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" o Vino Tónico Nutritivo Plorensa 
CON Q.UINA KOLA, CACAO Y FOSFATO 

rA.LCICO CRISTALlZA.DO 

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

se curan radicalmente y con prontitnd con los tan agradables 

Vino Hemoglobina Florensa 
TÓNICO REGENERADOR DE LOS GLÓ· 

BULOS ROJOS DE LA SANGRF. 

Por ser la Hemoglobina ·un principio fe
rruginosa natural de los glóbulos rojoH san· 
guineos, su uso esta recomendado por los 
principales médicos de Espaila, para Ja cu
ración de Ja clorosis, desarregles, menstrua
les, palidez, anemia y todas aquellas enfer· 

Anemia, Raquitisme, ~scrofulismo, Con\·a
Jcsce.,cias Ja¡•gas y difi•·Ues debihdad gene
ral, enfermedades nerviosas y todas cunntas 
dcpcnden de Ja pobreza de Ja $angrc, c"dcn 
con rapidcz admirable a la poderosa infiucn. 
cia del tan acreditada VINO TON ICO 1\"'U. 
TRITIVO l!'LOHENSA. 

, 
~ t CONFITES ANTIBLENORRAG!COS 

• medades que tienen por origen el empobreci
Y miento de la sangre. 

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

D . .PEDR.O ESTASEN 
Forma un tomo en 4.• de 880 p~ginas elegantemente encua· 

dernado en tela. 

:precio 15 :pesetas 

REGENrE 
TOMOS PUBLICADOS A 50 CTS. VOLUMEN 

1 DE CARNE Y IIUBSO, libro ori- T 
glllal de En uardo Zaouacois. ~ 

2 LA CONFESION DE CAROLINA, 
pot· Al';,enio Hou.,l>:tye. 

3 PRIMER AMOR , por !van Tour
gu'!neff. 

ol LA QlJERlDA HEBREA, por F. 
Chamosa.ur. 

a UNA NOCHE DE CLEOPATRA, 
por Teóli lo Gautiel' 

I LA QUERIDA FALSA, pót• Hono
rato de Balzac. 

7 BOHEMIA SENTIMENTAL. pot' 
Enrique Górnet. Canillv. 

8 LA BELLA JULIA, por Arsenio 
HC;u::;sayc . 

t JNGESTO, preciosa noYela original 
de Eduardo Zarnacois. 

11 MARGARITA pot•At·senio1Uoussaye 
1.2 MAGUALt~NA FERAT, por Erni-

lio Zola. (T omo 1.) I 
13 t\lAGUALEN A FERAT, pot· Emi-

lio Zula. (Torno Il.) 1 
14 LA 1'\0VELA DE TO DAS LAS MU- . 

JERE~. por En1·ique MUI·ger. 1 
15 PUNTO NEGRO, novela ot·igi nal 

dc Etuudo Zamacois. (Tomo 1.) 
16 · PUNTO NEGHO, n ovela or1ginal 

de Eduat·do Zama,cois. (Tomo 11 ) 
17 LAS HIJAS OEL FUEGQ, por Ge-

rardo de Nerval . 
18 FELIC I DA O, pot· Emilio Zola. 
19 MAGDAI gNA, porJulio Sandean. 
20 DO~ MUJI!:RES, por Adolfo Be:ot. 
3J DOÑ A SIHENA, por Enr1que Mur-

10 UN CORAZON ::,ENCILLO, pot• 'V 31 y 32 
get·. 

LA CORTE DE I NERON, (Quo 
va,Jis) , pol' Enrique Stenikevtzc Guslavo Flaube1 t. 1 

EL 
Algunas notas sobre la manera de evitarlo con los 

CAÑONI~S G·RANÍFUG·OS 
- POR -

e JOSÉ CAM~O, (Viticultor) 
Ce:m!tu:io dtl& pa !nit 4t d.lcbeea~a!atc: t: E!¡a!IJ. 

V éndese es te folle to en la li breda de Sol y Benet al precio 
50 céntimos. 

Resumen de las materias que se estudian en la 2.a ensefianza . 
para nso de los aspirantes al grado de Bachiller. 

:p:recio 5 :peseta.s 

A CIO 
La f~rla de la vt lla de Verdú 

que se celebrabo el t8 de Ü ~tubre Sj 
ha trasladado al tel'cer sébAdo, do
mingo) lunos dsl mlsmo me9. 1-4 

A los herniados 
(TRENCATS) 

D. José A. nuet, esta autorizado pol' 
el inventor d~los Parches Gombau para 
la aplicación de los mismos que cou el 
vendaje apropósito propio de su inven· 
ción producen efcctos maravillosos para 
Ja retención y curación de las hemias 
(trencaduras) como lo puede atestiguar 
¡nfinidad de cm·ados. lJirigirse a don I 
José Antonio lluct A Barcelona en l a nn
t•gua fonda dol Alba, calle de Carders, I 
núm. 45 los dias 1, 2 y 3 de cada mes y 
en Lérid'l los demits dias de todos los 
meses en 1as afueras del puente casa dc 
D. Ignacio Ponti, piso 2 o, 1. apuerta. 

NOTA: Eato\1 parohea ae hallan de 
venta en todaa la.a farmaolae 

25·0 

Bicicleta magnífica 
Se vendení. barata 

fotografía Muñoz 
Rambla de Fernando, 39. 

41 

SASTRES 

ANUNCIO 
Don Pablo de León y Jimenez, Audi 

tor de Brigada del Cuerro Jurídico ?.U
Iitar, ha establecido su estud io de Abo
gado en la cnlle Mayor, n.0 61-1.', dc 
esta ciudad, en el que ofrece al público 
sus servicios profesiona.les. 42 

mo el Sr. Dato, cuyo único propósito ¿Y podran alegRr los conse1·vad!l 
esta basado en marcar con el sallo res para su dcscargo que Ja r eforma 
de su caracter perAooal todas las re- se lleva ó cabo bajo el iwperlo de crl· 
soluciones 4ue toma en su calidad de ticn necesidad y coroo medida para 
miembro del Gabinete. atendar al bién público? De ninguna 

A espaldas del Parlamento, Y maner·a, pues ni las circuostancias 
cuando éste ha de reuoirse en breve, 1\premiLlO, ni el momento es solemne, 
el Gobierno ba modificada ¡:or· medio ni el tronca es critico para im plan. 
de decretiJ las le yes proviocial y rou· tarJa sin agnnrpar 8 que las Cortes 
nicipal et. la parta l''Jiativa a la for· la dillCUttHl y I!\ sancionen; nqul no 
ma de pr·oveel' las vacantes que re· 1 exiate mt\s móvil que el interés par tl· 
sulteo al ser suspoodidas esas Corpo· I cu lar, el intetói de pa1tido ~o pugna 
raciones. con los a ltofl ftr~ou que siempre debe n 

Al afecto, el mellcio nado decreto, presidir en el plnnteamiento de toda 
que ya! ha aparecidoen la Gaceta refor mi\; ese dem·elo, atentator·io con· 
dice que, cuando por suspensión gu - tra la ley provincial y la municipal, 
beroativa 6 judicial bayan de cesar es imp¡·opio de quieo{S se Jlaman 
en el desempeno de sus cargos la mi amigos de la ser:edad polltica y del 
tad de los diputados proviociale, 6 orden; por eso la opinióu lo recbllza. 
de los coucejt\les que form au la Cor· y en su dia exigira e~lrecha cut>nL~ en 
pol'acl6n y no hayn medio de atendar el Parlamento a los que, cqn inaudita 
CUll prootitud Y dluaCil.\ U la lll1Stitu desapromdón, lo hau llevada¡\ las CO• 

ción en los cargos con personaR que lumnas de la Gacela , porq ue afirmar 
reunan los requi !:litos establecldM, el que ent1·e Joe qua fueron dipu tados y 

Gobierno, ruando 11e tral e de las Di concejales no bay p<rsonas su6clente· 
putaciones, y el goberu ador cunndo meote dignas pa ra que se cumplan 
de A.yuntamlenlos, cubrirAn interina· los preceptes de !tls leyes, es un in· 
mante las vu.cantes coo p&rsonas qua tlUito que no b11n de poder tolenr los 
reuuan !11. aptitud necesaJ•ia para di · preterides lnjustamente. 
chos cargos coo arreglo a los arllcu · Lo que con esa decr'eto se preteo· 
!os 35. 38 y 39 de la ley provincial Y de es llevar a las corporaciooes po· 
41 y 43 de Ja municipal auoque no puJares, por obra y gracia del minis• 
hayao pertenecido A Diputaciooes 6 tro de la Goberoación, à los que nuo· 
Ayuntamientos aoterioJ'es. ca pudieron llegar A ellaa por :oa vo· 

No puede darse mayilJ' frescUJ'a tos populare&¡ en procurarse iostru. 
ol afao mt\s inmoderado de violar las mento& dóciles para hacer varlas 
leyes menciooadas, valiéndose para elecciooes, quimérlcos sueftos que 
ello de bipócritas pl'ocedimieotos, babrtin de ver11e desvanecidos ante Ja 
pues con ap&.rienclas de lega'idad se ruda oposiclón da la oploión seoeata; 
quiere aiPjar de las corporaciones lo que se busca es dar un gran paso 
proviuciales y municipales a los que para suprimir las elecclones. 
estorban y llevar a elias 8 los pania- Esas soo las !ntenciones de los 
guados y am igos para de e!lte modo conservadores, de eso tratan, por 
esta11ecer un caciquismo irritaote, mas que blpócrltamente quieran b~t 

mil veces peor que el que los conser· cer ver lo contrario. Por fortuna pa· 
vadores ban supuesto EXistir y con- ra el pals, la trama t'ata descublerta 
tra el cua! ban declamada. y no ha. de prosperar ese •ergoozoao 

Esta intolerable demasfa. cooser· escaruio loferldo a la Jey en prove-
vadora es un tiJ•o dirigida contra la ebo propio y en detrlmento de laa pú 
Diputaci6n de Madrid y coou·a. el blicas cooveoleociaa. 
Ayuotamiento de Barcelona, eotida· 

E~uivonación afortunada 
des administrat! vas amenazadas de 
ir.mediata su9peosi6n, pero tiene ma
yor alca.oce, pues ensayado el proce 

dimieoto, es iodudable que e l reterido 
decreto serA uo arma terrible que el 
Gobleroo eRg rimirA contra idénticas 
corporaciooes sleiílpre que estas no 
respoudan é. los fines que aquél se 

~ DE A CT u A LI DA D , Esca rnio a la leg :::::~!:::~.~. p::::,d~ ~:;•;p~::;,¡~· 
QtJ O VA I S ? ciones legales que las Cor tes erigia-

Diez y ocbo 6 velnte millooes de 
peeetas I ba mos à gastar en respela. 
bles juguetes llama.dos cafiooe& y 
demas efectos de artilleria fabricados 
en el extranjuo. Cuando el f'jército 
espaf\ol en e m(>JOr de los casos posi 
blet~~, hubiera estado eo disposicióu ua 
aprovechar eeos cnnoues, ya r:llos se
rlan tan arcaicos e;o mo reaultaroo en 
las nguas de Cavite y Sllnltngo aque· 
llos barcos nuest1 0':1 1 que no fueron 
capace11 de protcger lad vida'! de 
uuel)tro:~ m~&t i nos ui de pon er en pe 
ligro In <f de . u~ adversnrios¡ verda · 
derns cnrubinns de Ambrosio , espa· 
das de Bernn¡•do, que tambiéo en au 
dia ba.blau costado mucbos ruillonee. 

e E:üà vi~lo que lo~ cooserv a.dores ron estorban, existe un cómodo siste· 
que padecemos no t1eneo un atomo ma¡ se borrau de una plumuda coo 

• • de apreosióo sl am pre que se trata de un decreto, se pide después al Pili' 

Novela dc los lten1pos net,Onlanos &alil!facer su lumoderada concupis- lamento un bill de iodemnidad que 
cencia del poder; cuando Iu IE>yes uoa mayorl" dódl concede, y se 

2 TOMOS 2 PESETAS les e&torban rara realiza r sus fiB PS, creen timpios de tod~t mancba cuat 8¡ 

Véndense en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19, Lérida. las b~cen ~iroucs &in p.r:ocupa rse ! bubíeran ~ealizaJo el mas santo de 
poco nr rou ebo del qué dJnlll, sob re los propó~l 'ott¡ el fio S'lnt,flca los me . 

- - - todo cuaudo cueutan coo el deset fa.

1
1 dios para es:os utilitarios de la poll · 

~~~ 1 do y la cooperacióo de mioistros co- tica. 



PALLARESA 

Comentari os Felizmente los fabricantes e-xtran· 
jeros ban tom11d~ en sano ouestro 
rango social de pueblo constitucional, 
parlamentario y democratico. Es el 
caso que para pagar los :artefactes, 
QUb quertamos adquirir en el Creus· 
Bot, Saint Chamond y Esseu [(Krupp), 
no hay basta la fecba A disposición 
del ministro de la Guerra mAs que 
onos siete mHlones; Jos otros once ó 
doce millones, dependiao1 segun tos 
cé.odidos extrat\jeros, de la volunlad 
de las Cortes, represeotación del pais 
y cetosa tutoria de sus intereses. Ct·e· 
yeron !os fiihrfcantes que cuando di· 
putados y senadores fueseu requerí 
dos para aprobar gastos meuos quó 
mt>diunamelíte justificados por mu· 
ohos cooct~ptos, el celo por los inLe 
reses nacionales podria sobreponet'Se 
al m inisteriu.lismo, dando llOr res ui ta· 
do uoa negativa rotunda A tos propó· 
eltos del gobierno. Con esta idea tan 
~quivocada de nuestra situación par· 
lamentaria nos ba soconido la divina 
providencia, que es f~~oma que aprie 
ta, pero no ahoga; por abora no se 
comprometerA el ministerio de la 
Guet·ra a un gasto tan ab.surdo como 
contrario al interès S al prestigio na· 
clonales; adjetivos, que voy a probat• 

del aenor D&to cerca del seflor Pidal, 
cuando estuvo en Galícia, toda la arn 
plitud que coosiderase oecesat·la para 
reducir al sefiol' Pidal, paro DO t:ouló 
con el e{ecto que estos trabajos pt·o· 
ducirfan en el sefior Vi llaverde, y 
se eucuentra abora el sefior Silvela 
entre la espada y la pared: los com· 
prom!sos y uecesidad de satisft\cer al 
primero y los requerimieotos é in
fluencia que en él ejerce el segundo. 

Se ba comeotado mucho en los 
círculos politicos y militares la. falta. 
de asisteocia a los funerales de Mar· 
tlnez Campos, tanto del seflor Pid11l 
como de todos los vicepresideotes del 
Congreso, pues no habla nioguno. 

-¿Don de? ¿Cuàndo? ¿Quiéo?-pre· 
g .1utó e l jefe de est~tcióu. 

-No lo sé. Ese dioero no me per· 
tenece, y debla eotregórselo a ml 
principal. Por t~tnto, mi honor exi¡e 
que se demuestre oficialmMt.e el ro
bo de qua be sido vlctima. Tenga us· 
ted la bondad de liamar a Ull comi· 
sario <;!e policia y de buscarrne dos 
testi gos. 

Herveder fué dispooer la fnc 
: cación de los do& acuaadoa o~un¡. 

l lllútiles tod1111 las t~uplicae y ~~~ 611 do 
ciooes de Ernesto Czato. enta .. 

1 -Resulta del intenogatorio- d·· 
el juez al eRcribano-que uno d 11'l 

- Y 11 que se empena usted en ell o 

Es verdad que no estt\o en Ma· 
drid, pero pudiera hnber veoido al 
guno. 

Sólo han asistido los seflores con· 
des de Sau Sim6o y de Sl\n Luls, que 
son secretat·ios del Congreso. 

-cootestó el empleado, A quien em 

La carta de Pidal 

Aunque el Gobieroo ha negado 
qua el aenor marqués de Pidal baya 
escrilo una carta al sefloc S1lvela 
quejtir:do!le de las reformas del seflor 
Garcia AHx, se puede asegut•nr que 
esta carta existe, y que mas que cen· 
surar en ella las reforxaP en dettll e 
6 por su tendeucia, el sefior· marqués 
de Pidal se muestra quwjoso del Go · 
bifroo por babet· ilecbo t11.b 1a rasa de 
las reformas de dir.bo seflor mat'qués 
ap.robadas en Coosejo y con los cré
ditos correspondiectes votados por lae 
Cortes, cosa que no acouteee con las 
reform as del sefior Gat·cla A l i~. 

Conbinación de mandos militares. 

peub.1 é interesar a ¡uelllll historia
el conductor y yo le servlremrs é us
ted de testigos. Preclsamente ah! està 
el comisMio . Ouéutele nsted lo ocu-

1 
rrido. 1 

"*"' I 

Es absmdo el proyecto de adqui 
rlr 144 cdlooes de tres tipos esencial· 
menta distiutoa, basta el punto de que 
declarada con el tiernpo como rn ejor 
uno de los Iotes, los ott·os dus serlan 
necesariamente material inútil. Lo 
racional es esperar a que, con acier· 
to ó sln él, la opiuión competente se 
dec\da por un tipo y solo con ese tipo 
proceder a la creación de l mtderia.l 
costoslsimo de la moderna at'tiilerla. 

Es contrario al lnteré~ financiero 
y económico de la naci6n, que paga 
tabricas como las de Trubia y Sevilla, 
encargar a.l extranjero un material de 
por !li caro, y recargado en el caso 
presente con el preclo elevadisimo de 
las patentEn de invt:lnción (tres gru· 
pos distintes, uno por f~brica) y con 
la elevación de los Cümbios. 

Es por último de pre~ivo para òl 
prestigio de los militares espafioles 
técnicos dotal' al f'jército de artilleria 

El senor marqués de Pidal estima · 
ba eata conducta de(Gobieroo como 
una molestin para é l, y ademtis decla 
que el Gobierno aprob6 eus refo1·mu 
y también ba aprobado la~ del sefior 
Garcia Alix que Je Bon diametralmen· 
te opuestas y que un Gobierno coo
vencido no puede tener dos progra· 
m as autitóticos, 

E::~ probable que también en este 
asunto esté digu stado con òl Gobierno 
el Sr. Ga <..la Alix, pues con su preau· 
puesto ba pasado lo siguleute: 

E! sefior Garcia Afix llev6 'o a con· 

Pr.rece que esta próxima una nue· 
va comblnación rl~ mandou militares, 
que coincidira con la provisión da la 
cartt~ra de Guerra. 

Como todo lo bace et•eor, el gene· 
ral Azcarraga va a la Presidencia 
del Senado . 

Los generales Marf(l, Dabén, Ma· 
clai1 1 Moltó y Gamir, indicades pat·a 
ocupar aquet departameoto, desem 
pefian todos cargos 1mportaotes y co· 
mo ademas parece que el general Ci · 
riza ha exp resado deseos de dejar el 
maodo de la Capitanía general de 
Ct\stilla la Nueta, los cargos que 
queden vacaotes debanin proveerse. 

Se~urameote el general Polavie· 
ja ooupara uno de los puestos m!Ís 
lmportaotes del f'jército, como por 
E~jemplo, la Presidenci11 del Coosejo 
Suprerno de Guerra, 6 la de la Junta 
Consultiva, 

Decreto pürt~rbador 

Fu:tar al Sr. Sit vela, quien lo encontró Con el ti tulo que eocabeza estas 
bien y le dió au a.probación. l lloeas publica lo siguiente El Glooo: 

Remitióle luego al aenor Allende · c.Se dijo ayer qu~ la noticia. del 
salazar y ésle juzg6 imposible adml· atropello c&otra las leyes realizado 
ttr los aurnentos propuestos por el : por Real decreto del ministro de la 
senor Garcia Alix. Gober·naci6o, en lo que se refiere A 

De estos aumeotos fué el ministro nombt'amlentos de diputades provin· 
de Hacieoda a quejat•se al sefior Sil- . ciales Y concejales, habia producido 
vela, y éste 1~ dijo que 00 los apro · ' ~al a larma.entre los dernócratas .qu.e 
bura, sinu que devolviese

1 
el presu· I e~tos es t ~dtaban el modo de ex ter' ton, 

puesto al ministro de In&truccit~n pú .• zar ~u vtgorosa protesta. 
blica para que biPiera en dichos pre· J Se anunció q~e ~1 seflor Salmer.ón 
supuestoll las modificaciones oportu- ¡ juzgaba t~prescmdtble ~ue se venfi · 
nas, coma efectivamente ha hecbo el cara una JUnta, con el objeto de con 

inventiida. en el extranjero, boy que ! seflor Allendesalazar. certar medidu.s quetatajaseu los exce. 
con loiJ adelautos de la. teoria no es l . . . sos de las dispo¡¡iciones de l Miúislerio, 
obra de romanos oi muebo menos Rumores de dtmtstón ;) en cuaoto se rPfiere A la provisión de 
proy.ectar cafl.ones •. pro_yectiles, co· Se ha dicbo a. última bora. por al· cargo~ ~o lo!! M~oi~ipios y en laa Di 
rrèaJeS y dem as accesor:os que res · gunes amigos dal sefior Pidal, que 00 putamones provtoctales. 
pondan perfecta.mente a un progra· seria extrafio que mafiaua el sefior Los que tienen arnot• à las rept e· 
ma de rcondici.ones. de todo género, marquél! de Lema trnj e r~ consigo pa · seota.ciones eloctivas, no ptleden lo· 
prevlamente dtscuttdo y aprobado. ra entr 13garla al sefi or Silvela la di· lerar que se prescioda de lo que es 

Lo absurdo, lo perjudicia.l, lo de · misión d~ presldeute del Coo~reso. en elias substuoeial para sustituit·lo 
pt•esivo de la adquisició' den artilleria Nosotros Do afirmamos nada t'eS· con los designios exclusives del mi· 
ext1·anjera no sa compenRa'oi siquiera pecto a este asÚnto, liruitaodonos à oistro. 
con el pretexto de tener p1·onto ma· consignar este rumor, que ha circu- i Pot· el camino emprendido, cual· 
terlal bueno¡ se tardar.il aun mucho lado cou bastaute iusietencia. I quiel' dia dispone el Gobierno, en 
tiernpo en poseerlo ¡ y en todo caso, I contra de la Oonstitución, que los re· 
ninguna prisa corre tener bueoa ar· El servicio milittlr~obligatorio I prC?sentantes del pals lo puedan ser 
tillerla, ni siquiera buenos artilleres, Si como es de esperar, aunque no por mero uombramien~o dAI ministro . 
ml~ntra.s no tengamos buenos gene · esté todavla sanciooado, el general Se babla, adem~ s. de qne era. ne· 
rales que sean capaces de utilizar- Azcarraga p~aa t\ la presidencia del cesario disponer un acto par lamenta· 
los; Y esos genemles no se '3ncargao Senado, el general que le IIUBtituya rio en contra del Real decreto del j 
A las fabricaM extraojeras. podra aeeptal' 6 no su proyecto so- Sr. Dato, acto en el cuat porlt Ít\n co · 

Bendigamos, pues, el sistema par· bt'e el sMvicto militar obligatorio. incidir personas de :opiniones distin· t 
lamentaria, que, como el Cid, muerto Esta proyecto ól general Azcarraga tas, iocluyendo la. conservadora., por· 
"! todo, ha espantada IÍ los enemigos lo pasara tí. su sucesor, para que en qu~ el acuerdo en que nos ocupamos 
que ameuazaban nuestra cscuélida caso de acepttnlo, lo lleve à la prac· tambiéo repugna {\ pollticos que son 
bolsa. ticK, mini@leriales. 

GENARO .A.LAS 

t • 

De política 

Se ba comeotado omuchísimo que 
DO b&yan &9illtido a los funerales que 
ee han celebra.do en honor de Mart!· 
nez Campos, oi el presidenta ui los 
vicepresidentes del Coogreso. 

La cuestióu que eucierra el servi 
cio militar obligatorio coosil!te eo 
evitar que a la. desigualidad de boy 
sustituyera otra todavit:L peor, por 
efecto de las va.rias a.ptitude~ 6 coa· 
diciones ~:~ociales. 

Eo virtud del proyecto del geoe· 
ral AzcArrt\ga todo ciudadano espa · 
dol vieoe obligado al set· vicio militar. 

Pot· ú ltirno, se baclan frases a.cet·
ca del 11 sun to . Nos limitnremos à rl'l· 
producir una de quien defeodia el I 
prot:eder del Gobierno. I 

•El Sr. Dato-dice-prescinde do ll 
los êlegidoe, porqoe le parecen mPjo 
res los llamados.• 

Un rooo misterioso 

El viaj er·o llam6 al funcionaria : 
púhlico y le PXplic6 el caso en muy · 
poca s PR la hr as. 

-¿Cómo se lla'lla usted?-le pte· 
gun tó el cornisario. 

- Ern!:'sto Czato, y soy intenden 
te de eu exceleucia el bar6u de S11ra 
glyal. Anocbe ... 

-¿~:!u edad de usted?... • 
-Cincuenta afios. 
-¿E~ usted casado? 
-Si, aenor. 
-¿Trene usted hijos? 
- ·Ninguno. 
-¿Qué le han robado & usted? 
-Auocbe-contestó Ozato con tem· 

b'orosa voz-recibl de 8U PXCI'Iencis 
un tel.,grama diciéodome que nt>cesi
taba iomediatameote diez mi l fhrloes. 
Eto~tabamos cenaodo con vurios ami
gos en celebración del saoto de mi 
mujer, que se llama Ju liana ... 

-Va mos a la cuesti6n dol robo
ioterrumpió el comisario. 

-Pues bieo; tel el telegraml\ A mi 
espol!a y lo dije: c.Yo mi~mo iré A lle· 
var ese dinero, puesto que tPngo que 
hablar con s u excetenci11,• Nos lev a o
tamos de la meijt.t. 1 11aqué de Ja c11ja 
los diez mil fiorines eu billeta• y me 
los metí eu la !!artera. Hice engan 
cbar un coche, y dl un abrazo a ml 
mujar, y lt la med ia hora estaba en la 
estación . Un empleado cerd la por. 
tezuela del carruajP doude yo acaba· 
bll de subir, sonó una campana y el 
tren se puso eo marcba. 

-Pr·osiga usted, 
-Me senté y me dormi como uo 

bendito y uo me he despertada basta 
llegar aqul. Al abrir los ojos, he bus
cada la cartera y visto con sorpresa 
que me la bnblan robado. 

-¿Y cuando se durmi6 usted? 
-A los pocos momeuto1 de ml sa.-

lida. 
-¿Se ba despertada usted dur·aote 

el viajt-'( 
-No me acuerdo. 
-¿Ra notado usted algo durante 

el sut>llo? 
-Si, una corriente de aire. 
-¿De donde procedia? 
-Me parece que de la ventanilla 
-¿Soapecha u•ted de alguieo? 
-No1 Sffior. He venido so lo en el 

coc he. 
-¡Ya ~:,é quien es ~I ladróol-ex · 

clarnó el cornlsario.-¡E• conductor( 
-No es posi ble -d•jo el jefe de la. 

estación. 
-Nada ha;¡~ imposible, tratríndose 

de dioero. ¡Qué flamen A ese borobre! 
El conductor, que eotaba en el ao 

dén, se pusv palido cvmo un rnuerto 
cuaudo el comisario, sujetliudo:e pot· 
uu brazo, le drjo: 

-¿Dóude estA o los diez mil fi >ri 
nes que ba robado usted? 

-No sé c1e qué me esta uated ba 
blando Soy iuoceote, caballero. 

-TodoR los ladrooes dicen I() mill 
mo Aborl\, por lo pronto. va usted a 
11\ ellrcél A d!sposición del juez. 

-¡Per o, sefior comisario-inte 
rrum pió el jefd de eac.aclóu-la con
ducta de e&te bomb¡·e ba t~ido siempre 
ejernp ad 

-Eu materta. de dioero no bay 
conducta f'jempl ar qne vaiEta.-repu 
so el comiRtHio-¡A. la carcel abora 
r:ní11mol Bllj e U!lted inmediatament¡,, 
sol'\or Oz ,~to, porque tambiéo va Ull 
ted é. seg11irme. 

E villjero abandonó 11u asiento, 
llorpreudido del se11go que !ba toman 
do el nsunto, y exclamó: 

-¡Le advieno A usted que aoy uo 
hombre bonrado! 

Ooo este motivo se ba censarado 
mucbo al seflor Pidal y se ba in»isti· 
do en asegurar que, eo efecb, exis· 
ten gra.vlsimas diferencias entre el se 
nor Pidal y el sefior Silvela, y en que 
esta ha. sido la causa de que no baya. 
querido el primero asistir A la'! 1 hon• 
ras fúnebres. 

l!.lu Jas ot:bo capitalea de las de 
marcacione~:~ militares se estnblece· 
rlan otros tantos batalloues de ios 
truccióo, eo los cu ales podria u iogfd · 
sar todos aquellos individuos que lo 
sollcitarau, siempre que se costeasen 
el uniforme y la manutencióu. 

-Eso ae lo dir A usted al juez de 
instrucción. 

I -¡Le digo a Uited que me ban ro · 

Sé.bese que el seflor Pidal se balla I 
profuodameote t•esentido detlde bace 
tiempo con el Gobieroo y especial· 1 
meote con el seflor Silvela, y nadie I 
;>ooe en duda que la vida de la actual 
situacióo e~:.t i en ma o os del Presiden 
te del Congreso . 

Por creerlo as! el mismo Sr. Sil
vela, no titubeó en dat' a la misión 

Pernoctarínn éstos fuera de los 
cuarteles donde se reclutaran, reci· 
bientlo instrucci6n militar por espa· 
cio de ocho meses , nnrnbrlludoseles, 
una V" Z expirada dicbo plazo, alférli 
ces, y a los tr es meses siguieotes mar· 
cbarlan a AUS casas, JleviÍ.ndose r l 
nombramiento de segundos tenientes 
de. la reserva gratulta. 

De esle modo, cuan:lo fuereo lla· 
madas las res 1rvas, se contarlt\ con 
un cuadro de oficiaddad gl'aluito y 
numeroso. 

Silbóla locomotora, sooó la Ct\m· bado! .. 
pana y el tren entrò en la estación. -¿Le pertPnecía. !\ ustedel dinero? 
Abrieronse la!! portezuelas, y uno tras -No, &efior; perrenece à mi prio-
otro fueron biijàodo los viajeros. Uui· cipal 
camente Ernesto Czato no se movió -Cutlndo st! trata de dinero aj ano 
de !IU sitio. I no bay que fiarse de oa.die. ¡S:gaume 

Al poco rato se asomó a la venta· uatedes iomediatamentel 
oil ' ll y llamó al jefe de estnci6o. I 

Al presontarse éll te, te d ijo: li. 
-Voy li pudiria A usted un favor. Eljuez de l nstrocción, Matlas Her 
-Baje u~ted, porque el tren se de- I veder, era un ~rao crlmtnalu•ta, par· 

tiene 11qul. tldario dec1diòo de la nuava ebcuela, 
-No me es posible bacerlo sin el cu•ll "oll~t. decir: 

que ustl'd haga constar ante to~ligos -En todo crimen misterioso in~ 
que md han roba.do. terviene u1,1 a mujer, a qu1en et~ preci· 

-¿Le hau I obndc a usted? IlO er. er ot riU a toda costa. 
-til , s€0or; uua cartera con diez Euterado del hecbo deounciado 

mil florines que contenia, por el comlsario, lo primero que bizo 

malbechores, el viajero Chto 
6

8 los 
d P I • CI\ a a o. or tan to, e11 preciso ex: . 

un telegrama disponiendo qu POdtr 
conducida. aqul inmediatamenet •ea 

· Et d e su mu]er. cou uctor, como es solt 
debe de teoer una querid11 y sl edro, 

d b . d . • po e. 
mo~ eacu nr onde para, e~~as do 
mu¡eres nos daran la l!olnción oel s 
!>lema. Ademas ¿.ase Czato 00 po~ro. 
ten er también uoa amiga de couft r(¡¡, 
z,, ? En t.at caso , eata, en de~d'!to a~¡~ 
su propta esposa, debla estar e 
pllcuda en el robo. om. 

Harveder hrzo comparecer l 
. I d su prt>sencta a con uctor, y sln preé 

bulo alA{uuo le preguutó: lll · 

-¿Oóode vive su querida:de uated? 
E1 aCII!Iado s~ puso euearuado e 

mo Ja grana y dió al juez el uombo. 
y la direcció!l de' sn amada . Llam~' 
base In tal Cipriana Lottl y servia d • 
doncel la en c11sa del doctor Rosen 6 

tock, domicillado en la cal •e de 1~ 
Tr~s T .. mbores. 8 

-¡Baita!-diJo el juez con una 
sonriaa de triunfo en lo& labios.-
1 L e ve usted al acusado A tiU cel deli 

D.,~ pues dió ordeo de detener' 
ÜIJJ~iaoa Lotti, lo. culli al cabo de po. 
co tlempo, se presentó en el deepa · 
ebo de Herveder acornpaft.lda de un 
ageote de policia. E8te babi!' becbo 
un regit~tro en la babitación de la 
k<.:uuda y babia encootra.do en el ca. 
jou de una c6moda siete fl.Jt'lne8 y 
veinticioco kreutsers, que entregó al 
magistt•ado. 

-·¡ l!:sté bíenl-dijo éste al polizon· 
te -Puede usted retirarse. 

D J!:!p ues, volviéndo11e hacia Q¡. 
priana Lotti y mir andola cara a cara , 
la p1·eguot6: 

-¿Oóode estA lo que falta? 
-No se de qué me babldt usled 

lt • I seuor Juez. 
-Me reftero a los 9,99~ tlorines y 

75 kreutsers del t•obo. 
-¡Soy inocente!. .. -contestó Ci· 

prian~t, ecbiindo8e é llorar. 
-Son iuúttles sua negativas. Lo 

sé t.;do y me consta que est!\ U3led 
en relacionds con el conductor. 

-Me ba dado palabra de casa· 
midnto. 

-¿Y dónde ba ocultado usted el 
diner ? 

-¿Qué dinero? 
-1:!;1 dioero rob3do. ¿Donde estan 

los diez mil fiorloes? 
-¡Soy inoceote, &Aftor juez! 
-1Ya veremosl ¡Ya verernoal 
Hervet·der hizo retirar a la acusa · 

d11 1 y die uuso que uno de los a lguaci
les tu"se en busca de Ernesto Uzato. 

Cuaodo é-ne estuv..~ presente, el 
juPZ, siguieodo su sistema favorito, le 
preguntó a queruarropa¡ 

-¿Q•1iéu es t!U querida de usted? 
-No la tengo ~efior juez, ni be 

pensado teoet'!a en ml vida. ¡~i le 
oyese a usted mi mujer! 

-Lo sabriltodo. 
-¡!l:r!\ 10 único que me ftlltabnl 
-Si rne dice usted el nombre de 

su querid a, le guardaré a usted el se· 
creto. 

-¡l?ero si no la teng<d 
-Yr\ que insiste en negar, puede 

usted ret1rarse 
Y el magistrado despues de baber 

be<:bo llevar al acuaado a au celda, 
dió orden de que cornpareciet.e Julia· 
Ot\ Cza•o, que acababa de llegar eu 
un tren expreso. · 

-S1éotess usted, seflora-le dijo 
el ju ~- z-y Armese de valor. Voy rico· 
JllUOicarle 8. u~ted una uotic!a en ex· 
tremo desagradt\ble, ¡l:!rt marido de 
usted la eunf\gal ... 

-¡No e11 pos1ble! 
-Si, sel1'Jra., y desde bace roucbo 

tiempo Ese bornbre saltó ayer con su 
quertda, l¡ev al) do los diez mil fi ,do es 
que deh[o. Alltregtll' a 'IU print:lptlf. . 

-¡Los diez mil fi ,>riuesl ¡Pero st 
oo loa lle v11ba con81gol •. 

- ¡No c.)mprendo! ... 
-DtJjó I a cartera con el dloero en u o 

veledot·. Como celebrabamos mi IK11 

to, bebió m!Ís de lo regu lar, y DO llU. 
po lo que se bacla. Despuea notéel 
olvldo y telegratlé al barón Lo que b~t· 
bía. pnsado. . 

-¡No e11 poiliblel-exc'amó el Jaea 
fuera de sl. 

- ¡Vaya sl lo es! .. . Pregúoteselo 
usted 8 su exceleocia. 

H~tr v eder se coo v enció de que ba· 
bla aeusado injustameote a doll boOl 
bres y À dos m u jeres. 

P tli'O como medida. de precauofóO, 
te,egH fió hi bMón de S-1raglyal. el 
CU tL coufinnó las aseveraciones de 
Ju liant\ Cz.ll.o. 

Et juez puio en liberta a los acusa· 
doi y dljo, para &1: 

1 -¡M1 sistema uo fl\lla nuoca 
¡Gnu.:t hs {\ la busca y Ct!p•ura de eil\ 
muj Pr, ht~ puPsto ensegurdtL en ctaro 
et l'o bo miste riosa de Ja llu e" de Agradi 

GREGORIO DE CZIKl. 
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EL PALLAREeA 

~oticias 
-E 1 ol pròx · mo añ) de 1901 oo ' -Por el Goblerno militar de esld CHARAD-'. LA Compañla de fos ferro carrlles 

h11bró promnc1ó 1 de se~undos teulen- p aza se lnteres1 fa presentac1ón de del Norle deberé tenerlos lnstalidos 

I \es en el arm' de In Cauteris 111 e n al- lo-1 sol lados Al ejo Carreres y Mar. uer Me dleron un prima prima, elf o de enero de 19<.11, en fos trayec· 
guna OLJtl. Los alumoos que h11blan O léCaouado para que autorlcen ros dos terclaprimaprimera los er.tro Madrid é Irun, Volencla 1 
tngre~ndo eu la A.cadtHllltt de I11C1nle· r .;c lbos de sus alcaoces. se comlet·on en ml casa T 1 

1 
l · d arrugooa y su~è$ vameute con o-

r li b '< j iJ el plan e cu' s.>~ abre \' IHdos, I -~J ho de provo jr entre sa rg&otos I I ¡- ,. é 
-Et Gobernador ha producido otra qua se estab ecló dur r1te ta "'U ' ., a er 11da Y la 1. nera. ' l rvolos de dos mese& se lnstalarên 

a "' erra, llceu c fad ,1S del ejét·clto une pl~;za de · 
de s us ya farnosus denuncies al Ml · han term11~arto sus est~dfos en e• ac Tengo un re ó de dos prtma en los demas trenes es presos y co-
olstro, segú.n v~mos en var1og pe• Ió tus t, y a e A hi la promocltn de 339 que alguocll de, J uzgado de Tremp, dota que hac e segunda segunda, rreos de dlcha Com pañla. 

n ~=~rman la nollcla que hubo en 'brll y la d" 57 en Mayo. da con 480 peselas anuales y dere- d t t C 
dlcos que co u n. • chos ar·aucelar1os. y una os res es 1nsec o La ompañla de los terro-carrlles 
nos traosmltló ayer nuestro corres · -El consejo òe admlnlslración que por Amérlca abunda. de Madld ll Zaragoza y Allcan te esla-
poosal en Madrid. del B d E ~t A -En Guadata¡ara, un joven· de 18 bl A 1 bé 1 

r d 
1 Esta vez .e ha tocada la china al a t. co e spóu't se reunira en años fué desai rada por su novia, por La solución en el número próximo e <: era arn 1 11 os re erl os tm-

brdve para acordar la circu ' a ~lón de bres el dia 1 o de er1 ro t M drld 
llustra do fi ló ogo D Enr1que Arderful lo cua! dispa • ó sobre ella tres t11·os, Solución ci la charad'J. anterior.) · e en re a 

una nuava emla1ón de blllet• s de 50 B d d tl 
digno At ch1vero de Hac1enda, afecto peseta s que l levR ra la ftcha de 25 de dejó udoiB muert11 en el aclo. A ZA.-RO SA y arcelona y Ma ri y Sevilla, jan· 
à ta De•egac1ón de Lértda. Novlemhre de 1899• Dc:spué:~ dlsparóse él dos, queden dose las mismas condiciones ante· 

El ruudemenl-.~1 de la denuncia no do en grave estada. rlores para los demà.s trenes 

¡0 conocemos. El let egrom~~ de El No · -En vlrtud del •:oocurso ú. r. lco T 1 rt d R Notas del d!'a Et señor Sllvela ha declarado quo 
ticiero lo refiara a un meettng ce:ebra· correspoodleflte é Eoero de 1899, ee - e egra 80 6 oma que u nos 
do en esta Ciudad, del cu¡¡ I uadle Lle han expedida por este Rectora do los ladrone~ han coosegulao entrar en la de su enlrevlsla con el señor Ferrer 

L P bl' ·d d d ofi ci na donde es1aba 'a caja del Vall y VIdal ha bla sacado ¡8 lmprl!slón de 
ne oollc1a; a u cc1 a , 1ce: slgu •eutes nombramtento -> : •·a no Corzt.n 10 H y llev~ndose 330 001) 

cE• gobtH'I1bi.JOI' CIVIl de Lér•da ha Doña AlltOnia de Miquel España. rran•:os en lllulos de var -as cl eUr.I HS . Santoral QUI! éste rrecasó en SUI!! gesllooee 
comunicada ot Sr. Garcia Al x que el pare la escuqla de n1ñes d e Maldll, Se han dada lnmediatamenteórde· Santoa de hoy.-Stos. Frollén ob., cerca del Banco de España. 
arch1vero de aquet ·a Delegac1ón de doladc. con 625 pe!41\las nnuales. nas' 18 pollc:R para buscar é los au- '¡ p é clc10 y comps mrs., Atllano ob. 4 8•

5 
Hllclenda habla HSISlidO (l UOR reu Doña Allt0 11 18 Vllquar So · vé, rara lore'l del hecho. er. y stas. Galtl vda. y Flavlana vg. y ' m. 
ulóo c»lalalllsln, pronuoctaodo un la de n1ñas de Bordés, con 625 pes e Dl cese qun s e ha encontrada ya mr. Don Juan Salla rés y p.(l se ocupa 
d1scurso tomb éo catalanista.» las l 11 " 1 d I de !e cuesllón de Cataluña en El Li· 

Reu11lón Y d1scurso de los cua- Doña Dolares Estev~ Prats, porn unR P' 8 8 qUi se cree evara a e.J 
tes ti O tellemos tampoco O')licla, co- la de S!lo Pddro de .arque'ls, con 377 cubrime, . to tl d lOS ladron es. s . . fil I "fi beral Al prfn,:lpio de su trabajo sln· 
mono se refiaran ó. as lnleresantes pl:lSflt i!S. -TRIBUNALES: orYICIO I 8 enrd ICO lellza su opinfón sobre la mataria. 
cooferen c:ias sobre Lengua catalana Do!'í 1 Juena Cruel la Tercera , psra Esta m >.~ Ïl'lnA ê tos dlez y media se ; !:i Declara que la c risis Industrial que 
que pronundó e Sr. Ardórlu eu •o lo d r1 P;rn, co n 625 pesetlls. verA e n la Aunten cin en jull:lo Of11l y slravlèsa C~;taluñe es, Q su en tender 
Associació Catnlunya. Pdro eslo oo Doñ , Dd lfln a Vtdi,¡J •a L!a •se, pare publico IH ca u gs QllB por hurto s l¡us DEL E!rTRANGERO sol~<mente el prelut1lo de la crisis~·· 
es v~I'0:> 1m I; ~u s a part- de que es la de Cas l al'oo u de Blges , cou 400 pe el juzg~do de est,. ciudad ron1 ra Lo flnltlva que se avecina. LU-'iO entra 
Ja cosa vtE.>jü, ru~:~roo oqua l11s pura set~ts r11uzo Ba lse ls , é qu•én de!dndera el 3, 7 m. 
m eute e e ollft cfls, Y no creemus que S•·. BtHbera, blJ·o la representactón Lo dr s El aenet"l Roberts ha detalles para aprobar sus atlrma -
m o teslora a 1 Go bernador la te s is de ~zsrs;=Vf"'í'9'1"ñ~ n e .- • u clones. 
afir mar el <'u n cep·o de ld1oma pa :·a Gran t!Urlido en tod11. clase de relojea 

del Sr. Grau. lelegr.,fiud o que los boers hlcleron 
4, s· to ro. 

el uue~tro regtooa, CU:'l n o m s- de pllred y de bolsill9 última novedad, s E N E "' I d é VE D l 
descurrl ar ull \reu In• é3 cerca de 

mo, en aquet ~u dlscurso d e los Jue a p1·,.cios lo.s m"3 ,.c;onórntcos. De~panl tesu Jlan do 5 tngleses muet· S evilla.-Aumeola el tolerés que 
gosjlorales . lo calfi ó ast. TALLER ESPECIAL para toda oia.· tos y d .ez y nuevehirldo; queur. des desp1erta el proce¡¡o lnslruldo contra 

No l'o u ¡1 A mAs IU" 61 t ~legt·o ma de d d l' '6 Una case ~ituada en Jugar céoll·ico ,· I I - s E . b j 
~ a o .. v a• e composturas e comp 1cact n ¡a· d fi b laca mento lng és que prot~g o :a re· e senar o las J JUZgado lra a a ac-

La Vanguardíaque ha bla de una urna· rantizadas por un año, e Mol leruso; t. en e m Agn l ca os• · ¡ ó 1 aft I t h fi d Ió 
nlresta,:lóu llegal catHianlsth» . de mo ga, lienda , planta baja y un p1so blen parac1 n de la 1 uea lelegr ca cerca t vamen e J a rall ca o Ja prls n 
do que eu fln de cueotas to única po José BorraS Cttla]a obrada psra hab1ta c•ó1,, d ~sv~o; c·o , de Ru s teoburg tuvo dos muerto~, y del señ or Satas y tornado decJaraclón 
sluvo y clerto qud sabemos es que rral 11djunto con una cuadr11; pozo que Jgualmente fueron atacados va· al deouociaute. Se esperan grandes 
ouestro parll eular· am ·go el Sr Ar -1e- Estereria, 3, Lérida con abunda o te agu a potable, la vade- ! r1os deste ca menlos iog!eses cerca da sorpresos. 
riu, Que tambtén tuvo •a debl lida d de ro Y otras ·comooJdades. Care<-e de ¡ Llndley y de He1lbron. AdómAs, con motivo de Ja denun· 
crear en S t.vela, cunndo no manda Relojeria, «El Cronómetro~ lodlo grrt~vameJn. E 

1
_. G 

1 1 
I a. 7•5 m. ela, se treta de averlguar el hubo 

ba, he sida suspendldo dA empteo y _ o o rmes : uan sco u., uarn e O· 

Sue•do Y suJ'eto a exp<ldlente, por diS- :z::::t:Z:2=.~~~=~ nero.-Mvllerusa. 3·8 El m in istro de la China ho envia · allanamlenlo de morada cuando se 
d l I ver1ftcó la detención del señor Sales poslclón m llll'!t&riBI aJ o plada en vis· -¡Asi se escribç la Bistorta! do a M D~lcass~ copia e te egrama 

ta de lll denuncia del Gobarn&dor. A u l lmtt hora 1 t:gtt a uuedltas ma· AVISO de Shanghal reclbldo por aquél, qutl y se ejerclócoaccJónsohre éste cuen· 
Nos guslarte, 8 fé, conocerel ldxlo nos h'l Imparcial de ayer, y leemos conliene 61 texto de un decreto Im- do estuvo en el cuartel ci e la Guardla 

aulénlico de esta con li ~ omur11 lli t;lgulenle uot ' cta ae A LQS HERNIADQS perlat del dia 2, anunciando, ¡8 ado p· civil . 
Siquiera para salir de duda ~ . po1- Injormacion polltica: clón de algunes medidss contra los Se asegura que se cooocerên co-

que g! é la po str3 sallmos con que «E, arch•vero d<~ la delega c ión de t d 1 ¡ d oe 
se treta de In exc urslòn fiu vial é To· Ha J1eoda de Lérida se ha permltido prioclpes y silos runclon&rios cul· sas _es u pen as re a c ona as con -
rresde Segre, valdria la pena de recil· conc urnr 8 un meettog catalanista pables de h&ber prestada epoyo é los goci?S usurarloa reallzadoa con ran-
ficar à esos co:e~As de Ba rce lo na que cel t) brado en aquella caplllil y pro boxers y de Iniciar les hvslllldades dos JUdic~oles. 
é tan dlstlotos mottvo~ a c hAcan lo nuncrar un diSl: Urso en defensa del contra los estranjeros I · ~ 
suspeosión del Archtvero de Hnclen· separt~lismo catt~tén y en contra de -
da dt;l Lér1da y he ce rles s a ber que le maura putrra y del Estada aspañol 3, 7'10 m. · 

donde d1ce mitin debe decir "cara- que puo·uu •mento le !'ot isfsce lo s h a · Londres.-La siluación de los par- p t• 1 rl EL PAlLARESA 
golada » . . . b tl ros que dlsfruta como runc1 onttrlo lldo~ es 1a slguiente: conse rva dores ar lGU ar uB 

1 Con motivo ~~ e la suspeoslón ¡·ect· púb .leo.• unlonista s, 204; lil.Jera les, 41; nacio· 
bló oyer el señor Ard erlu la visita de Patantln, patantan ... ¡chojl (Tplll!tENCATS) nall s tas, 28, y soclallst 11 s, a. Los tibe· 
n1uchos am1gos .Y de perso na s de Pe• o, tieñu r·, &seriau &::<1 IriS n c tl · 
di suntos

1
pfjrlldos po lt1cos que te s1g Clas que nos dabtj 18 preosa mudrl l"· Durante los dins 15 y 16 del a.otual l raies han ganado nueve puestos y los 

n lficliron el dt sgusto con que se ha- ña da 10 de Cuhu y F1 ip1oa~f Po rque Octubre perma.oecera eu Lérida (Eon mln 1slerloles slete. La m &yorio, que 
blan enlerado de la noticia . s1 traténdos t~ de cosPs que pas~;n en da Suiza) D. JOSI.l:_PUJOL, especialista era de 128 tndlvtduos, Sd co mpone 

Desaamos de todas veres que no casa, nos lo:> l:!trven cou esa gu1saào fln la confección y aplicución de hra- a c tua lmenle de 124. 

AGENCIA ALMODOBAR 

teogtt :!on. ec uen c l11s el expedtenle Y 'qué no ~ter la con las que ocurrlan p;ueros para el tratamieutode la~hernias, Han SI<..IO reeleg1dos MM. Burdelt, 
qu -i se olce en bre ve la suspensión b11U qnien a los lnroos aflos de practica en e h d B 1 1 

b I ,.. o ut , Asmea y a1 ~ : et •. 
lmpuesto¡ll nuestro u en a rn go. A n o h e ber vista que han vuelto casll. D. José Clausolle& de Barcelona 

Madrid, 4, Octubri. 

' DK i DK LA TARDE A 8 DE LA NOC:HE 

-Conf\rmt~sela notic ia qua repro muchos enf~trmos Y muc hos emplea· reune la ventaja. de ser muy conocido 3• 7 '15 m. 
dujimos dd nuestro cole¡a èl Diario dos de las ex-colonlas, llegaria uno en e8ta capital por el gran número de Paris.-Agonclllo comunica des-
rer~rente A la den u ucla h acha a l Juz · • dudar de que h e y• habldo guerra~... · ¡1 ¡· d ¡ . de Ho 11g- Kong al periódico Patria el 

No no· de dSO no cabe dutlar La s curac10nes que eva rea 1za as con e l 
gedo contra verros jóvenes de la .A.sso hubo, ~uyn sl las hubo,· era ro;zoso e~o.<.le ¡08 rcleridos b~agueros, en el. es- tel~gnuna s lgu lcn_te,: cH ay c,ombates ¡ 
ciació Catalunva po r su excurs1ón ê d d 3 - d I 1 t 1 V a a Lu ' que ¡88 hublese. Cada dia 11 os con- I par1o e mas e anoa trnnscurn os, ncesa n es eu asts as rs ) s Y 

1 
Torres de Swgre. ven cemus m(ls de el !o, Con polltlcos tlesde que m~nsualmente vi&ita eiLa ciu- t zoo. A las puertas m ismas de Manila 

DeseRmos y esperamos que setra· l 
te da un sobreselmlento mb. co m o tos que se est i len, Españs 110 dad. pe léase é dlorio. Los americanos se 

podia tener colo ni~s. j Gran eurlido de bragueros lo mas han vls lo ob lgados à evacuar Iu po- · 
-Hoy se reunira en ol ministerlo ¡Mtllu ,en L6rldb/ ¡De d o nde ha~~è practico y moderno para la curación y · blacio ues de Polo, Antlpo lo , Cabuyen, 

de lo Gobe,·na c lóO 18 JUnta encargada sQacaéú o 
1 

E
1 
t lmpa:t eta~ Nasa lnhollchl o1 retención de las hernias por Clóoicas 6 ; Campos tela y ot ras de m enor impo t·-

del ex11 man di da\03 para dictar el ¿ u u e ¡a e•~gt~naílut 1 aqu a a b ld ~ 
regl•mento del cuerpo de secretar·los l..l1d o wl mPeling cll lulanlil la, ol el Ar- l re e 68 que sean._ la neta. Los deslacamentos amerlca-
de ayuo1nm e n lo. chlvaro d tl Ht~ctt~nda-que ~:~s Ull fuu 1 , Bra¡¡uero arhculado¡_ es ol modelo nos de Camarine~ del Norle se han 

.8llngreso serà por concurso, Y c10narlu dlgni:>lmo,cuya lnteJ¡gencla, ' n~as •.ccomeudahle ~arn e¡ercer la pre· 1 retirada anta la ameneza l e ser co · 
)os :!>Uè .1tos serén los slg ul e!llel': cull U r li y h o ura d~:~ z. qu1 s. éramos eu c16a a voluntad Y.dJrect11.me 11t~ sobre la I pado :! . En La Lag un a tres Compeñlas 

f2,500 p13s tt»S para Mudnd Y Bar · todos-·ha prou un c1ado 01sc ursos en • parta afectuda, y a la Tez el mas seguro ame n cauas fueros deslruida e por las 
eeloo~¡ so Jps res centes pob1bCiones 

1 

deC~nsa det separa t1s m o t.:Btt~ : óu, (que para la perfecta contensión, y el que 
1 1 

l 
1 

El d l 
1 Iol 116l; ret1Hio.:a dbsCrutar!n e t haber par e .;e que hlly a e-mpeño en ht~cer proporciona mas cu :acioues de hernias. ) guerr I as aga as . es aca rnen o I 

de 10,000, '1 ,000, 6,000: 5,000, t,OJO Y cr t! er qua aqul u1 :: t ) ni de to¡Jo Es ecialldad en bra ueritos de limerlcano de Baiar,_ compuesto de 
750 pesetAs, se¡ún la llllPOrlancla de cuaulo dt ~e a u 01a CO¡.>'Il•1" hay rnàs oautcbduc para In cornpleLa ~ pronta cu· 200 hombres, cayó prts1onero de las 
las mlsmas. qu~ un telegr ama del Gobernodot·, racióu de loa tiernos infantes tro pa s de Agulnaldo, siendo desar· 

Complot imaginaria 

Teleg ramas de Washing ton des· 
mienten la noticia de que se haya 
descub1erto en Chlca&:o una conjura 
anarquista para àseslnar lli Pres1den · 
te Ma c- K•nlcy. 

Lu po licia americana no llene no
ticia alg una de tal complot ni hay, 
por lo mismo, nada de cler·to en su 
descubrl m Ien to . 

Por la paz 

Dlcen de Tlent•Sin que en breve 
eomenzeràn las negoclaclonts para 
la paz entre los representantes de lés 
potenclaa y el pr1nclpe TI·Hung· 
Chang. 

Conformidad de A 1emania 
P11ro entrar en la secl'alarla del que no sabemos 10 que d 1ce, ¡.¡ ero que · . , . · . mados los soldados y puestos en 

ayuntamlenlo cuya pob•a c ión ex-:e,.. uo creemos-1~etl::~ un colmol -que ¡ Tu6·an~es orn~~laucos para evltar la llbertad. Los diarlos norteamerlcanos ~an 
d" d e 2 000 h<~bltantes Y no l.e¡ue a h a bla de nada de eso, carguz n e et~pa. us. la nvllcla de que Alemanla se salis· 
20 000, habré<l de reunir la s s'guien · ¡Cómo se eslé. jl!gando con ruegol ! Fajas hip~crast_icas para c01·~·egir Durante lt.s cuatro meses últlmos race con los castl¡os que propone el 
tes condiciones: t,;olegos maanlenos: ~i no por 10s la oue:udu.•l, úJiatu.c¡ón y abultamtent.o losaml'rlcanos han peraldo en Mludn· . 

Tener la e .led de 25 eños, ser as · pre::>ll~1os do la l.Juen lnformac1ón, al pel Tientre. na0268 hombresy los filiplnos t05. La l edlcto Imperial de 25 de SepUernbre 
poñol y somalerse a examen sn te : menos por el In te r és de Espeña,_ no • HORAS QUE RECmE emnts lla general conct-da i los I nsu- Y por lo ta'lto que se nvlene 6 ta ns· 
un tribunal c~omp tente pera probar t d"n esos u otlci~;s qut, sobre eug~tnar n· 

15
. d 

9 
a 

1 
d 

3 
, 

7 
rreclos por el general Mt~c· Arthur no ¡ gcclaclón de la paz oon el ¡oblerno 

que posee conoclmlento.s ~lementa· al ~·úbl l co, so llv1antan pus1ones pili- D!8 ·. de , Y e ~ • . fu é aceptoda por oadl e. Kl pue" lo fid · r ch1oo. 

provincia l Y munJ cl pu 'Y m ora l. l Aqui nod¡e piensa en S~"pAra l s ' do en el correo de IR mi~ma tarde . ploo n o se acoJe al réglmen munlci· La actitud de Pidal 
les de gramttlca, arllmé' I r~e. teye¡¡ . gros11 s. 1a 16. e 9 a 1 y de 2 a 4¡ sahen. I 

P1;ra 111 s poblt!Ctones da m és de m os cnm na 1es ui en desmembracto Eonda S uiza .- (Dando aviso se pa· pallnslllurado por Me c - K1n ley. Obll · Sfgue comentàodose el significa· 
20.00) h ~tb llentes R.rJemés de las anta· ne 3 dttl tern tOJ IO 111 en cosa ~ ernejou sani a domicilio.) gase é los ln dlgenas a acJplur t.!&rgos ll vo re~ratmlenlo del Sr. Ptdal, de tos 
rlor e ~. s~ ex·~crll ~los a ~p. lrantelil: C'O , ut. Per o ¡s1 se vlet a el efòclo que cau· Los d"m1b dí•Ls en su eatabltlcimien· ~ conc~j11es bAja Ctierles amenozas. t ... o~ funerales por Marlln ez Campos. 
óDl'lmianto-< Je Lt terA tura . FrRnr~,, sao es":, bromllasl lo O•to¡1édico La Gruz Ro;a, 6obusos de las outoridades amerlca - s 
D~rel!hO Po h 1co y a 1mln1strat1vo . &1. 11 p 11 ra est• op~ar la eosa yo s~ so J .. El Sr llve a expllcandolesta ausen -
los r.or1cursos de p ·eferencla é os de bra u y uasten tos gobPrnant•s; no Reus,-r Pla.za de Prim.- Reus : ne s , sus lnmore lldades Y tro pellas ela ha tl lc ho ~ a1gunos amlgos que 61 
m a yo r ca tegoria: Doctores, Ll cencta ) les sy ud ~tn en s u mcal1flcoble obra 1 .. 11enen exa&perado al pueblo L s pren· . cree que s" ba lla enfermo el Presl· 
d os en o arQ.; ho y emptea.Jos da Ayun·¡· de perd rclón, los per!ódlcos qua se t sa s ujeta a un rég1men dlclelorlal o o I dente del Congreso pues de ¡0 con. 
tomlenlos. No 19 exigirà eu m e n pa p reclen de serlosl M e r e a d o s puede denunciar las veja c io nes d& la lrario hubiera 8Sislldo ll los tuner•· 
r& les plat.alil en Ayuntamien tos de - . , 11 f ~ 
poblaclonea con menos de 2.000 hebl · - La C.om~onla Drt~mél1ca de los I po e a.• les. El jefe del Goblerno ha añadldo 
la t No se podrAn rebajar fOll s u el-~ Sres Meta Y Corc u era, que con gen e 3, 7'20 m. que e n la última conferencia que tu· 
do~ ~l:ll. dejar cesantt~s é to lil a11c reta ral e_plouso viene fun c ionari a en el LERIDA Londres.-Lord Robert~ telegraCia f vo con el Sr. P1dal éste st m os Lró en 
rlo a aln prevlo exnedlenl~. La jubila Tealto de los Ct~mpos dlspone para Tri go. 1.a clase à 18·00 pesetas b6 d esd e Pre to ris que u o convoy lnglés 

1 
la mejor eclltus ministerial. 

clón s 11r6 li los 60 años ó antes, por el ~ ébado un escogUo programa Y · kllos . . escollada por 60 ho b li b d 
lmposlblllda d r( slce. 

1 
pa~s el Do 1n ngo por ls tarde la repe · ¡ ld . ld. :.l .• td 17.00 id. ld. m res que se re ·f Stn em argo e eslas expllceclones 

Al contllr 25 año:i de serv lclos per ll ctón rtel extraordlnarlamen le a plau - l Id. id a.• ld. 16'00 íd. íd. ra ba ayer en dlrección é Wesyeid fué lr sàbese que el Sr. P¡dal Y sua aml¡os 
clb lrén e! ISO por i flO da iU s u eldo co dtdo me odr~;ma de espectac u o Los Id. td. hnerta 1 a ld. 18 00 ld. id . atacada por 140 boers, escapando so mué:stranse dlsgustados del gabier-
m a jublledón. l Pilletes y por la_ noche el mAgnifico 1 Id. id :;¡_• ld. 17 00 ld. id . lamente 12 iogieses. n o ,'! ec;.ta actitud de leo lm portanles 

l.os s ecrelartos acl u ales serA o .con· OriHPll, hace a nos no reprd::ll\'llflu~ Habot es, 12'0:) td. los 48 íd. 3, 7'25 m. elsmentos, unida A la muerle del ge. 
t1rmados en s us puestos. f en ~!oia capital Cartos If. el lieclu - Baba:, 1125 ld. los 47 id. Londres.-Han sida eleglcos 212 neral Martlnez Campos, la esllmao 

I zado. Judili 8 . lla t.• l!O 00 id. lo s 59 id. 
e-Un deap'lcho oe Granada dic• Augura mos un lJuw resulllldO é Id. de 2.• 18'00 ld. los id. íd. conservaaores unlontstas, 46tlbera· mu chos po 1llcos com o da péslmu 

que sn aque!la pob aclón se slnt•ó tan s1mpAtlcos art1ste s en su despe· . Cebada s uperi o r tt'OO los 4o id les, 26 nac1ona lstes Y 3 sc.claltstas. 
1 

consecuenclas para la slluacióo. 
un temb or ftd tlerra que duró algu· di:la del públlCO lertdano. j lrt . mt:ldH•Illl 10 OOJos 1d. id. La ma)Orta ha perdido 22 lndtvlduos. i Cotizacióo enBolaa 
nos seguodo y que o• lglnó la més } Malz 1 L 25 los 49 1d ADR n • 
grande rnqut elud entre los veclnos. t -Esta tarde 6 los s e s se reuniré Aven'o g oo los 30 ld ~ Iu f Balsa: Inte ri or, 72'20.-Kxterlor, 

-En Baza (Gra nade) he caldo una ~~A~~~~;~~:~~~~- e n seslò'l de se¡uu- Cente~o 13 00 i~.: 1d.' 4, 8 m. ' 78'90 -Cuba s del 86.86 20 

h o rrorosa tormenta t1e g ra uiz.o Y I (Nota~-EI precto es el de la cua r · La Gaceta publico u na Real órde n 
agua, causando gr»nrles daños. -:'WrABL~S EF KCTOS.-L'Is dis · lero eqUtva l ento é 73'36 lltros, apro- en la que se señ ,tla un plazo para la IMPRENTA DE SOL y BENirr 

Mu c has co.as fue rol) camp eta- peps ~ ::- v •Iu or •H etóma~n. ~e rurHn Xlméudose ol peso esta mpada. 
mante Inundades, amen~ozaodo ru 1118 <·on el Elixir Estomacal de Saiz de , Lérida 4 de Octubre de 1900.-Jo- colO('BCión d i t im bre s de alarma en ¡· 

por tal causa . ' Cario•. ~sé Gcmene.l. los trones. 
Mayor, 191 Blondel, 9 y 10 

I..&:AIDA 



Un lancc de amor.-Erminia 
La bola de nieve. =La nevasca 
La Paloma.-Adan, el pintor Calabrés 
Fernanda 

1 tomo 
1 :. 
1 :. 
1 :. 

Las lobas de Machecul 
La boca del Infierno 

2 ) 

Dios dispone, parte 2. a de La boca del !nfler'Yl-o 
Olimpia, partc 3. a de Ln boca del lnfierno 
Amaury 
El Capitan Pablo 
Catalina Rlum 
El hijo del presidiario 
Paulir:a y Pascual Bruno 
Cecília de Mars11ly 
La mujer del collar de Terciopelo 
Los tres Mosqucteros 
Vein te a:ños después, 2. a pctrtc de Los tres M osqueteros 
El Vizconde dc Bragelona, 3. a par te de Los t1·es Mosque-

le?'os 
Una noche en Florencia 
Ac té 
Los hermanos Corsos.- Otón el Arquere, 
Los casam ien tos del Tio Oli fo 
Sultaneta 
El macstro de armas 
El Conde de Montecristo 
Los dramas del mar 
Elena.- Una hija del regente 
El camino de Varennes 
La Princesa Flora 
Napolevn 
El hnroscopo 
El tulipàn negro 
La mano del mu-erto, eonclusión df~ lll Conde de Mon· 

1 
1 
1 
1 
1 

J. 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

1 

tecristo 1 
Angel Pito u 2 
La Dama de las O aruelias 1 
La vida a los veinte atlos 1 
El doctor Oervans 1 
Aventuras de cuatl'o mujeres y un 2 
Oesarina 1 
La Dama de las Perlas 1 
Memorias dc un médico 5 

Véndense a 6 reales t0m.o, encuadernados en tela 

• 

) 

> , 
, 

:. 

, 
., 

de VI DOS 
SE 

f jabriciJ.ción de vmagres, atc?holes, aguardientes, licores. 
sidra y uinosd~ otras frutas 

OBF&A ESC.'UTA POR 

D. ~1~1170~ ~. m7LQ30 :JE ZUiji~7I Y IIQ}{ILE 
In.geniero Agrónomo, Ex -Director dP la Estación Enológica v Granta 

Central 11 Director de la Estación Bnológica. de Haro 11 

f)N ~IARIANO DIAZ Y ALONSO 

iU s 

Libro de suma uti1idad en el arte culinario; mny conveniente 
para los cocineros por sn especialidad en guisos de pescados; 
doscientos platos cscogidos, sopas, salsas, huevos, asados, platos 
especialcs y legumbres; contiene tambien anécdotas, platos nue
vos, pastelería, helados, etc., e te. 

- POR -

IGN ACIO DO:-MENEOH 
Fxecio 3 pesetas 

CULTIV0.-8IEMBRA.-RECOLEOCION 

por M. Ringelmann 
Ingeniero Agrónomo, Director de la Estación de Ensuyo do .Maquinns Agrícolas 

traducida con nntorización por los logenieros Agróuomos 

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

J U I 

~ IJ e t 1 T 
a 

Armengol Hermanos . y Compañia - ., 
Calle de Alcalde Fuster, 15, (esqnina à la 'Fonda de España y Admlnlstración de Cerreo!) ~ 

~ LERIDA ~ 

Sc funden OOLUMNAS, VERJAS y BALA.USTRES para ediftcacionea, PIE~ 
ZAS DE ORNAMENTACION, COOINAS ECONOM[CAS, HORNILLOS, REJAS 
y PIEZAS para ARADOS, BUJES para OARRUA.JES, toda. clase de PIEZAS EN 
MAQUINARIA y todo lo perteneciente al ramo de fundición. 

SE COMPRAN HIERROS DE LANCE 

Fàbrica de Camas de Hierro ~ Sommiers de todas clases 

ARMENGOL HERMANOS I. 

Especialidad en Prensa.s de hi erro, fijas y portatile:; para la elaboraci6n de vi no 

<<El Pallaresa» 
T 

y l1eclanlOS a precios C011V€ llCÍOI1ales 

I 
¡¡ 


