vollt& en tod&s las farmaolas 
tranutes que se re eren a tnuuto. ouo coovemenlernente ano u o por I 

L"''J:S F.ALC.ATO 
PRECIO 2 PES ET AS 

J, ESPONA NUIX 
INGJt!IIRRO AGR0lfOl!O , "' 

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

GUíA DBL LABRIDOR 
••• 

Tratado teórico practico dc agricultura y de las principales inJuslr~as rurules, I 
con nociones de g~~onadería y ecl)nomía rural, con 72 gubado3 Joterc!lludos 

en el texto. 

Edición especial destinada. a la clase agrícola 
:p::recio 5 -pta.s. 

Estudio acerca las condiciones de su engrandecimiento y riqueza 
- POR -

25-o 

Ama de cria !;:lt.scy~~ 
formn.ran · 

en la Administrnción dc esle periódico.¡ 
17 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez , Audi 

1 
tor de Brigada del Cuer¡ o Juridico Mi
litar, ba establccido su estudio de Abo- I 
~a do en la calle Mayor, n.0 61-t. • , de · 
esta ciudad, en el <¡ue ofrece al público 
sua servicios profesiona.les. 45 ; 

La (9ria de la vllla de Verdú 
que se celebra ba el18 de O~tubre Sd 

ho tras lsdsdo RI tercer sébado, do
mloao) !unes del mlsmo me9. 4-4 

Bicicleta magnífica 
Se venden1 barata 

S d en buenas condí- I oducación del pueblo? ¿No tenéis di· 

e Ven e ci ones u o mag ni 1 
ficacodolmdeertotacpel.ra.s nero, y conservAis, ~in las t•eformas 

pedidas por la opioión pública, el 

con su torre compuesta de plapta baja presupuesto dt~ clases pasiva!l, el de 
y un piso, lavadero, cisterna, palomar cuito y clero, el de la lista civil y 
y demas comodidades¡ situada en la3 
afuera.s del puente de esta ciudad, par Ct1rgas de justicin , Y las enormidades 
tida ]'ontanet y próx:imo A los Campos en punto à personal de todos los mi-
Elíseos. mstel'ios? 

Informara el Procurador don SantiA· Lo que se quiere pot· las naclon es 
go Rey,¡calle llayor, 82, 2.o , 1.a, Lérida. 

1-t5 es que si un gasto ouevo ba de b ,,cer· 

~~~~~~~~~~~~~~~ 1 se, sea ese en obras públicas para 
I riegod y en educaciOu popular en pri· 

mer iétmino, obteoiéodose los recu r . 
sos, no de nue vos t1 ibutos, que .;1 pue· 

blo no puede soportar· y que encar e

can la vida, sino de ecooomlas racio

na les y prudentes, de la moral izaclón 
burocratica y tl'ibutaria., y de la de. 
pendenci4 adminisLrativa en todoslos 
ramos y ceotros del podl:lr público. 

¡Cosa mh rara! ¡Uo ministro de 
la regencia aplaudido y vitoreado po r 
las masas popularesl ¡Un ministr o 
acogido y festejado con toda clase de 
mauifestaciooes de simpatía! ¡Las sit 
bas de Darcelona convertidas en ova· 
ciones de Alicante! ¿Qua1·e causa? 

Es muy seocilla la ex plica cióo . El 
seftor Dato, eu B,,rceloua, represen
taba al gobieroo que pide¡ el seflo r 
Gasset, en A icante, representaba al 
go bierno que da. El recreci mi e o to del 
pantano de Trbi, ob ra qu e ba de du 
plicar las tierras regables , es uu ser 
vicio que el poder público pres~a. con 
su c uenta y razón pol' supuasto, à los 
pueu' of3 es uo beneficio parA lodos, 

para los labradores y para el gobier· 
no, para los contribuytJutes y para el 
E:Jtado , es una ob¡·a del poder y de los 
pueblos; qu e oo levao ta protestas, 
que no suscita t•ecòlos y que no pro
voca divisiooes tHe ab! explicadoslos 
aplausos que ba recogido el seflor 
Gasset! 

t0tl4ntos oo recogerla 110 gobler
oo, cuyo programa se reduj era, pura 

y sitnplemeute, 6 con stru ir pantanos 

y f:.ttJdar eacuelas, abl'il' canales y 

e~tllb eeer eose!laoza!i iodustrlales y 
agrícolbB, bacer pan y 1aber, crear 
cuArpos y almas? Al cabo de alguuos 
pocos anos del aumeuto de riqueza y 
cultura que necesariameote habla de 
producirse, surgirlan como por en
canto esas escuadras con que sue!la 
el seftor Sit vel a 1 esas fort1fi caclooes y 
bater las que pt'eocupan al sedor Az
cArraga, esas nuevas colonias que 

imagioan ciertos pollticos y todas 
esas graódezas que bo y, sin el con 
curso de la riq ueza y la cultura na

clon ales, no son mAs que l<ïcas fanta 

&lllB, que uo iostantd dibujadas eu el 
borizoote, como fenómenos de espe
J•smo dlsipa ràpidamente un cambio 
de la luz solar. 

El instinto popular lo compreode 
así, y por eso aplaude é los ministro• 
que Inaugurau obras bidraulioas. Ese 
aplauso es toda una oriaotaclón poll· 
tica ... que segnrarneute despreclarau 
nueslros gobiern os. 

l~~ ~~~r~tario~ ~e ~ ~untamiento 
Proyecto de Reglamento 

Completameote terminada por el 
aenor Ruaoo la redaccióu del rea¡la· 
mento que ba de servir de base a la 
nuev a carrera de los secretariat mu
oicipales, sení. aometido IÍ. la junta 

eocargada de au examen para propo· 
ner la ~probac:ióo ~el mismo. 

El trabajo realizado por elaeftor 
Ruaoo es complerfsimo y respoude 
por Igual a las necesidades admlnis

trativas y a la seguridad y dignifica
clóo de la c iase. 

A cootlnuaclón dames un extrac· 
to de los principales puotoa que ~n el 
r eglamento se tratan. 

Se crea uu cuerpo eapeclal, en el 
que se lngresara po r concuno, 

Para poder concursar a las aecr e· 
tarías de Ayuotatnleotos, teri preciso 
ser aprobado po1· uo tribunat com· 
pe ten te. 

La~ materia.s de que deberao exa· 

minarse los lotere11ados para concur
sar í. p!uzas cuyos Ayuo tam len tos 
cuenteo cou mayor población de 

2.000 habitautes y macos de 10 000, 
serAn: escritura, elemeotos de gr11· 
màti ca y de aritmética, leyes provin· 
cial y munlcipalel! y moral. 

Forma un tomo en 4.' de 880 p:iginas elegantemente encua· 

d ernado en tela. 

Sl. se d1rn¡ peto esos pantaoos, 
caoale~ y las escuelas cxijen dioero. 

44 ¿Doude esta? Pe1·o ¿no es estais presu

~~~~~$~E~~~~~~i!!i ponien.Jo ceuteoares de mil1ocea para 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

Para los Ayuntamieutos cuya. po· 
blncióo exceda de 10.000 bntittante:j, 
ademàs de las aoteri ores mataria~, 
teodrao que probat· aula los re:;pecti 
vos tribuna es, cooocimientoll de f¡·au· 

cés, literatura, derecbo polltico y ad· 
mioistrauvo. :precio lS :pesetas Guerra y Mat iu u? ¿Teoéis esas en or-

. mes mi.tonad!ls para ateociones de ta 
Véndinse en la. Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lénda. Cortador reeie~ llegado de Barcelo · fuerza y 110 las tenéis 0 ¡. sl¡uiera. 

80 
na ofrece sn profes1ón. U aran ra zoo en ' ' . · --- 1 Ja calle de Ja Pcscaderia, Depósito de mode~:lns e¡.¡ctlla8, para lllil at.euc1ones 

~.~~.~1\.:..t'.:..t'.íi' .:..t'.~.:..t'.~ .. ~.1\.1\.~\.,1\.1\ .. 1'.1\ .. 1\.1'.1\ .. 1' .. 1'. aguardientes de Pedro Mor. 8 81 de la agdcu ltura, la industria y la 

Ademàs de estos couociroieo tos, 
deber ti o s e r exnmioados, en el a <:;lo 

del concurso, de la trarultac1ón y re· 
sol uclóo de un expedien te. 



EL PALLARESA 
====~~~======~==================~======~~==================~======~~~~~====;=========~==~~e~~ 

Para lae plazaa de Ayuntamlentos 
cuya. poblacióo no exceda de 2.000 
babitaotea, DO sera preciso mas que 
poseer los cooocimieotos exigidoa eu 
la primera eoeefianza. 

Los tribuoales aote los cuales ba· 
br& de probarse la suficieocia. de los 
solicitantes, se:tormaran en todos las 
provincias duraote el mes de Enero , 
y para ser examlnado por ellos, sers 
preciso.ser espanol, contar mliR de ~5 
anoa y estar ell el pleno disfrute de 
11u.s derecbos pollticos y civiles. 

ProvistJ"'de l.os certificados expe· 
didos por dlchos tribuoales, podrt\n 
los inte¡eaados concursar· las plazas :i 
que por aquéllos tengan derecbo. 

En Los cor1ycursos tte ran prefel'idoa 

resultara delito ó falta, sera reinte· 
¡rado en el ejercicio de eu cargo. 

1 Todo expedien ts que coutra un 
secretal'io se instr·uya, no podra du 
rar ruús de tretnta días. 

Entendara n en estos expedientes 
el gobernador civil y el ministro de 
li\ Gobe1•oación. 

Finalmeote, todo11 los actuales sa· 
crctarios, cuyoa oombramientos ba· 
yan sido becholi con arreglo A la vi 
geute ley, continuaran en el ejercicio 
de su cargo. 

los que, c:Wsempeliaodo secretarías Comentarios 
d.e mayor categoria, sollciteo una de Coutinúa hablandose en los clrcu 
menor; los docto~es Y Ticeo~lados en los pollticos dei asunto de la Diputa 
derecho1 qu.e tuv1eren uel'tlficado de ción de ,Madrid. 
haber sufndo ex~men; los emplea·l En casa de un caract~rizado fu· 
doB de Ayuntamleoto que teogao sionista se ba verificada boy casual 
Igual categoi la a la plaza que se con· I mente una reunióo de hom bres poll· 
curse, y los restantet~ empleades eo I ticog, 
las eecretarins municipales. Los liberales que alll había decfan 

Se establece una escala gradual quA los que han sido desigoados p~Ara 
de sueldos, comenzando por los ttecre- diput"dos provinciales estaban espe· 
tarios de :Ma.dr·id Y Barcelona, que rando la. contestación del aenor Sa· 
dlsfrularao 1~.600 peseLas, los de po · gasta parn sabel' si deben aceptar ó 
blaclone~ que excedan de 100,000 ha· no el cargo. 
hf tantes, 10,000 pesetas; Y o or el or· Alguuos personajes dicen que no 
den de poblauión 7 .000, 6,000, 6.000 debla estE\ asunto ser objeto de con· 
4.000, 8,000, ~ 000, 1.000, y 7W pe~ sulta. 
setas¡ este último suelèo ti los de po· 
blación menor de 500 babitantes. 

Sio embargo, se dice que los dipu· 
tadoe provinciales perteoecientes a la 

Habra un au mento gradual de 500 oposictón estau dispuesto11 a abando· 
pesetas cada oioco aCos, si los Ayun - oar su puesto, dE>jando solos a tos con· 
tamientos respectivos lo estimasen servadores. 
justo. Algnoos gamacistas opioan que su 

No podran los 11ecretarios disfrutar correligionario sefior Soler no debe 
otro sueldo oi emolumentos de niogu· acaptar el eargo. 
na clase. Con "ste motivo se ba consuttado 

Se establecerao jubilaciones à lo~J el caso al sefioi' Gamazo y se espera 
60 afios, ó por loutilidad fisic11, siem- la resoluc.: ión. 
pre que el ioteresado cuente,. ~or lo l Se considera muy posible que, lle· 
meuos, con 20 anoa di serv1c1os, y gada la hora 00 pueda constituirse 
estas jubilaciooes seràn del 50 por 100 1 la Diputacióo

1

, pues se sabe que Ja 
del sueldo que disfrute. mayorla. de los diputades no acapta-

Los municipios tendrtin la facultad ran el ca.rgo. 
de jubilar ti los secretarios p"r eofer· Entre éstos fiaura el aenor don 
medad, previo expedieute. Coostantioo Rodri;uez. 

También podran los Ayuntamien- Pr d 
tos cooceder pensiones a lM viudas tego e reparos 
y buérfa.nos de los secr et"rios, 8¡0 qu~ , Parece que en el Trlbun~l deCuen· 
nunca puedan excede1· del tipo de 1 tas se esta redactaodo el phego de re· 
jubilacióo ,- asf como también dar pa· J ~aros a los nombra_m,ieot~s hechos_ ú l
gas a. las viudas; pero ou uca mas del . tlmamente en. el MlDIBterro de Marma, 
equivaleote al sueldo àe uo afto. I co.n el propós1o de q_ue se c~lebre Con· 

Las obllgacioues de los secr•etario8 seJo en plano de d1cbo tribunal, por 
serftD! Sut!lituir al alcalde, à semejan· conelder~rlo que e~ necesario en vis-
za rle los secretarios de gobieroo civil ta de la lm portancra del asuoto. 
fijar el orden de tramitación de Jo~ Oomo el minletro que ba becho ta-
asuutos, siendo el intarmedial·io entra les nombramientos es el proplo eenor 
el alcalde y las damàs autoridades¡ l Silv~la, claro es que contra él .va la 
llevar· el régimeo interior del muoi· i med1da adoptada. y a él es A qu1en se 
clpio. • I trata de exigir la r esponsabilidad. 

Informar por esct·iCo en tos ex pe. To do es to se atrlbuye li manejos 
dientes, y formar la !iata de tos asuo· del senor Pida.l por intermediaci~n 
tos que bayao de discutirse en seslón, f del aenor Catal roa, que es el pres1 

En los asuntos de personal arma· dente del 'fribunal de Cuentas, con 
do entendara el secretaria es;>ecial I objeto de mo1estar al Gobierno. ... 
del al~alde, y sl no te bubiere, el se-I El regreso de la Corte 
creta no general. El director· genet•al de Obras pú · 

Cuidar de la formac\ón de estados f blicas marcba.ré boy A It·ún 8 iospec
de contabilidad¡ recibir y registrar f ciooar el servicio de correos en los 
\oda la correspondboci~: custodiar los trenes. 
llbros y .e.xpedientes, no pa~iendo e?· I Después Ira a San Sebasti!Jn & fn· 
tregar moguoo de eatos sto prev1a corpora.rse a l tren real el jueves y 
orden del alcalde¡ proponer la sepa· ~~ diaponer el ítinerat•io del mismo. 
ración de los empleades, ó los casti· Se dice que el tren real saldra de 
gos A que se bagan acreedores, in(or· ! San Sebastian a las nueve de la ma 
maodo en los expedleotes que al etec· nana y es probable que llegue a M.a· 
to se iostruyao. I drld entre nueve y diez de la oocbe 

Formar durante el mes de Enero • de l mismo día. 
uoa relaclóo de los que quedan en Medida radical 
tramitación, nRi como un inventario Dicen dt~ Toledo que los diputades 
de los bienes mun!cip~les 

1 
proviociales que oo son cooservado· 

Las vacantes que de estl\8 p azas f • • 
re11, prenean renunc1ar aus ca.rgos, 

ocurran, se aounclai'An por la alcal· drjaudo a tos ruinisteriales que hagan 
dia reapectiva à l~s veinticuatros bo· 1 t d la administra 
ras de ocurrir, Ojàndose un plazo de mióangas Y

1 
c~p,ro es 6 • 

. fi . 1 e u prov ocu\ . 

para solicitarla.s. La Uniób Nacional 
ocbo dias, en los boletmes o c1a es, I 1 

N" podran ser decla.rados cesantes Comunicau de Zaragoza que el 
alo previa formación de cxpedieote, ~ eenor Paratso esta ú.ttimando las ba
oyeudo el interesado; tampoco se les ses para la cootitución de los orga· 
rebajarA el &ueldo marcado. nismos adberidos a la Uoión Nacio· 

Estaran aujetos a responsabilida · nal, 6 seao las Ct\maras de Comercio 
des administrativall, en IoR casos de y varias sociedades agrícola& é in · 
negligencia, abandono, malvel'eacióo, dustrial es . 
cobecho, prevaricación ó vicioe, in Se crearan comitès provlnciales y 
dependientemeota de la sancióo pe· munioipaies y juotas de distrltos que 
nat que puada caberies en aquellos • ejecuteo las órdeoes que dimanen del 
becbos que constituyao delito. Di rectorio. 

Cualquiera de estas f"ltaa traerA 8'3 anuncia que an breve se cele· 
consigo la auspenaión de empleo y brara en Zaragoza una reunlón im· 
sueldo, que no podra exceder de porta.ote de los elemeotos que com· 
treinta dlali, y ai al cabo de ellos no ponen la Uoión Nacional, 

J 

El señor Sabadell 

El concejal barcelonès seftor Sa· 
badell ha. celebrada algunas coofe· 
rencias con varias personalUades y 
con alguno!l periodistas para comu· 
nicai'Ies la Memoria justificativa de 
los desc•rgos del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Tam biéo ba da do el sen or Sabll· 
deli a lgunas explicadonea relativas 8. 
las causas que motivaran la forma.· 
cióo ctel e.xpediente sobre el .,Ayuota· 
miento barcelonés.t 

.Manifestó el setior Sabadell que 
dicbo expedieote sólo fué debido A in· 
trigas r;lP.l seftor Dato pa1·a poderse 
bacer partida en Barcelt'na, pues 
8penaR si ascienden A sesenta los in 
di vidu os ad1ctos con que cu en ta en 
Barcelona, y éstos sin representa· 
ción, a af es que busca por est e m edio 
bacet· un Muoicipio suyo. 

El general Azcarra¡a 

Azcérraga ba roanifestado que de· 
cididamente ira a la presidancia del 
Seoado. 

Ignora quien le sust ituira en el 
min isterlo de la Guerra. 

Respecto las vicepresid~ncias del 
Senado, Rabe que Sancbez de Toca y 
el marqués de Perales las han reoun. 
ci ad o. 

Como la prensa le dirige ceosnras 
por no darse una pensión a la viuda 
del coronel Mallt\8 Padi1la (Abate Pi 
rracas) , dice AzcArraga que esto obe· 
dece i\ una de las c:ausulas del tra 
tado de Paris, aliadiendo que el mi
nistro de Hacienda esquien debe in· 
tervenir en esta cuestión, pua• la 
mujer del coronel Padllla es cubana y 
reside en Cuba. 

Los .españole3 en Filipinas · 

El Gobiern o <1ice que es injusto 
que se le culpe por no apar·ecer més 
prisioneros de Filipioa.s. 

Dice que hace tiempo que la co · 
misión espal'iola, las autol'idades 
americanas, y los mismos tagalos no 
hablan de nticleos de prisioneros. Esto 
demuevtra que no quedau tal t s grupos 
de prisioneros. 

De los espanoles que faltau uoos 
y son los menos. se ban ido con los 
tagalos y otr·os se habran quedado 
alll per sgradul'les mas el país. 

Aftade el Gobieroo que el becbo 
de queda1·.,¡e en Filipinas a.lgunos es· 
pafioles cuadra, muy bieo, con nues 
tro ca.1·acter aventurera. 

La preosa madrileña 

El Imparcial apreciaodo el resul· 
tado de las elecciones ioglesas dice 
que significa el triunfo de la. polltica 
Imperialista que es al mayor peligro 
para las naciones débiles .: 

Bueo principio exok\ma del siglo 

l En el mercado de Catalufla la sl· asunto més Importa neta que ra 
tuacióo es de completa parallzacióo, ha dad') la ralla de lacto demos~ue le 

d I en esla como eu mil oc6810068 ruda, estan o os compradores retraidos • po r el Gol.Jeruado.- de 18 provin .lll6s, 
causa de continuar la buelga de los Vea, sl no, como juzgan ros Cia. 
obreros harineros. dleos dtt Lér1t1a de tooo~ ,08 pa ~ertó 

Los precios del trigo no obstaote esta cuesllóo, Y comprenJer~ t~os, 
que tel Ullanlm!dad de critica leu quednron sostenidos, h"bléndoRe ven- lmposible entre lndependJantea ~~rtij 

dido procedenciasdeAranda a .(5 rea · rutes. noce!!a rlslas, demòcrat;,, be 
les y centeuo de la ¡Iaea de Segovi a a publica nos Y calalantsta8, a n "• re. 
35 reale•. ~uy clara y justa la general ~ ser " ClaciOo. Pre. 

En los mercados agrfcolaa del paf• 
1 d . 1 d fi -.Al preseolarse ayer 6 declar a ten enciB genera es e rmeza y el Juzgatlo tos Sres. Arderiu Y 

8
ar en 

de alza., contrlbuyendo a esta reac· en la causa que se fnstruye con err~ , 
cióo la dism lnucion de concurrentes tivo de la ram osa exeurs On é T rno. 
! los mercadott por babsr comeozado de S!'lgre, les Cué not1ftcado el au~rres 

pro e esa m Ien to, contra e llos y coo de Ya las f11enas de vendimia, y basta 1 d " - ntra 
~s emos companeros de expedl Ió tanto que e'ltas terminen babní eaca· drc•arlo. e n 

sez de llegadas 8 IB mayorla de los Los processdos han quedad 
mercado<J y esLo contribuïra al so1te· lll)ertt~d provisional, sin fianza. 0 en 
oimieoto dA la8 cotlzaciones. -Et Ayuntamlento de Bslagu 

En el Canal subió bAsta (6 · realea nombrsdo la comtstón que ha d:rba 
con una entrada. total de 5 600 fans · ltl nder en el programa de las prt~· 

mas ftestas del Sento Crlsto. • 
gas. Los sermones han sldo conflad 

En el Arco la concurrencia du· ell orador señor Mrrauda, canOnigo~s 
rante la. semttna fué de ut.u 2.200 esta l¡•esla Cl\tedra l. e 

d d 46 1 2 En tos d1vlno:3 oficlos celebraré fanegao, que se p1lgaron ~'~B e t arclpt·est~ de Ba·aguer, aslstido P~~ 
reales al principio bat~t a 46 1¡4 A que lo3 coadJUtores de la parroquia de 
cierra. San José. La orquesta seré la del 

mlsmo santuar·1o. La!! opera.ciones en partidas ban 
Como dlversrones pública!, entre estado re~ularmente animadas. expi· otra~, habré las de_ costumbre: er•&· 

diéodose 25 va¡rooes , cuyos precios nos, g lg!lntes, cucsnas, ru e¡o8 balles 
variaron desde 46 a 47 . púb leos, ran clones de tea tro y entol 

da do . Respecto a los centenos no bay 
gr11n actividtLd en las operaclones, y 
las cot izaciones no han becho mtis 

===~"!iF:'fCS=-=~= ..... , ra 
Gran surtido en todn. clase de relojcs que variar ligeramente. üomenzó pa· de pm·ed y de bolsillo última no:vedad 

gandose A 34 rE>ales al detall; quedó a prPcios Lo::; mus económicos. ' 
deApués 1\ 94 112, y últimamente A 8.( TALLER.. ESPECiAL para toda ~la-
1¡4 cou uo total de eotradas de un as ~ ~::t~z~~~;o;~~r~~ ~flo~omplicación ga. 
1~~~ ra~~gas. José Borras Ca tala 

Crèditos de Ultramar Estereria, J, Lérida 

Relojeria. <El Cronómetro, 
~-· -~·-+·~ w::ow;~:;=::c:o s --.-. El Diario Oficial del Ministerio de ......... w... nh - - ......... .-...... --.-. 

la Guerra publica boy un reAl crdeo, -La runción inaugural de la tem-
por la cua 1, y en vista de que 1'1 mi porada de lnvterne, aada antesnoche 
nisLerio de Hacienda ha maodado que en el tea tro de la tloreclente socledtsd 

La Paloma, resulló brlltantlslmo, se ponga. A disposició n de I Ilo Or dena· & Ica nza uao m uy esme ra da In ter·pre . 
ción de pagos de Guerra, cuatro mi · tac1ón las tres zarzuel1tas puest~s 
llanes de pssetas para satisfacer par· en escena por :tas ectrtces y secclón 

. de afi c1oneaos de Ja mtsms. te de sus alcances que en sus a¡uste1 De estos nada dlremos pues·en su 
abreviades resu lten à favor de los 1 mayorla son ya sutlcrenlemente ca
generales, jefes, oficiales y tropa que l no~1 dos Y juzgados como verdaderos 
pertenecieron a los dlsueltos jEijércitos artrsta~, por los aslduos , oncurren· 

. . les al co ·lseo de d1cha socledad. de Ultramar, se d1spooe la creaCJón Las tiples deb ulantes Srtas. Pilar 
de una pagadoria especial para satis- Navarro y NJev~s Nin, poseen ode· 
facer Iol alcaoces que r esulten a fa. més de una e s~e lta figura, agrada· 

· · d' ·d D' ble, éX.IetiSa y b1en timbrada v.oz. vor de d1chos 1n lVI uos. 1cha de· La aftdonacJ , Srta. EsllviJI y lo Ce 
pendencia !!e denominara. cPdgadu· ¡ racterls lt ce Sr·a . Tomas, tamb·én son 
ria de a lcances de los ejércitos de conoctdas en la Socidlld, .Aft crooados 
Ultramal'.• Y artlstas Cueron reclbldos por ta con· 

. curre uc1a con marcadas demostra· 
La Ordenac1ón de pagos de Gue· I cio nes de simpatia, no escaLrmllndo· 

rra formarA un resumen genflral por • les los aplausos, que alcanzaron à la 
cada ejét•cito, y ped1rà el importe con l or9uesla que· tan habllm ente dlrlge 
I d b.d .6 • e . d 1 el J6 ven é wtel•gente maestro seftor a E\ 1 a separac1 u a •a &Ja e a . RàJdó. 
eecclón de Ultramar de la Dirección I Los coros, oolab les como en años 
de la Deuda antes del dia 15 de cada ! anlerlores . 

f 
EQ una palabrs , todos los socios 

mes. y sus reRpectlvas rom1l11ls, que ssls· xx. La pagadurfa d~ alcances que se 
1 

t1erou a la runc1óo del domingo salle· 
El imperio de la fuerza entroniza· era" hanl la :Hstribución por cuerpos ¡ rou muy b1en imprestonados de la 

<!o sobre el derecbo. y clases, y retirara su importe de la I ve .ada Inaugural. 
El Liberal pide qne con motivo expresada Ouja. I -Dssllnos que pueden oblener !us 

del Congreo Hispano Americana se Para que los fondos correspon. 1 sargentos, cabos y solda do ltcencia· 
t · J. M d fd b' . , ¡ dos, cualquler que sea t;lliempo que ra1gan a. a r cuantos o Jetos se d1entes a.cada. cuet·po ó c~ase lleguen , hayan servtdo en activo, 
pensaba enviar a la fracasada Expo- A su destrno, se entre¡~ar an aquellos j Tres p azas de peones camíneros, 
sición del Rlo de la Plata. por la pagadurJ11. de al caoces A la Ca· • pua _tas carretera~ del EstaJo, de la 

Así lo exige, nnade, el honor y el ja central del ejé.rcito quo quedara l provrocia ~e BadaJos. Suetdo, dos pe· 
. • . ! setes drar1as, lotdrés de los espafiole11. as! conslllulda, en represeutac1óo ge· I Los espira tes han de teoer de 20 é 

El Globv ocupàndose del decreto neral de los cuerpos y clases de los ~ 40 eños de edad, sín lmpedimlento 
del aenor Dato referente a las Diputa · di sueltos E>jércitos de Ulu·amar, para : fls1 co para eltraba¡o, 

' 

• C1oco plazes de peones camine ciones y Ayuntamieotos dice: estos etectos. ros, para las carre teras ddt Eslodo, 
Al partido liberal à su doctrina y de la provincia de SevJllo. Sueldo, do~ 

coovicciones le repugnan la lnvaRora pesetas diarlas . 
• Crnco p azas de guordias muol-arbitrar'edad dA que ba becbo uso el ci pales suplantes, ell el Ayuolomten · 

minjstro de la Gobernación. to de S-1V1Ia. 
Protesta ' e aquella y n!ega que Ttenen derecho é ocupa r vacante 

los liberales acomodando los actos 6. - cuaudo ocu rra. 
. . . -Se cooot'e que ha vlsi tado la re· l • P aza de algu1cll del Juzgado de los prloCJplO'l .aeepten car gos en tal I d arción de E:l Imparcial a. popu•ar . lo trucr ón v de pr1mera tostanc1e de 

forD'D. Cllnced1dos. tlo Paco. En el ••úmero del co!ejla f Chiva (Valeocia) Sueldo anual , 480 
El País se expJjca en términos mHdd,eño, IIE>gar.lo ttyer, :~a viene la pesetAs. 

analogos a los de El Globo bablando rebaja que por clasttl caclón corres· J • P taza de ~igi 1anle de consumJS 
• 

1 pouola al estupen:io nollc10n del mee· en el Ayuñtam1enlo de Calahorra (Lo de los repubhcaoos. tmg cata lanista de Létlda donde se groño). Sueldo anu'll, 638 75 peseL!IS 
supon la que e t Sr. Arderlu habia pro· t • D1ez y s1ele plazns de peones ca · 
nunciudo un discurso s eparal.lsla . I mioeros para ¡as carreteres d~l ll:sta· 

Quedamos, puet< , engañado cole· do de la prov10cia de Logrono. Los 
ga, en que no hubo m.eeling, s1no una asplranl J$ ha n tener de 20 é 40 ftftOS 
ma~ntfestal!lón en Janc h , con bande· l de edad, _st n lmpedimento fistco para 
ra y música y basta p1quete: el de la l el lrab raJO. 

En loè mercados extranjoros se 1 guardia c1v11. Sueldo, 2 peselos diorlas. 
bao cotizado durante Ja ú ltima. sema.· Clero e!>lè que El lmparcial,-al • T res plazas de peones camln~~ 

. . , ' fln y al cabo sitveliste, més ó meuos · ros paro las ClirrAterAs del E-.tado 
2 nB, los 100 kilógrtLmos de trtgo, Pa - agrlo.!o o é hldr& u lco,- no rect•fl ·a la provinC ia de s ,. Jemanca. SueldO, 

rfq , 20.12; Llvt\roool , 17,12; AmhPI'E'R j cvmo debiera. Por que (I reng óo se pesetas diOrJas. Han teoer de 20 é 40 
16.75; V1ena . 16,62; Budapest, 16 96; gurdo de un11 p11rle de la ve rd ad de lo años d e. edad S l rt lm ped i men to para 
e · 14 70· N y k 16 93 oct,rrlt1o, 11ña1e que se d1eron gr1tos e l trab'•JO. . blcago, . ' y ueva or , , antipatrióticos en Torres de s~gre. ! • P aza de ~or. serje de la bo rro ca 
francos, con a lza sobre la sAmana y toqu i ltwemos igua les noticrus do ho~pltat lnsta teda on el lo~al q~~ 
anterior f e francos O 60; 0,17; O 15; esos gnlos , que del meeting y del ocupó en ~ladrld er cuarlel del Ros 
Amberes ViAna y BudapE-st ; y baja d1scu•·so de murras I rro. Sueelo anual, ~70 pes ta~. dlchos ' 9 , 3· p f No, co•egn ex s mpill co, no; aqul, Las rn iHncras so11ctran o 

1 de francos O 26, 0,15, O 1 '0,2 ll · ol en Torr es de Segre . no ha nasado 4 d t>Slwos, han de téner entrada en a 
ris, Liverpool, Chicago, Y Nuava nada de lo que parel!e que taoto ha I m1nlsterro de ta Guerra basta el dl& 
York respectivamente. [ ,!ISUstsdo al Gobl "r~o,. ni liene ese \ 31• der actual mes. 
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l -Ayer tomo posecióo d~l ca rgo 

1 

de Alguacll do la Audieocia de esta ! 
ciudad D. Feltpa Romer0 Pueb'a . I ................... 

-A. :;:; doce de la maòana del día I -L~ Gaceta publ ica una H ~al or
once de.! ~ctual se suba::ta ran en los den dc:~' mtutst.e· iode In:;tucc•ó_n pú· 
l>ajos de 111 Ot~'ogactón rie Ha .·ien da bilco, t:òl.lhl cter.òo las modiflcacio
nuev~ mdli'OS de larta (rnerwo) Cor- ) oes eu .us c:ll edrall cos .te lllSlllUlo 
mando un lola 130 la sigutente rorma.{ con ar reglo a1 nuevo pau de eose-

Nueve metros de tana (merlnc•) en ñaozu. • 
cuatro trozo;:¡ dos, de tres metros ca· El d11·oc tor de cudo iot tuto poudtll LOS VtCTiMARIOS l 

Id. id . 2.• 1<1. 16'00 id. ld. lén resuellas à Cún.eler b las persa · 
Habones, t:~ ·06 id. los 4R ld. nas óe Ca ngas que vengen à VIgo. 
Habas 11 '50 id. los 47 id. Se ha t~umentbco E:l r ú mero de 
Judtas, de 1.• 20·00 id. los 59 ld. 
Id. de 2.• 18'00 ld. los id. id. guardlas muoièf¡:udes que prealan 
Cebada super1or 11'00 los 40 id ser vicio en la nu~ra, é fi n de evitar 
ld . mediona 10 50 los ld. td. a lropellos. 

da uno y dos de dos y medlo 27 · ~0. en los tllulos admlnlslrbttvos las 
F.l expresado género podré verse sanciones correspondlenles. Notas relalivas al proceso de Montjulch 

Malz, 1l'ó0 los 49 ld. El ju¿z Instructor de marina (Ué 
Avena, 8'00 los 30. ld. à Bouzas para tomar declaraclón é 

todos los dlss hasta la hora de la su- Y otra del minister10 de Agricut- por Cenleno 13 00 id., Id. lo$ herldos, a lgunes de los cuales 
(Nota)-Et precio es el de la cuar- . basta en las oficines àe la Delegaclón turo, dlsponlendo que ta edad miol · 

RAMON SEMPAU tara equivalen te à 73'36 li tros, a pro- conllnuan muy graves. de Haclenda. ma exlgldo para el tngreso en el cuer
po de Sobre!)tant~s de Obres públiCA~ 
les enllanda de velnllún años, y 1:1 
méxtma de trc:~mta y cinca. 

xlméndose al peso estampada. . Auuque se ase¡ura que todos toa 
-El sargenlo da15.0 Balallón da 

Monlaña, Melqulartes de la Roso 
Bla r.co, ha de p&sar é prestar sus 
servlc1os en concapto de 6gregado li 
Ja Stcclón de tropa de la Acauemia 
de In ranterla ver1ftcandQ su lncorpo· 
raci On à 18 mayor breveda~ , 

-Ha llega to é Zaregoze proceden
te de Val ladolid uuestro muy querldo 
amigo el Sr. Paralso man1restandose 
muy satlstecho del resullado de su 
vlaje. 

En Aran.:!a de Duero fuéobsequla 
do exp énoldemente por :;us admiril
dores. ò. 1os cuales he promettdo que 
t1espués del milln ~e CadlZ se ce le 
brarà otro en aquela pob:aclón. 

El Sr, Parelso ha marlirt>Slado que 
basta que se eucorgue en CadJz de la 
presldencia de 1 la Unlón Nac1ooal, 
no piensn hacer declaracíones res 
pacto A la morella de la campañR que 
se eslé preparando, 

-Por la superioridsd ba stdo de 
ses tí matio el recurso de a•zacta inter 
puesto por D. Eml•io Ca'5tejon, regis 
tra dot· de la m1n 11 de hierro «Previ
siór.• del término de Senta Mana de 
Meyé, centro la prov1denocia del Go · 
bleruo civil de esta provincia dene 
gando la ocupec10n del terrena de 
man·auo. 

-En todos los pueblos del Ampur· 
dê n se lomentan los viticultores de 
que Ja ca)ldad de ta uva es mucho 
mAs inferior qud en los ai)os últ1mos, 
debido é las lluvias de estos ú Umos 
dl& A. 

-Por el Goblerno Mi.tlar de Lérl 
da se wlereso la presentac16n de 1os 
soldadosJo~éSolé MontanerJy Ramon 
Arjó Barrer·s~ perelautor zar reclbos 
de su1 alconces y M'!lnuel Barrada 
Reyes para enterarte de uo a~unto 
que te 1nteresa 

-Instantdneas.-Esta revista .ha 
legado a la perCecc16n rnayor: rico 
pap <l l couché, estamreclón se•ecta y 
pr1morosa en las planes de colores. 

Cu ltiva la literatura e ési ca ame= 
na y la novela Flores del Arriate. de 
Sa lvador Rueda, tieoe un exllo gran
dlsimo. 

La secclón de 4 planas de La Risa 
re Ulta d" una ameoldad encentado· 
ra, y como é~las van en colores y en 
cada númer·o las ejecutan cuatro no· 
\Ables cancatura5~, el pública agots 
sus etilclooes sema nalmente. 

Es te número tlene portada en ca· 
lores de los bailarmas Garda y St1nll, 
Celso LU I! JO, Duque de los Abruzzos 
Rspos1c1ón de Pe ls, \nstas de Portu
gal y Segovtn lnstenténea de Co ns 
tantrnopla por la exemperalriz Euge 
nia, cuedro de toros, por 1)~reo. 

Literatura de Guerra. Matallana, 
Castro, Moro , Arco, Ju t1o Pellh:er y 
Zérrega. El gran Tacaño, de Quevedo 
y enlr~lanim,eutofl. 

Recomendambs cou gran Interès 
esta pl'eciose rev1 s ta que só lo cuesta 
20 réntrmos r.úmero y une peseta 
a l més. 

En hreve se efectuarAn concurso9 
con premies. 

-Los Sres. B.ail ly Ball!iere é hljos, 
de Mod r1d encSI'ecen del ptioHco en 
general proporcionen ll sus agenleR 
cuontos dAtos creen conven1 entes 
para ls racllftcacróo y m P.jo ra de s u 
~Anuario de Comercio, lndu - ~rls y 
Magist ratura»; _,a ra lo cuat ha pua:; · 
t o un servicio de egentes. En la Li 
brer1a dc So l y Benet se admttirèn 
d ll·ectameoLe cuaulos recllficaC; Iones 
se les remitan . 

-Se hallan vacaotds las s~crela· 
r ias de los Ayuntam!entos de CIUlodl · 
lla y Flguerosa, r1otadas con el habar 

~ eoual de 900 y 750 pesetas respecuva
~.o menti' . 

Las ~ollcl tudes en el térmlno d . 
quince dlas. 

-En la seslón que anteayer cele
bró el Aterteo Ilerdense el Presidenta 
h1zo un alsf.!urso de t>()erlura. El se
crelarlo Sr. Tarragò I e} 6 una tnlere
saote Memor1a de ta Soc1edad, El se 
tlor B•osca dlssrtó sobre el temo Su 
cinta historia de la poblacüJn rural 
en Es~aiia. El Sr. Botx apoyó la dl
serta .:: lón comentaodo la necesidad 
de romenU:lr ta Agricultura. 

-Re fi riéo dos e é Lértda d ice un 
periódico cte Barce'ona que, Ja po 
llda urbana de uuestra:; calles y pla 
zes se hal la en completo abandono, 
como ja muchos años à es1a parto 
uo se habla vlsto, t·esultuodo 1et1·a 
mullrla los Ordenanza8 munlcipa les 

Exacl!stmo. 

-Pt~rere que en Garona se va é 
practicar un t~nll'isis del pan que &e 
eleb01'11 en les peuaderias de aquela 
locol11i8d. 

No estalll de mAs que se hi cie ra 
otro lauto en las 4d provincia$ res 
lentes . 

- Hablendo sido prevista por el 
Rectorailo fuera de concurso I<~ Es 
cuela públiCS de niños de Cedó y ltibé 
(Torrereta), que se h¡¡ll&be anunciada 
paro el actuo l concurso queda e:i ml
nado: y se s diciooa para su provi
Sión en et mismo concurso refdrido, 
la Escuela de olñ bs de Maseteres do 
teda con el sueldo de 625 pesetas. a 
la cual podr~n allplral' lss ~Onf'.usao 
1es. 

Precio 2 pesetas 
Véndeaf' en la Lil:>reria de Sol y Bc · 

net, Mayor, 19, Lérida. 

-He aqui un salistactorlo re~u 
men de uoa carl& de Tamarlte que 
publica nuAstro est1mado col~ga El 
Diario de Buesca: 

<<En resllrneo¡ que nos hallamos 
en plena sementera y ésta se efectúa 
en buenas co ndiciones . 

Por la parle Norte de estA po.~bla 
clón y s1guiendo hacla Benobarre el 
temporal ha sida més Intensa y tie
llen ¡os campos comp lelamente re
gades. 

Ha quadodo un llempo excèlenle 
y no seria extrsño que las lluvias 
lardA~en ppco ll su·;ederse. 

Entre le skmbra y la vendlmltl, 
que slnmullf.lnearnen se estén practl 
llcendo, hay mul'ha animaclòn entre 
la closa lab.:adora » 

Lér'ida 8 de O~tubre de 1900.-Jo- ~ J6ileros de Cangas seldr6n boy ò. la 
sé Gimene:~. pesca, conttnú& la escitaclón, slendo 

• 

CHARADA 

probable que se reproduzcan los de· 
sórdenes. 

8, 8'5 m. 
Dlcen de Lóndres que se ha dado 

-Muchacho: \léle é ml casa órden para que esté dlspuesto é par-
Y dlces é ml señora, tir muy pronto, con direcclón al Afrl· 
que una dos y no me esperen ca del Sur, un descatamento lo mh 
porque no puedo lr ahoro. numeroso y ruerte poslb!e. ¡Vallente 

Que hoy tres espléndldo cuarta • paclficactón la del Traoavae ' l 
en casa de Soledad, 8, 8'10 m. 
Y qulere el todo que os!sla Dlce el Liberal que lo hecho por 
lod~ la oflciallded. el señor Dato en el asunto de la Dl· 

U1la q~e pro~Hblemente putaclón no so•o no es un etenlado 
lrò. l&mblén dona Juana contra el surreglo, alno que revela 
y su marido, el que v1no 1 1 dos nrimera de ta Habans. a oepreosióo més absoluta do pro-

,. cedlmtento. 
La solución en el número pró:rJimo. 8, 8'15 m. 

Solución à la charad'J. anterior.) Gen aro Aiss recomlenda al seti or 
co MAN·Dl-TA. RIA Sl:ve'a, probable ministro de la Gue-

Caja de Ahorros y Monte-Pia rre, la noltcla de Roma dtl cemblo de 

de Lérida. 1\.l o taS del dia caflones conslruldos en tl suelo pa-
En la semana que termi;-¡a el dia l1 trio para no dar al extranjero loslte· 

de hoy hnn ingresado en este Esta. nefictos que deb~n quedarst eu el 
blec1mlento 6 549 pasetas 00 cénli- f Santoral pels. 
mos procedentes cte 20 im posiciones, . 8· 8'20 m. 
hab:éndose salisfecho 0.710 pesetas I Santos de _hoy.- Stoa. Dtonlalo Y Lea empleades de rerro-carrlles 
65 cén limos (I sol 1citud de 26 Inle camps. mért1res Abraham pes, Guia· 
rdsados. leao ob. eonr. Y santa Pubila ab.~ se lamenlan, en una cert& que PU· 

Lerlda 7 de Or.tubre de 1900.-El Dl· I plica El Liberal, de leoer lrtlnta y 

rector, Genaro Vwanco. \ Slllru. ic¡"o Tftlogra'fico sels hores de liervlcio y doce de des-

I 
il Ui 0 {I ~j canso de cada cuarenta y ocho, y la 

S E VENDE 
. rucompensa es como sl trabaja ran 
' ' · ' doce y d•scaostHan trelnta y .sets en 

Una casa pituada en lugar céfltl'icc . )DEL E!·~TRANGERO les cuarenta y ocho. La consecuen-
o~•~~~o~••~•~•~·~~•• de Mollerusa; t.ene magnifica boda- ela lieoe que ser lo que se ve: des-

ge, lienda, planta baja y un piso bien 7, 7 m . carrl!amientos un día por haberse 
obrado paro hob1tactó•1, dP.svén; co 1ientsin -Li Hung Chong saliòel dormldo un empleedo, y cboques 
rral aJjunto con una cuadr¡¡; pozo 1 dia 5 en direoolón é Pek n, escoltada I olro por ceerse de caosancto otro 

La Guerra Moderna. ... con abundants agua potable, tavade- ¡ por un destacarneoto ruso. empleada lmportaote. 
ro y otras como 11dades. CareLe de 
lodo grt~vamen. t 7 7'5 m. ~ 

Ojeada sobre su~~··i:~~~io-~ fnnqamentales ne:~.fo r:v~~ .. ~~~~ Escoltt, Guarnic~~s . Br:us~las .-El prlncfpe . Alb.<-rl') y ~ Particular dB EL PALLARESA 
·- "" la pr1nces8 Isabel han rec1b1do en 

o. MARIANO RUBIÓ y BELLBÉ AVISO .. llAS Casas Conslstoriales a diferentes 
Oomandante de Iltgenieroa 

corporactones y comlsiones presen· AGENCIA ALMODOBAR 
9~ Precio 1'50 pesetas ·~ [ ~· ~ I todas por el alcu!de y luego se han 

t! ' LQS l1J ERN IADQS I dirigida li plé al palacio de la Bol sa 
El Abog-a.do Popular fi 

1
1 para aststi1· al desfile de !os alum nos DB t DK LA TARDE A 8 DE LA NocHs 

Concluidos el 1.0 y 2.• tomo se venden de les esc• etas y de verias corpora= 

Maclrid, 8, Oc tub re. 

encuadernados al '¡ cloues. La muchedumbre ba aclama- Los socialiaats belgaa 
precio de 32 pesetas do con entusiasmo é los prlocipes. Con objeLo ds pedlr la amnistia se 

Véndense en la librería de Sol y Benet. 
Mayor, 19, Lé1·ida 

. No ha ocurrido locidente alguna. 

1 
se anuncia que los soclalistas de Bru-

I , 
0 

selas proyecten celebrar una gran 
I ~ 7• 7 1 m. maniCestación . 

~-~~~~~~~~~~~o&.,.~G~~•~~l~~~ Bruselas.-Duronta el desfile do I LAl exposición de Paris 

-Tomo mos de La Vanguardia la (TRENC ATS) las corporaclones, un grupo de so- Anúnclase que se ha tljado para 
s!gulenlo noticia: Durante los dias 15 y 16 del acLual cia ll~les que redia la amnistia, ha llos primeres dlas de Novtembre Ja 

quer1do to mar parle en la rnanlfesta-
•En la carretera del Clot, cerca aol Octubte permanecera en LArida (l!on ción·, poro ha sldo di spers ada y se clausura de la Exposlclón de Parts. 

punto llumado Fuerte Plú, Cu é ayer da Suiza) D. JOSE.PUJOL, especialista 
d~tenldQ p0r varies tndtvlduos de la M la confección y aplicación de hra- ha delenldo (} diez indiviJuos por de Proyecto colo1al 
policia un sugeto que, según noli· r;ueros para el tratamienl,ode las be rnias, sobedlencia ll los a gen tes de Ja auto· Dicen \.de Paris que ¡8 Clima ra 
c.las, es pres unlo autor de los sl- quien a loslargos años de practica en , rldad. nombraré uua Comlslón que estudie 
gulenles delltos: D J. OL U a B 1 ¡ 1 t d 'ó d Robo y asesiOSto de una anciana oasa • osé auso es e arce ona 1 7 7'i5 m. e proyec o e cunstrucci n e un ca-

. t l b d d reune la ve.ntaja de ser muy conorido ¡ . . . ' nel de Navegaclóu que una el Occea-
~~~~~ ~~~~~~~~:·d~~~e~~oa c:n.~lg ~! 1L:· en esta ca¡ntt~.l por el gran número de Ttentstn, 6.-Lt Hung-Chang ha no y el Medilerraneo atravesendo el 
rlda. c~raciones que .lleva realizadas con el 

1 
marchado é Pekln esta mariana. I medlodla de Francla. 

Rol)o y aseslnato de un rnatrlmo e:so .de los reler1dos b~agueros, en e! es- ¡ 7, 7·20 m. El último Conlejo 
nio en el Ceual de Urgel, delito que pac1o de mas de 3 anos transcurndos

1 
comet16 con otro sugeto condenado desde que m,•usualmente visita e~ta ciu· ~ Londres -Te!egraflan al ~tandard I Slgu.e ~omenténdose lo oc•1rrldo 
é Ja úH1ma pt~ns. dad. ¡ èesde Tientsln, que los chlnos derro- en el ult1mo Conse1o de Mlnlstros, 

F~é còmpli ce en e l asesinalo del Gra.o -surlido de bragneros lo mas taron 6 los alamanes al Sur de dlcha pues nadle.acepta como vorldlca la 
sugeto epodado el c:Mar1anet~. corne· pn\clico y moderno para la curacióu y ciudad. I verslóo oficial. 
lldoeulabarriedadel« ':a mpd'Gras · T t 1 i 1 ¡ 
sol'>, de esta ciudad. Se demosLrò retención de las heruias por cr6nicas 6 1 El Morning-Post publica un des- en ° q~e vue ven e reu ar ru-
tumu1éo su complacidad en el robo rebeldes que sean. I pacho de Shanghai en el que se dlce I mores de cnsls ruodados en lo dlcho 
con escalo verificada en el local de , Braguero articulado;. es el modelo 1 que 8.COú chinos s~ dirigen desde el • por amigos lntlmos del Ministro dt 
la Compañla Arr enlarln de Tabacos ~as r.ocomendable ~arn e¡ercet· Ja pro· Norte hacla Shonghai. f Haclenda qulenes aseguran que 6ate 
de Lértdu, tlevundose erectúS por va et6n n voluntad Y,dll'ectlt.mente, sobre la ¡ Comunica o al mi ~ mo per'ódlco Uene terminada un presupueato ver-
Ior da 40,000 pa eta:i. Tamb;én esté parta nfectudn, y a la vez el mas seguro desde Matan con fecha del 5 que lo• dad, pero teme que no merecer6 IU 
complicada ên un robo da 15.000 pe- ¡ ~ l t ·6 1 • , • " b 1 d 'dld d 1 s 8 setas pdrpatrado csn San Andrés , de para a .per ec !l' con c_nst 0 ' Y 6 ~ue ' lngleses pasaràn el lnvterno en Pe· 0 ra e apoyo eci 0 e r. llnls; 
Pulomlll' y estaba actualmeute recla· proporciOo~ mas cu:acJOnes de .hermas. lf.ln. que allnlclarse la cuesllón dt preeu· 

Parque respect vomente. cautcbouc pam la completa Y pronta cu· 7• 7'ZS m. suello nada respecto de Joe parcleles 
d 6 racl.ó de 1 t . · f t Ca:petoum, 7.-Hoy se embarcaràn 

mado por los juzgaaos del Norle Y Espectalldad en braguentos de I puestos en el Consejo no quedó re-

Al ser t1eteu1 o se le ocup un t 11 os rernos 1D an es. y que el Sr, Alleode Salazar muy de 
enorme cu .: hlllo Y una palanqueta. Tiraotes omoplaticos para evitar la para Inglo lerra los voluntarios de la acuerdo con VIIIaverde maotendrla . ~ ~ . 

En la Libreria do Sol y Ben ot se han 

o 
recibido los tomos 37 a 42 de la 

y cuyos títulos son los siguicntes: 
è.Alma de nifta.» 
«La va.lientn.» 
"Loe¡ tres ¡;etratos 'J 
Hi toria do una Par· ïot1,.1> 
La noche de no'Vios» (2 tomos). 

Precio 50 céntimos tomo 
·-= -

CuucJo o cond uclan al Goblet·no cargazón de espaldas. Clté. su proyecto 6 dimitiria la Cartera. 
civil, d1jo:-Ya se que lo que hecho I MADRID 
lo tengo que pagar. F . b' . f . . Preaidencia del Senado 

l!:~t~ mr!:tmo suj6LO hable cumplt aJas tp~cras .1cas para cor~eg¡r 8, 8 m. El decreto nombr&ndo al ¡entre! 
do condena por robo en el pensi de la ob~s1dud, dilatactón y abult.am1ento 
Zarbgoza por los eños de 1888 é 1890. pel Vlentre. Vigo.-EI gobernador civil de Pon Azcà rraga Presldenle del Senado se 
Exllugutda ¡0 condena rué a domlcl HORAS QUE RECIBE tevedra, sañor Meodez Pidal, ba esta·¡ harà antes de la apertura dt las Cor-
llarsa en Lérlda y ullim'imenle habld do en Ceo¡as, donde hebló con a1gu· tes y cotncldlrà con el de 11a convo 
ro::;ad.J li esta cop1tal donde, segúo D~a 15: do 9 ~ 1 Y de 3 ~ 7· . nas slgniftcaoas personas del pueblo co1orla publlcéndose en el m!smo 

com.,lel' con otros compañeros s u do en el corroo de la nusma tarde. res y recomendando la prudencla. Otro motin 
) OS, un ~obo con escalo11. l!onda Suiza.-(Dando aviso se pa-

ha pod ldo avertgunrse. proyectàba Dw. 16: de 9 a 1 Y d~ 2 a 4; sahen- censurando lo eclltud de los agitada I dia. 

El suj~to segun v<~mos en o tro co· sara 3. domicilio.) Ademés dij o que la Heel o rd en vi gen- En Agoaron (Zaragoze) ha ocurrl-
B EL-L- A lega barcelooé::; resu ta ser el célebre 1 Los demtb dhs eu su establ~cimien- te se¡cumpllr& al pié defla letra.con lo 1 do un motlo contra un CaLrlcanle 

2 tomos 1 pta. criminal conocldo ¡.¡or el a po o de to Ü1topédico La ()1·,1z Roja. cuat los jelleros veran prot.egidos sus ' rrancés estab'eciGO atll, ignoréndosa 
Véudesc en la. Li\¡¡.:ería de Sol yBe Botella Y que pa reca llamarse Mo~in • derechos. les causes que lo bao producldo. 

net, .Ma¡·(lr, t9, Lérhlg.. I MogtJs Mgur&¡ cuenta cuarenta' años Reus,- Pla.za de Prun.- Reu.s Los pescadores promet1eron sos- ! se saba que hubo pedradas y luego 
,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;============;;; dt~ edtJd, es notu1al de'Térregn ó Gui • lener el orden. tlros y quo hubo necesidad de recon-

-Los- billetes '"P."stablectdo~ por 1a ~?~~~~· ~g;e~~.n s us mó~edades el ofi - A pesar de la fesllvldad del die, centrar &111 ruerzas de la Guardia 
compt~ñl~ de rerroc·Rrrtces con moli ayer no \-lno al mercado gente del civil. 
va ae las ftesl6~ de Zeragoza cu estan -La bell 1ZR 'i ca lor tie los dies que la do opueslo de la poblacíón1 segú o l Cotizaeión en Bolsa 
Ida y vuella desd'3 esta c1udad 15'10 dlsfr~lamos :iOn més propios rlel ve- LERIDA su costumbre. . Balsa: Interior, 71 ,85.-Exterlor, 
Pleersceeteras en segunda clase Y 11'10 en rau o, que de 'fa ' estnCión otoñ~>l que 1 La actitud hos_ltl de la gen te de 78·75 -Cuba s del 86,86 00. 

elr0\65Jimos, salvo que por la noche . Trigo. t.• clase ll t7·50 pesetas 1 
L'J expedlclón de billetes ernpeza- se ~ ien te olgun~t humedod y que estes kllos. Barbes no ha va nado Y contlnúa tm- j ~~~~~~~~~~~'!W!!!!!!I!!!!!!! 

rà ~~ dlll dltlZ y a rt!ducu1ón prupor- son )B muy l'lrgas. I ld. !d. :!.• id 17'00 id. ld. pldlendo que se aproximen las em - ÍMJ:'RENTA DE SOL y BENET 
cloflal oiea nu fl tod&s las estaciones El dia de ayer fué de los més es· Id. id . 3.• ld. i6'00 id. id. barc&ctones. Mayor 19 Bl d 1 
de lus llneas del Norte. p énd1dos. Id. ,d, huerla 1.a id. 17'50 ld. ld. Las mujeres parli&ularmente es· Lo.' r¡'R ~nC: '1, Y 10 



S EC ClON DE ANUNCIOS 

Un lauce de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
L as lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios diS.(!One, parte 2. a de La boca del lnfierno 
Olimpia, parte 3. a dc La boca del ln{lerno 
Amaury 
E l Capi tan Pablo 
Catalina Blum 
El hijo del presidiario 
Paulir.a y Pascnal Br uno 
Cecília de Marsilly 
L a mujcr del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqucteros 
Vein te a.nos después, 2. a pi:lrte de Los ltes M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. 11 parle de Los t1·es Mosque-

tm·os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos .- Otón el Arquerto 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regentt1 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon .i I 

El hf!l'OSCOpG 
El tnlipan negro 
La mano del muerto, conclusión dA l!.~l Conde de Mon· 

tecti8to 
Angel Pitou 
La Dama de las D aruelias 
La vida a los veinte afios 
El doctor Cervans 

l ,. • 

Aventuras de cuatro mujeres y uu !oro 
Cesarina 
La Dama de las P01·las 
Memorias dc un médico 

Véndense a 6 rea.las tomo, encua.derna.dos en tela. 

r ¡abricaciór. de vmaores, (l.lcoholes, a.guardientes, licores. 
sidra v oinosde otras {ruto.s 

OBRA ESCRITA POR 

1 tomo 
1 ~ 
1 , 
1 ~ 
2 , 
1 .. 
1 .. 
1 
1 .. 
1 ) 
1 :t 

1 ) 
1 , 
1 ) 
1 ) 
3 
3 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

) 

) 

D. 1ll(0~0~ (0. In7fQgO DE zunH37I Y EQ~ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ex-f!irector ~ la Estación 8nológica v Grania 

Central v Director de la Estactdn Bnológeca de Haro v 

DON ~IARIANO OIAZ Y ALONSO 
ta Estarión Enoldgica de fH aro 

· L.A G!STRONOMIA -
Libro de suma utilidad en el arte culinario; mny conveniente 

para los cocineros por su especialidad en guisos de pescados; 
l' doscientos platos escogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 

especialcs y legumbres; con tiene tambien anécdotas, platos nue· 
v os, pastelería, helados, etc. , e te. 

- POR -

IGN AOIO D0:1Y.l:ENEOH 
J?reci o 3 :pesetas 

LA S MAQUI NAS AGR(GOLAS 1:serte 
OULTIV0.-8IEMBRA.-RECOLECCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estación de En~~ayo de Maquinas Agrícolaa 

traducida con antorización por los lngenieros Agrónomos 

J . H. da Mendoza. v V. L. y de las Ala.s 
PRECIO 1'50 PESETAS 

I . I 

Unien punto de venta en la librería de s_o-.. Y ·BEt~Et 

- DE -

Armengol Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqnlna à Ja 'Fonda dt Espada y ldmlnlstraclón de Carreu) 

~ L E RIDA ~ 

Se funden OOLUMNAS, VERJAS y BALAUSTRES para edificaciones, PlE~ 
ZAS DE ORNAMENTACION, OOOINAS EOONOM[OAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZA.S para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PI EZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

Blt.BAO Ell LERIDA 
Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers ue todas clases 

ARMENGOL HER M A N OS 
Especialidad en Prens as de hi erro, fljas y portatiles para la elaboraclón da vi no 

'.EL . RABIOSO Dòi~DR 
• ;: 
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D~ MUEL.AS CARIADAS 
Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

EL AIBAF SERDNA 
(anagrama) de Andrés y Fabia, farmacóutico premiada d• Valencia 

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

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 . 


