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PRI:CIOS DIE SUSCRIPCI6• 
j.) 1oo1 I pueta &e O~J\tlmOI,-Trea IDIIIOI1 8 peeotu 60 e6ntl111H Oil Stpala pa• 
a.l40 Oil la Admloltuaol6a1 auando úta 4 poeota1 hlmoetro, 

DIRECCIÓN y REDACCION: p AHERIA, 3, 2. I 
A4m1nllltraol6a; ar .. SOL Y BENET, ma:ror, se. 

PRECIOS DE LOS A.U.CIO& 
Loa •n•oriptoroa, , a o6ntlmoa por llnoa on la 4..• plana 7 16 o61ltllllot ... la l 
Loa no on•oriptore•· lO • • • H • 

f iM ...... , a ptu.-Sel• meaoo, 16 ld..-Un all.o,16l ... on Uluamu 7 •aba~ero 
piCO antlol¡:a4o on met&Uoo aolloa 6 Ubr>~.ruuu. 

Lot orlcmalea 4oben 4ulclue eoo aobu al !Jizootor. 
To4o lo referent• & auaortpoiODbl 1 ana.ooioa & loa Sua, Sol T Beaet, lmprenta 

y Llbrorla, llayor, 111, 
Loa oomunioadoa & prooloa oon'fonelonalo•.-&1q11.olaa 4o 4atll.nol6.¡ t..r41Jl ...... 
ptae., do ma7or tamall.o 4o 10 & 60.-0ontratoa oapoclaloa pua loa t.llli.D.Oi&atel 

Vino Tónico Nutritiva Florensa 
CON QUINA KOLA, CAOAO Y FOSFATO 

CALCICO CRISTALlZADO 

• w Plujos de las 'Vias lrin8rias Hemoglobina Florensa 
TÓNICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. • 
I 

Anemia, Raquitismo, Escrofulismo, Conva-
Jescercias !argas y dificiles. debilidad gene- La blenorragia (purgación) y todas las enfermedades de las Vias Urinarias 
ral, enfermedades nerviosas y toda.s cuantas 

Por ser la Hemoglobina. •un principio fe
rruginoso natural de los glóbulos rojos san· 
guineos, su uso està recomendado por los 
principales médicos de Espatl.a, para Ja. cu
ración de Ja clorosis, desarreglos, menstrua
les, pa.lidez, anemia. y todas nquellas enfer· 

detJende-n de la pobreza de Ja Sangre, c ··den se cnran radicalmente y con prontitud con los tan agradables 
con rapidez admirable A la poderosa influen-
cia del tan n.creditado VINO TONICO NU- , 
TRITIVO FLOHENfiiA. ' .... CONFITES ANTIBLENORRAGICOS FllORENSA ~ 

• medades que tienen por origen el empobrec!· 
'Y miento de la sangre. 
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GRAN, FABRIBA oE LADRILLERIA Ama de cria 
para casa 
de los pa. 
dres. In
formaràn 

DE en la Administración de este periódico. 

AQUILINO RIC ART 
-3 EM~ 

EORJ AS BLANC AS 

Esta gran fabrica que acaba de instalarse en esta ciudad puede 
ofrecer a los Sres. Ingenieros, Arquitectos, Maestros de obras, 
ContratiMtas y propietarios en g-eneral, sus diversas clases de la
drillos ordinarios t1tiles para toda clast;, de construcciones y las 
piezas de formas y dimensiones que se pidan no usuales, a pre· 
cios muy ventajoso&, en atención a su gran proctucción diari~ y a I 
Jas ventajas que se obtienen con los procedimientos modernos que 
en ella so emplean. !U o. 

PÍDANSE DETALLES POR CARTA 

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

D. FEDT?JO ESTASEN 
Forma un tomo en 4.0 de 880 paginas elegantomente encua• 

detnado en tela. 

:precio 15 :pesetae 

COLECCION REGENTE 
TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

1 DE CARNE Y HUESO, libro ori- T 1l MARGARITA porArsenio1Houssaye l 
giual de Enuardo Zau1acois. b 12 MAGUAL~NÀ FERAT, pot• Emi-

2 LA CONFESION DE CAROLINA, lio Zola. (Tomo I.) , 
por Arsenio Housbaye. 13 MAGDALENA FERAT, por Emi- ; 

3 PRIMER AMOR, pot• h •an Tour- H L~~Z0o~E¿'~0~~ ~IB DAS LA!> MU- t 
gueneff. ,,. 

' LA QUERIDA HEBREA, por F. JERES, por Enrique Murger. 
Champ~:~aur. 15 PUNTO NEGRO, nov~la original 

6 UNA NOCHK DE CLEOPATRA, de E tuardo Zamacois. (Tomo I.) 
porTeófiloGautier 16 PUNTO NEGHO, novela or1ginal 

tí LA QUERIDA FALSA, por Hono- de Eduardo Zamacois. (Tomo Jl) 
rato de Balzac. 17 LAS HIJAS DEL FUEGO, por Ge-

7 BOHEMI!. SENTIMENTAL, por rardo de Nerval. 
Enrique Gómet Carrillo. 18 FELICIDAD, por Emilio Zola. 

1 LA BELLA JULIA, por Arsenio 19 MAGDALENA, porJulio Sandean. 
Houssaye. 20 DOS MUJERES, por Adolfo Be:ot. 

' JNCRSTO,jpreciosa novela. original SJ ooftJr. SIRENA, por Enrique Mur- I 
de Eduardo Zamacois. ge1· 

i6 UN CORAZON SENCILLO, por y 31 y 32 LA CORT E DE I NERON, (Quo 
GualaYo Flaubert. vadis) , por Enrique Sieni~ I 

I 
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KNUNCIO 
Don Pa.blo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuerpo Jurídico Mi
litar, ha. estableoido su esludio de Abo
gado en la calle :Mayor, n.0 61-t. 0 , de 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesionales. · 43 

ANUNCIO 
La f•ma de la Vllla de Verdú 

que se celebre ba el 18' de Octubre Só 
ho trasladado td tert!er sfibado, do
mingo) !unes del mismo mes. 2-4 

A los herniados 
(TRENCATS) 

D. José A. Ruet, està antorizado por 
el invento¡· de los Parches Gombau para 
Ja aplicllción de los mismos que con el 
vendaje apropósito propio de su inven· 
eión producen efectos maravillosos para 
Ja. l'Ctencióo y curación de las hernins 
(treocnduras) como lo puede atestiguar 
inflnidd.d de curados. Uirigirse A don 
José Antonio Hnct a Barcelona en la. an
tlgua. fonda del Alba, calle de Carders, 
núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de cada mes y 
en Lérida los demas dlas de todos los 
meses en las afueras del puente- casa. de 
D. lgnacio Ponti, piso 2 °, 1. apuerta. 

NOTA. E•to• ll&tehoa a e hallaa 4• 
• venta on todaa laa farmaolu 

25·0 

Bicicleta magnífica 
Se venden1 barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

42 

SASTRES 
Cortador rec ien llegado de Barcelo · 

na ofrecc su profesión. Da.rlln razon en 
Ja. calle de Ja Pescaderia.. Depósito de 
nguardientes de Pedro Mor. 6 8 

ACTUALIDAD ~ 

V AD IS? Trist_e c:___ondición QUO 
Novela de los tiempos net-aonianos 

2 TOMO& 2 PESETA& 
Véndense en la. Librería àe SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. 

Qulso plaza de apóslol predlcando 
moralidad en la vida admiolatrl\tiva¡ 
ofrecl6 beneficio~ alo número 01 tasa 
para el momeoto de llU triunfo; mur · 
muró de todo y crillcó todJ, esLimao
do con·ompidos desde lo! becboa à los 
peosaroientos, desde:el corazóo basta 

~~~ j la voluutad, y ofreclóae al pueblo co 

mo ouevo Meslas capaz de t•edimirnoa 
y salvA.rnos sl nos pt·estabamoa, con 
de11inter6s y nob'emeote, al Lriunfo de 
au venturosa doctrina. 

I en camblo, se ba entregado el casco 
I de ese ct·ucero al marqués de Comi. 

llaR pot' la ruitntl de lo que antes se 
habla o(recldo. 

¿Puede aguardaue algo prove· 
cboso para los intet•eses de la Ha· 
cienda pública de qulen erl tal forma 
la malbarata? 

En los momeotc.s dlflciles de una 
aogustiosa derrota ooa acordamas de 
aquel apoetolado, y Espalia reclbió 
au trluofo como recibe el coodenado 
à muerte la nueva grata del perdóo. 

En condiciones més felices para 
hacer slmpbtlca una teodencia, ja mas 
ocupó el poder bombre pollt ico en 
nuestra patrla. 

Pucio. por esta libertad que goza
ba en 1us movlmientos, y debi6, atea• 
didos los compromisos adquiridos con 
el pals, rnPjorar la Ha.cienda, re for. 
ma.r los aerviclos, allanar obstàculos 
y •encer lucoovenl~otes en todosloa 
órdenn maotenidos por la rutina 6 el 
f11vor de los privílegios, y oo bizo 
otra cosa que seguir iguales cnminos 
que los que crltlcó amparando los 
pt·lvile¡ioP, los errores y las corrup• 
telat de aus autepasadoa eu Ja gober
naclóo de Espafia. 

Si este hecbo se comprobase, las 
Cortes deben exigir por el mismo es· 

1 trecba responsabilidad. De no ser 
I ar.l, babrla que reconocer que eo Es . 

p .t fla no bay un bombre capa~ de in
tentar con provecho la obt·a dn re· 
cooli tuclon que todos deseamos. 

Se repiti6 la historia de siempre, 
y las cootroversias en el Parlamento 
acabaroo con un desvergonza.do mds 
tre• tú, ol mis ni menoa que las dltt• 
putaa enlre comadrea. 

Fué en aumento el de1crédito del 
sefior Sllvela conforme el país se per
calaba de su eogafio, y la CUGIItión de 
los catalanistas primeto, los confilcros 
de ordeo públlcoa, orlglnados por las 
leye1 ecooómicas de Vi laverde, des 
pu•s, y mb tarde el desastroeo efecto 
moral causado por el t'mpréstlto de 
coosolldaci6o, dleron al traate con 
aquella aurerola que gozó el.Gobier· 
no en los comienzos de au vida. 

Para colmar l'" medida de todo 
esto, fllltaba algo que el propio Jefe 
de los conservadores •llveliatas ba 
realizado con verdadero meoo&Qrecio 
de los iotereses públ:cos, A cuya cus· 
todia y vigilaocia vleoe obllgado por 
el cargo que desempefta. 

Cuaodo naestraa guerras de Amé· 
rica, Eapat1a hizo toda suerte de sa. 
criftcioa parA maoteoer siquiera el 
decoro ce su peraooalidad en la de · 
rrota y buscó A cualquier preclo al· 
go que pusiet·a en condiciones de 
aparentar, al tneoos A los ojos de los 
de ruera, un podar de que carecla. 

Y adquirió barcos sin regatear el 
preclo, b,,rcos que deapués ban sido 
declarados ioútiles y basta peligrosos 
para la oavegaci6o. 

Lle-gó el momeoto de eoajeoar 
esas exlsteocias da nuestro mioieterio 
de Marina, y el cl\.l ett:oro• sahó a 8U 
ba~ta para la venta. 

Uoa casa txtraníera ofreció mi· 
llóo y medio d.s francos por el casco 
de ese crucet·o, canLidad que teniendo 
en cuenta el precio de los cambioa en 
la época ea que el ofreclroiento se 
bizo, representaba la suma de ocbo 
milloues de re~les próxima.roente. 

No se admiti6 la proposicióo, pero 

Hasla para los babituados i. la ad· 
versidad bay dlaa nefastos en que Pe 
co lma la sana del sioo, El dla raro 
en que u o conocemos los espaliolea 
uoa desdlcba, es porque l\ la vez ee 
nos presentau mucbas. Ast es meoo1 
mooótona la vida, y de paso nos con .. 
solamoa de la trlsteza ordinaria con 
la advertencia de que hay mas en el 
mundo. 

Hojear los perlódlcos ea ballar; 
slempre un motivo de duelo por a lco 
que aucede, 6 por algo que se aoun• 
cia: una làstlma por dia, cuando me· 
nos, y é. veces, hoy por ejemplo, uo• 
gran cosecba de Jñatimaa. Acaso la 
lectura., sia que lo noten los técolcoa, 
esta estropeando la salud públlca y 
con virtlendo a Es pana en un bospltal 
de cardlacoa. 

Lea uated El lmparciat Por ml· 
lagro no hay un cboque de trenes 
cada dia. Esoa pobres obreros del fe· 
rro carril, esclavos blaoco1, eoo car· 
ne del dioet·o JUdio: se le11 bace traba· 
jar como i bestias, y caen reodldos 
de fatiga y de suefto, y los trenes, sin 
guia, van A la cathtrofe como aquel 
tre(j infernal de La D~bàcle . ¡Pobres 
obreros de la (lltlma capa socla tl To· 
davla existe para ellos la esclavitud. 
¿Para ellos nada mt\s? 

Lea usted E/. Pals. Es ·un vivo re., 
fi'IJO de la realidad su articulo en que 
se burla del requerimletíto de las ma 
sas a los intelectuale'!. También son 
estos esclavos. No bay ea Espana 
mercado para la iateligeacia. La co. 
rro01peo y la su)etan a au carro la 
clientela estupida que impooe sua1 
gustos, sua fanatismos 6 aus meotirae, 
la empr·esa que regala plazas de coa· 
sej ero, el poder que ¡·aparte creden· 
c i a les 6 subvenciones ... Y si oo se au. J 
cumbe al yugo, no ee vive. Hab•·ti 
que emigrar, pendís. ¿Emigrat? 

Lea ustl'd El Liberal. Has la el 1'6i. 

no portugué , el penúltimo mooo del 
continente-el ú ltimo es Eapanà,-se 
atreve 9. fallaroos. All! tltmbiéo se 
explota como ñ beatias {, ouestros na· 
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clonales~ Ja pollcl tl los maltrata cuan 
do q u iere y cuando quiere los arro. 
ja del territorio ó los lleva al mata
dero de au2 colonlas africanas. 

Y lea usted las últlmas cifras de 
la importación y de la exportación, 
qne acusan Ja rulna del comercio¡ y 
lea usted lo de Catalutia; y uo dia y 
oh'o los crlmenea bru~l\les producidop; 
por la ceguera secular de los desbe
redados, b!.ios que matan a SUS pa• 
dres, madres que matan t\ aus bijas ... 

Gran mos41co el que componen ea· 
tal piezas perlodístlcas, Oada una e1 
un barapc del •uniforme de fantaafll, 
con que •e pasea. Esp11tia por el mun · 
do: debajo df) esa ropa, un CQ.erpo la· 
oerado, y dentro de eee cuerpo uo al· 
ma podrida. 

E'la e1 la t•ealidad que surge dia· 
rlameote de t .. letra de molde. Gran 
fraoqueza para confesarlt. y gran ea · 
fuerz() que la remedie, e9o es lo que 
no aurge. 

-¡Animo} i Esta es la et·a del '" · 
crificÍo!-repetlr! dentro de poco en 
el ,Oongreso el pobre Pidal, el que 
mb cobra en Espati&. Y Silvela vot
YerA a declr de11de ijl banco azul: 

-Rehiclmos nuestro créditol lba· 
11101 al ablemo y ooa hemos salvada, 
Mariana creceremot. 

Recórtes de ta prensa 
El decreto famoso 

Se dice que el famol!o Real decre· 
to pal'a sustituir a los dlputados pro· 
vlnciale~ y concejales suspendido!'!, no 
podra ten el' efecto en lo que se r~fle· 
re 6. la Corporación proviocial.de Ma
drid. 

En el Palacio de la Diputacióo se 
decla que todos ó la. mayot• parte de 
los diput~tdos compreodidos ea el ex
pedlente de la Diputación de Madrid, 
no estl\n dispuestos a dar gusto al se· 
J1or Dato, prestAodose a set·vir de 
pretesto para lo del Ayuntamiento 
de Barcelona, pues estAn dispuestos, 
antes de :ser suspendidos, A dimitir 
aus cargos, CO'Il lo que el Sr. Dato se 
encontraria anta un coufiicto que no 
previó al redactar el ftlmoso Bea! de · 
eret o. 

En efecto: segúu el articulo 58 de 
la ley provincia:, las vacaotes que en 
la1 Diputacioues provinciales ocu
rran, cuando la Corporación teuga 
que 1 celebrar sesiones del periodo 
aemastral \como ahora oourre), deben 
aer cubiertas en elecciones parcla!e11 
y como el Real decreto no habla 
mas que de la sustltución por suapen· 
aióo de diputades provinciales y con· 
cejales, claro es., que el ministro de 
Ja Goberoaclóo no tendr•a m~s reme· 
dlo que atenerse al precepte legal r 
convocar para taotas elecciones par· 
ciale•, como diputados bayan dimiti
do su cargo. 

En tal caao, ela ro es que Ja cons· 
tltucióu de uua Diputacióp de real 
orden sa quedarA intacta, en cartera. 

Se dlce, tambiéo, que estan muy 
adelamados los Lrabajos para cele
brar una Asa1nblea gener~l de Dipu
taciones y Ayuotamleotos, con objeto 
de ;>rotestar del real decreto, que tan 
inju11tameote quebraota las disposi· 
clones legalea, 

Se atiadía, que a esta protesta se 
uniran todos los exdlvutados provln
cta~ell y fiiXConcejales, é quienea deja 
muy desairades el decreto de rere 
reocla. 

Por de prooto, la corporaclón 
provincial de Madrid eata decidida a 
interpooer recurso contenciosa, con. 
tra el real decreto del ministro de la 
Gobernaclón. 

Silvela emprendedor 

PALLARESA 

de Asturias cou el bijo del conde de tual crisis, y s3 es~udian, se seftalan bermoso cuadrante solar :del siglo Sin embargo, la fabricació 
Caserta. y se propooeo los medlos practicos XVII, se encueotra la estitua del porcelana. ha decaldo o.ocbo dn da 

SiJvela y la cartera de Marina 

Se ba dicho que el pre1idente del 
Consejo tecla el pensamlento de dt::jar 
la cartera de Marina antes de que Stl 

abran las Cortes, y que aprovecba. 
ra pal'a ello el substituir a l ministro 
de la Guerra, caso que se te nombre 
presidenta del Senado; y basta se lo
dicaba candidato posible para el mi· 
niaterlo de Marina . 

Cembínación en puertll 

El Gobierno se propooe llevar al 
Tribunal de lo Contenciosa al Sr. Se
rrana y Alcocer, y a l S1·. Barzaoalla· 
na al Bi:\nco B.lpotecarlo, siendo por 
conaecueocill, probable que cese el 
s ... Núne1 de Arce • . 

Ademas, existe la vacaote del se
tior Cardenas que :limítló hace tlem. 
po el cargo que teuía eo la Tabaca
lera. 

El Gobiernc dice que nada ha re· 
suelto en definitiva. 

P araiso en Valladolid 

Lelegraflan de Valladolid: 
El Sr. Paralso ba. recibido lnftni · 

dad de visi tas. Anocbtl asistló al Ca· 
sioo Mercantil, donde concurrierol.l la 
mayor parta de los socios. 

Ha visltado la CAmara de Comar· 
cio, donde le espera_bao gran núme· 
ro de amigos, que le tributaren un 
carítioso reciblmiento. 

· r Pentamiento, esculpida en bronce por anti¡uo esplendor , En 1465 fué e su de conJuraria. cua 
b b" D~nys Puech. Aparece ersvuelta Ja do esta lndustl ia, 6 OlPjor dicbo 0' El dilema que se esta Ieee eq Jen f artA, alcauz6 su ap«>geo. La e: edete 

sencíllo: 6 se dismiouye la produc- figur·a en una toga de pro esor; y tan de Kiog.ta Cbin , fundada en e:u ad 
ción ó se aumeota el consumo . afortunada ba estado su autor al con- mil bajo la dinastia de Song pr da~o 

La primera proposici6o es de todo ' ceblr el gesto, 111 actirud y la fiiouo- las m>~s bellas piezas que estabao 0Jo 
punto lnadmisible. Huto mermada se mia, que todos los detall es expresan servadas al Emperador. Habta e 0

1 
re. 

ve, desu. racit\damente, la producción bien e aro el emblema que quiso re · ces en actlvidad mas de 3 00o b n °11" 
ro. 1\ la vt>z. . Ot'nos por efecto de las enfermedades de la presentar. Es una obra acabada. 

El b " · d Todos loa vasos salfdos cie e vid, por las lnclemeocias atmosféri- ermoso .atrJú cootieoe, a e- hornos estaban decorat:fo¡¡. Los c~~~s 
cas, loll fenómenos telúricos y por la ma~ , las estàtuas sedeotes de Pasteur, ret con, que losado, naban tieuen tn • 
acción ioseetlcida. modelada por Rugues; de Vlctor Hu A menudo uua aigniflcRci6o eu uy 

Es, pues, torzoso pensar en el au· go y de Ma~queste, ambas en pledra. slmbolísmo cbino. Correspoodlan 6! 
mento del consumo. Dent,·o (del vasto edlflcio, con los cuatro puntos cardina ea, IÍ lo: 

Para esto, la delegación del Slodi f uoidad y armoolaa de llneas y estilo elemento~; estabao en relacióo e 
d ( los ritos Y I as diguldades de ta J. er 00 cat o pide a todo concurso. que en can tan, caria una e las 11CUl· quta CI vil . "r· 

Estimula al agricultor é industria l tades de Teologia, Let ras y Cie11cias p d" 
or me to de estas diferencias d para que esmere la producci6n, me.. rHvlste un cart\cter arquitectónico, coloraci6n, difArencias que no se de 

jorando el cultivo cuanto pueda, no especll\l Y propio . Las esca er·as de j"ban al C1\pricbo de los anl~tas : 
escatlrnando el empleo de medlos pre· honor qufl conduceo al atrio son c?mo lo~ ~olecciouistas dlstinguen 'v•· 
ventlvo y CUI'i\tÍVO!!, eficaces pari\ que , mag11lflcas, y éste, sostenido por es rtaa famtltas en loa vasos Chinos. 
Ja vida se conserve sana, hàci endo la · belttu columoaa corlotias, con nuev.e L11.s d~.Qoraclooes mh antiguaa y 
recolección de los racimos con arre- • pahruaux pirHàdoa por Flameng, ~re ma~ buscaCias 1100 de color azu1 veta. 

do. A lo'i vasos de estf\ especie ,
01 glo 8 laa mejorE\s dispo'3iclones de lt. 11ulta Ullll verdadera ob1·a de arte. llaman Kortau ki, lo que significa va. 

cieocla agrlcola. y procurando la El aufiteatro puede conteoer 3 000 sos de los magistrada!!, 
mayor perfecci6o en la claboración y personas. Una serie de frescos de Pu Entre ra es_pecie de los vasos ója. 
conservaclón del mosto. vis do Chavannes, recordtUldo los fas t'l'ones de vanos c?lores se distingue 

Pide al Gobierno, A las Climo.ras tos de las Letras y las Cieuci.u deco· la cris(\ntemC>~eontana, asl lla'Dada 
. . h . · 1 porque los mott vos prlnclpales del dl l.egtslativas y A todos cuaotcs se wte ran el em11.:1e o. . · 

· } · . bu¡o son crlsaotemas peonltts, E'ltaa resan p.or el bleo y 1~ pro~pcrtdad .de L~ mlsmo en el 1ntenor que en_ el l tlJres cu bren toda la 'luperficie exte. 
ta Patna, no proteccr6n, 11100 justlcta~ extenor, realz11n la betleu del ed¡fi. rior del jarro y a lgunat~ vecss son de 
Para ello juzga necesario que se re· t cio numer·osu esta1uas al egórlcas, rt~ l ieve. El color es ~zul grill con re. 
vise y modifique cuanto se relaciona deblda1 a los mh notables escultores. lleves de oro. Los oQjetol! U:iuates, ta. 
con los lmpuesto<~; que la modifica- t Allise encuentran la Quirnioa de In· zas, jicar~s Y platí llos, perteueceo ¡ 

Sení obsequiada pot• aus 
coo uoa comida de caracter 

ción se inspire en el sen li do del mas . j-a Iber t, la Física de Lefeu vre, I tu est~ esp~cte d 
acendrado patriotl'lmo y que la ad· ¡ Matematicas-por Suchetet, la Historia E t 1 ':,0

1
°r v.ber "'que cori r~a¡:tbon~e af 

amigos . . . . . s e y n oa osques en " s1m oltsrno Intimo. mmlstt·actóo no baga 1lusonas las r~- por Cordoun1er, la Geo¡;;-r·afla. por cbloo , fué adopt¡¡do por la dinastia de 
soluciooee emanadaa del poder Jegts· Marqueta, Ja Filosofia por Longepied, los Ming, que fuaron duen

011 
de la Mo~:~edero falso latiç-0 , Que el E1tado facilite los me- la Arqueo 1ogia por Paris y mucba. 

1 

Cb n.lt. de-11de el siglo xr:r. hMta e xvu. 
La policia de Szln ~ebaatlan ba dios de su incumbencia para que poe· mas. Lo; Jnrroues de la tamtlla verde pa· 

reallzado un ser vicio lmportantlsimo . dan colocarse ventajosamente los vi· Por ú:timo, en lo que principal . san tam~t~o. ~or baber sido r~serva. · 
Ha bla tlj.ado IU" oj JS en un lodt"ví- " 1 s h ct"eodo abaratar los meote se de be alabar a M. Ren ot es doe al prtnctpro A las ceremoott\s rell· 

• nos espauo e • 
11 

gtosas. ~e utilizaba.o tambié 
duo que •• encontraba all! desde bace medios de transporto, disminuyendo en la distrlbución de aire, lnz Y espa- pe•peluor ol recuerdo.de loo a~t~:~:: 
pocos dlas é lofuodía grandes soape· al vino la tarifa. del impue6to de con• cto por do quter·. La anttgua Sorbona Emperadons y de todos los bombres 
cbas, lsumos, de modo que no pase d~l 20 era un edificio un tanto sombrlo y 

1 
é quienes el imperio era deudor de 

Hil procedldo a tu captura y al re· por 100 de 110 valor, no impooiendo tristE'j la actual, mis tmgeat.lva, esta ! su-J •enera?~eJ ios i-tuciones. 
gistrarlo ba eocootrado en poder del gravamen a:guoo A su destila.ción y trazada, lo mismo en su conJunto que J La Camtltl\ de color de rosa, cuya 
detenido la cantidad de velnte mil t' concertando tratados cotnerciales con en los detalles, con uo gueto serio no 

1 
deco

1
raclóu, past~. desde el palido bas· f 

· · , A · xento de rllCÍll ta e car·mtn portooos graduales, esl& rancos en billetes de cten. las Repúbllcas l~t10as de ménca~ e g . • generalmente adorr'lada. con e~ceuas 
Todos asos billetes, ! nombre del ~ para que éstas consuman ntl;estros M1,1cbo d1nero ha, ~;ostado ; ~ero de familia y paisajes. 

Banco do Frnncia, han re.sulta.do fill · f ca ldos é cambio de equitativa!! con· por lo menos, ofrecera a los estudtan· Lo~ arti.atas cbi
1108 

ettaban, puee, 
sos do toda fa lsedad. I cesiooes que se bagan a las mismaa. te& nacionales y extrat•jeros uo lugar sujeto~t to el si~lo xv a cíertas regltn 

Como la moneda francesa, por la J de trabaju digno de Fraocia, y al aute lat cuales deblan iïomioar su 
proxlm!dad de San Sobastlan, a la re- ilt mi1mo tiempo serli una contlnuaclón faotaela. ~us obra.s maeetras obedeceo Ú

bll v . I I Pi ' . t t La nueva Sorbona de la glor·iosacasa. de Roberto Sorbóò i todu lt. Clertas coodlclooe8, aunque P ca ec10a, e reu a a · cas1 ao o . llos asuo to¡ sett!l varlados al iollolto•. 
c.omo la espatiola, el Individuo en cues. y del Cardenal Rtcbelteu. pero eate graods- arte esta completa.~ 
llón se babfa propuesto des pacbar en ment• perdidll ¡ ya no hay maeatro, ni 
dicba ciudad IU mercancla moneta· l Después de quioce anos de traba· Las porcoianas do la flhi'na e_scuela, oi uu evas creacioues. Sola-
ria. [ jos se ha terminada, y muy en breve li li lJ · meute sa Qtu. conservada las tradi· A i . . dls¡usto . se "toaugur"rà solemnemente en Pa· I c1oues, gracirt~ a una dlvisión estre· rmon u mlDtateriales. -El .. J mada del lrab ~tt jo que corta toda ini· 

del Marqués l ris, el ouevo edifieio de la Sorbona. Esta tan iotimam~n t e enlaza::la la : ciativa. Uu arti~tn no pueqe inventar 
tgua comen u.n ose a ac u e S. 1.r. d 1 tlt d d 1 1 Débeose loa pltaoos de é'!te à uno porcelaua a todos los sucesos políti· ; una form~ ó un decoratio ouevos si el Últ. 1 • t d F t ¡ de los arquitectos franceses de mayo1' cos 6 religiosos de lt\ Cbtua, que eu . j1Hro en que trabl\jt\ b t\ de pasar por tmomntsro e omeno. R' · 

6 
· s 1 · ~ 

Proponlase el marqué• de Pidal \ renombre: M. eno.t. b!sr or_ia puede decirse que es I~ bisto · t vewte ~r·e1nta ~anos. e 1m1t~n 
. l Ocupa un espacto de 30.000 me- ria mtsmt' de l Celeste lmpeno. Los ; r&produc.:tr indefiutdament~ el mtsmC) permanecer en Parra una farga tdm- f . Emperadol'es

1 
que monopoliZAban en : modelo, 

porada, y ban recibido eus atnigos tros cuadrados. Gractas al convenlo otro liempo esta iudustría, corno la J Esta circun~tancla no dej!l de per· 
noticia de qut ha .salido en el expreso • hahido eotre el Estado Y el Ayunta· ae la seda, ee ser viau de ell11 para ¡ ttlrbar A los colecc.:ionadores. Los ja.
y pol' tanto debera llegar A Madrid Í mieoto, se h11 agrandado el lugar que ccnserur et recuet·do de u o hccbo no· : rt'onet aulaguos •oo los més eatimados 

E · 1 d 1 ·~ ~ ocupa el antiguo ediflcio, formando table, para dar testimonio de su fe per~ es muy difi cíl disting~tir con 11e 
sos mtsmo~ am goa e marqu .s abora un vasto rectangulo. r eligiosa. El curso de los progrellos • ¡undad la època eu rque fue f~&britqcf~ 

aouoclan que en cuanto llegue repett• ¡' de la fabricaci6n ha seguida las per l uua porcel"'na cQilla, '¡l:el)e m4CQI\i 
rt\ al aenor Silvela de pa.labra lo que Numeros~slmos recuerdos enclarra turba\!ion e!:l r eHultantes de ltts revo · ¡ veces Ulli\ iruorlpcJón y una ft~chll; 
yale tlene di cho por e~:~cr•ito, eata tnstltuctón de la Sorbona, Mon· lociones y de la:t invasiooe! sucesivas ; pffro es p-reciso-contar con la estrnol'• 

Uoo de allos ba fdo mh alia, di- j sieur Grl'tHd ~Clt ba rMucitado en 110
' Puede decirse que la porcelaua estñ • dtnaria habi lidad que deede bact! mu 

cier.do que no se1·A extralio que den- : Adiettx d la v•elle Borbonne. En torno íu ttmameute Jigad~~o A la existencia , ebo tiempo tleoen adquirida los chl· 
tro de corto plazo u lepare del par- 1 de la fl~ura de Robert de L?rbón, Ell del pu~b l o eh i no. A veces se la em nos corno fala ,ficadores. 
tido ailveliata. el marquél de Pidal • pladoso capellao de San Lu11, se re pleal>a basta en conetrucdones de · E-1 Mri segur.o que las -pie,zl\8 111h 

' d t\ d 1 · t d d 1 tglo grattdes d11nen8iooeJ, corno. la célebro , bermosas y n:lvl auréuticas .estó.fl aun slguieodo por .el mlemo camino otras cnf\r a to 
11 

a JUVen ° 8 
'! torre de Nat klll. E~te monuroento, en la Cb•na , ocultas a toda miraJ!l 

personas que en la actualldad formao XIII los estudiantes 'de remotas po· que alca nzaba ta elevaci6n de 80 me : europM , T<\t ·~z se uan t'oto m~c~a!l 
eu lae tllaa mlnisteriales. ,. blaclones acudleodo IÍ. 

101 aulat~, el tl'os, simbollzaba las esf~ rtls eu pet'· durant~ el bombardeo d61 palac1o •.m 
Í , Dante mtsrno, confuodldo entre la pue~;t~~os de los cielos búJicos. Fué peria! de Pfk iu por las tropas alt~~o· 

Ar iculo turlbundo , multitud que acudia à escucbar las con~t•uld~~o al comienzo del 11ig o xv y das E'i una desgracia inútil é iuevi · 
El batallador díarlo madrlletio El ~ Jeccionea. fué ò."struil;ta cuaudo la revoiUCIÓD de . table; per o era preciso defanderse 

Nacional dedica un furlbuodo artlcu- f En un principio no cu¡ ta St;>rbooa 1os Tntpings . ·¡ bieo. El mai bermoto j Hrón no equl· 
lo a D. Alejandro Pidal. 11¡00 una sacolón agregada a la facul l ••Ú il es recordar que el k<lolln, vala 4 la vida de uu ho~IVI': Por 

esta fi ,tlslrna arcill a blal)ca que sir11a otra parte, f~~o culpa mavtjl' es de la Le llama, entre otras cosa•, nue- . tad de Teolo~la de Paris; poro blau par. la fabricacJón de la poocelaua, dobloz de los cbiuos y, aunqne el mal 
vo Godoy, bombr" de satan i cas pa. pron to absorbi6 IÍ. la faculta d. Su In· era descooocido en Europa bace doa baya sid o hecbo por uuadtra~ grana· 
slones, y dlce tambl~n que detrb de ftueocla tué lumenu, u extendl1 al eiglo11, mieuu•as que ya to etnpleaban . dat , !11 Cbioa e~ la que ba qe p~¡~r 
las destemplanzas de don Alejandro mundo, al mundo entero. los chiúos bace dos mil aftos I los plato1 rotoa. · 
se vé slempre una llata de favorea de- La brillante juventud, alll reunl· E~t!l veutaja constderable le3 ha l 
oegadoe. da, tomaba parta en tu manifesta· permitido realizar obras maestras an· I • 'I •• I 

clonel' polltlcas, 88 dejaba arraatrar tes de que nosoLros bubiésewos becho 
1 los primeros ensayos. Actualmeute • por el fuego de laa paslooes proplaa sabemos tabt•icar porcelaoa lan tlu3 : 

1 de la edad. Relnando Enl'ique III, como ta de los c::hiuos y la decora.mos I 
fueron los alumnos de la Sorbona lot cC"o mu cl bo mas gusto, mh bri a. r Lez 
primeros en negar obediencia à los y mayor varJedtV1¡ pero ban conti f --

Antela bonda crisis por que at1·a· Valois. PlUs de una pagina de Nu,. nuado siéudouos superiol'es como ba· -Puell, señor, s lguela ra c ha. Ko 
viesa actualmeote la industria vlll tra Beflora de Pari• ba stdo consagr·a· bilidad manual. E~tàmos couf1.1scs AAll· ' un lel~¡'rarn~t de arer lhmos; 

Un conocldo titulo de Castllla, 
perPon~aje da signiflcacióo en la poll· 
tlca, dec(a en el salón de conftren · 
cfas del Congresa que el senor Sllve· 
la, coovencldo de la oecesldad de 
mostrar mayores lniclativas, usara 
de elias muy pronto y seran conocl
das antea de la reapertura de las 
Cortes . 

1 te cie1·tas pi&Ziis que se presen tAn ' ' «El ministro de Obru púb!fcas ha vi nicol a en Es patia, la delegación del J da A la deacripcióo de . 811
• costo~· nuestrn vista como u u eoigma, Tll les t1· e

10 
e da do de LérL1a A Canaris" A ull 

Slodrcato de Villena ba dirigido una bcea de aquel centro. Rtcbelteu mra. son, por ejero ry Jo, los VtUOi relltula · • runoton arf o qrle 1111Sll(l4 uo muttnl 
circular à los delegades de laa d9miÍ8 f mo, tan severo en ~do, tra.tó con In· dos . formadoa por dos parede!! <J l•u.· at&I AlliStll .» 
comarcas vinlcolas, con objeto de re· I dulgeucla t\ aque~lo1 eatud .. ~ntos, en· dlls.do porcelan.a, entre la cua1E>,. e • Temh A·¡ da 'a d4 nu eta dt1 bl .'· 

La boda de la princesa 

El Sr. AzcArate en el Coogreao, y 
D. Jo1é Fernaodo Gonzélez en el Se· 
nado, interpelario al gobierno sobre 
el proyectilodo oolace de la prlocetta 

C"bar provecbos"s pract¡·cas y salva• . tre los que bab1a conqutstado sua tA ftjado una especie de et.rt>jlldo, na .1or que SU{?Onernos que ha ~ldO 
.. .. c,..usa de es .. lra" lftdQ. se no~ habla doras medidas que remedien en lo I grados en teolog(" · El hermoao pa.tlo, ta mbtén de por celau a, de modo que dlt ho • ho y es~as eosas ee contJr· 

ld 1 · l se puede tener en la tnaoo un \'a9o 1t poslble el grave datio que boy pesa ldeado y constru o por e arqullec o reUculado que contenga uo liquido mau !tiPmpr,., 
· J L · ba sido con1e1• L¡, \I ·Llm&, a <M'n nu~stros ante · sobre tau Importau te industria, ame · aoques emercter, en ebulliclórl ~tin quem!lt "~los ded-oa. tou L real 

S b • cedent~!! es e l Sr. Al•u . l cau ~e nazada de ::cuerte, vado intacto en la oaefa • or onn, Nos superau también en In con dl\ll!'I!SioJo pre ~um 1mps sel Ja mii . 
L~t expresada circular es un docu · Sobre la terraza de este magoifi - fecct6n òe espJa.ltos, cuyos dibujos ao ma que determrnó ra suspens•ón del 

mento ~n el que se ponen de manifles · co patio de honor, dando fren te ui tameute son vlslblea por ~rawpareo· Sr. Arderfu, pues eso del meettn.g ca· 
to tas causas determ inaotea del ac· peristi o de arcadas que soatieneo uo ela, ~ talaolsta es mús1ca ce-tull~tl, P0~ 00 . . .. \ .. . . . 
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llamarJ1, por su nombre propio, Ya 
hemosdi<'hoe)'"r r¡ue t-q•d no ha ba· 
brdo tal meeltno 111 cosu que lo pa rez 
ca. 

Lo que ha hebldo e~ ... esc: una 
1 uspensrón, un expaaieote, un tres 
Jacto y uos v!cl1mas. 

y una de comenlarlos que no put
den tresladarse al ptrlóJico, que val
dria la pena de que llega!en, sln em 
bargo, é ofdos de loa Bres. Soldevila 
y V1vanco, jafes dol part1do conser 
vedor en la provinciA. 

A quienes ee cosa de preguntar al 
ha de corllinuer por mucho llemp::> 
este pel1groslslmo esledo de coses, é 
8 u ¡¡ombre, y a clencia y pac.encla 
suya cr~edo. 

,se puede resplre1 1 Sepamoalo. 
-Con motivo de celebrarse hoy 

y msñana fuuclón en el teetro .de 
tos Cumpos eslsré en am '' BS noches 
el paseo llumutado por los arcoa vol
tal•·os, ~ pesar_t1e haber r.esado aque1 
eervlclo en trerola de Sepllembl'il 

-Ce eeil 6o que celebr6 t~y<H el 
Ayunta¡nlento f11é muy corts. Apro
b H<JB ~ eta d& ia L40lerlo•·, se • 16 
cueola de la sentencia recaida en el 
p1e110 promovldo por I& Sra. de Ga
rr ,~a ~obre p11go àe la tndemnlzacióo 
vor Ib cas¡i del Arco de Vilagraso, cu· 
yo fs•Jo LOndena el )Ayuntam1ento a 
saliSfücqr lll contldlld a<Jeuttaoa, con 
màs S'IS iol~rue.s, SS acordó no e pe
Ier de la !entencl8. 

Aprob63e el estracto de lat &eles 
del mes de Se oliembrfl ptHa su pub'l 
cac¡ó•• eo el Bole,tin. V se a·cordò por 
ú ttimò, constgoa r en 11c1a el stwll
mienlo de la Col"pol·aciQn por el (a lle
Cirnlento del tX·Depo~itarlo de t'on 
dos munlclpales Sr Castel .a y suCt·a· 
~Br los ~astos dt su •nrterro. 

...-a=-=.; 

-Eu BllbBo ocurrl ó anteay13r un 
crlme.u del qu ~ rueron culpblJ ~s dos 
muchu h " · 

D·~:>~ut o l>sn estos en ' 4 ca le de 1 

Fern• ndez del Campo, fill ocasió o en ! 
que 11eertaron (I pesar por al l! o" po· 
dres d~ amb• s. 

Est0s 1ntervlnleron en la Jisputa; 
egr10se fa cu~:slión y de I!IS palabras 
pt~stu·on A lo a h echos, saca o do cu · 
chlllos y ecomet.éudosa con tlereza. 

Uno de los cc ntendtentes mutó al 
ot ru de un& ternbte puñalade, sfendo 
lnmedlalameote det&urdo. 

-RI ministro de lo.stru \!ción pú 
bllca ha dlrig1do una ctrcu ler teleqr6-
tlca 6 los Gol.Jarnadores, ordenando, 
que en un plezo de OC'ho dlas elij~tn 
loa ma~stro~ sus habtlllados, uno por 
1:8dll part1do. 

Caso de no hacerlo, los delegados 
de Hac1enda nombraran twp111tados 
llbremeute. 

-La dlrecclóo del T•soro ha dlrl
iit1o una clrcu ar a la Ot'leguctórJ de 
thcleu~s. p11.11eodó Informe cercà c:e 
delermlnodoa e¡tremos. ~ ftn de pro 
céder & re r·eorgaulz:tct6n de partldQS 
y ;wnos r , ooudato•·ios, y al señala 
mlèti'IG t unas y otrlls del prem io de 
cobranza que corrèspgo?tl, 

-Oièen de Ro ma que han ~ldo re
cibldos por Su S.:lllllllad, en eud ten 
era p\l•llçu àr, log obispos de B .. rcel0-
f¡e, Lé: !Je, ::3o lsooe, Turuzona y Sl· 
güeuzo, cou ~us ftJmtllares, el canó
lligó señor A'mera, y e l sèñor Poc~·, 
de M~nrese . 

-Los habilltados d.¿•l¡nadqs para 
realjzer el cobro de Iu~ aanttdedes 
pera otenclont:> de primera enseñao
za, deben prest~ntar los documento!! 
que O_credilen habtlr CPll!}~itujdO las 
f11tnzu correaponditttl&s, sln cuyo 
requ1s1lo no es podrfl e"tender s su 
re vor llbr&míanlo a guno. 

• -En la reun lón celebrada onoche 
¡Jor los propietar1os de la11 peluqu'
li~Js y barbe1·tas .e es •o capital , p•r 
UIIIUJimldad se Lomó el acuerdo de 
dçsestlmsr las pt>llclo t. es de tos otl 
' I dl S d ependl~·• . t t :5 de ¡,que lali', que 
soli ctlubao entre utras coses, carra r 
los respecti vos estcblecimlanlo:.i lo
dos los diu (estlvos 6 las doce del 
dia ó A las dos de le tarde. 

Cun tal motivo y on vtsla de la ne
galiva de los prop1etarlos dichos de
pendtentes se han del!l&rarlo •n huel
r;a 'i no esbttr&n hoy a l \rabejo. 

-ESPECTACULOS. 

Campos Eliseos,. -Función para 
hoy ~àt>11do 6 oe Octubre, 

NOCH&:.-EI drama en 6 t•uarlros y 
un pró -.> go, lllu lado Los pebrts dt 
Madrid y el precloso jugueta cóm r
e: en un aclo y en prosa nomrnado, 
(JHerra para /¡acer ~as pace§. 

A los 9 en punto. 

Lo Srtas. Do mi ngo Miró ofrec i n é 
sus reltt clooorfos y ai ¡;úblico 111 ge 
neral et Coleg io para Serloritas qu e 
lnaugr.rnrAII el 1 u n e~ p!ÒXtmo, <l ld 8 
eh O:!lubrt>, y en e l que admllllé.fl nl
ila~d~ tòdtt::s t dad es .Pa ra proporcio · 
narlea le EostÏl •!rZ'l elomenlal y su
perior. 

B.n el p1 :m Jr ¡ rtt do 11e las lnstrul 
r& en tod os lo:~ co nocimtentos qae 
aque! a enseñan~a cornpr•nde y 1'1'1 el 
~liUOdo, se completer• la elemer tel 
y se enseñatin toda clase de laboru. 

Se edmlllrin lnternas 6 precios 
módlcoa. 

i)órt1cos A' los , 6, 1.'~.-Entrada por 
la co lle de Segarra (esqulne). 

Gran surtido en toda clase de relojea 
de pared y de boh¡iiJt última ntvedad, 
a p1' ÍO$ /.os Tn()$ t!COnómlCOtf. 

TALLER ESPECIAL para toda oia.
•• d.• coropo~turas do ctmplicación i'•· 
rantiza.dAil por un año, 

-Cotlz¡,nse los precios ;lel,ezaf• én 
de 140 6 i44 p•setas "'I Mancha selec 
to, comútt !:.uperlor é t35 y .ü.ragón de 

I= SE VENI)E 
125 ~ 130 el kt lo. 

l 

José Bot,ras CataJa 
Esclls, an Its exls tenciu. 

Eatereria, J, Lérida 

Relojeria. <El Cronómetro• 

-Un veclno de Monforte concerló 
su boda cun une joven de Qul roga, 6 
ls que obllgò a vende. eu hereecie 
para pagar los gestos del caaem:er.
to, Dt.:ho sojeto, len pronlo se vió 
en posestón .te lO$ 75 pesos que lm 
portó aquella, ae oló & la ftrga mlen -

,........:por el Gobteroo civil h.an stdo tr·es 111 novia e$tà llorando la cena · 
ausp.eugldes todA! las Com1stone1 llesca burla de qu~ C~é vktima. 
que se hAblan expedido para la cor. - -El correo de América ha traido 6. 
fecctón IJe oftalo de la! cuentas muni· Barcelona cartas que plntan con to 
cipoles ae vtHIOS pueblos ,;11) esta pro· nos muy negros el desan¡lño sufri 
vine ra. h d ào por los muc oa cer.lenare! • 

-RoLre los lndlvlduos que tlenen obrerm~ españo!es q11e emlgt&ron ol 

Uua casa ~ i tuada en Jugar c~otr·lco 
de Mo ilerusa; t.eoe magn1flce bode 
flll, lienda, planta bsja y un piso bien 
obrado pal'à habitacióll, d"'sv6n: co 
rrat nJjunto co n una cuadr~:~; pozo 
con abundanle agua potable, levade
ro y o tras como 11dades. Carece de 
todo grt~va men. 

Ioformas: Juan Escol41 Gt.¡arniolo· 
ne~Q.-l\iv l l eruso , 4·8 -n 

< AVISO 
A LOS HERNIADO~S 

aprobados sus a¡usles por la Sub I ns- Perú y no encootraron mi¡~ qqe d~s-
pecclón d~ uLe 6." Rer1óo y no l}an dicpes ·alll dpnde buscttroo un• Llerra J J.~ 
sollclt, do sui a1cances, figuren los I próri1ga. t& 
slgulenlei: José Farré Ptvero, d~Surp Tan efticllve es la situaclón de 'a ~~~~~~ 
Antonlo Pujol Dur6, de GaLarra; meyorta que. casi por unanimlded, 
Franclscc. Sl!mvrro Ct·aus, do A~en- tomaron elacuerdo de pres&ntar una =-'=~==='-
llu; Kvnrlslo Rorg 8 Jgo,rdl.l, de Vetle exposlctón al vlcecón,:ml, ~are que la 
de Ül!~tet bó; Jo!sé Jorlé G•J f, de To lo tras radt al mln1stro de Estedo, pi 
rtu¡ Pedro Rodam 1on~ Fon ta net, de dlendo que 11e envia un Yapor pera (TRENC ATS) 
BorjtJs; SebutJllo Ji;stebe Barbó, de reratdarlo~ antes de qu~ perezcan Durante los dias 15 y 16 del actual 
Lér1<Ja: y Joeé Tarragó RoseJI, de por el hem bre. o t 1 ' L · ·d (l'{ 
Va •Jbonn de las Monja•. Tan desegrads!llds n'JtVtiS han e u He permanecera en P,n a. ..c.·on 

oau~adq ere<Jta do torosa y a1¡uuos da Suiza) D. JOSE_PUJOL, especialista 
-Comunlcan de Zaragoza que s~ perlódícos excllan al gobleroo 6 que f'U la confeccióu y aplicacióa de hra. 

pg~~ ran 81llffi8CIÓfl en &qUbilll CS no d~jt3 enlregados è IU lrisle suerle sUeros para el tra~amien t.oue Ja ~ bernias, 
t:tl\al, C~Hl ~OtiVO de las piÓXIma$ & aquei !OS desgrncledos compatrtOlfii q\lien a los Jargoe años de pr4ctica en flestus -d&l Pilar. 

nues~ros. ca911. D. Joa! Olausoll~• de Barcelona Lo!ltrenes lie¡ao atestado;:o de via, 
jeros ap .ovr;cllanuQ la rebaja de prJ- -Los telegrames de frftn ci' RCU reune la ve11t!\ja de aer muy conorido 
cio~ que ha c.o.nceilldo Jj Compsñta sen g1·aves daños en el Medlodfa de en esta capit!d' por el gran número de 
del Norle. dichs r.acl(n é. consecuancia de las curacionea que lleva realizadtuJ con el 

Muchos r a le! osltnl!in colg&du- ú lt maq torme 11 tas. e~o de los referides bragueros
1 

en el es-
~~$ y udoruolll y empi11Z8 é ~er tílftçll IJ.n Montp"ll !er prlnçipalmenlt, se p.irio de mAS de 3 allos transcurridos¡ 
hallrtr habtiJH~•ones en l-as fondes po· destncaderTó un gran clclón , que dea - llesde que ml!nsua lmente Ti~ita eita ciu. 
sade' y casa i d~ hu~spe.des. trozó el erbolsf1~, y produJo graves dad, 

-En todo Perls se hab'a de un ¡Jeños en los edluèlos. Gran surlido de bragneroa lo mas 
duel o que por· ~cepctón ba tenldo -El JJoletin 0/lcial da &y~r pub li- practico y moderno para la curaci6n 1 
lr6¡1co ~flna1. ell una ClrCòlar de' G.Jb terno dtt pro- retención de las heruius por cr6nicas 6 

'- cóns•cu6nèla da una polém1ca vtncie en que se dee larfln larm 1nadas rebeldes que sean. 
)Hir léd t stj ..:~ se con cert6Jel duelo entre todas lAS coul '"ion lS exped ides hosts Bra¡uero articulado; es el modelo 
el dlpUllldO por ijar la Duc, M. Fe!-re- la (tella por cuenlas municipa les. mas IOCOmeudable para ejercer la. pr~-lle, y el concejal de aquel :a rplsme El motJYo en que fU.l'lda su. decl ~ 

1 
d 

c1Ut1od, M'. 1\hrllel". ~lón el Gobernodor es 6 1 de SM muy ción ó. Vò unta y directllmente aobre la 
Las condlclo ne::s del duelo no te· llmiledo 81 ftúmero de los cuentas parte nfeotudtl, y a la Tez el mas seguro 

nlan naaa de perttcular, é espado de pre&&ntados por tos Cnm 1slonudos para la perfeda conteusi6n, y el que 
compa,~e, con les IJmlta<}lone~ de cos· que c11ch" Aulorlf!U 1 nombró . proporciona nuís cu :acioues de hernias. 
tUrQb rò ¡Quó COII (t)S iÓl'll Y poirla sab<~rse Especialidad en braguedtos de 

a o Ctle trQ, t{mpetò sln lncldell · el ra)mbre..de eso detep.dot. d~l G'l- c~utchouc para la complet.a y pronta CU• 
lè nol!lbl!!, lrllnl!ose 11a~ta cuetro sal- b1erno c1v1 1 que han re•·orrido los ract6n de loo tiernos infantes, 
~011 lnofenslvos, paro ol quinto asallo put!b o~ en busco de cuenLas que prt· Tirantes omoplaticos para e•itar 111. ~. f.ierrette tiró Ulli\ eslOt:tida tan cer - seottuf 6 d ld 
ters qua no pijt10 ser ~.mr• 1a por ~f) prQ.cur¡¡r mos Alg~oos da-tos car~az 11 e espa. us. 
M. MtHIIer, eo eu~o p9chò pen~tró que nos (e~ t80 soblle PSlD inte ~lil)te Fajas hipocrasticas para. corregir 
I• hojo del a m4t, ~.lr»vè !Htdó el pul I materla, para trala! la con !e exlen- la oi.Je~td tld, dilatacióu y a.bultaruiento 
JD~n fJ, parta & parle. sJón que mere:~. ~eltieutre. 
r. A.ll( m~am eJ{HfQ CII!:JI ln:)lanll I -Ha obterddo el grada òe L'oen BOIU.S QUE RECmE 
.earnenle. ciada en Darecho después de brill en Dia 15: de 9 i 1 y de 3 i 7. 

-Lo ~a ! a de ¡ oblorno de la Au- '1 e ~ eslud~os en la Uolverslda 1 de Dia 16: da 9 é 1 y de 2 li 4; aa.lien. 
dleneta lorrilol!JI de Zaregoza ho ad- D·'USto, nueslro querido amigo Y pa - do en el correo de lo. misma tarde. 
mttldo A ex& meni! S para procurada- se n6 el a p!lce.do jóYeo O José A¡ elet Eotadfl. Suiza.-(Dando aviso se pa-
res-. que se cerebl'aréu eó In últ1ma y Gllrl'ell, h jo del Senador y je(~ qel sari. a domicilio.) 
qutocen~:~ de O~tu~1·e., 6 loi asp~ra~tes p11ytido liberal en esta provincia don Lo~ ut~mt\s dí

1
ls en au eatabhlcimien· 

D. P¡1b o Sirera l .. o óo, D. Franc:tsco Miguel A~eele~ y Besa, t 0 t éd' L e R · 
de MaM Sa1vat1ó, don M" nue i Torrent Rec1b11o e~te y el nuevo Abo¡ado I 0 1 op lCQ a ruz o;a. 
Cousn, o. Jo-.é. ~dam Ihañez, o. Mi- nuest1e cordial fallcitación . Reus,-Plaza de Prim.-Reus 
rue Igtestas V1n~s. don Jo!>é M!isana -L COmis lón provincial ha acor• ____ _ Rabssll, O. P•dro ogret Solar, 0Gn. 11 d -
Juan Jo~é 0 ,,menech So é y o. M&· dedo que les $~ Stot . es ordtoar1as e CHARADA 
nue! oom1 " ( Fuu •a eqle mas !ld cel t! hren lo dia~ 3, 10, 

' ' • ) · 17, !!! v 31 A 'Rs JIJZ de a manslle y 1 -Pue e qu h hElcho camino la 9, t 6, 2~l) .10 ò. as sals òe la t~:~rde; y 
crdnc!6 e y-oa I u"urs~l ó t1ep n-__j que aP. ·mort! del próximo ~ovl m 
òan clc oel 8 1 no Je Jripaña en e l e~~l bre len~a luRar e l merles dia 6 a ~as b 
trenjero, paro responder fi necestda- sots de la larde. ·rJ 
dOfï del pòrvtwlr 1J t.l --Mañane, oo mingo , reanudarê 

--La fami lia del dleslro Podi lla RU!'l s•e1ones !em&ne les e l Alaneo 
ha rectbldO un lil~grama dlr'¡ ldo e\ Ilerdense, term loado ei plllodo de r 
éstt', en el que se l'l participo qua han l ve~ce cJón y ~x• mene~. rPerstslen los 
Sldo obolldos a-> corrldas d1 Loros en et>tudlosos jóve.nes .Ae •quel c&nlto .1. 
el Es todo dt) Méj co. en su laud~ble pro¡::òs llo de cultivar 

Par1111a embarcó el dla 30 del pa$&• ~ su 1nlellgenc~a y es de desear que f J 
do mes, logn.or•nao la nollcla . I no fiaqute su oonstancla. I 

• 

formó en pr imera cinco 
h6 poco una Soctedad, 
y una suc~r~al pus1erou 
no recu rdb eo qué cluded. 

Cs1el.lrnba n sus sesiones 
en e ca(é de la eaqulna, 
en e l cuat e l fosfo rero 
era e l lnf>311Z dos prima. 

Al mes iban tos negoclos, 
la verdod, bastonte mal, 
y acorctsron una noche 

tener junta general. 
Con una dos cuarta a l hor»bro 

un sòcio sa presentó, 
y pidiendo la palahra, 
de è8le modo ss expresó: 

«Mil fres os fu er tes tres clnco 
(esta cinco acenluc.da), 
pues desde que dl los cua1 tos 
se han hecho aqu1 bribonadal.» 

El presidenta; furio~o. 
al punto se levantó, 
y con un cuatro primera 
la cabeza le partió. 

Al lrasladarse A su casa, 
d1jo al verle su mujer: 
¡Q11e mola socledad todo 
en que te fulsLe é. melet l 
La solución en el m1mero próximo 

Saluaión à la charada anterior.) 

CO-CU YO 

del dia 
Santoral 

Santos de hoy.-Stos. Bruuo con
feeor fr ., Prlmo y Fo l ici~no rou., Se
yur ob. mr. y sla. Fé virgen y mr. 

Cup ones 
l:!.xtarior. íl2'00 por fOQ I d. 
In teri or y Amorllzable, 11 '60 

lOOdaño. 
Cubas. 0'50 por 100 benei. 
Premio del oro en Barcelona 

Dia 4 

por 

Ceulenas Alronso, 28 oo por 100. 
Onzas 29 50 id. td . 
Centenes lsabelinos 32·75 ld. ld. 
Moneda s de 20 peseta s 28'75 ld. ld. 
Oro pequeño 24'00 ld. id. 

Cambioa extranjeroa 
Francos, 00' 00. 
Libt•as, 00 '00, J I 

Servicio Telegrafico 
} i n 

l 
DEL E!!TRANGERO 

D1rc:!cto rlo apoy~>rà é lo .1 hom bres 
que sea u capaces d tl llevar-lo ll cabo, 

El ii&ñor Para Iso ha m:,rt hadoé Za
regoze, pero se dd sudrf.t E111 Araod11. 

5, 8'20 m. 
El mlnlslro de Obras públlcas ha 

tra slada do d& Lérlda é Canarlas 11 un,_ 
runclonerlo que as lstiO é no meettng 
catalanista en Lérlda. 

5, 8'25 m. 
La Corresponcia de boy dlce qut 

el señor Pide! no se sieote ya prtsl· 
dente del Con¡re!o. Esto es de notar 
por que aooohe decta el mlèmo pe
riódico que li ca usa da altfsims~ In· 
ftuencies seguiria el !eñor Pidal eo 
su puesto. 

'· 8'30 m. 
En les copltales de provincia se 

estAn acordando por los cab1ldoe 1 
oblspos los funerales que se celebra
rén por el alma de Mar1lnez Campat, 
en vlrlud de Ordenes del metropoli
tana Sancha, de acuerdo coa tl Ge .. 
blsrco. 

5, 8'35 m. 
Se~un El Imparcial, es una (êbu· 

la lo del dla¡usto de Pidal con el Go· 
blerno. Dlce que el señor P1da t ha e,. 
crlto una csrta ol marqués d& Vadlllo 
manifestendo quepresldlrà tl Congre
so en la legislatura próxima. 

6, 8,<&0 m. 
De Val ladolid dicto que la nndl

mla se hace con gran repldez, pues 
be habldo poca uva y esta u ha po· 
drido en gran parte por Iu contlnuas 
lluvlas . 

5, 8 ' -'5 ra. 
Diceh de Londres que Chamber· 

laln ha presentada la cuesllón electo• 
rsl en una fot ma muy aencll la: todos 
los votos cootra el Goblerno inglés 
son votos en ravor d~ los boer!. Esta 
manera de razoner ho escandallzedo 
hasta a muchos perlódieos partlda
rlos de la guerra. 

5, 8'50 m. 
4, 7 m. El Liberal dice que aqul va a pa-

Washington.-M. Hay ha dlr igldo sar e lgo . Se note por ciertos slnto-
al encargado de negoc los de Alema- mas. ri 

nia un¡¡ Nota favorab le A los proposi- ( 5, 8'55 m. 
clones de Alemanta reC3rentes ~~cas- Da Allcanle dlcen que hace senUr 
U~o de los culpables. M. Conger ha : su~ estragos la tl 'oxero. 
rec1bldo lnstruciones é ftn de que se ,. 
asegure de los nombres de los culpa - ~ 

~:~:.se con Corm e con la nota alo . I Particular de EL PAI.LARESA 
La nota de M. Hay se considera I 

como de grande lmporLancia porque 
eslablece el ocuerdo de Alemania y 
los Kstedos Unidos. 1 AGENCIA ALMODOBAR 

Fw1ADRID I 
5 8 Di 1 08 LA TARDE A 8 DE LA NOCH8 ' m. 

Madrid. 5, Octubri. 

Londres.-La Emperalr:z de la ~hi 
na ha orden11do 6 un a lto Cun clonar io 
que se eucargue de los hon ores fún e 
bres que se tributarAn al cadllver del 
embajador alemao baron de Ketteler. 
También se erigirA en Pekin un mo
numento conmemorallvo al d ifunto, 

5, S·5 m. 

Shanghai. -Las sociedanes sec re 
tas con objeto de p1·opsgar la lnsu
rrección en Canton y lodo el Sur clr
culan el rumor de haver estallada la 
guerra europea y que las tropes loter · 
naclonoles ocuparan varioa Cuerles' 
la estremlde.J de la gran muralla: los 
chlnoa tuvleron muchoa muertos y 
herldos. 

5, 8'10 m. 

S~villa.-En el puoblo de Ara hal 
cuatro enmascarados penetraran en 
el domlcldlo de una señora, desarro 
jaron todos tos muebles y se llevaro ·J 
4000 peselas en billetes y r.aetAllco. 

5, 8'15 m. 
Valladolid.-Las Juntas dlrtctlvas 

de las Cò.maras de Comercio, del Cir . 
culo Mercantil, del Coleglo pericial 
mercantil y de le .A.soc-lación de de
pen dlentes de comercio y verins dl 
putados provlnclnles y concejeles e,•_ 
hel'ldos é la Unlón nacional, han 
obsequiada al seò or Poralso con n11 
banqueta al que asislleron 50 comen
sales. 

No se pronunciaran discursos; pe
ro de sobremesa se leyó una carta dt 
COdlz a los o rgaolsmos de la Unión 
Nactooal, orreeréndoso pa ro la cele
breclón de un meell l)g, habiéodose 
acordada que ostolan ol m1smo los 
señor ss ~ar t~ lso, A bH y otros indivi
dues del D.ractor lo y que se adopten 
procedlmlentos lega' es . 

Dicese que la Un lóo Nacional no 
renegar6 de lo po 111 ca; pero no se 
conslHuira en par.tldo poiHlco, man
tendra el programa de Zaragoza y el 

Los bo xera d errotados 

Se¡un un telegrama de Shanghai 
1 que publica The Ttmes, dos mil bo

xers etacaron 6. la Jorenterie de Ka
rin& alemana cercs de Tlenfsrn, efta• 
do rechezado' y caus8ndoles cuatro
clentos muertos. 

Los a temanes sufrleron muy es
cues p6rdldu. 

Dato de 1leataa 

Dlcen rle San Sebestlan que el se
iior Deto ha msrchado à Tolosa, cu
yo nyuntamlento le obsequia coa un 
benquete. 

Combiaac:ión 

.A.demés de la combln•clón dt 
mandos milllsres ha que daré mollvo 
el pnse del general Azeérraga l la 
presldencls 'del Senado, hiblase de 
una prayectada comblnaclón de fuo· 
clonarlos clvllea que probeblemebll 
se resolverê anle~ de la apertura dt 
las Cortes. 

Lo que dict Silvela 

El Sr. Sllvela ha desmentldo que 
se proponga dej,r Jo cartera de Mar!· 
na pera encar¡arse del Mlnlslerlo de 
la Guerra. 

Habl'lndo del dl•cur~o del Sr. Ro
mero Robledo ha dlcho que era mu1 
vago en aus afirmaclones y aln¡ular
mentt en clerlo~ puntos de visia que 
no permtten Haqueue de convlcciOn. 

De la China 

Nuestro represeotante en el Celes
te Imperlo Sr. Cologao, ha tele¡rt~fta
do al Gobierno que ha reclbldo ya la 
oraen de abando nar tï Pekln. 

Cotización en Bolea 

Bol sa: In teri or, 72'20.-ixlerlor, 
79 '00 -Cuba s del 86, 86'25. 

Mayor, 19, Blondel, g y 10 
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SECCION 

Un lance de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 
Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 
Dios dispone, parte 2.a de La boca del lnflerno 
Olimpia, parte 3. a dc La boca del ln{lerno 
Amaurr 
El Capitan Pablo 
Catalina Blum 
:El hijo del presidiario 
Pau1ir.a y Pascual Bruno 
Cecilia de Marsilly 
La mujer del collar de Tevciopelo 
Los tres Mosqueteros 
Veinte aftos después, 2. a pcl.rte de Los tr·e.s M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3.1l parle de Los t1·es Mosque· 

ter os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquen 
Los casamientos del Tio Olifo 
Sultaneta 
El maestro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.-Una hija del regent~ 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napoleon 
El h(Jroscopo 
El tulipan negro 

\ 

La mano del muerto, conclusión dP El Conde de Mon· 
te crist o 

Augel Pitou 
La Dama de las Came lias 
La vida a los vein te aiios 
El doctor Cervans 
Aventuras de cuatro mujeres y un !oro 
Cesari na 
La Dama de las Perlas 
Memorias de un médico 

DE 

1 tomo 
1 :t 

t :t 

1 :t 

2 :t 

1 :t 

1 :t 

1 :t 

1 ., 
1 :t 

1 :t 

1 J 

1 ., 
1 , 
1 , 
3 , 
3 , 

6 • 
1 , 
1 - • 
1 11 

1 , 
1 ., 
1 , 
6 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 , 
1 ) 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
5 

Véndense a 6 rea.les tomo, encuadernados en tela 

f Jq.briciJ.ción de vmagres, alcoholes, aguardientes, ltcoru. 
sidra 11 vinosde otras frutc.s 

OBRA ESCRITA POR 

D. ~I<0JF0l{ <0. Il17I:Q~O DE zunH~/I Y llQ:&ILE 
Jngeniero Agrónomo, Ba:-pirector d~ la Estacitm 8nológica 11 Grania 

Central r¡ Director de la Bstaczón Bnológtca de Haro r¡ 

DON l\IARIANO DIAZ Y ALONSO 
Jngeniero Agrónomo, Ea;-Director de la Estación Enoldgica de (Haro 

ANUNCIO S .... 

EL 
• i2 ... 
:D • 

RABIOSO ·DOLOR 
DE MUEL.AS CARIADAS 

Su único y sorprendente remedio, al minuto y sin riesgo 

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

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

De venta en Lérida en la farmacia de D. Antonio Abadal, Plaza de la. Coll!l· 
tiiución, a 2 pesetas bote. 

Socie~a~ general ~e Trns~ortes Marítimos ~e Marsella 
SERVICI OS DEL MES DE OCTUBRE DE 1900 

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

níficos y raptdos vapores franceses 

el día 11 de Octubre el vapor ESPAGNE 
el ctía 21 de , el :. FRANCE 

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

LA GRESHAM 
COMPAÑIA INGLESA DE 

Sep:uros sobre la vida y de ren tas vitalicias, fundada en el aíio 1949 
Póli:a,s indisputables.-Beneftcios capitali~ados.--Primas muy moderadas 

LA GRESHA. \1 tiene consti tuido el depósito exigido por las Leyes fiiscales vigentes como 
ga1·ant!a pa1·a sus asegurados en España. 

Oficinas pa1·a Cataluña, Pla1.a de Cataluña, 9, acera de la Ronda de la Universidad.-BARCELONA 

LA PALATINE 
Compañía inulesa de sguuros contra incen iios, explos ones y acc.dentes 

Çapitul: 34.00 0.00 O de pese tas 
Oficinas para Cataluña, Plaza de Cataluña, 9, a~era de la Ronda de la Universidad, 

BARCELONA. 

FUNDICIÓN DE HIBRRO 
- DE -

Armengol · Hermanos y Compañia 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqulna i la 'Fonda dt Espaia J ldmlnistraclón de C•rr .. s) 

~ LERID.A -'i:Jw-

Se funden COLUMNAS, VERJAS y BALAUSTR~ para ediftcaciones, PlE'· 
ZAS DE ORNAMENTAOION, COCINAS ECONOMICAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para CARRUAJES, toda clase de PIEZAi EN 
MAQUINARIA y todo lo perten~ciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

BILBAO EN LÉRIDA 
Fàbrica de Camas de Hierro -y Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS 
Especialidad en Prens as de hi erro, fijas y portatilec; para la elaboración de vlno 
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